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RESUMEN 
 

La propuesta de mejoramiento en el área de compras de la empresa Avícola 

Santa Rita SAS de la ciudad de Guadalajara de Buga, se realizó a través del 

desarrollo por etapas de cada objetivo, en primera instancia se  realizó un 

diagnóstico de la situación actual del proceso de compras, aplicando una análisis 

a partir de una lista de chequeo, una DAFO, una caracterización y análisis de las 

actividades del proceso. Seguidamente se presentó un plan de mejoramiento en el 

área de compras para la empresa AVICOLA SANTA RITA SAS y por último, la 

gerencia evaluó el beneficio de la propuesta de mejoramiento en el área cuyo fin 

sirva para la toma de decisiones administrativas como se puede observar en el 

anexo. Es importante mencionar que la gerencia desconocía ciertas debilidades y 

tomará decisiones entorno a lo evaluado. 

La metodología utilizada fue de tipo descriptiva y enfoque cualitativo, los autores 

referenciados y que sustenta los resultados están, Luis Rivas, aporte de la teoría 

de los recursos, PhD, Fernando Estrada teoría de Simón entre otros. Las teoría de 

enfoque que relacionan la presente investigación se encuentran teoría 

contingencial, teoría de los sistemas, teoría burocrática, teoría Neoclásica, teoría 

científica, teoría Clásica 

 

Palabras clave: Diagnostico, DAFO, Propuesta de mejora, mejoramiento 

continuo, flujo gramas de proceso, manuales y/o políticas, plan de mejora. 
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ABSTRACT 

 
 

The proposal for improvement in the purchasing area of the Avícola Santa Rita 

SAS company of the city of Guadalajara de Buga, was carried out through the 

development by stages of each objective, in the first instance a diagnosis was 

made of the current situation of the process of purchases, applying an analysis 

from a checklist, a SWOT, a characterization and analysis of the process activities. 

Next, an improvement plan was presented in the purchasing area for the company 

AVICOLA SANTA RITA SAS and finally, the management evaluated the benefit of 

the improvement proposal in the area whose purpose serves to make 

administrative decisions as can be seen in the annex It is important to mention that 

management was unaware of certain weaknesses and will make decisions around 

what was evaluated. 

The methodology used was descriptive and qualitative approach, the authors 

referenced and that supports the results are, Luis Rivas, contribution of the theory 

of resources, PhD, Fernando Estrada Simón theory among others. The focus 

theory that relates the present investigation are contingency theory, systems 

theory, bureaucratic theory, Neoclassical theory, scientific theory, Classical theory 

 

Keywords: Diagnosis, SWOT, Proposal for improvement, continuous 

improvement, flow of process grams, manuals and / or policies, improvement plan 
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0. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de grado se desarrolló en un contexto empresarial real, para lo 

cual, se toma como razón social la empresa AVICOLA SANTA RITA SAS, una 

empresa dedicada a la producción de bienes de consumo perecederos (Huevos) 

para el consumo humano. 

 

La empresa con el pasar del tiempo ha incrementado sus procesos. Sin embargo, 

tiene unas falencias especialmente en el área de compras. Conforme a ello, la 

intención del presente trabajo fue precisamente dar una solución a la empresa y 

con ella, se afiance otras actividades del día a día, así se logró plantear una 

solución con base a una propuesta de mejora la cual fue aceptada por la gerencia 

quedando satisfecha con el proceso evaluado y presentado en la propuesta. 

 

El trabajo abordó unos antecedentes relativamente consecuentes con otros 

trabajos que aportaron elementos y conceptos para la respectiva construcción del 

estado del arte. Seguidamente, se planteó un problema específico relacionado con 

la ausencia de procesos definidos en el área de compras, por lo que al desarrollar 

dicha propuesta se dio respuesta al planteamiento de la pregunta. 

 

Por otra parte, se estructuró una serie de objetivos; estos objetivos tienen una 

secuencia de alcance y es de realizar un diagnóstico de la situación actual del 

proceso de compras con relación a las actividades que se desarrollan en la 

AVICOLA SANTA RITA SAS. Posteriormente se definió un plan de mejoramiento 

en el área de compras para la empresa AVICOLA SANTA RITA SAS, así mismo 

se validó el beneficio de la propuesta de mejoramiento en el área para la gestión 

administrativa en la cadena de valor junto con la administración, con ello se 

entrega un manual de función del cargo, una caracterización de un proceso, y un 

flujograma del proceso. 
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Este trabajo cuenta con una justificación en todos los aspectos teóricos, prácticos, 

metodológicos, institucionales. Se diseñó un marco referencial especialmente en 

lo teórico y conceptual, no tiene la aplicación de un marco legal ya que las 

variables de investigación son estrictamente descriptivas que no implica abordar 

elementos legales. Finalmente se sustenta en un aspecto metodológico el cual es 

consecuente con las propuestas planteadas.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  
 

Con el fin de poder realizar la investigación en torno a la temática expuesta en el 

plan de mejoramiento para el área de compras de la empresa AVICOLA SANTA 

RITA SAS, se tomó como referentes algunos aportes desarrollados por diferentes 

proyectos de grado los cuales han dado un valor agregado en las empresas donde 

se han aplicado. Por consiguiente, se hacen mención algunos antecedentes. 

En el año 2012, se llevó a cabo una investigación que tiene como tema “Propuesta 

de mejoramiento del proceso de compras, teniendo en cuenta su integración con 

los procesos comercial y planeación de producción para la empresa ARTPRINT 

LTDA1 Los autores del proyecto de grado tuvieron como finalidad realizar un 

Diagnóstico sobre la situación actual de la empresa, identificaron una serie de 

falencias que abordaron en la problemática frente a los soportes transaccionales y 

tecnológicos; así que, con el fin presentar una propuesta de mejora al área de 

compras, el resultado alcanzado permitió establecer que con dicha propuesta se 

lograra que los inputs (todo factor que involucra materias primas, productos 

terminados) tengan soporte histórico, consiguiendo así mayor certeza al momento 

de realizar las requisiciones de material, adicionalmente se redujeron los tiempos 

de operación para la obtención de información, adicionalmente logrando proponer 

indicadores de medición capaz sobre productos no conformes. 

Como segunda instancia en el año 2017, se logra tomar como referencia un 

trabajo denominado “Propuesta de mejoramiento en el área de compras de la 

                                                             
1 BARRIOS RODRIGUEZ, Jefrey M. MENDEZ CASTAÑEDA, Martha. Trabajo de Grado “Propuesta 

de mejoramiento del proceso de compras, teniendo en cuenta su integración con los procesos 
comercial y planeación de producción para la empresa ARTPRINT LTDA” año 2012. Universidad 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ingeniería, disponible en internet 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13637/BarriosRodriguezJeffreyMauricio2
012.pdf?sequence=1 Consultado en 2018 
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empresa Construcción, Reingeniería, Producción (CRP) SAS”2 El proyecto 

realizado por el autor, logró ofrecer solución a un problema encontrado en el 

proceso de compras de la empresa en mención, con ello se garantizó el 

abastecimiento de materiales o materias prima de la empresa, dejando a un lado 

las falencias de tiempo de oportunidad y atención, stock de inventarios, y políticas 

de pagos las cuales no estaban definidas, para  lo cual la definición de estrategias 

administrativas y de políticas eran casi nulas, logrando con ellas presentar como 

propuesta las políticas de compras. Así mismo el desarrollo del trabajo logró dejar 

como procedimientos claros para el personal, así como reducir tiempo de entrega 

de materiales en las obras de construcción y pedido a los proveedores los cuales 

lo hacían sin cronogramas ni una planificación estructurada. 

Por otra parte, se encuentra el trabajo “Mejoramiento de los procesos del área de 

compras a través del estudio del trabajo en la empresa laboratorios seres LTDA”3 

Dicho trabajo tuvo como objetivo resolver problema referente a la baja trazabilidad 

de las actividades, carencia de la normalización en los procesos, inadecuado 

registro y flujo de la información e incorrecta planeación de las compras, lo cual 

genera reproceso en las actividades, atrasos en las ordenes de producción, 

aumento del lead time del proceso, aumento de los costos. Con el desarrollo del 

mismo logró llevar planes de capacitación y desarrollo e implementación de 

diagramas y caracterización de actividades, así como herramientas sobre el 

control “El plan de capacitación en planificación de procesos le permitirá a los jefes 

inmediatos en el área de compras tener un total control de las actividades a 

                                                             
2 ALZATE MOSQUERA, José Luis. Trabajo de Grado Propuesta de mejoramiento en el área de 
compras de la empresa Construcción, Reingeniería, Producción (CRP) SAS año 2017. Universidad 
autónoma de occidente, facultad ciencia de la administración. Consultado en 2018 
 
3 PARRA BERMUDEZ, Michel. “Mejoramiento de los procesos del área de compras a través del 
estudio del trabajo en la empresa laboratorios seres LTDA” Trabajo de Grado año 2014. 
Universidad Autónoma de occidente, consultado en 2018. 
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desarrollar, los objetivos propuestos, los resultados obtenidos, el presupuesto de 

las actividades y recursos necesario”4  

Por último un trabajo de investigación desarrollado por Anyulli Osorio, que se 

referencia “Plan de mejora en el proceso de compras y suministros en la empresa 

Inverbosques S.A”5 las variables problemáticas de dicha investigación están 

determinadas por el gran crecimiento que ha tenido la empresa en los últimos 10 

años, lo que conllevó a que los procesos se fueran incrementando, pero no tienen 

claro como debieron ser orientados para la respectiva aplicación del área de 

compras “el principal problema tiene que ver con el proceso de compras porque no 

se da el uso correcto a las diferentes herramientas que permiten desarrollar esta 

actividad, ya que no existe un orden en esta área y no hay un control acertado 

para realizar las compras porque las funciones con respecto a este proceso están  

divididas entre varias personas y no existe la adecuada comunicación para filtrar 

esta información”6 el resultado de la solución al problema fue crear un manual que 

le permitiera al área de compras entender cómo debía manejar la información; con 

dicha herramienta se determina específicamente las fallas y pueden ser corregidas 

a tiempo. 

Los anteriores antecedentes son importantes y coherentes con el tema que se 

abordó en el desarrollo del presente trabajo, ya que tienen ciertas características y 

objetivos muy relacionados, el primero de ellos, resolver un problema específico 

en un contexto real de una empresa, en segunda instancia porque se fundamenta 

en un estudio de tipo descriptivo, que trata de analizar factores como los procesos 

de una empresa y la mejora de estos. 

                                                             
4 Ibid, p.81 
 
5 OSORIO MADRID, Anyulli. Plan de mejora en el proceso de compras y suministros en la empresa 

Inverbosques S.A Trabajo de Grado. 2017, Institución universitaria tecnológica de Antioquia, Medellín. 
Documento en [línea]  
http://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tda/195/1/PLAN%20DE%20MEJORA%20EN%20EL%20PROCESO%20D
E%20COMPRAS%20Y%20SUMINISTROS%20EN%20LA%20EMPRESA%20INVERBOSQUES%20S.A..pdf 
consultado en diciembre 2018 
 
6 ibíd., Pág. 15 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente las empresas deben estar en procesos de mejora continua; 

garantizar el éxito depende de la efectividad con la que se desarrolla cada una de 

las actividades cotidianas. Sin embargo, dichas actividades deben estar 

formuladas de una manera que sean comprendidas por todos los miembros y 

deben ser evaluadas para saber si requieren replantearse, eliminarse o mejorarse. 

De acuerdo con lo anterior, en la cadena de procedimientos organizacionales los 

actores de un sistema empresarial o departamento deben jugar un papel 

fundamental, no se trata de llevar labores de una forma pragmática sino por el 

contrario que deben generar un resultado positivo, es decir, que cada 

procedimiento debe permitir brindar a la cadena de valor elementos objetivos para 

que las organizaciones sean cada vez más competitivas en el mercado.  

Cuando una empresa requiere solucionar problemas lo primero es aceptar que 

algo está fallando y tener disposición para que se solucione, de este modo, debe 

pensar en la estrategia y formular los planes de acción, pues esto permite influir a 

que los procesos tomen rutas claras, así la eficiencia en los procesos o 

actividades sea cada vez mejor; para referir lo anterior se hace hincapié a que las 

empresas deben tener los manuales de procedimientos y políticas claras para 

evitar desmejorar la asertividad en los componentes funcionales. 

Después de acotar de manera general las problemáticas por las que pueden pasar 

las empresas y que en ocasiones por la falta de procesos claros puede llegar a ser 

perjudicial para su respectivo crecimiento, se hace énfasis a un problema 

específico. 

Actualmente existe una empresa denominada AVICOLA SANTA RITA SAS de la 

ciudad de Guadalajara de Buga, cuya promesa de valor es “entregar al mercado y 

al consumidor final, huevos frescos a través de los distintos canales de 
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distribución, abarcando los departamentos del Valle del Cauca, el eje cafetero, 

Pasto, Antioquia y Cundinamarca”7. 

Es una empresa que ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años, 

así mismo los procesos se han acrecentado de manera incalculable. Sin embargo, 

a medida que amplía las operaciones los procesos se han vuelto más complejos, 

tanto que, en la actualidad el área de compras de la empresa ha tenido una serie 

de fallas en el proceso, pues carece metodologías claras y no se han podido 

redefinir qué camino tomar para solucionar dichos inconvenientes, una aclaración 

bien importante, es que la administración está dispuesta a comprender y aceptar 

una propuesta que le permita mejorar fallas para dicha área.  

Para mencionar algunas deficiencias en el proceso está la carencia de 

oportunidad de los inventarios, poca eficiencia en las negociaciones y flujo de 

procesos documentales y de comunicación en las aprobaciones de las compras 

entre otros. A pesar de que se ha manejado de una manera pragmática el área de 

compras, mucho de los procesos, se encuentran sin una estrategia que permita 

alcanzar los objetivos a corto y mediano plazo, es así, que esta problemática es 

orientada en la presente investigación, el poder dar una solución que le ayude a la 

empresa generar valor.  

 

 

  

                                                             
7 HUEVOS SANTARITA. Sobre la empresa disponible en internet 

https://www.huevossantarita.com/nosotros/ consultado en 2018 
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Conforme a lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo formular una propuesta de mejoramiento en el área de compras de la 

empresa AVICOLA SANTA RITA SAS de la ciudad de Guadalajara de Buga? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA 

 

¿Cuál es la situación actual del proceso de compras con relación a las actividades 

que se desarrollan en la AVICOLA SANTA RITA SAS? 

¿Cómo se define un plan de mejoramiento en el área de compras para la empresa 

AVICOLA SANTA RITA SAS? 

¿Cuál es el beneficio de la propuesta de mejoramiento en el área de compras para 

la gestión administrativa en la cadena de valor?    
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2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular una propuesta de mejoramiento en el área de compras de la empresa 

AVICOLA SANTA RITA SAS de la ciudad de Guadalajara de Buga. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de compras con 

relación a las actividades que se desarrollan en la AVICOLA SANTA RITA 

SAS. 

 Definir un plan de mejoramiento en el área de compras para la empresa 

AVICOLA SANTA RITA SAS. 

 Determinar el beneficio de la propuesta de mejoramiento en el área de 

compras para la gestión administrativa en la cadena de valor. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para abordar el presente estudio de investigación se tomó como criterio la 

necesidad de poder presentar un aporte de carácter teórico, practico, 

metodológico, académico e institucional. 

Desde la perspectiva teórica, la importancia radicó en la aplicación de conceptos 

predefinidos y, que puestos en la práctica constituyen una fundamentación a 

hechos o situaciones reales. Para resaltar algunos de ellos como la mejora 

continua, cadena de valor, estrategia empresarial, planes de acción; lo que 

permita poner en contexto a las organizaciones al cumplimiento de sus objetivos 

corporativos y, de esta manera poder aportar a otros estudios de investigación 

como valor agregado al estado del arte u otras fuentes de investigación. 

Desde un enfoque práctico, el proyecto estuvo motivado a que se pudieran aplicar 

conceptos aprendidos al proceso de formación, y que la organización pueda 

percibir un apoyo a la mejora de sus debilidades. Lo que incentiva a que el trabajo 

permita a que se abran otros panoramas para fortalecer el campo profesional. 

Desde lo metodológico, el aporte de investigación es de tipo descriptivo ya que 

permitió generar un valor agregado al método de investigación de carácter 

cualitativo porque sistemáticamente los hechos y características de una situación 

de mejora surgen de variables y problemas relacionados con el área de compras 

de la empresa AVICOLA SANTA RITA SAS. 

Desde la perspectiva académica permite a la universidad demostrar que el 

programa de formación de administración de empresas es consecuente con las 

realidades de casos empresariales motivando a que más personas se interesen 

por resolver situaciones a problemas de gestión y procesos de las compañías. 

Para la empresa fue de importancia porque logra ser más eficiente al momento de 

ejecutar sus actividades, puesto que, al estar definidos y diseñados los 
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procedimientos o un plan, no se podría presentar fallas o retrasos en las 

actividades del día a día, pero además dicho plan permitió una efectividad para el 

personal que ejecuta las labores de compras en la empresa. Puesto que lograr 

tener un horizonte a la hora de ejecutar sus actividades recurrentes. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Las bases que sustentan algunos de los conceptos que se abordaron en la 

investigación, tienen su fundamento en algunos apuntes de teóricos que en la 

actualidad son necesarios traerlos a colación. 

Las empresas cada día deben mejorar, esta connotación de mejora se convierte 

casi en una obligación, ya que de lo contrario no se lograría el objetivo de 

maximizar la rentabilidad, más cuando se tratan de empresas de carácter privado 

que optan por mejorar sus índices de rentabilidad, esto indica la importancia de 

mejorar constantemente, pero por supuesto, para ello es necesario entender que 

nada de los deseos de la gerencia, accionistas o partes involucradas hacia dicho 

crecimiento se pueden alcanzar sino se acepta que hay fallas, por ende, es 

necesario entender algunas de las siguientes consideraciones que se relacionan 

con las empresas en función de la mejora continua y de principios básicos en 

función administrativa. 

4.1.1 Enfoque teórico hacia la mejora continua. 

 

Desde el componente teórico de la mejora se menciona la teoría de los recursos y 

capacidades de Barney, el cual fue citado por el PhD Rivas Tovar en su artículo 

evolución de la teoría de organización, el cual manifiesta que: 

“La teoría de recursos y capacidades explica las fortalezas y debilidades internas de la 

organización. Según esta teoría, el desarrollo de capacidades distintivas es la única forma 

de conseguir ventajas competitivas sostenibles. Los recursos y capacidades cada día 

tienen un papel más relevante para definir la identidad de la empresa. En el entorno actual 
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(incierto, complejo, turbulento, global), las organizaciones se empiezan a preguntar cuáles 

necesidades pueden satisfacer, más que cuáles quieren satisfacer”8 

De acuerdo con lo anterior, si se fortalecen las debilidades internas en la empresa 

se lograría ser más eficiente; con relación al área de compras esta debe 

interpretarse como una actividad altamente calificada y especializada, debido que 

de ella inicia la operatividad de la compañía y la generación de recursos. Al ser 

alcanzados los objetivos de dicho proceso se logran adquirir productos o servicios 

en la cantidad, calidad, precio, momento, sitio y proveedor justo o adecuado, 

buscando la máxima rentabilidad para la empresa, para Montoya “el área de 

compra dentro de las organizaciones siempre se ha realizado en las empresas con 

el fin de poder generar las actividades diarias que ésta realiza. Dependiendo de la 

magnitud de la empresa, el volumen de sus operaciones y la calidad en que las 

personas realizan sus funciones, el proceso de la compra será analizado con 

mayor o menor grado de profundidad para poder tomar una decisión final”9 

Cuando las empresas toman realmente decisiones que implican mejorar, es 

porque han considerado que algo se está llevando mal, y por ende deben ser 

replanteado algunos factores tales como: en la producción, gestión y lo 

administrativo, etc., el ideal o camino a seguir es propender por tener una idea de 

buscar un mejoramiento continuo. 

Desde la perspectiva teórica la aplicación inclusive de hacer las cosas bien suelen 

estar relacionadas con los modelos y  herramientas, que,  sea cual sea, puedan 

servir para lograr ciertos objetivos por mencionar uno de tantos la filosofía teórica 

de mejora continua “Kaizen” este método ha sido expuesto, en la mayoría de los 

casos como una herramienta para la solución de problemas y no como una cultura 
                                                             
8 RIVAS TOVAR, Luis A. Evolución de la teoría de la organización. Revista Univ. empresa. 2009, p, 
21 documento en [línea] http://economia.urosario.edu.co/urosario_files/57/575586aa-4e66-467c-
a0e7-5b3e25539cd1.pdf consultado en 2018 
 
9 MONTOYA PALACIO, A. Conceptos modernos de Administración de Compras (pp. 33-34) (pp. 

147-159). Bogotá, Colombia: Grupo editorial Norma. Consultado en 2018 
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que se enfoca en la gente y busca la estandarización de los procesos, ahí radica 

el problema porque justamente va es a incitar para que sea mejorado los 

estándares, existan niveles de calidad, costos, productividad o tiempos de espera 

entre otros, a los cuales se puede llegar. 

Masaaki Imai, creador del concepto para los años 1950, plantea el kaizen como la 

conjunción de dos términos japoneses, kai, cambio y, zen, para mejorar, luego se 

puede decir que Kaizen es “cambio para mejorar“, pero haciendo más narrativo el 

concepto, Kaizen implica una cultura de cambio constante para evolucionar hacia 

mejores prácticas, es lo que se conoce comúnmente como “mejoramiento 

continuo“, se debe implantar el concepto como una estrategia corporativa y, a 

partir de allí se realiza un planeamiento estratégico que se inicia con el clásico 

análisis DOFA o FODA, mediante el cual se identifica de manera clara el rumbo de 

la empresa. 

4.1.2 De la teoría de procesos administrativos a las organizaciones. 

 

Todo proceso de cambio debe comenzar con una decisión y debe ser progresivo 

con el tiempo, March y Simon en sus obras de teorías de las organizaciones se 

refería a este cuerpo de conocimientos como "teoría de proceso administrativo” así 

que el proceso administrativo comprende la interrelación de actividades que se 

conocen como: planificación, organización, dirección y control de todas las 

actividades que implican relaciones humanas y tiempo. 

De acuerdo con el PhD, Fernando Estrada quien hace alusión a la teoría de 

Simon, en cuanto a que a veces los procesos fallan por la burocracia en la toma 

de decisiones no consecuentes y concentración del poder, inclusive dejando a un 

lado situaciones entre personas y roles poco direccionados menos estructurados o 

como lo llamó Weber “modelo mecanicista, grandes empresas que concentran 

métodos a una persona y no definen procesos claros, eso tienden a desmejorar 

algunas actividades importantes en el ciclo de las operaciones, “Weber pretendió 
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demostrar que la organización burocrática es una respuesta racional a las 

complejidades que se presentan en el accionar diario de las empresas. En 

concreto, buscó demostrar cómo la organización burocrática logra superar los 

límites computacionales que tienen las personas para la toma de decisiones u 

otras formas alternativas de organización como son la especialización o la división 

del trabajo”10 

Continuando con estrada “Perrow (1991) presenta estudios que contrastan con la 

concepción weberiana, en tanto, ponen mayor atención a las “consecuencias no 

anticipadas” de los miembros de la empresa. En concreto, analiza los modelos de 

Merton (1936), Gouldner (1957) y Selznick (1949), que destacan las 

consecuencias disfuncionales de la burocracia. Tales estudios sugieren que el 

hecho de operar bajo el modelo “mecanicista” puede perpetuarlo aún más”.11 

Para Simon “Las organizaciones deben interpretarse dinámicamente desde la 

teoría de la evolución natural, sugiere que una organización cuenta con múltiples 

opciones para enfrentar situaciones, temas y sentimientos problemáticos, y 

resolver las situaciones conflictivas, y donde se hacen necesarias las decisiones o 

la búsqueda de tópicos que pueden llegar a ser respuestas”12 

“Herbert A. Simon concibe la tarea de la administración como una labor necesaria 

en la organización cuando asume de manera práctica la racionalidad en la toma 

de decisiones (en términos de los objetivos organizacionales)”.13 

 

  

                                                             
10 Ibíd., p, 181 
 
11 Ibíd., p, 181 

 
12 ESTRADA GALLEGO, Fernando. Phd “Herbert A. Simon y la economía organizacional”. 
Cuadernos d economía VXXVI No 46, Bogotá año 2007, p 173 
 
13 Ibíd., p 174 
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4.1.3 Teorías aplicadas al proceso organizacional y de mejora. 

 

En referencia a lo anterior, es importante destacar entonces que, la teoría ha 

tenido un apoyo que fundamenta la mejora de los procesos organizacionales los 

cuales han sido cuestionados y analizados desde diferentes épocas y tipos de 

organizaciones, algunos de los estudios de varios autores entre ellos la correlación 

que sugiere para la aplicación del presente trabajo en la empresa AVICOLA 

SANTA RITA SAS son abordados a los enfoques teóricos que dan a entender a la 

empresa como conceptualización de sistema, la tecnificación de los procesos, la 

organización formal, procesos de responsabilidad, principios básicos de la 

administración, tareas entre otros que buscan integrar . 

Referenciando lo anterior, entonces con el proceso administrativo se toma como 

referencia algunas características de bases teóricas administrativas que se 

presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 1 enfoques teóricos 

TEORIA ENFOQUES 
Teoría 
contingencial 

Elaborada en (1980) por William Dill, William Starbuck, James 
Thompson, Paul Lawrence, Jay Lorsch y Tom Burns. La organización es 
un sistema abierto. Existe una relación funcional entre las condiciones 
del ambiente y las técnicas administrativas. Subraya el ajuste entre 
procesos organizacionales y las características de la situación, requería 
la adaptación de la estructura organizacional a diversas contingencias. 
Considera que el funcionamiento de una organización depende de la 
interacción con el entorno a partir de la influencia del ambiente, la 
tecnología, la estructura y el comportamiento. Los objetivos 
organizacionales son: tener un plan A, B y C para cada situación. 

Teoría de los 
sistemas  

El referente de esta teoría es Ludwing von Bertalanffy (1951). Tiene una 
perspectiva integradora, y define a la organización como un sistema 
abierto o cerrado. No se limita a la división y coordinación entre los 
departamentos como teorías anteriores. Los aportes de esta teoría, es el 
globalismo o totalidad. Define la Entropía: tendencia de los sistemas a 
desgastarse. Las organizaciones como clases de sistemas sociales. Las 
funciones de un sistema dependen de su estructura. Los objetivos 
organizaciones son, evitar la entropía. Los incentivos son tecnificarse. Y 
los resultados que busca esta organización son la tecnificación y la 
agilidad de los procesos. 

Teoría Esbozada Su perspectiva se basa en la estructura organizacional. Se 
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burocrática basa en la organización formal y el enfoque es un sistema cerrado. La 
organización es humana pero basada en la racionalidad. Las 
características de la organización son una serie de normas y 
reglamentos, división del trabajo, impersonalidad de las relaciones, 
jerarquía de autoridad, rutina y procedimientos. 

Teoría 
Neoclásica 

Peter Drucker en (1954) bajo la perspectiva metodológica, Los aportes 
de esta teoría es que les asigna alta jerarquía a los conceptos clásicos 
de estructura, autoridad y responsabilidad. Además, incorpora otros 
enfoques teóricos como la dinámica de grupos, la organización informal, 
la comunicación interpersonal y la apertura hacia una dirección 
democrática. 

Teoría 
científica 

Su representante Frederick Taylor Su concepto de organización se basa 
en la sustitución de métodos empíricos por un método científico y se 
basa en tiempos y movimientos. Concibe al hombre como un homo 
economicus  y las aportaciones son los principios básicos de la 
administración como: planeación, preparación, control y ejecución 

Teoría 
Clásica 

Representada por Henry Fayol (1916), entra exclusivamente en la 
organización formal; tiene una aproximación normativa y 
prescriptiva.  Su concepto de organización es el de una estructura 
formal como conjunto de órganos, cargos y tareas. 

Fuente: elaboración propia 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente marco conceptual tiene relación directa con el tema objeto de estudio 

el cual se abordó desde diferentes corrientes o premisas aplicadas a la 

administración y/o procesos organizacionales. 

4.2.1 Propuestas de mejora. 

 

Una propuesta de mejora para que proporcione una alternativa de solución 

depende de la capacidad de identificar, priorizar y resolver problemas; un 

problema es una desviación entre lo que debería estar ocurriendo y lo que 

realmente ocurre, y que sea lo suficientemente importante para hacer que alguien 

piense en que esa desviación debe ser corregida14 

                                                             
14 CÁRDENAS L. Diagnóstico de calidad y productividad en las empresas del sector 
metalmecánica de la provincia de Valdivia. Síntesis Tecnológica Uach/F. de Ciencias de la 
Ingeniería Vo2, N°2 año 2005. 
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Para la investigadora Nora González y otros consideran que “Por ello es 

importante no solo buscar mejorar en una sola área de la empresa, si no trabajar 

de manera conjunta para tener la perspectiva de la interdependencia que existe 

entre todos los miembros de la empresa. Se requiere de un cambio en toda la 

organización, ya que para obtener el éxito es necesaria la participación de todos 

los integrantes de la organización”15. 

Un resumen histórico presentado por Claudia Vidal de PMG presenta la 

importancia de los planes de mejora como elemento clave para que una 

organización pueda alcanzar los objetivos propuestos en lo referente a la 

importancia, su ejecución y hace alusión a lo siguiente: 

“un artículo publicado en la revista Fortune en junio de 1999, sus autores, Ram Charan y 

Geoffrey Colvin, señalaban que “menos del 10% de las estrategias formuladas de forma 

correcta, son ejecutadas con éxito”. El análisis que los autores efectúan es que los 

gerentes generales de las empresas estudiadas no habían generado una cultura de 

ejecución en sus subordinados, ni puesto en marcha procesos y sistemas orientados a la 

ejecución. 

En el año 2000, Kaplan y Norton (autores del “Balance Score Card”), publicaron “The 

Strategy Focused Organization”, en donde plantean las principales razones que provocan 

fallas en la ejecución de planes estratégicos: falta de entendimiento y dedicación a la 

estrategia; falta de relación entre estrategia y presupuesto; falta de alineamiento entre 

compensaciones y estrategia”.16 

 

                                                             
15 GONZALEZ NAVARRO, Nora y Otros. La propuesta de mejora, una alternativa de solución para 
las pequeñas y medianas empresas. Instituto Tecnológico de sonora. México documento en [línea] 
https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no70/42b-
las_propuestas_de_mejora_una_alternativa_de_solucion_para_las_pequenas_y_medianas_empre
sas_noviembre_201.pdf consultado en 2018 p, 2 
 
16 VIDAL, Claudia. Implementación exitosa de estrategias: La importancia del diseño de la 
ejecución. Articulo PMG 2016. Documento en [línea] https://www.pmgchile.com/implementacion-
exitosa-de-estrategias-la-importancia-del-diseno-de-la-implementacion/ consultado en 2018  
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El anterior concepto es aplicable a la temática que se expone por su asertividad 

por cuanto al objetivo es la presentación de la propuesta de mejoramiento al área 

de compras. 

4.2.2 Área de compras en una empresa. 

 

El área de compras forma parte de sus operaciones diarias, especialmente 

aquellas cuya actividad central es la adquisición, requisición y control de ciertos 

inventarios para la operación o el consumo interno en una empresa, productos o 

artículos físicos que deben ser ajustados a la realidad presupuestal. 

De conformidad con la OBS considera que: 

“Lo cierto es que es un área completamente independiente del resto, con funciones y 

responsabilidades claras, y que juega un rol definitivo en el momento en que una marca 

establece conexión directa con sus clientes. 

Quizá no haya mejor manera de visualizar su importancia y el papel que juega dentro de 

una empresa que repasando brevemente las funciones que se delegan en sus 

responsables. A continuación, te describimos las más significativas 

 Evaluación de precios: 

Su labor no sólo se centra en la adquisición de materias primas y la relación con los 

proveedores. También es tarea de sus responsables evaluar si los precios de los insumos 

con los que se fabrican los productos de una marca son los mejores, así como sus 

condiciones y elementos añadidos. Esto es de vital importancia para cualquier empresa, 

pero en especial para las más pequeñas, que siempre están busca de los mejores 

proveedores. 

 Aprovisionamiento de insumos y materiales: 

En este caso, el departamento de compras asume dos labores esenciales: por un lado, 

asegurarse que los materiales primarios para la elaboración de artículos o productos es la 

que se requiere en cada momento y fase de la producción; por otro, tener control de las 

existencias que ya se encuentran en los puntos de venta. 
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 Administración y contabilidad: 

La entrega de productos a los clientes en los plazos previstos no es una labor que se 

realice por separado. Al ocuparse de esto, el departamento de compras tiene que trabajar 

de la mano con el área contable, pues solo de este modo se garantizará un control eficaz 

de la entrada y salida de productos y, como es obvio, de beneficios. 

 Cumplimiento de protocolos: 

La acción de un departamento de compras siempre debe estar dentro del marco 

corporativo de cada organización. Es decir, debe existir un protocolo tanto para la 

adquisición de los materiales primarios como para la distribución de los artículos en los 

puntos de venta. A los responsables de esta área les corresponde velar por que dicho 

protocolo se cumpla y garantizar, siempre, la calidad de los procesos que tienen lugar 

dentro de la empresa.”17 

4.2.3 Mejoramiento Continuo  
 

Para Henry Cabrera “el mejoramiento continuo es el conjunto de todas las acciones diarias que 

permiten que los procesos y la empresa sean más competitivos en la satisfacción del cliente. 

La mejora continua debe formar parte de la cultura de la organización, convirtiéndose en una 

filosofía de vida y trabajo. Esto incidirá directamente en la velocidad del cambio. 

Para que se produzca el cambio cultural requerido, es necesario que: 

 Las personas estén convencidas de los beneficios que les brinda la mejora. 

 La Alta Dirección motive a todas las personas, les brinde procedimientos y técnicas, así 

como el poder de decidir y actuar para poder realizar los cambios que se requieran. 

Juran (2001), habla de tres tipos de costos: costos de las fallas internas, costos de las fallas 

externas y costos de prevención. Manifiesta que se puede lograr que estos costos disminuyan 

sobre una base continua. Ciertamente, es una forma de atraer la atención de la Alta Dirección 

para que inicie un programa de mejoramiento de la calidad, es decir, para que éste se enfoque 

en el dinero desperdiciado. En muchas empresas, ésta es la única forma de atraer la atención 

                                                             
17 OBS Business School. ¿De qué se ocupa un departamento de compras? Documento en [línea] 
https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/operaciones/de-que-se-ocupa-un-departamento-de-
compras consultado en 2018 
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de la gente. A consideración de este autor, los enfoques de mejora están impulsados por las 

actuales necesidades de generación de ventajas competitivas que exigen los rápidos 

movimientos del mercado actual. 

Maestros de la calidad como Ishikawa(1985), Deming(1989), Goldratt(1995), y otros autores 

más recientes describen diferentes formas de cómo mejorar los procesos de forma gradual, 

todas enfocadas y relacionadas directamente con la calidad. Por su parte Harrington (1993) 

explica una metodología abarcadora e importante sobre cómo mejorar los procesos de la 

empresa. Este método, para su análisis, el autor lo divide en las cinco fases siguientes”.18 

4.2.4 Flujograma de Procesos 

 

De conformidad con algunos de los conceptos que se abordaran a lo largo del 

trabajo se toma como referencia el concepto de flujo grama de procesos también 

conocidos diagrama de flujo. 

Siguiendo a Alexander Nova de BDO de la Red internacional de Firmas de 

consultoría a gran escala, el cual considera que: 

“Es una representación gráfica de una secuencia de actividades o acciones que implican 

un proceso determinado. Es decir, el flujo grama consiste en representar gráficamente, 

situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo mediante el uso de símbolos. 

Esta herramienta es excelente para comprender un proceso e identificar las oportunidades 

de mejora que existen en el mismo; a la vez que permite diseñar un nuevo proceso 

partiendo de las mejoras identificadas. 

Otro de los beneficios que se obtienen al utilizar los diagramas de flujo, es que facilita la 

socialización entre las personas intervinientes en los procesos; allí se pueden identificar 

claramente las responsabilidades de los participantes en un proceso y la interacción de las 

diferentes áreas que intervienen en el mismo. 

                                                             
18 CABRERA, Henry. Aplicación de un procedimiento de mejora a procesos ordenados 
secuencialmente a partir de métodos multicriterios. Documento en [línea] 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010a/650/Mejoramiento%20Continuo.htm consultado en 2018   
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Al momento de documentar los manuales de políticas y procedimientos de una entidad, el 

uso de los diagramas de flujo facilita en gran manera el análisis de los levantamientos de 

los procesos al momento de buscar las mejoras potenciales. 

No está demás destacar que, atendiendo a la necesidad del usuario, los flujogramas 

pueden variar en su forma de presentación. Por tal razón es importante contar con un 

personal especializado y con suficiente experiencia técnica y profesional en este tema en 

firmas como la nuestra, que pueda satisfacer la necesidad de la organización”.19 

4.2.5 manual de políticas y procedimientos 

 

Para comprender en qué consiste el manual de políticas de una empresa, hay que 

comenzar entendiendo qué es una política. Según expone Jorge Jimeno Bernal en 

el artículo, se trata de “una declaración de principios generales que la empresa u 

organización se compromete a cumplir, en la que se dan una serie de reglas y 

directrices básicas acerca del comportamiento que se espera de sus 

empleados”20. 

“Existen varios tipos de política en función de su alcance: 

Políticas generales: Son políticas que alcanzan a toda la organización y marcan sus 

líneas generales. Deben ser conocidas por todos y servir de guía. Una buena política 

general deberá ser acorde con la estrategia fijada por la empresa y servir de referencia 

para la elaboración del resto de políticas departamentales y específicas. 

Políticas departamentales: Son los principios a seguir de cada departamento o servicio. 

Las más comunes son la Política de Calidad donde se fijan los principios y objetivos de 

calidad a alcanzar, la Política Medioambiental donde se habla de ser responsable, 

gestionar y minimizar el impacto ambiental y la Política de Prevención de Riesgos 

                                                             
19 NOVOA, Alexander. El flujograma como herramienta para mejorar proceso. BDO, año 2017, p, 1 
documento en [línea] https://www.bdo.com.do/es-do/blogs/articulos/mayo-2017/el-flujograma-como-
herramienta-para-mejorar-proces consultado en 2018 

 
20 BERNAL, Jorge J. Cómo crear la política de tu empresa: Definiciones, requisitos y tipos de 
políticas documento en [línea] https://www.pdcahome.com/2551/como-crear-la-politica-de-tu-
empresa-definiciones-requisitos-y-tipos-de-politicas/ 
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Laborales (PRL) o de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) donde se habla de conseguir 

condiciones de trabajo dignas y minimizar los riesgos de accidentes. 

Políticas específicas: Este último tipo de políticas son principios fijados para actividades y 

proyectos concretos hechas a medida de los mismos”21 

Según Martín Álvarez Torres, , se trata de “un manual que documenta la tecnología que se 

utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u organización y que recoge 

información sobre lo que se hace en el área”.22 

 

Los anteriores conceptos que se abordaron son necesarios para dar una 

orientación a los objetivos que harán parte de la aplicación de la propuesta de 

mejoramiento en la empresa Avícola Santa Rita S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
21 ibíd., p, 1 
 
22 ALVAREZ TORRES, Martin. Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos 
Panorama editorial Panamá S.A México 2006 p, 24 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación abordado fue el deductivo, Según Méndez,23 el 

conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explícitas. Esto quiere decir, que a partir de 

situaciones generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 

explícitamente que relaciona la propuesta extraída de conceptos generales llevado 

a una particularidad especifica como es el caso del mejoramiento continuo a un 

área específica de una empresa, pero que además sirva como elementos de 

apoyo para otros procesos al interior de la empresa. 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación desarrollada es de tipo descriptiva y enfoque cualitativo, porque 

sistemáticamente los hechos y características de una situación de mejora surgen 

de variables y problemas relacionados con el área de compras de la empresa 

AVICOLA SANTA RITA SAS. 

Con el fin de llevar a cabo la investigación el enfoque de investigación se 

consideró cualitativo en donde se estructura a partir de la búsqueda de aportes 

documentales y teóricos que puedan ser llevados a contextos reales, como 

modelos y paradigmas24 

                                                             
23 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con 

énfasis en ciencias empresariales. 4ª edición. México: Editorial Limusa. 2008. 357 p. 

 
24 KUHN, T. La estructura de las revoluciones científicas (México, Fondo de Cultura Económica) documento 

citado por MARTINEZ RODRIGUEZ, Jorge. Métodos de investigación cualitativa consultado en marzo de 

2018. Documento en [línea] file:///C:/Users/Aura/Downloads/64-207-1-PB.pdf p, 6. 
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5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Como fuentes se accedió a la información primaria y secundaria. 

Información primaria: el trabajo de información será fuente interna de la empresa 

AVICOLA SANTA RITA SAS, para lo cual el alcance, solo será determinante 

aspectos que indiquen la mejora de un proceso, por lo que no se abordará 

información cuantitativa  

Información secundaria: búsqueda del tema en libros, revistas, fuente confiable 

de internet, en los cuales se de ampliación al marco conceptual, teórico, 

epistemológico y de resultado de cada capítulo abordado para validar información 

cualitativa. 

5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

Con la información que se tomó de las fuentes de información primaria fueron 

consultadas a la administración de la empresa, cuyo fin previamente se validó el 

alcance de estos, se procedió a clasificar la información de acuerdo con cada 

capítulo a desarrollar.  

Con relación a la información secundaria, se procedió a poner en orden la 

información que fue pertinente al tema, lo que no tuvo coherencia para la 

investigación se rechazó, con ello se permitió tener una claridad especifica de los 

conceptos más amplios, sin divagar en términos que no aporten valor. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN AREA DE COMPRAS 

 

A continuación, se hace mención de las situaciones identificadas en el área de 

compras. Sin embargo, previamente se mencionará de manera general algunos 

componentes de la empresa, para lo cual incluye la misión y la visión, mapa 

estratégico, que sirva como base a la conclusión de la mejora en el área de 

compras. 

6.1.1 identificación de la empresa 

AVICOLA SANTA RITA, es una empresa del sector avícola que busca 

posicionarse en el mercado regional, para ello, debe comprender que dicha 

competitividad debe ser fundamentada en la mejora de ciertos elementos internos 

organizacionales. 

Huevos Santa Rita es una empresa colombiana que ha estado presente en la 

ciudad de Guadalajara de Buga por más de 68 años, dedicada a la producción de 

huevos, contando con presencia en algunas ciudades del país como Bogotá, 

Medellín, Cali, entre otras, brindándole a sus clientes calidad de sus productos. 

Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de huevos rojos y 

blancos, ovoproductos, venta de aves en pie y producción de abono orgánico. 

La compañía cuenta con una infraestructura para la producción de huevo como 

granjas de levante, granjas de postura, planta de clasificación de huevos, planta 

de alimentos concentrados, planta de abono orgánico, cuenta con vehículos 

propios y con un gran equipo administrativo. 

Tiene un gran compromiso con el medio ambiente realizando adopción de 

diferentes zonas verdes y patrocinando diversas disciplinas deportivas.  
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Hoy día Huevos Santa Rita, genera más de 400 empleos directos. Cuenta con 2 

centros de distribución ubicados en Bogotá y Cali. Entre los canales de venta 

Huevos Santa Rita desde el año 2015 está realizando apertura de puntos de venta 

en ciudades como Bogotá, Cali, Palmira, Yumbo, Rozo, Ginebra, Guacarí, Tuluá, 

Calima el Darién, entre otros, lo que le permite tener mayor presencia y estar más 

cerca de sus clientes. 

Misión: “Producimos y comercializamos huevos con los estándares de calidad y 

servicio que nos hacen la marca y proveedor preferido en los mercados que 

operamos”25. 

Visión: “Continuar siendo una empresa comprometida con la salud de los clientes, 

garantizando que el huevo sea de una excelente calidad e inocuidad. 

• Mantener el crecimiento sostenible de ventas directas generando una mayor 

participación en el mercado. 

• Garantizar a través del mejoramiento de procesos continuo, ser una empresa 

líder en costos y con el mejor indicador de rentabilidad del mercado. 

• Lograr un crecimiento y participación de nuestra marca en el medio. 

• Ser una empresa que sea un gran lugar para trabajar donde la oportunidad de 

crecimiento y el reconocimiento sean pilares fundamentales. 

• Ser una empresa líder en responsabilidad social tanto con los trabajadores, 

comunidad y medio ambiente. 

• Fortalecer y mantener todos nuestros procesos siendo así una compañía 

competitiva en todos los niveles.”26 

 

 

 

                                                             
25 AVICOLA SANTA RITA, documentación interna de la empresa. 
26 Ibid. 
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Valores Corporativos:27 

 Responsabilidad Social y alto compromiso con las comunidades en las que opera 

 Transparencia 

 Cumplimiento con la promesa 

 Puertas abiertas 

 Nuestra gente es nuestra ventaja duradera  

 Legalidad  

 

Mapa de Procesos 

Imagen 1 Mapa de procesos Avícola Santa Rita 

Fuente: avícola Santa Rita 

Una vez identificado algunos componentes de la gestión estratégica de la empresa 

se hace alusión en que el área de compras se encuentra definida como parte del 

proceso de soporte, por cuanto es un eslabón importante para la cadena de valor 

como primer elemento a los procesos misionales de la organización. 

 

6.1.2 lista de chequeo de área de compras 

En el área de compras se logró identificar una serie de procesos no 

estandarizados los cuales están enmarcados en la presente lista de chequeo, la 

cual se obtuvo a partir de la información directa de la empresa y su líder del 

proceso encontrándose lo siguiente: 

Tabla 2 Lista de chequeo 

                                                             
27 Ibid. 
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Variable Cumple 

SI NO 

¿Existe un manual de funciones definido para el jefe área de compras?  X 

¿El líder o jefe del área tiene un presupuesto asignado para la gestión 
de compras totales? 

 X 

¿El líder o jefe de área tiene autonomía para ejecutar (comprar) algún 
rubro para la gestión del proceso de compras, sin previo visto bueno? 

 X 

¿Se tiene estandarizado y socializado el proceso de compras?  X 

¿En las auditorías internas se ha contemplado que debe mejorar en el 
área? 

X  

¿Se encuentran determinadas las programaciones de compras y se 
cumplen con la política? 

 x 

¿Se evidencia eficiencia en el proceso para comprar, cotizar, y evaluar 
precios? 

 x 

Grado de Debilidades encontradas 100% 

Nivel de oportunidad de mejora Satisfactoria 

 

Fuente: propia 

 

  



41 
 

6.1.3 DAFO 

Después de haber realizado un seguimiento al área de compras y con la 

generación de la lista de chequeo la cual es esencial para la matriz DAFO, y cuyo 

objetivo es ser la base de la propuesta de mejora se presenta la matriz así:  

 
Tabla 3 Matriz DAFO 

Debilidades 

 manual de funciones y procedimientos de líder 
del área, por articular 

 carencia en estandarización sobre el control del 
presupuesto 

 proceso de rango de empoderamiento por 
establecer 

 No se cumplen los tiempos programados para 
comprar. 

 Comunicación interna por establecer ausencia 
de canales 

Fortalezas 

 Es observada por la competencia como una 
empresa solida 

 Tiene buena percepción en el sector financiero 

 Abierta a los cambios normativos por todo tipo 
de entidades. 

 

Amenazas 

 Deterioro en la comunicación interna entre las 
dependencias 

 Retrasos por la aprobación de órdenes de 
compra 

 Riesgos por requisitos  específicos de parte de 
los proveedores 

 Variación o modificación por cupos de compra 

Oportunidades 

 Capacidad de entrega a los clientes por 
cumplimiento de los demás procesos que se 
apoyan del proceso. 

 Eficiencia en los procesos 

 Certificarse en calidad de los procesos 

 Auditorías externas que aportan conocimiento 

 Actualización de los cupos de crédito y plazos 
de pago por parte de los proveedores 

 Disminución de costos en reproceso 
administrativos de cara al proveedor y otros. 

Fuente: propia 

La matriz fue evaluada con la gerencia, líder del proceso y se llegó a la conclusión 

que efectivamente si se está de acuerdo con las fallas encontradas y que 

requieren ser atendidas con la elaboración de la propuesta que más adelante se 

observará en capítulos siguientes. 
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6.1.4 Descripción general de las actividades  

 

A continuación, se hace una descripción general de las actividades que se 

entienden como ejecutadas, pero no definidas, es decir, que día a día se aplican 

mecanismos para que el área de compras funcione. Sin embargo, al no estar 

definidas como opción de mejora pueden generar riesgos en la eficiencia de 

procesos. En este orden de ideas se presenta la descripción en la tabla 4 

Tabla 4 Descripción de actividades y debilidades 

Actividad Debilidad para atender la mejora 
El presupuesto de compras se revisa entre los días 
22 al 30 de cada mes, con la gerencia, con el 
subgerente, jefes de áreas, jefe de compras y 
almacenista. En esta reunión se evalúa los 
requerimientos de cada área de los trabajos a 
ejecutar del siguiente mes 

(los jefes de área presentan un formato establecido 

para los presupuestos), cabe resaltar que no se 

deja un acta donde quede constancia de que ítems 

fueron aprobados y cuáles no, en la actualidad solo 

se deja un acta con los comentarios que se hacen al 

respecto y al final del mes no se revisa lo 

ejecutable. 

La primera semana de cada mes, los responsables 
de generar las solicitudes en el sistema UNOE de 
los artículos aprobados descontando aquellos 
materiales que se encuentran en existencia 

el área de compras no revisa lo que fue presentado 

en presupuesto contra las solicitudes debido a la 

cantidad de ítems que se maneja, solo se revisa las 

cantidades de los insumos que tienen relación con 

materia prima, el riesgo es que los solicitantes 

pueden solicitar mayor o menor cantidad de 

insumos o pueden generar solicitudes que no fueron 

presentadas o adicionar ítems erróneamente. 

El responsable de compras filtra cada ítem por tipo 
de inventario y procede a solicitar cotizaciones para 
realizar comparativos y negociación con 
proveedores. Posteriormente se procede a generar 
órdenes de compra, las cuales finalmente son 
revisadas y aprobadas por la gerente de la 
compañía 

el cuello de botella está en que algunas ocasiones 

la persona responsable al sistema a aprobar las 

órdenes de compra, lo cual implica que no se 

trabaje en línea y se genere retraso en las entregas 

de los insumos solicitados o que si los materiales ya 

han sido entregados de acuerdo a su prioridad no 

se les pueda ingresar al inventario de la compañía 

lo cual no permite tener una información real y la 

contabilidad no estar al día. 

Luego se procede a descargar en formato Pdf y a 

enviar estas órdenes a cada proveedor, las órdenes 

de compra de los insumos que no hayan sido 

entregados, porque cuando hay una urgencia se 

toma el pantallazo a la orden de compra y se le 

envía al proveedor para suplir la necesidad. 

Se envía al jefe de logística la programación de los 
materiales (repuestos) y materias primas que se 
deben recoger en instalación del proveedor.  
Finalmente se realiza un seguimiento a este 
proceso. 

No hay comunicación al seguimiento del pedido 

para confirmación. 

Fuente: propia 
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En la anterior tabla, se pudo evidenciar que hay algunas debilidades las cuales 

pueden ser mejoradas, y con ello se lograría dar solución a una problemática 

inmersa de acuerdo de la descripción de cada actividad, por otra parte, es válido 

aclarar que dichas actividades no se encuentran descritas en ningún 

procedimiento por lo que la gerencia determina la necesidad de plantearse una 

propuesta como función al proceso. 

En este sentido, en el siguiente capítulo se contextualiza el tipo de plan de mejora 

que debe tener el área, para ello se propone definir actividades e indicadores que 

puedan ser medidos y los responsables del proceso, por otra parte, que tipo de 

acción se propondría mejorar con base a ciertas actividades que no funcionan 

bien. 
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6.2 PLAN DE MEJORAMIENTO AL AREA DE COMPRAS 

 

Con el fin de generar el plan de mejora se ha dispuesto proceder a delimitar las 

acciones así:  

Tabla 5 plan de mejora 

Proceso actividades Indicador Técnica y 
evaluación de 
proceso 

Respons
able 

Gestión 
de 
compras 

Rembolsos de 
caja menor 

Compras mes/total fondo caja menor 
 
Con este indicador se espera minimizar el 
tiempo para compra sin necesidad de 
esperar un rembolso, pues la caja se 
queda sin recursos en promedio el valor 
estipulado. Se aclara que estos gastos no 
corresponde a elementos diversos como 
papelería, elementos de aseo sino propia 
del ciclo operacional de las materias 
primas. 

Formato de 
arqueo vs 
presupuesto 

Líder de 
compras y 
Tesorería 

Gestión 
de 
compras 

Disponibilidad 
de materias 
primas 
(proveedores ) 

Pedido mes/inventario disponible. 
 
Se espera eficiencia en la programación, 
pues al agotarse los inventarios genera 
retraso.  

Formato de 
caracterización o 
apropiación de 
materias primas 

Líder de 
compras y 
Jefe de 
producción 

Gestión 
de 
compras 

Compra de 
materias 
primas  
(proveedores ) 

Inventario disponible/presupuesto de 
producción. 
 
Se espera que los inventarios puedan 
tener un ciclo de rotación y se puedan 
comparar de acuerdo al presupuesto, para 
analizar la gestión en producción. 

Formato de 
caracterización o 
apropiación de 
materias primas 

Líder de 
compras y 
Jefe de 
producción  

Gestión 
de 
compras 

Compra 
generales 
(proveedores ) 

Inventario disponible/presupuesto de 
compras 
 
Se espera evaluar la eficiencia en la 
gestión gerencial y comercial frente al 
presupuesto. 

Formato de 
caracterización 
compras 
generales 

Líder de 
compras y 
Jefe de 
Almacén. 

Acciones recurrentes Propuestas y cambio Estado 
actual 

•se depende del trámite de 
aprobación de órdenes de 
compras, por parte del 
responsable para el envío a 
los proveedores 

el jefe de compras pueda aprobar órdenes de compras por 
montos hasta $500.000 distinta a la caja menor, pues no tiene 
la facultad, se aclara que estas compras no deben ser para 
ejecución de gastos como elementos de aseo que maneja la 
tesorería. 
 

Por 
aprobar 

• Pedidos de los jefes de 
área que se generan a diario 
por fuera de la programación 
mensual con tiempos cortos 
de entrega 

Establecer que los pedidos solo se realicen el día sábado a 
excepción de que se presente requerimiento urgente al cual se 
le hace un registro de seguimiento). 

Se aprueba 
por la 
gerencia y 
hoy 
funciona 

• Reducción de la capacidad 
de negociación por tiempos 
limitados para las entregas 

Cotizar y hacer comparativos para renegociar, cuya base sirva 
de evaluación de proveedores 

Se aprueba 
por la 
gerencia y 
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de los pedidos solicitados hoy 
funciona. 

• Asignación de tareas 
adicionales que limitan 
tiempos para la realización 
de las funciones principales 
del cargo 

Actualizar el manual de funciones y socializarlo Se puso a 
consideraci
ón en la 
presente 
propuesta. 

• política de cupos de 
proveedores, para no quedar 
sin materias primas al cierre 
de presupuesto 
programación 

Solicitar ampliación de cupos de proveedores 
 
Establecer un presupuesto dirigido a los puntos de ventas con 
el fin de garantizar, una seguridad de inventarios.  

La 
gerencia lo 
está 
evaluando. 

Fuente: propia 

A continuación, se detallarán las actividades recurrentes las cuales describen cada 

responsabilidad adherida al proceso de compras y jefe del área.  

6.2.1 descripción de las actividades al área de compras 
Tabla 6 Procesos de reembolso de caja menor 

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 

Vr. Fondo Permanente: $ 2.000.000 
Vr. Máximo Permitido para compra: $ 100.000 
 
1) El reembolso de caja menor se realiza 2 veces por semana, para la entrega del 

dinero al solicitante el vale debe ser autorizado previamente por la Contadora para los 
gastos relacionados con el área administrativa y por el Subgerente para los gastos 
relacionados con el área de producción y ventas. 
2) El solicitante del dinero cuenta con 24 horas para el cuadre del dinero entregado, 
con soportes debidamente diligenciados con los datos de la empresa y fecha, en caso 
de ser un nuevo proveedor debe traer el RUT, las facturas y/o soportes deben ser 
firmados al respaldo indicando el motivo de la compra. 
3) Al momento de hacer el cuadre se coloca el sello de legalizado al vale y sello de 
cancelado por caja menor a las facturas, al respaldo del vale se coloca el valor que fue 
reintegrado por el solicitante o el valor que se reintegra al mismo. 
4) Las facturas que sean en papel químico se toma el registro fotográfico o se escanea 
y se guardan en la carpeta correspondiente. 
5) A las facturas de compras que ingresan a inventario se les realiza orden de compra, 
indicando que corresponde a compras realizadas por caja menor y dichas órdenes son 
aprobadas por la contadora, una vez aprobadas se debe solicitar la realización de la 
entrada para ser entregado el reembolso completamente diligenciado al auxiliar 
contable para su trámite. 
6) El reembolso de caja menor realizado, debe ser enviado por correo electrónico a la 
contadora para validar las compras que se realizan por caja menor. 
7) El primer día hábil de cada mes se entrega a tesorería el reembolso de caja menor 
antes de las 08:00 am o se informa su valor a fin de que se tenga en cuenta en la 
programación de los pagos, ya que dicho valor no debe quedar en cuentas por pagar. 
Nota: Los anteriores gastos no corresponde a los gastos generales de elementos 
de aseo, cafetería o papelería. 

Fuente: propia 
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Tabla 7 apropiación pedido a proveedores 

APROPIACIÓN MATERIA PRIMA PROVEEDOR Y REPORTE DE CORTE 
DE INVENTARIO MENSUAL CON PROVEEDORES ESPECIFICOS 

1) Diariamente la persona encargada del inventario de materias primas envía al 

correo electrónico la información con las cantidades trasladadas de la materia prima 
de la bodega de consignación a la bodega de materia prima y se realiza el registro 
correspondiente en el sistema y en el cuadro de control de Excel, así mismo se 
envía al proveedor, la información diaria con el consumo de materia prima para 
efectos de facturación con copia a auditoria de planta de producción, jefe de planta 
de producción y auxiliar contable. Cuando se finaliza las cantidades recibidas por 
motonave se le informa al proveedor con que cantidad finalizo la facturación y con 
cual motonave y cantidad inicia para efectos de control. 
 
2) Al finalizar el mes se envía al Proveedor la información del corte de inventario de 
maíz amarillo, torta de soya y los núcleos, dicha información se toma del inventario 
del sistema UNOE y se relaciona por motonave la cantidad pendiente de facturación 
de acuerdo a cuadro de control de Excel, antes del envío de la información al 
proveedor se revisa con el proveedor (Personal encargado) cantidades recibidas por 
cada motonave y vehículos en tránsito y se verifica que las cantidades facturadas 
por materia prima sean iguales a las cantidades trasladadas por parte de la 
responsable del inventario. Al proveedor se envía un correo confirmando la 
información del corte de materia prima.  
Fuente: propia 

Tabla 8 programación de compra de materia prima 

PROGRAMACIÓN COMPRA DE MATERIA PRIMA PROVEEDOR 
ESPECIFICO 

Para el envío de programación por motonave de acuerdo a información recibida por 
parte del proveedor vía correo electrónico (Proveedor) acerca de cierre de 
embarque de motonaves y fecha máxima de confirmación, se realiza el cuadro de 
programación teniendo en cuenta el inventario actual en bodega de consignación y 
bodega de materia prima, las cantidades pendientes por llegada en tránsito de 
Buenaventura a Buga y las motonaves pendientes por llegada de Origen y las 
cantidades propuestas por el subgerente a fin  de validar la cantidad a programar 
para el siguiente embarque, teniendo en cuenta el total por materia prima y el 
consumo promedio día, a fin de validar la cantidad a solicitar, una vez aprobado se 
realiza la carta de programación de materia prima, la cual es firmada por el 
subgerente y se envía al correo electrónico enviado por el proveedor con copia a la 
Gerente General, y jefe de planta de producción. 

Fuente: propia 
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Tabla 9 programación otros proveedores 

PROGRAMACION DE OTROS PROVEEDORES (BANDEJA) 

El Almacenista envía programación de Bandeja mensual por referencia, fecha de 
entrega y cantidad 8 días antes de inicio de entregas y esta programación se le 
envía al proveedor a fin de garantizar el cumplimiento en la programación enviada, 
indicando que se encuentra sujeta a modificación y que cualquier cambio que se 
llegue a presentar será notificado oportunamente. Una vez revisado el presupuesto, 
el almacenista genera la solicitud en el sistema de las cantidades aprobadas y estas 
se validan contra las cantidades aprobadas en el presupuesto antes de generar la 
orden de compra a fin de verificar que los datos coincidan, dicha orden de compra 
no se envía al proveedor teniendo en cuenta que ya cuenta con la programación. 
Fuente: propia 

Tabla 10 programación otros proveedores de suministros 

PROGRAMACION SUMINISTRO DE GAS, ALIMENTO MASTER POLLITO Y 
PAGO DE POLLITAS 

Previo al recibo de pollitas de un día de nacidas, el director técnico envía correo 
electrónico informando fechas de entrega de las pollitas, cantidades a recibir y 
suministro de gas y alimento master pollito, se debe estar pendiente de que se 
realice el pago de las pollitas 21 días antes de su llegada para obtener el descuento 
financiero del 4%, así mismo se le envía a la empresa XXXX la programación de 
entrega del gas y al proveedor se le envía la programación para entrega de alimento 
master pollito, a dichas entregas se les debe hacer seguimiento para garantizar su 
cumplimiento, la programación de entrega de alimento se le envía al jefe de logística 
para su retiro en la planta del proveedor según su fecha de entrega. Con el 
proveedor se debe confirmar previamente que el alimento ya se encuentre listo para 
su retiro. 
Fuente: propia 

Tabla 11 generación anticipos para compras 

GENERACION DE ANTICIPO PARA COMPRAS 

1) Cuando alguna compra requiera de anticipo, la orden de compra se imprime y al 
respaldo se imprime la cotización, esta se entrega en físico al auxiliar contable para 
contabilización de anticipo y entrega al área de pagos para su trámite, de igual 
forma se envía al proveedor con copia al auxiliar contable y pagos para que una vez 
realizado el anticipo sea enviado al proveedor directamente. 
2) Se debe hacer seguimiento a la entrega del producto solicitado. 
 
Fuente: propia 
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Tabla 12 compras urgentes 

COMPRAS URGENTES 

Cuando el solicitante envíe un correo indicando que se trata de un pedido urgente, 
el cual por su condición no pudo ser programado y una vez el requerimiento sea 
aprobado por el subgerente se procede a realizar el pedido vía correo electrónico 
y/o llamada telefónica a fin de garantizar el suministro para la continuidad del 
proceso. Se debe diligenciar bitácora de pedidos urgentes para entrega a gerencia. 

Fuente: propia 

Tabla 13 revisión de presupuesto 

REVISION DE PRESUPUESTO DE COMPRA 

1) Entre los días 22 a 30 de cada mes o de acuerdo a disponibilidad de 
tiempo del subgerente se realiza el comité de compras para revisar por áreas los 

pedidos programados para entrega en el siguiente mes, para ello se confirma con el 
subgerente el día y la hora de la reunión y se le envía correo electrónico a los 
integrantes del comité para su asistencia. 
 
2) Una vez aprobado el presupuesto los responsables de realizar el pedido generan 

las solicitudes en el sistema con las fechas de entrega de acuerdo a necesidad de 
los trabajos a ejecutar, una vez generadas dichas solicitudes se exportan y se 
organizan por tipo de referencias para efectos de enviar solicitudes de cotizaciones 
a los proveedores a fin de realizar el comparativo de las compras a las cuales dé 
lugar de cotización y selección de proveedor de acuerdo a tiempos de entrega, 
precios y condiciones de pago, una vez realizado este proceso se procede a realizar 
las órdenes de compra de acuerdo a selección del proveedor y una vez aprobadas 
por la gerencia se le envía el correo electrónico al proveedor, se debe tener en 
cuenta que las compras de materias primas o los materiales que sean entregados 
en las plantas del proveedor se le envía el correo al jefe de logística para su 
recogida y oportuna entrega. 
 
Fuente: propia 
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Tabla 14 compra de MP y recogida en planta 

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y RECOGIDA EN PLANTA PROVEEDOR 
 

Revisado el presupuesto de compra de materias primas el subgerente envía al 
correo electrónico el pedido modificado en cantidades y la jefe de planta de 
producción genera las solicitudes de compra de acuerdo a fechas de entrega, 
generada la solicitud se procede a validar que las cantidades registradas 
correspondan a las cantidades aprobadas y se procede a realizar las compras de 
aquellas materias primas que no dan lugar a cotización, y aquellas materias primas 
que dan lugar a cotización. La responsable de inventarios debe estar pendiente de 
las entregas en planta de producción de acuerdo a la programación. El jefe de 
logística envía correo electrónico indicando el nombre del conductor y los datos del 
vehículo para su entrega, el correo se envía al proveedor autorizando la entrega de 
la materia prima. 
 
2) Una vez aprobadas las órdenes de compra de materia prima se le envía el correo 

al proveedor con la orden de compra y un listado al correo electrónico del 
responsable de la báscula con copia a la responsable de inventarios, jefe de planta 
de producción y auditoria de planta de producción, para que al momento de llegada 
de la materia prima se realice el registro correspondiente. 
 

Fuente: propia 

Tabla 15 seguimiento orden de compra 

SEGUIMIENTO A ORDENES DE COMPRA POR ITEM SISTEMA UNOE 

Con el objetivo de garantizar la entrega de los pedidos solicitados bajo orden 
de compra y de verificar que se realice las respectivas entradas a los pedidos 
entregados por parte del proveedor se hace el seguimiento a las órdenes de 
compra, esto garantiza que el proveedor cumpla con la entrega de la 
totalidad de ítem solicitados y que no quede alguna factura sin contabilizar, al 
finalizar el mes se revisa en conjunto con el almacenista, recepcionista y jefe 
de planta en caso a que haya lugar. 
 
En caso de que el proveedor no haya cumplido con la entrega total del 
pedido solicitado bajo orden de compra se le envía un correo indicando los 
ítems que estén pendientes por entrega a fin de cumplir con la entrega en el 
almacén. 
 
Con el objetivo de cumplir con la totalidad de las compras solicitadas, se 
revisa los ítems que aún están pendientes por compra y se procede a realizar 
la gestión de compra. 
Fuente: propia 

De acuerdo a lo anterior, dentro del plan de mejora, se ha podido presentar una 

descripción general de las actividades recurrentes que se deben ejecutar en el 
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área de compras, con ello se logra concluir que si bien es cierto, no estaban 

estandarizados los procesos, se evidencia una continuidad de los procesos 

operativos y que sirven de base al momento de ser revisados en una posible 

auditoría interna o externa. 

6.3 DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

 

En este último capítulo se puede observar que el resultado generado fue el 

presentar a la gerencia una propuesta donde queda a disposición su aprobación 

total con ella se lograron establecer ciertos aspectos. 

 No se generan modelos de órdenes de compra, ya que todo se maneja en 

el programa UNOE. 

 No se generan modelos de formatos de inventarios para identificar costos, 

pues estos están en las bases de datos del sistema UNO E y el sistema 

inventario es Permanente. 

 Se llevó a cabo la propuesta del plan de mejora a través de indicadores 

como método de evaluación (ver tabla 16) es importante aclarar que el 

responsable del proceso debe entregar una información sobre los 

indicadores con su respectivo análisis. 

Tabla 16 Indicadores de evaluación 

Proceso actividades Indicador 

Gestión de 
compras 

Rembolsos de 
caja menor 

Compras mes/total 
fondo caja menor 

Gestión de 
compras 

Disponibilidad 
de materias 
primas 
(proveedores ) 

Pedido mes/inventario 
disponible. 

Gestión de 
compras 

Compra de 
materias primas  
(proveedores ) 

Inventario 
disponible/presupuesto 
de producción 

Gestión de 
compras 

Compra 
generales 
(proveedores ) 

Inventario 
disponible/presupuesto 
de compras 

Fuente: propia 
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 No existía una caracterización del proceso, pero se propuso a la gerencia 

un esquema ver anexo (tabla 17 caracterización del proceso) 

Con la caracterización del proceso, permitirá que se garantice el suministro 

oportuno y adecuado de bienes y servicios, con ello, se prioriza las actividades. 

 No existía un manual de funciones del cargo de jefe de compras y se 

propuso a la gerencia ver anexo (tabla 18 manual de función)  

Con el manual de funciones permitirá al líder del proceso conocer sus actividades 

y no quedar dispersas las actividades que fueron descritas con anterioridad. 

 Se presentó un flujograma de proceso a la gerencia para su proceso de 

aprobación ver anexo (imagen 2) 

El flujograma permite además visualizar el tránsito de la información y de las 

actividades que se llevan en el área de compras, así mismo evitar 

contratiempos. 

 Se mejoró el proceso de solicitud de pedidos tanto de servicios externos 

como pedidos de inventario (ver tabla 19 anexo) 

Con ese formato, es la base de la caracterización, la cual permite que las 

personas hagan las solicitudes de bienes y servicios de manera correcta, es 

decir manejar información clara y precisa, evitando contratiempos en las 

compras. 

 Se mejoró el proceso de solicitud de servicios de mantenimientos, los 

cuales no tenía seguimiento, y queda habilitado por cada área, donde se 

debe establecer toda la información correspondiente al requerimiento (ver 

tabla 20 anexo) 

Con ese formato permite atender escalonadamente, el orden de prioridades de 

las solicitudes por cada área. 
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7. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación 

elaborado para la empresa AVICOLA SANTA RITA SAS se logran concluir los 

siguientes aspectos: 

El componente teórico abordado si fueron empleados para el desarrollo de la 

aplicación de conceptos tales como: mejora continua, propuesta de valor, 

flujograma de procesos y estos a su vez fueron coherentes con cada uno de los 

objetivos desarrollados. 

En un primer orden se logró comprender que al hacer un diagnóstico en la 

empresa se pudo determinar el nivel de debilidades con las que cuenta, a pesar 

de que la empresa sea observada por el mercado como una organización grande, 

esta tenía en cierto modo algunas debilidades frente a la definición de un proceso 

de apoyo como es el área de compras, no contaba con un manual definido y 

articulado para el área de compras, carencia en el control del presupuesto y no se 

cumplían los tiempos programados de compras, no obstante se logra evidenciar 

que en la organización la gerencia cuenta con el recurso para llevar a cabo o 

ejecutar el plan de mejora propuesto. 

Junto con la administración se llegó a la conclusión que efectivamente si se está 

de acuerdo con las fallas encontradas y que requieren ser atendidas con la 

elaboración de la propuesta, ya que gran parte de las actividades que se ejecutan 

a diario no están definidas lo que conllevaría a riesgos en la eficiencia de procesos 

Se logró definir las actividades e indicadores que puedan ser medidos y los 

responsables del proceso, se propuso a la gerencia un esquema de la 

caracterización del proceso el cual fue aprobado, este último, permitirá que se 

garantice el suministro oportuno y adecuado de bienes y servicios, con ello, se 

prioricen las actividades. 

No existía un manual de funciones del cargo de jefe de compras y se propuso a la 

gerencia un manual básico para el cargo este permitirá al líder del proceso 

conocer sus actividades y no quedar dispersas las actividades que fueron 

descritas con anterioridad. Se presentó un flujo grama de proceso a la gerencia 

así se visualiza la información y las actividades que se llevan en el área de 

compras, así mismo evitar contratiempos se logra la propuesta de mejora el 

proceso de solicitud de pedidos tanto de servicios externos como pedidos de 

inventario a través de un formato 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se le recomienda a la empresa seguir evaluando otras áreas funcionales, puesto 

que también pueden tener algunas falencias que, al no ser detectadas, generaría 

fallas entorno a la eficiencia. 

Programar un plan de auditoría al proceso de compras, con ello identificar si la 

propuesta que se ponga en marcha está siendo eficiente en un periodo mediano 

plazo, y así de este modo seguir mejorando cada una de las actividades que 

posiblemente no se detecten o no estén siendo caracterizadas. 

Que los formatos entregados se den cumplimiento, de esta manera se lograría que 

los procesos no estén desviándose lo que aportaría a la empresa una fluidez 

minorando tiempos. 

Que otros proyectos de investigación como este aporte por parte de la comunidad 

académica y del programa se lograra instaurar en la empresa, como aporte al 

beneficio de la mejora de las empresas, permitiendo interactuar entre el 

conocimiento y la práctica 
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Fecha: 30-04-2019

OBJETIVO: 

ALCANCE: 

DEFINICIONES:

CONDICIONES 

GENERALES

PROCESO 

PREDECESORES
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

PROCESO 

SIGUIENTE
RESPONSABLES

Todos los procesos

Planes estratégicos

Necesidad de materiales, servicios y 

equipos

Planificación de las compras Solicitud de servicio / productos

Jefe de produccion

Gerencia general

Jefe de Compras

Solicitud de servicio / productos Creación del Registro de Proveedores Registro de proveedores actuales

Solicitud de servicio / producto

Registro de Proveedores actuales.
Solicitud de Cotizaciones Cotizaciones 

Cotizaciones

Criterios de Selección de Proveedores

Selección y Evaluación de Proveedores, Análisis de 

cotizaciones y

Vo. Bo. Gerencia General y jefe de compras

Cotización aprobada

Solicitud de servicio / producto 

aprobada

Cotización aprobada

Comunicación de Compra de producto 

o servicio
Compra o subcontratación

Comunicación de compra

Producto

Servicio

jefe de compras y auxiliar 

de compras, gerencia 

general

Factura Proveedor
Información para la reevaluación de 

Proveedores 

PARÁMETROS CONTROL MEDICIÓN / SEGUIMIENTO REQUISITOS  ISO 9001
REQUISITOS DE 

LEY

Calificación de proveedores
% de proveedores con calificación 

mayor a 4
7.4 COMPRAS

NOMBRE NOMBRE

Registro y actualización de Proveedores

Evaluación de proveedores

Cotización

Solicitud de cotizaciónComparación de cotizaciones

Aprobó: Comité de calidad

Compras

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS

Código: S.GC.PR.01 Revisó: Gerencia General

Elaboró: G.S.G.C.

Garantizar el suministro oportuno y adecuado de los bienes y servicios que requiere la avicola en los procesos productivos

Aplica a todos los bienes y servicios que se requieran para la adecuada operación de los procesos de la Avicola

Para la adquisión de bienes y servicios los proveedores se deben someter a una evaluación de selección. Se solicitarán tres cotizaciones y la decisión se toma previa comprobacion de calidad, 

precios y tiempos de entrega.

Despúes de cada evento y de edición de una revista se reevalúan los proveedores que impactan y anualmente se reevaluan los otros proveedores.

El presente proceso aplica a los servicios y bienes de compras de servicios generales y proveedores de materias primas

Los críterios de evaluación se definen en el formato "Evaluación de Proveedores" y su peso porcentual varia dependiendo de que influyan directamente en la calidad del producto, estos últimos son 

calidad, oportunidad, condiciones y fechas de entrega y pedidos

Orden de compra producto o servicio

Procesos 

Operativos

y/o de Soporte

Gestión de 

Compras

Gestión 

NOMBRE

DOCUMENTOS Y REGISTROS

Elaboración y aprobación de Órdenes de Compra o Servicios

Comunicación  de Compra de producto 

o Servicio aprobada y/o

Órdenes de Compra o Servicios

Productos 

Servicio

Entrada a contabilidad y/o Aceptación 

del servicio prestado

Factura

Comunicación de Compra y/o Servicios
Entrega al destinatario final de los bienes o servicios 

adquiridos (planta y/o recogida en proveedores)
Asistente Administrativo 

Información para la reevaluación de 

Proveedores 

Criterios de evaluación de Proveedores

Evaluación y Reevaluación de Proveedores 

gerencia general y jefe de 

compras

Solicitante del Producto o 

Servicio

Auxiliar de compras

Resultado de la re evaluación de 

proveedores
jefe de compras

Gestión de Compras

Proveedor

Evidencia del producto entregado

Recepción e Inspección de bienes o servicios adquiridos 

jefe de compras y auxiliar 

de compras

 
ANEXOS 

Tabla 17 caracterización de proceso de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Tabla 18 manual de funciones jefe de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 30-04-2019

OBJETIVO: 

ALCANCE: 

UBICACIÓN EN MAPA DE 

PROCESOS

FUNCIONES GENERALES

persona con capacidad de analisis y proactiva, redacción aplicando normas NTC 3383

con disponibilidad al cambio, responsabilidad, comprometida

Profesional en Administracion de Empresas o carreras afines

Se soporta como proceso en la hoja de vida del jefe 

aprobado Jusitificacion

No aprobada Justifiacioón

CONOCIMIENTO Y FORMACION PROFESIONAL

examens psicologico, examene ocupacionales (ingreso, periodicos y retiro)

tes de psicologia

Certificaciones academicaas, diplomas o que certifique su proceso de formación

Elaboró: Revisó: Aprobó: Comité de calidad

EXPERIENCIA EN EL CARGO 1 AÑO
COMPETENCIAS: Evidencias

APTITUDES

ACTITUDES Y VALORES

descripción Especificas de actividades al cargo

Realizar los rembolsos de caja menor 2 veces por semana

organizar los cuadres de caja 

escanear documentos que soporten la legalizacion de pagos por caja menor

realizar las ordenes de compra por caja menor y enviar por correo los rembolsos

revisar los correos enviados por el area de almacen e inventario de materias primas

enviar relacion mensual de cortes de inventarios a proveedor para revisar cantidades despachadas y facturadas

realizar los cuadros comparativos de motonaves, previa revision de la subgerencia y jefe de planta

revisar pedido y presupuesto del almacenista, revisando cantidades aprobadas según presupuesto

verificar y programar las compras de suministros de Gas, alimento master y pago de pollitas

realizar los respectivos anticipos de compras y entregar soporte a la auxiliar contable 

hacer seguimiento a las entregas de productos solicitados

entre otras funciones dispuesta al cargo

Mantener un control de las operaciones de compra en la Avicola Santa Rita

Aplica a todos los bienes y servicios que se requieran para la adecuada operación de los procesos de la Avicola

SOPORTE-GESTION DE COMPRAS

Analizar periódicamente los precios de las materias primas, componentes o materiales. Controlar la gestion documental que acompaña cada compra. Informar a tiempo sobre la disponibilidad de inventarios 

previa comunicación con Produccion y almacen, maximizar la eficiencia en el area, con propuesta de valor y mejora de procesos. Participar de los comités financieros, hacer evaluacion y seguimiento de los 

procesos de compra del periodo, presentar los indicadores de medición para reporte a gerencia y calidad.

MANUAL DE FUNCIONES JEFE DE COMPRAS

Código: S.GC.PR.01 Revisó: Gerencia General

Elaboró: G.S.G.C. xxxxxx Dependencia avicola huevos santa rita Aprobó: Comité de calidad
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Imagen 2 flujograma proceso de compra general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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Tabla 19 Plantilla presentación de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

Tabla 20 Control de seguimiento a mantenimientos internos 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

FECHA
TIPO DE 

ORDEN

CENTRO 

OPERACIÓN
CONSECUTIVO

CODIGO 

REQUERIMIENTO
SERVICIO / MATENIMIENTO REQUERIDO

TIPO DE 

MANTENIMIENTO

FECHA DE 

ATENCION

RESPONSABLE DE LA 

ATENCION

NIVEL DE CALIDAD 

SERVICIO/MANTENIMIENTO

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO.

APROBADO COMITÉ

NO APROBADO COMITÉ

Item Descripcion Um

Opcion 

Precios 1-

2..7

Precio

Consumo 

mes 

anterior

Inventario 

Actual

Cantidad 

a solicitar

Valor 

Total 

Promedio

Razón del 

tratamiento
Dosificación

Dias de 

tratamiento
Laboratorio

Granja y 

Lote a 

medicar

ACTIVIDAD A 

EJECUTAR
GRANJA AREA

FECHA DE 

EJECUCION DE LA 

ACTIVIDAD A 

REALIZAR

SOLICITANTE OBSERVACIONES APROBACION

327-1 327 CAMISA DRIL CAQUI M/C UND 1 19.300      -             

328-1 328 CAMISA DRIL CAQUI M/L - CAMISA UND 1 19.800      -             

-1 1 -              -             

-1 1 -              -             

-1 1 -              -             

EN CASO DE MEDICACIÓN
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Ilustración 1 Carta de aceptación para desarrollar trabajo de grado página 1 
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Ilustración 2 Carta de aceptación para desarrollar trabajo de grado página 2 
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Ilustración 3 Carta de aceptación para desarrollar trabajo de grado página 3 
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Ilustración 4 Carta de aceptación y evaluación del plan de mejora de la propuesta 

 

 




