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RESUMEN. 

La gestión del proceso de logística primaria, en los procesos de 

planificación y aprovisionamiento desde la recepción, almacenamiento, control de 

inventarios y distribución dirigido a la empresa SPX, se presenta una  propuesta 

de investigación, que parte de la planeación administrativa evaluación y 

seguimiento tomando como base la gerencia logística, tomando como objeto de 

análisis y desarrollo la empresa SPX del cual se mostrará su estructura 

organizacional así como su marco operativo y enfoque de servicios y productos. 

Igualmente se informará sobre la misión, visión, objetivos, y su propósito frente a 

la prestación de servicios que ofrecen; partiendo de la necesidad de implementar 

la gestión de la planificación y aprovisionamiento para administrar la logística 

secundaria en el departamento de compras.  

 

PALABRAS CLAVE. 

Gestión de Calidad, Logística, Indicadores de Desempeño, Productividad, 

Planeación Estratégica, Departamento de Compras. 
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ABSTRACT. 

The primary process management logistics in the planning and 

procurement of receipt, storage, inventory control and distribution company aimed 

at SPX, a research proposal is submitted, that part of the management planning 

and evaluation and monitoring taking based logistics management, taking as an 

object of analysis and development company SPX which its organizational 

structure and its operational framework and focus of services and products are 

displayed. It was also informed about the mission, vision, goals, and purpose 

against the provision of services provided; based on the need to implement 

management planning and procurement to manage secondary logistics purchasing 

department. 

 

KEYWORDS. 

Quality Management, Logistics, Performance Indicators, Productivity, 

Strategic Planning, Purchasing Department. 
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INTRODUCCIÓN 

La dinámica inherente al proceso de la globalización, ha traído consigo el 

crecimiento acelerado en las relaciones entre la oferta y la demanda. De ahí, que 

los mercados cada vez más integrados, precisen de un intercambio constante 

entre bienes, servicios e información.  

La mayoría de empresas, ya sea que se ubiquen dentro del sector de 

servicios o bienes, concentran sus esfuerzos en lograr avances significativos en 

términos de  la cadena de valor para ser más eficientes, a través de las 

actividades primarias y las actividades de apoyo, con base en el sistema de la 

gestión de calidad buscando integrar el valor de la planeación estratégica y la 

evaluación de desempeño, como procesos mediadores para el éxito y 

posicionamiento competitivo en cualquier tipo de organización. 

En este orden de ideas, surge la siguiente pregunta: ¿cómo enfocar los 

procesos de la cadena de valor - logística primaria, con los procesos de 

planeación estratégica que integre de forma eficiente el sistema de gestión de 

calidad para una empresa de corte internacional como lo es SPX?  

Pese a tratarse de una empresa internacional que lleva a cabo 

operaciones de manufactura, compra y venta de insumos en más de 35 países, se 

cuestiona la presentación concreta de un diseño exclusivo en términos de gestión 

de calidad, como se podrá verificar a lo largo de la investigación desarrollada.  

Es por lo anterior, que el planteamiento de esbozar la posibilidad de 

articular e implementar un programa integrado de gestión de calidad para SPX es 

tan importante, toda vez que su impacto alcanza a afectar los niveles de 

optimización y organización de procesos,  favoreciendo  el progreso de la logística 

en el departamento de compras de dicha empresa, perfilando a las personas que 

lideran estos procesos como Gerentes y no como operativas. 



 

En este orden de ideas, la siguiente propuesta se centra en el proceso de 

la cadena valor – logística primaria, puesto que busca partir del conocimiento de 

las operaciones del departamento de compras y su proceso logístico, para luego 

desarrollar una evaluación de los procesos y los indicadores, que se considera 

pueden ser de provecho para conformar una metodología unificada de gestión de 

calidad para esta empresa en particular y que a su vez puede servir como 

referente para futuras investigaciones orientadas hacia la optimización de los 

procesos de gestión de calidad.  
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Proyectar una propuesta de la logística primaria como factor clave en la 

optimización de la cadena de valor, al interior del departamento de compras de la 

empresa SPX, partiendo de un sistema de gestión integrado al tiempo que se 

resalta su carácter imperativo al ser implementado para el correcto funcionamiento 

de cualquier organización.  

1.2. Objetivos Específicos 

1.2.1. Realizar un diagnóstico análisis de la empresa: constitución legal, misión 

empresarial, estructura administrativa, políticas, fortalezas y debilidades 

de la empresa SPX para así definir la mejor opción de mejoramiento. 

 

1.2.2. Establecer los planes de acción necesarios para implementar el modelo 

integrado de gestión. 

 

1.2.3. Estandarizar los planes de acción, para formalizar las actividades a 

través de los documentos que se requieren para dar cumplimiento a la 

estrategia de negocio y a los requerimientos normativos. 

 

1.2.4. Implementar, socializar y divulgar la propuesta investigativa planteada en 

el presente estudio. 

 

1.2.5. Evaluar el grado de implementación y realizar los ajustes necesarios 

para que los procedimientos o procesos queden funcionando. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. Marco Conceptual 

Dentro del campo de las teorías administrativas, la estandarización de 

procesos, haciendo énfasis en el concepto de calidad, y, hemos de añadir una 

visión sumaria dentro del marco de las nociones de estrategia y competencia, al 

campo de factores y elementos que inciden justamente de forma eficaz en 

reconocer la necesidad de mejorar la calidad en las empresas, de cara a presentar 

mejoras o una optimización de los procesos que lleva acabo una organización en 

particular. 

Tanto la calidad como la eficacia operativa han jugado un rol 

preponderante al interior de la estructura organizacional, específicamente a nivel 

de marcos competitivos, donde las empresas buscan sobresalir o destacarse unas 

frentes a otras y mantener ventajas comparativas en mercados cambiantes y con 

una amplia dinámica como los actuales. En este contexto, tanto la eficacia 

operativa como la calidad han significado la consolidación de un elemento 

sustancial para el desarrollo de las organizaciones, puesto que en última instancia 

lo que se busca dentro de una economía altamente competitiva es la búsqueda y 

articulación de mecanismos y herramientas que posibiliten la evolución y 

adaptación en términos de eficiencia para cualquier organización. 

En este orden de ideas nos encontramos hoy en día frente a 

organizaciones altamente competitivas, cuyo grado de realización y éxito depende 

directamente de la orientación hacia aquello que Michael Porter denomina con 

acierto: “continuidad estratégica”, un proceso que aporta tanto ventajas 

competitivas como sostenibilidad para lograr así diferenciación respecto a otras 

organizaciones, definiendo estrategia como el camino para ser únicos. 
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Por lo tanto, se ha de evidenciar la importancia que tiene la 

implementación de una estrategia o de un conjunto de estrategias visto desde la 

óptica de la realización de actividades diferentes de las de los rivales a nivel 

organizacional, haciendo énfasis en los conceptos de actividades singulares como 

fundamento estratégico y definición de posicionamiento estratégico en función de 

los clientes, a la par que se establecen las relaciones entre la empresa y la 

estrategia como recurso fundamental para un direccionamiento de valor sostenible 

en el tiempo para cualquier tipo de organización.   

Como consecuencia de todo lo anterior, se desprende que en efecto la 

estrategia implica la realización de actividades similares (a las de sus 

competidores) de forma diferente por parte de una organización y como tal es en 

la estrategia donde se presentaran ventajas competitivas, esto es, como 

herramienta fundamental para el desarrollo continuo y consistente de las 

organizaciones. 

Toda organización reconoce que su desarrollo evolutivo y su crecimiento 

depende directamente de la apropiación de los recursos estratégicos (Dávila, 

1985) que le permitan un direccionamiento eficaz y eficiente (esto es lo que 

comúnmente se ha denominado eficacia operativa), pero de mayor relevancia aun 

para la organización en cumplimiento de su misión, es procurar obtener los medios 

que le permitan la identificación y control de estos (recursos estratégicos) para 

garantizar el logro de ventajas competitivas que tiendan hacia un crecimiento 

positivo de la misma (continuidad estratégica). Es indispensable entonces, 

conocer y manejar los conceptos de estrategia y posicionamiento estratégico para 

entender la naturaleza de las relaciones entre la cultura organizacional y los 

mercados competitivos a la luz de dichas nociones.   
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2.1.1. Posición Crítica frente a la Información Relevante. 

En una sociedad marcada por las transformaciones continuas y el ritmo 

vertiginoso en la producción de información, bienes y servicios y el aumento del 

conocimiento tecnológico y científico, esto es, por la incertidumbre (Montoya 

Suárez, 2004) y así mismo de la complejidad, las organizaciones en el seno de la 

sociedad contemporánea, necesitan ser orientadas de acuerdo a los nuevos retos 

que esta situación les plantea. Dentro de este marco de ideas, se comprende que 

es imperativo desarrollar las organizaciones de cara a dos ejes rectores, a saber: 

la estrategia y el posicionamiento estratégico, con el fin de gestionar recursos y 

capacidades realmente estratégicos, para dar respuesta a esos nuevos desafíos. 

En un mundo globalizado, las organizaciones se encuentran establecidas 

en un ambiente cambiante que puede afectar completamente su competitividad 

con relación a las demás. Por este motivo han surgido nuevos conceptos y 

prácticas sobre cómo enfrentar las variaciones de factores externos, añadiendo al 

tradicional esquema de la eficacia operativa, la imperiosa necesidad de diferenciar 

y articular de forma consistente la estrategia como punto rector del desarrollo 

organizacional. 

A este respecto, es necesario señalar que para cualquier tipo de 

organización el posicionamiento estratégico y por extensión su ventaja competitiva 

respecto de otras organizaciones dependerá de, cita:  

 

La estrategia competitiva significa ser diferente. Quiere decir escoger 
deliberadamente un conjunto distinto de actividades para brindar una mezcla 
única de valor. La mayoría de los gerentes describe el posicionamiento en 
términos de sus clientes, sin embargo, la esencia de la estrategia yace en las 
actividades: decidir realizar las actividades de manera distinta, o ejecutar 
actividades diferentes de los rivales. De otra manera, la estrategia no es más 
que un lema de mercadeo que no resistirá la competencia. (Gallo, 2004) 
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En síntesis lo que se colige es con justa razón que el grado de desarrollo y 

sostenibilidad de una empresa estará directamente en función de la adopción de 

estrategias que impulsen justamente su posicionamiento y establezcan su valor 

diferencial respecto de otras empresas ya sean estas competidoras o no. 

Finalmente, hemos de considerar por igual, que en el ámbito de la 

estructura organizacional se determina los modos de jerarquía y la manera en que 

se opera en el mercado y sus objetivos; estableciendo una estructura donde los 

miembros de una entidad trabajen juntos de forma óptima y que se alcancen las 

metas fijadas en la planificación. Estos factores expuestos, anteriormente 

constituyen la base para que la organización tenga una buena dirección y un buen 

desempeño, todo lo cual habrá de enfocarse hacia la satisfacción de los usuarios. 

Todo lo anterior da cuenta de la necesidad y por lo demás del carácter apodíctico 

de la planeación estratégica al interior de cualquier empresa y en particular para el 

caso específico que aquí nos ocupa de una empresa como SPX. 

Ahora bien, respecto a la pregunta en torno a: ¿Qué es calidad y para qué 

sirve dentro de una organización? 

La calidad es una estrategia de corte empresarial, que se diseña con base 

a los objetivos y metas de una organización a mediano y largo plazo, está 

compuesta por una serie de principios, específicamente por 8, los cuales se basa 

en un conjunto de normas o sistemas de referencia denominados ISO, 

específicamente hablando ISO 9000. 

La calidad dentro de una organización tiene por miras incrementar la 

productividad, satisfacer al cliente y logras a si un posicionamiento dentro de un 

mercado en particular, todo esto habrá de derivar en ventajas competitivas, esto 

es que la calidad se implementa pues permite lograra la competitividad. 
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El término CALIDAD se ha incrustado en el mundo de la empresa 

industrial, comercial y de servicios. Pero son muchas las organizaciones que 

desconocen o que confunden el significado de este concepto. Unos lo involucran 

con un producto de unas cualidades inmejorables. Sin embargo la calidad va más 

allá de las características de un producto o servicio como tal, en tanto que se 

aboca hacia el desarrollo de un conjunto de estrategias que repostaran una 

optimización para la organización logrando confiabilidad en la misma, al tiempo 

que se busca la satisfacción de los clientes, en suma podemos afirmar que, en 

suma se trata de un producto o servicio de calidad, cuando nos situamos frente a 

aquel que satisface las expectativas del cliente al menor costo. Esta definición 

presenta tres elementos fundamentales dentro de la gestión de la calidad 

moderna: hablamos pues de, expectativas, cliente y menor costo. 

 

En este punto en particular ha de diferenciarse que la calidad y el control 

de calidad no son en efecto lo mismo, pues en el caso del control hablamos es de 

un proceso que recae sobre la calidad y como tal es solo una parte del sistema de 

calidad.  

 

Ahora bien, hablando de la gestión de la calidad y a modo propedéutico 

para enlazar la próxima pregunta señalaremos que las Expectativas dentro del 

proceso de gestión de calidad aluden a, un producto de calidad como aquel que 

cumple las expectativas del cliente. Si un producto  no  cumple  todas  las  

expectativas  del  cliente,  el  cliente  se  sentirá desilusionado, ya que no realiza 

exactamente lo que él quería. Sí el producto sobrepasa las expectativas del 

cliente, estará pagando por una serie de funciones o cualidades que no desea. 

Encadenado a este factor no encontramos frente al Cliente, el cual se interpreta 

como toda persona que tenga relación con la empresa. Existen clientes externos e 

internos. Y cerrando esta traída de factores o elementos dentro de la gestión de 
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calidad no hallamos frente a la noción de Menor Costo, el cual se da en relación al 

hecho según el cual el cliente siempre buscará aquel producto que cumpla sus 

expectativas al menor precio. De todas formas se debe considerar el costo a lo 

largo de toda la vida del producto, y no sólo el precio de venta. 

Ahora bien, los 8 principios que fundamentan el sistema de gestión de 

calidad son: 

 

1. Enfoque al cliente. 

 

2. Liderazgo. 

 

3. Participación del personal. 

 

4. Enfoque basado en los procesos. 

 

5. Enfoque de sistema para la gestión.  

 

6. Mejora continua. 

 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

 

8. Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor. 

 

 

Estos principios deben ser interpretados en términos de un sistema 

justamente, puesto que actúan y operan de forma interrelacionado entre si 

formando una unidad coherente, para entender cada uno de estos se debe 
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encadenar cada uno con los demás de forma sistemática, son la base de cualquier 

Sistema de Gestión de la Calidad en funcionamiento, en tanto que crean la base 

para la toma de decisiones "basadas en el conocimiento", un óptimo 

entendimiento entre las "partes interesadas" y sobre todo lograr un aumento del 

éxito de la organización a través de la disminución de los costos por fallas y las  

pérdidas; las empresas en pro del mejoramiento del desempeño  articulan e 

implementan dentro de sus procesos productivos y de desarrollo el Sistema de 

Gestión de la Calidad fundamentándose en los principios anteriormente descritos: 

El enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, el enfoque basado 

en los procesos, la gestión basada en sistemas, el mejoramiento continuo, la toma 

de decisiones basadas en hechos y la relación mutuamente beneficiosa con el 

proveedor. 

A modo de acotación a propósito de la calidad  y sus 8 principios debemos 

resaltar que en el caso del conjunto de normas o referente para la implementación 

de los sistemas de gestión de calidad; las normas ISO 9000 toma su nombre de la 

institución International Organization for Standardization el cual es el organismo 

mundial líder de la Normalización, e hizo posible la aprobación de los textos de las 

normas que conforman dicha serie, con el propósito de establecer un grupo de 

normas para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad que 

pudiera servir a cualquier tipo de organización. 

Así mismo, la aplicación de las Normas de Calidad ISO 9000 constituye 

para la organización, una vía de reducir costos y mejorar sus procesos de 

producción tomando en cuenta que la calidad es un factor clave para la 

competitividad en el moderno mercado globalizado. 

De ahí pues, la importancia de comprender el concepto de calidad, la 

interrelación de sus 8 principios y  la implementación de un Sistema de Gestión de 

la Calidad a través del cual, cualquier tipo de organización busca la mejora 
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continua de sus procesos, productos y servicios, al mismo tiempo que proporciona 

beneficios directos a sus clientes. 

A este respecto, se debe agregar que cita:  

 

El sistema de gestión de calidad señala a las empresas el camino hacia el 
mejoramiento lo cual con el tiempo les genera la necesidad de cumplir 
estándares más exigentes como los de la Evaluación dentro del Sistema 
Único de Acreditación (El Tiempo, 2009) 
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3. MARCO JURÍDICO 
 

3.1. ISO 9001:2008  
 

Teniendo en cuenta que desde la Constitución Política de Colombia, en el 

Artículo 209 se establece que: La función administrativa estará al servicio de los 

intereses generales, se determinó como un factor estratégico la calidad, cuyo 

objetivo es dar cumplimiento a este precepto, entendiéndose que la calidad es una 

filosofía de trabajo que consiste en satisfacer permanentemente las necesidades y 

expectativas de los usuarios, lo cual se mide por el nivel de satisfacción del 

cliente, que aspira a recibir el bien o servicio en condiciones favorables de costos 

y oportunidades. 

Por consiguiente, utilizar esta norma como guía permite establecer los 

requisitos internacionales para la Gestión y el Gerenciamiento de Sistemas de 

Calidad. La misma puede aplicarse a cualquier empresa de manufactura o servicio 

y abarca a todos los sectores y / o procesos que afectan la calidad. Con base en 

ello y para los efectos de este trabajo, será uno de los soportes que permitirán 

orientar la gestión de calidad en la empresa SPX. Siendo algunos de los 

beneficios más importantes la mejora en la Documentación, mejora en la 

Comunicación Interna, reducción procesos innecesarios, mayor calidad percibida 

en el mercado, mejora en la satisfacción de clientes, ventajas competitivas y un 

incremento en la participación del mercado. 

Básicamente, el objeto de la gestión de la calidad consiste en la 

identificación y satisfacción de las necesidades y expectativas reales o potenciales 

de los clientes o usuarios, con respecto a productos o servicios que tienen 

especificaciones técnicas para establecer características de calidad objetivamente. 



 

La implementación y uso de Sistemas de Gestión de la Calidad permite 

establecer políticas y objetivos en función del mejoramiento continuo en lo 

relacionado con la calidad, teniendo en cuenta que para implementarlos se 

requiere del impulso decidido de la dirección.  

Para llegar a un entendimiento completo de la aplicación en la empresa 

sobre la que se está realizando este proceso, es necesaria la información 

generada por las diferentes áreas y medios, propios de la infraestructura de 

información que posee la organización.  

En esta y como en todas las normas internacionales, es imprescindible el 

compromiso e interés de la alta dirección, siendo la primera en sentir la necesidad, 

motivación y convencimiento de estar al día en los temas que abarcan los 

numerales, y de ahí, decidirse a realizar los cambios necesarios en materia de 

política en la organización. También es indispensable la comunicación en todos 

los niveles para que el compromiso toque a cada miembro de la empresa. (Carcía 

Chaverra & Ríos Vásquez, 2006) 

Lo ideal al traer esta norma a colación, es que una vez definidos los 

puntos sobre los que SPX puede trabajar en implementar estos principios, se 

establezcan en distintos niveles y áreas de la organización las responsabilidades 

de la aplicación, de forma que cada aspecto sea cubierto y así indique de forma 

clara la dirección en la que deben estar encaminados los esfuerzos y la forma de 

llevarlos a cabo para lograr los resultados deseados, pues al igual que se 

menciona en las normas que hemos mencionado, el involucramiento de todo el 

personal desde la alta dirección en adelante, y la comunicación efectiva son 

imprescindibles para el éxito de esta iniciativa. 
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4. DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

4.1. Datos Generales 

4.1.1. Razón Social. 

SPX Colombia 

4.1.2. Representante Legal. 

Lina María Orozco Arias 

4.1.3. Nit. 

No. 900.188.767-2 

 

A continuación se transcribe la información literal encontrada en la página 

web oficial de la empresa objeto del presente análisis, cita: 

 
Con aproximadamente $ 5 mil millones en ingresos anuales, SPX con sede 
en Charlotte, Carolina del Norte es un líder de la industria manufacturera, con 
operaciones en más de 35 países y más de 14.000 empleados en todo el 
mundo. Satisfacción de las necesidades críticas de las economías del mundo 
- particularmente en mercados emergentes de rápido crecimiento de hoy - ha 
sido la fuerza impulsora detrás de nuestra expansión estratégica y el éxito en 
los últimos años. Desde 1998, las adquisiciones y centrado crecimiento 
orgánico han ayudado SPX transición de un fabricante de componentes de 
automoción centrado en Estados Unidos con menos de $ 1 mil millones en 
ventas, a un proveedor internacionalmente diversificada de alta ingeniería, 
productos y tecnologías innovadoras que apoyan dos necesidades 
fundamentales de las sociedades modernas : potencia y energía , y alimentos 
y bebidas. 
Soluciones SPX juegan un papel vital en la expansión de la infraestructura 
mundial para ayudar a satisfacer la creciente demanda de electricidad, y en 
ayudar a los productores de alimentos y bebidas aumentan su capacidad para 
prestar con mayor eficiencia mayores cantidades de seguros, productos de 
mayor calidad. Nuestra estrategia a largo plazo se centra en atender a estos 
dos mercados finales central en las economías emergentes, así como los 
países desarrollados, a través de nuestros dos segmentos de negocio 
principales: la tecnología de flujo y Equipos y Servicios térmica. 

26 
 



 

SPX empleados trabajan en colaboración a través de los segmentos de 
negocio y de las fronteras para ofrecer una mayor eficiencia y mejores ideas 
para ayudar a nuestros clientes a tener éxito y hacer crecer sus negocios. En 
SPX, la imaginación y la innovación son tan valorados como la fiabilidad y la 
rentabilidad del producto. Continuamente buscamos nuevas y mejores formas 
de pensar y trabajar y colaborar con nuestros clientes en todo el mundo. 
(SPX, 2014) 
 

 

4.1.4. La Estrategia de SPX 

Ampliación de las economías del mundo tienen necesidades críticas. Entre 
ellos: medio eficaz para mover grandes cantidades de personas y productos, 
los procesos que ayudan a generar energía económica y con menor impacto 
ambiental, y las tecnologías que ayudan a producir alimentos sanos. 
 
Satisfacer estas necesidades es lo que impulsa la estrategia de SPX. Nos 
mantenemos en sintonía con las tendencias y los factores que afectan a 
nuestras empresas, así como las necesidades de un mundo cambiante. (SPX, 
2014) 

 

4.1.5. Estructurada para el Éxito 

SPX empresas trabajan en colaboración - a través de los segmentos de 
negocio, unidades de negocio, marcas, departamentos y disciplinas. Esto nos 
permite ofrecer una mayor eficiencia y mejores ideas para ayudar a nuestros 
clientes a satisfacer sus necesidades de hoy y mañana. (SPX, 2014) 
 

4.2. Valores Corporativos 
 

4.2.1. Misión. 

SPX proporciona soluciones innovadoras que generen valor para nuestros 
clientes y ayudan a satisfacer la creciente demanda mundial en el poder y la 
energía, los alimentos y bebidas, y los mercados industriales. (SPX, 2014) 
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4.2.2. Visión: 

Vemos el futuro como una oportunidad para mejorar el mundo a través de la 
introducción de nuevas ideas, un futuro en el que nuestro ingenio es 
reconocida como la solución de problemas en las industrias a las que 
servimos. Juntos, estamos trabajando para satisfacer las necesidades de una 
comunidad mundial cada vez mayor de una manera responsable. (SPX, 
2014) 

4.2.3. Cultura: 

Adoptamos una cultura de la innovación y la diversidad en el SPX, donde 
diversas ideas ayudan a crear las mejores soluciones. Somos sensibles a las 
necesidades de nuestros clientes, empleados, socios y accionistas. 
Valoramos la mejora continua y el desarrollo de los empleados para permitir 
el crecimiento y el cambio. Reconocemos y nos esforzamos por cumplir con 
nuestras responsabilidades de la comunidad y el medio ambiente. (SPX, 
2014) 

4.2.4. Valores Corporativos 

• Se líderes con los más altos estándares de ética e integridad. 

Siempre hacer lo correcto y cumplir los compromisos. 

Implicar a otros para ampliar la confianza y estimular una intensa 

comunicación. 

Escuchar y compartir como equipo. 

Cuestionar cualquier acción indebida que se perciba. 

• Innovar con los clientes. 

Adelantarse a las necesidades del cliente y trabajar para superar sus 

expectativas. 

Ser entusiasta e inquisitivo: Preguntas ¿Por qué? 

28 
 



 

Ofrecer ideas creativas y soluciones impactantes a nuestros clientes. 

• Participar en los resultados mediante la responsabilidad personal 

Marcar una diferencia positiva en SPX. 

Dan un paso adelante, enfrentar los desafíos y adaptarse. 

Entregar resultados. 

• Valorar e implicar a los empleados 

Adoptar la ventaja de la diversidad. 

Desafiarnos unos a otros. 

Crear como equipo estándares para todo el personal de SPX. 

• Aprender, mejorar y celebrar 

Estimular la mejora reconociendo los logros. 

Desarrollar su potencial y el talento de otros. 

Equilibrar su vida, su familia y su trabajo. 

4.3. Descripción del Proceso 

4.3.1. Compras  

Actividad inicial de la cadena de Logística que empieza con la recepción 

de orden de compra y/o requerimiento de compra por parte del cliente interno de la 

compañía y termina con la confirmación de entrega del bien adquirido por parte del 

proveedor.  
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4.3.1.1. Compras Internacionales 

Actividad que inicia con la recepción de orden de compra por parte del 

Dpto. de Ventas y termina con el envío de la orden de confirmación al cliente con 

fecha estimada de entrega y descripción y cantidad de los materiales.  

Los documentos que soportan la orden de compra y deben verificarse al 

momento de la recepción son: 

• Pedido u orden de compra cliente.  

• Cotización SPX Colombia y/o soporte WEB page Bigmachines. 

• CQA 

• Cotización y/o comunicaciones con valores y tiempos de entrega de 

fábrica. 

• Solicitud cotización del cliente. (No necesariamente está). 

Documentos generados por Dpto. Logística: 

• Orden de pedido a fábrica por programa de Helisa o formato Word. 

• Orden de confirmación al cliente con fecha de entrega y descripción de 

producto generada por Helisa. 

Documento a recibir por parte de fábrica: 

• Order confirmation. Con fecha de entrega, precios, cantidades y 

descripción del material. 

• Otros, comunicado vía email. 
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4.3.1.2. Compras Nacionales 

Actividad que empieza con la recepción del requerimiento interno de 

cualquier área de la compañía sobre suministros para el correcto funcionamiento 

de la oficina y termina con la entrega del bien al usuario. 

El documento que soporta el requerimiento de compra y es necesario al 

momento de la recepción es: 

• Solicitud de compra: Material y cantidad. Se realiza via e-mail.  

Documentos obtenidos y generados por Dpto. Logística: 

• Cotización de mínimo dos proveedores con tiempo de entrega, 

cantidades, condiciones de pago y comerciales. 

• Orden de pedido al proveedor elegido en formato Excel. 

Documento a recibir por parte del proveedor: 

• Orden de confirmación del proveedor aceptando la compra e indicando 

fecha de entrega del suministro. 

• Otros, comunicado vía email. 

4.3.2. Importación 

Actividad principal de la cadena de Logística que inicia con las 

instrucciones de despacho dadas a fábrica cuando el material está listo para su 

despacho. Posterior se realiza la evaluación de forwarders y sus costos para dar 

instrucciones sobre la carga y se solicita a fábrica el despacho en términos FCA 

hasta la oficina del transportador Logístico. Al mismo tiempo, se envían 

instrucciones de embarque y corte de guía al Agente de carga. El forwarder realiza 

notificaciones de seguimiento a la carga enviando AWB para revisión y 

aprobación, luego fecha y hora estimada de arribo a Bogotá o la ciudad de 
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destino. Cuando la carga arriba a Colombia, el agente de aduana autorizado 

ENLACE Ltda., es el encargado de realizar los procesos de preinspección de la 

carga en el depósito aduanero Aintercarga, generar los borradores y posterior 

finales declaraciones de importación Y/O declaraciones de valor si aplica y los 

recibos de pago. Se recibe vía electrónica las declaraciones para firma y revisión 

del coordinador de Logística de SPX quién entrega al área financiera para la el 

pago de los impuestos vía electrónica. Luego, el área financiera envía el soporte 

de pago, con el cuál mi agente de aduana solicita en el sistema siglo XXI de la 

DIAN el levante de la mercancía.   

Los documentos que soportan el proceso de importación y nacionalización 

son: 

• E-mail de fábrica informando que la carga está lista con dimensiones y 

pesos reales del material. 

• Commercial invoice de fábrica. 

• Cotización forwarder Coltrans o Geodis Wilson. 

• E-mail shipping instructions a fábrica. 

• Formato solicitud de embarque al forwarder. 

• Warehouse reception y/o confirmación escrita del forwarder notificando 

que tiene la carga en su poder. Fotografía de la carga. 

• AWB para revisión y aprobación del coordinador de logística. 

• E-mail con itinerario de vuelo, fecha salida, fecha de arribo, si tiene 

conexiones.  

• Notificación de arribo de la carga y horario de recolección de 

documentos originales. 

• Documentos originales retirados por Enlace Ltda: Guía aérea, factura 

original transportadora de carga internacional y facturas de fábrica, 

manifiesto de carga. 

• Declaración de importación. 
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• Recibos de pago y recibos de caja. 

• Notificación del Agente de Aduana con el levante de la carga. 

Documentos generados por Dpto. Logística: 

• Formato solicitud de embarque al forwarder. 

Documento a recibir de terceros: 

• Guía aérea. 

• Declaración de importación. 

• Declaración Andina de Valor. 

• Factura transportador-flete aéreo. 

• Factura depósito aduanero. 

• Factura de fábrica. 

• Factura agente de Aduana. 

 

4.3.3. Facturación y Despacho 

Actividad final de la cadena de suministro, que inicia con la recepción del 

material por parte del agente de aduana en las instalaciones de SPX Colombia. La 

persona encargada es el asistente de Logística que es personal Inhouse del 

mismo agente de aduana. Posterior se realiza el conteo físico del material y se 

verifica el buen estado del mismo y del empaque. Se realiza la entrada del 

material y el área financiera contabiliza la factura de fábrica que luego se entrega 

al Inhouse de Enlace Ltda para generar la factura de venta final por el sistema 

Helisa. Allí se descarga del inventario las unidades a despachar. Luego la persona 

encargada procede con la marca y diligencia la guía de transporte, prepara las 

unidades, empaca el material adecuadamente, agrega la factura de venta, copia 

de la orden de compra del cliente y realiza la coordinación para que la compañía 

Transportadora ENVIA recoja el material directamente en nuestra oficina. Esta 
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última actividad es el inicio del despacho, el cual finaliza con la verificación de 

recepción del material por parte del cliente por medio de la prueba de entrega 

electrónica y en algunas ocasiones, directamente con llamada telefónica al cliente. 

Los documentos que soportan el proceso de facturación y despacho son: 

• Remisión del agente de Aduana Enlace. 

• Formato Ingreso de material. 

• Sello en la factura de fábrica por parte del área financiera de documento 

contabilizado. 

• Remisión de material de SPX al cliente. 

• Guía de la transportadora ENVIA diligenciada. 

• Orden de compra del cliente y/o instrucciones de despacho del material 

por parte del cliente. 

• Prueba de entrega generado por ENVIA. 

• Factura de venta emitida en sistema Helisa. 

Documentos generados por Dpto. Logística: 

• Remisión de material. 

• Marcas adecuadas para el despacho del material. 

• Factura de Venta. 

• Formato ingreso almacén. 

• Diligenciamiento guía de la compañía transportadora ENVIA. 
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Documento a recibir de terceros: 

• Remisión de material por parte de Agente de aduana. 

• Factura de fábrica con sello de contabilización del área financiera. 

• Prueba de entrega del material via WEB. 

• Instrucciones de despacho en e-mail o copia orden de compra del 

cliente. 
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5. DIAGNÓSTICO 

Con el fin de cambiar paradigma de la compañía, se establecen procesos 

de mejoramiento continuo que permiten el aprovechamiento de recursos y 

disminución de tiempos con la implementación de la cadena de abastecimiento; 

por medio de la elaboración e implementación del manual de procedimientos 

aplicados al área de Logística. 

5.1. Análisis DOFA 

En la tabla se analizará a través de la matriz DOFA, toda la información 

que se posee sobre SPX Colombia, analizando las Debilidades internas, 

oportunidades externas, fortalezas internas y amenazas externas, que están 

afectando a la organización:  
Tabla 1 Análisis DOFA- Debilidades y Fortalezas a nivel Interno y Externo 1 

DEBILIDADES (Interno) OPORTUNIDADES (Externo) 

1. La planeación estratégica se encuentra 
establecida en su visión y misión, 
dejando de lado las políticas y los 
objetivos y metas claras que lo 
respalden. 

2. No existen procesos de divulgación de 
los roles y responsabilidades del 
personal. 

3. No existen mecanismos de control, que 
permitan garantizar la calidad de los 
servicios prestados (interno – externos) 

4. Capacitación limitada para el personal.  
5. incluir en la visión de la compañía 

actividades de la cadena de 
abastecimiento. 

6. Los procesos logísticos no se 
encuentran documentados. 

1. Dirigir la empresa hacia las 
necesidades de los clientes. 

2. Asegurar los procesos de la cadena 
logística, para dar cumplimiento a los 
acuerdos establecidos con los clientes.  

3. Lograr un enfoque basado en los 
procesos. 

4. Implementar la mejora continua en los 
procedimientos. 

5. Crear beneficios mutuos entre las 
empresa, los proveedores y los clientes 

6. Decisiones eficaces basadas en el 
análisis de información. 

7. Se cuenta con garantía de calidad de 
los proveedores, lo que permite 
aseguramiento de los procesos en la 
cadena de suministros. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2 Análisis DOFA- Debilidades y Fortalezas a nivel Interno y Externo 2 

FORTALEZAS (Interno) AMENAZAS (Externo) 

1. Los proveedores son avalados por el 
departamento financiero y para esto 
cuentan, con procedimientos 
documentados y definidos. 

2. La calidad humana y profesional de 
todos los empleados de la empresa, lo 
cual se verá reflejado en la parte 
productiva y comercial de la 
organización. 

3. SPX Colombia, cuenta con el respaldo 
de la casa matriz, generando good will 
que facilita la penetración en los 
negocios asociados a multinacionales.  

4. Se cuenta con distribuidores y 
representantas, certificados en 
procesos de calidad. 

 
1. Fortalecimiento de la competencia, la 

cuenta con la implementación de la 
norma, haciendo que sean más 
eficaces y permitiendo mayor 
penetración en el mercado Colombiano. 

2. No se cuenta con la capacidad técnica 
y humana, para atener la necesidad del 
mercado Colombiano. 

3. SPX Colombia no cuenta con 
reconocimiento a nivel nacional, 
disminuyendo las oportunidades de 
negocio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Mapa de Proceso (Propuesto) 

Ilustración 1 mapa de Procesos SPX Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el sistema de Gestión de Calidad de 

Thomas Express. 

5.2.1. Misión 

Brindar soluciones logísticas de calidad que satisfagan con excelencia las 

necesidades de nuestros clientes internos y externos.  

5.2.2. Visión 

Contribuir a suministrar los bienes y servicios requeridos de acuerdo a las 

especificaciones de calidad exigidas y al mejor precio,  consolidando el proceso de 

compra en condiciones óptimas y con un soporte tecnológico adecuado que 

permita generar información oportuna para la toma de decisiones. 
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5.2.3. Valores Corporativos 

• Trabajo honesto y profesional. 

• Mejora Continua de nuestros procesos y sistemas, buscando siempre la 

calidad en los resultados. 

• Trasparencia en todos los procedimientos de compras. 

• Compromiso con el éxito de nuestros clientes, prestando especial 

atención a sus requerimientos específicos. 
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6. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN 
LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE SPX 

 

El diseño del sistema de Gestión de Calidad en la empresa SPX 

COLOMBIA, se realizó tomando como base los objetivos y el diagnóstico realizado 

inicialmente.  

Ilustración 2 Cadena de Logística 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1. Descripción o Caracterización del Proceso 

La caracterización se realiza y expone con el fin de ordenar y ajustar los 

procesos mediante la descripción de actividades teniendo en cuenta elementos 

como proveedores, insumos, subprocesos, productos, clientes, documentos, 

indicadores, cargos y recursos.  

La metodología utilizada para la caracterización del proceso inicia con la 

elaboración del formato y el diligenciamiento del mismo en compañía del 

Coordinador de Logística. Como resultado, a continuación se presenta la 

información recolectada: 
Tabla 3 Caracterización de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el sistema de Gestión de Calidad de 

Thomas Express. 
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6.1.1. Propósito del Proceso 

Asegurar las actividades y controles para la compra y posterior verificación 

de insumos, suministros y contratación de servicios a nivel nacional e 

internacional, que cumplan las especificaciones necesarias para la operación del 

negocio o prestación del servicio, asegurando la selección, evaluación y 

calificación de los proveedores y/o contratistas que los suministran. 

6.1.2. Alcance del Proceso 

Este procedimiento aplica para la sucursal de SPX Colombia, que 

contempla las actividades de solicitud y compra de productos, activos fijos, 

insumos, suministros, repuestos o contratación de servicios a nivel nacional e 

internacional, incluyendo la evaluación, selección, seguimiento y reevaluación de 

proveedores y/o contratistas. 

6.1.3. Árbol de Procesos  

(Ver Anexo No. 1) 
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6.1.4. Matriz de Planificación de Interrelaciones de Proceso 
Tabla 4 Matriz de Planificación de Interrelaciones de Procesos 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el sistema de Gestión de Calidad de Thomas Express. 



 

6.1.5. Matriz RACI 

(Ver Anexo No. 2) 

6.1.6. Matriz de Monitoreo y Control 
Tabla 5 Matriz de Monitoreo y Control 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el sistema de Gestión de Calidad de Thomas Express. 
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6.1.7. Matriz Indicadores De Proceso 

Tabla 6 Caracterización de Indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7 Identificación de Indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

46 
 



6.1.8. Objetivos Calidad Y Efectividad 

Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos.  

Mantener personal competente para el desarrollo de sus funciones, 

buscando calidad en los procesos.  

Satisfacer la necesidad de los clientes.  

Contar con proveedores que presenten servicios y productos de calidad y 

excelencia logrando desarrollar compromisos mutuos.  

Optimizar los recursos.  

6.2. Políticas y Normas de Proceso 

SPX Colombia, conoce la importancia de la política de calidad y la 

identifica como la base del sistema de gestión, la cual proporcionará las directrices 

generales y guiará el cumplimiento y logro de los resultados. 

Ilustración 3 Directrices Generales para el cumplimiento y logro de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

COSTOS 

PRECIOS 

CLIENTE 

TRAZABILIDAD 

PRODUCTIVIDAD 



 

Para el establecimiento de la política de calidad de SPX se determinaron 

las necesidades tanto de los clientes como de la organización, siguiendo el 

siguiente esquema: 

• Se establecieron las características de la empresa.  

• Se realizó una lluvia de ideas buscando identificar de que manera se 

quiere satisfacer al cliente.  

Una vez determinadas dichas necesidades, se analizó y de esta manera 

se identificaron las necesidades más significativas y se procede con la elaboración 

de la Política de calidad:  

En SPX Colombia, nos dedicamos a brindar servicios de comercialización de 
equipos, productos y servicios, con el fin de satisfacer necesidades y cumplir 
con los requisitos mínimos y explícitos exigidos por el mercado.  Para ello, 
buscamos la mejora continua de nuestros procesos, y servicios basados en 
soluciones personalizadas. 

Promoviendo la formación y habilidades del personal de acuerdo con la 
Política de la organización.  

Cumpliendo con los objetivos establecidos, optimizando los costos y 
buscando el crecimiento económico de la empresa asegurando y 
consolidando la presencia en el mercado 

 

6.2.1. Cotización/Oferta  

Para la adquisición de bienes y/o servicios se solicitarán dos 

cotizaciones para evaluación por parte del área de compras, exceptuando los 

casos en que el proveedor sea único o el área solicitante envíe la cotización ya 

definida para compra. Estas cotizaciones deben contar con tiempo de vigencia. 
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6.2.2. Compra Urgente  

Cuando la compra es urgente, se puede realizar a un proveedor nuevo sin 

que sea necesaria la evaluación del Sistema de Calidad. Si se planean hacer 

compras futuras al mismo proveedor es necesario realizar su evaluación.  

6.2.3. Compras por Internet 

Las compras mediante internet se realizan cuando el material o servicio 

solamente. 

 

6.2.4. Compra de Hardware Y/O Software  

La compra de activos fijos como software y/o hardware se realizará en 

coordinación con el área de tecnología, quien tomará la decisión de compra y/o 

arrendamiento y proveedor. 

6.2.5. Inspección de Calidad  

En el caso de detectar problemas de calidad en los productos y servicios 

adquiridos estos deben seguir el procedimiento interno de inspección de la 

compañía cuando ésta lo tenga definido, de lo contrario registrará la novedad en el 

formato de aciertos XXX y fallas del proveedor. 

6.2.6. Asesoría en Importaciones  

Cuando se presente la necesidad de adquirir un bien en el exterior, la 

Compañía puede consultar una empresa líder en el tema para decidir la mejor 

alternativa de importación, teniendo en cuenta el régimen de importación y 

exportación que se encuentre vigente. Para estos efectos, SPX Colombia terceriza 

las actividades de importación.  
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6.2.7. Contratos  

La contratación de proveedores de servicios cuyo valor sea igual o 

superior a10 SMMLV, se formalizará con la suscripción de un contrato u oferta 

mercantil, cuya minuta debe ser aprobada por el área Jurídica. No obstante, en 

aquellos casos en los que la cuantía de contratación no sea superior o igual al 

monto antes señalado pero se requiera detallar algunas condiciones específicas, 

éstas pueden formalizarse a través de un contrato u oferta mercantil.  

La contratación de proveedores de bienes puede formalizarse mediante 

contrato cuando así lo requiera el gerente, jefe o director del área de compras en 

atención a la cuantía de contratación y/o a la necesidad de exigir mayores 

garantías de cumplimiento y/o calidad u otros.  

6.2.8. Pólizas de Garantía  

El área Jurídica definirá previa solicitud del área de compras el tipo de 

pólizas a exigirse a los proveedores contratados. 

6.2.9. Compras a través de Licitación  

En el caso de negociaciones en bloque, se utilizará el modelo de licitación 

privada.  

6.2.10. Selección, Evaluación, Seguimiento y/o Reevaluación de 

Proveedores y/o Contratistas Nacionales  

Este proceso se realiza a los proveedores y/o contratistas que afectan la 

calidad y seguridad del producto o servicio.  
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Los grupos evaluadores deben estar conformados preferiblemente por dos 

personas, pero según las necesidades y tamaño de la empresa se puede enviar a 

una persona. Dentro de los integrantes del grupo evaluador puede ir una persona 

que conozca del producto o servicio que suministra el proveedor y/o una persona 

con formación de auditor interno de calidad. 

6.2.11. Selección del Contratista  

Todo contratista debe cumplir con la legislación colombiana vigente en 

Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente, Seguridad de la Información 

y a los requisitos contenidos en el formulario de registro de proveedores. Lo 

anterior es tenido en cuenta para su evaluación. 

6.2.12. Inscripción de proveedores  

Para todos los proveedores a los cuales se les solicite productos y/o 

servicios se debe diligenciar el formato mencionado anteriormente. 

Los documentos que se solicitan en la inscripción del proveedor deben ser 

archivados en cada área de acuerdo con la siguiente relación:  

• Rut - Contabilidad  

• Cámara de comercio - Contabilidad  

• Certificaciones comerciales - Compras  

• Certificación bancaria – Contabilidad  

• El proveedor nacional debe tener registro de Cámara y Comercio 

(Régimen Común) y RUT registro único tributario (Régimen 

Simplificado). 

• El proveedor internacional debe tener número de identificación tributario 

y certificado de incorporación de la compañía. 
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6.2.13. Proveedor con Certificación de Calidad  

Si un proveedor posee certificado de gestión de calidad o sello de calidad 

para la línea de fabricación o servicio que cubre al producto que suministra, no se 

requiere visita de evaluación y el proveedor es clasificado como un proveedor 

confiable previo diligenciamiento del formato de registro de proveedores. Este 

certificado debe tener fecha de vigencia y estar actualizado mientras tenga 

relación comercial con el proveedor.  

En el caso de devoluciones por calidad o no conformidad del bien, sólo se 

aceptarán las que no cumplan con las características especificadas en la solicitud 

de pedido y se recibirán en un periodo no mayor a los 8 días hábiles siguientes a 

la entrega. 

Para las devoluciones por sobrante, estas se pueden realizar directamente 

al almacén.  

6.2.14. Creación de Orden de Compra  

Todas las órdenes de compra que se creen, deben tener un soporte de 

solicitud de pedido aprobado con anterioridad, de lo contrario no es posible 

generar la orden de compra.  

En todos los casos la orden de compra no podrá ser creada en tiempo 

posterior a la fecha de generación y radicación de la factura por el proveedor.  

6.2.15. Firmas Autorizadas  

El responsable de compras debe tener diligenciado el formato XXXX ficha 

de nivel de autorización y firma para trámites, donde se debe relacionar el nivel de 

autorización del cargo para aprobar los distintos documentos.  
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6.3. Procedimiento e Instructivos 

Tabla 8 Procesos de Gestión de Compras – Procedimientos para Compras 
Nacionales 

  

PROCESO DE GESTIÓN DE 
COMPRAS 

Aprobado por: 
Fecha de 

Aprobación: 
Código 

PROCEDIMIENTOS PARA 
COMPRAS NACIONALES 

Página: 1 de Versión 

Fuente: Elaboración propia. 

a. Objetivo: Establecer el procedimiento para la recepción, generación, 

elaboración y seguimiento de las órdenes de compra generadas por los 

clientes de SPX Colombia. 

b. Alcance: Aplica para los procedimientos de órdenes de compras 

nacionales. 

c. Desarrollo 
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Tabla 9 Desarrollo - Diagrama de Flujo 

DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 
 

1. Recibir del Gerente  de 
Cuenta, la orden de pedido del 
cliente. 
2. Verificar que la orden de 
pedido se encuentre 
correctamente diligenciada. 
3. Registrar en el cuadro de 
tráfico el pedido del cliente, 
valor, número de la orden de 
pedido  y el profit center, la 
oferta de proveedor,  de 
cliente y los términos de pago. 
4. Verificar que se cuenta, con 
el stock de los pedidos 
requeridos. 
5. Solicitar la   creación del 
pedido u orden de compra. 
6. Ingresar la orden de pedido 
al sistema Helisa 
7. Generar  la orden de 
compra. 
8. Revisar  la orden de 
confirmación de fábrica. 
10. Generar confirmación de 
pedido por Helisa. 
11. Enviar la confirmación 
orden de pedido al cliente vía 
e-mail 
12. Generar   informe de 
estatus y cumplimiento 
entrega material. 

Coordinador de 
Logística 
 
Coordinador de 
Logística 
 
Coordinador de 
Logística 
 
 
 
 
Inhouse Asistente 
Logística 
 
Inhouse Asistente 
Logística 
Inhouse Asistente 
Logística 
 
Inhouse Asistente 
Logística 
Inhouse Asistente 
Logística 
Inhouse Asistente 
Logística 
Inhouse Asistente 
Logística 
 
Coordinador de 
Logística 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10 Proceso de Gestión de Compras - Importación del Material 

  

PROCESO DE GESTIÓN DE 
COMPRAS 

Aprobado por: 
Fecha de 

Aprobación: 
Código 

IMPORTACIÓN DEL MATERIAL 
Página: 1 

de 
Versión 

Fuente: Elaboración propia. 

a. Objetivo: Establecer el procedimiento para la recepción, verificación, 

enlace, recepción y confirmación de recibos de pago, para el 

procedimiento de importación de maquinaria y repuestos de las órdenes 

de compra solicitadas por los clientes de SPX Colombia. 

b. Alcance: Aplica para los procedimientos de órdenes de compras 

nacionales. 

c. Desarrollo 
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Tabla 11 Desarrollo - Diagrama de Flujo 

DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 1. Recepcionar 

comunicado de fábrica de 
pedido listo para 
despacho. 
2. Verificar que el 
comunicado contenga la 
siguiente información: 
peso, dimensiones, 
dirección de recolección, 
persona de contacto en 
fábrica. 
3. Solicitar cotizaciones de 
transporte. 
4. Verificar que los 
proveedores cumplan con 
los requisitos legales, 
calidad del servicio y 
costos. 
5. Informar al proveedor la 
aceptación de la oferta. 
6. Remitir vía correo 
electrónico el formato de 
instrucciones de embarque 
el proveedor seleccionado. 
7. Generar la orden del 
corte de guía. 
8. Cortar la guía 
9. Diligenciar el formato de 
instrucciones de embarque 
forwarder. 
10. Despachar el pedido a 
Bogotá. 
11. Realizar el enlace con 
el Agente de Aduana. 
12. Notificar al Agente de 
Aduana la importación 
respectiva. 
13. Recepcionar las 
declaraciones de 

Coordinador de 
Logística 
 
Coordinador de 
Logística 
 
Inhouse 
Asistente 
Logística 
 
Supervisor 
Financiero 
 
Coordinador de 
Logística 
 
Coordinador de 
Logística 
Coordinador de 
Logística 
 
Coordinador de 
Logística 
Coordinador de 
Logística 
 
 
Operador 
Logístico 
Coordinador de 
Logística 
 
Coordinador de 
Logística 
 
Coordinador de 
Logística 
 
Coordinador de 
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importación y recibos de 
pago. 
14. Verificación de la 
información y pagos. 
15. Aprobar las 
declaraciones de 
importación. 
16. Entregar al área 
Financiera la declaración 
de importación. 
17. Confirmar y recibir 
recibos de pago. 
18. Entregar copia de 
recibos de pago al Agente 
de Aduana. 

Logística 
 
Coordinador de 
Logística 
 
Coordinador de 
Logística 
 
Supervisor 
Financiero 
 
Supervisor 
Financiero 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12 Proceso de Gestión de Compras - Almacenamiento, Distribución y Entrega 

  

PROCESO DE GESTION DE 
COMPRAS 

Aprobado por: 
Fecha de 

Aprobación: 
Código 

ALMACENAMIENTO, 
DISTRIBUCION Y ENTREGA 

Página: 1 
de 

Versión 

Fuente: Elaboración propia. 

a. Objetivo: Establecer el procedimiento para la recepción, almacenamiento, 

distribución y entrega al cliente final de maquinaria y repuestos.  

b. Alcance: Aplica para los procesos de recepción, almacenamiento, 

distribución y entrega al cliente final. 

c. Desarrollo 

 

 

 

57 
 



 

 

Tabla 13 Desarrollo - Diagrama de Flujo 
DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

1. Recibir el 
pedido. 
2. Verificar que el 
bien o activo, 
corresponda a lo 
registrado en la 
orden de compra. 
3. Realizar revisión 
cosmética de la 
maquinaria o 
repuesto. 
4. Elaborar la 
orden de salida. 
5. Liberar la orden 
de pedido. 
6. Solicitar 
cotizaciones a los 
proveedores de 
transporte. 
7. Verificar que los 
proveedores 
cumplan con los 
requisitos legales, 
calidad del servicio 
y costos. 
8. Informar al 
proveedor la 
aceptación de la 
oferta. 
9. Enviar la 
confirmación orden 
de pedido al 
cliente vía e-mail 
10. Notificar al 
cliente de la 
entrega del pedio. 
11. Generar la 
remisión para el 

Coordinador 
Logística 
Coordinador 
Logística 
 

 
 

Inhouse 
Asistente 
Logística 
Inhouse 
Asistente 
Logística 
Coordinador 
Logística 
Inhouse 
Asistente 
Logística 
Supervisor 
Financiero 
Inhouse 
Asistente 
Logística 
 
Inhouse 
Asistente 
Logística 
 
Inhouse 
Asistente 
Logística 
 
Inhouse 
Asistente 
Logística 
 
Inhouse 
Asistente 
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despacho y 
entrega de la 
maquinaria o 
repuesto. 
12. Generación de 
la factura. 
13. Generar   
informe de estatus 
y cumplimiento 
entrega material. 
14. Recepcionar la 
factura del 
proveedor que 
presto el servicio 
de transporte. 

Logística 
Coordinador 
Logística 
 
 
Inhouse 
Asistente 
Logística 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14 Proceso de Gestión de Compras - Selección de Proveedores 

  

PROCESO DE GESTIÓN DE 
COMPRAS 

Aprobado por: 
Fecha de 

Aprobación: 
Código 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
Página: 1 

de 
Versión 

Fuente: Elaboración propia. 

a. Objetivo: Establecer el método de selección y evaluación proveedores 

basado en su capacidad de atender los requerimientos de suministro de 

servicios.  

b. Alcance: Este procedimiento aplica a todos los proveedores externos de 

materiales, productos y servicios, que se integran en las prestaciones de 

servicios de SPX COLOMBIA.  

c. Desarrollo: 
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Tabla 15 Desarrollo - Diagrama de Flujo 

DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

1. Consultar en diferentes 
medios, proveedores que se 
ajusten a los requerimientos 
de la empresa. 
2. Solicitar información legal, 
financiera y técnica. 
3. Verificar el cumplimiento de 
los requisitos legales, 
financieros y técnicos. 
4. Realizar visita domiciliaria a 
los proveedores que hayan 
cumplido con los requisitos 
del numeral anterior. 
5. Generar informe de la 
visita. 
6. Realizar ficha técnica del 
proveedor. 
7. Realizar cuadro 
comparativo de las 
condiciones ofrecidas y 
presentadas por cada 
proveedor. 
8. Aplicar criterios de 
selección (precio, calidad y 
aspectos financieros) 
9. Selección de proveedor 

Inhouse Asistente 
Logística 
 
 
Inhouse Asistente 
Logística 
 
Supervisor 
Financiero 
 
Ingeniero Servicio 
Técnico 
Ingeniero Servicio 
Técnico 
Ingeniero Servicio 
Técnico 
 
Ingeniero Servicio 
Técnico 
 
Supervisor 
Financiero 
 
 
Supervisor 
Financiero 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. Registros y Formatos  
7.4.1. Formulario Registro Proveedores 

Tabla 16 Formato de Creación de Proveedor 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el sistema de Gestión de Calidad de 

Thomas Express. 
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7.4.2. Formato Aprobación Pedido 

Tabla 17 Formato de Aprobación de Pedido 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

7.4.3. Formato Orden de Compra 

Tabla 18 Formato Orden de Compra 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el sistema de Gestión de Calidad de 

Thomas Express. 
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7.4.4. Formato Orden de Compra Nacional 
Tabla 19 Formato Orden de Compra Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el sistema de Gestión de Calidad de 

Thomas Express. 
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7.4.5. Formato Solicitud Pago de Impuestos 

Tabla 20 Formato Solicitud Pago de Impuestos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.6. Formato Confirmación Pedido 

Tabla 21 Formato Confirmación Pedido 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el sistema de Gestión de Calidad de 

Thomas Express 
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7.5. Perfiles de Cargo de la Matriz RACI (Se encuentra archivo Excel) 

7.5.1. Gerente 

Tabla 22 Perfil del Cargo de Gerente 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.2. Supervisor Financiero 

Tabla 23 Perfil del Cargo de Supervisor Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.3. Gerente Cuenta 

Tabla 24 Perfil del Cargo Gerente Cuenta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.4. Ingeniero Servicio 

Tabla 25 Perfil del Cargo Ingeniero Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.5.5. Ingeniero Aplicaciones 

Tabla 26 Perfil del Cargo Ingeniero Aplicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.6. Coordinador Logística 

Tabla 27 Perfil del Cargo Coordinador Logística 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.7. Inhouse 

Tabla 28 Perfil del Cargo Inhouse 

 

Fuente: Elaboración propia Elaboración propia basado en el sistema de Gestión 

de Calidad de Thomas Express. 
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8. DIVULGACION Y ENTRENAMIENTO 

 

La etapa de divulgación e implementación del proceso, le permitirá a SPX 

Colombia lograr la apropiación y compromiso con la implementación del proceso y 

de esta manera cumplir con los objetivos establecidos; por lo cual se sugiere:  

 

• Utilizar piezas comunicativas de apoyo que faciliten el entendimiento.  

(Afiches, calendarios, juegos didácticos) 

• Intranet 

• Correo electrónico 

 

Implementación de métodos como: 

 

• Efecto Cascada: Permite bajar el mensaje por niveles  

• Participación de la Alta Gerencia:  la cabeza de la entidad o área 

comunica el mensaje 

• Campañas de Comunicación Interna 
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CONCLUSIONES 
 

En la primera etapa de realización del proyecto, se concluyeron las 

siguientes posturas: 

Una vez realizado el diagnóstico de identificación de la empresa SPX, se 

han encontrado falencias en el área de compras, siendo la más fundamental 

dentro de los procesos de consolidación a nivel gerencial y el operativo, lo que 

califica a esta empresa en forma general con una debilidad susceptible de 

corrección. 

Entre los problemas más relevantes están la falta de una filosofía 

empresarial bien estructurada que oriente los planes de la empresa, la sobrecarga 

de trabajo para las funciones en el departamento de compras, la falta de un mapa 

de procesos, de diagramas de operaciones, y la pérdida de tiempo en el 

departamento de compras, son las principales dificultades que aquejan esta 

organización. Para los anteriores problemas se presentaron las siguientes 

soluciones: diseño de la filosofía empresarial, creación de un sistema de gestión 

integrado de calidad que se oriente en términos de planeación estratégica para 

reforzar el área de compras en la empresa SPX, así como la elaboración del mapa 

de procesos y del diagrama de operación. 

Sobre la segunda etapa de investigación, se dieron las conclusiones 

descritas a continuación: 

Al realizar la presente propuesta de la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad para la logística de SPX Colombia, se puede concluir lo 

siguiente: 

• Se encuentra compromiso por parte de la Gerencia y del personal 

involucrado en el proceso  para la implementación y puesta en marcha 

del sistema de Gestión de Calidad SPX Colombia. 
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• SPX Colombia no cuenta con un plan estratégico enfocado al proceso 

logístico de la compañía. 

• SPX Colombia no cuenta con procedimientos definidos para las 

actividades desarrolladas en el área logística de compras, por lo que 

hemos diseñado procedimientos basados en información recibida 

directamente de las personas que forman parte del área de logística. 

• El Manual de Calidad, permitirá a SPX Colombia contar con una 

herramienta de gestión para direccionar sus procesos hacia la mejora 

continua, con el fin de brindar mayor calidad en los procesos ofrecidos a 

sus clientes internos y externos. 

• La implementación del proceso permitirá a la Gerencia, alinear los 

objetivos estratégicos y orientarse a resolver problemas. 

• SPX logrará control en sus procesos y cumplimiento oportuno en las 

necesidades de los clientes. 

• Se ha contribuido a corregir y rediseñar no sólo el área de compras, 

sino además las áreas que forman parte de la cadena de logística de 

SPX, gracias a la gestión del proceso de logística primaria presentado, 

en los procesos de planificación y aprovisionamiento desde la 

recepción, almacenamiento, control de inventarios y distribución. 

• La implementación del proceso de calidad en el área logística, 

demandará cambios organizacionales en varias dimensiones, como en 

la planificación y procesos, control de calidad de los procesos, cambios 

de roles y responsabilidades. 

Con el análisis expuesto a lo largo de este documento, es importante 

destacar que los objetivos planteados se llevaron a cabalidad y la continuidad de 

mejora en el área de logística de SPX Colombia depende de las auditorias y 

seguimientos que se plantean en el cronograma de capacitación y sensibilización.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Aplicar la propuesta de implementación del sistema de Gestión de Calidad 

para el proceso de Logística.  

 

• Realizar verificación y seguimiento a través de auditoría al proceso. 

 

• Elaborar un plan de inducción y re-inducción, eficaz que garantice el 

conocimiento a todos los trabajadores, permitiendo el conocimiento de los 

aspectos generales y específicos de cada cargo. 
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ANEXO 

1. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ÁRBOL DE PROCESOS 
Tabla 29 Matriz de Planificación Árbol de Procesos 

MATRIZ  DE  PLANIFICACIÓN  ÁRBOL  DE  PROCESOS 

MACROPROCESO: COMPRAS SPX COLOMBIA  

# PROCESO SUBPROCE-
SOS 

Actividades Tareas PRODUC-
TO 

(Que 
sale) 

FORMATOS  
(Registros/Ev

idencias) 

CLIENTE 
(Quien 
recibe) 

1 COMPRA COMPRAS 
NACIONA-

LES 

Recepción 
pedido de 

cliente 

Revisión de 
cumplimien-

to de 
requisitos 

Maquina
rias o 

repues-
tos 

Oferta de 
fábrica 

SPX 
COLOMBIA 

Registro 
cuadro 
tráfico e 

identificación 
profit center 

y fábrica. 

Archivo 
Tráfico 

Verificación 
de stock 

Orden de 
compra 
cliente 

Generación 
orden de 
compra a 

fábrica 

Solicitud de 
creación del 

pedido u 
orden de 
compra 

Cotización 
SPX 

Colombia 

Ingreso 
Helisa 
nuevas 

referencias 
de repuestos 

y equipos.  

CQA 

    Generación 
OC y envío 
a fábrica. 

 Formato 
aprobación 

pedido 

 

  Revisión OA 
de fábrica. 

Order 
confirmation 
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Elaboración 
confirmación 
de pedido 
al cliente 

Generación 
CP por 
Helisa. 

Confirma-
ción pedido 

  Envío CP al 
cliente vía 

e-mail. 

Orden de 
compra a 

fábrica 
Seguimiento Estatus y 

cumplimient
o entrega 
material. 

Emails 

Recepción 
comunicado 
de fábrica 
pedido listo 
para 
despacho. 

  

IMPORTA-
CIÓN DEL 
MATERIAL 

Recepción 
notificación 

material 
listo para 
despacho 

Notificación 
información 
volumen y 

valor 
transfer 

carga para 
consolidar.  

  

Indicar 
instrucciones 

de 
despacho. 

  

Instruccion
es 

despacho 

Solicitar 
oferta de 

transportad
ores. 

  

     Cortar guía 
y diligenciar 

formato 
instruccione

s de 
embarque 

al 
forwarder. 

    

Verificación 
del 

Emisión de 
la guía 

Factura 
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contrato aérea 

Recepción 
detalles de 
embarque. 

Guía 

Despacho 
del pedido a 

Bogotá 

Orden de 
despacho 

Enlace con 
Agente de 
Aduana 

Notificar 
agente de 
aduana 

importación. 

Documento
s legales, 

Especificaci
ones de 

contenido 
Recepción 

de 
declaraciones 

de 
importación y 

recibos 
para pago 

Verificación 
de 

información 
y pagos 

Declaración 
de 

importación 

Visto bueno Recibo de 
pago 

Entrega al 
área 

Financiera 

  

Confirma-
ción y 

recepción 
de recibos 
de pago 

Entrega de 
copia de 

recibos de 
pago al 

Agente de 
Aduana 

  

 RECEP-
CIÓN DE 

MERCANCÍAS 

ALMACENA
MIENTO 

Recepción 
del pedido 

Inspección 
del bien o 

activo 

 Acta de 
entrega 

CLIENTE 
FINAL 

Entrada al 
almacén 

Registro en 
el sistema 

DISTRIBU-
CIÓN 

Verificación 
solicitud de 

pedido 

Revisión de 
la orden 

generada 
por el área 
de compras 

Orden de 
compra 

Elaboración 
orden de 

salida 

Salida 
Material 
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Liberación 
de la orden 
de pedido 

Sistema 

Verificación 
del 

proveedor 

Selección 
del 

proveedor 

Base de 
datos 

proveedor 
Solicitud de 
Cotización 

Cotización 

Orden de 
pedido u 
orden del 
servicio 

Orden de 
compra 

Seguimiento 
a la orden 

Sistema 

Recepción 
de factura 

Factura 

ENTREGA 
AL CLIENTE 

FINAL 

Confirmaci
ón de la 
entrega 

Notificación 
al cliente de 
la entrega 
del pedido 

Correo 
electrónico 

Generación 
remisión 

Prueba de 
entrega 

    Generación 
de factura 

 Factura  

GESTIÓN 
DE 

PROVEE-
DORES 

BUSQUEDA 
Y 

SELECCIÓN 
DE 

PROVEEE-
DORES 

Búsqueda 
de 

información 

Consulta en 
diferentes 

medios 
(Internet, 
Prensa, 

directorios 
empresarial

es etc.) 

Base de 
datos 

proveedor 

SPX 
COLOMBIA 

Solicitud 
de 

informa-
ción 

Recepción 
de 

información 
(legales, 

financieros 
y técnicos)  

 
 
 

Rut, Cámara 
de Comercio, 
Certificacion

es 
comerciales 
y bancarias 
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Visita 
domiciliaria 

Generación 
de informe 
de la visita 

Informe de 
visita 

EVALUA-
CIÓN 

Cumplimien-
to de 

requisitos 

Realización 
ficha del 

proveedor 

Ficha 
Técnica 

Cuadro 
comparativo 

de las 
condiciones 

Archivo 

Aplicación 
criterios de 
selección 

Evaluación 

Selección 
del 

proveedor 

Carta de 
selección 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA SPX COLOMBIA 

Tabla 30 Matriz de Responsabilidades para SPX Colombia 
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Fuente: Elaboración propia basado en el Sistema de Gestión de Calidad de 

Thomas Express. 
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3. CRONOGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

No. Tema Objetivo Dirigido A Responsable 
Periodici-

dad 
Tiem-

po 

1 Misión, visión, 
objetivos y 
políticas 

Dar a conocer 
la planificación 
del sistema de 
calidad, 
aplicado al 
proceso 
logístico de 
SPX, que 
contiene 
indicadores, 
metas, 
objetivos y 
demás fuentes 
de información.  

Personal 
involucrado 
en el 
proceso 
logística 

Gerente 
General 

Anual 1   
hora 

2 Fundamentos 
definiciones 
básicas y 
sensibilización 
del proceso 
logístico 

Identificar los 
beneficios que 
genera la 
implementación 
del proceso 
logístico, 
aclarando 
conceptos, 
buscando 
compromiso 
del personal 
para el logro 
de los 
objetivos. 

 

 

 

Todo el 
personal 

Gerente 
General 

Anual 2 
horas 
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 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

2 Compras 
Nacionales 

Dar a conocer 
los 
procedimientos 
diseñados para 
la ejecución de 
las compras 
nacionales 

Personal 
involucrado 
en el 
proceso 
logística 

Coordinador 
de Logística  

Semestral 3 
horas 

3 Importación 
del material 

Divulgar el 
procedimiento 
para la 
recepción de 
importación de 
maquinarias y 
repuestos, 
solicitados por 
los clientes de 
SPX Colombia 

Personal 
involucrado 
en el 
proceso 
logística 

Coordinador 
de Logística 

Semestral 3 
horas 

4 Almacenamiento, 
distribución y 
entrega 

Presentar el 
procedimiento 
para la 
recepción, 
almacenamiento
, distribución y 
entrega al 
cliente final. 

Personal 
involucrado 
en el 
proceso 
logística 

Coordinador 
de Logística 

Semestral 3 
horas 

5 Selección de 
proveedores 

Socializar el 
método de 
selección y 
evaluación de 
proveedores 

Todo el 
personal 

Supervisor 
Financiero 

Anual 3 
horas 

Fuente: Elaboración propia basado en el Sistema de Gestión de Calidad de 

Thomas Express. 
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