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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realiza con el fin de diseñar un plan de mejora para el 

procedimiento de compras en el área administrativa de la empresa Inverbosques S.A, 

permitiendo superar las diferentes debilidades o falencias que se dan dentro de la 

organización por falta de un manual de compras. 

Ante tal situación se pretende eliminar las debilidades que existen dentro del proceso 

de compras y convertirlas en fortalezas para el beneficio y eficiencia toda la organización. 

Inicialmente se realiza un diagnostico interno de la empresa con base en la 

información recopilada se desea diseñar un manual de procedimientos para llevar a cabo el 

proceso de compras e insumos dentro de la empresa permitiendo que los diferentes procesos 

sean más eficientes y eficaces. 
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1. CONTENIDO DEL DIAGNOSTICO 

 

1.1 Nombre 

Inverbosques S.A 

1.2 Dirección de Ubicación 

Calle 10 Sur N° 44-95 Barrio La Aguacatala 

1.3 Teléfono 

322-13-48 

1.4 Correo Electrónico 

Liliana.jimenez@inverbosques.com 

1.5 Representante Legal y Cargo 

Natalia Quevedo González 

Gerente General 

1.6 Reseña Histórica 

Establecida en 2007, Inverbosques S.A. se concentra en gerenciar y liderar proyectos 

forestales integrados en los Llanos Orientales de Colombia, con más de 7.000 hectáreas 

plantadas en los últimos 5 años, lo que nos hace líderes del desarrollo forestal en esta zona 

del país. 

Inverbosques S.A recibió de la firma Alemana "Forest Finest - Consulting”, la 

certificación en el mercado internacional GOLD STANDARD para proceder a comercializar 

los bonos de captura de CO2 ya verificados y registrados en el mercado. 
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1.7 Misión 

Gestionamos proyectos de inversión agroindustriales y sostenibles. 

1.8 Visión 

Inverbosques se convertirá en la mejor alternativa de inversión rentable, en proyectos 

agroindustriales sostenibles. 

1.9 Objeto Social 

La empresa tiene por objeto el desarrollo, la gerencia y/o la inversión en proyectos 

agro industriales y/o forestales. Así mismo podrá desarrollar cualquier actividad comercial, 

crediticia o financiera que sea necesaria o útil para el desarrollo de este objeto. 

1.10 Portafolio de Productos o servicios 
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Establecimiento de viveros 

 Establecer la producción de plántulas (árboles) que sembraremos. 

 Adecuación de campamentos. 

 Preparación del Sustrato. 

 Selección y germinación de semillas. 

 Riego y fertilización. 

 Trasplante de plántulas. 

 Selección de Material Vegetal. 

 Empaque y transporte a Terreno. 

 Demarcación y mecanización 

Preparación del terreno. 

 Limpiar y desenmalezar el terreno. 

 Trazos de los cuadrantes de siembra. 

 Cincelado. 

 Arado. 

 Control químico. 
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 Establecimiento de la plantación 

Siembra en terreno de las plántulas (árboles). 

 Transporte de Plántulas a terreno. 

 Trazo de línea de siembra. 

 Densidad de siembra / ha. 

 Fertilización por árbol. 

 Riego (si aplica). 

 Fertilización y Resiembra 

Fertilización por árbol, análisis de prendimiento adaptabilidad por árbol y 

resiembra. 

 Fertilización por árbol. 

 Inventario y análisis de mortandades. 

 Resiembra. 

 Riego de la plantación (si aplica). 

 Mantenimiento de la plantación 

 Mantenimiento los 4 primeros años de la plantación, luego de establecerla. 

 Limpia mecánica y química. 

 Fertilización. 

 Poda (si aplica). 

 Mantenimiento de Cortafuegos. 

 Guardabosques. 

 Comercialización 

 Explotación. 

 Transformación 
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 Venta de producto terminado. 

 

1.11 Estructura Organizacional 
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2. DATOS DEPENDENCIA 

2.1 Nombre Dependencia 

Área contable y administrativa 

2.2 Nombre Jefe 

Liliana Yulieth Jiménez Cardona 

2.3 Descripción Estructura de la Dependencia 

Nombre: Liliana Yulieth Jiménez Cardona 

Cargo: Directora Administrativa 

Funciones: 

 Elaborar y presentar los Estados financieros de la organización. 

 Elaborar y presentar los respectivos impuestos ante la Dian. 

 Revisión y aprobación de pagos a proveedores. 

 Revisión y aprobación pago de nómina. 

 Presentar los medios magnéticos. 

Nombre: Sandra Janeth Carmona López 

Cargo: Coordinadora de Logística. 

Funciones:  

 Cotización y compra de tiquetes de viaje. 

 Manejo servicio de Mensajería 

 Manejo y control del sistema de seguridad en el trabajo. 

 Manejo de los clientes Internacionales. 

 Cotización y compra de dotación empleados. 

 Manejo de agenda del presidente y gerente de la empresa. 
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Nombre: Anyulli Osorio Madrid 

Cargo: Asistente Contable y Administrativa 

Funciones:  

 Manejo caja menor. 

 Causación de facturas proveedores. 

 Facturación clientes. 

 Compra y control de los insumos de cafetería y papelería. 

 Envío informe cartera a los clientes. 

 Ejecutar los pagos en la plataforma de Bancolombia. 

 Elaboración de nómina empleados. 

 Elaboración medios magnéticos. 

2.4 Identificación de Necesidades de la Dependencia  

Las necesidades que se identifican son varias en el momento no se cuenta con un 

proceso adecuado para realizar las compras de suministros e insumos dentro de la empresa, 

además no se cuenta con políticas definidas para realizar los diferentes procesos o tareas que 

se llevan a cabo día a día para el funcionamiento de la organización. 

2.5 Valor Agregado 

El valor agregado para esta dependencia está ligado directamente a mejorar el proceso 

de compras, diseñando un manual de procedimientos que permita desarrollar el buen 

funcionamiento de este proceso, logrando que el área administrativa tenga un crecimiento y 

alcance una eficiencia esperada dentro de la empresa. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Antecedentes y descripción del problema 

En la actualidad el proceso de compras e insumos es un factor muy importante e 

indispensable para cualquier empresa dado que permite la toma de decisiones facilitando 

competir en un mundo ampliamente competitivo. 

Inverbosques S.A es una empresa que se dedica a gerencia y liderar proyectos 

forestales en los llanos orientales de Colombia desde el año 2007, siendo una empresa joven 

con solo 10 años en el mercado conoce la importancia de tener establecidos los diferentes 

procesos administrativos que permiten dar a sus clientes y proveedores el mejor servicio y 

obtener el reconocimiento que toda empresa espera al momento de liderar cualquier tipo de 

proyecto dentro de una sociedad. 

A medida que el tiempo avanza y que se ha dado un crecimiento importante a nivel 

social y empresarial; Inverbosques se ha visto en la necesidad de reorganizar sus diferentes 

procesos con el fin de mejorar sus funciones para lograr mejores resultados tanto a nivel 

interno como externo. 

De acuerdo a esto es importante resaltar que durante estos 10 años la empresa carece 

de un manual de procesos y procedimientos con relación a las compras de suministros e 

insumos, siendo este uno de los más importantes dentro de toda organización para la calidad 

de sus servicios y su supervivencia en el mercado. 

Lo expuesto anteriormente, indica que 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 
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divididas entre varias personas y no existe la adecuada comunicación para filtrar esta 

información. 

El mejoramiento de la calidad de la empresa permitirá el desarrollo y ejecución de 

procesos y procedimientos eficaces, efectivos y eficientes que producirán mejores resultados. 

Esto será posible mediante el diseño de un manual de procedimiento en el proceso de compras 

dando como resultado un orden organizacional y el aumento de su eficiencia, ya que se define 

con precisión responsabilidades y funciones previniendo errores, aprovechando mejor los 

recursos disponibles, disminuyendo los reprocesos, logrando mayor satisfacción de los 

empleados, clientes y proveedores, mejorando su imagen y credibilidad en el mercado. 

 

3.2. Pregunta General  

¿Cuál es la importancia de diseñar un manual de procedimiento para llevar a cabo el 

proceso de compras dentro de una empresa? 

3.3. Preguntas Específicas 

 ¿Cuál es el impacto administrativo al momento de implementar un manual de 

compras? 

  ¿Cuáles son los pasos a seguir para obtener el mejor procedimiento de 

compras dentro de la organización? 

 ¿Qué beneficios se dan dentro de la empresa al momento de establecer un 

manual de compras? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La motivación de realizar un plan de mejora para el área de compras en la empresa 

Inverbosques S.A, parte de una necesidad al momento de evidenciar las diferentes falencias 

que existen en este proceso y es importante para la empresa porque es una alternativa 

necesaria y eficiente ya que permite dar un orden administrativo facilitando el crecimiento 

interno de la organización. 

Para el entorno es importante porque permite tener una visión estratégica frente a los 

constantes cambios que se dan en las condiciones de negociación y la globalización de la 

economía, esto hace que la empresa se vea en la importante obligación de mejorar sus 

diferentes procesos administrativos, para alcanzar la mejor la imagen corporativa a nivel 

social y económico mejorando la calidad en sus servicios y la relación con sus clientes y 

proveedores. 

Además, el interés por realizar este plan de mejora se debe a la necesidad que existe 

en mejorar y poner en práctica todos aquellos conocimientos que se obtienen a través de la 

formación académica, permitiendo crecer a nivel profesional y personal.  

A lo anterior es importante resaltar que realizando este proyecto se logran grandes 

alcances a nivel laboral, fortaleciendo la integridad profesional y personal. 
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

5.1. Objetivo General 

Diseñar el manual de procedimientos en el proceso de compras e insumos en el área 

administrativa de la empresa Inverbosques S.A. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los diferentes procesos que permiten un adecuado procedimiento 

de compras. 

 Implementar los diferentes formatos y políticas que permitan el buen 

funcionamiento del manual de compras. 

 Determinar los beneficios para la organización al momento de utilizar un 

adecuado manual de procedimientos con respecto al proceso de compras e insumos. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 Antecedentes de la Investigación 

Se ha hace referencia a diversos autores que abarcan este tema.  

El manual de Compras es uno de los elementos con el que debe contar toda empresa 

como compendio formal de la estructura orgánica de la misma. Se puede afirmar que es la 

guía oficial para la organización y funcionamiento del área de Compras El manual de 

Compras es un compendio particular a diferencia del general, pues comprende a la 

organización del área de Compras, así como la definición de las operaciones de la misma. 

Por esta razón el contenido del manual de Compras no se opondrá al manual general 

establecido en la empresa y así se someterá a sus disposiciones generales. 

Dentro del manual de Compras en la industria, se ha deseado incluir en un volumen 

central todos aquellos aspectos inherentes a la organización y operación del área, dividiendo 

por capítulos aquellos aspectos que podrían ser susceptibles de separación en otros manuales, 

tales como los de organización, los de políticas, de operación, de procedimientos, etc. Siendo 

esta separación o concentración únicamente de forma y por lo mismo acorde con los criterios 

que prevalezcan en los diferentes casos (Ochoa,2010). 

Es importante conocer las diferentes ventajas que se obtienen al momento de 

implementar y dar seguimiento a un manual de procedimientos de cualquier área que se 

desee, pero en este caso se resalta la siguiente opinión. 

Otra de las ventajas de un manual de procedimientos, es que ayuda a que siempre se 

realicen las tareas y actividades de la misma manera, independientemente de quien las realice, 

pues de lo que se trata es de compartir el conocimiento con las personas que llegan a la 

empresa y no saben cómo se realiza un proceso o una tarea, o para aquellos a los que se les 

encomienda una nueva responsabilidad;  los manuales de procedimientos, son documentos 
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que deben compartirse y difundirse en la empresa, para que los conozcan todos los miembros 

del equipo y así puedan trabajar como eso, como un equipo, en donde todos saben que tarea 

les toca y como sus tareas se relacionan con las del resto de las persona, para que a todos les 

quede claro hacia dónde va.(Salinas,2013). 

6.2 Base Teórica 

Dado que el presente trabajo se centra en la necesidad de diseñar un plan de mejora 

en el proceso de compras dentro de una empresa se hace necesario conocer algunos conceptos 

que permitan comprender lo valioso que este proyecto. 

Para empezar, es importante entender el concepto de un manual de procedimientos 

siendo este un documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en 

la realización de las funciones de una organización; este debe incluir ejemplos de formularios 

que se utilizarán en dichas actividades, así como las máquinas o equipos que serán necesarios 

para llevarla a cabo.  

Un manual de procedimientos incluye todo tipo de información desde lo general a lo 

específico dando como resultado una serie de ventajas como lo es conocer la descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y el personal responsable para dicho proceso, lo cual evita 

la pérdida de información o que ciertas actividades de rutina no se lleven a cabo. 

Son muchos los manuales de procedimientos que existen dentro de una organización 

dependiendo su funcionalidad o su actividad económica, en este caso se profundizara en el 

concepto de compras ya es este el tema principal en la elaboración de este proyecto. 

El proceso de compras es un concepto muy usado a nivel de Industria y 

administración y abarca una responsabilidad importante para una empresa ya que permite 

conocer o elegir la mejor forma de negociar cualquier producto o servicio que se desee 

adquirir ya que este permite seleccionar el proveedor, el precio adecuado, conocer las 
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políticas o contratos que facilitan conocer el seguimiento adecuado de la compra desde su 

inicio hasta su destino final. 

El impacto administrativo que da por el uso adecuado de un manual es que permite 

controlar y analizar de manera eficiente y eficaz los procedimientos de cualquier área de una 

organización y de igual manera ayuda a detectar falencias o irregularidades que se presentan 

en las actividades de cada puesto de trabajo, facilitando la mejor manera de modificarlo y 

mejorarlo logrando excelentes resultados tanto a nivel organizacional como financiero. 

En términos básicos el proceso de compras se resume en obtener el equipo, material, 

insumos y servicios con la mejor calidad, en una cantidad adecuada, a un precio justo y de la 

fuente correcta para lograr esto es necesario tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Solicitud de cotización 

 Revisión y análisis de cotización 

 Generación orden de compra 

 Aprobación de la orden de compra 

 Envío orden de compra al proveedor 

 Agenda y entrega de la compra 

 Revisión y recepción de la compra 

 Tramite de factura o cuenta de cobro 

 Revisión de pagos 

 Radicación y aprobación del pago. 

6.3. Marco Conceptual 
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 Compras: Acción de obtener o adquirir, a cambio de un precio determinado, 

un producto o un servicio. Pero también se considera “compra” el objeto adquirido, una vez 

consumado el acto de adquisición. 

 Manual: Documento que contiene información válida y clasificada sobre una 

determinada materia de la organización. Es un compendio, una colección de textos 

seleccionados y fácilmente localizables. 

 Procedimiento: Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que 

trabajan en sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de 

todas las operaciones respectivas para producir un determinado bien o servicio. 

 Manual de procedimientos: Documento que contiene información válida y 

clasificada sobre la estructura de producción, servicios y mantenimiento de una 

organización. Su contenido son los procedimientos de trabajo, que conllevan especificación 

de su naturaleza y alcances, la descripción de las operaciones secuenciales para lograr 

el producto, las normas que le afectan y una gráfica de proceso (hoja de ruta, fluxograma). 

 Política: Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una organización, 

que orientan la actuación de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y metas en un lugar 

y plazo dados. Es un marco general de actuación. 

 Manual de compras: El manual de Compras es uno de los elementos con el 

que debe contar toda empresa como compendio formal de la estructura orgánica de la misma. 

Se puede afirmar que es la guía oficial para la organización y funcionamiento del área de 

Compras. 

 Fluxograma: Gráfica que muestra el flujo y número de operaciones 

secuenciales de un proceso o procedimiento para generar un bien o un servicio. Pertenece a 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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la ingeniería de sistemas y también se le conoce como algoritmo, lógica o diagrama de flujo. 

La ingeniería industrial emplea otro diagrama conocido como de "proceso, recorrido u hoja 

de ruta" con una simbología diferente a la de sistemas. Al igual que el primero, se aplica 

al diseño de procesos y procedimientos. 

 Proceso: Es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser 

humano o a la naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas 

fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. 

 Orden de Compra: Una orden de compra o nota de pedido es 

un documento que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. 

En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago 

y otros datos importantes para la operación comercial. 

 Cotización: es el accionar y las consecuencias de cotizar (establecer 

un precio, realizar una estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra es usada para 

referirse a la documentación que indica el valor real de un bien o de un servicio. 

 Proveedor: Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece 

a otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos 

posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/precio/
http://definicion.de/valor/
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

La propuesta para este plan de mejorar se llevó a cabo elaborando un manual de 

procedimientos para el proceso de compras dentro de la organización adicionando a este los 

formatos necesarios para dar formalización al manual de compras. 
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7.1 MANUAL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 

7.1.1 OBJETIVO DEL MANUAL: 

 Garantizar los procedimientos que realiza el Departamento de Compras para 

la adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes áreas de la organización, 

mediante un esquema que permita asegurar un estándar de calidad y orden facilitando la 

eficiencia en este proceso y generando valor a la empresa. 

7.1.2 ALCANCE DEL MANUAL: 

Este aplica para la adquisición de bienes y servicios dentro de la empresa 

Inverbosques S.A. 

7.1.3 RESPONSABLES 

 Gerente General 

 Director Forestal 

 Directora Administrativa 

 Asistente Contable y Administrativa 

7.1.4 DEFINICIONES 

 PROVEEDOR: Un proveedor puede ser una persona o una empresa que 

abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para 

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 ORDEN DE COTIZACION: Es el accionar y las consecuencias 

de cotizar (establecer un precio, realizar una estimación de algo, abonar una cuota). Esta 

palabra es usada para referirse a la documentación que indica el valor real de un bien o de un 

servicio. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
http://definicion.de/precio/
http://definicion.de/valor/
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 ORDEN DE COMPRA: Es un documento que un comprador entrega a un 

vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de 

producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/documento/
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8 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS 
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8.1 COMPRAS 

8.1.1 Requerimiento Del Producto o Servicio 

Los coordinadores, directores y los respectivos responsables del Proyecto Forestal y 

del Vivero realizan la solicitud pertinente de compra de acuerdo a la necesidad que presente 

en el momento con el fin de dar cumplimiento al cronograma de actividades. 

Esta solicitud deberá realizarse vía correo electrónico (compras@inverbosques.com), 

este correo será revisado todos los días por la persona encargada(asistente contable y 

administrativa) entre las 8 am y 9 am, dando respuesta a cada solicitud que ingrese en ese 

lapso de tiempo después de esa hora las nuevas solicitudes que ingresen quedaran para el día 

siguiente. 

Cada solicitud de compra deberá realizarse en el formato designado para esta con el 

fin de dar claridad a las especificaciones necesarias que se requieran ejemplo: tamaño, 

referencia, cantidad, etc. 

El responsable del proceso de compras realiza el respectivo seguimiento y consulta 

con la Dirección o Gerencia la pertinencia de la compra con el fin de tener un control frente 

a los factores organizacionales y financieros de la organización; las compras que superen los 

cinco millones de pesos (5.000.000) deberán ser aprobadas y/o autorizadas por la Gerencia 

General. La aprobación o no de la compra será notificada vía correo electrónico o 

verbalmente. 

8.1.2. Formalización de la Compra 

La persona encargada del proceso de compras diligencia el respectivo formato de 

Solicitud de Cotización de compra y lo envía por correo electrónico al proveedor designado 

para dicho producto o servicio. Una vez enviado deberá confirmar el recibido de este y 

realizara el respectivo seguimiento con el fin de proceder  a la revisión y aprobación por parte 

mailto:compras@inverbosques.com
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de la Gerencia y/o Directivos de la cotización que sea recibida y así mismo dar trámite al 

formato de Orden de compra el cual formalmente es el que legaliza la compra este también 

deberá ser diligenciado por el asistente de Compras con el fin de garantizar la entrega 

oportuna en los plazos asignados evitando fallas y facilitando la eficiencia en el proceso de 

la compra. 

 

 

CODIGO

Versión 01

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

-$                                     

-$                                     

-$                                     

Nombre de quien aprueba

Firma

ORDEN DE COTIZACION

INFORMACIÓN 

PROVEEDOR: SOLICITANTE: 

NIT: NIT: 

DIRECCION: DIRECCION: 

TEL: TEL:

Orden de Cotizacion N°

DETALLE DE LA COTIZACION

CONCEPTO DE LA COTIZACION

Firma

SUBTOTAL

IVA 19 %

TOTAL 

Observaciones

Nombre del Solicitante
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CODIGO

Versión 01

DESPACHAR A: CIUDAD:

TEL: DIRECCION:

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

-$                                     

-$                                     

-$                                     

Nombre de quien aprueba

Firma

DETALLE DE LA COMPRA

CONCEPTO DE LA COMPRA

ORDEN DE COMPRA

INFORMACIÓN 

PROVEEDOR: SOLICITANTE: 

TEL: 

NIT:

DIRECCION: 

NIT: 

DIRECCION: 

Firma

SUBTOTAL

IVA 19 %

TOTAL 

Observaciones

Nombre del Solicitante

TEL:

Orden de Compra N°
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8.2 CONTROL DE FACTURAS 

8.2.1 Recepción de Facturas  

El asistente contable y administrativo es quien radica las facturas con la fecha de 

recepción si estas llegan de manera física deberá revisar que estas cumplan con los 

requerimientos de la ley y que estén correctamente diligenciadas, en el caso de que sea un 

proveedor nuevo se deberá solicitar el Rut junto con la factura. 

En el caso de que las facturas lleguen en forma digital el asistente contable deberá 

imprimir y realizar la respectiva radicación adicionalmente debe revisar que también cumpla 

con lo establecido por la ley. 

Cuando el proveedor sea una persona natural o una empresa de régimen simplificado, 

el asistente de contable y/o compras debe anexar a la factura o cuenta de cobro el soporte 

llamado según (art.3 Dec 522 de marzo de 2003); Documento equivalente a Factura.  

 

Con este documento se asume que los proveedores del Régimen Simplificado cobran 

(teóricamente) un impuesto IVA equivalente al 2.40% de la transacción, para consignarlo 
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mensualmente a la DIAN. Por orden de la autoridad tributaria, esta nota debe conservarse 

como evidencia en el respectivo egreso al momento de realizar el pago.  

Para aquellos servicios que no están gravados con IVA en Colombia, como son 

transporte, correo, materia vegetal, madera, entre otros, no se necesita diligenciar este 

documento. 

8.2.2 Finalización del Proceso 

 No se realizara ningún pago de facturas si no se cuenta con la firma de revisión 

y aprobación por parte de la Dirección y/o Gerencia. 

 Los pagos a los proveedores se harán de acuerdo al cronograma establecido 

por la Gerencia General y la Dirección administrativa. 

 El asistente de compras deberá revisar mensualmente que las facturas de los 

productos adquiridos si hayan llegado a la empresa con el fin de tener control sobre estas. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

MESES 

ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aspectos generales sobre la 

Investigación 

 

 
 X                

Contenido del Diagnostico    X             

Datos de la Dependencia    X             

Primera Entrega escrita del 

trabajo 

   X             

Definir Titulo del Proyecto       X          

Definición del Problema       X          

Justificación       X          

Objetivos del Proyecto       X          

Marco de Referencia       X          

Diseño Metodológico       X      
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9.1.  Materiales y Recursos 

Para realizar este proyecto fue necesario el recurso humano es decir la colaboración 

tanto del asesor de la práctica como de las personas de la empresa en donde se desarrolló este 

plan de mejora, de igual manera se utilizaron como recursos físicos: computadores, libros, 

formatos, folletos etc. 

Este proyecto es un tipo de investigación descriptiva ya que el propósito de este es 

dar a conocer la importancia de seleccionar y realizar un buen manual de procedimientos 

dentro de una organización con el fin de estableces mejores procesos administrativos. 

En cuanto a la parte financiera este proyecto aporta demasiado para la organización 

ya que no implica un costo determinado porque aunque no existe el cargo de asistente de 

compras podría definirse pero usando el mismo personal que ya está vinculado a la empresa 

simplemente es realizar un ajuste en las funciones a desarrollar teniendo en cuenta la carga 

laboral que se tenga.  

Por otra parte se evidencia que al poner en práctica este manual se logra reducir los 

costos o gastos innecesarios ya que hay un control más adecuado de las compras de igual 

forma facilita a mejorar los procesos maximizando los tiempos y mejorando la calidad del 

proceso como tal. 

Como aporte financiero también está que se pueden lograr resultados importantes ya 

que se evitan las confusiones en el manejo de la información facilitando se mejoren las 

negociaciones con los proveedores obteniendo descuentos y mejores precios por ejemplo en 

la empresa no existe este manual por lo tanto en muchas ocasiones se ha visto reflejado 

algunos inconvenientes ya que al momento de la compra se realizar con el primer proveedor 

o la primer cotización que se haga pero al implementar este manual se evita realizar esto 
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permitiendo reducir los costos y gastos ya que se tienen en cuentan varias cotizaciones y se 

aprueba la más adecuada. 
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10. CONCLUSIONES 

 Es importante diseñar un manual de procedimientos para todo tipo de procesos 

que se den dentro de una organización con el fin de optimizar tiempo y obtener eficiencia 

laboral. 

 Se concluye que este plan de mejorar permite realizar un proceso de la mejor 

manera logrando los mejores resultados a nivel administrativo, ya que se da un orden a todo 

un proceso que es demasiado importante para la empresa. 

 Este proyecto permite además afianzar conocimiento que conllevan a 

establecer nuevas normas o políticas en el manejo de cualquier proceso de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

11. RECOMENDACIONES 

 Es importante tener en cuenta la revisión y la posible aplicación de este plan 

de mejora con el fin de obtener un proceso de compras implementado y con un respectivo 

seguimiento. 

 Se recomienda realizar un control y seguimiento a las diferentes políticas que 

se den a partir de este plan de mejora con el fin de dar cumplimento al manual de 

procedimiento realizado. 
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