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Glosario 

 

 Documento contable: Es un escrito que justifica y acredita una operación contable, ya 

sea una factura, un recibo, un comprobante de pago o una letra de cambio. 

 Cotización: Documento que informa y establece el valor de productos o servicios. 

 Requisición: Es una forma incorrecta de llamar a un "Requerimiento de compra": 

autorización al Departamento de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios. Ésta 

a su vez es originada y aprobada por el Departamento que requiere los bienes o servicios. 

 Remisión de compra: Es un documento mercantil interno de las compañías, que sirve 

como prueba documental en todo acto de compra venta comercial 

 comprobante de pago: El Comprobante de Pago es un documento que acredita la 

transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. El comprobante de 

pago es un documento formal que avala una relación comercial o de transferencia en 

cuanto a bienes y servicios se refiere. 

 Factura: es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de 

compraventa. La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la 

entrega de un producto o la provisión de un servicio, etc. 

 Eficacia: la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera 

 Diagrama de Ishikawa: es la representación gráfica que permite ver el origen que 

contiene un determinado problema, esto hace que sea una favorable herramienta de 

gestión de calidad 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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Resumen 

 

En este trabajo de prácticas empresariales su buscaran soluciones y alternativas que 

permitan hacer frente a las problemáticas que presenta la empresa SPEAL SAS en el proceso de 

abastecimiento ya que la empresa presenta demoras en la realización de sus procesos debido a la 

falta de materiales para operar lo cual aumenta los costos de operaciones por tener maquinaria y 

personal inactivos, lo cual representa un gran inconveniente   para cualquier empresa. 
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Introducción 

Para la realización es de las prácticas es necesario llevar un registro escrito que a su vez 

sirve como constancia del paso a paso realizado durante la práctica empresarial, además permite 

ver los cambios y mejoras, con su respectivo  procedimiento que como estudiante de ingeniería 

industrial implementara en beneficio de la empresa SPEAL SAS que muy amablemente abrió sus 

puertas y me brindó esta oportunidad, por tal motivo es mi deber encontrar fallas que están 

impidiendo que la empresa opere a su máximo potencial. Mas concretamente en el área de 

abastecimiento. Donde se hará una investigación con apoyo de las herramientas adquiridas 

durante la carrera profesional. Con el fin de implementar la teoría en un ejercicio práctico que 

permitirá desarrollar mejor las habilidades de un ingeniero industrial que logre enfrentar las 

problemáticas de la vida moderna y en esta ocasión en tiempos de pandemia donde la crisis 

económica asociada con muchos procesos sociales hace que las emprensas tengan muchas más 

dificultades para poder operar a su máximo potencial. No obstante, es mi compromiso 

implementar mis conocimientos  para ayudar a la empresa SPEAL SAS logre encontrar un 

equilibrio operacional  que permita explotar mejor su potencial como gran empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META 

 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

INFORME DE PRACTICA EMPRESARIALES 

  

 
Página 13 de 63 

 

1 Generalidades 

1.1 Información del jefe inmediato 

Tabla 1 Información del jefe inmediato 

Fuente: autor 

 

Información 

Jefe Inmediato Milenix franco 

Cargo Jefe de compras 

Teléfono 3174306082 

                                    Fuente: Autor 

 

1.2 Presentación de las prácticas 

 

Tabla 2 Presentación de las prácticas 

Fuente: autor 

 

Información de la empresa 

Título de la práctica  

Nombre de la 

empresa 

SPEAL SAS 

Nit 900,532,979-2 

Teléfono 6704355 

Correo Gestion@speal.com.co 

Dirección Calle 17 # 33 - 40 

Ciudad Villavicencio - meta 

Cargo Auxiliar de compras 

Fuente: Autor 
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1.3 Georreferenciación 

 

 
Ilustración 1 georreferenciación 

Fuente: Google maps 
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2 Historia  

  

    SPEAL S.A.S. Fue fundada el 6 de enero de 1996 por el señor Pedro Piñeros Ardila en la 

ciudad de Villavicencio, a lo largo de los años la empresa se consolidó inicialmente con la 

producción y venta de cilindros de oxígeno, con el paso del tiempo decidieron innovar en la 

industria con productos de alta tecnología como lo son las plantas generadoras de oxigeno, 

Plantas de purificación de agua potable, llevando soluciones a distintas áreas de la industria y 

medicina.   
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3  PLAN ESTRATÉGICO 

 

3.1 Misión  

 SPEAL S.A.S., es una empresa dedicada a proveer soluciones en la producción y 

comercialización de gases derivados del aire y de métodos de purificación de aguas de última 

tecnología, innovadores, y con gran impacto social, eficiente en costos y medio ambiente, 

aplicables a la industria y medicina, con el fin de generar crecimiento y desarrollo de ventajas 

competitivas en el mercado nacional e internacional.  

3.2 Visión  

Ser reconocidos en el 2017 a nivel nacional, por nuestros clientes como una empresa prestadora 

de servicios oportunos, con productos de óptima calidad, logrando mantener un buen ambiente 

laboral, que genere crecimiento económico y recordación de la empresa, que nos permita 

incursionar en el mercado internacional.  

 

3.3 Objetivos de calidad  

  

1. Aumentar la satisfacción de los clientes.  

2. Buscar el sostenimiento e incremento de las utilidades de  la compañía con el fin de 

mantener la organización y generar crecimiento empresarial a nivel nacional e 

internacional.  
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3. Compromiso con el mejoramiento continuo de los procesos enmarcados en el sistema de 

gestión de calidad.  

4. Mantener un alto grado de compromiso y sentido de pertenencia en nuestros empleados y 

colaboradores a través de un ambiente de trabajo agradable, saludable y seguro.   

 

3.4 Organigrama 

 

Ilustración 2 Organigrama actual de la empresa SPEAL SAS 

Autor: Juan Piñeros 
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4 Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar 

 

4.1 Funciones del cargo   

 Cotizar:  Una vez llega la orden de producción se comienza la recolección de 

información para lo cual es necesario investigar sobre el producto solicitados costo y 

tiempos de entrega de varios proveedores 

 Documentar: Es importante llevar un registro de los proveedores y pedidos para lo cual 

es necesario diligenciar documentos como órdenes de compra, agenda de proveedores, 

tablas comparativas, etc. 

 Evaluar proveedores: Una vez culminado la etapa de cotización se compraras los 

posibles proveedores investigados normalmente por medio de una tabla comparativa para 

facilitar la identificación de mejores precios y tiempo de entrega   

 Efectuar compra: Una vez elegido el mejor proveedor es necesario informar a 

contabilidad sobre la decisión tomada para ella se utiliza el documento orden de compra 

allí se consignan los datos especificados del pedido, los valores a cancelar, información 

de contacto de proveedor, etc. después el departamento de contabilidad envía un 

comprobante de pago para lo cual se contacta nuevamente con el proveedor y se le envía 

la orden de compra con su pago correspondiente para que despache el pedido 

normalmente se realiza por email aunque algunas comprar se realizan directamente por el 

mensajero de la empresa. 
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 Seguimiento de compras: Una vez efectuada la compra es necesario que se haga un 

seguimiento al pedido para tener claro cuando llega o si se llega a presentar algún 

inconveniente durante el trayecto 

 Recepción de pedidos: Una vez llega el pedido a la empresa se verifica que el pedido 

concuerde con la remisión de la compra efectuada. las mercancías recibidas pasan a 

manos del personal de almacén 

 Cierre de ciclo: para cerrar el ciclo es necesario contactar al proveedor para informar 

sobre algún inconveniente con el pedido entregado o si se recibe a satisfacción. El 

proveedor deberá hacer los cambios pertinentes y/o enviar la factura de las mercancías la 

cual es entregada a contabilidad para otros procesos contables 
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5  Objetivo de practicante  

5.1 Objetivo general  

 Realizar con las prácticas empresariales en la empresa SPEAL SAS  es poder implementar todos 

los conocimientos que adquirí durante los 5 años estudiando en la corporación universitaria del 

meta, logrando perfeccionar técnicas que me permitan crecer como todo un profesional graduado 

de la Corporación Universitaria del Meta – Unimeta. 

5.2  Objetivos específicos 

 Hacer uso adecuado de las herramientas que aprendí en la carrera de ingeniería industrial 

 Hacer una mejora en la empresa SPEAL SAS que permita aumentar el rendimiento 

 Eliminar cuellos de botella en los procesos de la actividad económica de SPEAL SAS 

 Analizar y comprender mejor los procesos que tiene una empresa para funcionar 

 Adquirir nuevas habilidades a través de la practica  
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6  Metas  

La meta principal de las prácticas empresariales es el desarrollo práctico de las competencias de 

un ingeniero industrial aplicado a satisfacer las necesidades de la empresa SPEAL SAS   

 Implementar herramientas que permitan optimizar la gestión de abastecimiento 

 Aprender y dominar un 80 %  de  las competencias y criterios de evaluación cuando se 

eligen proveedores  

 Utilizar conocimientos de la ingeniería industrial para optimizar un 80% el proceso de 

abastecimiento y logística de la empresa SPEAL SAS  

 Identificar y reconocer 90% de los procesos de documentación y trámites pertinentes para 

importación y exportación de mercancías  

 Eliminar un 70% de las fallas más graves encontradas 
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7 Diagnóstico y problemáticas  

Para realizar un diagnóstico adecuado a las necesidades y problemas que presenta la empresa 

SPEAL SAS es necesario que en primera instancia se haga una recolección de información a 

nivel general de la empresa ya que así se pueden detectar problemas de raíz. Una vez obtenida la 

información es necesario comenzar con su respectivo análisis que nos permita definir las fallas 

que requieren una atención inmediata o prioritaria. 

7.1  Recolección de información 

Para la recolección de información es necesario implementar herramientas que nos faciliten el 

flujo de datos dichas herramientas se centraron en la entrevista con el jefe de abastecimiento y la 

experiencia adquirida por parte del practicante en el cargo auxiliar de compras. 

7.1.1 Cuestionario compras, almacén 

El almacén y el área de compras son de vital importancia para las empresas ya que estas dos 

áreas están encargadas directamente del control y aprovisionamiento de materias primas e 

insumos de la empresa por tal motivo es importante que estos estén gestionando de manera 

puntual y concisa. El objetivo de este cuestionario es identificar el estado de la relación de estas 

dos áreas en la empresa SPEAL SAS para lograr hacer un diagnóstico más conciso que nos 

permita identificar fallas y actuar según corresponda. 
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1. ¿Se cuenta con una agenda de proveedores? 

a. sí __  b. no _x_ 

 

2. ¿Se tiene en cuenta varios proveedores en una evaluación previa antes de elegir una 

compra? 

 

a. sí _x_   b. no __ 

 

3. Para realizar la compra de materiales ¿cuál de los siguientes aspectos se tienen en cuenta? 

 

a. orden de producción  _x_           b. orden de jefe de planta   __  

      c.   stock                            __           d. departamento de ventas __ 

Otro. Requisición de compra 

 

4. ¿En la empresa maneja un orden adecuado en bodega para ubicar fácilmente los recursos 

almacenados? 

a. sí __    b. no _x_ 

5. ¿Bajo qué parámetros o sistema de control se elige la ubicación de los materiales para 

almacenar? 

 

Sectorizado, por tipo de material 
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6. ¿Qué herramienta se utiliza para llevar un control de los materiales almacenados dentro 

de la empresa? 

a. Formatos. __   b. Software __   c. persona a cargo.__  

Otro. Ninguno 

 

7. ¿Para solicitar reposición de materiales que aspectos maneja la empresa? 

a. stock mínimo _x_ b.  material agotado __  c. orden jefe de planta.__  

 

Otro: stock mínimo de productos con mayor rotación 

 

Observaciones: no tener listados a tiempo por ingeniería, ni en la orden de producción retrasa 

constantemente las funciones del departamento de compras  

7.1.2 Observaciones del practicante: 

La empresa SPEAL SAS tiene una gran oportunidad en este momento ya que su producto 

estrella son plantas generadoras de oxígeno las cuales tienen una fuerte demanda en los 

hospitales de América latina ya que son una herramienta necesaria para hacer frente a la 

pandemia que se vive actualmente, por tal razón es posible asegurar que SPEAL SAS tiene un 

producto de alta tecnología que es muy solicitado por la sociedad y que tiene bajos índices de 

contaminación. 
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7.2 Análisis de la información 

7.2.1 Análisis de la entrevista: 

 Análisis de la pregunta 1: La empresa como no tiene una agenda de proveedores tarda 

más tiempo en el momento de efectuar las compras ya que cada vez que requiere alguna 

reposición en el inventario tiene que volver a buscar los proveedores para poder realizar 

las cotizaciones pertinentes 

 Análisis pregunta 2: la empresa si maneja una evaluación previa de proveedores lo cual 

garantiza que la labor de compras es eficiente en el momento de elegir proveedores que 

den un buen precio y cumplan ciertos requisitos de entrega 

 Análisis pregunta 3: para iniciar con el proceso de compras se está manejando una orden 

de requisición que tiene que ir aprobada por el gerente por lo cual la empresa requiere 

más tiempo para aprobar una compra 

 Análisis pregunta 4: en la bodega no se maneja un orden adecuado por tal motivo la 

ubicación de los artículos y sus existencias son menos precisas, lo cual genera tiempos de 

retrasos en la producción y en el proceso de verificación de stock antes de elaborar la 

requisición de compra 

 Análisis pregunta 5: los materiales en bodega se intentan acomodar de modo que las 

materias primas similares estén cerca, no obstante. no se tiene en cuenta ninguna 

clasificación alfabética o numérica ni mucho menos un espacio determinado 

 Análisis pregunta 6: la empresa no maneja ningún control sobre los materiales por tal 

motivo el único método de conocer las existencias. es modificando manualmente  la 
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bodega la cual al no tener mucho orden retrasa el proceso de verificación de stock antes 

de efectuar la compra. 

 Análisis pregunta 7: la empresa trata de manejar un stock mínimo de los productos con 

mayor rotación o que son de importación no obstante se requiere una verificación manual 

por tal motivo es un poco imprecisa la cifra de existencias en el inventario 

 Análisis de las observaciones hechas por la jefe de compras: los procesos de la 

empresa constan de una parte de ingeniería y producción que deben solicitar las materias 

no obstante solicitan las piezas sin mucho tiempo de antelación lo cual pone al 

departamento de compras con poco tiempo para efectuar las compras esto sumado a los 

otros problemas hacer que el proceso de compras sea muy demorado he incluso muchas 

veces no logra cumplir con los requerimientos y con ello la producción pasa a ser poco 

eficiente. 

7.2.2 Matriz MIME 

Para la investigación es importante medir las fortalezas y debilidades al igual que sus 

oportunidades y amenazas para diagnosticar el estado actual de la empresa. Por tal motivo se 

opta por hacer una matriz mime la cual nos permite calificar y reconocer puntos que deben ser 

reforzados 
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Tabla 3 Calificación  

Fuente: autor 

Calificación Criterio 

1.0 a 2.0 

 

Impacto negativo para empresa 

 

2.01 a 3.0 
Elemento que no aportan un impacto negativo, pero se 

deben mejorar 

3.01 a 4.0 
Aspectos dan un impacto positivo, y destacan por dar 

más valor a la empresa 

 

La matriz mime consta de dos partes la matriz MEFI en la cual se miden los factores internos de 

la empresa por medio de fortalezas y debilidades, la otra pare de la matriz mime es la matriz 

MEFE donde se miden los fatores externos de la empresa por medio de las oportunidades que 

tiene la empresa y la amenazas a las que está expuesto 
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Tabla 4 Matriz MIME 

Fuente: autor 
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7.3 Análisis matriz mime 

 

Aquí observamos que  las calificaciones que menos valor aportan valores negativos a la empresa  

son falta de herramientas de control de inventarios, no cuentan con agenda de proveedores, y 

muchas mercancías son muy costosas por tal razón el punto crítico que tiene la empresa se podría 

ubicar en el mal manejo de inventario y las demoras en el abastecimiento. 
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7.4 Resultados Obtenidos Matriz MEFI Y MEFE 

Tabla 5 Promedios Obtenidos Matriz MEFI Y MEFE 

Fuente: autor 

MATRIZ RESULTADOS 

MEFI 2.305 

MEFE 2.63 

 

 

Tabla 6 Resultados Matriz MEFE Y MEFI 

Fuente: autor 

 

    4 

M
E

F
E

 

 I II II 3. Alto 

 IV V VI 2. Medio 

 VII VIII IX 1.  Bajo 

4.  3. Fuerte 2. Promedio 1. Débil  

MEFI 

 

Tabla 7 Decisión estratégica 

Fuente: autor  

 

Decisión estratégica 

I, II, IV Atacar 

II, V, VII Resistir 

VI, VIII, IX Desistir 
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7.4.1 Análisis del resultado obtenido  

El gráfico nos muestra que la empresa está en la zona V lo que nos indica que la empresa está en 

una posición de resistir, de reforzar los puntos débiles, la empresa cuenta con muchos puntos a 

favor, pero hay detalles que requieren ser perfeccionados para lograr explotar al máximo su 

potencial  

7.5 Planteamiento del problema 

7.5.1 Lluvia de ideas 

Con base a la información recolectada a través de la entrevista y análisis de la matriz MIME, se 

realizará una lluvia de ideas de problemas importantes que afronta la empresa. 

 No tienen agenda de proveedores 

 No tiene un sistema de control de inventarios 

 No tienen un orden específico para almacenar materiales 

 Falta coordinación de áreas para el abastecimiento 

 Crisis económica 

 Falta de medios logísticos para la importación de mercancías 

 Hurto y vandalismo 

 Muchos productos requieren importación 

 Disponibilidad de recursos económicos limitados 

7.5.2 Selección de problemas 

 no se tiene un sistema de control de inventarios 
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 no se tiene un orden específico para el almacenamiento 

 falta de coordinación de áreas para el abastecimiento 

 recursos limitados 

 muchos productos requieren importación 

7.5.3 Análisis de ideas 

a. No se tiene un sistema de control de inventario: actualmente en la empresa muchas 

personas tienen acceso a la bodega, aunque normalmente reportan verbalmente que se 

retira, no se logra tener una cifra precisa de las existencias en el inventario, ya que se 

puede ver muy afectada por el error humano. y esto a su vez  puede desencadenar 

problemas de desabastecimiento 

b. No se tiene un orden específico: al no tener un orden específico alistar los materiales 

puede volverse una tarea tediosa y extensa, lo cual puede causar cuellos de botella desde 

antes que inicie la producción. 

c. Falta de coordinación de áreas para el abastecimiento: al no tener control del 

inventario las áreas de la empresa deben reportar a los superiores cuando necesitan algún 

artículo, no obstante, ellos hacen la solicitud cuando no hay existencias y muchos de 

estos artículos toman tiempo para el aprovisionamiento lo cual genera retrasos en la 

producción y poco tiempo para el proceso de compras. 

d. Recursos limitados: la empresa cuenta con una cantidad de dinero limitada para el 

abastecimiento de materias primas y suministros, por tal motivo es importante saber 

cómo se administran estos recursos para manejar un stock mínimo de forma adecuada y 

evitar faltantes o desabastecimientos en la empresa 
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e. Recursos y materias primas requieren importación: gran cantidad de las piezas usadas 

en los ensambles son de fabricación europea por tal motivo es importante tener en cuenta 

el tiempo de importación durante el abastecimiento de mercancías, los cuales pueden ser 

de 4 a 10 semanas 

7.6 Cierre del diagnóstico: 

La empresa SPEAL SAS tiene muchos problemas en el área de abastecimiento, que a pesar de 

que cuenta con algunas herramientas, equipos y personal capacitado. Por lo cual es posible 

afirmar que se están desaprovechando. El cuello de botella o inconveniente que más destaca es el 

mal manejo del inventario. Por tal motivo esta práctica empresarial deberá enfocarse en 

implementar mejoras que faciliten el control de inventarios y eliminen cuellos de botellas 

durante el proceso de abastecimiento. 

Como adicional se observa que la estructura organizacional se encuentra bastante desactualizada 

lo cual pide ser inconveniente para los nuevos empleados puedan adaptarse rápidamente a su 

entorno laboral. en cuanto a los clientes les ser más difícil tener una idea clara de lo que es la 

empresa lo que hace y lo que quiere lograr. Por tal motivo en este trabajo también se debe 

actualizar la estructura orgánica de la empresa SPEAL SAS. 
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8 Cronograma: 

Tabla 8 Cronograma de actividades 

Fuente: autor 

 

8.1 Reflexión cronograma: 

Actualmente me identifico en la semana 4, ya reconozco mi lugar de trabajo y me asignan 

trabajo diario como lo es hacer cotizaciones, seguimiento de proveedores, subir órdenes 

de compra, evaluar proveedores, etc. En cuanto al informe con esta entrega. empieza el 

proceso de redacción y pese que aún no lo reporto en este informe ya tengo varias ideas 

en mente  para mejorar el proceso de abastecimiento en la empresa SPEAL SAS. 
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9 Plan de mejoramiento 

 

9.1 Proceso general de SPEAL S.A.S para la fabricación de plantas generadoras de 

oxigeno 

 

Ilustración 3 diagrama de flujo de procesos generales de SPEAL  

Fuente: autor 
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En SPEAL al igual que muchas otras empresas dependen de los materiales depositados en 

inventarios para comenzar a producir esto sumado a otros factores como la disponibilidad de 

maquinaria y mano de obra, influyen en el ritmo de la producción por tal motivo si alguno de 

estos factores falla. Todo es sistema se ve afectado. En el caso de SPEAL la tarea de almacén y 

abastecimiento lo desempeña una misma persona, no obstante, no se gestiona adecuadamente ya 

que compras no puede realizar su labor hasta conocer la orden de producción, lo que implica que 

leave time genere un retraso en producción que generalmente es de 3 a 5 por tal motivo no tener 

un stock genera conflictos por consecuencia desabastecimientos. 

9.1.1 Logística 

 

Según García, L. A. M. (2016). el termino logística proviene del campo militar; está relacionado 

con la adquisición y suministro de los equipos y materiales que se requieren para cumplir una 

misión. Por tal motivo es importante coordinar la gestión adecuada de aprovisionamiento de 

suministros y materiales y el reporte continuo de insumos. También es importante las 

operaciones de abastecimiento de los clientes por tal motivo las empresas fabrican y distribuyen 

sus productos a distintos países. 
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Caracterización y generalidades de la logística 

Actualmente dentro de una empresa, las necesidades pueden ser internas (aprovisionamiento de 

bienes y servicios para garantizar el funcionamiento de la organización) o externas (la 

satisfacción del cliente). La logística recurre a varias actividades y know how que participan en 

la gestión y control de flujos físicos y de informaciones, así como de medios. 

La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes áreas de la compañía, 

desde la programación de compras hasta el servicio postventa; pasando por el aprovisionamiento 

de materias primas; la planificación y gestión de la producción; el almacenamiento, manipuleo y 

gestión de stock, embalajes, transporte, distribución física y los flujos de información. 

La misión de la logística es entregar los bienes o servicios correctos en el lugar y tiempo 

acordados y en la condición deseada, mientras se hace la contribución mayor a la compañía 

Canal de abastecimiento físico 

Se refiere al intervalo de tiempo y espacio entre las fuentes inmediatas de material y sus puntos 

de procesamiento. Igualmente, el canal de distribución física se refiere al intervalo de tiempo y 

espacio entre los puntos de procesamiento de la empresa y sus clientes 

Objetivos de la logística 

 Ha de asegurar que el menor costo operativo sea un factor clave de éxito 

 Suministrar adecuada y oportunamente los productos que requiere el cliente final 

 Convertir la logística en una ventaja competitiva ante los rivales 
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9.1.2 proceso de abastecimiento de SPEAL 

 

 

Ilustración 4 diagrama cadena de abastecimiento de SPEAL 

Fuente: autor 

  

Tabla 9 criterios de la clasificación del flujo 

Fuente: autor 

 

Tabla 10 ventajas y desventajas cadena de abastecimiento actual 

Fuente: autor 
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Actualmente en la empresa SPEAL SAS todas las áreas de la empresa hacen uso de los 

materiales en almacén y asimismo son responsables de informar cuando requieren más material, 

no obstante, muchas veces no se hace, llevar un inventario verbal sin ningún tipo de registro 

puede ser muy poco preciso ya que se puede ver fácilmente afectado por el error humano, 

adicionalmente requiere una aprobación previa de gerencia cada vez que se solicita un nuevo 

material con excepción de algunos productos. lo cual puede generar demoras adicionales en el 

proceso y podría traer como consecuencia un desabastecimiento o prolongar tiempos muertos de 

producción. 

9.2 Propuesta de mejora 

Con el fin de optimizar las labores durante el proceso de abastecimiento es necesario 

implementar un nuevo modelo de procedimiento de suministro con el fin de evitar faltantes en el 

stock, tiempos muertos de producción. etc. para lo cual se propone el siguiente modelo 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META 

 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

INFORME DE PRACTICA EMPRESARIALES 

  

 
Página 40 de 63 

 

 

Ilustración 5 diagrama de la cadena de suministro propuesta 

Fuente: autor 

Tabla 11 criterio de clasificación del flujo  

Fuente: autor 
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Tabla 12 ventajas y desventajas de la cadena de abastecimiento propuesta 

Fuente: autor 

 

Esta cadena de suministro se enfoca en controlar la existencia de los materiales en el inventario 

con el fin de que el departamento de compras pueda abastecer el almacén de la empresa teniendo 

en cuenta el stock mínimo. Este stock mínimo debe permitir cumplir con la demanda de 

materiales que tiene el departamento de producción para el desarrollo de sus actividades 

brindando el tiempo suficiente para que el jefe de compras pueda hacer la reposición de los 

materiales necesarios, en el tiempo requerido. por tal motivo en condiciones normales garantiza 

que la producción nunca se detenga por falta de materiales, por otra parte, reduce el tiempo del 

abastecimiento ya que la intervención de gerencia va a ser más esporádica cuando se aprueba 

inicialmente el stock mínimo y posteriormente cuando sea necesario hacer cambios o 

actualizaciones
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9.3 Actividades que realizar para que sea posible el cambio de la cadena de suministro 

Tabla 13 actividades del plan de mejora 

Fuente autor 

Estrategia Actividades Responsabl

e 

Tiempo 

Crear un plan 

maestro de 

producción 

 Estandarizar procesos 

 Crear una lista de partes para cada producto 

 Definir tiempos de producción 

 

Jefe de 

producción 

 

1 mes 

 

 

Establecer 

inventarios 

  Implementar 5’s en el almacén 

 Definir y estandarizar áreas de almacenamiento que 

cumplan con los requerimientos de almacenaje 

 Crear plantilla de inventaros en Excel 

 Conteo y registro de inventarios 

 

 

 

Jefe de 

almacén 

 

 

 

1 mes 

 

 

Gestión y 

evaluación de 

recursos 

  Establecer recursos tanto locativos como económicos 

para adecuaciones 

 Establecer presupuesto para el stock mínimo  

 Verificar y evaluar los requerimientos de todas las áreas 

que requieran adecuaciones 

 

 

Gerente 

 

2 semanas 

 

 

 

Reforzar el 

proceso de 

 Definir datos importantes de los proveedores durante el 

proceso de compra 

 Crear una agenda de proveedores a partir de la 

información consolidada en órdenes de compra 

anteriores 

 

 

 

 

Jefe de 

 

 

 

 

1 mes 
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compras  Establecer contacto nuevamente con los proveedores 

para recolectar información adicional 

 Evaluar y calificar proveedores 

compras 

 

 

 

Capacitar 

  Medir el nivel de conocimientos de los empleados en 

sus funciones 

 Capacitar al personal para adaptarse a los cambios 

establecidos 

 Capacitar al personal sobre la importancia de la 

implementación de la metodología kaizen 

 

 

Jefe 

recursos 

humanos 

 

 

1 mes 

Contabilizar 

activos 

 

 

 Establecer el valor de activos depositados en 

inventarios 

 

Aux. 

contabilidad 

1 semana 

 

9.4 Actividades desarrolladas por el practicante 

9.4.1 Agenda de proveedores 

es una herramienta que permite tener una base de datos de cada persona, empresa o entidad. que 

suministren de productos y/o servicios para el abastecimiento oportuno de SPEAL SAS. La 

información consolidada en la agenda de proveedores comúnmente contiene los datos de 

contacto, ubicación, bancarios, etc. permite agilizar el procedimiento de compras cuando se 

requieren de nuevas materias primas, maquinaria y otros suministros. 
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9.4.1.1 creación agenda de proveedores 

 para comenzar es necesario tener por aparte los proveedores nacionales de los 

internacionales para tal objetivo se crean don páginas en Excel  

 

Ilustración 6 agenda de proveedores 1 

Fuente: autor 

 para hacer la agenda de proveedores nacionales se establecieron los datos más 

importantes que usa la empresa para los procesos de cotización y compras 

- descripción de la empresa 

- datos bancarios 

- ubicación 

- datos de contacto 

 para la descripción de la empresa se tiene en cuenta el nombre de la empresa, el tipo de 

actividad que nos provee sea de servicios o productos, una pequeña descripción de 

servicio o producto y el NIT. 

 

 

Ilustración 7 agenda de proveedores 2 

Fuente: autor 
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 Para los datos bancarios se tiene en cuenta el tipo de cuenta bancaria, nombre del banco, 

el numero correspondiente y el titular de la cuenta. Estos son muy necesarios cuando hay 

que realizar pagos y en muchas ocasiones los proveedores no adjuntan esta información 

junto a la cotización por lo cual es necesario contactarlos nuevamente 

 

 

Ilustración 8 agenda de proveedores 3 

Fuente: autor 

 

 

 Los datos de ubicación son necesarios para enviar documentación o devolución de 

productos defectuosos para lo cual se tiene en cuenta dirección y ciudad 

 

 

Ilustración 9 agenda de proveedores 4 

Fuente: autor 

 

 La información de contacto es clave que ya nos facilita la comunicación con nuestros 

proveedores. Lo más importante es el correo electrónico, teléfono y contacto tener un 

asesor especifico ayuda a conseguir mejor precios y ofertas. 
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Ilustración 10 agenda de proveedores 5 

Fuente: autor 

 

 Para el diligenciamiento adecuado de estos datos fue necesario estudiar el histórico de 

órdenes de compra, contactar con los proveedores nuevamente para corroborar 

información adicional etc. 

 

Ilustración 11 agenda de proveedores 6 

Fuente: autor 
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9.4.2 Inventario 

¿Qué es un inventario? 

Un inventario es una herramienta que permite obtener un dato rápido del material existente en la 

empresa y que  está en espera para satisfacer las necesidades  de específicos procesos durante el 

desarrollo de la actividad económica de cada empresa, en la actualidad la mayoría de los 

inventarios son gestionados por medio de herramientas tecnológicas que facilitan las operaciones 

de registro y control, los materiales depositados en almacén pueden pertenecer a tres tipos de 

inventarios: 

 Inventario de materia prima 

 Inventario de productos en proceso 

 Inventario de productos terminados 

El control del ingreso y salida de materiales es una pieza fundamental para la regulación de los 

materiales requeridos para la producción oportuna, para el área de compras es importante 

conocer la cantidad de materiales, ya que es el departamento encargado de suministrar los 

materiales a producción. en el caso de SPEAL S.A.S.  no hay personal asignado específicamente 

para la gestión de inventarios por tal motivo la responsabilidad del abastecimiento y suministro 

recae sobre el personal encargado de compras. Como estrategia provisional  se decide crear una 

plantilla de inventarios que permitan mantener un dato de fácil acceso, el cual resulta útil cuando 

se requiere conocer las existencias de material para el aprovisionamiento oportuno con el fin de 

satisfacer los requerimientos de material al área de producción. 
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9.4.2.1 Plantilla de inventario 

 Para el control de inventarios por medio de Excel fue necesario crea una carpeta titulada 

inventario, en esta carpeta se consignarán varios archivos de inventarios que funcionan 

por medio de una misma plantilla. El objetivo de separar el inventario en varios archivos 

es facilitar la ubicación de los materiales por una clasificación previa. 

 

Ilustración 12 inventarios 1 

Fuente: autor 

 

 

Ilustración 13 inventarios 2 

Fuente autor 
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 La plantilla de inventarios contiene 5 hojas  

 Entradas 

 Salidas 

 Stock 

 Evaluación de proveedores 

 Base de datos 

 

 

Ilustración 14 inventarios 3 

Fuente: autor 

 

 Es importante tener en cuenta que todo parte inicialmente de una base de datos conde se 

consolida la descripción de los artículos, movimientos, personal autorizado, etc. 

 

Ilustración 15 inventarios 4 

Fuente: autor 
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 Para el registro de entradas usan la validación de datos teniendo en cuenta la información 

consolidada en la hoja de base de datos donde los datos que cambian son la cantidad, en 

cuanto a número de registro y observación corresponden al número serial y a la factura 

del proveedor, también se empleó un formato condicional cuando el texto es exactamente 

entrada. 

 

 

Ilustración 16 inventarios 5 

Fuente: autor 

 

 En la hoja de salida se consolida la misma información que en la hoja de entrada, con 

excepción de la observación es quien retira el objeto y conque fin. El formato condicional 

funciona cuando el texto es exactamente salida 

 

Ilustración 17 inventarios 6 

Fuente: autor 
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9.4.3 Formatos de almacén 

 Formato de entrada: para el ingreso de mercancías es necesario llevar un control físico 

antes de actualizar el inventario por tal motivo es necesario un formato que enliste los 

materiales que van a ingresar a almacén con su respectivo número de remisión y debe ir 

formado por el personal que recibe el material. 

 

Ilustración 18 Formato entrada almacén 

Fuente: autor 
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 Formato de salida: para el despacho de materiales requeridos por el área de producción 

es necesario llevar un control físico que compruebe por medio de un listado el material 

entregado, también deberá ir firmado por el personal que entrega y el personal que recibe 

el material, a su vez estará firmado por la autoridad administrativa que supervisa la 

actividad de inventarios. 

 

Ilustración 19 Formato salida almacén 

Fuente: autor 
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 Formato cierre de inventarios: para un control eficiente es necesario que por lo menos 

una vez al año se realice un  conteo de los materiales depositados en almacén, estos 

resultados serán comparados con los datos en stock para verificar que las cifras 

registradas coincidan, este inventario también sirve para realizar el registro de activos 

depositados en almacén. 

 

Ilustración 20 Formato cierre de inventarios 

Fuente: autor 
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9.4.4 Actualización procedimiento uso de almacén 

Con el fin de garantizar que el procedimiento en almacén se cumpla adecuadamente es necesario 

registrar en un documento las actividades a realizar durante el uso de inventario, en el caso de 

SPEAL ya existía un procedimiento, no obstante, estaba desactualizado. Por tal motivo fue 

estudiado y mejorado para que se adapte mejor a los requerimientos actuales de la empresa 

 

Ilustración 20 Control de actualizaciones 

Fuente: autor 
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10 Recomendaciones 

 Se aconseja a la empresa SPEAL disponer un lugar aparte para el material rechazado o 

inconcluso con el fin de evitar  el desaprovechamiento de espacio en el interior del punto 

de fábrica de la empresa 

 Se aconseja establecer periodos o modelos específicos para implementar mejoras en el 

producto con el fin de programar y coordinar las gestiones de abastecimiento sobre un 

modelo especifico lo cual puede ahorrar costos y mejor el rendimiento 

 Es importante que en esta etapa de progreso en la que se encuentra SPEAL debido a la 

pandemia, aprovechar adecuadamente la gestión de inventarios por medio de la 

contratación de mano de obra capacitada para dicha labor 

 Se recomienda hacer un estudio de costos operacionales con el fin de evaluar zonas de 

derroche de presupuesto, y hacer una reinversión en procesos que realmente se necesitan 

 Se aconseja implementar un stock de seguridad que permita abastecer puntualmente 

problemas improvistos como lo son las averías de material durante el proceso de 

fabricación con el fin de evitar tiempos muertos de producción. 

 

 

 

 

 

 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META 

 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

INFORME DE PRACTICA EMPRESARIALES 

  

 
Página 56 de 63 

 

11 Conclusiones 

 Atreves  de la elaboración de la agenda de proveedores fue posible crear una base de 

datos de fácil acceso con la información de cada proveedor, atendiendo de forma 

oportuna los requerimientos del departamento de compras  

 Implementar la plantilla de inventarios permite identificar de forma más rápida y 

oportuna la disponibilidad de material para producción lo cual reduce tiempos muertos y 

logra identificar material necesario, acompañado de los formatos de entrada y salida se 

logra hacer un seguimiento más preciso a los materiales que se disponen para cada 

proyecto 

 por medio de la implementación del cronograma de proyectos fue posible organizar las 

solicitudes de pedido lo cual facilita la gestión y planificación de forma eficiente y por 

consecuente el plan maestro de producción se implementa con tiempos puntuales que 

permiten atender los requerimientos de los clientes  

 Por medio de la matriz mime fue la mejor herramienta para diagnostico ya permite 

considerar la problemática actual de la pandemia como influencia externa 

-  
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13 ANEXOS 

13.1 Evidencia fotográfica 

 

Ilustración 21 evidencia Fotográfica 1 
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Ilustración 22 Evidencia fotográfica 2 
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Ilustración 23 Evidencia fotográfica 3 
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Ilustración 24 Evidencia fotográfica 4 
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Ilustración 25 Evidencia fotográfica 5 
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Ilustración 26 Evidencia fotográfica 6 

 

13.2 Listado de documentos anexados 

- Agenda de proveedores 

- FO-Entrada almacén 

- FO-Salida almacén 

- FO-Cierre de inventario 

- Procedimiento de almacén actualizado 


