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GLOSARIO 
 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable.  

 

Auditoría: La auditoría es el examen crítico, sistemático y ordenado que realiza 

una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede 

ser una persona, organización, sistema, proyecto o producto, con el objeto de 

emitir una opinión independiente y competente. 

 

Auditor: Se llama auditor a la persona capacitada y experimentada que se 

designa por una autoridad competente o por una empresa de consultoría, para 

revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la gestión 

administrativa y financiera de una dependencia (institución gubernamental) o 

entidad (empresa o sociedad) con el propósito de informar o dictaminar acerca de 

ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar 

su eficacia y eficiencia en su desempeño. 

 

Calidad: Grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los 

requisitos. 

 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad. 

 

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 



que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

 

Evaluación: El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia 

de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite 

indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada 

cosa o asunto. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Efectividad: Impacto generado con la ejecución de lo planificado y el óptimo de 

los recursos. 

 

Evaluación del riesgo: proceso usado para determinar las prioridades de gestión 

del riesgo mediante la comparación del nivel de riesgo contra normas 

predeterminadas, niveles de riesgo objeto y otros criterios. 

 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

Gestión del riesgo: cultura, proceso y estructuras que se dirigen hacia la gestión 

eficaz de las oportunidades potenciales y los efectos adversos. 

 

Hallazgos: La Real Academia Española define esta palabra como la acción y 

efecto de hallar. También se utiliza ese término para definir a “a la cosa hallada”. 

La definición de este término refiere a una observación novedosa u original, de 

algún aspecto de la realidad, normalmente un fenómeno natural. También suele 

denominarse popularmente de esta manera cuando se trata de algo sorprendente 

e inesperado. 



Histograma: es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 

donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. Sirven para obtener una "primera vista" general, o panorama, de la 

distribución de la población, o de la muestra, respecto a una característica, 

cuantitativa y continua (como la longitud o el peso). De esta manera ofrece una 

visión de grupo permitiendo observar una preferencia, o tendencia, por parte de la 

muestra o población por ubicarse hacia una determinada región de valores dentro 

del espectro de valores posibles (sean infinitos o no) que pueda adquirir la 

característica 

 

Implementación: Es la realización o puesta en marcha de un conjunto de ideas 

ordenadas y planificadas para alcanzar diferentes tipos de metas u objetivos. 

 

Impacto: El impacto ambiental al medio natural es el efecto que produce la 

actividad humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los 

efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración en la 

línea de base ambiental. 

 

ISO: Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la 

Estandarización; organismo responsable de regular un conjunto de normas para la 

fabricación, comercio y comunicación en todas las industrias y comercios del 

mundo. Este término también se les adjudica a las normas fijadas por el mismo 

organismo, para homogeneizar las técnicas de producción en las empresas y 

organizaciones internacionales. 

 

Manufactura: Hace referencia al trabajo de transformación y/o producción 

(materia prima) de los bienes económicos elaborados manualmente o con ayuda 

de herramientas físicas para la distribución y consumo de los mismos. 

Norma: es el procedimiento, un modelo o patrón, al que se ajusta un trabajo, una 

tarea o un proceso. También es la regla que determina el tamaño, la composición 



y otras características, como la calidad, que debe tener un objeto o un producto 

industrial para garantizar un equilibrio socioeconómico en el mercado. 

 

Mejora continua: Actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de 

satisfacer a sus clientes y sus propios requisitos. 

 

Optimizar: Hace referencia a un conjunto de actividades dispuestas para 

garantizar el máximo o mínimo de algo, (pudiese decirse: sacar lo mejor de algo o 

alguien). 

 

Organización: compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o 

combinación de ellas, ya sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración. 

 

Organigrama: Es la representación gráfica y/o visual de una organización en la 

cual se ve reflejada la forma de organización, las relaciones entre las partes y la 

función que cumple cada una de ellas. 

 

Orden de compra: Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, 

por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica 

los términos de pago y de entrega. La orden de compra es una autorización al 

proveedor para entregar los artículos y presentar una factura. Cuando el proveedor 

acepta la orden de compra se configura un contrato de compra vinculante. Todos 

los artículos comprados por una compañía deben acompañarse de las órdenes de 

compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre su uso. 

 

Partes interesadas: Persona u organización que puede afectar o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad. 

 

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 



 

Procedimiento: Documento que explica cómo realizar una o varias actividades. 

Cuando el procedimiento es un documento, se denomina "procedimiento escrito" o 

"procedimiento documentado". 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 

peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad del daño y/o deterioro de la 

salud que puede causar el evento o exposición 

 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 

para el logro de estos objetivos. 
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INTRODUCCION 
 
 
En Colombia no es obligatorio implementar un Sistema de Gestión Integrado, sin 

embargo, se ha convertido en una necesidad fundamental para que las 

organizaciones mejoren su desempeño organizacional y la prestación de sus 

servicios y/o productos, siendo el instrumento que tiene como meta, lograr la 

satisfacción del cliente por medio de la prestación de servicios de alta calidad. El 

Sistema de Gestión Integrado tiene como función primordial para las 

organizaciones proporcionar garantías que otorguen el cumplimiento de las 

políticas y especificaciones normativas, con el fin de proceder a la mejora continua 

del sistema integrado de gestión bien estructurado cumpliendo con los estándares 

de calidad, seguridad y salud en el trabajo de la organización. Partiendo de lo 

anterior, las empresas en general deben implementar los Sistemas Integrados de 

Gestión, que les permitan por medio de sus propios hallazgos generar cadenas de 

valor al interior que finalmente se vean reflejados en un valor agregado para sus 

clientes finales. 

 

Es así como CENCOSUD COLOMBIA S.A, se dedica a la comercialización masiva 

de productos y/o servicios uniformes, siendo esta una empresa que representa el 

alto consumo de ventas por retail (productos al detal), el cual busca generar 

posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional y para ello se ve obligada a 

mejorar su sistema integral de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo 

bajo los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015 e NTC-ISO 45001:2018, ya 

que continuamente se está realizando convenios y alianzas de distintas empresas 

de manufactura reconocidas a nivel nacional e internacional. 

 

La presente propuesta de mejoramiento al sistema integrado de gestión permitirá 

aplicar los conocimientos obtenidos, de tal manera que se pueda plantear un 

objeto de estudio frente a la formulación de una propuesta de mejora al proceso de 

selección de proveedores que le permitan a la compañía disminuir aquellos 
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riesgos asociados a sus procesos y procurar a la mejora continua. 

 

1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

CENCOSUD COLOMBIA S.A hace parte de la multinacional chilena CENCOSUD 

S.A. (o Centros Comerciales Sudamericanos, Sociedad Anónima), es una 

compañía con más de 50 años, fundada por Horst Paulman. Cencosud es uno de 

los retail (empresa vendedora de productos al detal), que hace referencia, a lo que 

se puede denominar comercio minorista o comercio detallista, que representa a un 

sector de la economía, que engloba a todos los tipos de comercio involucrados en 

la comercialización masiva de productos y/o servicios a una cantidad elevada de 

clientes.  

 

La compañía tiene su oficina principal en Bogotá ubicada en la avenida 9 # 125-30 

localidad de Usaquén. Sin embargo, el procedimiento actual para la selección de 

proveedores no permite asegurar la idoneidad de estos mismos ni de sus 

productos y/o servicios críticos y de alto riesgo, lo cual hace que tenga dificultad 

en el cumplimento de la política de calidad. La normatividad en Colombia cada vez 

es más rigurosa en cuanto al cumplimiento de los requisitos en seguridad y salud 

en el trabajo los cuales en CENCOSUD COLOMBIA S.A en la mayoría de los 

casos no se aplican, debido a esto en el crecimiento de la compañía, en los 

últimos años se ha visto afectada la salud de algunos colaboradores por las malas 

posturas en el sitio de trabajo. 

 

Lo anterior, está directamente relacionado con el área de compras y el área de 

administración y productividad que van de la mano teniendo responsabilidad de 

diferentes procesos que impactan de manera directa a la compañía, en este caso 

el proceso para la selección y evaluación de los proveedores es de importancia ya 
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que también tienen una afectación directa e indirectamente a los clientes internos 

y externos. 

 

Actualmente, CENCOSUD COLOMBIA S.A desarrolla el proceso de compras 

basado en la norma NTC-ISO 9001:2015 pero no cuentan con una estandarización 

o procedimiento para manejar los temas asociados a la seguridad y salud en el 

trabajo enfocados al área de compras. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos anteriores la empresa presenta una baja 

capacidad de gestión para desarrollar sus procesos de comparas dentro de los 

requisitos de calidad y dentro de ambientes de trabajo seguro. Lo anterior se 

evidencia en: 

 

Las devoluciones recibidas en lo transcurrido del año 2019, repercutiendo 

directamente en el surtido de cada proveedor y en el mix ideal de la tienda; al ser 

grande la devolución de vuelve un círculo repetitivo ya que desabastece la tienda y 

el proveedor frena despachos y pedidos por el impacto que esto tiene en sus 

finanzas, así mismo, CENCOSUD COLOMBIA S.A sufre sobre este factor, al no 

tener las referencias ya pactadas en tienda. 

 

A continuación, se presenta una tabla referenciando las cantidades de productos 

devueltos hacia los proveedores, lo que altera el sistema en el área de compras. 
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Tabla 1. Devoluciones 2019 Cencosud S.A. 

Fuente: Los autores 

 

Con relación a la seguridad y salud en el trabajo se han presentado una tasa de 

incidentes y accidentes del 5% y 2% respetivamente. Adicionalmente, en el área 

se presenta riesgos de tipo biomecánico en donde hace énfasis en las posturas 

con riesgo moderado de lesión musculoesquelética, movimientos repetitivos, 

esfuerzo de nivel medio y aspectos psicosociales. 

 

A continuación, se presenta un registró fotográfico quedando como evidencia 

como se encuentra el área de estudio y en las condiciones en la que los 

E

2019

Proveedor Suma de Uni. Devueltas Suma de Val. Uni. Recibidas

CI HERMECO SA -                                          8,139,175,136                            

CRYSTAL S.A.S. (31,862)                                 2,522,339,051                            

REDICOL S.A. -                                          1,632,016,514                            

DIMARK DE COLOMBIA SA (817)                                       1,024,141,103                            

STILOTEX S.A.S. (1,714)                                    936,223,165                                

C.I MAJESTIC UNIVERSAL S.A.S -                                          822,407,820                                

KOKO FASHION SAS -                                          645,371,645                                

INDUSTRIAS CHICCO LTDA. -                                          609,458,186                                

TEXTILES ACRILAN LTDA -                                          471,090,930                                

MAQUILA INTERNACIONAL DE CONFECCION (2,948)                                    228,673,692                                

PORTAFOLIO TEXTIL S.A.S. -                                          213,717,833                                

FIGURAS INFORMALES S.A.S FIGURIN -                                          173,290,045                                

ETERNA S A (4,099)                                    152,098,082                                

OPTION S A -                                          139,348,675                                

MASTER PRODUCTS LTDA. -                                          124,503,422                                

C.I J&C S.A.S -                                          99,832,720                                  

BELLEZA EXPRESS S.A. (401)                                       90,740,034                                  

NATURAL SENSE S.A.S -                                          80,451,711                                  

INDUSTRIAS VANYPLAS LTDA (21)                                          51,909,210                                  

PROGRESAR COMPANY S A S -                                          34,488,371                                  

INDUSTRIAS MARATHON LTDA -                                          2,709,990                                     

MODA TEXTIL COLOMBIANA S A S -                                          735,400                                        

MODINCO S.A -                                          523,100                                        

Total general (41,862)                                 18,195,245,835                          
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empleados ejercen su actividad diaria. 

 

 

Figura 1: foto riegos sector compras 

Fuente: Los autores. 

 
 

 

Figura 2: foto riegos sector compras 

Fuente: Los autores. 
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Para solucionar la problemática anterior se requiere de la FORMULACION DE 

UNA PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

9001:2015 NUMERAL 8.4 E ISO 45001:2018 NUMERAL 8.1.4.1 EN LA 

EMPRESA CENCOSUD COLOMBIA S.A, EN LA CIUDAD DE BOGOTA; que 

permita la evaluación de los requisitos para lograr que el proveedor seleccionado 

satisfaga las necesidades requeridas y minimizando el riesgo de adquirir productos 

y/o servicios por fuera de los estándares permitidos por la ley, los cuales 

representarían pérdidas económicas significativas para la compañía y desprestigio 

de la imagen corporativa que puede repercutir de esta manera en disminución de 

ingresos en la prestación de sus servicios como la no viabilidad operativa de la 

compañía. 

 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 

Actualmente los mercados son cada vez más competitivos razón por la cual es 

necesario que las empresas sin importar su actividad económica cuenten con 

estándares de calidad en los productos, servicios y procesos internos involucrados 

en el funcionamiento de la compañía, permitiendo sobresalir en la competencia 

como un valor agregado contando con el respaldo y confiabilidad. 

 

La propuesta planteada en la selección y evaluación de proveedores involucra  el 

área de compras de la compañía, el cual siempre se origina la compra de 

productos por medio de una orden de compra, esta a su vez asegurando de cierta 

manera que los proveedores seleccionados sean idóneos y acordes con la 

operación de la compañía, contado siempre con los mejores productos de calidad 

para la operación de venta  y una atención de servicio al cliente con el mejor 

profesionalismo por parte de los colaboradores de CENCOSUD COLOMBIA S.A.  

 

Adicionalmente existe el riesgo de generar alguna enfermedad laboral si no se 

tienen presentes actividades de concientización de trabajo en exceso, mantener 
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buenas posturas de trabajo y realizar las respectivas pausas activas; lo que 

genera aumento de gastos imprevistos en la operación de la compañía y 

manutención de los empleados por cargos asociados a estas enfermedades, por 

otro lado y no menos importante sanciones económicas por no garantizar de forma 

constante un ambiente sano y adecuado para los colaboradores de la compañía. 

 

Con base a lo anterior surge la necesidad de mejorar el sistema integrado de 

gestión de la compañía, considerando que por medio de la norma NTC-ISO 

9001:2015 numeral 8.4, lograra obtener una estructura estandarizada para la 

selección de proveedores lo cual hará que sea más efectiva y asertiva esta 

asignación, así mismo, permitirá generar  mayores beneficios tanto para los 

proveedores como para la compañía, adicional a esto la norma NTC-ISO 

45001:2018, propondrá actividades de promoción y prevención de accidentes y 

enfermedades laborales, lo cual brindara un ambiente laboral adecuado para sus 

colaboradores, contratistas, proveedores y las partes interesadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19  

1.3 OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

 Formular una propuesta de mejora en el proceso de selección de 

proveedores, basado en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 

numeral 8.4 e ISO 45001:2018 numeral 8.1.4.1 en la empresa CENCOSUD 

COLOMBIA S.A, en la ciudad de Bogotá, que garantice el fortalecimiento de 

satisfacción de los requerimientos de los proveedores y cumplimiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Diagnosticar las condiciones actuales del manejo del proceso de selección 

de proveedores basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 

para la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A, en la ciudad de Bogotá. 

 

 Determinar los factores críticos incidentes con mayor peso en la gestión de 

la selección de proveedores en la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A, 

en la ciudad de Bogotá.  

 

 Formular acciones de mejora en el proceso de selección de proveedores 

basados en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 

en la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A, en la ciudad de Bogotá. 

 

 Medir la conveniencia económica de la puesta en operación propuesta de 

mejora en el proceso de selección de proveedores, basado en la aplicación 

de las normas ISO 9001:2015 numeral 8.4 e ISO 45001:2018 numeral 

8.1.4.1 en la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 
2.1 MARCO TEORICO 
 
Sistema proviene del latín systema, un sistema es módulo ordenado de elementos 

que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se 

utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados 

de organización. 

 

Un sistema conceptual o ideal es un conjunto organizado de definiciones, símbolos 

y otros instrumentos del pensamiento (como las matemáticas, la notación musical 

y la lógica formal). (“Definición de sistema - Qué es, Significado y Concepto,” n.d.) 

 

Por otro lado, según (Flórez & Thomas, 1993), un sistema se define como " una 

unión de partes o componentes, conectados en una forma organizada. Las partes 

se afectan por estar en el sistema y se cambian si lo dejan. La unión de partes 

hace algo (muestra una conducta dinámica como opuesto a permanecer inerte). 

 

Por su parte un sistema se concibe como un agregado natural de partes 

componentes encontradas en la naturaleza, o ésa puede ser un agregado 

inventado por el hombre, una forma de ver el problema que resulta de una 

decisión deliberada de suponer que un conjunto de elementos está relacionado, y 

constituyen una cosa llamada “un sistema”. 

 

Por lo tanto, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre si que 

forman una actividad operando sobre los recursos a trabajar para alcanzar un 

objetivo o propósito. (Chiavenato, 2001) 

 

Por su parte, la gestión se concibe en la acción de gestionar y administrar una 

actividad profesional destinado a establecer los objetivos y medios para su 

realización, a precisar la organización de sistemas, con el fin de elaborar la 



21  

estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Así mismo en la 

gestión es muy importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de 

influir en una situación dada. (RUIZ, 2017) 

 

Así mismo, autores como (Vargas & Aldana, 2007), conciben la gestión como el 

desarrollo de planes institucionales enfocados al éxito a largo plazo a través de la 

satisfacción del cliente que se basa en la participación de todos los miembros de la 

organización para mejorar los procesos, productos y servicios y la cultura en la 

cual se trabaja.  

 

En consecuencia, la gestión es el proceso en virtud del cual se manejan una 

variedad de recursos esenciales con el fin de alcanzar los objetivos de la 

organización. (Lester, 2013) 

 

De allí que un sistema de gestión se concibe como un conjunto de elementos 

mutuamente relacionados, que trabajan para establecer la política de la calidad y 

los objetivos de la calidad; aplicando las acciones necesarias para alcanzar esos 

objetivos, controlando su eficacia, y mejorando continuamente.  

 

Así mismo, es una herramienta que le permite a cualquier organización planear, 

ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a 

través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son 

medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. (Jose, 2012) 

 

Dentro del sistema de gestión se han identificado ocho principios de la gestión de 

la calidad que deben ser utilizados por la dirección de la empresa como un marco 

de referencia para guiar a la misma hacia la consecución de la mejora de su 

desempeño, estos principios son el resultado de la experiencia colectiva y el 

conocimiento de expertos internacionales sobre el tema. 
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Los principios del sistema de gestión se mencionan a continuación: (Nacion, 2017) 

 

Principio 1: Enfoque al cliente. Las empresas dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de la sociedad, 

satisfacer sus requisitos y esforzarse en sobrepasar sus expectativas. Ello traería 

como beneficio el aumento de los ingresos y de la cuota de mercado a través de 

una respuesta flexible y rápida a las oportunidades de mercado, la mejora en la 

efectividad del uso de los recursos, así como la mejora en la fidelidad del cliente.  

 

Principio 2: Liderazgo. Los dirigentes establecen la unidad de objetivos y la 

orientación de la empresa, para lo cual deben crear y mantener un ambiente 

interno, en el cual los trabajadores se involucren totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. Este principio trae como beneficios que el personal 

entienda y esté motivado hacia los objetivos y metas de la organización, que todas 

las actividades sean evaluadas, alineadas e implantadas de forma integrada y 

disminuye la falta de comunicación entre los diferentes niveles. 

 

Principio 3: Participación de los trabajadores. El personal, independientemente 

del nivel en que se encuentre, es la esencia de una organización y su total 

implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para el beneficio de la 

calidad de la producción de bienes y servicios. Esto trae como beneficio el tener 

un personal motivado, involucrado, comprometido y valorado por su trabajo, con 

deseos de participar y contribuir a la mejora continua, promueve la innovación y la 

creatividad. 

 

Principio 4: Enfoque basado en procesos. Para que una empresa funcione de 

manera eficaz y eficiente tiene que identificar y gestionar numerosas actividades 

relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el 

fin de permitir la transformación de elementos de entrada en resultados, se puede 

considerar como un proceso. Ello trae como beneficios la capacidad para reducir 
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los costes y acortar los ciclos de tiempo a través del uso efectivo de recursos, 

permitiendo que las oportunidades de mejora estén centradas y priorizadas. 

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia 

y eficiencia de la empresa en el logro de sus objetivos y trae como beneficios la 

integración y alineación de los procesos, la habilidad para enfocar los esfuerzos en 

los procesos principales, además proporcionan a las partes interesadas confianza 

en la consistencia, efectividad y eficacia de la entidad. 

 

Principio 6: Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de una 

empresa debe ser un objetivo permanente de ésta para incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas. Los beneficios que aporta son el incremento de la ventaja 

competitiva, la alineación de las acciones de mejora a todos los niveles y la 

flexibilidad para reaccionar con rapidez ante las oportunidades. 

 

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las 

decisiones eficaces de los dirigentes de una empresa se basan en el análisis de 

los datos y las informaciones, tanto cuantitativas como cualitativas. Ello 

proporciona la toma de decisiones acertadas, la capacidad de demostrar la 

efectividad de las decisiones tomadas y la capacidad de revisar, cuestionar y 

cambiar las decisiones tomadas si fuera necesario. (ISOTools, 2016b) 

 

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una 

organización y sus suministradores son interdependientes y una relación 

mutuamente ventajosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Esto 

incrementa la capacidad de crear valor para ambas partes, ofrece flexibilidad y 

rapidez de respuesta de forma conjunta y acordada a un mercado cambiante o a 

las necesidades y expectativas del cliente, además optimiza los costes y recursos. 

(Nacion, 2017) 
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En consecuencia, un sistema integrado de gestión es una herramienta que 

posibilita la integración de datos y los procesos de una empresa en un sistema 

único. Permitiendo la automatización y el almacenamiento de todas las 

informaciones del negocio, optimizando la comunicación entre departamentos y 

facilitando, en consecuencia, la gestión y la producción. (ISOTools, 2017) 

 

Los sistemas integrados de gestión garantizan la fiabilidad de los datos, ya que la 

información viaja en tiempo real. Se puede visualizar como un banco de datos que 

contiene informaciones sobre la integración y la retroalimentación de cada 

proceso. Esto redunda en la optimización de la gestión y en un mejor control del 

proceso. Los elementos que componen la estructura general del sistema integrado 

de gestión son la plataforma estratégica, el modelo de operación por procesos, los 

productos y servicios institucionales, los recursos humanos, técnicos, económicos 

y de infraestructura necesarios para el desarrollo de las funciones. Estos 

elementos interactúan en diferentes niveles, considerando la aplicación de 

requisitos o directrices de los modelos de gestión aplicables. (Departamento 

Nacional de Planeacion, 2018) 

 

Los elementos que configuran un sistema de gestión son partes constitutivas del 

mismo, las cuales se encuentran unas con otras, proporcionando así un sentido al 

conjunto. Al estructurar un sistema de gestión suelen encontrar los siguientes: 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2015) 

 

Políticas: es la declaración de intenciones que realiza la organización para 

demostrar su compromiso con la calidad, el medio amiente, la seguridad y salud 

en el trabajo, u otro referente que nos interese. 

 

Productos y servicios: son bienes que la organización ofrece y entrega a sus 

clientes. Los productos y servicios tienen una serie de características, 

especificaciones o atributos que constituyen una referencia ineludible desde el 
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punto de vista de la calidad. 

 

Procesos: constituye el conjunto de pautas de actuación o métodos de trabajo 

utilizados por una organización para generar los productos o servicios que entrega 

a sus clientes. 

 

Recursos: Son los medios utilizados o consumidos por la organización para el 

funcionamiento de sus procesos. Pueden ser de todo tipo: tecnológicos, de 

infraestructura, humanos, económicos, de conocimiento, etc. 

 

Estructura Organizacional: determina los puestos de trabajo y sus relaciones.se 

suelen representar gráficamente en un organigrama que es, que es 

complementado por una definición de funciones y responsabilidades. 

 

Documentos: textos que establecen pautas de funcionamiento o constituyen 

evidencias de actuaciones desarrolladas. 

 

En este sentido, Cualquier organización por pequeña que sea, dispone de 

personas que trabajan para ella, capital invertido, instalaciones físicas o virtuales 

donde desarrollan el negocio, métodos de trabajo para generar los productos y 

servicios que entregan a los clientes, una serie de documentos derivados de la 

actividad, funciones otorgadas; todo ello compone un sistema de gestión. 

 

Cuando tenemos un acercamiento con las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001, entre otras, lo primero que propone es establecer, documentar, 

implementar y mantener un sistema de gestión de calidad, ambiental, de seguridad 

y salud en el trabajo, de eficiencia o de cualquier otro tipo según la norma. En 

realidad, en muchos casos, y sobre todo a nivel de la calidad, este sistema de 

gestión ya lo tenemos, y únicamente es cuestión de oficializarlo, documentarlo, y 

ajustarlo a los requisitos de la norma. 
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Muchas organizaciones deciden cumplir los requisitos de las normas porque 

perciben que esta normatividad voluntaria ayuda a consolidar su sistema de 

gestión actual o el pretendido a implementar. Son muchos los beneficios derivados 

de la implementación de un sistema de gestión organizado según los dictados de 

las normas anteriormente citadas, entre ellos: (ISOTools, 2014) 

 

 Asegura a todos los clientes, proveedores y otras partes interesadas. La 

empresa desarrolla su actividad cumpliendo con la legislación y según la 

metodología de mejora continua. 

 Crea un interés especial al maximizar la calidad del producto, lo que permite 

que se ofrezca al mercado una oferta con valor añadido. 

 Favorece el acceso de una certificación externa de reconocimiento 

internacional. 

 La imagen que ofrece la empresa se ve mejorada ante la sociedad. 

 Refuerza la búsqueda para mejorar la satisfacción del cliente y la de los 

socios. 

 

Por su parte, las NORMAS ISO hacen referencia a una organización internacional 

independiente, no gubernamental, con una membresía de 164 organismos 

nacionales de normalización. ISO crea y publica las Normas Internacionales de 

varios sectores de negocios. La búsqueda de definición de normas internacionales 

está estrechamente ligada al aumento del comercio internacional que tuvo lugar en 

los siglos XX y XXI. Cuando los productos se fabrican cumpliendo con normas 

diferentes, existe el riesgo de que un producto cumpla con la norma en un país, 

pero no en otro. Esto aumenta el riesgo de comprar bienes de proveedores de 

todo el mundo, lo que obstaculiza el comercio. (LEADBureau Veritas Certification, 

n.d.) 

 

ISO comenzó su actividad en 1926 bajo el nombre de Federación Internacional de 

Asociaciones de Normalización Cómo hacer la transición a ISO 
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9001:2015Nacionales (ISA en inglés). Su objetivo era crear normas en el sector de 

la ingeniería mecánica. La Federación fue disuelta durante la Segunda Guerra 

Mundial. En 1946, delegados de 25 países se reunieron en Londres para crear una 

nueva organización internacional de normalización. En 1947 la nueva 

organización, ISO, inició sus funciones. 

 

El nombre de ISO proviene del griego “isos” que significa igual. Actualmente, ISO 

cuenta con miembros de 165 países y más de 3.000 organismos técnicos 

responsables de desarrollar las normas. La Secretaría Central tiene su sede en 

Ginebra, Suiza. Es una organización independiente, sin miembros 

gubernamentales y el mayor creador mundial de normas voluntarias. Las normas 

ISO, internacionalmente aprobadas en temas como terminología, compatibilidad, 

por no mencionar la salud, la seguridad y el medio ambiente, ayudan a las 

empresas a comprar y vender bienes. (LEADBureau Veritas Certification, n.d.) 

 

2.1.1 Sistema de gestión de calidad 

 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad es el resultado de las acciones que realizan las 

empresas para mejorar todos sus procesos. No se trata de un modelo aislado, sino 

que obedece a un modelo estratégico e integrado en todas las etapas de la 

organización. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2015) 

 

Los procesos ofrecen orientación para conseguir optimizar las labores que se 

realizan a la hora de fabricar, diseñar, distribuir y vender los esfuerzos que se 

reflejan en el nivel de satisfacción de los clientes o destinatarios.   

 

Por lo que podemos concluir que el Sistema de Gestión de Calidad es una gran 

herramienta que se utiliza a la hora de realizar la planificación, la coordinación y la 

ejecución de acciones que fomente la mejora continua en la empresa. Es 
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necesario que en cada caso se definan todos los elementos clave que nos 

encontramos durante el proceso, los cuales suelen agruparse en dos categorías 

normalmente: (ISOTools, 2018) 

El capital humano: que establece el valor que aportan los integrantes de la 

organización. Son las personas en las que recaen las responsabilidades de 

ejecutar, monitorizar y realizar el seguimiento del sistema de gestión. Este capital 

no es estático, sino que la organización deberá invertir en recursos para su 

formación, ya que deberán realizar su tarea con eficiencia. 

 

Recursos técnicos: son las herramientas, dispositivos o máquinas en los que se 

apoya el personal de una organización para poder ejecutar sus tareas. Se incluyen 

todas las que tienen relación con la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad. La dirección de la organización tendrá que realizarle un buen 

mantenimiento y mantener la maquinaria actualizada.  

 

 

2.1.2 Norma NTC-ISO 9001:2015 

 
 
La Norma ISO 9001:2008 fue revisada y actualizada en el año 2015 para poder 

reflejar ciertas evoluciones provocadas por los cambios en el mundo. Su esencia 

misma queda incambiada, sigue siendo siempre su objetivo el de satisfacer al 

cliente con la conformidad de productos y servicios proporcionados. Sobresale una 

importancia mayor dada al rol realizado por la dirección en cuanto a la eficacia del 

sistema de gestión de calidad. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, 2015) 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la 

calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los 

requisitos del cliente.  La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados 
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como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro 

de sus resultados previstos. Siendo este un enfoque que permite a la organización 

controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, 

de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización. 

Por lo tanto, el sistema de gestión de calidad está configurado de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 2. Estructura Norma ISO 9001:2015 
Fuente: Los autores 
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Por otra parte, el mejoramiento continuo se concibe como la manera de optimizar y 

aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio. En la mayoría de los casos 

se ve aplicada de forma directa en empresas de manufactura, debido en gran 

parte a la necesidad constante de minimizar costos de producción obteniendo la 

misma o mejor calidad del producto, porque como sabemos, los recursos 

económicos son limitados y en un mundo cada vez más competitivo a nivel de 

costos, es necesario para una empresa manufacturera tener algún sistema que le 

permita mejorar y optimizar continuamente. (Velasco Sánchez, 2010) 

 

Así mismo, autores como (James, 1997) recopila definiciones de mejoramiento 

continuo en diferentes contextos:  

 

 James Harrington (1993): para él, mejorar un proceso significa cambiarlo 

para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo 

cambiar depende del enfoque específico del empresario y del proceso. 

 

 Fadi Kabboul (1994) define el mejoramiento continuo como una conversión 

en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en 

vías de desarrollo cierran la brecha tecnológica que mantienen con respecto 

al mundo desarrollado. 

 

 Abell, D. (1994) da como concepto de mejoramiento continuo una mera 

extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, 

establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es 

susceptible de ser mejorado (tomado del Curso de mejoramiento continuo, 

dictado por Fadi Kbbaul). 

 

En este sentido, el mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien lo 
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que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. 

La importancia del mejoramiento continuo radica en que con su aplicación se 

puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. A 

través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en el 

mercado al cual pertenece la organización, por otra parte, las organizaciones 

deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de 

esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta 

llegar a ser líderes. (Luis Bernardo, 2008) 

 

El enfoque basado en procesos sigue siendo importante en la norma ISO 9001, 

permitiendo así a las organizaciones planificar sus procesos e interacciones; Este 

enfoque incorpora el ciclo PHVA e integra el pensamiento basado en riesgos. Se 

integra el pensamiento basado en riesgos en donde se basa en prevenir que 

cosas malas sucedan y aprovechar oportunidades de lo bueno.  Reconociendo así 

que no todos los procesos tienen el mismo impacto en la capacidad de la 

organización en la entrega de productos o servicios conformes. (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2015) 

 

El Ciclo PDCA, Plan-Do-Check-Act, en español Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA). Cada proyecto, misión, proceso y actividad deben de ser gestionadas con 

este método, permitiendo así a las organizaciones asegurarse por un lado de que 

sus procesos cuentan con recursos y sean gestionados adecuadamente y por otra 

parte de que las oportunidades de mejora sean determinadas y de que se actúe en 

consecuencia. 

 

Este ciclo puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la 

calidad como un todo, se puede describir brevemente como sigue:  
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 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 

objetivos, los requisitos y las-actividades planificadas, e informar sobre los 

resultados; 

 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La versión 2015 se estructura alrededor de nuevos ejes transversales para los 

cuales se encuentran exigencias que deben ser satisfechas a todo lo largo de la 

Figura 1. Representación de la estructura de la Norma Internacional ISO 

9001:2015 con el ciclo PHVA 

Fuente: Norma NTC-ISO 9001:2015 
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norma. Esos puntos son: liderazgo; el trabajo; los clientes; los recursos, 

conocimientos y competencias; riesgos y oportunidades; externalización de los 

procesos, desempeño y mejora; SGC e información documentada. 

 

2.1.3 Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una 

disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los 

empleados. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en 

el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. (ISOTools, 

2016a)   

 

Lo cual se puede evidenciar la relación en el tiempo en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2. Normatividad SG-SST 

Fuente: http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-

laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-

trabajo/antecedentes-normativos 



34  

Este sistema consiste en realizar un desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

se basa en la mejora continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

 

El SG-SST debe ser liderado e implantado por el jefe, con la participación de todos 

los empleados, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y salud en 

el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones 

y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados al 

ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). (NTC-ISO 45001:2018, 2018) 

 

 Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud 

de los empleados, se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se 

pueden mejorar y determinando ideas para solucionar estos problemas 

 Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas. 

 Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones 

implantas para conseguir los resultados deseados. 

 Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los 

mayores beneficios en la seguridad y la salud de los empleados. 

 

Por otro lado, las obligaciones de los jefes son de importancia en la ejecución de 

este sistema ya que el jefe se encuentra obligado a proteger la seguridad y la 

salud de sus empleados, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 

Dentro del SG-SST el jefe tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 

(ISOTools, 2016a) 

 

 Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Rendir cuentas a las personas que conforman la organización. 

 Cumplir con los requisitos normativos 
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 Realizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. 

 Fomentar la participación de los empleados. 

 Asignar los responsables y comunicarlo a todos los miembros de la 

organización 

 Definir y asignar los recursos necesarios para establecer, mantener y 

mejorar el SG-SST. 

 Gestionar los riesgos y los peligros que se puedan dar en la organización. 

 Prevenir los riesgos laborales. 

 Darle rumbo al SG-SST en la organización. 

 Integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, al conjunto de 

sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la 

organización. 

 
 
2.1.4 Norma NTC-ISO 45001:2018 
 
El propósito de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es 

proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos para la seguridad y 

salud en trabajo. Los resultados previstos son prevenir lesiones y/o deterioro de la 

salud a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; 

en consecuencia, es crítico para la organización eliminar o minimizar los riesgos 

para la seguridad y salud en el trabajo tomando medidas preventivas y protectoras 

eficaces. (Alliance Veritas Register, 2018) 

 
Cuando la organización aplica estas medidas a través de su sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo mejoran su desempeño en esta misma. Puede 

ser más eficaz y eficiente tomar acciones tempranas para tratar oportunidades de 

mejora del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo puede permitir a una 

organización mejorar su desempeño e implementando los requisitos de este 
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documento. Un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo puede 

ayudar a una organización a cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. 

La implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

es una decisión estratégica y operacional para una organización. El éxito del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo depende del liderazgo, el 

compromiso y la participación desde todos los niveles y funciones de la 

organización. (Campos Sanchez et al., 2018)  

 

 La base del enfoque del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

aplicado en este documento se basa en el concepto de Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar (PHVA). El concepto PHVA es un proceso interactivo utilizado por las 

organizaciones para lograr la mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de 

gestión y a cada uno de sus elementos individuales, como: (NTC-ISO 45001:2018, 

2018) 

 

 Planificar: identificar los riesgos y oportunidades, establecer los objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo y los procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política de seguridad y salud en el trabajo de 

la organización. 

 Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de las actividades y los 

procesos respecto a la política de seguridad y salud en el trabajo y los 

objetivos, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para alcanzar los 

resultados previstos. 

 

 
2.1.5 Integración de las normas 
 

Un Sistema de Gestión Integral debe funcionar como un único sistema, un solo 



37  

equipo que va hacía el mismo objetivo organizacional, un mismo propósito. En 

este sentido la implementación del sistema de gestión integral debe estar 

representado en el modelo de procesos incluyendo las cuatro etapas del ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 

 

El modelo de procesos es una representación de la organización, que cubre todas 

las necesidades y los requisitos de gestión de la entidad. Así mismo debe ser 

dinámico y acorde con los cambios que presente esta. La relación entre la 

empresa, independiente de su tamaño, y el medio ambiente se ha vuelto más 

estrecha, y posee una importancia equiparable con el capital humano. Dada la 

dinámica del mercado internacional es indispensable la integración de las Normas 

Técnicas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 que juegan un papel importante 

dentro de la estrategia empresarial. (Rojas Ahumada, 2014 p.6) 

 

La integración significa llevar a cabo una combinación, es decir, poner todas las 

prácticas de gestión internas dentro de un sistema de tal manera que los 

componentes de dicho sistema no estén separados, sino vinculados para formar 

una parte integral del sistema de gestión de la empresa. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Figura 3. Sistema de gestión integral 

Fuente: https://www.policia.gov.co/planeaciongestion/modelogerencial 
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Es así como el sistema de gestión integral se fundamenta en la integración de tres 

grandes componentes (Figura 3), como son el Direccionamiento Estratégico o 

Gestión Estratégica, que da respuesta a la visión y finalidad, la Gerencia de 

Procesos que precisa los servicios y productos que se deben ejecutar para cumplir 

con la misión, actuando como un sistema productivo y la Gestión del Talento 

Humano que tiene en cuenta el potencial humano como el factor más importante 

de la institución, que hace posible el trabajo y le imprime la dinámica necesaria 

para sostenerse de manera competitiva, compartiendo la visión organizacional 

hacia la cual se dirigen las acciones dentro de un proceso de capacitación al 

recurso humano en busca de una mejora continua. El Sistema de Gestión integral 

- SGI, con el desarrollo de sus componentes permite el fortalecimiento hacia la 

responsabilidad social, obteniendo así una ventaja competitiva, desempeñando 

actividades estratégicas con altos niveles de eficiencia, efectividad y celeridad 

inmersos en los sistemas de calidad, ambiental y seguridad para el trabajo, a 

través de una cultura de gestión. 

 

 
2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 
A continuación, se presentan las políticas y normas que establece CENCOSUD 

COLOMBIA S.A., donde se reflejan los principios y valores corporativos, siendo 

una guía en materia de convivencia interna y relacionamiento con los 

colaboradores, clientes, consumidores, proveedores, accionistas y la sociedad en 

general. Además de la forma de actuar y su cultura, sin dejar de lado la identidad 

de cada una de las divisiones y de cada uno de los países donde está presente. 

 

 
2.2.1 Generalidades de la empresa 

 
Razón social: CENCOSUD COLOMBIA S.A 

Nit: 900155107-1 

Dirección: Avenida Carrera 9 # 125-30 
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Teléfono: +57 1 6579797 

Ciudad: Bogotá 

Localidad: Usaquén 

Barrio: Bella vista 

Sitio web: www.cencosud.com 

Tipo de organización: Sociedad anónima 

Tipo de sociedad: Sociedad comercial   

Actividad económica:  

 4719 comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 

surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos 

(víveres en general), bebidas y tabaco. 

 4711 comercio al por menor en establecimientos no especializados con 

surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. 

 6810 actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 

 4731 comercio al por menor de combustible para automotores.   

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ubicación geográfica CENCOSUD COLOMBIA S.A., Bogotá, Colombia. 

Fuente:https://www.google.com/maps/place/Cencosud+Sede+Administrativa/@4.7013809,74.

0322641,19.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9aaa33b0b723:0x634790632e9acb38!8m2!3d4.7014

602!4d-74.0326998?hl=es-419 
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2.2.2 Misión 
 
 

Trabajamos para brindar la mejor calidad, servicio y variedad de productos, 

procuramos ser la mejor opción de compra para nuestros clientes, adelantarnos a 

sus necesidades y ser innovadores en nuestros servicios para que los clientes nos 

elijan día a día. 

 

 
2.2.3 Visión 
 
 
Nuestra misión consiste en trabajar, día a día, por llegar a ser el retailer más 

rentable y prestigioso de América Latina, en base a la excelencia en nuestra 

calidad del servicio, el respeto a las comunidades con las que convivimos y el 

compromiso de nuestro equipo de colaboradores. Todo esto, a través de los 

pilares básicos de nuestra compañía; visión, desafío, emprendimiento y 

perseverancia. 

 

2.2.4 Valores corporativos 
 
 
Horst Paulmann Kemna, Presidente y fundador de CENCOSUD S.A, argumenta 

que a los trabajadores los rige un código de ética donde se analiza sus principios y 

valores corporativos, siendo una guía en materia de convivencia interna y 

relacionamiento con los clientes, consumidores, proveedores, accionistas y la 

sociedad en general, sin dejar de lado la identidad en cada uno de los países 

donde está presente. 

 

 Valor por el cliente: Auténtico compromiso con entregar la más alta 

experiencia de servicio y calidad relevante para nuestros clientes. 

 

 Compromiso con los colaboradores: CENCOSUD S.A apuesta por la 
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promoción interna de sus colaboradores para posibilitar su propio desarrollo 

humano y profesional y prepararse para asumir posiciones de mayor 

responsabilidad y jerarquía en los diferentes países en que operamos. 

 

 Diversidad: Valoramos y vemos como un privilegio trabajar con el aporte 

de las diferentes culturas, etnias, creencias personales y estilos de vida. 

Son fuente de crecimiento, creatividad y legitimidad, indispensables para 

ser un ciudadano social responsable. 

 

 Respeto por la cultura local: Valoramos el respeto por la cultura, 

costumbres y “saber hacer” de cada uno de los países, marcas y regiones 

en que opera. 

 

 Emprendimiento: Nuestra vocación es crecer, compitiendo en forma 

legítima y ética, creando oportunidades para nuestros colaboradores, 

calidad y servicio para nuestros clientes y una retribución justa para 

nuestros accionistas. 

 

 

2.2.5 Política de calidad 
 
 
En CENCOSUD S.A entendemos la Calidad como el instrumento de gestión 

mediante el cual se planifican y desarrollan las actividades, de manera que se 

consiga el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la  actividad que 

desarrollamos “: Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 

surtido compuesto.” , así como el cumplimiento de las especificaciones de 

nuestros  clientes a lo largo de todo el proceso, obteniendo así clientes 

satisfechos, que es la   razón de ser de nuestra empresa. 

 

Como pilares de esta Política de Calidad y Ambiental se formulan los siguientes 
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principios: 

Satisfacción del cliente: 

 Mediante una atención cercana y profesional. 

 Animo de colaboración. 

 Asesoramiento técnico, al contar con personal profesional. 

 Seriedad y honestidad profesional en la relación, consiguiendo clientes. 

 Satisfechos que vuelven a contratar nuestros servicios y recomiendan a 

clientes potenciales nuestra empresa. 

 Selección de producto de alta calidad, gracias al control exhaustivo de todo 

nuestro proceso productivo (desarrollado por un equipo humano de varios 

años de experiencia y comprometido con los objetivos de la empresa). 

 Modernizar de forma continua los equipos productivos. 

 

La consecución de está satisfacción del cliente se consigue trabajando en dos 

caminos: 

 

PRODUCTO:  

 Calidad óptima al mejor precio de COMPETITIVIDAD, para conseguir lo 

primero se emplea la estandarización de la calidad a través del control del 

proceso productivo, equipos técnicos modernos y profesionalidad del 

personal de nuestra empresa, así como los controles exhaustivos 

realizados por nuestro equipo técnico. 

 Para lo segundo es imprescindible la selección de los mejores productos la 

mejora continua de los procesos y de los costes de la no calidad. 

 

SERVICIO:  

 Ajustando los plazos de entrega y además recibiendo las sugerencias del 

cliente para incorporar las mejoras y posibles propuestas con ánimo de 

conseguir un producto altamente competitivo y que satisfaga las 

expectativas de los clientes. 
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2.2.6 Política de seguridad y salud en el trabajo 

 
 
Es compromiso de CENCOSUD S.A asegurar la ejecución de todas sus 

actividades en óptimas condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante 

un proceso de identificación, evaluación, control y eliminación de los riesgos, con 

el objetivo de preservar el bienestar de sus colaboradores y visitantes, proteger las 

instalaciones, equipos de trabajo y conservar el medio ambiente. Siendo 

responsabilidad de todo el personal promover y mantener una cultura de 

Seguridad y Salud en el trabajo, convertirla en un estilo de vida cumpliendo con las 

normas y procedimientos estipulados por la empresa y la legislación vigente. 

 

2.2.7 Objetivos de calidad 

 
 
Cumpliendo con la política de calidad propuesta por la compañía CENCOSUD 

S.A. se encuentra comprometida con lo siguiente: 

 

 Desarrollar estrategias eficientes que permitan mejorar los procesos 

administrativos y operativos en toda la organización. 

 

 Establecer y desarrollar proyectos que posean los más altos estándares de 

calidad para aplicar en los procesos de todas las cadenas de mercado de 

CENCOSUD S.A. 

 

 Incorporar planes que articulen las áreas de logística, compras, contable y 

financiero, para una gestión eficiente de recursos. 

 

 Establecer una gestión del talento humano por competencias que responda 

a las exigencias de estándares nacionales e internacionales. 
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3. METODOLOGIA 

 
3.1 POBLACIÓN 
 
 
En CENCOSUD COLOMBIA S.A, en su sede administrativa transitan alrededor de 

1100 personas, esta población se compone de personal de la compañía que 

hacen parte de los diferentes departamentos de esta misma. La población que se 

tuvo en cuenta para el desarrollo de este proyecto fue el área de compras en el 

proceso de selección de proveedores, esta se encuentra integrada por 15 

personas, adicional como partes interesadas se dispone de 14 empresas del 

sector textil el cual se denominan proveedores críticos, ya que influyen 

directamente en los procesos misionales de la empresa, a continuación, se 

mencionan los proveedores: 

 

 Hermeco 

 Portafolio Textil 

 St Even 

 Crystal 

 Koko Fashion 

 Stilotex 

 Majestic 

 Dimark 

 Redicol 

 Eterna 

 Belleza Express 

 Option 

 Ind Chicco 

 Industrias J&C 

 

Para el análisis de calidad se cuenta con una base de datos de las órdenes de 
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compras emitidas hacia los proveedores críticos durante el periodo del año 2018 

por lo cual se realizará el análisis de toda la población del área de compras y de 

las partes interesadas para obtener conclusiones fiables. 

 

 

3.2 MUESTRA O CENSO 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se aplico las herramientas a todos los 
elementos definidos en el numeral 1.3 del presente estudio. 
 
 
3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
 
La técnica adecuada a utilizar en la formulación de una propuesta de mejora para 

el proceso de selección de proveedores en la empresa CENCOSUD COLOMBIA 

S.A, ubicada en la ciudad de Bogotá, será descriptiva o estadística la cual se basa 

en detallar fenómenos que se exhiben en un ambiente o situación, verificando sus 

componentes y por último se definen variables con el objetivo de medirlas 

conjuntamente; “el objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables”. 

 

Los instrumentos utilizados para recolección y evaluación de las variables son los 

siguientes: 

 

Para la norma NTC-ISO 9001:2015 se creó el listado de verificación de los 

requisitos de los proveedores críticos basados en el numeral 8.4 (ver anexo A). 

 

Para la norma NTC-ISO 45001:2018 actualmente no se cuenta con un 
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procedimiento de medición para proveedores basado en el numeral 8.1.4.1; por lo 

tanto, se tendrá presente para la formulación de la propuesta de mejora en el 

proceso de selección de proveedores en la compañía. 

 

Las cuales una vez aplicadas se procedió a su análisis mediante la aplicación de 

herramientas como histogramas, para establecer su perfil de cumplimiento, circular 

para presentar el estado de madurez, así como el diagrama de Pareto para 

establecer factores vitales y el diagrama espina de pescado para definir causa 

raíz. 

 

Aplicación de la guía técnica colombiana GTC 45 para la determinación de los 

riesgos laborales. 

 

Par el caso de la medición de la percepción sobre la calidad se aplicó una 

encuesta de percepción del servicio de tipo cerrado (ver anexo B), a clientes 

internos y proveedores de la empresa, la cual se tabulo (véase anexo C) y se 

presentaron los resultados con sus respectivas graficas en el numeral 4 del 

presente informe. 

 

Con los elementos recopilados anteriormente se realizó una matriz para la 

medición de hallazgos significativos, expuestos en la tabla x del presente estudio.  

La información anterior sirvió como base para realizar el plan de mejoramiento en 

el área de estudio, según los expuesto en el numeral 5 del presente estudio 

 

Esto con el fin de permitir un panorama claro y ajustado a la realidad de los 

procesos que se tienen, además de lo anterior logrando establecer de forma clara 

y objetiva las principales oportunidades de mejora que se pueden tener dentro de 

la organización. 
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3.4 FASES DE DESARROLLO 

 
 
Las fases de desarrollo del proyecto fueron las siguientes: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Fases de desarrollo de la propuesta de intervención en la empresa CENCOSUD 

COLOMBIA S.A. 

Fuente: Los autores 

Fase Objetivos Actividades Indicadores
Producto de la 

intervencion

Realizar encuestas en 

cada departamento para 

determinar si hay 

afectacion

Documento de condiciones 

de afectacion 

Verificar las fuentes 

documentales de los 

proveedores

Listado de documentacion 

para proveedores de alta 

calidad

Identificar las evidencias 

del proceso de selección

Cuadro de evidencias de 

selección de proveedores

Determinar un estudio de 

incidencias realizadas

Informe de propuesta de 

mejora

Realizar un diagnostico 

del clima laboral 

Identificar riesgos para el 

area de compras

Realizar seguimientos de 

cumplimiento de metas

Oportunidades de mejora en 

el area de compras 

Realizar capacitaciones 

para el buen desarrollo de 

las actividades

Realizar socialiazaciones 

sobre el SG-SST

Registro de evaluacion de 

conociemiento de la SG-

SST

Validacion

Medir la conveniencia económica de

la puesta en operación propuesta de

mejora en el proceso de selección

de proveedores, basado en la

aplicación de las normas ISO

9001:2015 numeral 8.4 e ISO

45001:2018 numeral 8.1.4.1 en la

empresa CENCOSUD COLOMBIA

S.A. 

Realizar el analisis 

financiero de la propuesta 

teniendo en cuenta la 

relacion costo beneficio 

que implica la propuesta 

de mejoramiento al 

sistema.

Costo/Beneficio Informe financiero

(Encuentas Favorables / 

Encuentas realizadas) * 100

(Ordenes de compra con 

reproceso / Total de ordenes 

de compra ) * 100

N° de estrategias preventivas 

desarrolladas / N° de 

estrategias preventivas 

programadas) *100

Matriz de riesgos 

asociados al area de 

compras

Registro de capacitaciones 

a los empleados

Diagnosticar las condiciones

actuales del manejo del proceso de

selección de proveedores basado en

las normas ISO 9001:2015 e ISO

45001:2018 para la empresa

CENCOSUD COLOMBIA S.A, en la

ciudad de Bogotá.

Diagnostica

Determinar los factores críticos

incidentes con mayor peso en la

gestión de la selección de

proveedores en la empresa

CENCOSUD COLOMBIA S.A, en la

ciudad de Bogotá. 

Diseño

Formular acciones de mejora en el

proceso de selección de

proveedores basados en la

aplicación de las normas ISO

9001:2015 e ISO 45001:2018 en la

empresa CENCOSUD COLOMBIA

S.A, en la ciudad de Bogotá.
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4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES EN LA SELECCIÓN 

DE PROEVEEDORES EN LA EMPRESA CENCOSUD COLOMBIA S.A 

UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 
 
Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta las órdenes de compra 

realizadas durante el año 2018 para realizar un análisis detallado respecto a la 

entrega de los productos y servicios requeridos por la compañía con el fin de 

determinar los niveles de cumplimiento de los proveedores, se consultaron las 

órdenes de compra realizadas a cada uno y por último se realizó una comparación 

entre las fechas iniciales y las fechas reales de entrega de cada uno de los 

proveedores. Con base en este análisis se identificaron los proveedores críticos. 

 

Con lo anterior se determinó el índice de satisfacción de las entregas de los 

productos por parte de los proveedores, adicional se reviso las compras realizadas 

para cada uno estos, puesto que esto es un valor muy importante, ya que en cada 

corte que se hace a finales de año se evalúa si se llega a la escala pactada en la 

oferta comercial de cada uno de los proveedores de CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

 

Esta información se tendrá en cuenta para la formulación de la propuesta de 

mejora en el proceso de selección de los proveedores de la organización, con el 

objetivo de contar con los mejores proveedores del mercado y obtener mejoras 

significativas en el proceso interno de CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

 

Para determinar la satisfacción de la compañía respecto a los proveedores se 

tuvieron en cuenta las variables (registros históricos) antes propuestas en el 

trascurso del año 2018, por lo cual se identificó que el nivel de satisfacción por la 

compañía en la selección de proveedores es de un 56%, tal y como se evidencia 

en la siguiente grafica. 
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Figura 5. Porcentaje de satisfacción de proveedores CENCOSUD COLOMBIA S.A 

Fuente: Los autores 

Dando una perspectiva en comparación por proveedores se identifica que el 

44,8% mantienen un nivel de satisfacción por encima del mínimo aceptado por la 

empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A., es de aclarar que esto se reduce en un 

riesgo latente para la organización ya que dichos proveedores afectan 

directamente los procesos misionales de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se puede determinar que la mayoría de proveedores que aunque se 

les realiza las ordenes de pedido de acuerdo a la demanda de los productos, estos 

Figura 6. Porcentaje de eficiencia de proveedores CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

Fuente: Los autores 
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no cumplen con la satisfacción de la empresa y es donde se generan factores 

críticos ya sea por la entrega por fuera los tiempos establecidos, logística de la 

entrega, productos defectuosos, valores incorrectos en las ordenes de pedido, es 

así, como estás son de vital importancia para mejorar los  procesos de la empresa 

por lo que si presentan estas repercuten en diferentes fallas de los procesos por 

no contar con las herramientas y soluciones necesarias para el trabajo. 

 

Al momento de detallar las compras del año 2018-2019 el factor importante en la 

medición de la escala comercial, la cual es un ingreso a final de año, puesto que 

en enero se pactan las compras del año, si estas no se cumplen la compañía deja 

de recibir el valor que en un principio se acordó; para el caso de los 14 de 

proveedores se consultó y plasmo en la siguiente tabla el valor en compras año 

comparativo, la evidencia de como resultado,  algunos proveedores están lejos de 

cumplir la meta. 

 

Por otra parte, se hace seguimiento al nivel de servicio de los 14 proveedores en 

mención, se tuvo en cuenta las solicitudes para las modificaciones en las ordenes 

de pedido, ya que cualquier factor que interfiera en este proceso afecta el 

porcentaje de eficiencia de entrega, estás mismas son de vital importancia para los 

procesos de la empresa por lo cual repercuten en diferentes fallas de los procesos 

por no contar con las herramientas necesarias para el trabajo. 

Tipo Negocio

Mes Valor comprado en Millones 2018 Compras 2018 Valor comprado en Millones 2019 Compras 2019

Ene 33,926                                                      73,90% 3,774                                                         39,83%

Feb 26,673                                                      86,18% 1,265                                                         31,78%

Mar 71,034                                                      97,54% 1,142                                                         32,84%

Abr 36,634                                                      90,97% 1,137                                                         39,40%

May 25,193                                                      91,72% 1,321                                                         0,00%

Jun 55,286                                                      94,41% 1,632                                                         87,07%

Jul 97,488                                                      88,18% 4,687                                                         21,06%

Total 817,980                                                    90,78% 34,024                                                      41,28%

Tabla 4. Tabla comparativa compras 2018-2019. CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

Fuente: Los autores / Informe de compras CENCOSUD COLOMBIA S.A 
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El análisis a este seguimiento durante el año 2019 arroja un porcentaje promedio 

de 78%, el cual es un índice bajo, si se tienen en cuenta que debe estar por 

encima del 85 %; en comparación con el año 2018, el panorama no cambia pues 

los resultados arrojan un decrecimiento del 5% mes comparativo, para esto fue 

muy importante diseñar un formato de modificación de ordenes (Anexo 01), pues 

en él se evidencia  que algunas causales de no entrega es por errores internos del 

área de abastecimiento quien es la encargada de generar órdenes de compra, 

estas causales detectadas como errores internos no se tienen en cuenta para esta 

medición. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Porcentaje de Nivel de Servicio, año 2019 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

Fuente: Los autores 

Figura 8. Tabla comparativa Nivel de Servicio 2018-2019. CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

Fuente: Los autores 
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Se determinó que las principales causas asociadas al incumplimiento con las 
entregas de los requerimientos se conforman en 5 que se pueden determinar en la 
siguiente gráfica: 
 

 

 
 
 
 

 

Figura 9. Dinero dejado de entregar por familia 2019.CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

Fuente: Los autores 

Figura 10. Causas de incumplimiento de las entregas. CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

Fuente: Los autores 
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Se puede determinar que las principales causas están guiadas en labores 

logísticas de los proveedores con un peso del 42% y órdenes de compra mal 

generadas por parte de CENCOSUD COLOMBIA S.A con un peso del 31%. 

 

Se identificó por cada uno de los proveedores las principales causas del 

incumplimiento obteniendo la información reflejada en la siguiente gráfica, en 

donde podemos evidenciar que proveedores con buen desempeño general son 

afectados por temas de importación como es el caso de Dimark con el cual el 71% 

de sus fallas están asociadas a esta causa. 

 

Figura 11.  %Causas de fallas de proveedores. CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

Fuente: Los autores 

El 23,7% de los proveedores presenta fallas respecto la calidad de los productos o 

servicios que son requeridos por Cencosud SA, proveedores que son los únicos 

que están autorizados a prestar el servicio requerido cuenta con fallas asociadas a 

sus inventarios; esto limita el accionar ya que en el mercado no existe un 

proveedor diferente que pueda presar dichos servicios.  

 

4.1 ANALISIS DIAGRAMA DE PARETO 
 

Considerando los ítems que se presentaron como causas en el incumplimiento con 

las entregas de los requerimientos y ordenados de mayor a menor frecuencia, se 

encontró las siguientes tendencias para la elaboración del parteo: 
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Considerando la información presentada en la tabla anterior se construyó el 

diagrama de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia que el 72 % 

esta concentrado en las tres primeras causas (Logística, ordenes mal generadas e 

inventario), esto como causa de los factores determinantes para el buen desarrollo 

de las actividades en la entrega de requerimientos por el área de compras, esta 

distribución es suficiente para dirigir nuestros esfuerzos en dar solución a estos 

inconvenientes. 

Causas Frecuencia % Acumulado % Acumulado

Logistica 12 33% 12 33%

Ordenes mal generadas 8 22% 20 56%

Inventario 6 17% 26 72%

Importaciones 6 17% 32 89%

Calidad 4 11% 36 100%

Total 36 100%

Tabla 5. Determinación de factores críticos en la entrega de requerimientos. 

Fuente: Los autores 

Figura 11. Diagrama de Pareto asociado a las causas en la gestión de la calidad en el área de 

compras, en la empresa CENCOSUD COLOMBIA S. A 

Fuente: Los autores 
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4.2 ANALISIS DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

Con lo anterior y realizando un análisis con cada una de las tablas anteriormente 

descritas, se aplicó la técnica de análisis de espina de pescado o de Ishikawa con 

el fin de identificar las cusas que conducen a la desactualización en el proceso de 

selección de proveedores de la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A; a 

continuación, se presentará el diagrama: 

 

 

 

 

Partiendo de la identificación de las causas en cada una de las áreas presentes en 

el proceso o flujo misional de la compañía, se puede evidenciar que gran parte de 

los hallazgos están directamente relacionados con los proveedores críticos es por 

eso por lo que es donde se ha enfocado el presente estudio. 

 

Inicialmente se destacan fallas en los procesos de control de inventarios asociados 

a los proveedores los cuales se centran en entregas incompletas por falta de stock 

y/o no generación de control en sus inventarios internos, como consecuencia de 

ello se observa un impacto directo en los tiempos de prestación de los servicios de 

la empresa hacia sus clientes, dichos eventos no son ajenos a la realidad 

Figura 12. Diagrama Ishikawa para la selección de proveedores 
Fuente: Los autores 
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corporativa, en el análisis realizado detectamos fallas asociadas entre sí; a pesar 

que corresponden a diferentes dependencias de la compañía; como lo son que los 

insumos no cumplen con las certificaciones requeridas internamente y ello genera 

productos defectuosos, devoluciones por garantía.  

 

Produciendo esto un impacto asociados a los costos de producción ya que se 

generan aumentos significativos por pérdidas o correcciones parciales en los 

productos y/o servicios; Como resultado a lo anterior se estableció la matriz de 

impactos teniendo en cuenta cada uno de los hallazgos tal y como se ve en el 

siguiente numeral. 

 

4.3 MATRIZ DE HALLAZGOS, FRECUENCIAS Y SEVERIDADES 

 
 
La metodología realizada para el desarrollo de la matriz de hallazgos, frecuencias 

y severidades fue generada mediante una calificación cualitativa para cada uno de 

los hallazgos que finalmente traduce en una cantidad cuantitativa que permite 

llegar a identificar el nivel de impacto de cada hallazgo.  

 

El método desarrollado y que debe seguirse es el siguiente: 

 

 Identificación áreas involucradas en el proceso misional 

 Determinación de hallazgos 

 Clasificación cualitativa teniendo presente Frecuencia (Semanal-Mensual-

Semestral-Anual) 

 Clasificación cualitativa teniendo presente Severidad (Alta-Media Alta-

Media) 

 Asignación de un peso cuantitativo para cada variable anteriormente 

descrita que va desde 3 hasta 5 (Variables Dependientes). 

 Lo anterior permite llegar a un factor de ponderación (es el producto entre la 

frecuencia y la severidad). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Matriz de hallazgos, frecuencias y severidades 

Fuente: Los autores 

FRECUENCIA SEVERIDAD FRECUENCIA (F) SEVERIDAD (S) PONDERACION DE HALLAZGO (F*S) NIVEL DE IMPACTO POR DEPENDENCIAS

Proveedores no cumple con los 

horarios y fechas establecidas.
SEMANAL ALTA 5 5 25

Proveedores no tienen presentes 

errores de operadores terceros
MENSUAL MEDIA ALTA 5 4 20

Proveedores envian los 

requerimientos a otras 

ubicaciones

MENSUAL MEDIA ALTA 5 4 20

El requerimiento no cumple con 

las condiciones técnicas indicadas 

por el área

SEMANAL ALTA 5 5 25

Las ordenes de pedido no 

cumplen con todos los estandares
SEMANAL ALTA 5 5 25

Falta de especificaciones del 

producto o servicio respecto el 

requisito

SEMANAL ALTA 5 5 25

Se realizan entregas incompletas 

por falta de stock
SEMESTRAL MEDIA 4 3 12

Los proveedores no generan un 

control

de inventario.

SEMESTRAL MEDIA 4 3 12

Proveedor sin suficiente capital 

de trabajo
ANUAL MEDIA 3 3 9

Proveedor no ofrece comodidad 

para pago
MENSUAL MEDIA ALTA 5 4 20

Devoluciones por garantías MENSUAL MEDIA ALTA 5 4 20

Productos defectuosos MENSUAL ALTA 5 5 25

Proveedor no realiza seguimiento 

al proceso de postventa
MENSUAL MEDIA 5 3 15

Demoras por nacionalización de 

los productos
SEMESTRAL MEDIA 4 3 12

Productos no homologados en el 

país
SEMESTRAL MEDIA ALTA 4 4 16

28

INVENTARIOS

FINANCIERO

CALIDAD

IMPORTACIONES

CUANTITATIVO

65

75

24

29

60

CUALITATIVO
DEPENDENCIA HALLAZGOS

LOGISTICA

AREAS INTERNAS



 

4.4 MATRIZ DE HALLAZGOS, IMPACTOS Y ACCINES DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proveedores no cumple con los 

horarios y fechas establecidas.

Proveedores no tienen presentes 

errores de operadores terceros

Proveedores envian los 

requerimientos a otras 

ubicaciones

El requerimiento no cumple con 

las condiciones técnicas indicadas 

por el área

Las ordenes de pedido no 

cumplen con todos los estandares

Falta de especificaciones del 

producto o servicio respecto el 

requisito

Se realizan entregas incompletas 

por falta de stock

Los proveedores no generan un 

control

de inventario.

Proveedor sin suficiente capital 

de trabajo

Proveedor no ofrece comodidad 

para pago

Devoluciones por garantías

Productos defectuosos

Proveedor no realiza seguimiento 

al proceso de postventa

Demoras por nacionalización de 

los productos

Solicitar estados 

financieros como 

requisito para la 

Productos no homologados en el 

país

Calificar los medios 

de pago para los 

proveedores 

1/09/2019

Se puede estar 

atado a un solo 

proveedor a 

una zona 

especifica

1/10/20192/09/2019

Demoras en el 

proceso de 

selección de 

proveedores

(Proveedores que ofrecen beneficio 

financiero / Total de proveedores) * 

100

Area de compras 30/12/20192/11/2019

Proveedor que 

este maximo a 

la ley 550 (ley 

de insolvencia)

1/11/20192/10/2019

Falsedad en la 

presentacion 

de las 

referencias 

comerciales

Area de compras

RESPONSABLE

(# de sedes que el proveedor puede 

atender / # de sedes solicitadas por 

cencosud colombia s.a) * 100

Area de compras

(Ordenes de compra mal generadas / 

Total ordenes de compra generadas) 

* 100

Area de compras

(# de entregas incompletas o con 

algunas devolucion / # de entregas 

pactadas) *100

Solicitar referencias 

comerciales de los 

proveedores para el 

proceso de selección

Verificar si el 

proveedor tiene 

alguna certificacion 

vigente de calidad

Asegurar las 

entregas de los 

productos en los 

diferentes puntos 

de acopio de 

CENCOSUD 

COLOMBIA S.A.

Eliminiar los errores 

en la elaboracion de 

ordenes de compra 

por falta de 

informacion sobre 

los productos  

Seleccionar 

proveesodres con 

solidez financiera y 

que ofrezcan 

facilidades de pago

Aumentar el 

procentaje de 

entregas dentro de 

los tiempos 

pactados con los 

proveedores

CALIDAD

IMPORTACIONES

ACCION DE MEJORA OBJETIVO

Incluir la cobertura 

del proveedor en el 

proceso de selección

Involucrar el area 

encargada de realizar 

el requerimiento, el 

en proceso de 

selección de 

proveedores

AREAS INTERNAS

INVENTARIOS

FINANCIERO

DEPENDENCIA HALLAZGOS

LOGISTICA 1/08/2019

INDICADOR RIESGO FECHA INICIO FECHA FINALIZACION

Tabla 7. Matriz de hallazgos, impactos y acciones de mejora 
Fuente: Los autores 
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Podemos observar en la matriz de hallazgos, impactos y acciones de mejora para 

el proceso de selección de proveedores de la empresa CENCOSUD COLOMBIA 

S.A, que, con base a las prioridades anteriormente identificadas, se puede 

desarrollar plan de acciones de mejora para cada uno de los hallazgos 

identificadas en las áreas de la compañía. Dichas acciones de mejora mantienen 

una relación directa con cada hallazgo, para el control de dicha información se ha 

definido un indicador el cual permite dar trazabilidad y poder generar un 

seguimiento confiable a los procesos y/o actividades propuestas. 

 

4.5 PROPUESTA ECONOMICA 
 
 
A continuación, se presenta el presupuesto de ingresos y egresos para la 
propuesta de mejora en la selección de proveedores en la empresa CENCOSUD 
COLOMBIA S.A. 
 

 

Figura 13. Presupuesto para la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A en el área de compras. 
Fuente: los autores 

Devoluciones $400.000 2 4 $38.400.000

Reprocesos $13.490 8 4 $5.180.347

Incapacidades $32.155 10 4 $15.434.171

Fallas en el sistema $1.350.000 1 4 $64.800.000

Cierre de tienda $190.000 30 1 $18.591.953

Sub-Total Ingresos $185.606.471

Asesoría Externa $4.450.000 3 4 $53.400.030

$6.710.174

Auditorías Internas $3.800.000 1 1 $68.856.000

Viáticos $5.000.000 1 1 $10.000.000

$1.500.030

Sub-Total Costos $140.466.234

Anual

Ingresos 

(Ahorros)

Costos

$120.000 $43.200.000

$6.990

$1.500.000
Levantamiento de 

Procesos
1 1

Tiempos de espera en la  

Inspección
360 1

Capacitación del 

Personal
20

ROI

RBC

32,10%

1,32

Cantidades 

(mes)

4

Concepto Costo Unitario Número de sedes
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De acuerdo con la relación beneficio/costo (RBC) que se encuentra en 1,32 se 

da a la conclusión que la propuesta es viable; lo anterior debido a que por cada 

peso que se invierte en la puesta en marcha del proyecto se obtendrá 32 

centavos de ganancia, con base al retorno sobre la inversión (ROI) se puede 

comentar que el rendimiento del proyecto una vez ejecutado en términos 

anuales es del 32%. 

 

Lo anterior permite concluir que con la implementación del plan de mejoramiento 

de los procesos aquí descritos, CENCOSUD COLOMBIA S.A obtendrá mejoras 

significativas no solo en procesos si no en el área de compras, que era donde 

se encontraba el déficit; obteniendo estas mejoras se genera una optimización de 

los mismos, adicional generando ingresos financieros adicionales netos. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
La organización no está realizando controles al desempeño de los proveedores 

con el fin de identificar oportunamente aquellos proveedores que no están 

cumpliendo con los requisitos pactados. 

 

No es claro el procedimiento a seguir para la selección de un proveedor por parte 

de las personas involucradas en el proceso (analistas de compras, responsable 

del requerimiento en la sede o área interesada). 

 

Se debe involucrar al área encargada o donde surge la necesidad y/o 

requerimiento, ya que desde el proceso de selección es importante que los 

proveedores que trabajaran con la organización cumplan los requisitos técnicos 

exigidos por la empresa que van ligados a las políticas y objetivos de esta. 

 

Se debe asegurar el cumplimiento de los requisitos a los productos y servicios 

suministrados externamente para lo cual se crea un criterio y peso porcentual para 

el área encargada o relacionada donde surge la necesidad. 

 

Es necesario realizar jornadas de capacitación al personal involucrado durante 

todo el proceso de gestión del requerimiento bien sea de calidad y/o SST; esto 

fortalece la identidad corporativa y permite que estos mismos estén 

completamente calibrados y orientados hacia el fin esperado. 

 

se evidencio que la empresa cuenta con iniciativas para temas de seguridad y 

salud en el trabajo de sus colaboradores, sin embargo, no se le ha dado la 

importancia que esta implementación requiere por lo que en este proyecto se 

realizó la mejora bajo la norma 45001:2018 con el fin de mitigar riesgos tales como 

los físicos, biomecánicos, eléctricos y psicosociales. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Generar un compromiso mayor por parte de la alta gerencia de la organización 

para garantizar la correcta disposición de recursos, ejecución y evaluación de los 

procesos en el transcurso de tiempo para una adecuada implementación del 

sistema de gestión. 

 

Se debe asegurar la comunicación interna entre las áreas de la empresa, lo que 

permite sinergia en los procesos, agilidad en los mismos y mejoras en la calidad. 

 

Realizar campañas de Concientización entre el personal de la filosofía corporativa 

con miras a fortalecer el compromiso con la satisfacción de los clientes y con el 

desempeño del sistema de gestión de la calidad y gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Mantener adecuadamente documentados los anexos propuestos, esto permitirá 

asegurar el cumplimiento a cabalidad del sistema de gestión de la empresa. 
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