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1.TITULO 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL AREA DE ABASTECIMIETO DE TUGO 

Ocampo Castro, Lina María 1.  

 

linam.ocampoc@utadeo.edu.co 1.. 

 

2.RESUMEN 

 

La presente propuesta, dispone de la información recolectada de la empresa TUGÓ 

durante el periodo de práctica, con el fin de elaborar el proyecto de grado que tiene como 

propósito estandarizar y documentar el proceso de abastecimiento de la empresa. Con esta 

propuesta se busca que los nuevos practicantes que van ingresando cuenten con el manual, 

minimizando el tiempo de inducción y la posibilidad de errores. En el desarrollo de la 

investigación se utilizó el modelo clásico de diagrama de causa y efecto o mas conocido 

como el diagrama de espina de pescado ya que es una herramienta de mejora continúa 

enfocada en la calidad, que muestra todas las posibles causas que se derivan de un 

problema. También se implementó el modelo de acción correctiva como recomendación de 

la ISO 9001 ante no conformidades. 

 Como resultado se obtuvo el manual de procesos de abastecimiento, que contiene 

toda la información necesaria para entender el funcionamiento general de la empresa, la 

adquisición de los productos y la explicación detalla de cada una de las actividades de 

análisis que se deben realizar en la partes de abastecimiento  dando como resultado 

sensación de alivio para el área de operaciones y la compañía en general, ya que al tener 

todos los procesos estandarizados la entrega de estos puestos de trabajo se hace menos 

mailto:linam.ocampoc@utadeo.edu.co
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traumática para la operación y la curva de aprendizaje se acelera al tener cada detalle 

especificado y poder consultar el mismo cada vez que lo requiera. 

3.ABSTRACT 

This proposal is based on the information collected from the company TUGÓ during 

the internship period, in order to develop the degree project that aims to standardize and 

document the supply process of the company. The purpose of this proposal is to provide 

the new interns with the manual, minimizing the induction time and the possibility of errors. 

In the development of the research, the classic model of cause and effect diagram or better 

known as the fishbone diagram was used, since it is a continuous improvement tool focused 

on quality, which shows all the possible causes that derive from a problem. The corrective 

action model was also implemented as recommended by ISO 9001 for nonconformities. 

As a result, the supply process manual was obtained, which contains all the necessary 

information to understand the general operation of the company, the acquisition of products 

and the detailed explanation of each of the analysis activities to be performed in the supply 

parts resulting in a sense of relief for the operations area and the company in general, since 

having all the processes standardized the delivery of these jobs becomes less traumatic for 

the operation and the learning curve is accelerated by having every detail specified and 

being able to consult it whenever required. 

 

Palabras clave:  

Abastecimiento, Estandarizar, Optimizar, Procesos, Manual 

 

Key words:  

Sourcing, Standardize, Optimize, Processes, Handbook 
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4.INTRODUCCIÓN 

 

 La empresa TUGÓ se encarga de comercializar muebles y accesorios mezclando la 

buena selección de productos y ambientes con recorridos guiados, atención enfocada al 

cliente y manteniendo el bodegaje del producto perimetral permitiendo contar con 

disponibilidad inmediata. Es importante mencionar que los productos que se comercializan 

en la empresa TUGÓ, Son adquiridos por medio de órdenes de compra estos pueden ser 

nacionales o importados, de este proceso se encarga el equipo de compras. Para los productos 

nacionales, el equipo de compras realiza la negociación, la compra y planifica la distribución 

para las tiendas. Los productos Nacionales, llegan a tienda mediante dos modalidades. La 

primera: El proveedor es el encargado de llevar el producto hasta la tienda destino y La 

segunda: Por medio de Cross Docking, El proveedor lleva el producto hasta el centro de 

acopio (CEDI) Y Luego es trasladado a la tienda destino en el menor tiempo posible, en los 

vehículos de abastecimiento.   

Para los productos importados, el equipo de compras se encarga de realizar la 

negociación y la compra según la demanda y las restricciones que apliquen, el equipo de 

importaciones se encarga de gestionar y hacer seguimiento al embarque y arribo del producto 

a puerto colombiano. Posteriormente realizan la gestión de legalización y nacionalización de 

la mercancía ante la DIAN como también de la logística de transporte desde puerto hasta el 

CEDI. 

  El área de abastecimiento con anterioridad recibe la información de la proforma 

cuadrada con la que realiza la planificación de la distribución y una vez llega la carga al 
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CEDI, es responsabilidad del Planner solicitar los traslados de las distribuciones, 

garantizando que en el menor tiempo posible estén en tiendas.  Los productos que quedan en 

el CEDI deben ser solicitados como resurtido con el fin de permitir la rotación del inventario 

y garantizar que todas las tiendas cuenten con disponibilidad.  

El área de abastecimiento no cuenta con un manual donde estén estandarizados sus 

procesos, lo que genera retrasos en la curva de aprendizaje y  da cabida a errores ya sea en el 

análisis de la información o en el manejo de los archivos, es por esto que con este  proyecto 

se busca realizar un manual de abastecimiento que cuente con las principales funciones para 

realizar el abastecimiento y resurtido en la empresa TUGÓ, permitiendo que el lector tenga 

una idea de cómo se efectúan estas actividades. Con la adopción del trabajo estandarizado las 

tareas tendrán un orden definido, serán más claras y más fáciles de manejar. Permitiendo 

optimizar el tiempo, mejorar la eficiencia, prever los resultados, minimizar los errores y 

acelerar la curva de aprendizaje de nuevos practicantes. 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los cargos de Planner y Practicante de operaciones encargados del abastecimiento 

en la empresa TUGÓ, no cuenta con un manual de procedimiento por lo que el proceso de 

aprendizaje para un nuevo integrante se tornan lento ya que la información se transmite 

oralmente y por explicaciones, al ser tanta la información que se recibe, bastantes los 

archivos que se manejan y no estar estandarizado el proceso se corre el riesgo de realizar 

mal los análisis o manipular mal los archivos, lo que puede llevar a generar pérdidas de 

tiempo del nuevo integrante, sobre costos en retrocesos de operaciones en el centro de 

distribución o en las tiendas. 
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa (causa y efecto) 
 

 

Fuente: propia 

 

 

6.JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto se enfocará en identificar las posibles falencias que genera la 

ausencia de un manual de procesos en el área de abastecimiento, ya que, con la falta de 

éste, se generan gastos y tiempos innecesarios que podrían ser utilizados para realizar otras 

actividades. 

Así el presente proyecto permitirá mostrar los cambios o las mejoras que se evidencian con 

la implementación del manual de abastecimiento con el que se busca estandarizar los 

procesos, lo que conlleva a evitar y reducir errores de análisis de la información y retraso 

en el tiempo de la curva de aprendizaje. 

 

Personas  MO Metodo

Proceso de abastecimiento sin 

estandarización

Transmitir oralmente las 

indicaciones

Fallas en la producción y 

pérdidas

Perdida de la información

Falta de comprensión

Hábitos de trabajo

Nuevo cargo

Demoras en el proceso de 

aprendizaje

Cambio de los 

archivos

Maquinaria y Equipos MP / Materiales

PROBLEMA

Cambio de equipos Actualización archivos
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7.OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un manual de procesos de abastecimiento con el fin de estandarizar 

la metodología de aprendizaje de las personas que llevan a cabo el rol de practicante 

y apoyar las actividades en el área de abastecimiento de la empresa tugó. 

 

 8.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las causas y efectos que tiene el practicante del área de abastecimiento sin 

un manual de procesos. 

 Mejorar la curva de aprendizaje con el fin de optimizar el tiempo y costo en el proceso 

del practicante al entrar al puesto de trabajo. 

 Minimizar los errores en el análisis de la información o en el manejo de los archivos. 

                                             

9.  METODOLOGÍA 
 

Para realizar una mejora en el proceso de aprendizaje se necesita identificar las causas 

y efectos que se generan cuando no se tiene un manual de procesos de abastecimiento, es por 

ello que se diseña un diagrama de causa y efecto para identificar las mismas y cuales serían 

sus efectos en el proceso, ayudando al estudio de situaciones y el desarrollo de una mejora. 

También se maneja como metodología una acción correctiva que es “el mecanismo idóneo 

dispuesto por ISO 9001 para solucionar definitivamente un problema que genera una 

inconformidad con uno o varios requisitos de la norma de manera recurrente. “ 
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10.MARCO TEORICO 

 

Según Palacios (2016, p.9) un ingeniero industrial tiene la responsabilidad de diseñar 

el mejor método para lograr una transformación, de manera que maximice el beneficio de 

la inversión en dinero, tiempo, espacio y satisfacción de clientes internos y externos. Un 

ingeniero industrial debe tener agudeza para encontrar las mejores soluciones a los desafíos 

que se enfrenta, habilidad para el manejo de oportunidades de mejora y sobre todo el 

conocimiento para diseñar y llevar a cabo sus proyectos.   

En todo centro de trabajo, mejorar el rendimiento de los procesos para incrementar 

la productividad y eficiencia es una constante. Sin embargo, variables relacionadas con el 

equipo humano, la fabricación de productos, el clima organizacional, las instalaciones y las 

tecnologías utilizadas pueden afectar negativamente los resultados esperados. Descubrir 

estas fuentes de ineficiencias y desperdicios con el fin de corregirlos, estandarizarlos y 

medirlos para contribuir al progreso empresarial. (Palacios,2016, p.26). 

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue: 

 Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del 

cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las 

oportunidades; 

 Hacer: implementar lo planificado;  

 Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 

procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 
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objetivos, los requisitos y las-actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados; 

  Actuar; tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario

 (ISO 2015) 

. 

11.RESULTADOS OBTENIDOS 

 

11.1 CICLO PHVA 

Se Realizo el ciclo PHVA con el fin de implementar un plan de acción para la realización 

del manual de abastecimiento teniendo en cuenta la información brindada por el Planner 

de abastecimiento.  

 

Figura 2. Ciclo PHVA 

 

 

Fuente: Propia  

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO SOPORTE

cronograma de actividades para realizar el manual Lina Ocampo Cronograma

Conocer e identificar cada una de las actividades de 

abastecimiento
Lina Ocampo archivos de excel

Establecer el diseño del manual de procesos de abastecimiento Lina Ocampo borrador manual

Elaborar manual de procedimientos de abastecimiento Lina Ocampo manual de abastecimiento

Actualizar los archivo de abastecimiento Cristhyam Ramires archivo actualizados

Crear un Bakup con todos los archivos de abastecimiento Lina Ocampo Bakup

Realizar el seguimiento de nuevos practicantes comparando la 

curva de aprendisaje con el practicante inicial que no contaba con 

manual.

Cristhyam Ramires Informe Semestral

Elaborar un indicador que mida la eficiencia de los practicantes. Cristhyam Ramires Informe Semestral

A
Cada semestre buscar oprtunidades de mejora para trabajar la 

mejora continua en el manual de procedimiento.
Cristhyam Ramires Informe Semestral

P

H

V
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11.2 ACCIÓN CORRECTIVA 

Se realizo un plan de acción correctiva al encontrar la inconformidad de no estar 

establecido un manual de procesos, del mismo se obtuvieron las siguientes acciones a 

tomar: 

 Identificar cada una de las actividades y su proceso     

    

 Buscar la mejor manera de realizar las actividades, donde se priorice la eficiencia y 

la eficacia.          

 Elaborar un manual de procedimiento que estandarice los procesos de 

abastecimiento de la empresa.        

  

 Tener un Backup con todos los archivos de abastecimiento e información 

importante.          

 Contar con equipos actualizados y con buen rendimiento.  

Figura 3. Plan de acción manual de abastecimiento 
 

 

Responsable Si  /  No

Planner SI

Planner SI

Practicante SI

Planner SI

tecnología

Método

Identificar cada una de las actividades y su proceso

Buscar la mejor manera de realizar las actividades, donde se priorice la 

eficiencia y la eficacia. 

CAUSAS  ¿Por qué se presentó la no conformidad?

PLAN DE ACCION PARA LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

Mano de 

Obra:  

personas

ACCIONES PARA ATACAR CAUSAS

Trasmitir habitos del trabajo "se hace asi por que funciona" no 

permitiendo la mejora continua. 

Perdida de informacion al actualizar o cambiar los archivos 

Daño o perdida de equipos que conllevan a la perdida de la 

información 
Contar con equipos actualizados y con buen rendimiento.

10/04/2021

30/06/2021

01/04/2021
MP-

materiales

Maquinaria-

equipos

Transmitir oralmente las indicaciones puede generar falta de 

comprensión y perdidas de información importante

Método
Al ser un nuevo cargo y rotar cada periodo, se obtienen demoras en el 

aprendizaje y entrega del mismo. 

Elaborar un manual de procedimiento que estandarice los procesos de 

abastecimiento de la empresa. 

Fecha

Tener un Backup con todos los archivos de abastecimiento e información 

importante. 

01/04/2021

otros
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 Fuente: Propia  

11.3 MANUAL DE ABASTECIMIENTO 

Como resultado final se obtuvo la elaboración del manual de procesos de abastecimiento, 

que contiene: introducción, vocabulario, información general de la compañía y de las 

tiendas con sus respectivas restricciones y particularidades, rutas de magic para la 

adquisición de la información, instrucciones detalladas de las actualizaciones de los 

archivos y su manejo, como también el desglosé del proceso de abastecimiento que está 

conformado por  el análisis y manejo de las distribuciones nacionales y de importados su 

respectiva programación,  todo el tema de resurtido así también como se debe enviar la 

información al centro de acopio.   

 

12.CONCLUSIONES 

 Actualmente con el proceso de abastecimiento sin estandarizar la curva de 

aprendizaje es lenta, se está expuesto a cometer errores continuamente ya que es 

mucha información que se debe tener y la atención al detalle es muy importante.  

 

  Estandarizando el proceso de abastecimiento se brinda una sensación de 

tranquilidad al área de operaciones y en general a la empresa, que ha manifestado su 

preocupación al saber que el conocimiento de como se abastece la compañía recae 

solo en dos personas.  

 

EFECTOS Y RIESGOS DE LA NO CONFORMIDAD

CONSECUENCIAS DE LA NO  CONFORMIDAD (EFECTOS) NO CONFORMIDADES POTENCIALES QUE SE PUEDEN GENERAR (RIESGOS)

Al no contar con el manual de procedimientos de abastecimiento se incurre en mas tiempo para 

la entrega del cargo, genera mas costos en el tiempo de aprendizaje del nuevo trabajador y el 

tiempo que debe dedicar las persona que entrega el cargo.

Al no estar estandarizado el proceso se corre el riego de realizar mal los analices o manipular mal los 

archivos, lo que puede llevar a generar sobre costos en retrocesos de operaciones en el centro de 

distribución o en las tiendas. 
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 Se concluye que, al ejecutar las propuestas de mejora planteada, y establecer este 

manual de procedimientos la compañía obtendrá mejoras significativas en el proceso 

que se verán reflejadas en la disminución de tiempos, productividad y eficiencia del 

proceso. 
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