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INTRODUCCIÓN
El consorcio Separaplas S.A.S y la Corporación Olas
Corolas, forman parte de la cadena de
aprovechamiento de residuos sólidos. De acuerdo
con las necesidades empresariales y previo
diagnós=co en el proceso de abastecimiento, se
evidencian cuellos de botella y reprocesamiento de
ac=vidades, impactando la produc=vidad y calidad
de los productos. Dado lo anterior, se plantea
mediante el ciclo de mejora con=nua [1] el diseño de
un instrumento de medición, que permita iden=ﬁcar
las diferentes ac=vidades que enmarcan el proceso
logís=co de aprovisionamiento, dando cumplimiento
a los obje=vos organizacionales y retos que demanda
la sociedad actual.

OBJETIVOS

DESCRIBIR
las ac&vidades de
requisición de compras,
análisis de mercado e
iden&ﬁcación de
proveedores en el
proceso de
abastecimiento a través
de fuentes primarias y
secundarias.

CATALOGAR
en el proceso de
abastecimiento las
ac&vidades que
permitan a través del
Ciclo de Deming una
visión sostenible.

ELABORAR
instrumentos de medición del
proceso de abastecimiento en
las ac&vidades de requisición de
compras, análisis de mercado e
iden&ﬁcación de proveedores en
el Consorcio Separaplas SAS y la
Corporación Olas Corolas

VERIFICAR
las caracterís&cas y
atributos del
contenido del
instrumento de
medición, que
permita aumentar la
rigurosidad del
proceso de
abastecimiento.

METODOLOGÍA
ENFOQUE
CUALITATIVO
Es una especie de
“paraguas” en el cual se
incluye una variedad de
concepciones, visiones,
técnicas y estudios no
cuantitativos. Se utiliza
en primer lugar para
descubrir y perfeccionar
preguntas
de
investigación[2].

RESULTADOS OBTENIDOS
Previo diagnós=co en el proceso de abastecimiento de la
empresa y consulta de fuentes primarias y secundarias,
se elaboró el instrumento de medición mediante el ciclo
de Deming con un enfoque sostenible, evidenciando
diferentes ac=vidades como requisición de compras,
análisis de mercado e iden=ﬁcación de proveedores. A
modo de ejemplo se socializa la plan=lla de requisición
de compras.
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Con la elaboración del instrumento se puede:
• Evidenciar las diferentes ac=vidades para la mejora de
los procesos en el área de abastecimiento, con base
en la evaluación de los datos y la información.
• Percibir los obje=vos del proceso y los recursos
necesarios para generar y proporcionar los resultados
empresariales de acuerdo a las necesidades y
expecta=vas de las partes interesadas.
• Iden=ﬁcar los riesgos y oportunidades del proceso.
• Conocer la coherencia en el cumplimiento de los
requisitos organizacionales en el área de
abastecimiento desde un enfoque sostenible.
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