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INTRODUCCIÓN
Se propone para el consorcio Separaplas S.A.S y la
Corporación Olas Corolas la implementación de
acciones bajo el ciclo del mejoramiento continuo, a los
procesos estratégicos y la cadena de abastecimiento,
como eslabones fundamentales en la trasformación
productiva. En este sentido, la fase diagnóstica del
macro proyecto pretende identificar la situación actual
de los procesos de abastecimiento, para lo cual es
necesario el diseño de un instrumentos que permitan
la toma de información.

RESULTADOS OBTENIDOS
La revisión documental permitió definir como valor
agregado para la elaboración del documento guía el
enfoque bajo procesos sostenibles para las actividades
de (i) Entrega del Servicio al Cliente, (ii) Pago a
Proveedores y (iii) Administración Renegociación con
proveedor. Actividades fundamentales en el proceso
de Abastecimiento (2).

OBJETIVOS
Diseñar los instrumentos de medición que permitan el
diagnóstico de las actividades del proceso de abastecimiento
relacionados con la Entrega del Servicio al Cliente, Pago al
Proveedores y Administración Renegociación con el proveedor
en el consorcio Separaplas- Olas corolas
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Validar los
instrumentos de
medición que
garanticen la
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recolección de la
información.

METODOLOGÍA
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El instrumento permite:
• Identificar procesos bajo enfoque sostenible.
• Determinar los niveles de cumplimiento del
proceso .
• Estandarizar procedimientos para la toma de
información.
• Gestionar el proceso bajo enfoque de
mejoramiento continuo

• Identificación
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