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RESUMEN 
 

 
Las empresas PYME del sector terciario de salud, desconocen la importancia de 
tener una adecuada gestión integrada y transversal en los sistemas de 
negociación, compras y abastecimiento, impidiendo identificar el proceso total de 
la cadena de suministro, lo que trae como consecuencia la dificultad en la toma de 
decisiones y problemas económicos. Para esto es necesario, reconocer las 
mejores prácticas y tendencias nacionales e internacionales bajo el punto de 
referencia teórico. 
 
 
En este proyecto de iniciación a la investigación se propone un modelo de 
referencia para la gestión de negociación, compras y abastecimiento, que permita 
mejoras en el área funcional y operacional en la cadena de suministro de un 
laboratorio farmacéutico de la ciudad de Cali. 
 
 
Con la propuesta de mejora se logró reducir el porcentaje de órdenes de compra 
rechazadas en 45.06% productos bajo pedido y en un 25.46% para los productos 
regulares, disminuyendo así retrasos en el proceso de compra y abastecimiento 
en la empresa objetivo, garantizando una buena calidad en los productos 
recibidos.  
 
 
Palabras clave: Abastecimiento, cadena de suministro, compras, modelo de 
referencia, negociación, PYME, sector salud. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La gestión de negociación, compras y abastecimiento, en las empresas PYME 
sector terciario de salud, es un elemento fundamental para la competitividad y 
satisfacción de las necesidades del cliente. Actualmente “muchas compañías han 
comprendido el valor estratégico del abastecimiento, no sólo han reestructurado 
esta función, sino que han comenzado a replantearse las formas tradicionales de 
las compras y su relación con los proveedores, dando lugar a una visión más 
integradora de la cadena de abastecimiento”.1 
 
 
Para tener una ventaja competitiva, las empresas deben enfocarse en la adecuada 
gestión de la cadena suministro. Ésta surge de la combinación de la tecnología y 
las mejores prácticas de negociación en todo el mundo, lo que crea valor en la 
empresa y contribuye a la satisfacción de las expectativas del cliente. Muchas 
empresas se enfrentan a la problemática de una mala gestión en la cadena de 
suministro, que genera la deficiencia en la gestión de compras, abastecimiento y 
negociación. En este proyecto se propone un modelo de referencia, iniciando con 
el reconocimiento de las metodologías y tendencias a nivel regional y mundial de 
negociación, compras y abastecimiento; identificando así las mejores prácticas 
que permitan un mejor desempeño en la gestión de estos procesos. De acuerdo a 
lo anterior, el proyecto se realiza en cuatro etapas: i) revisión bibliográfica – 
análisis aproximado del estado del arte de la problemática en un periodo de 
tiempo de 10 años; ii) Revisión del contexto del sector terciario de salud; iii) 
Construcción del modelo de referencia, mapeo estado actual y estado futuro; iv) 
Validación del modelo con herramientas de modelado y de simulación del proceso. 
 
 
Como resultado final se espera, la generación del mapeo del estado actual y futuro 
del proceso integrado de negociación, compras y abastecimiento, así mismo se 
entrega un modelo de referencia para la gestión de dichos procesos, que permite 
mejoras funcionales en el área de compras y negociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 MONTERROSO, Elda. Logística de producción. [en línea]. Unlu [consultado 7 de Septiembre de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/abastecimiento.pdf 

http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/abastecimiento.pdf
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
Según el ministerio de salud2Colombia ha logrado un gran avance en el tema de 
cobertura de salud en los quince años, pasando de un 58% en el año 2000 a una 
cobertura del 89% en el año 2009, pero esto no ha sido suficiente, al terminar el 
año 2014 se buscó que la cifra esté en un 99%, razón por la cual  se ha 
incrementado el monto de los giros de recursos a  los distintos actores del Sistema 
General de Seguridad Social  a un 6.3% frente al mismo periodo de 2013, al pasar 
de $14,74 billones a $15.6 billones. Colombia después de Argentina y Brasil es la 
nación que más porcentaje del PIB destina para salud en Latinoamérica3, también 
es importante resaltar como Colombia ha doblado su gasto per capital en salud en 
ocho años pasando de 141 millones de dólares a 287 en 2008, este 
comportamiento es muy similar a la tendencia mundial de invertir en salud. Por 
esto es necesario que las todas las empresas o instituciones que tengan relación 
con la prestación de servicios de salud mejoren su infraestructura para poder 
brindar una mejor atención a más usuarios. 
 
 
El abastecimiento, control de inventarios y distribución de insumos es clave para 
cualquier compañía que quiera brindar un producto y/o servicio que sea bien 
recibido por el consumidor. Para las empresas que necesitan mejorar su nivel de 
servicio al cliente y los tiempos de respuesta a estos mismos, es importante 
revisar o re-diseñar la cadena de abastecimiento que permita ser más competitivo 
y reducir costos de operación. Esto se alcanza mediante la definición del sistema 
de abastecimiento, almacenamiento y distribución, todo para que cada una de las 
operaciones se desarrolle de forma ideal. 
 
 
Para ser competitivo en un mercado que progresa a diario y cada día es más 
agresivo, se requiere tener implementado un modelo logístico integral que permita 
conectar de manera efectiva a los proveedores con el almacén central y este a su 
vez con los puntos de atención. Para lograr estos encadenamientos de forma 
oportuna y eficiente se deben realizar mejoras en el proceso de abastecimiento 

                                                 
2 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Cifras financieras del sector salud. Flujo de 
recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud: 2013-2014. Boletín bimestral  No.4. 
Mayo-Junio 2014 [en línea]. Ministerio de Salud [consultado 25 de agosto de 2014] Disponible en 
Internet: 
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/FS/Cifras%20financieras%20d
el%20Sector%20Salud%20-%20Bolet%C3%ADn%20No%204.pdf 
3 EL BANCO MUNDIAL.  DATOS. Gasto en salud, total (% del PIB). [en línea]. Banco Mundial 
[consultado 25 de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS 
 

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/FS/Cifras%20financieras%20del%20Sector%20Salud%20-%20Bolet%C3%ADn%20No%204.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/FS/Cifras%20financieras%20del%20Sector%20Salud%20-%20Bolet%C3%ADn%20No%204.pdf
http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS
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desde el almacén central, ligada a la gestión de compras, de manera que se 
dinamice el flujo de los insumos con las condiciones intrínsecas de negocio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Schifino4, dice que actualmente toda empresa necesita adquirir recursos para la 
realización de sus operaciones. La gestión de compras es el conjunto de 
actividades a realizar en la empresa para satisfacer esa necesidad del mejor 
modo, al mínimo costo, con la calidad adecuada y en el momento oportuno. Para 
realizar esta gestión, es importante hacer un buen acuerdo de negociación con los 
proveedores, el cual consiste en la relación entre dos o más personas de una 
empresa, con el fin de adquirir materiales, insumos, u otra cosa, con vista de llegar 
a un acuerdo que sea beneficioso para todos. Las relaciones cliente-proveedor, 
pueden generar inconvenientes los cuales impactan de manera negativa a la 
organización y a la cadena de suministro, trayendo como consecuencia un 
inadecuado control en planeación, compras y satisfacción en las necesidades del 
cliente. 
 
 
Mencionado lo anterior, la adecuada gestión en la cadena de suministro, permite 
disminuir costos en las compras y su logística, optimizar los inventarios y elegir 
adecuadamente los proveedores para desarrollar alianzas estratégicas que 
orienten a la empresa a ser más competente en el mercado, trayendo consigo la 
satisfacción del cliente. 
 
 
Algunas empresas no han establecido un adecuado sistema integrado de 
negociación, compras y abastecimiento, pues desconocen cómo hacer una 
correcta planeación de demanda y requerimientos que les permita hacer uso 
eficiente de los recursos de la compañía. Por lo tanto el problema central de este 
proyecto es: el desconocimiento de la brecha funcional y operacional del estado 
actual de la gestión de compras, abastecimiento y negociación en una empresa 
PYME en sector salud terciario.  
 
 
Es así como toda empresa debe tener presente la importancia de integrar todos 
los eslabones de la cadena de suministro, para lograr una reducción en costos y 
tiempos de entrega. 

                                                 
4 SCHIFINO YEPES, Geovanny. Compras Logística: Compras, negociación, estrategias y 
concepto. [en línea]. mailxmail   2009 [consultado 18 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mailxmail.com/curso-compras-logistica/compras-negociacion-estrategias-concepto 
 
 

http://www.mailxmail.com/curso-compras-logistica/compras-negociacion-estrategias-concepto
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Algunas empresas PYME en sector salud terciario, no han establecido una 
configuración adecuada para la gestión de los procesos de abastecimiento, 
compras y negociación, impidiendo un buen funcionamiento de la logística en la 
cadena de suministro. Para esto es necesario conocer: 
 
 
¿Cómo la visibilización integral de los sub-procesos de negociación, compras y 
abastecimiento del sector salud terciario, permiten identificar y reducir la brecha 
operacional y funcional del sistema empresa objetivo según las mejores prácticas 
identificadas? 
 
 
¿Cuáles son las tendencias nacionales e internacionales que permiten el 
desarrollo del sub-proceso de negociación, compras y abastecimiento, del sector 
salud terciario con estándar internacional? 
 
 
¿Cómo debe ser el modelo funcional transversal para la gestión alineada de los 
sub-procesos de negociación, compras y abastecimiento? 
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1.3 ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 
 

Figura  1. Árbol del problema 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo operacional de referencia para el macro-proceso de 
negociación, compra y abastecimiento, apropiado para una empresa del sector 
terciario de salud en la ciudad de Cali, desde el estado del arte que vincule la 
integración operacional, alineación estratégica y táctica, con el sistema de medida 
de rendimiento logístico de la empresa objeto de estudio. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar las propuestas, tendencias y marcos de referencia existentes en un 
barrido de 10 años en el proceso de negociación, compras y abastecimiento, 
seleccionadas de artículos de revista, bases de datos y libros de reconocidas 
editoriales para la selección de las mejores prácticas y tendencias a nivel nacional 
e internacional. 
 
 
Identificar el estado actual del sector terciario de salud, haciendo énfasis en el 
diagnóstico logístico transversal del macro-proceso de negociación, compra y 
abastecimiento, en la empresa objetivo.  
 
 
Diseñar el modelo de referencia para la gestión de compras, abastecimiento, y 
negociación, bajo los parámetros de las estrategias seleccionadas para la 
empresa objetivo. 
 
 
Validar la eficiencia de la propuesta, a través de la simulación del proceso integral 
usando para ello, el software BIZAGI®. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

Para realizar el proyecto, se utiliza una metodología de investigación documental, 
en donde se revisan y analizan las teorías existentes del tema en cuestión, 
basados en artículos de revistas, bases de datos y libros; para posteriormente 
realizar una abstracción de los procesos de negociación, compras y 
abastecimiento, en empresas PYME. Este proceso consta de cuatro etapas. 
 

 
3.1 ETAPA1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 
En esta etapa, se realiza la búsqueda de información, seleccionada de artículos de 
revista, bases de datos y libros de reconocidas editoriales con una línea de tiempo 
de 10 años, en al área de negociación, compras y abastecimiento, y con 
proveedores para la búsqueda de propuestas. A partir de esta información se 
obtienen referencias bibliográficas que sirven como base para la segunda etapa. 
 
 
3.2 ETAPA 2. REVISIÓN DEL CONTEXTO ACTUAL DEL SECTOR TERCIARIO 
DE SALUD 
 
 
En esta etapa se realiza el reconocimiento del estado actual del sector, revisando 
las referencias bibliográficas, obteniendo como resultado un diagnostico logístico 
transversal del macro-proceso de negociación, compra y abastecimiento en la 
empresa objetivo, que sirve de referente para la elaboración de la propuesta de 
mejora. 
 

 
3.3 ETAPA 3. DISEÑO DEL MODELO 
 
 
La tercera etapa consiste en el diseño del modelo de referencia a partir de las 
estrategias seleccionadas. Como resultado de esta etapa se obtiene el mapeo del 
estado actual y estado futuro del proceso de negociación, compras y 
abastecimiento. 
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3.4 ETAPA 4. VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
 
En esta etapa se realiza la validación del modelo haciendo uso del software 
BIZAGI®, obteniendo como resultado la simulación integral del proceso que 
permitirá a la empresa objetivo mejorar los procesos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
Con esta investigación se hace una aproximación al estado del arte del macro 
proceso de negociación, compras y abastecimiento de empresas de diferentes 
sectores, que incluye algunos métodos y modelos propuestos a nivel mundial, 
para contribuir al mejoramiento de dichos procesos en las empresas del sector 
terciario de salud.  
 
4.1 MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 

 
El modelo de Porter5 es una herramienta de gestión que permite conocer el grado 
de competencia que existe en un mercado o de algún segmento de éste. Permite 
realizar un análisis externo que sirva como base para formular estrategias 
destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas 
detectadas. 
 

 

                                                 
5 PORTER, Michael. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 
1980. [en línea]. First free press Edition 1980. p. 4 [consultado 5 de marzo de 2015]. Disponible en 
Internet: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,
+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.
&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-
Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques
%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false 
 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false
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Figura 2. Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 
Fuente: PORTER, Michael. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors, 1980. [en línea]. First free press Edition 1980. p. 4 [consultado 5 de marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,
+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.
&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-
Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques
%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false 
 
 
En su libro, Fred6 describe las cinco fuerzas de la siguiente manera:  

 
 

 Rivalidad entre competidores: Por lo general es la más poderosa de las 5 
fuerzas competitivas. Para que una empresa tenga éxito en sus estrategias, éstas 
deben proporcionar una ventaja competitiva sobre las estrategias que aplican las 
empresas rivales. 
 
 Entrada potencial de nuevos competidores (competencia potencial): 
La competencia entre las empresas aumenta cuando empresas nuevas ingresan 
con facilidad a la industria. Aunque existen algunas barreras de ingreso, algunas 
empresas nuevas entran con facilidad a la industria, con productos de excelente 
calidad, recursos de mercadotecnia y precios bajos.  

                                                 
6FRED, David. Administración Estratégica.  Análisis competitivo: el modelo de las cinco fuerzas de 
Porter.[en línea]  9 ed. México: Pearson Education. p. 76 [consultado 5 de marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: https://bibliotecat2.files.wordpress.com/2014/10/conceptos-de-
administracion-estrategica-14edi-david.pdf 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=QN0kyeHXtJMC&oi=fnd&pg=PR9&dq=PORTER,+Michael.+Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors,+1980.&ots=jpK4RuBXBa&sig=3lcfiKRF3jCghPbyqogwt0e-Smk#v=onepage&q=PORTER%2C%20Michael.%20Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%2C%201980.&f=false
https://bibliotecat2.files.wordpress.com/2014/10/conceptos-de-administracion-estrategica-14edi-david.pdf
https://bibliotecat2.files.wordpress.com/2014/10/conceptos-de-administracion-estrategica-14edi-david.pdf
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 Desarrollo potencial de productos sustitutos: Mientras que las firmas 
establecidas se concentran en la competencia entre ellas, otra firma, usualmente 
mediante innovación tecnológica, crea un nuevo producto que puede sustituir al 
existente. 
 
 Poder de negociación de los proveedores: Tanto los proveedores como 
los productores deben ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor 
calidad, desarrollo de nuevos servicios, entregas a tiempo y costos de inventario 
reducidos para mejorar la rentabilidad a largo plazo en beneficios de todos. 
 
 Poder de negociación con los consumidores: Siempre que hay pocos 
compradores para una industria en la que compiten numerosas firmas, los 
vendedores están en desventaja y tiene lugar una competencia en precios.  
 
 

4.2 MATRIZ FODA 
 
 

El análisis FODA7 se utiliza para conocer y considerar diferentes factores internos 
y externos de la organización, y de esta forma poder maximizar el potencial de las 
fuerzas y oportunidades, tratando de minimizar el impacto de las debilidades y 
amenazas observadas.  
FODA es una sigla que resume cuatro conceptos: Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. Los criterios para ubicar un dato o hecho en una de 
estas cuatro categorías son básicamente dos: 
1. Si son internos o externos a la organización 
2. Si son convenientes o inconvenientes para la organización 
 
 
Tabla 1. Matriz FODA 
 

FACTORES INTERNOS EXTERNOS 
Positivos Fortalezas Oportunidades 
Negativos Debilidades Amenazas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El resultado inmediato del análisis FODA es un diagnóstico de la situación actual 
del entorno interno y externo de la organización. 

 
 

                                                 
7 MATRIZ FODA. ¿Qué es la matriz FODA? [en línea]. Matriz FODA [consultado 15 de marzo de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.matrizfoda.com/ 

http://www.matrizfoda.com/
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4.3 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TICs) 
 

 

En su tesis, Rodríguez8, define las TICs como todo el hardware, software y 
sistemas de comunicación dedicado al desarrollo y procesamiento de información 
que facilitan la captura, almacenamiento, tratamiento, transmisión y exposición de 
la información por medio electrónico. Con ellas se pretende generar una ventaja 
competitiva a través de la reducción de costes y/o la diferenciación del producto, 
como por ejemplo la disminución de los costos de operación, reducción de tiempo 
en la  entrega de productos o servicios, etc. 
 
 
El uso de la tecnología en las empresas permite la automatización de los procesos 
operativos, proporciona una plataforma de información para la toma de decisiones, 
brinda estabilidad y rentabilidad en el mercado, logras ventajas competitivas a 
nivel funcional y operacional. 
 
 
4.4 MARCO TEÓRICO 

 
 
En este apartado se incluye la información teórica relevante para el desarrollo del 
presente proyecto, entre los elementos tratados están:(i) Definición y tipologías de 
modelado; (ii) Modelos operacionales; (iii) Modelos de referencia; (iv) Gestión por 
procesos; (v) Definiciones y características de los términos, negociación, compras 
y abastecimiento; (vi) Empresas Pyme y (vii) Sector Terciario de Salud. 
 
 
4.4.1 Definición y tipologías de modelado 

 
 

4.4.1.1 Definición 
 
 

A continuación se mostrarán algunos de los resultados encontrados en la revisión 
de la literatura para la definición de modelado.  
 

                                                 
8 RODRIGUEZ ESCOBAR, Javier Alfonso. La relación entre las prácticas y el desempeño de la 
función de compras en la industria española: el papel de la integración estratégica y de la 
implantación de tecnologías de la información y la comunicación. [en línea]. Tesis doctoral. 
Salamanca, España: Universidad de Salamanca, 2008. p 41. [consultado 6 de abril de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/17501/3/DAEE_Relacion%20_practicas_y_desempeno_
funcion_compras.pdf 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/17501/3/DAEE_Relacion%20_practicas_y_desempeno_funcion_compras.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/17501/3/DAEE_Relacion%20_practicas_y_desempeno_funcion_compras.pdf
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Sesento García9 en su tesis, cita varias definiciones sobre el concepto de 
modelo; es la representación de la realidad, explicación de un fenómeno, ideal 
digno de imitarse, paradigma, canon, patrón o guía de acción; idealización de 
la realidad; arquetipo, prototipo, uno entre una serie de objetos similares, un 
conjunto de elementos esenciales o los supuestos teóricos de un sistema 
social. 
 
 
El modelo es una representación parcial de la realidad; esto se refiere a que 
no es posible explicar una totalidad, ni incluir todas las variables que esta 
pueda tener, por lo que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o 
proceso específico, visto siempre desde el punto de vista de su autor. Otra 
acepción define al modelo como un patrón a seguir o muestra para conocer 
algo, existe también la idea de que un modelo debe ser utilizado para probar 
una hipótesis o una teoría, o tan sólo para poder explicar un proceso o una 
abstracción10. 
 
 
El modelo permite acceder a información que quizás parecía no ser relevante. 
Asimismo es común que la generación del modelo reporte datos “reales y 
contradictorios” entre diferentes elementos de la realidad. Una vez construido 
el modelo, se puede utilizar su ejecución para conocer como el sistema actúa 
y reacciona. Además el modelo, como representación externa y explícita, 
puede permitirnos conocer errores y fundamentalmente demostrarlos. Cabe 
destacar la utilidad de los modelos como base de discusión. Si el modelo 
representa la realidad, los gestores de ésta podrán probar las ventajas de sus 
opiniones sobre el modelo, centrando de este modo la discusión hacia 
aspectos realizables y rentables11. 

                                                 
9 CARACHEO, F. Modelo educativo (propuesta de diseño), Dirección General de Institutos 
Tecnológicos. Coordinación Sectorial de Normatividad Académica. México: CIDET, 2000. Citado 
por: SESENTO GARCÍA, Leticia. Modelo sistémico basado en competencias para instituciones 
educativas públicas. [en línea]. Tesis doctoral en ciencias. Morelia, Michoacán: Centro de 
investigación y desarrollo del estado de Michoacán, 2008. p. 12. [consultado 2 de mayo de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Modelo%20sist%C3%A9mico%20b
asado%20en%20competencias....pdf 
10 AGUILERA J. R. Modelo Querétaro: CIIDET, Maestría en Ciencias en Enseñanza de las 
Ciencias, 2000. Citado por: SESENTO GARCÍA, Leticia. Modelo sistémico basado en 
competencias para instituciones educativas públicas. [en línea]. Tesis doctoral en ciencias. Morelia, 
Michoacán: Centro de investigación y desarrollo del estado de Michoacán, 2008. p. 12. [consultado 
2 de mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Modelo%20sist%C3%A9mico%20b
asado%20en%20competencias....pdf 
11 GARCÍA SABATER, José Pedro y MAHEUT Julien. Departamento de Organización de Empresas 
Modelos y Métodos de Investigación de Operaciones. Procedimientos para Pensar. (Modelado y 
Resolución de Problemas de Organización Industrial mediante Programación Matemática). Curso 
2011 / 2012. [en línea] Grupo de Investigación ROGLE [consultado 6 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/modeladomatematico.pdf 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Modelo%20sist%C3%A9mico%20basado%20en%20competencias....pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Modelo%20sist%C3%A9mico%20basado%20en%20competencias....pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Modelo%20sist%C3%A9mico%20basado%20en%20competencias....pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Modelo%20sist%C3%A9mico%20basado%20en%20competencias....pdf
http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/modeladomatematico.pdf
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Es así como el modelado de procesos ha pasado a ser un elemento estratégico en 
términos de competitividad para las organizaciones dentro de un entorno de 
globalización, esto implica acciones de análisis, diseño, modelado, 
implementación y una readaptación de los procesos organizacionales. Por esta 
razón es relevante comunicar, entender y manejar el dominio de la información y 
los procesos, para comprender el fin y realizar una correcta gestión de 
requerimientos basada en el entendimiento de las actividades de cualquier 
organización12. Lo anterior permite una aproximación dinámica sobre una visión 
futura del desempeño organizacional y al mismo tiempo obtener una herramienta 
de modelado con sistemas automatizados con una  aplicación generalizada que 
permita una adecuada planeación de recursos o requerimientos. 

 
 
El arte de modelar consiste en la habilidad para analizar un problema, resumir 
sus características esenciales, seleccionar y modificar las suposiciones 
básicas que caracterizan al sistema, y luego enriquecer y elaborar el modelo 
hasta obtener una aproximación útil.13 
 
 

Cuadro 1. Creación de un modelo 

SUGERENCIAS PARA LA 
CREACIÓN DE UN MODELO 

 
UN MODELO DEBE SER 

Establecer una definición clara 
de los objetivos 

Fácil de entender por parte del 
usuario 

Analizar el sistema real Dirigido a metas u objetivos 
Dividir el problema del sistema 
en problemas simples, 
determinar las variables de 
interés y escribir los datos 
obvios 

Sensato, en cuanto número de 
respuestas absurdas 

Buscar analogías Debe ser sencillo comunicarse 
con el modelo 

Considerar un ejemplo numérico 
específico del problema 

Completo, en lo referente a 
asuntos importantes 

 

 

                                                 
12 LEÓN LEÓN, Oyuky María y ASATO ESPAÑA, Julio Armando. La Importancia del Modelado de 
Procesos de Negocio como Herramienta para la Mejora e Innovación. [en línea]. En: Revista 
Panorama Administrativo. Agosto-Diciembre,2009, vol. 4- No.7. p 71. [consultado 19 de marzo de 
2015]. Disponible en internet: http://132.248.9.34/hevila/Panoramaadministrativo/2009/no7/4.pdf  
13 TARIFA, Enrique Eduardo. Teoría de modelos y simulación: introducción a la simulación. 
Argentina: Universidad Nacional de Jujuy. [en línea].Universidad Nacional de Jujuy [consultado 26 
de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301126/Datateca/TE_U2_3_DS.pdf 
 

http://132.248.9.34/hevila/Panoramaadministrativo/2009/no7/4.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301126/Datateca/TE_U2_3_DS.pdf


30 

 

Cuadro 1. (Continuación) 
 

Escribir las ecuaciones teóricas 
o empíricas que describen los 
fenómenos presentes y 
relacionan las variables de 
interés 

Adaptable, con un sencillo 
procedimiento para modificar o 
actualizar el modelo 

Si se tiene un modelo 
manejable, enriquecerlo. De otra 
manera, simplificarlo 

Evolutivo, debe ser sencillo al 
principio y volverse más 
complejo en el tiempo.  

 
Fuente: Cuadro realizado a partir de TARIFA, Enrique Eduardo. Teoría de 
modelos y simulación: introducción a la simulación. Argentina: Universidad 
Nacional de Jujuy. [en línea]. Universidad Nacional de Jujuy [consultado 26 de 
abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301126/Datateca/TE_U2_3_DS.pdf 
 
 
 Tipos de modelos 
 

 

De acuerdo a la revisión de la literatura, existen modelos para representar la 
realidad y de tipo empresarial: 
 
 
 Modelos para representar la realidad 
 

Cuadro 2. Tipos de modelos para representar la realidad 
MODELO DESCRPCIÓN 
Dinámicos Representan sistemas cuyo estado 

varía con el tiempo. 
 

Estáticos 
Representan sistemas cuyo estado 
es invariable a través del tiempo 

 
Matemáticos 

Representan la realidad en forma 
abstracta de muy diversas 
maneras 

 
 

Físicos 

Representan la realidad por algo 
tangible, construido en escala o 
que se comporta en forma análoga 
a esa realidad (maquetas, 
prototipos, modelos analógicos, 
etc.) 

 
Analíticos 

La realidad se representa por 
fórmulas matemáticas.  

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301126/Datateca/TE_U2_3_DS.pdf
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

 
Numéricos 

Se tiene el comportamiento 
numérico de las variables 
intervinientes. No se obtiene 
ninguna solución analítica. 

 
Continuos 

Representan sistemas cuyos 
cambios de estado son graduales. 
Las variables intervinientes son 
continuas. 

 
Discretos 

Representan sistemas cuyos 
cambios de estado son de a saltos. 
Las variables varían en forma 
discontinua 

 
Determinísticos 

Son modelos cuya solución para 
determinadas condiciones es única 
y  siempre la misma 

Estocásticos Representan sistemas donde los 
hechos suceden al azar, lo cual no 
es repetitivo. No se puede 
asegurar cuáles acciones ocurren 
en un determinado instante. Se 
conoce la probabilidad de 
ocurrencia y su distribución 
probabilística.  

 
Fuente: Cuadro realizado a partir de SISTEMAS, MODELOS Y SIMULACIÓN. 
Clasificación de los modelos. [en línea]. Fiuba [consultado 24 de mayo de 2015] 
Disponible en Internet: http://materias.fi.uba.ar/7526/docs/teoria.pdf 
 
 

  Modelado de procesos de negocio 
 

 

El modelado de procesos de negocios es una arquitectura de productos, servicios 
y flujos de información incluyendo una descripción de varios actores del negocio y 
sus roles, también permite la descripción de los beneficios potenciales de 
diferentes actores del negocio y la descripción de las fuentes de ingreso14.Por 

                                                 
14 TIMMERS, P. Business models for electronic markets. Electronic Markets, 1998. Citado por: 
PALACIOS PRECIADO, Mariana. Modelos de Negocio: Propuesta de un Marco Conceptual para 
Centros de Productividad. [en línea]. Maestría en Administración. Bogotá, Colombia: Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas, 2011. p. 4. [consultado 23 de marzo de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/5152/1/940794.2011.pdf 

http://materias.fi.uba.ar/7526/docs/teoria.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/5152/1/940794.2011.pdf
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medio del modelado es posible identificar  mejoras en los procesos para cumplir 
las expectativas y requerimientos de los clientes, de una forma eficaz y eficiente. 
 
 
Tabla 2. Técnicas más utilizadas en el modelado de procesos de negocios 
 

TÉCNICAS EN EL MODELADO DE PROCESOS DE 
NEGOCIO 

Diagrama de flujo - Flow Chart 
Diagramas de flujo de datos- Data FlowDiagram (DFD) 
Diagrama entidad-relación - Entity-Relationship (ER) Diagram 
Diagrama estado-transición –StateTransition (ST) Diagram 
IDEF –Integrated Definition forFunction Modelling 
Diagramas de actividad de roles - Role ActivityDiagram (RAD) 
Diagrama de interacción de roles - Role Interaction Diagram (RID) 
Redes Petri - Petri Nets (PN) 
Técnica Orientada a Objetos -Object-Oriented (OO) Technique 

 
Fuente: Tabla realizado a partir de SANCHIS, Raquel; POLER, Raúl y ORTIZ, 
Ángel. Técnicas para el modelado de procesos de negocio en cadenas de 
suministro. [en línea]. En: Información Tecnológica. 2009, vol. 20 no. 2. p. 29-40 
[consultado 27 de abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
07642009000200005 

 
 
Para el desarrollo de esta investigación se escogieron como técnicas de 
modelado de negocios los diagramas de flujo y el IDEF (Integrated Definition for 
Function Modelling), la cual está diseñada para modelar las decisiones, acciones 
y actividades de una organización u otro sistema, y representar la perspectiva 
funcional de modelado, es decir, el qué. Es considerada una técnica sencilla pero 
poderosa, ampliamente usada en la industria durante la etapa de análisis en la 
reingeniería de procesos. Permite identificar apropiadamente los procesos y sus 
interfases así como elaborar los documentos que permitan su control en 
cualquiera de sus etapas de desarrollo.15 
 
 
 
 

                                                 
15 SANCHIS, Raquel; POLER, Raúl y ORTIZ, Ángel. Técnicas para el modelado de procesos de 
negocio en cadenas de suministro. [en línea]. En: Información Tecnológica. 2009, vol. 20 no. 2. p. 
29-40 [consultado 27 de abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642009000200005 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642009000200005
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642009000200005
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642009000200005
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4.4.2. Modelos operacionales. El modelo operativo se centra en las actividades y los 
procesos, no en la estructura. Pretende concretar qué actividades y procesos debe 
realizarla organización para aportar valor a los clientes, socios y otras partes interesadas. 
Asimismo, determina dónde se realizan estas actividades y cómo se deben gestionar y 
controlar.16 

 
 

4.4.3. Modelos de referencia 
 
 

En este numeral se inscriben algunos aportes realizados por diferentes 
fuentes consultadas en la literatura para la definición del concepto modelo de 
referencia. 
 

 
Los modelos de referencia son más abstractos y describen una clase más 
amplia de sistemas. Constituyen un modo de informar a los diseñadores sobre 
la estructura general de esta clase de sistemas. Los modelos de referencia 
normalmente se obtienen a partir de un estudio del dominio de la aplicación. 
Representan una arquitectura ideal que incluye todas las características que 
los sistemas podrían incorporar. 17 
 

 
Un Modelo de Referencia es un marco de referencia abstracto para entender 
el significado de las relaciones entre entidades de algún ambiente. Permite el 
desarrollo de referencias específicas o de arquitecturas por medio del uso de 
estándares o especificaciones que soportan el ambiente en cuestión. Un 
Modelo de Referencia consiste de un conjunto mínimo de conceptos, axiomas 
y relaciones propios de un dominio particular de problema, y es independiente 
de estándares específicos, tecnologías, implementaciones, o de cualquier otro 
detalle concreto.18 
 
 
El modelo de referencia sirve como guía a ayudar en el proceso de modelado 
de una realidad concreta y específica. Se utiliza para la construcción de 

                                                 
16 IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA. Diseño del modelo operativo. [en línea]. HayGroup 
[consultado el 28 de abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.haygroup.com/es/services/index.aspx?id=6162 
17 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del Software. [en línea]. 7 ed. España: Pearson Addison Wesley, 
2005. p. 237. [consultado 28 de agosto de 2014] Disponible en Internet: 
http://zeus.inf.ucv.cl/~bcrawford/AULA_ICI441/Ingenieria%20del%20Software%207ma.%20Ed.%20
-%20Ian%20Sommerville.pdf 
18 SAFFIRIO, Mario. Modelos de referencia. [en línea]. msaffirio.wordpress 2010 [consultado 25 de 
abril de 2015] Disponible en Internet: https://msaffirio.wordpress.com/2010/11/01/modelos-de-
referencia-reference-models/ 

http://www.haygroup.com/es/services/index.aspx?id=6162
http://zeus.inf.ucv.cl/~bcrawford/AULA_ICI441/Ingenieria%20del%20Software%207ma.%20Ed.%20-%20Ian%20Sommerville.pdf
http://zeus.inf.ucv.cl/~bcrawford/AULA_ICI441/Ingenieria%20del%20Software%207ma.%20Ed.%20-%20Ian%20Sommerville.pdf
https://msaffirio.wordpress.com/2010/11/01/modelos-de-referencia-reference-models/
https://msaffirio.wordpress.com/2010/11/01/modelos-de-referencia-reference-models/
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modelos concretos, es decir, para la representación de una realidad específica 
que se desea modelar. 19 
 
 

4.4.4 Gestión por procesos 
 
 

Según la literatura consultada se encontró que el concepto de visión por procesos 
hace referencia a: 
 
 

La implantación de la gestión por procesos (también denominado visión por 
procesos), se ha revelado como una de las herramientas de mejora de la 
gestión más efectivas para todos los tipos de organizaciones. Consiste en 
dotar a la organización de una estructura de carácter horizontal (conjunto de 
flujos que de forma interrelacionada consiguen el producto y/o servicio final. 
Estos flujos están constituidos por todas las secuencias de actividades que se 
producen en la organización) siguiendo los procesos inter-funcionales y con 
una clara visión de orientación al cliente final. Los procesos deben estar 
perfectamente definidos y documentados, señalando las responsabilidades de 
cada miembro, y deben tener un responsable y un equipo de personas 
asignado. La representación gráfica, ordenada y secuencial de todas las 
actividades o grupos de actividades se le llama mapa de procesos y sirve para 
tener una visión clara de las actividades que aportan valor al producto/servicio 
recibido finalmente por el cliente.  
 

  
La gestión por procesos está dirigida a realizar procesos competitivos y 
capaces de reaccionar autónomamente a los cambios mediante el control 
constante de la capacidad de cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad 
estructural y la orientación de las actividades hacia la plena satisfacción del 
cliente y de sus necesidades. Es uno de los mecanismos más efectivos para 
que la organización alcance unos altos niveles de eficiencia.20 
 
 

Como dicen Rodríguez y Alpuin21, la visión por procesos en una organización, 
representa un cambio de perspectiva, pues significa dar un vuelco a la 
                                                 
19 ALARCÓN VALERO, Faustino, et al. Propuesta de Marco Conceptual para el modelado del 
proceso de Planificación Colaborativa de Operaciones en contextos de Redes de 
Suministro/Distribución (RdS/D). [en línea]. España: Universidad Politécnica de Valencia, 2007. 
[consultado 25 de abril de 2015] Disponible en página Web: 
http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2007/supply_network_management//0873_0882.pdf 
20 La gestión por procesos. [en línea] Fomento, 2005. p. 7 [consultado 27 de abril de 2015] 
Disponible en página Internet: http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-
03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf 
21 RODRÍGUEZ, Isabel y ALPUEN. La gestión por procesos en las organizaciones: la forma en la 
que los resultados se logran. [en línea].  Visión Deloitte, 2014. p 4. [consultado 8 de abril de 2015]. 
Disponible en Internet: 

http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2007/supply_network_management/0873_0882.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
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organización, pues se identifican las actividades que contribuyen a la generación 
de valor y se empieza a dar prioridad a la optimización del desempeño de los 
procesos en lugar del desempeño de las actividades. 

 
 

Finalmente la Gestión por procesos es la vía para lograr plena satisfacción de los 
clientes por la forma en que permite identificar sus necesidades, para determinar 
cómo cumplir entonces con sus requisitos y finalmente lograr esa satisfacción. 
Busca que las organizaciones tengan estructuras con mayor capacidad de 
adaptación al entorno cambiante, mayor flexibilidad, más capacidad de aprender, 
de crear valor y con mayor orientación al logro de los objetivos. La gestión por 
procesos es una forma de conducir o administrar una organización, 
concentrándose en el valor agregado para el cliente interno y externo, y las partes 
interesadas.22 
 

 
Según el proceso de transformación organizacional hacia un sistema de gestión 
integral23, existen seis beneficios de la gestión por procesos, mencionados a 
continuación: 
 
 

                                                                                                                                                     
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uy/Documents/strategy/Gesti%C3%B3n%20por%20
procesos%20para%20web.pdf 
22 GESTIÓN POR PROCESOS. [en línea]. Universidad Autónoma de Occidente [consultado 5 de 
Septiembre de 2014]. Disponible en Internet: http://riemman.uao.edu.co/bbcswebdav/courses/CV-
PRE-FI-561282-GDC/gdcm2/documentos/documentos%20base/gestionporprocesos.pdf 
23 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL HACIA UN SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL. Módulo V: Gestión por procesos. Medellín: Universidad de Antioquia. p. 34. [en línea] 
Universidad de Antioquia [consultado 6 de Mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/InformacionInstitucional/InformacionOrg
anizacional/transformacionOrganizacional/empleados/Capacitacion/modulo5procesosMPGdFv01.p
df 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uy/Documents/strategy/Gesti%C3%B3n%20por%20procesos%20para%20web.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uy/Documents/strategy/Gesti%C3%B3n%20por%20procesos%20para%20web.pdf
http://riemman.uao.edu.co/bbcswebdav/courses/CV-PRE-FI-561282-GDC/gdcm2/documentos/documentos%20base/gestionporprocesos.pdf
http://riemman.uao.edu.co/bbcswebdav/courses/CV-PRE-FI-561282-GDC/gdcm2/documentos/documentos%20base/gestionporprocesos.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/InformacionInstitucional/InformacionOrganizacional/transformacionOrganizacional/empleados/Capacitacion/modulo5procesosMPGdFv01.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/InformacionInstitucional/InformacionOrganizacional/transformacionOrganizacional/empleados/Capacitacion/modulo5procesosMPGdFv01.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/InformacionInstitucional/InformacionOrganizacional/transformacionOrganizacional/empleados/Capacitacion/modulo5procesosMPGdFv01.pdf
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Figura  3. Beneficios de la Gestión por procesos 

 
 
Fuente: Figura realizada a partir de PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL HACIA UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. Módulo V: 
Gestión por procesos. Medellín: Universidad de Antioquia. p 34. 
 
 
4.4.4.1 El rol de la tecnología como habilitador 
 

 
Para facilitar la gestión por procesos dentro de la organización se hace uso de 
tecnologías que permiten a las empresas modelar, simular, implementar, 
ejecutar y monitorear procesos de cualquier naturaleza, ya sea dentro de una 
unidad o en forma transversal a varias de ellas, interactuando con 
trabajadores, sistemas, clientes, proveedores y otros agentes externos como 
participantes de las actividades que componen los diferentes procesos. Para 
ejecutarlos en forma integrada y eficiente se requiere de una serie de 
herramientas tecnológicas, las que provistas en forma conjunta se denominan 
BPMS o Business Process Management Systems. 
 
 
En este sentido, las herramientas de BPMS proveen básicamente: 
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 Un entorno para el modelado de procesos compatible con notaciones estándar 
(BPMN – “una notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un 
proceso de Negocio. Ha sido especialmente diseñada para coordinar la 
secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes 
las diferentes actividades.”24 –), 
 

 Un motor de reglas de negocio que permite abstraer las políticas y decisiones 
de negocio de las aplicaciones subyacentes, 
 

 Un entorno de ejecución de procesos que permite coordinar la secuencia de 
actividades según los flujos y condiciones definidas para cada proceso, 
 

 Herramientas de simulación y optimización que permiten someter a prueba los 
nuevos diseños y compararlos con el desempeño actual o esperado de los 
procesos, 
 

 Herramientas de monitoreo de actividades y Business Intelligence orientadas 
a proporcionar información sobre la ejecución de los procesos en tiempo real y 
Herramientas de integración e interoperabilidad con diferentes tecnologías.25 
 
 

4.4.5. Definiciones y características de los términos, negociación, compras y 
abastecimiento 
 
 
En el contexto empresarial, el proceso de abastecimiento y compras, es 
considerado una actividad clave, ya que su función principal es “abastecer los 
materiales y servicios externos e integrar las actividades de selección, negociación 
y desarrollo de proveedores para que la empresa soporte sus actividades de 
producción, distribución, ventas y logística a lo largo del sistema”.26 
 
 
                                                 
24 BPMN. Business Process Modeling Notation. [en línea] Bizagi [consultado 27 de abril de 2015] 
Disponible en Internet: http://www.bizagi.com/esp/descargas/BPMNbyExample.pdf 
25 RODRÍGUEZ, Isabel y ALPUEN. La gestión por procesos en las organizaciones: la forma en la 
que los resultados se logran. [en línea].  Visión Deloitte, 2014. p 5. [consultado 8 de abril de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uy/Documents/strategy/Gesti%C3%B3n%20por%20
procesos%20para%20web.pdf 
26 LAMBERT, Douglas; STOCK, James y ELLRAM, Lisa. Fundamentals of Logistics Management. 
[en línea]. Estados Unidos: McGraw Hill, 1998. p.15-21 [consultado 14 de abril de 2015]. Disponible 
en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=eue8KAZ4mn4C&pg=PA239&lpg=PA239&dq=LAMBERT,+
Douglas;+STOCK,+James+y+ELLRAM,+Lisa.+Fundamentals+of+Logistics+Management&source=
bl&ots=7Lb99xJW1I&sig=sHn38LyhWHrSCna2JKTVeF9HCJw&hl=es-
419&sa=X&ved=0CD8Q6AEwBGoVChMIkaW0t9j-
xgIVkbYeCh0njQnw#v=onepage&q=LAMBERT%2C%20Douglas%3B%20STOCK%2C%20James
%20y%20ELLRAM%2C%20Lisa.%20Fundamentals%20of%20Logistics%20Management&f=false 

http://www.bizagi.com/esp/descargas/BPMNbyExample.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uy/Documents/strategy/Gesti%C3%B3n%20por%20procesos%20para%20web.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uy/Documents/strategy/Gesti%C3%B3n%20por%20procesos%20para%20web.pdf
https://books.google.com.co/books?id=eue8KAZ4mn4C&pg=PA239&lpg=PA239&dq=LAMBERT,+Douglas;+STOCK,+James+y+ELLRAM,+Lisa.+Fundamentals+of+Logistics+Management&source=bl&ots=7Lb99xJW1I&sig=sHn38LyhWHrSCna2JKTVeF9HCJw&hl=es-419&sa=X&ved=0CD8Q6AEwBGoVChMIkaW0t9j-xgIVkbYeCh0njQnw#v=onepage&q=LAMBERT%2C%20Douglas%3B%20STOCK%2C%20James%20y%20ELLRAM%2C%20Lisa.%20Fundamentals%20of%20Logistics%20Management&f=false
https://books.google.com.co/books?id=eue8KAZ4mn4C&pg=PA239&lpg=PA239&dq=LAMBERT,+Douglas;+STOCK,+James+y+ELLRAM,+Lisa.+Fundamentals+of+Logistics+Management&source=bl&ots=7Lb99xJW1I&sig=sHn38LyhWHrSCna2JKTVeF9HCJw&hl=es-419&sa=X&ved=0CD8Q6AEwBGoVChMIkaW0t9j-xgIVkbYeCh0njQnw#v=onepage&q=LAMBERT%2C%20Douglas%3B%20STOCK%2C%20James%20y%20ELLRAM%2C%20Lisa.%20Fundamentals%20of%20Logistics%20Management&f=false
https://books.google.com.co/books?id=eue8KAZ4mn4C&pg=PA239&lpg=PA239&dq=LAMBERT,+Douglas;+STOCK,+James+y+ELLRAM,+Lisa.+Fundamentals+of+Logistics+Management&source=bl&ots=7Lb99xJW1I&sig=sHn38LyhWHrSCna2JKTVeF9HCJw&hl=es-419&sa=X&ved=0CD8Q6AEwBGoVChMIkaW0t9j-xgIVkbYeCh0njQnw#v=onepage&q=LAMBERT%2C%20Douglas%3B%20STOCK%2C%20James%20y%20ELLRAM%2C%20Lisa.%20Fundamentals%20of%20Logistics%20Management&f=false
https://books.google.com.co/books?id=eue8KAZ4mn4C&pg=PA239&lpg=PA239&dq=LAMBERT,+Douglas;+STOCK,+James+y+ELLRAM,+Lisa.+Fundamentals+of+Logistics+Management&source=bl&ots=7Lb99xJW1I&sig=sHn38LyhWHrSCna2JKTVeF9HCJw&hl=es-419&sa=X&ved=0CD8Q6AEwBGoVChMIkaW0t9j-xgIVkbYeCh0njQnw#v=onepage&q=LAMBERT%2C%20Douglas%3B%20STOCK%2C%20James%20y%20ELLRAM%2C%20Lisa.%20Fundamentals%20of%20Logistics%20Management&f=false
https://books.google.com.co/books?id=eue8KAZ4mn4C&pg=PA239&lpg=PA239&dq=LAMBERT,+Douglas;+STOCK,+James+y+ELLRAM,+Lisa.+Fundamentals+of+Logistics+Management&source=bl&ots=7Lb99xJW1I&sig=sHn38LyhWHrSCna2JKTVeF9HCJw&hl=es-419&sa=X&ved=0CD8Q6AEwBGoVChMIkaW0t9j-xgIVkbYeCh0njQnw#v=onepage&q=LAMBERT%2C%20Douglas%3B%20STOCK%2C%20James%20y%20ELLRAM%2C%20Lisa.%20Fundamentals%20of%20Logistics%20Management&f=false
https://books.google.com.co/books?id=eue8KAZ4mn4C&pg=PA239&lpg=PA239&dq=LAMBERT,+Douglas;+STOCK,+James+y+ELLRAM,+Lisa.+Fundamentals+of+Logistics+Management&source=bl&ots=7Lb99xJW1I&sig=sHn38LyhWHrSCna2JKTVeF9HCJw&hl=es-419&sa=X&ved=0CD8Q6AEwBGoVChMIkaW0t9j-xgIVkbYeCh0njQnw#v=onepage&q=LAMBERT%2C%20Douglas%3B%20STOCK%2C%20James%20y%20ELLRAM%2C%20Lisa.%20Fundamentals%20of%20Logistics%20Management&f=false
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Los esquemas modernos de administración hacen énfasis en la importancia del 
enfoque de gestión de la cadena de abastecimiento (suministro) como herramienta 
fundamental para el logro de los resultados deseados, ya que ésta integra todos 
los procesos dela organización de manera que se pueda controlar, manejar y 
mejorar el flujo de materiales e información desde los proveedores hasta los 
usuarios finales. 
 
 

Las empresas se mueven en entornos cada vez más competitivos, afectados 
fuertemente por la llegada de nuevos actores a los mercados naturales, y 
jalonados en los últimos tiempos por una real internacionalización de la 
economía, vía acuerdos comerciales internacionales y tratados de libre 
comercio. Las empresas se ven inmersas incluso en situaciones difíciles de 
guerras de precios y grandes presiones comerciales derivadas del 
comportamiento en los mercados internacionales de materias primas, 
empaques y servicios logísticos, necesarios para concretar la venta, y en 
mercados en los cuales no es una opción en muchas ocasiones el realizar 
incrementos de precios. La gestión de la Cadena de Suministro es la clave 
para competir, por esto los empresarios buscan cada vez mayor capacitación, 
consultoría y apoyo en las herramientas de gestión relacionadas. 27 
 
 

4.4.5.1 Negociación 
 
 
Para Manzano y Torres28 negociar, hace referencia a una manera civilizada de 
resolver conflictos mediante un proceso de búsqueda y formalización de acuerdos, 
que satisfagan los intereses de cada parte. En el fondo lo que se busca es obtener 
aquello que por otros medios sería más costoso, esto asegurando compromisos 
duraderos de las partes, con el fin de lograr acuerdos útiles para las mismas. 
 
 

                                                 
27 HERRERA CUARTAS, Ricardo Alfonso. La negociación como soporte del proceso de 
abastecimiento: elemento clave para la competitividad. [en línea]. En: Mercater. Agosto, 2010. 
Medellín, Antioquia: Institución Universitaria Esumer. Facultad de estudios internacionales. 
[consultado 25 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.axonlogistica.com/articulos/LA%20NEGOCIACION%20Y%20EL%20PROCESO%20DE
%20ABASTECIMIENTO.pdf 
28 MANZANO NOGUERA, María Cristina y TORRES SALAMANCA, Carlos Eduardo. La 
negociación una alternativa en la solución de conflictos. [en línea]. Trabajo de grado para optar al 
título de Abogado. Santa Fe de Bogotá, D.C. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Jurídicas, 2000. p. 34. [consultado 5 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis19.pdf 

http://www.axonlogistica.com/articulos/LA%20NEGOCIACION%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20ABASTECIMIENTO.pdf
http://www.axonlogistica.com/articulos/LA%20NEGOCIACION%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20ABASTECIMIENTO.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis19.pdf
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Según la escuela para graduados Alberto Soriano29, el proceso de negociación 
busca o intenta satisfacer las necesidades o intereses mediante el intercambio de 
palabras, acciones, gestos o productos. Dicho proceso, busca que las partes 
comprometidas interactúen formal o informalmente, cada una explorando la 
posibilidad de influir sobre la otra de modo que haya una ventaja mutua. Con una 
negociación especializada, se pueden abordar los temas de forma integrativa y 
cooperativa con el fin de resolver las diferencias entre las partes, buscando un 
beneficio para todos. 
 
 
Se debe considerar el impacto de los proveedores en el alcance de los objetivos 
de la organización, ya que influyen directamente en el aumento de la productividad 
y la competitividad frente a los mercados. La selección y evaluación de 
proveedores se ha convertido cada vez más en un elemento clave de la estrategia 
empresarial por su alto impacto competitivo30. 
 
 

La clave en la selección de los proveedores de un producto o servicio recae 
en la importancia de saber qué criterios utilizar para seleccionarlos, ya que se 
debe tomar en cuenta que tipo de impacto tendrán los productos o servicios 
que ofrecen y si este será un impacto positivo con la productividad, calidad y 
competitividad de la organización misma. La búsqueda y selección de 
proveedores puede darse por diferentes causas, ya sea porque la 
organización inicia operaciones y no cuentan con proveedores, la organización 
ya posee proveedores pero estos no le satisfacen sus necesidades y 
requieren de mejor calidad, o se desea ampliar la cartera de proveedores para 
que la organización tenga un parámetro de comparación y observar si se 
desea cambiar31.  
 
 

La negociación tiene una serie de componentes los cuales ayudan a que el 
proceso se realice de manera exitosa32. 

                                                 
29 ESCUELA PARA GRADUADOS ALBERTO SORIANO. [en línea]. Buenos Aires: Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Agronomía. 2013[consultado 29 de abril de 2015] Disponible en 
Internet: http://epg.agro.uba.ar/esp-negociacion/especializacion-en-negociacion#fundamentacion 
30 SARACHE CASTRO William Ariel; CASTRILLÓN GÓMEZ, Ómar Danilo y Ortiz Franco, Luisa 
Fernanda. Selección de proveedores: una aproximación al estado del arte [en línea]. Universidad 
Nacional de Colombia. Departamento de Ingeniería Industrial, Manizales, Colombia. 2009. 
[consultado 16 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3868/2838 
31 CAPITULO 3: SELECCIÓN DE PROVEEDORES PROCESOS [en línea] Universidad Doctor 
Jóse Matías Delgado [Consultado el 3 de Febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C3.pdf 
32 FUNDAMENTO Y CONTENIDO DE LA  NEGOCIACIÓN. [en línea] [Consultado el 25 de mayo 
de 2015] Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/document/d/1ZboRq6Ob4G2hzB1bEcRZWxByxC-
33NchAJu3dznY0aM/edit?hl=es&pli=1  

http://epg.agro.uba.ar/esp-negociacion/especializacion-en-negociacion#fundamentacion
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3868/2838
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C3.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ZboRq6Ob4G2hzB1bEcRZWxByxC-33NchAJu3dznY0aM/edit?hl=es&pli=1
https://docs.google.com/document/d/1ZboRq6Ob4G2hzB1bEcRZWxByxC-33NchAJu3dznY0aM/edit?hl=es&pli=1


40 

 

 
 

 Sujetos: Son aquellas personas que debaten sobre un asunto. Ellos 
defienden los intereses propios o los de las personas o entidades que 
representan. Igualmente son los que ayudan a determinar y evaluar los 
criterios aptos para seleccionar al proveedor adecuado y así ejecutar la 
compra.  
 

 Objetos: Las partes pretenden obtener una posición común 
 

 Controversias: Las partes tienen posiciones y opiniones diferentes 
 

 Acuerdo: Cuando la negociación entre las partes no llegan a una posición 
que beneficie a ambas, se puede llegar a un acuerdo.  
 

 
 Estrategias de negociación 
 

 

En este numeral se explican dos estrategias importantes a la hora de negociar con 
un proveedor. 
 
 

 ECR (Respuesta Eficiente al Consumidor) 
 

 

La estrategia ECR33 se basa en un trabajo colaborativo entre detallistas y 
fabricantes para satisfacer las necesidades de los clientes de manera más rápida, 
con mayor calidad y a menor costo. 
 
 
Para conseguir la meta descrita anteriormente, se deben cumplir dos objetivos: 
 
 

                                                                                                                                                     
 
 
 
33RESPUESTA EFICIENTE AL CONSUMIDOR (ECR). [en línea] Ingeniería Industrial Online 
[Consultado el 25 de mayo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/log%C3%ADstica/respuesta-eficente-al-consumidor-ecr/ 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/respuesta-eficente-al-consumidor-ecr/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/respuesta-eficente-al-consumidor-ecr/
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 Tener un eficiente flujo de productos dentro de la cadena, mediante el cual 
se logren eliminar al máximo los procesos que no agregan valor, reducir el 
nivel de inventarios, costos operacionales y ciclos de suministros. 
 
 

 Reducir el costo total del ciclo mediante el cual se logre eliminar al máximo 
las transacciones en papel, disminuir los costos administrativos y reducir 
ineficiencias. 
 
 

Dentro de los principios planteados en la ECR se encuentran: 
 
Figura  4. Principios del ECR 

 
 
Fuente: Figura realizada a partir de RESPUESTA EFICIENTE AL CONSUMIDOR 
(ECR). [en línea]Ingeniería Industrial Online [Consultado el 25 de mayo de 2015] 
Disponible en Internet:http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-
para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/respuesta-eficente-al-consumidor-
ecr/ 
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http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/respuesta-eficente-al-consumidor-ecr/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/respuesta-eficente-al-consumidor-ecr/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/respuesta-eficente-al-consumidor-ecr/
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 CPFR (Planeación, Pronóstico y Reabastecimiento Colaborativo) 
El CPFR34 es una gestión que permite a los socios de la cadena tener una 
visibilidad más ajustada de la demanda con el fin de tener una buena gestión de 
reabastecimiento para satisfacer la demanda futura. Dentro de su misión, se 
encuentra crear relaciones de colaboración ganar/ganar entre proveedores y 
clientes a través de planes conjuntos de negocio e intercambios de información.  
 
 
Esta estrategia está fundamentada por: 
 
 
Figura 5. Fundamentos del CPFR 

 
 
Fuente: Figura realizada a partir de PLANEACIÓN, PRONÓSTICO Y 
REABASTECIMIENTO COLABORATIVO - CPFR. [en línea] Ingeniería Industrial 
Online [Consultado el 25 de mayo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/log%C3%ADstica/planeaci%C3%B3n-pron%C3%B3stico-y-
reabastecimiento-colaborativo-cpfr/ 

 
 

Actualmente muchos proveedores han adoptado la estrategia que establece 
máxima colaboración de ambas partes en una relación a largo plazo, basada en la 
confianza mutua, buscando el desarrollo, el crecimiento y finalmente, el beneficio 

                                                 
34 PLANEACIÓN, PRONÓSTICO Y REABASTECIMIENTO COLABORATIVO - CPFR. [en línea] 
Ingeniería Industrial Online [Consultado el 25 de mayo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/log%C3%ADstica/planeaci%C3%B3n-pron%C3%B3stico-y-reabastecimiento-
colaborativo-cpfr/ 
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http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/planeaci%C3%B3n-pron%C3%B3stico-y-reabastecimiento-colaborativo-cpfr/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/planeaci%C3%B3n-pron%C3%B3stico-y-reabastecimiento-colaborativo-cpfr/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/planeaci%C3%B3n-pron%C3%B3stico-y-reabastecimiento-colaborativo-cpfr/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/planeaci%C3%B3n-pron%C3%B3stico-y-reabastecimiento-colaborativo-cpfr/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/planeaci%C3%B3n-pron%C3%B3stico-y-reabastecimiento-colaborativo-cpfr/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/planeaci%C3%B3n-pron%C3%B3stico-y-reabastecimiento-colaborativo-cpfr/
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de ambas partes. Esta visión se resume en los diez principios de control de 
calidad para las relaciones comprador-proveedor, presentados por Ishikawa: 
 

 
DIEZ PRINCIPIOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LAS RELACIONES 

COMPRADOR-PROVEEDOR 
 

 
Entre comprador y proveedor debe existir mutua confianza y cooperación.  
Ambas partes deben aplicar los diez principios: 

 
1. Tanto el comprador como el proveedor son totalmente responsables 
por la aplicación de la calidad con recíproca comprensión y cooperación entre 
sus sistemas de control de calidad. 
2. El comprador y el proveedor deben ser independientes uno del otro y 
respetar esa independencia recíprocamente. 
3. El comprador tiene la responsabilidad de suministrarle al proveedor 
información clara y adecuada sobre lo que se requiere, de modo que el 
proveedor sepa con toda precisión qué es lo que debe fabricar. 
4. Antes de entrar en transacciones de negocios, el comprador y el 
proveedor deben celebrar un contrato racional en cuanto a calidad, cantidad, 
precio, condiciones de entrega y forma de pago. 
5. El proveedor tiene la responsabilidad de suministrar una calidad que 
sea satisfactoria para el comprador, y también tiene la obligación de presentar 
datos necesarios y actualizados a solicitud del comprador. 
6. El comprador y el proveedor deben acordar previamente un método 
de evaluación de diversos artículos, que sea aceptable y satisfactorio para 
ambas partes. 
7. El comprador y el proveedor deben incluir en su contrato sistemas y 
procedimientos que les permitan solucionar amistosamente las posibles 
discrepancias cuando surja cualquier problema. 
8. El comprador y el proveedor, teniendo en cuenta el punto de vista de 
la otra parte, deben intercambiar la información necesaria para ejecutar un 
mejor control de calidad 
9. El comprador y el proveedor deben siempre controlar eficientemente 
las actividades comerciales, tales como pedidos, planificación de la 
producción y de los inventarios, trabajos de oficina, y sistemas, de manera que 
sus relaciones se mantengan sobre una base amistosa y satisfactoria. 
10. El comprador y el proveedor, en el desarrollo de sus transacciones 
comerciales, deben prestar siempre la debida atención a los intereses del 
consumidor.35 

 

                                                 
35ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Curso de gestión de calidad y buenas 
prácticas de laboratorio. Módulo 5: gestión de los proveedores.[en línea] 2 ed. Washington D.C., 
2009. p.10. [Consultado el 25 de abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/novi_even_home/labs-CGC-Completo.pdf 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/novi_even_home/labs-CGC-Completo.pdf


44 

 

 

Este trabajo de investigación se enfocará en la evaluación y selección de 
proveedores. 

 
 

 Métodos de Selección de Proveedores 
 
 
El método de selección debe ser consecuente con el análisis del contexto, las 
realidades de la cadena de abastecimiento y los criterios seleccionados por cada 
una de las organizaciones, según De Bóer Weger y Telgen36 indicaron que el 
método que se elija,  puede incrementar la eficiencia de la decisión de comprar a 
partir de : a) Habilitar el procesamiento más rápido y automatizado de los datos, 
así como el análisis de toda la información pertinente para tomar una decisión; b) 
Habilitar el almacenamiento más eficiente de todos los procesos de decisión a fin 
de permitir el acceso a la información para casos futuros; c) Eliminar criterios y 
alternativas redundantes en los procesos de decisión; d) Facilitar la comunicación 
más eficiente y justificar los resultados de los procesos de decisión. 
 
 
La tendencia consiste en que primero se aplica un método de precalificación o 
aproximación que luego se complementa con un método de selección final u 
optimización, a fin de respaldar una decisión más acertada, es por ello que se 
plantea la solución del problema de selección de proveedores a partir de la 
integración de métodos complementarios. Se dividen los métodos de selección en 
dos grupos: métodos de precalificación y métodos de selección final. 
 
 
 Métodos de Precalificación 
 
 
De Bóer37 define la precalificación como el proceso de reducir la base de 
proveedores hacia un conjunto más pequeño de proveedores posibles. También 

                                                 
36 DE BOER, Luitzen; WEGER, Leo van der y TELGEN, Jan. Outranking methods in support of 
supplier selection. En: European Journal of Purchasing & Supply Management (4: 2-3, 1998) 109-
118. Citado por: SARACHE CASTRO William Ariel; CASTRILLÓN GÓMEZ, Ómar Danilo y ORTIZ 
FRANCO, Luisa Fernanda. Selección de proveedores: una aproximación al estado del arte[en 
línea] Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Ingeniería Industrial, Manizales, 
Colombia. 2009. p. 157. [consultado 16 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3868/2838 
37 DE BOER, Luitzen; LABRO, Eva and MORLACCHI, Pierangela. A review of methods supporting 
supplier selection. En: European Journal of purchasing and Supply Management, (7:2001), p. 75-
89.Citado por:SARACHE CASTRO William Ariel; CASTRILLÓN GÓMEZ, Ómar Danilo y Ortiz 
Franco, Luisa Fernanda. Selección de proveedores: una aproximación al estado del arte [en línea] 
Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Ingeniería Industrial, Manizales, Colombia. 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3868/2838
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se denominan métodos de ayuda, ya que permite obtener una solución inicial o 
estructurar procesos de decisión basados en datos de orden cualitativo, que, 
desde ciertos procedimientos, se convierten en el mismo para aplicar métodos de 
optimización. Los métodos de preselección más utilizados son: los métodos 
categóricos, los métodos difusos, el análisis envolvente de datos, el razonamiento 
basado en casos y algunas técnicas de multi-criterio ó multi-objetivo38 
 
 

Cuadro 3. Métodos de Precalificación 

MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
 
 

Métodos Categóricos 

 
Permiten evaluar y seleccionar a los 
proveedores a partir del análisis 
cualitativo de la información histórica y 
la experiencia previa que haya tenido la 
empresa u otros compradores con 
cierto proveedor, la evaluación consiste 
en categorizar el desempeño de los 
proveedores en criterios calificados 
como positivo, neutral o negativo 

 
 
 
 
 

Técnicas Difusas 

Herramientas para tratar datos, no 
exactos o información imprecisa 
obtenida de situaciones complejas que 
no se pueden describir razonablemente 
en expresiones cuantitativas 
convencionales. Generalmente estas 
variables se expresan “muy poco”, 
“poco”, “medio”, “alto”, etc. La 
información obtenida se convierte en 
entrada para aplicar un modelo de 
programación matemática del tipo multi-
objetivo. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
2009. p. 152.[consultado 16 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3868/2838 
 
38 CAPÍTULO 3: SELECCIÓN DE PROVEEDORES PROCESOS [en línea] Universidad Doctor 
Jóse Matías Delgado [Consultado el 3 de Febrero de 2015]. Disponible en Internet:: 
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C3.pdf 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3868/2838
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C3.pdf
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Cuadro 3. (Continuación) 
 
 
 

Análisis Envolvente de Datos 

Técnica de programación matemática 
que calcula la eficiencia relativa de 
múltiples unidades de toma de 
decisiones, basándose en múltiples 
entradas y múltiples salidas o 
resultados. Las alternativas se evalúan 
en términos de la relación costo-
beneficio. 39 

 
 
 

Razonamiento basado en casos 

Software administrado por una base de 
datos (CBR) que recopila información 
relevante de procesos de decisión y 
evaluación de situaciones o casos 
sucedidos con anterioridad. Así el 
responsable de la toma de decisiones 
se puede apoyar en información útil y 
en experiencia de situaciones 
conocidas 

 
Fuente: Cuadro realizado a partir de CHARNES, A., COOPER, W y RHODES, E. 
Measuring the efficiency of decision making units. Vol. 2. North-Holland Publishing 
Company European Journal of Operational Research, 1978. 429-444 p. 
 
 

 Métodos de selección final  
 

 

Una vez se obtiene una primera aproximación a la decisión final, es necesario 
realizar un proceso que permita llegar a la decisión definitiva a partir del uso de 
algún procedimiento o la utilización de algunas técnicas exactas. En este caso, se 
requiere aplicar modelos que se alejen de juicios y resultados subjetivos y se 
centren en la formulación explicita de una función objetivo optimizable aplicada en 
la selección de proveedores. 
 

4.4.5.2 Compras 
 
 
Las palabras compra (como sustantivo) y comprar (como verbo), provienen de 
la conjunción de la raíz latina parare, que traduce literalmente proveer, y la 

                                                 
39 CHARNES, A., COOPER, W y RHODES, E. Measuring the efficiency of decision making units. 
North-Holland Publishing Company EuropeanJournal of OperationalResearch, 1978. 429-444 p. [en 
línea] Elsevier Vol. 2. [Consultado el 15 de marzo de 2015] Disponible Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377221778901388 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377221778901388
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raíz indo-europea com, que traduce literalmente juntos, en conjunto. La 
conjunción arroja entonces, comparare, como raíz etimológica de comprar, y 
podría definirse como proveer un bien conjunto, es decir, con la tácita mención 
de la relación vendedor-comprador, y por supuesto del flujo de dinero 
involucrado. 40 
El proceso de compras es considerado vital para el desarrollo de las cadenas 
de abastecimiento. Su estructura, funcionamiento y las diversas relaciones 
que se sostienen con los demás eslabones de la cadena, constituyen un 
aspecto determinante y punto de partida para el rendimiento de todos los 
procesos involucrados en la elaboración de un producto o servicio. El proceso 
de compras y abastecimiento se convierte en uno de los más susceptibles 
para la implementación exploratoria de herramientas que permiten a la 
empresa seguir ciertos fines, y cuyos resultados permiten fortalecer la toma de 
decisiones, sean estas estratégicas, tácticas u operacionales.41 
 

 
La Gestión de Compras tradicionalmente tenía un discreto papel operativo que 
le proporcionaba un estrecho margen de acción y desarrollo. Sin embargo, 
dado el interés de las empresas por reducir costes sin desmejorar la calidad 
de su producto y determinados factores contextuales, esta situación casi 
pasiva de la función de compras ha cambiado, desencadenando nuevas e 
importantes tareas de corte estratégico para los responsables de las compras. 
La evolución de la Gestión de Compras se ve reflejada, en gran medida por el 
desarrollo conceptual que ha experimentado su definición a lo largo de las 
últimas décadas, con la incorporación de nuevos términos y actividades que 
vislumbran los cambios más significativos. La Gestión de Compras ha pasado 
de actividades más operativas en su relación con los proveedores (ej. emisión 
de pedidos, control de entregas), a incorporar actividades de carácter 
estratégico (ej. contribuir a los objetivos estratégicos de la organización, 
mantener buenas relaciones con los proveedores).42 

                                                 
40 PASTOR, Bárbara y ROBERTS, Edward. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua 
española. Madrid, España: Alianza Editorial, 2001. Citado por: HERRERA CUARTAS, Ricardo 
Alfonso. La negociación como soporte del proceso de abastecimiento: elemento clave para la 
competitividad. [en línea] En: Mercatec. Agosto, 2010. Medellín, Antioquia: Institución Universitaria 
Esumer. Facultad de estudios internacionales. [Consultado el 15 de febrero de 2015] Disponible en  
Internet: 
http://www.axonlogistica.com/articulos/LA%20NEGOCIACION%20Y%20EL%20PROCESO%20DE
%20ABASTECIMIENTO.pdf 
41 FRANCO PRADO, Álvaro José. Medición del rendimiento en el proceso de compras y 
suministros. [en línea]. En: Ingenium. Diciembre, 2014, vol. 8, no. 22. p 28. [Consultado el 22 de 
marzo de 2015] Disponible en  
Internet:http://revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/view/462#.VcjtI_l_Oko 
42 RODRÍGUEZ ESCOBAR, Javier Alfonso. La relación entre las prácticas y el desempeño de la 
función de compras en la industria española: El papel de la integración estratégica y de la 
implantación de tecnologías de la información y la comunicación. Tesis doctoral.Salamanca, 
España: Universidad de Salamanca. Departamento de administración y economía de la empresa, 
2008. p 7. [consultado 01 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/17501/3/DAEE_Relacion%20_practicas_y_desempeno_
funcion_compras.pdf 

http://www.axonlogistica.com/articulos/LA%20NEGOCIACION%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20ABASTECIMIENTO.pdf
http://www.axonlogistica.com/articulos/LA%20NEGOCIACION%20Y%20EL%20PROCESO%20DE%20ABASTECIMIENTO.pdf
http://revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/view/462#.VcjtI_l_Oko
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/17501/3/DAEE_Relacion%20_practicas_y_desempeno_funcion_compras.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/17501/3/DAEE_Relacion%20_practicas_y_desempeno_funcion_compras.pdf
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La función de compras es considerada como el punto común de contacto de los 
departamentos de una organización, en donde se compilan y analizan datos 
históricos para identificar y evitar oportunidades de incurrir en mayores costos, así 
como para procurar la escogencia de opciones que permitan la estandarización de 
componentes.43 
 
 
“Tradicionalmente el proceso de compras se ha descrito como un proceso de 
nueve pasos esenciales, que inicia con la investigación de productos y 
proveedores, y finaliza con el registro contable de la operación de compra”.44 
 
 
Figura  6. Medición del rendimiento en el proceso de compras y suministros 

 
Fuente: Figura realizada a partir de FRANCO PRADO, Álvaro José. Medición del 
rendimiento en el proceso de compras y suministros. Citado por: AMEREDES, 
Timothy. Procurement model analysis [en línea] b2bknowledgesource. [Consultado 
2 de febrero de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.b2bknowledgesource.com/images/Procument_Model_Analysis.pdf 
                                                 
43 TAYADE, RAUT Y SHARAWAGE. Role and importance of procurement process in an 
implementation of Supply Chain. International Conference on Technology and Business 
Management. 2012. Universidad Santiago de Cali [en línea] [consultado 03 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/view/462#.Vcjv3fl_Oko 
44 AMEREDES, Timothy. Procurement model analysis. Citado por: FRANCO PRADO, Álvaro José. 
Medición del rendimiento en el proceso de compras y suministros. [en línea] En: Ingenium. 
Diciembre, 2014, vol. 8, no. 22. p. 28. [Consultado el 22 de marzo de 2015] Disponible en  Internet: 
http://revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/view/462#.VcjtI_l_Oko 
 

http://www.b2bknowledgesource.com/images/Procument_Model_Analysis.pdf
http://revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/view/462#.Vcjv3fl_Oko
http://revistas.usc.edu.co/index.php/Ingenium/article/view/462#.VcjtI_l_Oko
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 Tipos de compra 
 
 
Dentro del proceso de compra, se distinguen principalmente dos tipos: 
 
 

 Compras centralizadas: Compra en la que varias unidades de compra y/o 
empresas se asocian, y compran bienes y contratan servicios en común. 
 
 
 
Ventajas: 
 

- Disminución de los precios de adquisición de los productos y servicios, al 
obtener mayores beneficios y descuentos por parte de los proveedores por 
compras en grandes cantidades. 

- Disminución de los costes de procesos. 
- Reducción de las inversiones de capital. 
- Ampliación del número de proveedores potenciales. 
- Creación de una política y procedimientos de compra uniforme. 
- Estandarización rápida de los productos y servicios. 
- Calidad uniforme de los materiales adquiridos. 
- Facilita la planificación de la producción y permite un mayor control de los 

pedidos. 
- El volumen de los pedidos procesados en las compras centralizadas hace 

posible el uso del proceso electrónico de datos. 
- Mejora en la gestión de stocks. 
- Compradores especializados por apalancados. 
- Se necesita poco personal. 

 
 

Desventajas: 
 

- Poca flexibilidad. 
- No siempre es posible atender a las necesidades de todas las partes con un 

100% de efectividad. 
 
 

 Compras descentralizadas: Implican el establecimiento de compra por 
separado para gestionar las mismas.  
 
 
Ventajas: 
 
Mayor conocimiento de los proveedores locales. 

- Relación directa con los proveedores generando intercambios de información 
técnica del producto o servicio. 
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- Mejor atención de las necesidades específicas de cada unidad de la 
Empresa. 

- Agilidad en las compras. 
- Reducción de gastos de transporte (no siempre), por ejemplo cuando la 

fábrica de los proveedores locales se encuentra relativamente cerca del 
cliente. 

- Permite anticiparse a los fallos con mayor rapidez y exigir acciones de 
contención inmediatas. 

- Posibilidad de realizar compras urgentes. 
 
 
 
 
Desventajas: 
 

- No permite aprovechar las ventajas y descuentos de los proveedores. 
- Las compras son de menor volumen y lleva más tiempo gestionarlas. 
- Falta de esquematización en los procedimientos de compra. 
- Poca uniformidad en la calidad de los materiales comprados. 
- Ausencia de compradores especializados. 
- Se necesita mucho personal.45 

 

 Gestión estratégica de compras 
 
 

Es el proceso de planificación, implementación, evaluación y control de las 
decisiones estratégicas y operativas de compras que dirige todas las 
actividades de la Gestión de Compras hacia oportunidades consistentes con 
las capacidades de la empresa y el logro de los objetivos a largo plazo de la 
misma. De lo mencionado anteriormente se deriva que el papel diferenciador 
de la Gestión de Compras radicará en la capacidad de la empresa para 
reconocer su importancia estratégica y, en consecuencia, gestionarla 
estratégicamente, es decir, configurarla de forma que apoye y desarrolle los 
objetivos y prioridades estratégicas de la empresa.46 
 

 

                                                 
45 BEGOÑA GONZÁLEZ, Elejabarrieta. Tipos de compras. Ventajas y desventajas, 2013. [en línea] 
begona gonzalez elejabarrieta. wordpress [Consultado 1 de mayo de 2015] Disponible en Internet: 
https://begonagonzalezelejabarrieta.wordpress.com/2013/02/21/tipos-de-compras-ventajas-y-
desventajas/ 
46 RODRÍGUEZ ESCOBAR, Javier Alfonso. La relación entre las prácticas y el desempeño de la 
función de compras en la industria española: El papel de la integración estratégica y de la 
implantación de tecnologías de la información y la comunicación.[en línea] Tesis doctoral. 
Salamanca, España: Universidad de Salamanca. Departamento de administración y economía de 
la empresa, 2008. p 34. [consultado 01 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/17501/3/DAEE_Relacion%20_practicas_y_desempeno_
funcion_compras.pdf 

https://begonagonzalezelejabarrieta.wordpress.com/2013/02/21/tipos-de-compras-ventajas-y-desventajas/
https://begonagonzalezelejabarrieta.wordpress.com/2013/02/21/tipos-de-compras-ventajas-y-desventajas/
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/17501/3/DAEE_Relacion%20_practicas_y_desempeno_funcion_compras.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/17501/3/DAEE_Relacion%20_practicas_y_desempeno_funcion_compras.pdf
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Basado en investigaciones, Rodríguez47 dice que la gestión estratégica de 
compras, está llevando a las empresas a desarrollar y mejorar las relaciones con 
los proveedores. Igualmente pretende incrementar la satisfacción de los clientes e 
incrementar los resultados financieros de la empresa. A su vez, esta gestión 
estratégica comparada con la gestión tradicional, tiene una expansión de nuevas 
herramientas y programas, al igual que ayuda a la contribución permanente a los 
resultados operativos, comerciales, financieros y por ende estratégicos de la 
organización. 
 
 
La gestión estratégica de compras tiene como base teórica tres perspectivas: i) La 
teoría de las organizaciones basada en el entorno competitivo según Porter, ii) La 
perspectiva de la teoría de recursos y capacidades, y iii) La teoría de los costes de 
transacción.  
 
 
i) Según Porter, las cinco fuerzas influyen en la selección y conveniencia de la 
estrategia competitiva. Para él, se evidencia el importante papel estratégico que 
las compras ejercen en las organizaciones, pues las compras son una parte 
esencial de la empresa que impactan en la capacidad de la organización para 
alcanzar sus proyectos estratégicos. Esto se da, porque la gestión de compras es 
quien hace posible la vinculación de los proveedores dentro del marco estratégico 
corporativo, a través de los programas de evaluación y establecimiento de nuevos 
tipos de relaciones. Así mismo, la gestión de compras tiene la capacidad de 
negociación, que posibilita la mejora en la calidad de los productos comprados, la 
eficiencia en la distribución y en el control de los costos.  
 
 
ii) El enfoque de la teoría de los recursos y capacidades, está basado en cómo las 
empresas generan capacidades que permiten alcanzar ventajas competitivas 
sostenibles y duraderas. La gestión estratégica de compras es una respuesta al 
dinamismo y a la competitividad que existe en un entorno globalizado. Las nuevas 
formas de gestionar las compras se basan en el desarrollo de las relaciones más 
directas y compenetradas con los proveedores. 
 
 
iii) La teoría de los costos de transacción, analiza la eficiencia de las relaciones 
entre los compradores y proveedores bajo la óptica de los costes de transacción 
(costes al realizar una transferencia, transacción o intercambio de bienes o 
servicios dentro de las fases de producción y distribución)”.48 
 
 
                                                 
47 Ibíd. , p. 26. 
48 Ibíd. p. 17. 
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Así pues, la Teoría de los Costos de Transacción plantea tres posibles 
modelos de gestión: un modelo de mercado, que se caracteriza por un alto 
grado de independencia de las organizaciones; un modelo jerárquico más 
tradicional en cuyo caso son los compradores quienes determinan las reglas 
formales de comportamiento de los proveedores; y finalmente un modelo 
híbrido que combina parte de los dos modelos anteriores.49 

 
 
Es importante establecer nuevos métodos de relación entre el proveedor y el 
comprador. Estas actividades pueden ser denominadas prácticas avanzadas de 
compra, como por ejemplo: 
 
 

Actividades de control: Aquellas medidas que se aplican para prevenir, 
reducir o eliminar un fallo en el suministro. Una de las funciones principales de 
la gestión de compras, es la de buscar e identificar proveedores potenciales y 
determinar sus cualificaciones como proveedores de la empresa”.50 Para ello 
es importante: Hacer la evaluación formal de los proveedores, la certificación 
de proveedores, realizar visitas a proveedores, seguimiento y control del 
funcionamiento de los proveedores, y por último efectuar programación de 
auditorías. 
 
 
Actividades de participación: Conjunto de actividades que pretenden 
vincular o incluir de manera directa a los proveedores dentro de un proyecto 
integral de abastecimiento. Su principal objetivo es estrechar y potenciar las 
relaciones con los proveedores y lograr que éste tome parte activa del 
proyecto de la empresa. 
 
 
Actividades logísticas: Relacionadas con el diseño y funcionamiento del 
sistema logístico, es decir, con la forma de desarrollar el flujo físico de 
productos desde la planta del proveedor a la del comprador. La importancia de 
este grupo radica en la potenciación de actividades basadas en el 
entendimiento y la colaboración, con el fin de mejorar la funcionalidad logística 
dentro y entre las compañías.51 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Ibíd  p. 17. 
50 Ibíd  p. 26. 
51 Ibíd  p. 31. 
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4.4.5.3 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.52 
 
 
Arda53, dice que de acuerdo con la terminología, las cadenas de suministro (o 
abastecimiento) coordinan las actividades secuenciales necesarias para el 
funcionamiento de cualquier sector: el suministro de componentes y materiales, la 
producción de productos semi-acabados, el montaje de productos terminados y la 
entrega a los clientes. Los principales objetivos en las cadenas de suministro son 
la competitividad y el aumento de la capacidad de respuesta a hacer frente a las 
necesidades del cliente. Para garantizar un nivel satisfactorio de servicio a los 
clientes, todos los flujos físicos a través de los diferentes niveles de la cadena de 
suministro deben ser controlados eficazmente. 

 

 
Ríos54, define el abastecimiento como el proceso que se lleva a cabo entre el 
proveedor de un producto o servicio y el cliente. Tiene la finalidad de suministrar 
en tiempo y oportunidad los insumos que se requieran cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y de calidad solicitadas a un precio justo.  

                                                 
52 HURTADO VARELA, Juanita. Propuesta para el rediseño del proceso de compras nacionales e 
importadas en la empresa Carval de Colombia. [en línea] Trabajo de grado para Administración de 
Empresas. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas, 2012. p. 37. [consultado 
05 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://bdigital.uao.edu.co/password-
login;jsessionid=8CD89BBF9023F8D3C93348D6481D935F 
53 ARDA, Yasemin. Politiques d’ approvisionnement dans les systèmes à plusieurs fournisseurs et 
Optimisation des decisions dans les chaînes logistiques décentralisées. [en linea]Tesis doctoral. 
Francia: L’Université de Toulouse, 2008. 178 p. [consultado 02 de marzo de 2015]. Disponible en 
Internet:http://eprint.insa-toulouse.fr/208/1/ARDA.pdf 
54 RIOS GOMEZ, Luis Guillermo. Sistema logístico de abastecimiento de materia prima para la 
empresa Prottsa, S.A. de C.V. [en línea] Tesis de maestría. en ciencia de la ingeniería Industrial : 
Instituto México: Politécnico Nacional, 2006. p. 32. [consultado 23 de marzo de 2015]. Disponible 
en Internet: http://tesis.ipn.mx/jspui/handle/123456789/575 
 

http://bdigital.uao.edu.co/password-login;jsessionid=8CD89BBF9023F8D3C93348D6481D935F
http://bdigital.uao.edu.co/password-login;jsessionid=8CD89BBF9023F8D3C93348D6481D935F
http://eprint.insa-toulouse.fr/208/1/ARDA.pdf
http://tesis.ipn.mx/jspui/handle/123456789/575
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Figura 7. Objetivos del abastecimiento 

 
 
Fuente: Figura realizada a partir de STOCK, James y LAMBERT, 
Douglas.Strategic Logistic Management.McGraw Hill, 2000. P. 481.55 
 
 
Para Ballow56, el abastecimiento se clasifica en dos etapas principales:  
 
1. Suministro programado: Consiste en la determinación de un sistema de 
abastecimiento que tendrá como finalidad abastecer de los insumos necesarios a 
la cadena de suministro de la empresa de manera que se cumplan con los 
requerimientos de venta proporcionado por los clientes.  
 

                                                 
55 STOCK, James y LAMBERT, Douglas. Strategic Logistic Management. McGraw Hill, 2000. 481p. 
56 BALLOW, Ronald. Business logistics management. Planning, Organizing an controling the supply 
chain. Prentice Hall. 394-430 p. Citado por: RIOS GOMEZ, Luis Guillermo. Sistema logístico de 
abastecimiento de materia prima para la empresa Prottsa, S.A. de C.V. [en línea]Tesis de maestría 
en ciencia de la ingeniería Industrial. México, D.F.: Instituto Politécnico Nacional, 2006.  p 36. 
[consultado 23 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://tesis.ipn.mx/jspui/handle/123456789/575 
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Este sistema se encuentra basado en algunas técnicas de administración de 
inventarios: Sistemas JIT (Just In Time); Sistemas Kanban; Sistemas MRP 
(Material Requierement Planning) y Sistemas DRP (Distribution Requierement 
Planing).Todas estas técnicas se encuentran enfocadas al manejo de la demanda, 
basada en los requerimientos provenientes directamente de los clientes.  
 
 
2. Compras: Actividades en las cuales se lleva a cabo la determinación de las 
cantidades y el tiempo de entrega basando su teoría en estrategias: 
 
 
- Estrategias mixtas de cantidades que exceden a los requerimientos para 
obtener un menor precio promedio. 
 
- Estrategias basadas en el tipo de cambio de dólar frente a la moneda 
nacional. 
 
- Estrategias de descuentos por cantidad, las cuales favorecen al comprador 
cuando hay sobreoferta. 

 
 
- Acuerdos comerciales: Estrategias basadas en contratos de compra, los 
cuales permiten al comprador garantizar el suministro de material a un precio fijo 
durante el periodo de tiempo que se pacte. 
 
 
Según Lambert57el abastecimiento se divide principalmente en cinco etapas: 
 
 
Cuadro 4. Etapas del abastecimiento 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 
 
Actividades de compras 

Definir compras; Selección y evaluación 
de proveedores; Compras cíclicas y 
Definición de especificaciones 

 
Sistema de abastecimiento 

Estrategia de abasto (JIT); Definición 
de acuerdos de compra y Desarrollo de 
proveedores 

  

                                                 
57 STOCK, James y LAMBERT, Douglas. Strategic Logistic Management. McGraw Hill, 2000. p 
477-543.; Citado por: RIOS GOMEZ, Luis Guillermo. Sistema logístico de abastecimiento de 
materia prima para la empresa Prottsa, S.A. de C.V. [en línea]Tesis de maestría en ciencia de la 
ingeniería Industrial. México, D.F.: Instituto Politécnico Nacional, 2006. p 33. [consultado 23 de 
marzo de 2015]. Disponible en Internet: http://tesis.ipn.mx/jspui/handle/123456789/575 
 

http://tesis.ipn.mx/jspui/handle/123456789/575
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Cuadro 4. (Continuación) 
 
Administración del costo de compras 

Programas de reducción de cotos 
Contratos por volumen y Sistemas de 
compra por contrato y bajo inventario. 

 
Medición del sistema de abastecimiento 
 

Establecer medidas para perfeccionar 
el proceso de compra 

 
Suministro estratégico 

Acciones estratégicas para el 
seguimiento del suministro; Suministro 
vía electrónica; Manejo adecuado de 
las relaciones con los proveedores 

 
Fuente: Cuadro realizado a partir de STOCK, James y LAMBERT, Douglas. 
Strategic Logistic Management. McGraw Hill, 2000.477-543p.; RIOS GOMEZ, Luis 
Guillermo. Sistema logístico de abastecimiento de materia prima para la empresa 
Prottsa, S.A. de C.V. [en linea] Tesis de maestría en ciencia de la ingeniería Industrial. 
México, D.F.: Instituto Politécnico Nacional, 2006. p 32. [consultado 23 de marzo 
de 2015]. Disponible en Internet: http://tesis.ipn.mx/jspui/handle/123456789/575 
 
 
Para este trabajo de investigación el término compras y abastecimiento, 
comprenderán todas las operaciones implicadas para la obtención de productos 
y/o servicios hasta el pago a sus proveedores. 
 
 
4.4.6 Empresas pyme 
 
 
En Colombia, de acuerdo a la ley 590 de 200058 y la ley 905 de 200459, para 
todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa 
(PYME) toda unidad de explotación económica realizada por persona natural 
o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicio, rural o urbana con planta personal y se clasifican 

                                                 
58 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 590. (12, julio, 2000). Por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 2000. no.44078. [en línea] alcaldía Bogotá. [Consultado  04 de abril de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 
59 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 905. (02, agosto, 2004). Por medio de la 
cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2004. 
no.45628. [en línea] alcaldía Bogotá. [Consultado 04 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501 
 

http://tesis.ipn.mx/jspui/handle/123456789/575
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501
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según el número de empleados y sus activos totales con base a los salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). 
 
 
Cuadro 5. Clasificación PYME 

TIPO DE 
EMPRESA 

NÙMERO DE 
EMPLEADOS 

ACTIVOS 
TOTALES 

(SMLV) 
Microempresa 1-10 Menores de 501 

Pequeña empresa 11-50 501-5.000 
Mediana empresa 51-200 5.001-15.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Las Pyme tienen necesidades específicas que deben ser atendidas por el 
Estado. Este tipo de empresas genera, en conjunto, grandes riquezas para 
cada país, además de ser uno de los principales motores del empleo. Sin 
embargo, por sus particularidades, necesitan protección e incentivos para 
competir frente a las grandes corporaciones.60 
 

 
Entre las principales características que presentan las Pymes se pueden 
resaltar: 
 
 
 Su potencial de creación de empleo: Las Pyme tienen un nivel de 
capitalización por asalariado mucho menor que las grandes empresas, 
presentando mejores estructura para la generación de empleo.  
 
 
 La extensa variedad en cuanto a la naturaleza de su actividad: Pueden estar 
vinculadas a grandes empresas, o estar basadas en los mercados locales o 
regionales. Pueden pertenecer a sectores que incorporan las últimas 
innovaciones tecnológicas, o a sectores de cambio tecnológico medio, o 
incluso débil.  
 
 
 Su capacidad de innovación: La aplicación tecnológica se entiende como un 
elemento potenciador del desarrollo de la actividad y del complejo industrial 
donde se desenvuelve la misma. 61 

                                                 
60 Definición de Pyme. [en línea] DEFINICIÓN.DE. [Consultado el 25 de abril de 2015] Disponible 
en Internet: http://definicion.de/pyme/ 
61 SANTAMARIA SÁNCHEZ, José Mª; SÁNCHEZ GER, Rodrigo y ALMORZA GOMAR, David. La 
pequeña y mediana empresa desde una perspectiva jurídica, económica y laboral. [en línea] Cádiz, 

http://definicion.de/pyme/
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4.4.7Sector terciario de salud 
 

4.4.7.1Sistema de salud en Colombia 
 

 

El sector salud se considera uno de los mayores sectores de la economía mundial. 
 
 
En Colombia la Corte Constitucional, al declarar exequible en 2014 la Ley 
Estatutaria de Salud aprobada en 2013 por el Congreso de la República, consagra 
a la salud como un derecho fundamental que no puede restringirse. Para esto el 
gobierno nacional ha realizado ajustes institucionales en el sector salud y 
protección social. En noviembre de 2011 se creó el Ministerio de Salud y 
Protección Social escindiéndose del anterior Ministerio de la Protección Social. 
Además, en obediencia de la Ley 1438, se creó en 2012 el Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud–IETS. Por otra parte, se reestructuraron el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos–INVIMA, el Instituto Nacional de 
Salud–INS y la Superintendencia Nacional de Salud. Todo ello con el fin de 
fortalecer el sector en materia de salud y trasladando algunas competencias y 
procesos a otros sectores administrativos como el de Hacienda.  
 
 
El Ministerio de salud también ha buscado fortalecer las Instituciones Prestadoras 
de Salud- IPS, particularmente las públicas. Entre 2011 y 2013 se invirtieron más 
de 200 mil millones para la dotación e infraestructura de los hospitales públicos y 
los centros de salud de 500 municipios.62 
 
 
El Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es la forma como se brinda un 
seguro que cubre los gastos de salud a los habitantes del territorio nacional, 
colombianos y extranjeros. La persona se afilia a la Entidad Promotora de Salud 
(EPS) que prefiera, recibe su Carnet de Salud y entra a formar parte del Sistema 
de Seguridad Social en Salud. Los servicios los recibe a través de una Institución 
Prestadora de Servicios (IPS). El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
funciona en dos regímenes de afiliación: el Régimen Contributivo y el Régimen 
Subsidiado. 

                                                                                                                                                     
España: Servicio de Publicaciones, Universidad de Cádiz, 1996. p. 119-120 [consultado 9 de abril 
de 2015]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=L5Eeysh8hggC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false  
62 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Informe de actividades 2010 – 2014 Y 2013-
2014. Sector Administrativo de Salud y Protección Social. Bogotá D.C. Agosto de 2014. [en línea] 
Ministerio de salud [Consultado el 22 de abril de 2015] Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/INFORME%20CONGRE
SO%202014.pdf 

https://books.google.com.co/books?id=L5Eeysh8hggC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/INFORME%20CONGRESO%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/INFORME%20CONGRESO%202014.pdf
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 Régimen Contributivo: 
 
 
Es aquel al que se deben afiliar las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, 
con capacidad de pago como los trabajadores formales e independientes, los 
pensionados y sus familias. Según la ley todos los empleados, trabajadores 
independientes (con ingresos totales mensuales superiores a un (1) salario mínimo) y los 
pensionados, deben estar afiliados al Régimen Contributivo. La responsabilidad de la 
afiliación del empleado es del empleador y del pensionado es del Fondo de Pensiones. 
 
 
El valor de la cotización es de 12% del salario mensual, 8% le corresponde pagarlo al 
patrono y 4% al empleado; el trabajador independiente paga mensualmente 12% de sus 
ingresos como valor de la cotización y, el pensionado, paga 12% de su ingreso mensual. 
A quienes se les reconoció pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte antes de 
1994 les fue hecho un ajuste en sus pensiones, para compensar el descuento por su 
cotización a una EPS. 
 
 
 Régimen Subsidiado: 
 
 
Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre, sin capacidad de pago, tiene 
acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. 
 

  
4.4.7.2Comparativo regímenes contributivo y subsidiado 
 
 
De acuerdo con la información del DANE, la cobertura del aseguramiento, con 
corte a diciembre de 2013, alcanzó el 91,7%63 así: 
 
 

                                                 
63 SUPERSALUD. EPS régimen contributivo y subsidiado resultados con corte a diciembre de 
2013. Supersalud.gov [en línea]. Supersalud [consultado 22 de abril de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=Xki65ddVMCc%3D&tabid=825&
mid=2396 

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=Xki65ddVMCc%3D&tabid=825&mid=2396
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=Xki65ddVMCc%3D&tabid=825&mid=2396
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Cuadro 6. Cuadro cobertura de aseguramiento 

 
 
Fuente: Dane, BDUA. *Incluye 116.907 afiliados de población carcelaria 
 
 
 
Figura  8. Cobertura de aseguramiento 

 
Fuente: SUPERSALUD. EPS régimen contributivo y subsidiado resultados con 
corte a diciembre de 2013. Supersalud.gov [en línea]. Supersalud [consultado 22 
de abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=Xki65ddVMCc
%3D&tabid=825&mid=2396 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=Xki65ddVMCc%3D&tabid=825&mid=2396
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=Xki65ddVMCc%3D&tabid=825&mid=2396


61 

 

4.4.7.3 Panorama actual de sector salud en Colombia 
 
 
COMPES 2013-2014 
 
 
De acuerdo al COMPES64 (Informe Nacional de Competitividad 2013-2014) “La 
buena condición de salud de la población es determinante en la productividad 
laboral de un país, y por consiguiente, en su competitividad. Aunque la 
productividad laboral depende de varios factores, la evidencia empírica ha 
demostrado que la salud de los trabajadores juega un papel fundamental en ésta.”  
 
 
“La Ley 100 de 1993 ha permitido alcanzar logros importantes en materia de 
salud. Como por ejemplo, la cobertura registró un incremento sustancial (Mientras 
en 1990 31.4% de la población estaba cubierto, en 2012 esta proporción fue 
superior a 91%.Fuentes: Santa María (2008), Ministerio de Salud y Protección 
Social y DANE). La desigualdad en la afiliación en salud disminuyó no sólo entre 
los niveles de ingreso sino también entre zonas geográficas (la afiliación en salud 
en el 20% más pobre de la población pasó de 4,3% en 1993 a 87% en 2011. 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social). Sin embargo, el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) aún presenta grandes deficiencias que 
impiden garantizar una población sana”. Analizar la situación del SGSSS bajo tres 
dimensiones: acceso y calidad de los servicios de salud, sostenibilidad financiera, 
y competitividad de la cadena. 
 
 
“La baja calidad en los servicios de salud también se refleja en los excesivos 
tramites a los que se ven sometidos los afiliados, los cuales se terminan 
convirtiendo en una barrera de acceso a los servicios de salud. El 34,6% de los 
usuarios respondieron que los excesivos y dispendiosos trámites son el segundo 
aspecto que más influye en la calidad de servicio que reciben los usuarios de la 
EPS (Encuesta de Calidad de Vida (ECV de 2011)). La baja calidad en los 
servicios de salud se explica por diversas razones, como la falta de incentivos 
para mejorar la calidad de los servicios de salud, la integración vertical entre los 
actores del mercado y el abuso de posición dominante, la injerencia de la política 
clientelista en el Sistema, y la heterogeneidad en la capacidad de la salud. 
 
 
En Colombia la sostenibilidad financiera se ha visto cuestionada durante los 
últimos años  debido  a varios factores, entre los cuales se destacan: el 

                                                 
64 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDIAD. Informe nacional de competitividad 2013-2014. 
Salud. [en línea]. Compite [Consultado 28 de Marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2013/11/CPC_INC2013-2014-03-Salud.pdf 

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2013/11/CPC_INC2013-2014-03-Salud.pdf
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financiamiento parcial del Sistema vía impuestos  a la nómina, los recobros a los 
que ha sido sometido y los altos costos de transacción en la administración de los 
recursos. La ley 100 cambió la forma de financiar el SGSSS al establecer que los 
del régimen subsidiado (RS) se financiaran con recursos del régimen contributivo 
(RC), los cuales serían recaudados vía un impuesto a la nómina formal. Esta 
nueva forma de financiación llevó a un mayor crecimiento del número de afiliados 
al RS frente a los del RC, con lo cual hoy día más del 53% de los afiliados del 
Sistema pertenece al RS. Esto se debió a que el esquema aumentó los costos 
atados a la nómina, lo cual incentivo la informalidad y, por lo tanto, el crecimiento 
del RS. La informalidad del país se encuentra entre el 50% y el 70%, con un 
importante impacto negativo sobre la productividad laboral. 
 
 
Si se considera el sector salud como un sector más del aparato productivo, su 
crisis puede ser atribuible a la misma falta de competitividad en la cadena, debido 
a diversos factores como los mencionados anteriormente, sin embargo algunos 
son intrínsecos a la función de producción de la salud, entre ellos la baja calidad 
de algunos profesionales del sector salud y la carencia de recurso humano. Por 
otra parte, el uso de herramientas tecnológicas en el sector es bastante escaso. 
En otros países se ha demostrado que estas no sólo han mejorado la prevención 
de enfermedades y tratamientos de los pacientes, sino que también han 
contribuido a la reducción de los costos en salud. El país tiene muchos rezagos en 
materia de digitalización de historias clínicas y, en general, de utilización de 
plataformas tecnológicas que soporten el Sistema de Salud. 
 
Por otro lado, existen grandes deficiencias en materia de información el sector que 
imposibilitan la toma de decisiones para mejorar la eficiencia y la efectividad de los 
procesos. En Colombia son escasas las mediciones de los resultados en salud 
más allá de las vacunas y la mortalidad, la implementación de indicadores es 
bastante pobre, como indicadores de los tiempos de recuperación de los 
pacientes, tratamiento y procedimientos realizados, han mejorado la eficiencia de 
proveedores de salud en otros países. Así mismo, seguimientos a los costos de 
los tratamientos, la estandarización de los proceso, la mejor adecuación de las 
capacidades del personal a las tareas, entre otros han permitido alcanzar ahorros 
superiores. 
 
 
4.4.7.4 Sector terciario 
 

 
El sector servicios, también conocido como sector terciario, es 
uno de los tres grandes sectores en los que se dividen las 
actividades económicas. En general, se puede definir como el 
sector que no produce bienes materiales, sino que provee a la 
población de servicios necesarios para satisfacer sus 



63 

 

necesidades. Este sector es muy variado y engloba una 
amplia gama de actividades: comercio, transporte, 
comunicaciones, servicios financieros, servicios sociales 
(educación, sanidad), turismo, etc.65 

 
 
Tipos de actividades terciarias: El sector servicios es enormemente 
heterogéneo. En él se engloban actividades muy diversas que se pueden clasificar 
siguiendo diferentes criterios. 
 
 
En este sector se pueden distinguir diversos grupos, según el servicio prestado: 
 
 
 Servicios sociales: administración pública, educación, salud (hospitales, 
clínicas, laboratorios). 
 
 Servicios de distribución: comercio, transportes, comunicaciones, correo. 
 
 Servicios al consumidor: hostelería teatro, restaurantes, ocio, cultura, 
doméstico, etc. 
 
 Servicios a las empresas: bancos, seguros, etc. 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los laboratorios se encuentran dentro de 
este sector. El término laboratorio clínico designa los lugares donde se realizan las 
determinaciones analíticas en muestras biológicas humanas, cuya finalidad es el 
diagnóstico, seguimiento o control del tratamiento de las enfermedades e incluye 
áreas de bioquímica, hematología, microbiología e inmunología.66 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 EL SECTOR SERVICIOS. [en línea] Recursostic. education [Consultado el 21 de abril de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/para_pdf/quincena4.pdf 
66 GONZALEZ DE BUITRAGO, José Manuel. Técnicas y métodos de laboratorio clínico.  [en línea] 
Tercera Edición: Elsevier Masson. p. 48 [Consultado el 21 de Agosto de 2014]. Disponible en 
Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=1DhTMPUiSvsC&printsec=frontcover&dq=tecnolog%C3%AD
as+de+laboratorios+clinicos&hl=es-
419&sa=X&ei=qzncU56gK9HhoATHgIKQBQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/para_pdf/quincena4.pdf
http://books.google.com.co/books?id=1DhTMPUiSvsC&printsec=frontcover&dq=tecnolog%C3%ADas+de+laboratorios+clinicos&hl=es-419&sa=X&ei=qzncU56gK9HhoATHgIKQBQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=1DhTMPUiSvsC&printsec=frontcover&dq=tecnolog%C3%ADas+de+laboratorios+clinicos&hl=es-419&sa=X&ei=qzncU56gK9HhoATHgIKQBQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=1DhTMPUiSvsC&printsec=frontcover&dq=tecnolog%C3%ADas+de+laboratorios+clinicos&hl=es-419&sa=X&ei=qzncU56gK9HhoATHgIKQBQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false


64 

 

 
Los laboratorios, producen residuos sanitarios, los cuales se entienden como: 
“aquellos que están compuestos por residuos generados como resultado de: a) 
tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales; b) investigación 
conducente a la producción o prueba de preparaciones medicas hechas de 
organismos vivos y sus productos. Su generación se realiza por actividades 
médicas o de investigación en hospitales, clínicas y laboratorios farmacéuticos”.67 
Estos residuos se clasifican en: 
 
 
 Sanitarios no específicos: 

 
- Textiles manchados con fluidos corporales no infecciosos. 
- Material de curas: compresas, vendajes, algodón, apósitos, yesos, etc. 
- Bolsas vacías de orina, sondas vesicales, nasogástricas. 
- Material de un sólo uso para recogida de líquidos corporales: bolsas de 
colostomía, viales de medicación vacíos, etc. 
 
 
 Sanitarios específicos:  
 
- Residuos sanitarios infecciosos. 
- Residuos anatómicos. 
- Residuos de sangre y hemoderivados en forma líquida. 
- Agujas y material punzante y cortante. 
- Vacunas virus vivos atenuados. 
- Medicamentos desechados. 
- Material de laboratorio de microbiología. 

 
 

La meta de cualquier sistema logístico de salud es ayudar a que cualquier cliente 
tenga una disponibilidad asegurada de insumos. La disponibilidad asegurada de 
insumos existe siempre y cuando cada persona puede obtener y utilizar 
suministros esenciales de salud cuando los necesite. 
 
 
 

                                                 
67 SANS FONFRIA, Ramón; ALVAREZ DEL CASTILLO, María Dolores y TORRES LOPEZ, 
Antonio. Residuos sanitarios. Universidad Politécnica de Catalunya. [en línea] portalsostenibilidad 
[Consultado el 21 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ve
d=0CDIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fportalsostenibilidad.upc.edu%2Fdetall_01.php%3Fnumapartat
%3D2%26id%3D108&ei=KCk5VbDpAYbQsAWRwYH4Cw&usg=AFQjCNEP4Wdp1C_3RkFJJ3Hl_
OmGCTywOg&bvm=bv.91427555,d.cWc 

https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fportalsostenibilidad.upc.edu%2Fdetall_01.php%3Fnumapartat%3D2%26id%3D108&ei=KCk5VbDpAYbQsAWRwYH4Cw&usg=AFQjCNEP4Wdp1C_3RkFJJ3Hl_OmGCTywOg&bvm=bv.91427555,d.cWc
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fportalsostenibilidad.upc.edu%2Fdetall_01.php%3Fnumapartat%3D2%26id%3D108&ei=KCk5VbDpAYbQsAWRwYH4Cw&usg=AFQjCNEP4Wdp1C_3RkFJJ3Hl_OmGCTywOg&bvm=bv.91427555,d.cWc
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fportalsostenibilidad.upc.edu%2Fdetall_01.php%3Fnumapartat%3D2%26id%3D108&ei=KCk5VbDpAYbQsAWRwYH4Cw&usg=AFQjCNEP4Wdp1C_3RkFJJ3Hl_OmGCTywOg&bvm=bv.91427555,d.cWc
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fportalsostenibilidad.upc.edu%2Fdetall_01.php%3Fnumapartat%3D2%26id%3D108&ei=KCk5VbDpAYbQsAWRwYH4Cw&usg=AFQjCNEP4Wdp1C_3RkFJJ3Hl_OmGCTywOg&bvm=bv.91427555,d.cWc
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4.4.7.5 Laboratorio Clínico 
 
 
“El término laboratorio clínico designa los lugares donde se realizan las 
determinaciones analíticas en muestras biológicas humanas, cuya finalidad es 
el diagnóstico, seguimiento o control del tratamiento de las enfermedades e 
incluye áreas de bioquímica, hematología, microbiología e inmunología”.68 

 
 
  Clasificación de los laboratorios clínicos: Los laboratorios clínicos 

públicos y privados se clasificarán en bajo, mediano y alto grado de 
complejidad, de acuerdo con el nivel de especialización de las pruebas, 
exámenes y procedimientos que se realicen, el recurso humano, 
administrativo, de infraestructura física y tecnológico del que dispongan. 

 
 

  Laboratorio clínico de bajo grado de complejidad: Es aquel que cuenta 
con el recurso humano, infraestructura física y la tecnología requerida que le 
permita realizar por lo menos las pruebas básicas de laboratorio que apoyen 
el diagnóstico de los problemas de salud en su área de influencia, 
pudiéndose valer del sistema de referencia y contra referencia. 

 
 

 Laboratorio clínico de mediano grado de complejidad: Es aquel que 
cuenta con el recurso humano, la tecnología e infraestructura física que le 
permita realizar por lo menos los exámenes de bajo y mediano grado de 
complejidad, dirigidos a apoyar el diagnóstico de los problemas de salud en 
su área de influencia, pudiéndose valer del sistema de referencia y contra 
referencia. 

 
 

                                                 
68 GONZALEZ DE BUITRAGO, José Manuel. Técnicas y métodos de laboratorio clínico.  [en línea] 
Tercera Edición: Elsevier Masson. p 48. [Consultado el 21 de Agosto de 2014]. Disponible en 
Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=1DhTMPUiSvsC&printsec=frontcover&dq=tecnolog%C3%AD
as+de+laboratorios+clinicos&hl=es-
419&sa=X&ei=qzncU56gK9HhoATHgIKQBQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.com.co/books?id=1DhTMPUiSvsC&printsec=frontcover&dq=tecnolog%C3%ADas+de+laboratorios+clinicos&hl=es-419&sa=X&ei=qzncU56gK9HhoATHgIKQBQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=1DhTMPUiSvsC&printsec=frontcover&dq=tecnolog%C3%ADas+de+laboratorios+clinicos&hl=es-419&sa=X&ei=qzncU56gK9HhoATHgIKQBQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=1DhTMPUiSvsC&printsec=frontcover&dq=tecnolog%C3%ADas+de+laboratorios+clinicos&hl=es-419&sa=X&ei=qzncU56gK9HhoATHgIKQBQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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 Laboratorio clínico de alto grado de complejidad: Es el laboratorio clínico 
de mayor complejidad que cuenta con el recurso humano especializado, 
tecnología avanzada e infraestructura física requerida para realizar 
exámenes de baja, mediana y alta complejidad dirigidos a apoyar el 
diagnóstico de los problemas de salud en su área de influencia, pudiéndose 
valer del sistema de  referencia y contra referencia. 69 

 
 MARCO LEGAL 

 
 
En este apartado se realizara una breve descripción de las normas técnicas, 
científicas y administrativas que tienen campo de aplicación para todos los 
laboratorios clínicos en cualquier grado de complejidad en todos los 
establecimientos o dependencias del sector público o privado. 

 
 

 Normas jurídicas sobre el laboratorio clínico 
 

 
Según el Ministerio de Salud70 los laboratorios clínicos son regidos por las 
siguientes normas: 
 
 

 EL DECRETO 77 DE 1997 
 
Establece las normas que regulan los laboratorios clínicos y autoriza al 
Ministerio de Salud para establecer la reglamentación de las normas 
técnicas (cumplimiento obligatorio). 

 
 

 CODIGO SANITARIO NACIONAL  
TítuloVII la ley 9 a. de 1979 

 
 

 LEY MARCO PARA LAORGANIZACIÒN Y NORMALIZACIÒN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD 
 
En la ley 10 de 1990y dentro de la organización del Sistema de Salud se le 
otorga al Estado por intermedio del Ministerio de Salud para organizar y 

                                                 
69 MINISTERIO DE SALUD. Manual de normas técnicas, científicas y administrativas para el 
laboratorio clínico. Bogotá D.C., 1997. [en línea] Bogotá D.C: alcaldía Bogotá. [Consultado  30 de 
abril de 2015]. Disponible en 
Internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14542 
70 Ibíd., 1997. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14542
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establecer las normas técnicas y administrativas para la prestación de 
servicios de Salud. 
 

 LA LEY 60 DE 1993: Competencias y recursos nacionales y territoriales 
 
Refuerza la descentralización que inicio la ley 10 de 1990. En ella se 
determinan las competencias de la Nación, los Departamentos, Distritos y 
Municipios. 
 

 LA LEY 100 DE 1993 
 
 El nuevo sistema General de Seguridad Social, reorganizado mediante la 
Ley 100 de 1993, cambia el sistema de prestación de servicios en salud, 
buscando garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 
comunidad. 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 

 

En este numeral se inscriben los aportes que en el tema del modelado operacional 
para negociación, compras y abastecimiento en empresas Pyme se identifican en 
la literatura, se plantea un análisis cronológico de los aportes de los autores, para 
finalmente establecer los elementos heredables que deben hacer parte de la 
propuesta. 
 
 
5.1 NEGOCIACIÒN 

 

 

Cabo Salvador71, propuso que la elección de un proveedor, para un producto o 
servicio específico, se basa, en una evaluación del mismo. Dicha evaluación se 
realizó por medio de uno o varios cuestionarios formados por un determinado 
número de factores o criterios, que permitieron hacer comparaciones entre 
diferentes proveedores potenciales, a los que el comprador previamente 
seleccionó y a los cuales se pudo dirigir en el momento de la aparición de una 
necesidad específica o prevista. Para esto se debió conocer y programar las 
necesidades de los productos a adquirir en el tiempo y compartir este plan con el 
proveedor, es decir, proporcionar a los proveedores un plan en el que se 
identifique qué se necesita, cuánto se necesita y cuándo se necesita. Para 
conseguir el objetivo, los compradores debieron conocer con el mayor grado de 
detalle posible, las características, datos y funcionalidades de los artículos a 
comprar. Con ello, se pudo elaborar el borrador de la especificación técnica, 
chequear los límites de los requerimientos mínimos en el mercado proveedor y 
finalmente se elaboró la especificación técnica con la que finalmente se inició el 
proceso de selección de artículos/proveedores. 
 

 

Para Osorio Gómez, Herrera Umaña y Milton Adrián Vinasco72., un elemento 
fundamental dentro de la gestión de proveedores de la empresa es la 
evaluación del desempeño del proveedor, en la cual se define si se están 
cumpliendo o no los acuerdos contractuales y si se está cumpliendo con los 
parámetros de desempeño esperados para el éxito de las operaciones de la 
compañía. Es por ello que se debe establecer un método objetivo y dinámico 
para que esta evaluación permita a la empresa la toma de decisiones frente 
                                                 
71 CABO SALVADOR, Javier. Gestión Sanitaria. Universidad a Distancia de Madrid. [en línea] 
Gestión Sanitaria [consultado 30 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet: http://www.gestion-
sanitaria.com/1-aprovisionamiento-sanitario.html 
72 Osorio Gómez, Juan Carlos, Herrera Umaña, María Fernanda, Vinasco, Milton Adrián. Modelo 
para la evaluación del desempeño de los proveedores utilizando AHP [en línea] En: Ingeniería y 
Desarrollo. Enero-junio,  2008, no. 23, p. 43 [consultado 10 de agosto de 2014] Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/pdf/852/85202305.pdf  

http://www.gestion-sanitaria.com/1-aprovisionamiento-sanitario.html
http://www.gestion-sanitaria.com/1-aprovisionamiento-sanitario.html
http://www.redalyc.org/pdf/852/85202305.pdf
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a la continuidad o no de un proveedor, o a la decisión de certificar a los 
proveedores con un resultado sobresaliente. En su artículo presentaron un 
modelo para la evaluación del desempeño de los proveedores, utilizando 
como herramienta base, el proceso analítico jerárquico (Analytic Hierarchy 
Process-AHP), que es una metodología matemática diseñada para resolver 
problemas de toma de decisión multi-criterios que elimina la subjetividad del 
proceso y provee resultados confiables para quien toma la decisión. El AHP 
involucra todos los aspectos del proceso de toma de decisiones: Modela el 
problema a través de una estructura jerárquica, utiliza una escala de 
prioridades con base en la preferencia de un elemento sobre otro, 
combinando la multiplicidad de escalas correspondientes a los diferentes 
criterios, sintetiza los juicios emitidos y entrega un ranking u ordenamiento de 
las alternativas de acuerdo con los pesos obtenidos (prioridades). 

 
 
Cuadro 7. Escalas de comparación de Saaty 

ESCALA DEFINICIÒN EXPLICACIÒN 
1 Igualmente preferida Los dos criterios 

contribuyen igual al 
objetivo 

3 Moderadamente preferida La experiencia y el juicio 
favorecen un poco a un 
criterio frente al otro 

5 Fuertemente preferida La experiencia y el juicio 
favorecen fuertemente a 
un criterio frente al otro 

7 Muy fuertemente preferida Un criterio es favorecido 
muy fuertemente sobre el 
otro. En la práctica se 
puede demostrar su 
dominio 

9 Extremadamente preferida La evidencia favorece en 
la más alta medida a un 
factor frente al otro 

 
Fuente: Saaty, Thomas. How to make a decision: the analytic hierarchy process. 
University of Pittsburgh, 1994. Citado por: Osorio Gómez, Juan Carlos, Herrera 
Umaña, María Fernanda, Vinasco, Milton Adrián. Modelo para la evaluación del 
desempeño de los proveedores utilizando AHP [en línea] En: Ingeniería y 
Desarrollo. Enero-junio,  2008, no. 23, p. 46. [consultado 10 de agosto de 2014] 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/852/85202305.pdf73 
                                                 
73 Los valores 2, 4, 6 y 8 se utilizan cuando no se puede definir con claridad la preferencia entre los 
factores. Estos son valores intermedios de preferencia. 
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Los autores definieron una base para los criterios con las diferentes características 
de los productos o servicios ofrecidos por los proveedores de la empresa, para 
que luego puedan ser calificados en el proceso de evaluación de desempeño. Así: 
 
 
Cuadro 8. Definición de los criterios de evaluación 

CRITERIOS DESCRPCIÒN 
 

Cumplimiento en entrega de 
bienes y servicios. 

Se califica básicamente el 
cumplimiento en las entregas de 
bienes y servicios, tanto en 
fechas como en cantidades 

 
 
 

Calidad 

Se verifica el cumplimiento de 
todas las especificaciones de 
tipo funcional, conformidad, 
reglamentarias, de seguridad, 
ambientales, entre otras, de un 
producto o servicio.  
 

 
Servicio Postventa 

Se verifica el desempeño del 
proveedor en los aspectos de 
atención a quejas y servicios 
después de realizada la venta. 
 

 
 

Gestión 
 

Se evalúa la gestión del 
proveedor es aspectos como 
facturación correcta y a tiempo, 
cumplimiento de garantías y 
requerimientos 

 
Fuente: Cuadro realizado a partir de OSORIO GÓMEZ, Juan Carlos, HERRERA 
UMAÑA, María Fernanda y VINASCO, Milton Adrián. Modelo para la evaluación 
del desempeño de los proveedores utilizando AHP. [en línea] En: Ingeniería y 
Desarrollo. Enero-junio,  2008, no. 23, p. 49-52. [consultado 10 de agosto de 2014] 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/852/85202305.pdf 
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Figura 9. Jerarquía de Criterios para Evaluación de desempeño 

 
 
Fuente: OSORIO GÓMEZ, Juan Carlos, HERRERA UMAÑA, María Fernanda y 
VINASCO, Milton Adrián. Modelo para la evaluación del desempeño de los 
proveedores utilizando AHP. [en línea] En: Ingeniería y Desarrollo. Enero-junio,  
2008, no. 23, p. 50. [consultado 10 de agosto de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/852/85202305.pdf 

 
 

Una vez se han definido los criterios, se realiza el análisis por pares, es decir, se 
comparan cada una de las alternativas frente a cada uno de los criterios de 
manera biunívoca, es decir, par a par. Después de haber realizado las 
comparaciones de todos los factores, estas matrices son normalizadas, es decir, 
se divide cada término de la matriz sobre la suma de sus columnas. Con esta 
matriz, se obtiene el vector de prioridad del criterio al promediar los valores de las 

http://www.redalyc.org/pdf/852/85202305.pdf
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filas. Este procedimiento se repite para todos los criterios y también se realiza 
para comparar los criterios entre sí.  
Se definió una escala (Ver cuadro9) para evaluar cada uno de los criterios 
definidos. Estas escalas podían ser redefinidas por la empresa según el producto 
o servicio que se estuviera calificando. Definidos los criterios y sus respectivas 
escalas de valoración, se elaboró una matriz (Ver cuadro 10) de comparación por 
pares para una empresa de servicios en la ciudad de Cali, tal como lo plantea la 
metodología del AHP. 

 
 
Cuadro 9. Cumplimiento en las entregas según fechas 

ESCALA TOLERANCIA (DÍAS) PUNTOS 
Entrega justo a tiempo o 
anticipada 

< = 0 10 

Entrega con retraso de 1 
a 8 días 

Entre 1 y 8 7 

Entrega con retraso de 1 
a 8 días 

Entre 9 y 15 5 

Entrega con retraso 
mayor a 15 días 

> 15 1 

Fuente: HERRERA UMAÑA, María Fernanda y VINASCO, MILTON Adrián. 
Modelo para la evaluación del desempeño de los proveedores utilizando AHP. [en 
línea] En: Ingeniería y Desarrollo. Enero-junio,  2008, no. 23, p. 53.  [consultado 10 
de agosto de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/852/85202305.pdf 
 
 
Cuadro 10. Matriz calificación – criterios 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

ENTREGA 
DE 

BIENES 

ENTREGA  
DE 

SERVICIOS 

CALIDAD POSTVENTA GESTIÓN 

Entrega bienes 1 1 1 2 2 
Entrega servicios 1 1 1 2 2 
Calidad 1 1 1 2 2 
Postventa 1/2 ½ 1/2 1 2 
Gestión 1/2 ½ 1/2 1/2 1 

Fuente: Herrera Umaña, María Fernanda y VINASCO, Milton Adrián. Modelo para 
la evaluación del desempeño de los proveedores utilizando AHP. [en línea] En: 
Ingeniería y Desarrollo. Enero-junio,  2008, no. 23, p. 53 [consultado 10 de agosto 
de 2014] Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/852/85202305.pdf 
 
Después de obtenida la calificación, se hace necesario clasificar el desempeño del 
proveedor. Debido a que las escalas están establecidas de uno a diez, la 
calificación final también debe estar establecida en una escala de uno a diez. Se 

http://www.redalyc.org/pdf/852/85202305.pdf
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propone la siguiente clasificación para efectos del ejemplo planteado y 
considerando que se busca obtener proveedores confiables para la organización:  
 
 

• Desempeño notable: mayor o igual a nueve  
• Desempeño confiable: mayor o igual a ocho y menor que nueve  
• Desempeño riesgoso: mayor o igual a cinco y menor que ocho  
• Desempeño crítico: menor a cinco  
 
 

Finalmente si un proveedor cae en la clasificación riesgosa o crítica, debe 
presentar un plan de acción; éste debe estar enfocado en mejorar los criterios en 
los cuales obtuvo menor calificación y cuyo peso en la calificación final es 
considerablemente alto 
 

 

García74 planteó elaborar bajo el sistema de Comercio Justo, un programa de 
desarrollo de proveedores PDP (Iniciativa conjunta entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Nacional Financiera, SE y Cámara Nacional 
de la Industria y la Transformación), que involucre a la cadena de comercialización 
y la cultura organizacional, referente al proceso de comercialización del café. 
Promueve el desarrollo de los encadenamientos productivos y el mejoramiento en 
la competitividad de la red de proveedores; se orienta a mejorar la calidad, precio, 
tiempo de entrega, el servicio y la asistencia técnica de los proveedores. La 
relación con los proveedores se fundamenta en cuatro principios: Cooperación, 
Transparencia, Solidaridad y Responsabilidad Social empresarial. Una primera 
etapa consistió en analizar la problemática con la visión de la cadena completa, es 
decir, no aislar los problemas de la empresa cliente y de los proveedores, sino 
observarlos desde una perspectiva sistémica de cadena de valor. Para ello se 
realizó un mapeo simple de la cadena de valor desde los proveedores hasta antes 
de llegar al consumidor. Un detonador importante del PDP consistió en acercar a 
los proveedores pequeños a buenas prácticas de empresas de otros sectores 
donde se observan aspectos como medidas de calidad, de control, de inventarios, 
de planeación de compras, etc.  
 
 
Cuando se empezaron a dar los elementos de colaboración dentro de las 
entidades de la cadena de comercialización de café en un PDP, también se hizo 
más fácil aprovechar los programas de apoyo existentes tanto a nivel local como 
                                                 
74 GARCIA MUÑOZ, Karina Olivia. Programa de desarrollo de Proveedores, para la 
comercialización del café bajo el sistema de Comercio Justo: el caso de San Mateo Piñas y Santa 
María Coixtepec, Oaxaca. [en línea]. Trabajo de grado para Ingeniería Industrial. Huajuapan de 
León, Oaxaca: Universidad Tecnológica de la Mixteca. Facultad de Ingeniería, 2008. 169 p. 
[consultado 6 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/10691.pdf  
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internacional. De esta manera se pudo tener acceso a fuentes de tecnología que 
permitieron añadir valor al producto o reducir los costos de manera significativa. 
Hay evidencia en que diferentes países y empresas en rubros distintos han 
participado en la aplicación de un PDP, desde que este se inició ha tenido 
resultados positivos, pero ha implicado esfuerzo y colaboración de los 
participantes. 
 
A continuación se muestran algunos resultados de la aplicación de un PDP en 
diferentes empresas: 
 
 
 NiKe: Fabricación de calzado 100 por ciento hecho con materiales y mano 
de obra mexicana. 
 DeAcero: Aumento de capacidad en un millón de tonelada con la misma 
base de abastecimiento; creación de 26 nuevos empleos. 
 Desc: Base de formación de un club de compras para incidir drásticamente 
en la disminución de costos de proveedores. 
 Festo: Creaciones y fortalecimiento de integradores tecnológicos nacionales 
(PyMes) en automatización. 

 
 

Bedey75, realizó un estudio en IMI plc (compañía mundial que ofrece soluciones 
de ingeniería innovadoras a los clientes) sobre el método utilizado para la 
selección de proveedores. Para los productos no básicos tienen una base de 
suministro grande y busca e investiga continuamente nuevos proveedores 
potenciales. La base de suministro del IMI contiene alrededor de 6000 
proveedores. El departamento de compras sólo centraba sus decisiones de 
acuerdo al precio ofrecido por el proveedor, lo que produjo muchos inconvenientes 
en el pedido como la calidad, tiempo de entrega, problemas logísticos, etc. Por 
esto se introdujo un nuevo método para la selección de proveedores con un nuevo 
enfoque, denominado Análisis de decisión de múltiples criterios (MCDM). Éste se 
centra en otros criterios para hacer un equilibrio entre ellos, es decir, no se 
concentra sólo en el precio. Se definieron 5 principales criterios que son el precio 
de compra (P), la calidad (Q), Lead-time (L), costo (C), y la satisfacción de la 
especificación básica del producto (S). El departamento busca los posibles 
proveedores en su base de datos, por lo tanto realiza una evaluación aproximada 
para seleccionar 5 de 10 proveedores basados en los 5 criterios descritos 
anteriormente. Después de esta etapa, se pedía una solicitud de cotización 

                                                 
75 BEDEY, Lars, et al. Purchasing Management. [en línea]. Gotemburgo Suecia, 2008: Chalmers 
University of Technology. Department of Technology Management and Economics. [consultado 8 
de enero de 2015]. p 145. Disponible en internet: 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/90488.pdf  
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(RFQ76). En este paso el criterio más importante era el precio; esto significaba que 
incluso si el mejor proveedor ofrecía un precio más alto, el departamento lo 
descartaba de la lista. Al final de este paso 3 de 5 proveedores podrían seguir con 
el siguiente. El próximo paso era el más crítico y el que más tiempo y energía 
consumía. Consiste en dar al proveedor un cuestionario basado en 10 criterios  
que contiene más de 50 preguntas. Cada pregunta tenía su ponderación y al final 
cada proveedor era clasificado por el departamento. Posteriormente se 
seleccionaba 1 de 3 proveedores,  muchas veces el departamento seleccionaba 
proveedores en base a otros factores, sin tener en cuenta la ponderación 
obtenida. 
 
 
El estudio permitió visualizar que la selección de proveedores es una parte crítica 
del proceso de compra y tiene un impacto muy significativo en la compañía. En 
este caso, se observó que el enfoque utilizado es uno de los más prácticos: multi-
criterio de toma de decisiones (MCDM), dado que en muchas situaciones, las 
empresas no pueden o no quieren seleccionar al mejor proveedor por medio de 
enfoques matemáticos.  
 
 
De La fuente y Ros77 determinaron la aplicabilidad de la técnica VSM en una 
empresa del sector de la automoción, este sector presenta una gran exigencia 
hacia sus proveedores, cuenta con una alta variabilidad de la demanda por parte 
de los clientes, obligando a que los sistemas productivos de estas empresas 
requieran de flexibilidad suficiente que soporte el aumento de la carga de trabajo y 
no provoque demoras en la entrega de los pedidos. El Value Stream Mapping 
(VSM) es una técnica desarrollada al amparo del modelo de la producción 
ajustada, cuyo firme propósito es un riguroso proceso de calidad mediante la 
eliminación de todo despilfarro, y en el que la producción fluye sin dificultades por 
los procesos. Permite visualizar el flujo del proceso que sigue una familia de 
productos desde los proveedores hasta los clientes, así como el flujo de 
información desde los clientes a los proveedores de materias primas, mediante 
pautas establecidas. Una vez que la empresa traza el VSM de su situación actual 
(mapa VSM actual) y reconoce las áreas de desperdicio o despilfarro, el siguiente 
paso (elemento clave del VSM) es identificar las oportunidades de mejora, 
generando el también denominado mapa VSM futuro. 
 
 
                                                 
76 RFQ es una herramienta de negociación. Es un tipo de solicitud de licitación en el que la 
empresa pide a proveedores externos proporcionar una cotización de precios por determinados 
productos o servicios. 
77 XIV CONGRESO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN DONOSTIA (8-10 Septiembre, 2010: 
Donostia, San Sebastián España). Value Stream Mapping para el rediseño de procesos. Aplicación 
a un proveedor del sector del automóvil. Donostia, San Sebastián España: Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial, 2010. 1067 p. 
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En la empresa objetivo se centraron en el análisis y el rediseño del proceso de 
pedido-entrega de los productos, en la reducción y fijación de tiempos de 
producción de matrices o estampas, uno de los procesos con gran influencia en el 
periodo de maduración y plazo de entrega de las piezas.  
 
 
Las etapas principales de un proyecto de desarrollo de la técnica VSM se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 
 
- Elección de una familia de productos  
- Mapeado de la situación inicial o actual 
- Mapeado de la situación futura 
- Definición de un plan de trabajo 
- Implantación del plan de trabajo  
 
 
Con la aplicación del VSM en la empresa objetivo logró alrededor del 80% del 
cumplimiento de la planificación inicial, alcanzando mejoras cuantificables (hasta 
un máximo del 70%) relativas al desempeño productivo tras abordar las 
dificultades del entorno productivo analizado y sus problemas logísticos asociados. 
 
 

Ingi78, realizó un proyecto sobre la evaluación del proceso de compra de Ölgerðin. 
Para el año 2000 en la empresa no se había implementado un sistema de 
compras y los datos disponibles eran muy escasos. Solo había un empleado que 
fue el supervisor de producción y esa misma persona decidía que proveedor era 
seleccionado para firmar contrato. El cambio de proveedor sólo se hacía con 
excepciones absolutas. Los precios de los proveedores estaban mal investigados 
y si había un aumento en el precio por parte del proveedor, Ölgerðin aceptaba el 
aumento sin gastar demasiada energía y esfuerzo en preocuparse por eso. En el 
año 2000 la logística fue fundada en la compañía. Al principio solo había dos 
empleados y su trabajo consistía en inspeccionar cada proveedor en términos de 
precio, nivel de competencia entre proveedores y otros indicadores clave. Los dos 
empleados comenzaron a construir una relación con los proveedores visitándolos 
o yendo a ferias, para obtener información sobre cómo actuaba el mercado.Poco a 
poco, re-negociaciones con los proveedoresse realizaron con diferentes y nuevos 
supuestos, lo que lleva a algunos cambios dentro de la base de proveedores.Esta 
vez, el factor precio era el factor más importante en la toma de decisiones de 
Ölgerðin. Para un futuro, se espera que el proceso de adquisiciones sea más 

                                                 
78 INGI, Vilhjálmur. Supplier evaluation system for Ölgerðin. [en línea] Master thesis in Logistics and 
Supply Chain Management. Dinamarca: Aarhus University, School of Business and Social Science, 
2013. p 35. [consultado 6 de abril de 2015]. Disponible en internet: http://pure.au.dk/portal-asb-
student/files/54121088/Exam_number_414394_Supplier_evaluation_system_for_Olgerdin_thesis.p
df  

http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/54121088/Exam_number_414394_Supplier_evaluation_system_for_Olgerdin_thesis.pdf
http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/54121088/Exam_number_414394_Supplier_evaluation_system_for_Olgerdin_thesis.pdf
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estructurado y organizado. Para esto se creó un modelo de evaluación de 
proveedores que se dividió en 5 pasos conectados. En cada paso , un modelo fue 
creado basado en el modelo desarrollado en los pasos anteriores.  
Cada paso se describe a continuación: 
 

 

Tabla 3. Pasos para desarrollo del modelo 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 
Análisis 
teórico, 
mapeo 

empírico de 
datos y 

creación del 
modelo 1 

Criterios de 
selección y 
revisión del 
modelo 1 

Criterios de 
descripción y 
revisión del 
modelo 2 

Determinación 
de pesos por 

criterio y 
categorías 

Ajustes finales 
y finalización 
del modelo 

 
Fuente: INGI, Vilhjálmur. Supplier evaluation system for Ölgerðin. [en línea] 
Master thesis in Logistics and Supply Chain Management. Dinamarca: Aarhus 
University, School of Business and Social Science, 2013. p. 35. [consultado 6 de 
abril de 2015]. Disponible en internet: http://pure.au.dk/portal-asb-
student/files/54121088/Exam_number_414394_Supplier_evaluation_system_for_
Olgerdin_thesis.pdf 
 
 
En el paso 1, se llevó a cabo mediante el uso de dos fuentes diferentes: la revisión 
teórica y datos empíricos proporcionados por diferentes empleados de la empresa 
utilizando correos electrónicos en una semi-entrevista. El propósito era construir 
una base sólida para un buen desarrollo apoyado en los datos teóricos. Cuando 
los empleados seleccionaban los diferentes criterios, su elección se basaba en 4 
preguntas diferentes, y si todas las preguntas eran respondidas con un sí, ese 
criterio en particular era seleccionado. Las preguntas eran: ¿Este criterio es 
pertinente para Ölgerðin?, ¿Es posible medir o evaluar este criterio?, ¿Hay 
suficiente información disponible para medir este criterio?, ¿Es posible describir 
este criterio, de manera que otros empleados puedan entender su medición y 
evaluación?.  
 
 
En el paso 2, se realizó un análisis del modelo 1, y con información adicional 
recibida de un taller organizado por representantes, se inició la creación del 
modelo 2. El objetivo principal de este taller era exclusivamente decidir qué 
criterios se debe incluir en el sistema de evaluación de proveedores. La selección 
se hizo también al centrarse en la forma de evaluar los criterios y cómo se deben 
ponderar los criterios. El proceso de esta etapa se realizó primero preguntando a 
los participantes para discutir las ventajas y limitaciones de cada criterio. La 

http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/54121088/Exam_number_414394_Supplier_evaluation_system_for_Olgerdin_thesis.pdf
http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/54121088/Exam_number_414394_Supplier_evaluation_system_for_Olgerdin_thesis.pdf
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siguiente fase en el proceso de este paso fue colocar los criterios seleccionados 
en categorías. Después de la revisión del modelo 1 y la entrada adicional del taller 
en el paso 2, se procede con el paso 3 en donde se creó un modelo 2. El siguiente 
paso en la creación del sistema de evaluación de proveedores era decidir cómo 
debía ser descrito cada criterio. En el paso 4, se seleccionó un método de 
ponderación adecuada. El método seleccionado fue el AHP (Proceso Analítico 
Jerárquico), pues es relativamente fácil de usar y puede manejar criterios 
cuantitativos y cualitativos. El procedimiento de ponderación se realizó mediante el 
envío de correos electrónicos a aquellos empleados que participaron en etapas 
anteriores. En estos emails se incluyó un cuestionario matriz y cada empleado 
tenía que tomar una comparación de pares para cada criterio. La comparación se 
realizó mediante la comparación de un criterio x con un criterio y. Si se pensaba 
que el criterio x era más importante que el criterio y, este criterio tenía un puntaje 
de 2; si era igualmente importante la puntuación era de 1 y si era menos 
importante, se le proporcionaba 0. Los resultados de la comparación por pares se 
añadieron en el modelo 3con una adición de característica-no aplicable-. Esta 
característica permitía al usuario poner x en los pesos si ese criterio en particular 
no es aplicable para un determinado proveedor. 
 
 
Finalmente en el paso 5, se realizaron unos ajustes para hacer que el sistema 
fuera más aplicable y más fácil de usar. Por otra parte hacía que el modelo 
operara de manera correctiva. Se añadió una escala de puntuación de 1 a 5, en la 
que 1= no aceptable, 2=no satisfactorio, 3= promedio, 4= bueno y 5= excelente. El 
cálculo de la puntuación global de proveedores se realizó multiplicando la 
calificación otorgada al criterio con el peso de los criterios. Así, todos los criterios 
dentro de la misma categoría se resumieron y se multiplicaban con el peso de la 
categoría. Estos cálculos dan una puntuación total de cada categoría dentro del 
modelo. Por lo tanto, el objetivo principal de este modelo, fue desarrollar un 
sistema de evaluación de proveedores estratégico, fácil de usar y que permitiera a 
Ölgerðin seleccionar un proveedor adecuado, basado en la evaluación y dar 
indicaciones para desarrollar relaciones a largo plazo con proveedores 
estratégicos. El modelo permitió a la compañía adjudicar cada proveedor con una 
puntuación total y el rango es basado en su rendimiento. 
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5.2 COMPRAS 
 

 

Boada79, hizo un análisis en los distintos procedimientos de compra público del 
sistema sanitario español. Los distintos sistemas de compras que utiliza la 
administración, se caracterizan por ofrecer ventajas e inconvenientes 
mayoritariamente dependientes de la necesidad de cumplir con la legalidad. Así, el 
concurso público estándar permite obtener inicialmente precios muy competitivos, 
pero a cambio no deja opción a la utilización de otros productos, quizás de mayor 
calidad, por rigidez del procedimiento. Así se decanta por obtener unos productos 
al menor precio posible, aún a costa de la calidad de los mismos. Se implementó 
el análisis de jerarquías de SAATY, que consiste en una técnica de toma de 
decisiones de la valoración de cada alternativa, basándose en unos criterios 
predefinidos cuya importancia relativa también es establecida a lo largo del 
proceso. Internacionalmente es conocida como “Analytic Hierarchy Process 
(AHP)”. La limitación de esta metodología es el número de criterios de evaluación 
que pueden manejarse a la vez, pues no deben ser superiores a 7 u 8. Es 
importante que los criterios sean independientes. 
 
 
El proceso de aplicación de este método, constó de las siguientes fases: 
 
 
 Plantear de forma clara las alternativas que se van a evaluar. 
 Reflexionar sobre los criterios de evaluación que van a utilizarse. Hacer un 
listado de los mismos, uniendo en uno solo aquellos que sean muy parecidos. El 
número total de criterios no debe ser superior a 8. 
 Ordenar los criterios de evaluación mediante el proceso de comparación a 
pares. 

 
 

Entre las principales ventajas de este método, hay que señalar las siguientes: 
 
 
-  Ayuda a ordenar los argumentos para la toma de decisiones. 
-  Favorece la reflexión sobre la propia opinión acerca de un problema. 
-  Es una herramienta de consenso. 
-  Permite una reflexión ordenada sobre los propios criterios de decisión. 
                                                 
79 BOADA GORDON, Antonio. Evaluación de los procedimientos de compra públicos del sistema 
sanitario español en el entorno de la prestación ortoprotésica, de acuerdo a los criterios de los 
agentes implicados. Aplicación de la metodología Saaty. [en línea]. Tesis doctoral. Valencia: 
Universidad de Valencia. Facultad de Medicina, 2004. p 53. [consultado 6 de marzo de 2015]. 
Disponible en internet: 
http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/15651/Boada.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/15651/Boada.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Por lo tanto, se pudo desarrollar con éxito la metodología SAATY (AHP) en el 
análisis comparativo de los procedimientos de compra públicos del sistema 
sanitario español, con lo  que se ha demostrado la validez de la herramienta para 
este tipo de estudio. 
 

 

Escobedo80 planteó que los pasos esenciales en un procedimiento de compras 
son los siguientes: 
 
 
 Determinación de la existencia de una necesidad. 
 Precisar el tipo de artículo que se necesita, así como la cantidad que se debe 

pedir. 
 Selección de las posibles fuentes de abastecimiento. 
 Análisis de precios, alternativas y colocación del pedido. 
 Seguimiento de la orden. 
 Recepción e inspección de los artículos. 
 Revisión de la factura y pago al proveedor. 
 Llevar registros apropiados.  
 

 

Hernández Dávila81 presentó las debilidades en la gestión de su departamento de 
compras en la empresa “Laboratorios Seres Ltda.” La metodología empleada, fue 
de PHVA que corresponde al PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR, en 
donde se requiere considerar las actividades del proceso, un resumen del 
proceso, los requisitos del sistema, todo esto enfocado a mantener y mejorar la 
Gestión de Calidad y el crecimiento en la competitividad de la empresa. EL PHVA 
es un ciclo de mejora continua que permitió generar un ciclo constante de análisis 
y verificación del proceso. Los resultados mostraron aumento en los índices de 
productividad y eficiencia en los procesos, debido a la reducción en el tiempo total 
de operación en el área del 19.28%. 

                                                 
80 ESCOBEDO MORALES, Carlos Mariano. Guía del jefe del departamento de Compras de una 
empresa Manufacturera. [en línea]. Trabajo de grado para Ingeniería Industrial. Guatemala: 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, 2006. p 87. [consultado 7 de 
mayo de 2015]. Disponible en internet: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1570_IN.pdf  
81 HERNANDEZ DAVILA, Pedro Andrés. Normalizar el proceso de compras técnicas y costeo del 
mantenimiento en el área de provisiones de Plegacol S.A. Trabajo de grado para Ingeniero 
Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería. 
Departamento de sistemas de producción, 2007. 105 p; Citado por: PARRA BERMÚDEZ, Michael. 
Mejoramiento de los procesos del área de compras a través  
del estudio del trabajo en la empresa laboratorios seres Ltda. [en línea]. Tesis para ingeniero 
Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería, 2014. p 
15. [consultado 8 de septiembre de 2015]. 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/5860/1/T03878.pdf  

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1570_IN.pdf
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/5860/1/T03878.pdf
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Zúñiga82 encontró que para el proceso de compras e inventarios que realiza 
constantemente el Laboratorio Clínico del Hospital Escalante Pradilla, intervienen 
diferentes factores que han ido saturando su buen desempeño; por lo que se ha 
visto la necesidad de plantear un diagnóstico que permita determinar los 
obstáculos más importantes que se presentan para que dicho proceso se lleve a 
cabo de una forma pertinente. 
 
 
“El problema mayor actual es que la oportunidad en las compras de los reactivos y 
materiales no es la deseable. Hay lentitud en las compras. Teniéndose como 
probables causas internas: control sub-óptimo de inventarios de reactivos y de 
materiales, además de una capacidad de almacenamiento limitada y de una 
calidad restrictiva. Como probables causas externas tenemos: un proceso de 
compra largo y complejo y una normativa institucional de muy alta complejidad”. 
Después de realizar el diagnóstico actual del laboratorio se encontró que es 
necesario mejorar el proceso de la adquisición de reactivos y materiales buscando 
una mayor sistematización del mismo considerando su comportamiento periódico 
y el ciclo de aparición de excepciones de consumo, esto se logra recogiendo datos 
de consumo real por mes. La sistematización de este proceso permite que los 
pasos de los procedimientos se programen de tal manera que permitan obtener 
información rápida, confiable y oportuna. Además las compras se deben realizar 
bajo la modalidad de consumo, se debe establecer un nivel de existencias de un 
reactivo o material de tal manera que cuando este sea el nivel mínimo, el sistema 
informático envié una señal al proveedor y se inicie o se programe el despacho. Lo 
anterior con lleva a mantener registros de la producción en cada sección del 
laboratorio clínico según tipo de examen, según mes, o temporadas; así se pueda 
establecer la demanda real para cada reactivo y material utilizado y sus 
respectivas proyecciones. 
 
 
Rojas Angulo83, detectó cuellos de botella en la realización de los procesos en el 
área de suministros en el Centro Médico Imbanaco y como consecuencia de esto 
el personal tuvo que trabajar horas extras, llegando al tope de horas extras 
permitidas por la política de calidad. Esta situación desencadenó diferentes 
inconvenientes administrativos, incrementando los costos de operación, afectando 

                                                 
82 ZÚÑIGA DELGADO, Eduardo Alberto. Gestión de las compras en el laboratorio clínico del 
hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla. [en línea]. Especialidad en administración de servicios de 
salud. San José, Costa Rica. Instituto Centroamericano de Administración pública ICAP. Programa 
de gerencia moderna y gestión del cambio en salud, 2008. p. 27. [consultado 20 de febrero de 
2015]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESINA/2008/Zu%C3%B1iga_Delgado_Eduardo_Alberto_TS_SA.
pdf  
83 ROJAS ANGULO, Diego Fernando. Mejora de los procesos de compra en el centro médico 
Imbanaco. Trabajo de grado para Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, Facultad de Ingeniería. Departamento de sistemas de producción, 2008. p 32.   

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESINA/2008/Zu%C3%B1iga_Delgado_Eduardo_Alberto_TS_SA.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESINA/2008/Zu%C3%B1iga_Delgado_Eduardo_Alberto_TS_SA.pdf
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el clima laboral y atraso en actividades vitales del proceso. Para dar solución a 
este inconveniente, el método propuesto apuntó a la creación de un interfaz de los 
archivos Word o Excel, donde el cambio realizado fue la actividad de digitación por 
la conversión a archivos planos, para la transferencia de la información entre los 
aplicativos informáticos Siam y Fox. El tiempo promedio por unidad con el método 
antiguo era de 40.7 minutos. El resultado arrojado, fue que el tiempo promedio 
invertido en la conversión de estos archivos es de 2,4 minutos, por cada orden de 
compra, entonces se evidenció un ahorro del promedio de tiempo equivalente a 
38,3 minutos por unidad. 
 
 

Araya84 estableció que existían debilidades en la gestión de compras de la 
Dirección de Servicios Institucionales ante procedimientos no establecidos 
oficialmente; seguimiento ni control de ellos, ante una demanda significativa de 
concursos generados con recursos públicos, situación que ponía en riesgo la 
misión de la Dirección. Para esto se diseñó una estrategia de mejoramiento que 
garantizó una función sana, transparente, ágil y eficiente, para que de manera 
integral, reflejara una imagen fuerte y estable según su condición dentro de la 
organización.  
 
 
En la estrategia diseñada se identificaron los siguientes subprocesos: 
 
 
 Gestión administrativa y estratégica: En esta etapa, se realizó un diseño y 

evaluación del sistema de control interno; se coordinó y desarrolló reuniones 
periódicas de seguimiento, evaluación, información y divulgación en el tema de 
compras con las áreas y sub-áreas de la empresa; se asesoró y capacitó en 
materia de compras tanto a nivel interno como a proveedores; se ejecutó un 
liderazgo participativo y democrático; se capacitó y actualizó el equipo de 
trabajo, y por último se promocionó una cultura y clima organizacional sano 
para el desarrollo de las funciones.  

 
 Planificación: Se identificaron las necesidades y requerimientos de las 
unidades según el presupuesto y se ejecutaron reuniones periódicas de 
coordinación y planificación. 
 
 Contratación administrativa: Se hizo la recepción de documentación de 
los requerimientos de las áreas y sub-áreas según el plan de compras, se 
seleccionó el procedimiento según el costo y confección del cronograma, se hizo 

                                                 
84 ARAYA ARAYA, Giorgianella. Estrategia de Mejoramiento en la Gestión de Compras de la 
dirección de Servicios Institucionales de la CCSS. Tesis de Postgrado en Gerencia de Proyectos 
para optar el título de Magister Sciantiae en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. San José, Costa 
Rica: Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP, 2009. 127 p. 
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la revisión de la solicitud de compra según requisitos establecidos; se verificó la 
reserva presupuestaria de la unidad solicitante; se verificó el listado de oferentes 
según registro institucional de proveedores; se hizo la recepción de estudio de 
mercado que avaluó la compra requerida; se confeccionó el envío de invitaciones; 
se hizo el registro y actualización de datos; se realizó la recepción de los recursos 
y ofertas correspondientes; se hizo la recepción y control de garantías de 
cumplimiento y participación; se analizaron las ofertas para realizar el cuadro de 
precios; se hizo la aprobación y adjudicación; se confeccionó la entrega de 
órdenes de compra y se envió documentación a trámite de pago para su 
cancelación. 
 
 Control y seguimiento: Se realizó el trámite de asignación de placas para 
los activos recibidos y aceptados; se verificaron los tiempos de ejecución de 
medidas correspondientes; se verificó el cumplimiento de utilización de recursos 
adquiridos en trámite de compras por las áreas y sub-áreas; y se hizo una 
comunicación directa y efectiva de debilidades encontradas en los procesos de 
compra para su consideración.  
 
 
Siguiendo el enfoque expuesto, la información obtenida proporcionó una 
secuencia lógica de análisis y permitió realizar acciones de manera vinculante. Así 
mismo se establecieron responsabilidades laborales, lo que facilitó la asignación 
de los recursos  se evitó la duplicidad de actividades en la gestión.  
 
 

Según Zuluaga85, para la empresa Constructora Andina S.A, el proceso 
descentralizado de compras era iniciativa de la Gerencia General.  Para ella 
pesaba más el temor sobre posibles demoras en el recibo de los materiales que 
pudieran afectar el desarrollo normal de los proyectos, que los beneficios 
económicos y de ahorro de tiempo que se pudieran obtener con un proceso 
centralizado, el cual demandaba mayor organización y tiempo. En el 2008 no 
existía ningún área de compras, en este caso el Director de Obra era quien tenía 
la responsabilidad de efectuar las compras de los materiales. 
 
 
Parte de la propuesta de este trabajo, fue el rediseño del proceso de compras con 
el fin de que este se articulara de una manera totalmente centralizada con unas 
fases coherentes y ordenadas para la ejecución del proceso. Para conocer el 
                                                 
85 ZULUAGA GUTIÉRREZ, Lina María. Re-diseño y centralización total del área de compras de 
materiales para la construcción, en la empresa Constructora Andina S.A. [en línea]. Tesis de 
maestría en administración con énfasis en mercadeo. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Facultad 
de ciencias administrativas y económicas, 2010. p 18. [consultado 6 de mayo de 2015]. Disponible 
en internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5366/1/TESIS_LINA_MARIA_Z
ULUAGA.pdf  

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5366/1/TESIS_LINA_MARIA_ZULUAGA.pdf
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volumen de compras anual de la constructora se utilizó información del software 
Sinco de la compañía, (Software que contiene toda la información sobre los 
costos, presupuestos, ejecución, compras, y ventas de los diferentes proyectos). 
 
 
A continuación se definirá el proceso de compras de la empresa, y en algunos de 
ellos se comentará la mejora realizada para centralizar dicho proceso. 
 
 
Cuadro 11. Proceso de compras y sus  mejoras 

PROCESO MEJORA REALIZADA 
 
 
 

Identificación de necesidades de 
materiales 

Inmediatamente se construyera el 
apartamento o casa modelo, el área de 
diseño hiciera entrega oficial al Jefe de 
compras, del listado de todas las 
especificaciones de materiales que se 
utilizaron, para que con estos listados el 
área de compras consolidara la 
información necesaria para dar inicio a 
las negaciones periódicas con los 
proveedores, ya fueran anuales, 
semestrales o trimestrales. 
 

Entrega y análisis del presupuesto de 
obra 

Que el Jefe de Compras conozca el 
presupuesto de forma detallada, y 
cuente con la información necesaria 
sobre los valores y las cantidades de 
los materiales con los cuales fueron 
definidos los diferentes proyectos. 
 
 

Requisición de materiales de 
Construcción 

Realización del comité de compras 
cada quince días, con el objetivo de 
proyectar las necesidades de 
materiales de la obra, dentro los 15 
días siguientes. 
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Cuadro 12. (Continuación). 

 
 
 
 

Selección de proveedores 
 

Establecer un listado de proveedores 
potenciales. Después de tener este 
listado se escogerían mínimo tres 
proveedores para solicitarles las 
cotizaciones y demás documentaciones 
requeridas según sea el caso. Se 
elaboran los cuadros comparativos con 
las tres propuestas, y se llenaría un 
formato, el cual evaluaría algunos 
criterios de selección de acuerdo a 
algunos puntajes.  
 

Elaboración de la orden de compra Una  auxiliar quien elaborara las 
órdenes de compra y de esta forma 
suprimir esta función a los 
almacenistas, con el fin de que estos 
pudieran concentrarse en sus 
verdaderas funciones del almacén de la 
obra. 
 

Fuente: Cuadro  realizado a partir de ZULUAGA GUTIÉRREZ, Lina María. Re-
diseño y centralización total del área de compras de materiales para la 
construcción, en la empresa Constructora Andina S.A. [en línea]. Tesis de 
maestría en administración con énfasis en mercadeo. Santiago de Cali: 
Universidad Icesi. Facultad de ciencias administrativas y económicas, 2010. p 41. 
[consultado 6 de mayo de 2015]. Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5366/1/TESIS_
LINA_MARIA_ZULUAGA.pdf 
 
 
Esta propuesta se encontraba en una etapa de implementación a través de un 
plan piloto con uno de los proyectos en ejecución, a fin de medir su desempeño, 
funcionamiento, y realizar los ajustes necesarios. Se concluyó que una estructura 
organizacional centralizada permitiría concentrar funciones, facilitar la toma de 
decisiones, el análisis de la información y mejorar las competencias de los 
funcionarios a través de capacitaciones constantes. 
 
 
Cuando Asubadín86 analizó la empresa Comercial Yucailla detectó que el jefe de 
ventas realizaba los pedidos para la compra analizando el movimiento de la 

                                                 
86 ASUBADIN AZUBADIN, Inés Cristina. Control interno del proceso de compras y su incidencia en 
la liquidez de la empresa comercial YucaillaCia. LTDA. Latacunga durante el año 2010. [en línea]. 

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5366/1/TESIS_LINA_MARIA_ZULUAGA.pdf
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mercadería y los pedidos de los clientes, pero no se analizaba la mercadería que 
realmente sirve para la venta y no se tomaba en cuenta los pagos que afectaría a 
futuro con las demás obligaciones que posee la empresa. Los procedimientos en 
compras no eran analizadas mediante un plan de compras que les ayudara a 
controlar su pedido de mercadería a la hora de comprar, esto había provocado 
inestabilidad a la empresa en la disminución de la liquidez. Es decir no existía un 
plan de compras actualizado basado en las ventas y liquidez actual de la empresa. 
Por otra parte, la falta de capacitación y la falta de experiencia por parte del 
personal habían hecho que se manejara inadecuadamente los procedimientos que 
necesitaba la empresa. Por esto, se realizó una propuesta sobre la 
reestructuración del Control Interno mediante el método COSO ERM, el cual es un 
método integrado, consistente y estratégico para gestionar los riesgos, comunes 
para toda la empresa, identificando los eventos potenciales que pueden afectar la 
entidad, para proveer seguridad razonable a la empresa en relación con el logro 
de sus objetivos. ERM es una metodología orientada a lograr o a la generación de 
valores para los dueños o accionistas y hacia la permanencia de la organización o 
empresa y de su imagen en el largo plazo es decir para que la empresa sea 
sólida. Representa beneficios importantes para operar más efectivamente en 
entornos llenos de riesgos, representando capacidad enriquecida para alinear el 
apetito por el riesgo y la estrategia, vincular crecimiento riesgo y retorno, 
enriquecer las decisiones de respuesta frente al riesgo, minimizar sorpresas y 
pérdidas operacionales. 
 
 
Con la propuesta para el proceso de compras se permitió que cada persona fuera 
responsable de sus actos y sobre todo el compromiso que tenían con la empresa. 
Igualmente era importante orientar y capacitar al personal encargado de las 
compras como una alternativa viable para dar efecto a la solución del problema, 
los mismos que llegan a ser parte de los cambios de la empresa. La persona 
encargada de realizar esta función se educaría adecuadamente con principios y 
valores que le ayudarán a cumplir con los procedimientos. 
 
 
El COSO I está compuesto por 5 componentes, de las cuales se derivan para 
completar el COSO II de la siguiente manera: 
 
 

                                                                                                                                                     
Tesis para la obtención del título de Ingeniería en contabilidad y auditoría CPA. Ambato, Ecuador: 
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de contabilidad y auditoría, 2011. p 80. [consultado 29 
de marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/9431875/UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBATO_FACULTAD_
DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CARRERA_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_VIII_SEMI
NARIO_DE_INGENIERIA_EN_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CPA  

http://www.academia.edu/9431875/UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBATO_FACULTAD_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CARRERA_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_VIII_SEMINARIO_DE_INGENIERIA_EN_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CPA
http://www.academia.edu/9431875/UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBATO_FACULTAD_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CARRERA_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_VIII_SEMINARIO_DE_INGENIERIA_EN_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CPA
http://www.academia.edu/9431875/UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBATO_FACULTAD_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CARRERA_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_VIII_SEMINARIO_DE_INGENIERIA_EN_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CPA
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Figura  10. Relación entre COSO I y COSO II 

 
 
Fuente: ASUBADIN AZUBADIN, Inés Cristina. Control interno del proceso de 
compras y su incidencia en la liquidez de la empresa comercial YucaillaCia. LTDA. 
Latacunga durante el año 2010. [en línea]. Tesis para la obtención del título de 
Ingeniería en contabilidad y auditoría CPA. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica 
de Ambato. Facultad de contabilidad y auditoría, 2011. p 82. [consultado 29 de 
marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/9431875/UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBA
TO_FACULTAD_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CARRERA_DE_CONTABI
LIDAD_Y_AUDITORIA_VIII_SEMINARIO_DE_INGENIERIA_EN_CONTABILIDAD
_Y_AUDITORIA_CPA 
 
 
Elaboración de la Propuesta. 
Cuando se analizó la situación de la compañía fue factible realizar la propuesta, la 
cual consistió en la reestructuración del Control Interno con el método COSO 
ERM. Con la aplicación de este método se pretendió ayudar a la empresa a ser 
más competitiva y funcionar en forma eficiente en el área de comercialización. 
Consistió en 5 fases: 
 
 
FASE I: Se realizó la elaboración del plan general. 
 
 

http://www.academia.edu/9431875/UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBATO_FACULTAD_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CARRERA_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_VIII_SEMINARIO_DE_INGENIERIA_EN_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CPA
http://www.academia.edu/9431875/UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBATO_FACULTAD_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CARRERA_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_VIII_SEMINARIO_DE_INGENIERIA_EN_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CPA
http://www.academia.edu/9431875/UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBATO_FACULTAD_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CARRERA_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_VIII_SEMINARIO_DE_INGENIERIA_EN_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CPA
http://www.academia.edu/9431875/UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBATO_FACULTAD_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CARRERA_DE_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_VIII_SEMINARIO_DE_INGENIERIA_EN_CONTABILIDAD_Y_AUDITORIA_CPA
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FASE II: Conocimiento y diagnóstico de los procesos: El manual de 
procedimientos en compras que la empresa mantenía hasta el año 2010 
presentaba muchas deficiencias lo que no había permitido que se cumpliera con 
un control adecuado a la hora de comprar. 
 
La empresa no especificaba los puntos clave en la gestión de compras, aunque 
existían los manuales, la empresa no los utilizaba y las funciones que se debía 
aplicar netamente una sola persona lo aplicaban diferentes personas a las que se 
los asignaba. Estas compras se realizaban sin planificar ni realizar el respectivo 
estudio lo que provocaba que la empresa no disponga de suficiente liquidez. El 
manual de funciones del proceso de compras que mantiene Comercial Yucailla no 
especificaba los pasos que debían seguir para realizar una compra; tampoco 
poseía el diagrama de flujo y no se daba seguimiento a este proceso; por tales 
motivos muchos documentos no poseían su respectivo control debido a la falta de 
aplicación y seguimiento a los procesos. 
 
 
FASE III: Desarrollo de la Propuesta: Para la propuesta de esta investigación se 
elaboraron procedimientos de Control Interno con respecto al área de Compras 
debido a que este era el problema que la empresa había llevado durante cuatro 
años consecutivos, con el fin de llegar al personal para concientizar y aplicar el 
proceso de compras con el Control interno método COSO ERM. 
 
 
FASE IV: Aplicación del método COSO II o ERM: Una vez realizado la 
reestructuración del proceso de Compras se aplicó el componente del Ambiente 
Interno para proporcionar disciplina y valores éticos en el personal que se 
encargaba de la compra de mercaderías, obteniendo como resultado la eficiencia 
en las funciones que realizaban. Mediante este componente se estableció una 
filosofía a la persona encargada de realizar las compras sobre la detección de 
posibles riesgos que pudieran afectar a la organización, por lo que la persona 
estaba orientada a realizar el procedimiento de compras con el debido control. 
 
 
Al realizar la evaluación del control Interno con la aplicación del método 
COSOERM se tuvo como resultado que los procesos estaban siendo ejecutados 
en la empresa. Para gestionar la compra de mercaderías en la empresa había una 
persona que se encargaba de realizar el respectivo plan de compras con la que 
analizaba la mercadería que necesitaba para vender, de esta manera se 
minimizaba el riesgo de adquirir mercadería innecesaria El Control Interno viene 
dado desde la persona que atiende al cliente. Con este método, la gestión es 
adecuada para proceder a comprar y entregar satisfactoriamente el producto 
solicitado al cliente, lo que dio como resultado un trabajo eficiente. 
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Calderón87, elaboró una estrategia de mejoramiento de las operaciones y recursos 
de la gestión de compras que apoyó las actividades en el área de taller de servicio 
de la empresa “N.T.S National Truck Service S.A”. La matriz de Kraljic es una 
herramienta que permite diseñar estrategias de gestión de compras, la cual realiza 
una clasificación de los productos y los repuestos a adquirir considerando criterios 
de impacto en la rentabilidad de la empresa y el riesgo de suministro con los 
proveedores, asegurando el abastecimiento continuo y apropiado de materias 
primas, permitiendo la reducción de costos de pedidos, costos por faltantes y 
costos de compras urgentes, lo que generó una mejora continua en la gestión. Por 
otro lado se elaboró un sistema de indicadores en el área de compras que permitió 
analizar su gestión mes a mes y de esta forma lograr corregir los errores y tomar 
las decisiones acertadas que impactan en la productividad y el servicio al cliente. 
 
 

Figura  11. Matriz de Kraljic 

 
Fuente: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMPRAS [en línea] gestión estratégica 
de compras [Consultado el 3 de noviembre de 2014] Disponible internet: 
http://gestionestrategicadecompras.blogspot.com/ 

 
 

                                                 
87  CALDERON MERINO, Juliana.  Aumento de la productividad en el área de servicio basado en 
el mejoramiento de la gestión de compra. [en línea]. Trabajo de grado para Ingeniero Industrial. 
Caldas –Antioquia: Corporación Universitaria Lasallista, Facultad de ingeniería, 2011. p 21. 
[consultado 3 de noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/722/1/Mejora_gestion_compras_nationalt
ruckservice.pdf  

http://gestionestrategicadecompras.blogspot.com/
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/722/1/Mejora_gestion_compras_nationaltruckservice.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/722/1/Mejora_gestion_compras_nationaltruckservice.pdf
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Hurtado88 dice que el proceso de compras nacionales e importadas de la empresa 
CARVAL DE COLOMBIA, no cuenta con su propio equipo de trabajo, ni una 
asignación de tareas concretas y definidas para cada cargo, lo que traía como 
consecuencia, que en el momento de la ausencia de algún cargo, las tareas eran 
asignadas a otro colaborador, sobrecargando e impidiendo que se realizara una 
adecuada gestión. Para ello se propuso un plan de mejoramiento continuo, en 
donde se aplicaron herramientas como Pareto y Diagrama de Causa-Efecto, las 
cuales ayudaron a idear mejoras en el proceso de compras. Con un diagrama de 
flujo se pudo hacer la identificación de actividades con cuellos de botella que 
obstaculizaban el desarrollo del proceso de compras nacionales. Debido a que el 
departamento de compras no contaba con unos objetivos definidos, se propuso 
hacer una matriz de riesgo, la cual ayudó a realizar la evaluación de riesgo 
continuo y recurrente, que fueron medidos y controlados continuamente, 
identificando los riegos aceptables, tolerables, moderados importantes o 
inaceptables. El rediseño del proceso de compras nacionales e importadas, bajo 
los principios del mejoramiento continuo, permitió a los responsables, darse 
cuenta de lo importante que es buscar mecanismos que permitan hacer las cosas 
de una mejor manera y conseguir un desempeño superior.  
 

 

Amaya y Silva89, encontraron que después de una restructuración de la compañía 
CTAC, se definió un nuevo proceso de compras. Esto trajo consigo problemas por 
demoras en los tiempos de actividad, quejas por las diferentes áreas y demora 
frente a los pagos de proveedores. Se saltaban todo el proceso de compras, por lo 
que no se realizaban las solicitudes de pedido para poder hacer la orden, así que 
simplemente adquirían el bien o servicio y se lo informaban después al área de 
compras que se debía realizar los diferentes pagos a los proveedores. Esto 
generaba re-procesos, demoras, verificaciones extras, desorden del presupuesto 
interno y problemas en los pagos. Para ello se realizó una encuesta a todos los 
involucrados dentro del proceso de compras, para tener información completa por 
parte de todos. Para poder reducir los tiempos de orden de compra en 
mensualidades se realizó la optimización vía simulación por medio del software de 
OptQuest de Arena. Después de estudiar las mejoras, se eligieron los escenarios 
más adecuados para lo que requería la empresa CTAC: Reducir tiempos de 
                                                 
88 HURTADO VARELA, Juanita. Propuesta para el rediseño del proceso de compras nacionales e 
importadas en la empresa Carval de Colombia. [en línea]. Trabajo de grado para Administrador de 
empresas modalidad dual. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas, 2012. p 15. 
[consultado 17 de marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/4849/1/TAU01233.pdf  
89 AMAYA LOPEZ, Daniela y SILVA CANO, José Miguel. Optimización y mejora para el proceso de 
compras de una línea aérea. [en línea]. Trabajo de grado para Ingeniería Industrial. Chia, Bogotá: 
Universidad de La Sabana, Facultad de Ingeniería, 2013. p 45. [consultado 23 de mayo de 2015]. 
Disponible en internet: 
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/9755/Jos%C3%A9%20Miguel%20Silva
%20Cano%20(TESIS).pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/4849/1/TAU01233.pdf
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/9755/Jos%C3%A9%20Miguel%20Silva%20Cano%20(TESIS).pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/9755/Jos%C3%A9%20Miguel%20Silva%20Cano%20(TESIS).pdf?sequence=1&isAllowed=y
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actividad, reducir costos y contratar al personal necesario para reducir los tiempos 
del proceso de compras 
 
 
López90, dijo que la forma en que se realizaba el proceso de compras e inventarios  
en la empresa Castrillon Manjarres y Cia s. en C., generaban en varias ocasiones 
durante la realización de la obra  faltantes de materiales, lo cual conllevaba a 
retrasos en los cronogramas de las obras, generando el incumplimiento en las 
fechas previstas de entrega; pues estos  cronogramas eran muy estrechos y 
conllevaban faces o etapas que dependían de  pasos anteriores, formando una 
cola de retrasos, pues varias etapas de la construcción se encontraban sobre la 
ruta crítica (hablando de la organización sobre un diagrama de PERT en el cual 
existen etapas que dependen de la terminación de la etapa anterior). De igual 
forma al concluir la obra se generaban  sobrantes de materiales, lo cual llevaba a 
que la empresa generara cierta cantidad de inventarios, que le concebían costos 
adicionales los cuales la empresa no tenía cubiertos afectando a su estado de 
resultados. Para esto se hizo la implementación de un sistema de compras e 
inventarios basados en los esquemas MRP (Manufacturing Resources Planning) 
que le permitió a la empresa lograr ahorros en su producción, mejorar los costos 
controlar todo su sistema productivo y de esta forma con el tiempo hacer la 
implementación de sistemas MRP II y posteriormente la utilización de un sistema 
ERP (Enterprise resource planning) que le permitió un correcto engranaje entre 
toda la estructura productiva. 
 
 
Córdoba91 realizó una búsqueda exhaustiva de las mejores prácticas y 
metodologías utilizadas a nivel nacional e internacional enfocadas al macro-
proceso de abastecimiento y compras. Se enfocó en el tema de la Ingeniería de 
empresa que se ocupa de las operaciones empresariales con el propósito de 
mejorar la eficiencia y efectividad de las operaciones intra e inter-organizacionales, 
logrado por medio del desarrollo de la ingeniería de comunicación entra la 
infraestructura y los elementos empresariales involucrados en las operaciones 
como las personas, máquinas y los equipos, su coordinación y cooperación. La 
propuesta de este proyecto se presenta bajo la selección de la metodología 
IDEFO que reflejan los diferentes flujos, entradas y salidas del sistema. El diseño 

                                                 
90 LOPEZ SAMACA, José Fernando. Planeación y programación del proceso de compras e 
inventarios para la empresa Castrillon Manjarres y Cia S. En C. [en línea]. Trabajo de grado para 
Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Ingeniería, 2013. p 20. [consultado 14 de abril de 2015]. Disponible en internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/4989/1/TID01371.pdf  
91 CÓRDOBA MAÑUZCA, Juan José. Diseño de un modelo de referencia para el macro-proceso de 
abastecimiento y compras. [en línea]. Trabajo de grado para Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y 
Sistemas: Programa de Ingeniería Industrial, 2013. p 32. [consultado 6 de octubre de 2014]. 
Disponible en internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/4988#.VcqosXGqqko  

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/4989/1/TID01371.pdf
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/4988#.VcqosXGqqko
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del modelo busca la integración de diferentes elementos con el propósito de 
mejorar la visibilidad de las operaciones de abastecimiento y compra en las 
empresas PYME manufactureras del Valle del Cauca.  
 

5.3 ABASTECIMIENTO 
 

 

Chen, Paulraj y Lado92, dicen que la estrategia de compras fomenta la gestión 
eficaz del abastecimiento y la integración de toda la Cadena de Suministro con los 
requerimientos del cliente. Integrar las relaciones comprador-proveedor exige el 
fomento de alianzas de colaboración, comunicación y alianzas estratégicas a largo 
plazo; aspectos importantes para la satisfacción del cliente interno y externo de 
cara a un mercado altamente complejo y dinámico con tiempos de respuesta 
cortos y con altos estándares de calidad, La propuesta de los autores es un 
modelo estratégico que enseña el efecto entre la estrategia de compras y 
diferentes elementos que contribuyen a mejorar el desempeño financiero 
empresarial.  
 
 
Figura  12. Modelo propuesto para la estrategia de gestión de abastecimiento 

 
 

Fuente: CHEN, Injazz; PAULRAJ, Antony y LADO, Agustine. Strategic purchasing, 
supply management, and firm performance. Lournal of Operations Management. 
[en línea]  El Selvier, 2004. [Consultado 19 de abril de 2015] Disponible en 
internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696304000798 

                                                 
92 CHEN, Injazz; PAULRAJ, Antony y LADO, Agustine. Strategic purchasing, supply management, 
and firm performance. Lournal of Operations Management. [en línea]  El Selvier, 2004. [Consultado 
19 de abril de 2015] Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696304000798 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696304000798
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696304000798
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Este modelo se fundamenta en las siguientes proposiciones: 
 
 
 La estrategia de compras tiene un efecto positivo en la comunicación, la 
base de proveedores y las alianzas o contratos a largo plazo. Según 
investigaciones realizadas por estos autores, permitió establecer que la 
comunicación de los proveedores sobre los procesos y productos generan una 
mayor comprensión de las necesidades de la empresa cliente y por ende menores 
tiempos de ciclo, junto con ahorro de costos asociados por el diseño y la calidad 
de los productos. El trabajo con un número determinado de proveedores, permite 
a la compañía establecer relaciones de colaboración centradas en la satisfacción 
del cliente final y alianzas a largo plazo entre el comprador-proveedor para integrar 
productos y/o procesos con las empresas suministradoras, para tener la opción 
“GANAR-GANAR”. 
 
 
 La comunicación, la base de los proveedores y las alianzas a largo plazo, 
tienen un efecto positivo en la respuesta al cliente. Según esto, una comunicación 
eficaz entre un número determinado de proveedores integrados a los procesos y/o 
productos, genera una posición competitiva más fuerte y a su vez un mejor diseño 
del producto, una mejor calidad y un mayor ahorro de costos; los cuales son 
reflejados en mejores productos a precios competitivos con menores tiempos de 
comercialización para así satisfacer la dinámica del mercado.  
 
 
 La capacidad de respuesta al cliente se relaciona positivamente con el 
desempeño financiero de la organización. Esto quiere decir que la respuesta al 
cliente describe la habilidad de la empresa para responder sus deseos y 
necesidades. Como resultado, la capacidad de una organización para responder 
de manera rápida a las necesidades de los clientes puede ser una fuerte ventaja 
competitiva sustentable con beneficios como: i) Mayor lealtad de los clientes y por 
ende mayores ventas; ii) La capacidad de los clientes de afrontar los sobre-costos 
de los productos debido a su calidad; iii) Mayor capacidad de mejoramiento 
continuo del sistema de distribución y eficaz adaptación de las necesidades 
estratégicas.  
 
 
Blanco y Romero93 en su estudio propusieron un modelo de comparación 
mediante técnicas de simulación con el software ProModel®, algunas estrategias 
de planeación de la producción y de cadenas de abastecimiento clásicas, como 

                                                 
93 BLANCO RIVERO, Luis Ernesto y ROMERO MOTTA, Enrique. Simulación del MRP II en el 
sector farmacéutico Colombiano. En: LACCEI International Latin American and Caribbean 
Conference for Engineering and Technology (LACCEI’ 2005) “Advances in Engineering and 
Technology: A Global Perspective”, Junio 2005. Cartagena de la India, Vol 3: 8-10,  
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MRPII (Manufacturing Resources Planning) que incluye entre otros módulos, 
planeación de compras, análisis de capacidad, costos, despachos, rutas, control 
de entradas y salidas, etc., pero la forma de calcular los inventarios netos y de 
hacer el desfase en el tiempo sigue siendo la misma del MRP y 3C, (Comunalidad, 
Consumo y Capacidad) desarrollada por ingenieros españoles. Adicionalmente 
éste estudio se apoya en una metodología de análisis desarrollado por el Supply 
Chain Council (SCC) denominada Modelo de Referencia de Procesos en Cadenas 
de Abastecimiento (SCOR) el cual busca integrar los principios de reingeniería, 
benchmarking y elementos de medición de procesos, similares al Balance Score 
Card, para lograr un mejor diseño de la cadena. La metodología SCOR se utiliza 
para describir las actividades que se llevan a cabo con el fin de satisfacer la 
demanda del consumidor final y desarrolla un esquema basado en cuatro 
procesos: Planeación de la Cadena de Abastecimiento, planeación de Compras, 
planeación de Producción y planeación de Entregas. El modelo se centra en 
actividades específicas llevadas a cabo en esta cadena utilizando conceptos de 
simulación discreta e investigación de operaciones. 
 
Como resultados encontraron la deficiente capacidad de respuesta que tiene la 
cadena ante los escenarios actuales de demanda. Se presentaron problemas a la 
hora de amortiguar demandas variables (ambulatorios) y poca respuesta ante 
demandas estables (anti-retrovirales). Todos estos problemas los causa el sistema 
de planeación Push. El nivel alto de faltantes e irregularidades muestran un 
rendimiento deficiente de la cadena, dada las grandes variaciones entre empresas 
del mismo eslabón para una misma referencia, con condiciones de variabilidad 
naturales del proceso de rango medio influenciadas mucho más por la variabilidad 
de flujo. Por otro lado, el análisis SCOR permitió identificar dónde podría estar el 
problema, al clasificar las operaciones clave y ver las fuentes de variación en los 
diferentes indicadores utilizados en este estudio. En las referencias de alto costo, 
persistió el efecto látigo y se observan inconvenientes con los tiempos de entrega 
en los puntos de consumo, causados por faltantes, similar a un modelo 
MakeToOrder con sus respectivas implicaciones. 
 
 

Ríos94, diagnosticó en la empresa Prottsaque (productora de tuercas y tornillos, 
sujeciones y accesorios S.A de C.V.) que su sistema de abastecimiento 
presentaba problemas como: las órdenes de producción que se generaban con un 
sistema de producción con lotes era en ocasiones en número excesivo debido a la 
frecuencia con la que se generen dichos programas. Si las órdenes generadas en 
la semana previa, eran procesadas y de acuerdo al estudio de la semana actual  
se “disparaban” órdenes ya procesadas en esa semana, se requería hacer el 

                                                 
94 RIOS GÓMEZ, Luis Guillermo. Sistema logístico de abastecimiento de materia prima para la 
empresa Prottsa, S.A. de C.V. [en línea]. Tesis de maestría Ingeniería Industrial . México D.F. 
Instituto Politécnico Nacional, 2006. p 76-130. [consultado 23 de marzo de 2015]. Disponible en 
internet: http://tesis.ipn.mx/jspui/handle/123456789/575 

http://tesis.ipn.mx/jspui/handle/123456789/575
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cambio de máquina y del programa para regresar el producto, aunque la semana 
antes se hubiera fabricado. Esta situación generaba que los tiempos de 
preparación y los cambios empleados para la fabricación de los productos, fueran 
en ocasiones mayores al tiempo productivo de las máquinas, generando 
demasiados tiempos muertos por este concepto. El sistema de orden de 
producción se encontraba basado en un modelo de orden de fabricación de tipo 
Kanban, de manera que integraba los productos terminados asociándolos de 
acuerdo a la medida común que los hacía similares; es decir se agrupaban para 
que su requerimiento fuera calculado una sola vez. Por otro lado, la generación de 
las órdenes de producción y de los requerimientos hacía poco probables los 
cambios en la programación tanto de los requerimientos de las materias primas 
como en los programas de fabricación. Los requerimientos de materia prima se 
hacían cada vez mayores y repetitivos. En muchas ocasiones, se generaba una 
serie de faltantes en el almacén de productos terminados que ocasionaban que las 
órdenes de producción se generaran con mayor frecuencia y por lo tanto el efecto 
con los requerimientos de materia prima se duplicara y en ocasiones fueran 
demasiado grandes. Esto generaba graves consecuencias con los tiempos de 
entrega de los proveedores, pues se generaban requerimientos de material de 
manera múltiple y en periodos relativamente cortos de tiempo.  
 
 
Para esto, Ríos, propone un diseño de sistema de abastecimiento de materia 
prima, el cual debe capturar los datos reales de compras y consumos de manera 
manual. De esta manera, el sistema funcionará como un sistema de revisión 
periódica de inventarios. En este caso, los periodos de tiempo serán constantes ya 
que se hará la actualización de los datos mes a mes; y las cantidades de materia 
prima, serán variables, ya que dependerán completamente de la operación del 
mes anterior, y el movimiento de las existencias dependerá de las demandas 
reales de materia prima. Con la aplicación de este sistema, la empresa podrá 
lograr una correcta administración del abastecimiento de materia prima, ya que 
permitirá:  
 
 
 Visualizar los consumos excesivos de materiales en cualquiera de las 
familias de productos dándole flexibilidad al sistema para que el administrador 
pueda reaccionar ante cambios imprevistos de la demanda.  
 
 Mantener los inventarios en los niveles adecuados de operación.  

 
 Que le información entre los proveedores y la empresa fluya de una manera 
más rápida y sin complicaciones. 
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En el momento en que los proveedores conozcan los requerimientos anuales de 
Prottsa, el proveedor será capaz de: agilizar su proceso a través de una correcta 
planeación de la producción al conocer los programas de compra de su cliente; 
ahorrar en la compra de suministros; ofrecer un mejor precio de manera que 
pueda ser más atractivo para la empresa; y flexibilizar el calendario de fechas de 
entrega.  
 
 
Kaipia,95 hizo una investigación donde trató de identificar los mecanismos para 
que las empresas de fabricación coordinaran mejor sus flujos físicos y de 
información. La falta de planificación integrada de la cadena de abastecimiento de 
extremo a extremo indica que muchas empresas no han comprendido todavía 
adecuadamente el papel de los procesos de planificación en la gestión de sus 
operaciones dentro de la cadena. Esto puede conducir a ineficiencias tales como: 
incapacidad para gestionar los patrones estacionales de la demanda y los 
horizontes de planificación a largo plazo. Inclusive puede generar la falta de 
procesos para capturarla oferta tanto en capacidad y disponibilidad. 
 
 
Dentro de sus investigaciones, se encontró que Makatsoris y Chang96, decían que 
el proceso de planificación en la mayoría de las empresas está muy fragmentado: 
los pasos en el proceso de abastecimiento se llevan a cabo de forma 
independiente y en diferentes intervalos de tiempo. De acuerdo con los autores en 
una planificación típica se reciben órdenes de proceso al azar, la disponibilidad de 
inventario se comprueba periódicamente, la planificación de los materiales se 
llevan a cabo semanalmente o cada dos semanas, la programación de la de las 
compras se realiza a diario o semanal. 
 
 
Para que exista este apoyo o colaboración, se propone el método VMI (Inventario 
administrado por el proveedor), el cual es una manera de simplificar la cadena de 
abastecimiento, pues la gestión de stocks es manejado por los proveedores 
eliminando un punto de toma de decisiones y un nivel de distorsión de la 
información del flujo de información. Además, generalmente incluyen la mejora del 

                                                 
95 KAIPIA, Riikka. Supply chain coordination – studies on planning and information sharing 
mechanisms. [en línea]. Tesis doctoral. Finlandia: Helsinki University of Technology, Departamento 
de Ingeniería, 2007. p 15. [consultado 14 de abril de 2015]. Disponible en internet: 
http://lib.tkk.fi/Diss/2007/isbn9789512289493/isbn9789512289493.pdf  
96 MAKATSORIS, Harris y CHANG, Yoon. Design of a demand-driven collaborative supply chain 
planning and fulfillment system for distributed enterprises, Production Planning & Control, Vol. 15. 
Taylor & Francis, 2004. p 256-269. Citado por: KAIPIA, Riikka. Supply chain coordination – studies 
on planning and information sharing mechanisms. [en línea]. Tesis doctoral. Finlandia: Helsinki 
University of Technology, Departamento de Ingeniería, 2007. p 15. [consultado 14 de abril de 
2015]. Disponible en internet: 
http://lib.tkk.fi/Diss/2007/isbn9789512289493/isbn9789512289493.pdf 

http://lib.tkk.fi/Diss/2007/isbn9789512289493/isbn9789512289493.pdf
http://lib.tkk.fi/Diss/2007/isbn9789512289493/isbn9789512289493.pdf
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nivel de servicio de la cadena de suministro reduciendo: costos, la incertidumbre 
en la demanda, reducción de desabastecimiento de materiales. Esta es una 
alternativa que da al proveedor tanto la responsabilidad y la autoridad para 
gestionar todo el proceso de reposición. La compañía cliente proporciona al 
proveedor el acceso a la información de inventario y la demanda, y establece los 
objetivos para la disponibilidad. A partir de entonces, el proveedor decide cuándo y 
cuánto debe entregar. 
 
 
Igualmente, dentro de los estudios se encontró que Mishra y Raghunathan97  
presentan una motivación adicional para que los minoristas implementen el 
VMI. Dentro de los resultados arrojados del estudio del modelo se determinó que 
el VMI intensifica la competencia entre los proveedores, ya que quieren 
asegurarse de la disponibilidad de su propio producto, para evitar situaciones en 
las que los clientes tengan que elegir un producto sustituto, haciendo con esto que 
los proveedores aumentan los niveles de existencias para garantizar la 
disponibilidad. Esto conduce a una mejor disponibilidad en la tienda y mejores 
beneficios de los minoristas. Los resultados indican que el VMI es un mecanismo 
adecuado para servir tanto a la demanda constante y la demanda variable. 
 

 

Para Correa y Filbig98, la planificación de la demanda y la oferta es fundamental 
para el aseguramiento de un abastecimiento permanente de productos que 
permita satisfacer la demanda de los clientes de una manera rentable. Sin 
embargo en Uni-limpio no se habían implementado mecanismos efectivos para la 
realización de dicha planificación, se realizaba basándose en un presupuesto de 
ventas para el año en curso. Esto generaba situaciones de pérdida de ventas por 
falta de stock o de incremento de costos de operación por exceso de inventarios o 
aprovisionamientos de emergencia. Estas situaciones afectaban directamente la 
rentabilidad de la empresa, tanto por aumento de costos de operación como por 
reducción de los ingresos por perdida de ventas junto con la disminución del nivel 
de satisfacción de los clientes. 
 
 

                                                 
97 MISHRA, Birendra y RAGHUNATHAN, Srinivasan. Retailer vs vendor-managed inventory and 
brand competition, Management Science. Vol. 50, 2004. p 445-457. Citado por: KAIPIA, Riikka. 
Supply chain coordination – studies on planning and information sharing mechanisms. [en línea]. 
Tesis doctoral. Finlandia: Helsinki University of Technology, Departamento de Ingeniería, 2007. p 
15. [consultado 14 de abril de 2015]. Disponible en internet: 
http://lib.tkk.fi/Diss/2007/isbn9789512289493/isbn9789512289493.pdf 
98 CORREA QUEVEDO, Julio Esteban y FILBIG CARCHI, Marcel Fernando. Optimización de la 
Cadena de Abastecimiento: Desarrollo de un proceso de planificación de la demanda y la oferta en 
Uni-limpio S.A. [en línea]. Tesis de grado para Ingeniería Industrial. Quito, Ecuador: Universidad 
San Francisco de Quito, 2008. p 86. [consultado 5 de febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/615/1/90030.pdf  

http://lib.tkk.fi/Diss/2007/isbn9789512289493/isbn9789512289493.pdf
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/615/1/90030.pdf
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El proceso propuesto representa un cambio importante en las operaciones diarias 
de la empresa, dadas las actividades a realizarse, el nivel de análisis de datos y el 
uso de nuevas herramientas que implica. Se recalca la importancia de contar con 
Tecnología de Información apropiada que facilite la ejecución del proceso de 
planificación, dado la gran cantidad de procesamiento de información requerido. 
Para los modelos de pronóstico se recomendó tomar en cuenta el modelo 
Dampened Exponential Smoothing el cual tiende a la previsión de horizontes 
largos. Era importante que el plan de implementación del proceso propuesto se 
coordinara con la selección e implementación de la solución informática ya que 
implicaba la capacitación del personal involucrado en las actividades. 
 
Castellanos y Tavera99, hicieron un análisis en una empresa especializada en la 
fabricación de empaques plásticos termo-formados, blíster, skin y termo-
encogibles en la modalidad bajo pedido. Esta organización ofrece servicios sobre 
trabajos especiales en el diseño y la asesoría de empaques especializados a 
algunos clientes no institucionales. A partir del análisis DOFA, se generaron 
estrategias para mejorar el desempeño de la cadena de abastecimiento de la 
empresa. De éstas, se seleccionaron algunas estrategias mediante un diagrama 
de Pareto cualitativo, desarrollado en conjunto con el gerente de producción. 
 
 
Para el re-diseño de la cadena de abastecimiento se empleó la metodología 
Balanced Score Card (BSC). Esta metodología permite visualizar el proceso para 
determinar la dirección en la que una organización necesita avanzar para cumplir 
sus objetivos, busca complementar los indicadores financieros con los indicadores 
no financieros a través de cuatro perspectivas y lograr un balance de tal forma que 
la compañía pueda cumplir sus objetivos en el corto y largo plazo. 
 
 
La empresa realizaba una sobreproducción de los pedidos, obteniendo inventario 
obsoleto y un alto nivel de desperdicio, debido a la cantidad de productos 
defectuosos y la inadecuada planeación de la producción. Esta situación generaba 
una inconformidad por parte del cliente al saber que existían moldes de sus 
productos que no eran entregados. Así mismo, la compañía debía realizar re-
procesos. La estrategia presentada se enfocó en reducir las variaciones y mejorar 
el comportamiento del proceso de producción dentro de los parámetros de calidad 
establecidos a través de una herramienta de control (control estadístico de 
calidad), disminuyendo el porcentaje de productos no conformes. Para ello fue 
importante documentar todos los procesos y estandarizarlos, determinar las 
                                                 
99 CASTELLANOS BURGOS, Diana Carolina y TAVERA ORJUELA, Vivian Andrea. Propuesta de 
rediseño de la cadena de abastecimiento de una empresa transformadora de plásticos del sector 
de empaques y definición de sus indicadores de desempeño. [en línea]. Trabajo de grado para 
Ingeniería Industrial. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería, 2009. p 
41-55. [consultado 6 de mayo de 2015]. Disponible en internet: 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/7256/1/Tesis244.pdf  

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/7256/1/Tesis244.pdf
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características de un buen producto, buscando una homogeneidad en los 
parámetros de conformidad y no conformidad; y responsabilizar a cada trabajador 
de cada centro de trabajo sobre la cantidad de productos que debía fabricar en 
cada pedido. 
 
 
La empresa mantenía convenios con sus proveedores, y llevaba trabajando más 
de 15 años con ellos, lo que había generado una relación de confianza y fidelidad, 
sin embargo, se presentaban situaciones donde el proveedor no podía abastecer 
la materia prima requerida y debido a su falta de disponibilidad, era necesario 
buscar otro proveedor, lo que conllevaba a retrasos en la producción por falta de 
material o menor calidad en la materia prima. Se propuso implementar la 
herramienta MRP para planear la compra de materia prima con el objetivo de 
adquirirla en la cantidad adecuada, en el momento deseado y con la calidad 
buscada. Con ello se les planteó a los proveedores el envío de materia prima en 
cantidades y períodos realmente necesarios, de acuerdo a la información arrojada 
por la herramienta MRP, que se desarrollaría con base en los pronósticos 
implementados; logrando de esta manera un beneficio mutuo tanto para la 
empresa como para el proveedor. 
 
 
Con estas propuestas se buscó generar un desempeño más rápido de la cadena. 
La planeación estratégica fue el punto de partida para definir los planes de mejora 
de la cadena de abastecimiento. Así mismo, la implementación del Balanced 
Score Card, será para la compañía, un diferenciador clave que le permitirá ser 
más competitivo, logrando tener una herramienta que integre toda la cadena de 
abastecimiento desde las 4 perspectivas, formación y desarrollo, procesos 
internos, clientes y finanzas  
 
 

La propuesta desarrollada buscó convertir la cadena de abastecimiento de la 
empresa en una herramienta estratégica presentada como una ventaja 
competitiva que mejorará el valor para los accionistas al ofrecer un mejor 
servicio al cliente enfocado en entregas a tiempo, gracias a una buena 
planeación de la producción, una mayor productividad en el área de compras; 
la introducción de una cultura organizacional de evaluación, medición y 
control, la implementación de un sistema de trazabilidad para monitorear el  
comportamiento de los procesos y la utilización de la materia prima y bienes 
del cliente, maximizando la eficiencia de los equipos y garantizando la calidad 
de sus productos a través del control de los procesos.100 
 
 
 
 

                                                 
100 Ibíd. p 135. 
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Leiva Muñoz101 realizó un rediseño de procesos en la Clínica Integramédica, 
partiendo desde el abastecimiento hasta la asignación correcta de los insumos a 
las cuentas de los clientes,  teniendo  como principal objetivo mejorar la 
asignación de insumos a las cuentas de los clientes, manteniendo los tiempos de 
cierre de cuenta y, mejorar el manejo de flujos de información con respecto a la 
utilización de insumos de la Clínica. Al realizar un estudio de la situación actual por 
procesos, encontró que las principales causas de las pérdidas eran errores 
producidos en el manejo de los sistemas informáticos y en los procesos. Para 
disminuir las pérdidas a nivel de insumos, propuso medidas como el desarrollo de 
herramientas de control para la gestión (definir para que insumos, los pedidos 
periódicos o fijos, y otros en los cuales varíen según las condiciones de los 
proveedores, las necesidades de la clínica, etc.). Rediseños y definición de nuevos 
procesos y, la capacitación del personal en los sistemas informáticos. Como parte 
de su propuesta de rediseño se incluye la detección de puntos claves en los 
procesos y generación o renovación de indicadores de gestión, con el fin reducir 
los quiebres de stock y mejorar la asignación de prestaciones a cuentas de 
pacientes antes de que se lleve a cabo la facturación de ésta. Centrándose 
principalmente en: definición y manejo de stock de fármacos y medicamentos; 
recurso humano (R.R.H.H.), definición de procesos; establecimiento de flujos de 
procesos; descripción de funciones del recurso humano del área; metodología de 
pedido mensual de acuerdo a consumo por prestación y su proyección. 

 

 
Con la aplicación de este rediseño el autor espero reducir las pérdidas por 
descuadres debido a los errores en carga de insumos, ajustar los pedidos 
mensuales, y crear herramientas para poder evaluar el funcionamiento del área de 
abastecimiento, y así poder realizar mejoras constantes. Con la capacitación al 
personal y el rediseño en los procesos relacionados con reposición y devolución 
de materiales, se espera que se reduzca a lo menos el 50% en término de errores 
relacionados con la carga errónea de cobros a los pacientes, y de los descuadres 
de las bodegas entre el sistema y el stock real. Esto generaría disminuir las 
pérdidas de la clínica en al menos 5 millones de pesos (pesos chilenos) 
mensuales. La definición de los pedidos para la clínica y los pisos también 
reducirá los errores que ocurrían en la utilización errada de códigos de producto, 
por similitudes de nombre y función. 
 

 

                                                 
101 LEIVA MUÑOZ, German. Rediseño de procesos de abastecimiento de clínica integramédica en 
el ámbito de la gestión. [en línea]. Memoria para optar al título de ingeniero civil industrial. Santiago 
de chile Universidad de chile. Facultad de ciencias físicas y matemáticas. Departamento de 
Ingeniería Industrial, 2009. p 9. [consultado 30 de marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/103458/leiva_g.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/103458/leiva_g.pdf?sequence=3&isAllowed=y


101 

 

Böhme102 realizó un estudio sobre la cadena de suministro en empresas diferentes 
de una variedad de industrias. Aplicó el método QSAM (Queued Sequential Acces 
Method), el cual ha sido usado en organizaciones de diferentes tamaños y 
diferentes sectores empresariales de Alemania, Nueva Zelanda y Tailandia. El 
proceso de auditoría se llevó a cabo por expertos en la cadena de suministro. 
Primero se distribuyeron cuestionarios, los  cuales fueron aplicados a los 
administradores. El uso de cuestionarios, mapeos de procesos de flujos de 
materiales y de información, y múltiples entrevistas a una muestra representativa 
de gerentes representó una triangulación metodológica y un aumento en la validez 
de la información. A continuación, la información fue analizada con una lluvia de 
ideas lo que ayudó a analizar preliminarmente buenas y malas prácticas, con el fin 
de identificar oportunidades de mejora para lograr un mejor rendimiento a lo largo 
de la cadena. El paso final consistió en discutir los resultados con la 
administración para obtener una visión más holística de la cadena de suministro. 
La salida ideal de este proceso fue llevar una acción para planificar el cambio.   
A continuación se muestra la  propuesta implementada en 2 empresas  y sus 
mejoras: 
 
 
 Fabricante 2: Es una empresa de tamaño medio en el centro de la Isla 
Norte de Nueva Zelanda. Desarrolla y produce máquinas en las obras de 
construcción. Sus principales procesos son corte de chapa, soldadura, 
mecanizado, pintura y montaje final. El QSAM reveló problemas en su cadena. Se 
enfrentaba a problemas en la contratación de personal cualificado para su 
negocio, y sentía la presión de la globalización porque los nuevos competidores 
estaban ofreciendo un producto clonado a un precio reducido de manera 
significativa. A nivel de empresa, la investigación reveló una cultura pobre y poca 
actitud. Existen silos entre diferentes pisos de la tienda, así como entre la 
dirección y el piso de la tienda. Las personas claves en la cadena de suministro, a 
menudo no tenían una titulación superior y habían ganado sus conocimientos a 
través de experiencia laboral. La mayor barrera encontrada fue el deficiente flujo 
de materiales. Fabricante 2, funcionaba con varias instalaciones de producción 
(talleres) en una planta. El flujo de material no era ni lógico ni transparente. Los 
productos se movían varias veces entre los talleres, lo que generaba doble 
manipulación y excesivos tiempos de producción. Por lo tanto, la primera iniciativa 
de cambio se produjo después de la exploración por medio del QSAM. Fabricante 
2 introdujo una reunión de producción diaria para mejorar el control y coordinar 
sus operaciones. También se decidió hacer la reingeniería de los diferentes pisos 

                                                 
102 BÖHME, Tillmann. Supply Chain Integration: A Case-based Investigation ofStatus, Barriers, and 
Paths to Enhancement. [en línea]. Tesis doctoral. Nueva Zelanda: Universidad de Waikato, 2009. p 
68-183. [consultado 20 de noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/3289/thesis.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y  

http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/3289/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/3289/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de la tienda para mejorar la productividad en el lugar seguido del método UDSO 
(Understand, Document, Simplify, Optimise). 
 
 
Cuadro 13. Visión general de la actividad de cambio de Fabricante 2  
 

PASO ACTIVIDAD 
Estabilizar Estabilización de la producción 

 
Understand (Entender) 

- Análisis de la producción 
- Implementación de medidas 

operacionales adicionales 
 

Document (Documentar) 
- Documentación de las prácticas 

actuales 
- Aumento de las notificaciones de la 

producción 
 
 

Simplify (Simplificar) 

- Actualización de las capacidades y 
la autonomía de los miembros del 
personal  

- Aumento de la visibilidad de la 
producción 

 
Optimise (Optimización) 

- Kanban en el taller 
- E-Kanban con proveedores claves 
- Actualización de la tecnología 

 
Fuente: BÖHME, Tillmann. Supply Chain Integration: A Case-based Investigation 
of Status, Barriers, and Paths to Enhancement. [en línea]. Tesis doctoral. Nueva 
Zelanda: Universidad de Waikato, 2009. p 191. [consultado 20 de noviembre de 
2014]. Disponible en internet: 
http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/3289/thesis.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 
 

 
Por otro lado, se aumentó la visibilidad de la producción. Los miembros del 
personal eran entrenados para identificar oportunidades de mejora. En la planta de 
producción se introdujo un sistema, para dar lugar a un sistema de Kanban para la 
optimización de la etapa. Además en cada taller, se debía entregar un informe del 
progreso sobre la base diaria.  Se dieron cambios en el diseño de la planta con el 
objetivo de reducir la doble manipulación y evitar el innecesario. Además un E-
Kanban fue implementado con el principal proveedor de acero destinado a 
optimizar el material de stock en bruto. Por último, un sistema ERP, estuvo 
planeado para tener información MRP II, funcionando como una herramienta 
mejorada de planificación e informes.  Así, se observa que Fabricante 2, logró 
reducir barreras internas y ambientales para la integración de la cadena de 
suministro.  

http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/3289/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/3289/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Los cambios implementados por Fabricante 2, tuvo efectos positivos en la 
organización. Se logró una disminución de la chatarra de acero de un 45% a un 
18%, lo que generó un aumento en la utilización de la máquina. Además, el tiempo 
de producción se redujo, lo que dio lugar a un aumento del 100% de la producción 
de la planta. Finalmente la implementación de una nueva cultura de trabajo, 
mejoró el flujo de información en la planta.  
 
 
 Dairy 1: Es una empresa láctea cooperativa independiente que es 
propiedad de sus accionistas agricultores. El QUICK SCAN (QSAM), reveló que al 
estar ubicada en una parte aislada del Sur de la Isa, tiene altos costos logísticos 
debido a la mala infraestructura. Existía una fuerte mentalidad funcional entre la 
administración, la planta de producción y entre las funciones de gestión. El 
sistema de información era obsoleto y débilmente acoplado, lo que proporcionaba 
una visibilidad limitada de la cadena. Sin embargo Dairy 1, tenía una fuerte 
financiación y estaba dispuesto a invertir en mejoras para su cadena de 
suministro. La estructura de la organización era jerárquica y las áreas de ventas y 
marketing estaban físicamente remotas a la planta de producción, limitando aún 
más el intercambio de información entre funciones. Por último, los flujos de valor 
creaban una barrera para suministrar integración de la cadena, pues dependían de 
la misma fuente de materia prima. Sin embargo, este recurso (leche) es limitado 
por temporadas, y además no estaba bien administrado pues el departamento de 
marketing dictaba la entrada de la leche a la cadena de valor.  
 
 
Dairy 1, funcionaba con una débil estructura de poder y dependencia externa. Así 
mismo, la empresa sufría bajas relaciones con los proveedores. Por todo esto, se 
nombró un nuevo director general, que dentro de sus primeras acciones estuvo la 
reestructuración de la empresa y aplanar su estructura. Para superar la dispersión 
geográfica de las ventas, marketing y producción, se implementó las ventas 
quincenales y reuniones de planificación operativa. El nuevo director general 
estableció una visión centrada en el cliente alineado con la estrategia de la 
empresa. Se introdujo la capacitación del personal, presentando nuevas medidas 
operativas enfocadas  la eficiencia y la eficacia. La empresa, también implementó 
una nueva salida del sistema de información, la cual era capaz de medir los 
niveles de existencias deseados. 
 
 
A finales del año 2005, se introdujo una nueva fuente de valor para el negocio, 
pues una nueva planta de producción se creó para producir una variación de 
productos de proteína. Así mismo se centralizó el departamento de 
mantenimiento. Una de las últimas mejoras se centró en la estrategia operativa de 
“reservar stock” para la gama completa de productos. La reestructuración de la 
empresa impactó positivamente la cultura de la empresa. La rotación de trabajo y 
la presentación visual de los datos operacionales, lograron una mayor integración 
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en el intercambio de información.  Igualmente el nuevo software logístico tuvo un 
buen desempeño para la información de salida.  
 

 

Cortés, et al103; realizó un estudio que se llevó a cabo en el Hospital General “Dr. 
Gonzalo Castañeda” del ISSSTE. Algunos problemas que se pudieron observar, 
es que no existe un horario fijo de entrega-recepción de material de curación entre 
el almacén de San Fernando y UCAI (Unidad de Cadena de Abastecimiento 
Interno), por lo que la entrega se puede efectuar en la mañana o en la tarde, lo 
que trae consigo que a veces esta operación interfiera con otras actividades del 
personal de UCAI, particularmente en el surtimiento de material de curación en el 
hospital. Otro problema que se presenta muy a menudo es que la cantidad de 
material surtida por el almacén no coincide con lo que solicita UCAI, y cuando la 
cantidad que se entrega sobrepasa a lo requerido, origina un problema de 
almacenamiento, debido a que ni la localización, tamaño e instalaciones de los 
almacenes de UCAI es el adecuado para tal servicio, teniendo que ocupar como 
almacén extra un consultorio del séptimo piso, e inclusive la misma oficina 
administrativa. 
 
 
Para poder planear y tomar decisiones respecto a qué cantidad de material de 
curación se debía pedir, cómo distribuirlo de la mejor manera posible en los 
servicios, u obtener información respecto de cómo es la demanda del material de 
curación por servicio, por turno o en un determinado periodo de tiempo, etc., era 
necesario contar con el apoyo de un software o un sistema que permitiera obtener 
la información necesaria de una forma rápida y confiable; pero en UCAI no existía 
una base de datos o un sistema de inventario que ayudara a lograr lo anterior. La 
información que se generaba de los movimientos de entrada y salida de material 
de curación se quedan archivados en las hojas antes mencionadas, lo que 
dificultaba la consulta y análisis de la información. 
 
 
Una vez que se encontraron estos problemas se procedió a analizar cuál era la 
fuente de éstos y cuáles serían las mejores opciones para solucionar estas 
situaciones. Para poder realizar este análisis se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
 
 Método observacional e investigación: en un principio fue necesario solo 

observar las actividades que se realizaban en las diversas áreas que 
comprendían y/o se involucraban con el área suministro interno (UCAI) de 

                                                 
103 CORTÉS GARCÍA, Ricardo, et al. Mejora de los procesos de suministro, control y distribución 
de material de curación en un hospital. [en línea]. Tesis para obtener el título de Ingeniería 
Industrial. México D.F.  Universidad  Nacional Autónoma de México, 2010. p 37-48. [consultado 5 
de mayo de 2015]. Disponible en internet: file:///C:/Users/user/Downloads/Tesis%20(1).pdf  

file:///C:/Users/user/Downloads/Tesis%20(1).pdf
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material de curación. Durante este proceso se tomaron algunas anotaciones y 
se recopilaron algunas imágenes, pero sobre todo se buscó captar y entender 
las actividades e interacciones que se realizaban alrededor del servicio, 

 
 Lluvia de ideas: Una vez conocidos los procesos y procedimientos, se decidió 

que cada integrante del equipo llevara un registro de los factores o situaciones 
problemáticos que se fueran presentando, se acordó que en esta etapa no 
importaría su naturaleza, lo que importaría seria obtener un mapa general de 
todo lo que acontecía.  

 
 Diagrama de Ishikawa: Esta herramienta se utilizó para categorizar y 

estratificar los problemas, para poder visualizar la raíz de estos. 
 
 Diagramas de procesos: se realizó el análisis de los procesos para la entrega 

y control del material realizando los diagramas de procesos, los cuales 
detallaban las actividades de cada trabajador en una jornada regular. 

 
 
Para los problemas encontrados, se hallaron soluciones que son de muy bajo 
costo, fáciles de llevar a cabo y que están al alcance de las posibilidades del 
hospital, con la finalidad de ahorrar pérdidas de tiempo y de dinero, así como 
minimizar los conflictos dentro de UCAI. 
 
 
Después que se identificaron las hojas de registro como un cuello de botella en el 
servicio, se comenzó por trabajar en la forma de identificar las causas de cada 
problema que ya se había encontrado: 
 
 
 El formato de las hojas de registro del servicio eran demasiado extensas 
para manejarse de forma rápida y efectiva. En esta lista se encontraba impreso 
todo el material con el que contaba el departamento (independientemente se haya 
entregado o no) por lo que aunque se registrara sólo una pequeña cantidad de 
materiales se tenía que buscar en una lista extensa. 
 
 Los materiales se encontraban ordenados por clave, lo que raramente se 
usaba al interior del hospital, por lo que la forma más efectiva de registrar los 
artículos era memorizar el lugar específico de cada uno, tomando en cuenta que 
son alrededor de 280. 
 
 Los servicios a los que más diversidad de material se entregaban se 
encontraban en el extremo derecho de las hojas, lo que producía errores al 
confundir las celdas. 
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 Los nombres de artículos que al interior del hospital se conocían de manera 
coloquial y en la lista se encontraban de manera técnica, daba lugar a que 
ocurrieran errores en el registro 
 
 
Con la Regla de Pareto se logró identificar el 20% de los materiales que se pedían 
el 80% de las veces, por lo que se propuso la creación de un nuevo formato: La 
lista 1 en donde se condensaron en unas columnas esas materiales y en la otra 
los servicios a los que se les entregaba. Con la implantación de la lista 1 se logró 
que un auxiliar, que acababa de ingresar al servicio, pudiera simplificar sus 
registros de forma notoria. Utilizando dicho formato se obtuvieron mejoras tales 
como: 
 
 
 Simplificación del registro. 
 
 El material del turno se registraba en una sola hoja. 
 
 Si alguna figura de autoridad necesitaba información se le podía dar con 
calidad y de forma oportuna. 
 
 Permitía planear el pedido de cada servicio al esbozar de una forma general 
la totalidad de los servicios, por lo que ayudó a reducir el tiempo de preparación 
por pedido. 
 
 Se podían archivar por semanas para hacer aclaraciones. 
 
 El material se podía contabilizar de manera más rápida; por lo que al final 
del turno se podía hacer de forma rápida el conteo del material entregado. 
 
 
A los comentarios y las revisiones posteriores se le hicieron más mejoras al 
formato, que de aquí en adelante se denominó lista 2: 
 
 Un formato más cómodo, en que el auxiliar podía registrar la información sin 
problemas. 
 
 Ayudas visuales para evitar errores por confusión. 
 
 Se acomodaron los servicios siguiendo la ruta en que eran surtidos. 
 
 Solo se dejaron los materiales que con más frecuencia eran requeridos por 
la mayoría de los servicios. 
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Al final lo que se logro fue disminuir en más de 80% las reclamaciones de los 
servicios en cuanto al material pedido; en más del 70% el olvido de material; 
eliminar el re-trabajo del levantamiento de información, y en la segunda fase 
reducir en poco más de 80% de los errores que se cometían al transcribir 
directamente en la lista original. Igualmente, se implementó un pizarrón, el cual 
contenía el material que regularmente se encontraba en el almacén. En la bodega 
de recepción, a la entrada se encontraba dicho pizarrón el cual tenía escrito el 
material que más se usaba en UCAI. Constaba de una serie de columnas, las 
cuales tenían escrito(de izquierda a derecha); “Clave”, “Material”, “Inexistente”, 
“Existencia actual” la cual se divide en 2 y estas a su vez dicen “Cantidad” y 
“Unidades”, las últimas 2 que dicen “piso 5” y “Otro”; los cuales se describen a 
continuación: 
 
 

Clave: Esta ya fue asignada por el almacén general y puede usarse cuando se 
tiene duda del material que debe entregarse. 
Material: Listado en orden alfabético del material que se encontraba 
cotidianamente en este almacén. 
Inexistente: Si la columna estaba marcada, no era necesario buscar el 
material, ya que no se encontraba en existencia. 
Existencia actual: Consta de dos columnas “cantidad” y “unidades”. En 
cantidad se recomendó escribir el número de cajas, galones, paquetes, 
bolsas, etc. En la columna de unidades el número de piezas. Se podían usar 
las 2 columnas simultáneamente. 
Piso 5: en esta columna se escribía la parte en donde se encontraba el 
material, dividiendo el almacén en 3 partes; entrada, medio, fondo y en 
derecha o izquierda. 
Otro: Se escribía el lugar donde se encontraba el material. Podía ser: oficina, 
piso 7, jefatura, etc. Esto debido a que las áreas de almacenamiento no 
siempre contaban con el espacio necesario para contener el material que se 
recibía.104 

 
 
De acuerdo a Adarme-Jaimes105 los ambientes de imprecisión en que operan las 
cadenas de abastecimiento (CA) se dan por exceso o falta de información para la 
toma de decisiones, lo que ocasiona dificultad en la definición, la medición y el 
seguimiento de objetivos y metas que permitan establecer índices de cumplimiento 
                                                 
104 Ibíd., 52-53.  
105 ADARME-JAIMES, Wilson; ARANGO SERNA, Martín Darío y COGOLLO FLOREZ, Juan  
Miguel. Medición del desempeño para cadenas de abastecimiento en ambientes de imprecisión 
usando lógica difusa. [en línea]. Este artículo se deriva de un proyecto de investigación 
denominado Propuesta metodológica para la coordinación de agentes en la industria naval 
colombiana, desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia por los grupos de investigación 
Sociedad Economía y Productividad (SEPRO) y Logística Industrial y Organizacional (GICO) 2011  
[consultado 30 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=cac0662f-bef2-4641-9697-
2b302627e754%40sessionmgr4001&hid=4203 

http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=cac0662f-bef2-4641-9697-2b302627e754%40sessionmgr4001&hid=4203
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=cac0662f-bef2-4641-9697-2b302627e754%40sessionmgr4001&hid=4203
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asociados a la medición del desempeño de las CA. En su investigación se muestra 
la aplicación de la lógica difusa en combinación con el Balance Score Card (BSC), 
para la medición del desempeño de la cadena de abastecimiento en un astillero 
colombiano. Se diseñó un modelo que permitió alinear y enfocar los esfuerzos y 
recursos de la organización, que utilizó indicadores de gestión para conducir las 
estrategias y crear valor a largo plazo, considerando, simultáneamente, las 
relaciones entre ellos. 
 

 

En su tesis, Magon y Rojas106, buscaron generar una propuesta para mejorar la 
eficiencia de la cadena de abastecimiento para los repuestos involucrados en el 
mantenimiento de maquinaría de una organización tipo Holding (agrupación de 
varias empresas especializadas en distintos campos). La logística de 
abastecimiento actual de las empresas Colombianas se basa en el análisis de las 
mejores rutas, proveedores y costos logísticos107, sin embargo existen factores 
como el modelo de abastecimiento interno de la empresa que pasa a un segundo 
plano. Los ponentes, decían que no existía un modelo de gestión que mejore la 
eficiencia en el abastecimiento de los repuestos a través de la consolidación de 
carga en un centro logístico de consolidación, debido a que no se realizaba el 
análisis de una forma de abastecimiento que disminuya los costos logísticos: En 
fletes internacionales, en manejos de carga, entre otros. Por eso, se propuso 
optimizar la robusta estructura de una empresa tipo Holding que permitió la 
creación de un centro que agrupara las sinergias del conocimiento global de la 
empresa y las mejores prácticas para abastecer a las empresas filiales de forma 
eficiente y eficaz. 
 
 
El mantenimiento de la maquinaría se realizaba según cronogramas de 
mantenimiento, que están basados en la metodología TPM (-Mantenimiento 
Productivo Total- concepto empujado por conservación, modificación y 
mejoramiento de las máquinas y los equipos), para lo cual se hacía un 
presupuesto. Las empresas tipo Holding trabajaban bajo metodologías como TPM, 
                                                 
106 MAGON RAMOS, Rigo Alberto y ROJAS CAICEDO, Xiomara. Guía de gestión para el 
mejoramiento de la eficiencia de la cadena de abastecimiento de repuestos importados a través de 
un centro de consolidación: caso empresas tipo holding. [en línea]. Tesis maestría en Ingeniería 
Industrial. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 2011. p 13-47. [consultado 8 de agosto de 2014]. 
Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5608/1/guia_gestion_mejoramie
nto.pdf  
107 MESTIZO, CÁRDENAS y PARRA. Sena, 2010; Citado por: MAGON RAMOS, Rigo Alberto y 
ROJAS CAICEDO, Xiomara. Guía de gestión para el mejoramiento de la eficiencia de la cadena de 
abastecimiento de repuestos importados a través de un centro de consolidación: caso empresas 
tipo holding. [en línea]. Tesis maestría en Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 
2011. p 14. [consultado 8 de agosto de 2014]. Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5608/1/guia_gestion_mejoramie
nto.pdf 

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5608/1/guia_gestion_mejoramiento.pdf
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5608/1/guia_gestion_mejoramiento.pdf
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5608/1/guia_gestion_mejoramiento.pdf
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5608/1/guia_gestion_mejoramiento.pdf
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Lean Manufacturing, Just in time. En las empresas tipo Holding las áreas de 
mantenimiento también contaban con un control informático a través del ERP, 
para el manejo de inventarios de repuestos, basados en máximos, mínimos e 
inventarios de seguridad. 
 
 
El modelo Logístico debía permitir la eficiencia de la cadena de abastecimiento y 
tener claramente establecido una meta, foco, proceso y procedimiento. Para ello 
los autores sugirieron implementar el Modelo 4PL (Integrador de la cadena de 
abastecimiento que ensambla y dirige los recursos, capacidades y tecnología de 
las organizaciones y los proveedores de servicios complementarios para 
proporcionar una solución completa a la cadena de abastecimiento. Basa sus 
servicios en la concordancia de todas las actividades de los entes que participan 
en la cadena de valor, facilitando los flujos de bienes, servicio, información y 
dinero) y la metodología SCOR para empresas tipo Holding. Se consideró emplear 
el modelo 4PL como un integrador desde la administración del inventario del 
cliente de su cliente hasta el abastecimiento, aprovechando su estructura 
tecnológica, el alto desarrollo de los sistemas de información, los recursos que 
posee para abastecer eficientemente las empresas filiales con producción y los 
clientes de las empresas filiales. Igualmente, a través de la metodología SCOR 
(Supply Chain Operations Reference Model) se pretende analizar la cadena de 
abastecimiento a la luz de sus componentes que son: Abastecer, transformar y 
distribuir, identificando las mejores prácticas del mercado con criterios de medición 
claros con el fin de aplicar las mejoras en la operación. 
. 

 

 
La alineación estratégica es importante para coordinar los procesos y 
operaciones en función de las estrategias corporativas. Ellegaard y 
Koch108, investigan los efectos de la falta integración interna de las 
actividades de compra, los efectos de la coordinación de las operaciones 
y su impacto en la movilización de los resultados por parte de los 
proveedores. Los autores afirman que la falta de integración interna, la 
baja comunicación entre los departamentos y la inconsistencia entre las 
funciones de la organización en la toma de decisiones, impide la 
integración externa, la movilización de los recursos, el desarrollo de 
procesos y/o productos con los proveedores; y el rendimiento 
empresarial. Por lo cual indican que es necesario integrar los procesos y 
funciones internas, y posteriormente alinear las necesidades del cliente y 

                                                 
108 ELLEGARD, Chris y KOCH, Christian. Journal of Purchasing and Supply Management: The 
effects of low internal integration between purchasing and operations on suppliers´ resource 
mobilization. [en línea]. ElSelvier, 2012  [consultado 21 de abril de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409212000283 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409212000283


110 

 

los proveedores para lograr una integración total en la Cadena de 
Suministro.109 

 

 

Zambrano110 realizó un proyecto en cual buscaba desarrollar un plan de 
mejoramiento logístico para reestructurar los procesos de abastecimiento y 
despacho de una bodega de muestras de laboratorios farmacológicos SAVAL. 
Para este desarrollo el autor parte de un diagnóstico en el cual establece las 
causas de desorganización en los procesos logísticos de la bodega, con el 
objetivo de analizarlos y posteriormente, desarrollar métodos de corrección. Ya 
con los problemas identificados desarrolló una estructura de trabajo para corregir 
cada uno de los parámetros causantes de la problemática. Una vez terminada esta 
etapa se planteó un modelo de simulación en el programa Flexsim, de los nuevos 
procesos para probar el funcionamiento de las soluciones. Con este desarrollo se 
logró una debida asignación de responsabilidades a cada uno de los procesos 
logísticos de la bodega lo que garantizo un mayor control, reducción de tiempos de 
despacho, de inventarios e ingreso de mercancías 
Después de la revisión del estado del arte se realizan tres cuadros cronológicos: 
uno para negociación, uno para compras y otro para abastecimiento, en donde se 
clasifican los principios utilizados por cada autor (gestión, operación y control); 
estructuras propuestas, ya sea un modelo operacional, de referencia o 
arquitectura y la metodología implementada por cada uno de ellos, con el objetivo 
de identificar las mejores prácticas que permitirán diseñar el modelo operacional 
para la empresa objetivo. 

                                                 
109 CORDOBA MAÑUZCA, Juan José. Diseño de un modelo de referencia para el macro-proceso 
de abastecimiento y compras. [en línea]. Trabajo de grado para Ingeniero Industrial. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de  Operaciones 
y sistemas, 2013. p.38-39. [consultado 6 de octubre de 2014]. Disponible en página de Internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/4988#.VcqosXGqqko 
110 ZAMBRANO, Desarrollo de un plan de mejoramiento logístico para reestructurar los procesos 
de abastecimiento y despacho en la bodega de muestras de los Laboratorios Farmacológicos 
SAVAL S.A; Citado por: GODOY ESPINOZA, Christian Robinson. Diseño de un sistema de 
distribución de gas licuado de Petróleo (GLP) a través de herramientas de geomarketing en la 
compañía nacional de gas CONGAS C.A, para los distribuidores mayoristas de las parroquias de 
tumbaco, puembo, pifo, yaruqui, checa, cantón, quito, provincia de pichincha. [en línea]. Trabajo de 
grado para Ingeniero Comercial. Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Departamento de 
Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio, 2014. p 17. [consultado 6 de abril de 2015]. 
Disponible en internet: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/7965/1/T-ESPE-047752.pdf  
 
 

http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/4988#.VcqosXGqqko
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/7965/1/T-ESPE-047752.pdf
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Cuadro 14. Principios y estructura por autor en Negociación 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Cuadro 15. Principios y estructura por autor en Compras 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 16. Principios y estructura por autor en Abastecimiento 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para la gestión de negociación, se escoge el método MCDM, generado por Lars 
Bedey; el cual busca por medio de la evaluación de criterios seleccionar el 
proveedor que más se adapte a los requerimientos de compra. Para el proceso de 
abastecimiento y compras, se selecciona la estrategia de la matriz de Kraljic 
propuesta por Juliana Calderón, pues esta herramienta permite clasificar al 
proveedor para así definir la estrategia de compra más adecuada, buscando 
minimizar los riesgos de suministro y aumentar la rentabilidad. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
ÁNGEL es una Organización que presta un servicio integral que incluye dos 
Unidades Estratégicas de Negocio, Ángel Laboratorio Clínico y Ángel Bioindustrial. 
 
 

 
 

 

En Ángel Laboratorio el cliente es la prioridad, por eso brinda servicios de 
laboratorio clínico accesibles, oportunos, confiables, seguros, confidenciales y una 
atención humanizada, que soportan el proceso diagnóstico del médico tratante. 
Este compromiso está respaldado por la amplia experiencia, el desarrollo 
tecnológico y un equipo humano orientado a lograr la excelencia en el servicio y 
calidad en los procesos. 
 
 
En Ángel Bio-industrial el cliente es la prioridad. Por esto, está enfocado a 
brindar servicios de laboratorio comprometidos con la calidad de sus productos, 
brindando asesoría especializada y servicios de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos confiables, oportunos y confidenciales que les permita entregar al 
consumidor productos seguros, fortaleciendo la reputación de sus marcas. 
Este compromiso está respaldado por la amplia experiencia, el desarrollo 
tecnológico y un equipo humano orientado a lograr la excelencia en el servicio y 
calidad en los procesos. 
 
 
Ángel Bioindustrial brinda servicios especializados en análisis fisicoquímico y 
microbiológico para las industrias alimenticia, cosmética, farmacéutica, productos 
de aseo personal y limpieza, brindando asesoría especializada y confiabilidad en 
los resultados 
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6.1.1 Misión 
 

 

Ofrecemos servicios de salud, análisis clínico e industrial, accesibles, confiables e 
innovadores, respaldados por nuestra trayectoria, calidad humana y científica. 
 
 
6.1.2 Visión 
 

 
Tener presencia Nacional en el 2018, garantizando altos estándares de calidad en 
los servicios ofrecidos a los pacientes y contribuyendo al fortalecimiento de 
nuestros clientes, con un modelo de gestión empresarial sostenible, que aporte al 
desarrollo humano y al crecimiento financiero de la organización. 
 
 
6.1.3 Servicios ofrecidos 
 

 
Laboratorio Ángel pone a la disposición de los pacientes los siguientes servicios: 
 
 

 Pruebas de laboratorio clínico: 
o Hematología – coagulación 
o Química clínica 
o Electroforesis de Proteínas, hemoglobina y líquidos 
o Endocrinología 
o Marcadores tumorales 
o Química de orina y otros líquidos 
o Inmunología y serología 
o Microbiología clínica 
o Inmunofluorescencia 
o Andrología: Espermogramamorfométrico 
o Pruebas de estimulación y supresión hormonal 
o Monitoreo de drogas y toxicología 

 Citología 
 Citología en base líquida 
 Biología molecular 
 Patología 
 Programa Nacional de Referencia (PNR) y Putsourcing de Laboratorio 

clínico. 
 Atención domiciliaria. 
 Tamizaje prenatal 
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6.2 SITUACIÓN ACTUAL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y COMPRAS 
 

 

De acuerdo a información suministrada por el formato de encuestas (ver anexo A y 
anexo B) realizadas a la empresa objetivo, la situación actual del proceso de 
negociación y compras se explica a continuación. 
 
Figura 13. Mapa situación actual de la empresa gestión de negociación y 
compras 

Inicio

Planeación 
compra 

productos 
regulares

Planeación 
compra 

productos 
bajo pedido

Planeación 
compra de 

bienes y 
servicios

Frecuencia mensual

Envío de 
información a 
cada uno se 

los 
coordinadores

¿Requiere 
modificaciones?

SI

¿Se encuentra 
producto en 

bodega?

No hay 
compra

SI

Solicitud de 
cotizaciónNO

NO

¿El proveedor 
está inscrito?

Inscribir 
proveedor

Seleccionar 
proveedor

Compra

Orden de 
compra 

productos 
regulares

Orden de 
compra 

producto bajo 
pedido

¿Aprobada?

No compra

NO

Enviar órdenes 
de compra a 
proveedor

SI

Enviar orden 
de compra al 

proveedor

Cotización

De acuerdo a necesidades del negocio

¿Autorizado? No compraNO

Seleccionar 
proveedor

SI

Compra

¿Bien o 
servicio?

Formato de 
orden de 
servicio

SERVICIO

Formato 
orden de 
compra

BIEN O ACTIVO

Enviar a 
proveedor

Fin

Mensual o 
semestralmente

NO

SI

 

Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIONES: 
 
 
Artículos Productivos de Alto Impacto: Entre estos se encuentran: reactivos, 
insumos de toma de muestra, equipos, dispositivos médicos, medicamentos y 
papelería para la entrega de resultados e insumos para preservar o tomar la 
muestra. Denominados también insumos críticos.  
 
 
Artículos de Bajo Impacto: Es todo producto, insumo o servicio que es utilizado 
en la organización el labores administrativas y/o en los procesos de la 
organización y que no requieren de un control especial ya que no afecta la calidad 
del servicio o producto final (Reporte de resultado). 
 
 
Compras de productos regulares: Se refiere a los pedidos que se generan 
mensualmente o bimestralmente de reactivos, insumos y suministros de trabajo 
inherentes a la operación de cada una de las áreas o líneas de negocio. 
 
 
Bienes y Servicios: Se refiere a todos los  insumos o activos fijos de apoyo que 
no impactan directamente la operación pero son necesarios para la prestación del 
servicio. 
 
 
Como lo muestra la figura 13, se observa que existen tres tipos de compra: 
Compra de productos regulares, compra de productos bajo pedido y compra de 
bienes y servicios.  
 
 
6.2.1. Planificación de la compra 
 

 
6.2.1.1 Productos regulares: 
 
 
La planificación de las compras se realiza con una frecuencia mensual y se hace 
por medio de un sistema de reabastecimiento de inventarios, donde de acuerdo a 
los parámetros de consumo mensual histórico, inventarios actuales y stock de 
seguridad o inventario mínimo, se realiza el cálculo de las órdenes de compras 
sugeridas a elaborar para cubrir el periodo siguiente.  
 
 
Una vez se ejecute este proceso, el paso a seguir es el envío de la información a 
cada uno de los Coordinadores de las Sedes o líderes de proceso quienes 
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verifican y sugieren modificaciones o en consenso se alinea las cantidades 
planeadas a las necesidades reales.Esto aplica para la Línea Clínica. 
 
 
Los cantidades sugeridas del pedido son revisados en el comité de compras que 
está conformado por los Coordinadores de las sedes de proceso, interventora y el 
Jefe de Abastecimiento o quien haga las veces en estos o cargos 
 
 
Para línea de Bioindustrial, Patología, Citología y áreas Administrativas el proceso 
se realiza por medio de una comparación de inventarios o promedio de compras 
de meses anteriores, para esta revisión se utiliza un Formato Solicitudes Internas 
de Pedido, el cual contiene todos los ítems manejados por el área, y debe ser 
enviado por la analista de compras entre la 3 y 4 semana del mes a cada uno de 
los líderes de Área  quienes son los encargados de elaborar el pedido y enviarlo al 
área de suministros dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 
 
 
6.2.1.2 Productos bajo pedido 
 
 
Se consideran compras bajo pedido cuando los productos o ítems solicitados no 
se encuentran en el historial de la Bodega o su compra es eventual y pueden ser 
productos del alto o de bajo impacto, en este caso el usuario genera una solicitud 
interna en el Formato Solicitud Interna de Compra en el cual se debe registrar la 
descripción detallada, motivo de la compra y dependiendo de la complejidad la 
consecución del posible proveedor.  
 
 
6.2.1.3 Bienes y servicios 
 
 
Para la compra de bienes y servicios la planeación se hace de acuerdo con las 
necesidades del servicio. Este tipo de compra está ligado 100% a la disponibilidad 
del proveedor y a su respectivo tiempo de entrega. Una vez definido el tiempo de 
entrega, se envía al área de suministros una solicitud de compra en el Formato 
Solicitud Interna de Compra. 
 
 
NOTA: En caso de que deba seleccionarse el proveedor se continúa con el 
numeral 6.3, en caso contrario que el proveedor ya se encuentre seleccionado o 
no se necesita seleccionar y se continúa con el numeral 6.4 
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6.3 SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES 
 

 
6.3.1 Selección de Proveedores 
 
 
6.3.1.1Solicitud de Cotización: 
 
 
Para la compra de bienes y servicios, y para la compra de productos regulares por 
primera vez, es importante tener en cuenta el siguiente parámetro: 
 
 
Cuadro 17. Cotizaciones 

 
Fuente: Laboratorio Ángel 
 
 
Las cotizaciones solicitadas deben ser incluidas dentro del formato “cuadro 
comparativo de cotizaciones”. En los casos en los cuales se presenten menos 
cotizaciones de las requeridas de acuerdo a los rangos establecidos, se debe 
dejar en el cuadro comparativo evidencia de la causa que no permite cumplir con 
lo requerido. 
 
 
El formato “cuadro comparativo de cotizaciones”, debe ser entregado al 
responsable de su aprobación junto con las cotizaciones físicas cuando sea del 
caso, de acuerdo a lo definido en el numeral 6.4.1- Autorización de Compras de 
Bienes y Servicios 
 
 
Con la información de las cotizaciones recolectadas se ingresa al formato 
Selección de Proveedores, y se define el proveedor seleccionado y se procede  
con el numeral 6.3.2 

Rangos 
Forma de 

cotización y 
cantidad 

Registro 

Menor a 3 SMLMV 2 cotizaciones 
telefónicas En cuadro comparativo 

De 3 a 10 SMLMV 2 cotizaciones 
escritas Se anexan al pedido y se incluyen 

en el cuadro comparativo Mayor a 10 
SMLMV 

3 cotizaciones 
escritas 
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6.3.2 Inscripción de proveedores: 
 
 
Una vez este seleccionado el proveedor, el líder o dueño del proceso solicita al 
área de suministros la carta modelo, de acuerdo a los documentos requeridos 
dependiendo del tipo de insumo, bien o servicio a adquirir; esta es enviada al 
proveedor por parte del líder o dueño del proceso, quien a su vez hará 
seguimiento de la llegada de los documentos. 
 
 
Se abre una carpeta al proveedor y se realiza la inscripción en el Formato de 
Inscripción de Proveedores, según sea el caso con la firma del Jefe de 
Abastecimiento y/o quien haga sus veces en el cargo. 
 
 
6.3.2.1 Registro Sanitario 
 
 
En el caso específico de los reactivos, insumos de toma de muestra, dispositivos 
médicos y/o medicamentos que requieran registro sanitario, éstos deben ser 
enviados al analista de compras o quien haga las veces en su cargo quien debe: 
1. Escanear el documento. 
2. Archivar en carpeta en medio físico en la oficina central de abastecimiento. 
3. Alimentar la Matriz de registros Sanitarios Código en aprobación, para 
realizar su respectivo control y seguimiento semestral garantizando su vigencia. 
 
 
El responsable del manejo de insumos, dispositivos médicos, reactivos y/o 
medicamentos en sede, debe verificar al momento de la recepción de los mismos 
que estos cuenten con el registro Invima vigente (Fecha vencimiento que en todos 
los casos tiene vigencia de 10 años) y Número de lote. 
 
 
En caso de que exista alguna inconsistencia el responsable de la bodega en 
sedes debe informar al jefe de abastecimiento sobre la inconsistencia encontrada 
en la recepción del insumo, reactivo y/o medicamento y detener el ingreso o 
entrada de los mismos hasta asegurar su cumplimiento.  
 
 
Si se detecta alguna inconsistencia o que el proveedor no cuenta con el registro 
sanitario o que se encuentra vencido, se debe suspender la compra hasta su 
respectiva actualización. 
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6.3.3 Requisitos para la inscripción de los proveedores: 
 
 
• Requisitos comerciales: Se solicitan datos de al menos 2 referencias 
comerciales.  
 
• Requisitos Legales: Se solicitan fotocopia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal y otros documentos si se requieren. Si el proveedor es 
persona natural se solicita fotocopia de cédula y Fotocopia del RUT (Registro 
único tributario), número telefónico o dirección de residencia o local comercial, 
fotocopia de la EPS, donde se encuentre afiliado.  
Para laboratorios clínicos se solicita fotocopia de registro especial de prestadores 
de servicios de salud y/o documento que lo habilite. 
 
• Requisitos técnicos o de calidad: Tiene que ver con los criterios de la 
realización del producto comprado y que son verificados en las visitas realizadas 
al proveedor (donde se verifica aspectos relacionados con, tecnología usada, 
controles implementados a los procesos, personal calificado entre otros.  
 
• Servicios Asociados: Son servicios adicionales que el proveedor ofrece por 
la adquisición del producto o servicio. (Soporte técnico / Científico). 
 
• Atención de quejas/reclamos: Es el contacto que tiene el proveedor para 
atender las quejas y/o reclamos y manejo del producto No Conforme. 
 
• Certificados: Se solicita fotocopia del certificado de calidad, registro Invima 
(si aplica), certificado de producto o similares. (Cuando el proveedor los tenga). 
 
 
Para la selección de proveedores de servicios de mantenimiento y calibración de 
equipos se evalúa que estos cuenten preferiblemente con acreditación en 17025 o 
cuenten con certificación ISO 9001:2008, para los casos que no posean ninguna 
de estas certificaciones se debe garantizar que sus servicios sean trazables a 
patrones de mayor jerarquía y/o proceder según el ítem de excepciones 6.3.3.1. 
 
 
Para la inscripción de proveedores de servicios de análisis (clínico e industrial) se 
tendrán adicionalmente los siguientes requisitos: 
 
• Confiabilidad: El proveedor a seleccionar debe demostrar la competencia de 
su personal y la Confiabilidad de sus equipos de análisis. Esto se evalúa mediante 
visita periódica (cada año o cada dos años) la frecuencia se establece de acuerdo 
al número de servicios comprados o al impacto del servicio adquirido   
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Se planifica la visita donde se evalúa que el proceso y/o servicio contratado se 
lleve de acuerdo con los requisitos pertinentes del Sistema de gestión (según 
lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 17025, y/o normas que apliquen) y 
con los requisitos de calidad de la organización.  
 
• Oportunidad: tiempo de respuesta a los servicios solicitados, de acuerdo a 
los requisitos establecidos por la organización y los pactados 
 
 
6.3.3.1 Excepciones 
 
 
Si faltase uno de los requisitos para la selección de proveedores se debe de 
realizar un consenso entre el líder del proceso, usuario final y Jefe de 
Abastecimiento, o quienes hagan sus veces en el cargo, donde se define si se 
puede inscribir como proveedor mientras ese faltante no afecte los objetivos, ni la 
calidad de la compra. 
 
 
6.3.3.2 Listado de Proveedores seleccionados 
 
 
Una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos se procede a agregar en el 
Listado de proveedores de Alto Impacto. 
 
 
6.4 Ejecución de Compra 
 
 
6.4.1 Autorización de Compras de Bienes y Servicios 
 

 
Todas las compras de bienes y servicios de infraestructura, sistemas y demás 
áreas que se encuentren fuera de las compras regulares deben ser canalizadas a 
través del área de Suministros de la empresa (excepto las aprobadas para 
efectuarse por caja menor), las cuales deberán contar con las aprobaciones 
necesarias definidas en el siguiente cuadro de atribuciones: 
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Cuadro 18. Responsables de la aprobación de las compras 

CARGOS AREA RANGO DE 
VALORES RESPONSABLES DE LA APROBACIÓN 

Directores y 
Subgerentes 

Directores y 
Subgerentes en 
cada una de las 

sedes 

Hasta  10 SMMLV 

Directora de Recursos Humanos 

Subgerente de operaciones -aprueba compras 
y servicios diferentes a reactivos e insumos 
operativos. 

Subgerente Administrativo y Financiero 

Director de Mercadeo 

Subgerente de Sistemas de Gestión  y asuntos 
regulatorios 

Director de Ventas 

Dirección Contable 

Mayor a 10 SMMLV Gerente General 

Responsables de 
área 

Infraestructura    
Hasta 5 SMMLV 

Coordinador de Mantenimiento 

Suministros Jefe de Abastecimiento 

Infraestructura y 
suministros 

Entre 5 y 10 SMMLV Subgerente Administrativo y Financiero 

Mayor a 10 SMMLV 
Gerente General 
 

Otros 

Servicio al 
Cliente 

Hasta 1 SMMLV Coordinador de Servicio al Cliente 

Entre 1 y 10 SMMLV Director de Mercadeo 

Mayor a 10 SMMLV Gerente General 

Sistemas 
Hasta 1 SMMLV 

Director de sistemas-aprueba compras de 
productos y servicios diferentes a equipos de 
cómputo, que sean necesarios para el 
desarrollo de las actividades de su área 

Mayor a 1 SMMLV Gerente General  

Fuente: Laboratorio Ángel 
 
 
6.4.2 Compras de Productos regulares 
 
 
• El analista de compras procede a digitar la Orden de compra en el sistema 
ERP y luego imprime dos copias una virtual y una física. 
 
• La Orden de compra debe de llevar la autorización de acuerdo con el tipo 
de compra a realizar, todas las ordenes deben estar aprobadas por el Jefe de 
Abastecimiento o quien haga las veces en su cargo, y si la orden de compra sobre 
pasa más de 5 (cinco) SMVL, las aprobaciones de reactivos e insumos las efectúa 
la sub Gerencia de Operaciones y/o el Director de Operaciones o quien haga las 
veces en su cargo, y si la orden es de papelería, aseo , cafetería la aprobación la 
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efectúa el Subgerente Financiero y Administrativo o quien haga las veces en su 
cargo.  
 
• Una vez aprobado el analista de compras envía la copia virtual al correo del 
proveedor para su respectivo trámite de despacho. 
 
• Semanalmente el analista de compras debe realizarle el seguimiento a las 
órdenes de compra enviadas por medio de un reporte del sistema ERP. 
 
 
6.4.3 Compras de Productos bajo pedido 
 

 
Para este tipo de compras se requiere el Formato Solicitud interna de compra; con 
este ya aprobado de acuerdo al numeral 6.4.1, se deben realizar las siguientes 
acciones: 
 
 
• El analista de Compras procede a elaborar la Orden de compra y el ítem en 
el sistema ERP si es un producto que se seguirá comprando. Si es una compra 
puntual se realiza en el formato: Orden de compra, donde se especifica las 
características del producto, la cantidad y valor total de Orden de compra. 
 
• La aprobación de la orden de compra está sujeta a los topes estipulados en 
el numeral 6.4.1 
 
• Con todos los requisitos cumplidos se envía la orden de compra al 
proveedor vía correo electrónico. 
 
• Para el caso de adquisición de equipos de laboratorio se debe tener en 
cuenta que una vez sea aprobada la Orden de Compra (OC), el Jefe de 
Abastecimiento o su delegado cuando así lo requiera,  debe informar al proceso 
de Infraestructura sobre la  OC aprobada para que se evalúe los requisitos de 
instalación según lo definido en el Formato Autorización de instalación de equipos, 
esto se debe hacer en lo posible antes de enviar la OC al proveedor con el fin de 
detectar a tiempo los requerimientos de instalación 
 
 

6.4.4 Compras de Bienes y Servicios 
 
 
Una vez identificada la necesidad y se elabora la solicitud de compra en el 
Formato Solicitud interna de compra, se sigue con los siguientes pasos: 
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El analista de compras elabora una orden de compra en el formato Orden de 
compra si el producto a comprar corresponde a un bien o activo. Si se va a 
comprar un servicio se elabora en el formato Orden de Servicio cod. donde se 
especifica el motivo de compra, las características y el valor del insumo o servicio 
a adquirir. 
 
 
La aprobación de la orden de compra está sujeta a los topes estipulados en el 
numeral 6.4.1. 
 
 
Se envía al proveedor vía correo electrónico o Fax. 
 
 
El seguimiento de entrega de estas órdenes de compra se realiza de acuerdo con 
el tiempo de entrega del proveedor. 
 
 
Nota: Toda compra de bienes, productos o servicios deben ser legalizadas a 
través de la orden de compra (incluye compras de infraestructura y sistemas), 
orden de servicio, según sea el caso. El Jefe de Abastecimiento es el responsable 
de ejecutar todas las compras en la organización. El cumplimiento a este 
procedimiento será verificado por Control interno. 
 
 
A continuación, se enlistan los documentos utilizados por la empresa, en cada 
proceso 
 
 
Cuadro 19. Formatos de solicitudes y órdenes de compra utilizados por la 
empresa 

 

FORMATO DESCRIPCION 
Formato Solicitudes Internas de Pedido 

R-GER-017 
Planificación de la compra para línea de 

Bio-industrial, Patología, Citología y 
áreas Administrativas 

Formato  Solicitud Interna de Compra 
R-GER-010 

Planeación de Compras de Productos 
bajo pedido 

 
Formato  Solicitud Interna de Compra 

R-GER-010 
 

Planeación de Compras de Bienes y 
Servicios 

 
Formato “cuadro comparativo de 
cotizaciones” código R-GER-022 

Solicitud de cotizaciones a proveedores 
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Cuadro 18 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato Selección de Proveedores R-
GER-019 

Define el proveedor seleccionado 

Formato de Inscripción de  Proveedores 
R-GER-004 

Inscripción de los proveedores 

AN7-GER-PR-001  Listado de 
proveedores de Alto Impacto 

Listado de proveedores seleccionados 

Orden de compra R-GER-018 Compras de Productos bajo pedido y 
compra de bien o activo 

Formato Orden de Servicio cod. R-
GER-023 

Compra de un servicio 

Autorización de instalación de equipos- 
R-MAN-025 

Adquisición de equipos de laboratorio 
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7. GENERACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
En este capítulo se propone el diseño del modelo de referencia para el proceso de 
negociación, compras y abastecimiento de la empresa objetivo, utilizando la 
metodología IDEF para visualizar el proceso, y posteriormente con el software 
BIZAGI® modelar y validar el funcionamiento del modelo. 
 
 
7.1 MODELADO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COMPRAS Y 
ABASTECIMIENTO 
 
 
En este apartado, se utiliza la metodología IDEF para descomponer los procesos 
de negociación, compras y abastecimiento de la empresa objetivo, identificando 
sus respectivas Entradas (E), Controles (C), Mecanismos (M) y Salidas (S), 
logrando con esto la visualización del proceso, y así poder generar una propuesta 
de mejora en los problemas encontrados.  
 
 
7.1.1 Esquema general del proceso negociación, compras y abastecimiento 
del estado actual 
 
 
Permite la visualización del macro proceso de negociación, compras y 
abastecimiento en base al estado actual de la empresa. Con su descomposición 
se podrán definir los elementos y procesos que conforman el sistema. 
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Figura 14. Esquema general del proceso negociación, compras y 
abastecimiento del estado actual 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.1.1.1 Descomposición del primer nivel: Para entender mejor el proceso de 
negociación, compras y abastecimiento de la empresa objetivo, las actividades se 
han clasificado en etapas, de la siguiente manera: 
 
 

- Negociación: En esta etapa, se definen los criterios de evaluación, 
inscripción y acuerdos con el proveedor. Es un proceso clave para que el 
proceso de abastecimiento se realice de manera exitosa. 
 

- Compras: En esta etapa, se identifican los requerimientos de insumos, 
para el buen funcionamiento de los procesos de la organización. 

 
- Abastecimiento: Es la etapa en la que se hace la recepción de los insumos 

requeridos.  
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Figura 15. Descomposición procesos de negociación, compras y 
abastecimiento 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



129 

 

Cuadro 20. Descripción y elementos según las entradas, controles, 
mecanismos y salidas del macro proceso de negociación, compras y 
abastecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

7.1.1.2 Descomposición del segundo nivel 
 
En este apartado se explican todas las actividades que componen los procesos de 
negociación, compras y abastecimiento del primer nivel. 
 
 
 Nivel de descomposición de negociación 
 
 
La negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes llegan a un 
acuerdo, el cual facilita la estrategia ganar-ganar. Aquí se toman en cuenta ciertos 
criterios claves a la hora de escoger el proveedor que más se adapte a las 

ELEMENTOS DEFINICIÓN E C M S

Información Histórica de productos Información utilizada para poder planear la 
compra de un producto específico x

Información proveedor
Información utilizada para conocer los 

aspectos más importantes del provedor con 
el cual se va a negociar

x

Requerimientos de insumos Documento en el cual se especifican los 
productos que se requiere x

Criterios de selección de 
proveedores

Criterios importantes a la hora de escoger 
un proveedor. Se destacan, calidad, precio y 

formas de pago
x

Políticas de negociación y compras
Parámetros establecidos que rigen la 

negociación, las compras y el 
abastecimiento

x

Planeación Actividad que se realiza para hacer el 
cálculo  de las órdenes de compras elaborar x

Presupuesto Monto que permite cumplir con los 
requerimientos x

Capacidad Almacén Cuantificación de la capacidad que tiene el 
almacén x

Talento humano Habilidad y experiencia para toma de 
decisiones x

Sistema de información Tecnologías o softwares x

Infraestructura, Bodega/Almacenes Lugar que posibilita la recepción y 
almacenamiento de los insumos x

Pago Monto que recibe el proveedor después de 
ejecutar la compra x

Recepción de producto Actividad en la que se  recibe el producto x
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necesidades de la empresa. Esta actividad es clave para lograr un abastecimiento 
exitoso. La descomposición de este nivel, comprende tres actividades básicas: 
 
 
 Evaluar proveedor: Con la revisión del estado actual de la empresa, se pudo 

determinar que esta actividad es muy importante, pues gracias a ella se tiene 
una idea de la situación en la que se encuentra el proveedor. Con esto se toma 
la decisión de seleccionarlo si cumple con los requisitos para suplir las 
necesidades, o en su defecto descartarlo pues no posee las cualidades que 
requiere la compañía. 
 

 Inscripción Proveedores: Después de haber evaluado y seleccionado al 
proveedor, se procede a hacer la respectiva inscripción mediante un formato. 

 
 Acordar pedido con proveedor: Es la etapa en la cual se discuten los 

términos y condiciones con los cuales el proveedor hará entrega de los 
artículos pedidos. 

 
 
Figura 16. Descomposición proceso de negociación 

 
Fuente: Elaboración propia 



131 

 

 Descomposición proceso de Evaluar Proveedor 
 
 
La evaluación del proveedor, es una actividad clave para determinar qué 
proveedores son los más adecuados a la hora de realizar una compra. Comprende 
dos actividades: 
 
 

 Identificar proveedores: Esta etapa comprende la recopilación de 
información importante de los posibles proveedores que pueden ser 
escogidos en el momento de la negociación. 
 

 Proveedores potenciales: Después de haber identificado los proveedores 
y determinar que se han cumplido con los requisitos exigidos, quedan una 
serie de proveedores potenciales, entre los cuales se selecciona el más 
adecuado de acuerdo a las políticas y condiciones establecidas con 
anterioridad.  
 
 

Figura 17. Descomposición Evaluar Proveedor 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Descomposición Inscripción Proveedores 
 
Este proceso abarca dos actividades fundamentales para su desarrollo:  
 
 

 Diligenciar el formato: En esta actividad se registran los datos del 
proveedor seleccionado, a fin de llevar un historial al cual se pueda acceder 
en caso necesario.  
 

 Contactar con proveedor: En este paso, la empresa contacta al proveedor 
para dar a conocer el producto a adquirir. 

 
 
Figura 18. Descomposición Inscripción Proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Descomposición acordar pedido con proveedor 
 
 
Esta etapa es crucial para el proceso, pues aquí se establecen condiciones 
generadas por parte de la empresa hacia el proveedor, para recibir el pedido tal 
como se pidió. Se descompone en dos etapas: 
 
 

 Preparación del pedido: Esta actividad hace que la empresa determine 
qué artículos va a pedir, para luego ser enviados al proveedor seleccionado 
 

 Condiciones entrega del pedido: En esta etapa del proceso, la empresa 
reitera los términos y condiciones, en donde se especifica la forma en la 
que se debe recibir el pedido, las formas de pago y las cantidades. 
 
 

Figura 19. Descomposición Acordar pedido con proveedor 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Descomposición proceso de compras 
 
 
La actividad de compras es clave para asegurar el abastecimiento. Con ésta se 
adquieren los bienes y servicios requeridos para el buen funcionamiento de la 
empresa. Este proceso se descompone en cuatro etapas: 
 

 Identificación de necesidades: El departamento de compras, identifica las 
necesidades en los diferentes niveles de la empresa.  
 

 Comité de compras: Una vez se encuentra generada la solicitud interna de 
compra, se pasa al comité de compras el cual realiza la revisión y 
posteriormente su respectiva autorización. 

 
  Proveedor seleccionado: Cuando se ha revisado y autorizado la solicitud 

interna de compra,  y se realiza la orden de compra, ésta pasa al proveedor 
seleccionado  para hacer los respectivos acuerdos para el pedido. 

 
 Ejecutar compra: Cuando todos los parámetros han quedado claros entre 

la empresa  y el proveedor, se ejecuta la compra y se procede a realizar la 
debida autorización de pago al proveedor. 
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Figura 20. Descomposición Compras 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Descomposición proceso de abastecimiento 
 
Con el abastecimiento, la empresa satisface de forma adecuada y en el tiempo 
adecuado las necesidades que tenga en ese momento para poder funcionar 
correctamente. Este proceso se descompone en dos actividades: 
 
 

 Verificación pedido: Una vez el proveedor hace entrega del pedido, esta 
actividad tiene como función revisar que los insumos han llegado concorde 
a los parámetros establecidos con anterioridad. 
 

 Almacén: Esta actividad está compuesta por el espacio en donde se hace 
la recepción del producto. 
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Figura 21. Descomposición Abastecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Después de haber realizado el análisis de la situación actual, se puede decir que 
la empresa cuenta con algunas falencias en algunos de sus procesos: 
 
 
Para el proceso de compras se tienen tres tipos de productos, para los cuales no 
se cuenta con una adecuada planificación, ya que sin importar el tipo de producto 
y su rotación, la compra se realiza de la misma manera, es decir se hacen 
estimados según existencias en el almacén, promedio de compras de meses 
anteriores, inventario mínimo o de acuerdo a una planeación mensual. Esto ha 
generado sobre stocks de productos poco utilizados y faltantes en productos 
constantemente requeridos. 
 
 
En el proceso de negociación, para la evaluación y selección de proveedores el 
criterio más influyente es el precio, dando menos importancia a criterios como la 
calidad, cumplimiento de los plazos de entrega, servicio postventa, entre otros. 
Esto ha generado que repetidas veces las órdenes de compra para productos 
regulares y productos bajo pedido sean devueltas o rechazadas, debido a 
inconsistencias como la falta de criterios aprobados por el proveedor. Por otro 
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lado, no existe una clasificación de proveedores que permitan la generación de 
estrategias de compras convenientes para cada tipo de producto. 
 
 
Se encontró también que no existe una retroalimentación en el flujo de 
información, lo que ocasiona que las órdenes de compra sean rechazadas en un 
punto del proceso, generando tiempos de operación más largos, mayores costos e 
incumplimiento al cliente. 
 
 
7.2 MODELO DE REFERENCIA DE NEGOCIACIÓN, COMPRAS Y 
ABASTECIMIENTO. 
 

 
En este capítulo se desarrolla la propuesta para el modelo de referencia de 
negociación, compras y abastecimiento, utilizando la metodología MCDM para 
negociación (selección de criterios);para las compras y el abastecimiento se 
propone la matriz de Kraljic con el fin de clasificar los tipos de proveedores. Para 
validar la eficiencia de la propuesta se mostrará por medio del software Bizagi® la 
simulación del proceso integral, mencionando las posibles mejoras para la 
empresa objetivo. 
 
 
7.2.1 Modelo propuesto para la negociación, compras y abastecimiento 
 

 

 Matriz de Kraljic 
 
 
Se propone implementar el modelo de la matriz de Kraljic. Esta consiste en 
identificar los productos y proveedores para establecer estrategias de compras 
según el impacto de rentabilidad y riesgo de aprovisionamiento para la empresa 
objetivo.  
 
 
A continuación se define la clasificación de los productos y tipo de proveedor que 
componen la matriz: 
 
 
Productos apalancados (commodities): Tienen un alto impacto para el 
comprador en la rentabilidad y poseen mayor disponibilidad de proveedores 
dado por la estandarización de calidad del producto. Para este tipo de 
producto, el comprador domina el mercado ya que tiene muchas alternativas 
de proveedores y puede buscar varias alternativas que le permitan reducir 
costos. 
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Productos estratégicos: Son productos cruciales para el proceso e 
impactan altamente la rentabilidad, presentan gran inestabilidad debido a los 
escasos proveedores o incumplimiento del suministro. Para la compra de 
estos productos, se debe realizar una alianza estratégica y un enfoque de 
valor a largo plazo. 
 
 
Productos rutinarios: Tienen un bajo impacto en la rentabilidad dentro de la 
organización, pues es fácil adquirirlos y existe una gran cantidad de 
proveedores. Para éstos, se debe establecer una mejora de los procesos 
administrativos, reducir el tiempo y el dinero dedicado a estos productos 
realzando la estandarización del producto y suministrarle un procesamiento 
eficiente. 
 
 
Productos cuello de botella: Generan poco impacto a nivel financiero y los  
proveedores son escasos, por lo tanto aumenta el riesgo de incumplimiento 
en la entrega. Se debe mantener un stock adicional y buscar proveedores 
potenciales. 
 
 

 Modelo MCDM 
 

 
Una vez clasificados los proveedores, se propone una encuesta según el tipo de 
proveedor para la evaluación de los criterios a seleccionar. En este caso se 
sugieren los siguientes criterios: precio, calidad, tiempo de entrega y cumplimiento, 
financiación de la compra y servicio post-venta. Estos criterios son los que 
permitirán que todo el proceso desde la negociación hasta la recepción del 
producto sea más confiable. 
 
 
Para los proveedores apalancados y rutinarios (Ver anexo C), el precio no es un 
factor influyente para la selección, mientras que el tiempo de entrega y 
cumplimiento sí lo son. En el caso de los proveedores estratégicos y cuello de 
botella (Ver anexo D), son determinantes los criterios de financiación y precio. Los 
proveedores que respondan un mayor número de preguntas de forma afirmativa, 
serán los que la empresa objetivo determine como proveedores potenciales para 
hacer la compra.  
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7.2.2 Simulación del proceso actual 
 

 
Para realizar la simulación se tomaron 150 órdenes de compra para 
productos regulares y productos bajo pedido. El primer escenario simulado 
se realizó con 50 órdenes para productos regulares y se completó hasta un 
total de 150 órdenes.  Este mismo procedimiento se realizó para los 
productos bajo pedido. 
 
 
Figura 22. Simulación estado actual productos regulares 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En  la figura 22 se observa que entran 150órdenes de compra y algunas de ellas 
requieren modificaciones por inconsistencias en el formato. Cuando han sido 
modificadas, y pasan a la aprobación, 32 de ellas son aceptadas representando un 
21.3%; mientras que 118 son rechazadas con un 78.6%. 
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Figura 23. Simulación estado actual productos bajo pedido 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 23 se observa que entran 150 órdenes de compra, de las cuales 54 no 
son procesadas porque el producto se encuentra en bodega y no es necesario 
hacer ninguna órden de compra. De las 96 órdenes restantes, 23 son aprobadas 
representando un 23.9% del total de las órdenes; y 73 son rechazadas con un 
76.04%, pues no cumplen con los parámetros que se necesitan en  el  proveedor.  
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7.2.3 Simulación del proceso actual propuesta de mejora 
 

 

Figura 24. Simulación propuesta de mejor productos regulares 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
En la figura 24 se observa que al principio se realizan unas cuantas 
modificaciones a las órdenes de compra, y después de pasar por la clasificación 
de proveedores  y la encuesta, son rechazados 11 pues no cumplían con los 
criterios necesarios para la selección. De las 112 órdenes restantes, 60 son 
aprobadas, representando un 53.57%; y 52 son rechazadas con un 46.42%. 
Con este modelo propuesto, se observa que primero se inscribe el proveedor y 
posteriormente se selecciona con la información recolectada.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

La figura 25 muestra que una vez clasificados los proveedores y haber realizado la 
encuesta para la aceptación de los criterios, se rechazan 15 proveedores, pues no 
son cumplen con los parámetros establecidos. De los 135 restantes se genera la 
orden de compra, y se evidencia que 88 de ellas son aprobadas, representando un 
65.1%; mientras 47 son rechazadas con un 34.8%.  

 
 

A continuación se mostrará un cuadro para las tres simulaciones realizadas con 
50, 100 y 150 órdenes, en donde se exponen los resultados arrojados por el 
software BIZAGI.  
 
En donde: 
Cant: Cantidades de órdenes procesadas en el estado actual 
%Actual: Porcentaje equivalente al estado actual 
%P. Mejora: Porcentaje equivalente a la propuesta de mejora. 
 

 

 

 

Figura 25. Simulación propuesta de mejor productos regulares 
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Cuadro 21. Variación porcentual modelo actual vs modelo propuesto para 
productos bajo pedido 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Se observa que en el estado actual hay grandes cantidades de órdenes 
rechazadas pues no se cumplía con los parámetros establecidos. Al hacer la 
propuesta de mejora se evidencia que el porcentaje de órdenes rechazadas 
disminuye en un 45.06% para los tres escenarios.  
 
 
Cuadro 22. Variación porcentual modelo actual vs modelo propuesto para 
productos regulares 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Para los productos regulares, se muestra un alto porcentaje en las órdenes no 
aprobadas. Al realizar la propuesta de mejora, hay una disminución del 25.46% de 
éstas para los tres escenarios. 
 
 
Por lo tanto, se puede decir que una vez enviada la orden al proveedor, se pasa a 
ejecutar la compra y con esto se logrará tener más confianza a la hora de hacer el 
pedido, pues habrá menos tiempos de espera, menores re-procesos, mayor 
seguridad en la calidad del producto y una disminución de costos, logrando que el 
proceso de abastecimiento sea más eficiente. 
 
 
En esta propuesta no se tuvo en cuenta para la simulación los bienes y servicios, 
pues como se explicó anteriormente, éstos dependen del 100% de la 
disponibilidad del proveedor.  

ORDENES Cant %Actual
% P. 

Mejora
Cant %Actual

% P. 

Mejora
Cant %Actual

% P. 

Mejora

ACEPTADAS 8 21,05 73,3 15 24,2 65,9 23 23,9 65,1

RECHAZADAS 30 78,94 26,7 47 75,8 34,1 73 76,04 34,8

NO PROCESADAS 12 38 54

50 100 150

 PRODUCTOS BAJO PEDIDO

ÓRDENES Cant %Actual
% P. 

Mejora
Cant %Actual

% P. 

Mejora
Cant %Actual

% P. 

Mejora

ACEPTADAS 11 22 51,28 20 40 54,92 32 21,3 53,57

NO APROBADAS 39 78 48,71 80 60 45,07 118 78,6 46,42

PRODUCTOS REGULARES

50 100 150
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8. CONCLUSIONES 
 

 

El diseño del modelo de referencia para el macro-proceso de negociación, 
compras y abastecimiento para la empresa objetivo, requirió realizar una 
búsqueda exhaustiva de información recopilada por diferentes autores en el 
estado del arte, que permitieron dar forma a este proyecto de investigación.  
 
 
Con esta investigación se logró identificar algunas prácticas y principios aplicados 
en las empresas para los procesos de negociación, compras y abastecimiento, lo 
que permitió a generar una propuesta de referencia para mejorar los procesos a 
nivel estructural y funcional en las empresas del sector terciario de salud.  
 
 
La propuesta permitió establecer la incidencia de herramientas que ayudan a 
visibilizar el proceso integral, analizando los parámetros fundamentales como 
entradas, operaciones y salidas. Con esto se identificaron los puntos críticos, 
permitiendo generar una propuesta de mejora basada en el estado del arte.  
 
 
De acuerdo a la investigación realizada, se observó que las empresas reflejan un 
desconocimiento de la importancia de la documentación de sus procesos que 
permitan un análisis de todos sus flujos de información y de materiales para una 
gestión adecuada en cuanto a sus operaciones.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 
Se recomienda que las empresas se preocupen por mejorar la visibilidad de sus 
procesos transversales para poder identificar más fácilmente los problemas y re-
procesos generados por una mala gestión, para priorizar medidas de acción que 
permitan una mejora medible en cuanto a sus operaciones.  
 
 
Se recomienda generar una encuesta con el propósito de evaluar los criterios más 
importantes al momento de seleccionar el proveedor  
 
 
Se recomienda hacer una linealización de las todas las operaciones para poder 
implantar tecnologías de información, logrando con esto disminuir costos, retrasos 
en las entregas y permitiendo mayor intercambio de información.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Cuestionario de diagnóstico del proceso de negociación 

 

 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE 
NEGOCIACIÓN 

 

 

 

 
Para cada elemento identificado a continuación, maque con una x la opción que corresponda. Si su 

respuesta es SI, realice una breve descripción del ítem. 

 

Descripción o identificación de cada 
elemento del cuestionario 

 

SI NO Descripción 

1. ¿Existe alguna clasificación de compra de acuerdo a la 
importancia del producto? 

  

 

2. ¿Existen métodos para el pronóstico de la demanda?   

 

3. ¿Cuentan con un programa maestro de producción 
(MPS)? 

  

 

4. ¿Se ejecuta la planificación de requerimientos de 
materiales (MRP)? 

  

 

5. ¿El proceso se encuentra documentado?   

 

6. ¿Existen metodologías de compra según el tipo de 
producto? 

  

 

Cargo: 
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE COMPRAS 
Y ABASTECIMIENTO 

 

 

 

 

 
Para cada elemento identificado a continuación, maque con una x la opción que corresponda. Si su 

respuesta es SI, realice una breve descripción del ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción o identificación de cada 
elemento del cuestionario 

 

SI NO Descripción 
1. ¿Los distintos proveedores son identificados de 

manera clara? 
  

 

2. ¿Existe una clasificación de proveedores, ya sea por 
importancia o tipo de insumo? 

  

 

3. ¿Existe algún tipo de metodología/sistema/modelo o 
proceso para la selección de proveedores? 

  

 

4. ¿Se realiza alguna evaluación a los proveedores?   

 

5. ¿Existen indicadores que le apliquen a los 

proveedores? 
  

 

6. ¿Se identifica algún sistema de información que de 
soporte a la identificación, clasificación y control de 
proveedores? 

  

 

7. ¿El proceso se encuentra documentado?   

 

8. ¿Existen criterios de selección a la hora de elegir un 
proveedor? 

  

 

Anexo B. Cuestionario de diagnóstico del proceso de compras y 
abastecimiento 

Cargo: 
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PREGUNTAS: Relacionadas con la gestión de la 
calidad 

 

SI NO NA 
Plazo 
(días) 

¿Tiene implantado un Sistema de Calidad que garantice 
la calidad de sus productos? (En caso afirmativo, 
adjuntar copia Manual de Calidad o índice de 
Procedimientos) 

   

 

¿Dispone la empresa de productos homologados por 
algún organismo acreditado? (En caso afirmativo, 
adjuntar copia del certificado u homologación) 

   
 

¿Tiene la empresa establecido algún contrato de calidad 
concertada dentro del sector? (En caso afirmativo, 
adjuntar copia de algún documento acreditativo) 

   
 

¿Tienen un procedimiento de control de la 
documentación para garantizar la fabricación? 

   
 

¿Poseen certificación ISO ó similar? Por favor indicar 
cuales. 

   
 

PREGUNTAS: Relacionadas  con Tiempo de entrega 
y cumplimiento 

   
 

¿Cuál es el plazo actual de entrega para uno o un grupo 
de materiales? 

   
 

¿Existen planes para la reducción de los plazos de 
entrega?  En caso afirmativo, adjuntar descripción del 
plan) 

   
 

¿Cuál es su plazo de entrega en caso de incumplimiento?    
 

¿Existe una política con los materiales devueltos / 
rechazados?  (En caso afirmativo, adjuntar descripción 
de la política) 

   
 

¿Existe  un historial  de porcentajes de incumplimientos?  
(En caso afirmativo, adjuntar historial) 

   
 

PREGUNTAS: Relacionadas  con la financiación de 
la compra 

   
 

¿Existe algún tipo de financiación?  (En caso afirmativo, 
adjuntar tipo de financiación) 

   
 

¿Plazo máximo de cancelación de facturas?    
 

PREGUNTAS: Relacionadas  con Servicios  
postventa 

   
 

¿Cuentan con una política de atención y solución de 
reclamaciones? (En caso afirmativo, adjuntar tipo de 
política) 

   
 

¿Cuál es el plazo máximo de atención sobre una 

reclamación? 
   

 

¿Cuentan con un sistema de solución frente a productos 
inconformes (En caso afirmativo, adjuntar tipo de 
política) 

   
 

Anexo C. Cuestionario para la selección de proveedor apalancado y rutinario 
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Anexo D. Cuestionario para la selección de proveedor estratégico y cuellos 
de botella 

PREGUNTAS: Relacionadas con la gestión de la idad 

 

SI NO NA 
Plazo 
(días) 

¿Tiene implantado un Sistema de Calidad que garantice 
la calidad de sus productos? (En caso afirmativo, 
adjuntar copia Manual de Calidad o índice de 
Procedimientos) 

   

 

¿Dispone la empresa de productos homologados por 
algún organismo acreditado? (En caso afirmativo, 
adjuntar copia del certificado u homologación) 

   
 

¿Tiene la empresa establecido algún contrato de calidad 
concertada dentro del sector? (En caso afirmativo, 
adjuntar copia de algún documento acreditativo) 

   
 

¿Tienen un procedimiento de control de la 
documentación para garantizar la fabricación? 

   
 

¿Poseen certificación ISO ó similar? Por favor indicar 
cuales. 

   
 

PREGUNTAS: Relacionadas  con el precio de 

mercado 
   

 

¿Qué porcentaje está el precio por encima o por debajo 
del mercado? 

   
 

Existe flexibilidad en la aprobación del precio. (En caso 
afirmativo, explicar) 

   
 

PREGUNTAS: Relacionadas  con Tiempo de entrega 
y cumplimiento 

   
 

¿Cuál es el plazo actual de entrega para uno o un grupo 
de materiales? 

   
 

¿Existen planes para la reducción de los plazos de 
entrega?  En caso afirmativo, adjuntar descripción del 
plan) 

   
 

¿Cuál es su plazo de entrega en caso de incumplimiento?    
 

¿Existe una política con los materiales devueltos / 
rechazados?  (En caso afirmativo, adjuntar descripción 
de la política) 

   
 

¿Existe  un historial  de porcentajes de incumplimientos?  
(En caso afirmativo, adjuntar historial) 

   
 

PREGUNTAS: Relacionadas  con la financiación de 
la compra 

   
 

¿Existe algún tipo de financiación?  (En caso afirmativo, 
adjuntar tipo de financiación) 

   
 

¿Plazo máximo de cancelación de facturas? 
 

   
 

PREGUNTAS: Relacionadas  con Servicios  
postventa 

   
 

¿Cuentan con una política de atención y solución de 
reclamaciones? (En caso afirmativo, adjuntar tipo de 
política) 

   
 

¿Cuál es el plazo máximo de atención sobre una 
reclamación? 
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¿Cuentan con un sistema de solución frente a productos 
inconformes (En caso afirmativo, adjuntar tipo de 
política) 

   
 


