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RESUMEN 

Debido al desarrollo tecnológico que se viene presentando a nivel mundial, donde las 

personas están siendo reemplazadas por las maquinas, las empresas se han visto 

obligadas a mejorar sus productos y/o servicios para poder competir en el mercado. Esta 

competencia se basa en productos de alta calidad y mejores desarrollos tecnológicos, los 

cuales satisfagan las necesidades de los clientes.  

 

Para poder cumplir estas necesidades las empresas se deben asegurar de contratar con 

los mejores proveedores del mercado, porque son la base de la buena calidad de los 

productos. 

 

Debido a esto La Cooperativa Colanta años atrás comienza a implementar el proceso de 

inscripción, selección y evaluación de proveedores para conocer la información de estos, 

debido a que anteriormente cada área contrataba con el personal que quisiera y no existía 

un control sobre los proveedores. Este proceso se realiza mediante el software “terceros y 

más”, donde se almacena toda la información de los proveedores. A este software tiene 

acceso el responsable del proceso en cada una de las áreas. 

 

Luego de la inscripción se implementa el proceso de evaluación de desempeño, en el cual 

se evalúan los criterios más relevantes para cada área, este proceso se implementa con 

el fin de evaluar el desempeño que los proveedores han tenido durante la prestación de 

servicio o la entrega de los bienes y al final de un periodo determinado clasificarlos según 

sus resultados. 

 

Para esto se realiza una encuesta donde se evalúan los criterios más relevantes para el 

área de Frigocolanta. Esta encuesta se realiza en cada entrega, luego es ingresada al 

software “terceros y más”, el cual califica la evaluación y al final del periodo se realiza la 

clasificación. 
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ABSTRACT 

 

The technological development all over the world has caused a big change in the market. 

People are being replaced by machines and companies have been required to improve 

their products and services in order to be able to compete. High quality products and up to 

date equipment is at the core of this improvement to always satisfy the needs of the 

customer. 

 

In order to achieve these needs companies have to ensure hiring suppliers they can rely 

on since these suppliers are the base of good quality. 

 

In the past Colanta´s suppliers were chosen by hand without any comparable standards. 

To guarantee more efficiency as well as transparency the cooperative Colanta started to 

implement the process of inscription, selection and evaluation of suppliers by the software 

“Terceros y mass”. This software is used in the whole company which insures that all 

information is available in every place and at every time. 

 

After the inscription of a supplier the program is also evaluating their processes of 

performance. Therefore Colanta is able to evaluate the most relevant standards of each 

section of the company. So they will know the performance of each supplier on the 

provision of service or/and the delivery of goods. At the end of every period the program 

automatically sorts all results. 

 

By conducting an internal hand written survey in each section Colanta ensures highly 

comparable standards. There is a survey for every delivery or service provided by the 

suppliers which is then entered in the software “Terceros y mass”. This program is an 

instrument which will describe the whole evaluation and is able to classify the performance 

at the end to each period. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las empresas la interacción de sus procesos es vital para el correcto funcionamiento 

de la misma. Pero en muchas ocasiones estos procesos están desintegrados o se le 

presta mayor atención a los que se creen son más vitales, como es el “producir”, pero es 

quizá por la desagregación que la productividad no mejora, y al contrario se deben agotar 

más recursos en pro del éxito empresarial. 

 

Anteriormente las empresas funcionaban bajo un esquema funcional donde solo 

importaba el objetivo de cada área, en la actualidad se ha visto reflejada la importancia de 

ver las empresas como un todo y no como algo en particular, ya que el desempeño de un 

área afecta el de otras, generando así pérdidas para las empresas. Debido a esto las 

empresas están migrando a un modelo por procesos donde lo importante es obtener un 

buen desempeño en la realización de los procesos y lograr el cumplimiento del objetivo 

final de la empresa. 

 

Hoy en día Colombia va a la vanguardia con estos procesos, donde exige el cumplimiento 

de la norma ISO 9001, en la cual se exige un buen funcionamiento del proceso, no solo 

interno si no desde el manejo de sus proveedores. 

 

Es por esto que en el presente trabajo de grado se estudia la metodología de evaluación 

de desempeño de proveedores para la Cooperativa Colanta, en la cual por medio de un 

software propio (desarrollado por personal interno de la cooperativa) se almacena toda la 

información general y financiera de cada uno de los proveedores de las diferentes áreas.  

El objetivo de la evaluación es tener un control y seguimiento del desempeño que han 

tenido los proveedores durante un determinado tiempo, para lograrlo se debe tener en 

cuenta las requisiciones del área de Frigocolanta que son impactadas por los 

proveedores. 

 

Los siguientes capítulos contienen la información detallada sobre la evaluación de 

desempeño de proveedores y los procedimientos que el área de Frigocolanta debe seguir 

para obtener la clasificación de estos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial una empresa es competitiva no solo por el manejo  apropiado de sus 

recursos sino también por el manejo de su  información, la cual se obtiene con la 

implementación de las TICS (Tecnologías de información y comunicación) que le permite 

a los empleados acceder a las  bases de datos, para que  exista un adecuado flujo entre 

la empresa y su entorno, dando paso a una adecuada toma de decisiones por parte de la 

alta gerencia, lo que conlleva a que esta tenga una ventaja competitiva sobre las demás 

empresas del sector real. 

 

El manejo de la información no debe limitarse a una captación masiva, para su posterior 

almacenamiento indefinido; sino por el contrario debe aplicársele un análisis adecuado 

que logre el valor esperado para de esta manera cumplir los objetivos y metas 

inicialmente propuestas. (Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, 2013). El  valor 

de la información depende de la necesidad que tengan cada una de las áreas y su 

personal encargado, el cual se puede dividir en: 

 

● Administrativo: Permite a la gerencia tomar decisiones efectivas. 

● Operacional: Apoya las actividades de rutina. 

● Documental: Prueba sobre algún hecho ocurrido. 

● Histórico: Hechos pasados y base para comportamientos futuros. 

 

Hoy en día empresas como Haceb, Alpina, Isa, entre otras, realizaron la alianza de 

proveedores, donde demuestran que el mayor problema que se presenta en las empresas 

es el manejo de la información de sus proveedores, debido a que no se les da un 

adecuado control que les permita estar exentas de futuros problemas legales por falta de 

conocimiento de la procedencia de los recursos de los ya mencionados proveedores. 
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Es por eso que hoy en día las empresas buscan conocer toda la información necesaria 

sobre cada uno de sus proveedores, para así poder asegurar tanto la calidad de los 

procesos y de su producto, como su reputación ante su nicho de mercado. Claro ejemplo 

se ve en la Cooperativa Colanta LTDA., la cual desde hace varios años busca unificar el 

manejo de proveedores de todas las áreas de la empresa, debido a la alta variedad de 

productos que ofrecen como leche, cárnicos, concentrados y derivados lácteos, los cuales 

abarcan la  mayoría de los sectores industriales. 

 

Estos productos están repartidos en sus diferentes plantas (Planta de leche UHT Funza, 

Suero de leche Planeta Rica, Frigocolanta, Cárnicos San Pedros, Concentrados, Planta 

Caribe, entre otras), cada una de estas cuenta con la tecnología y el personal específico 

para su elaboración, garantizando la más alta calidad y el menor margen de error y 

desperdicio. Colanta hoy en día es calificada como la empresa láctea más grande de 

Colombia, según las últimas encuestas de la firma multinacional Raddar y de Inavamer 

Gallup  (Cooperativa Colanta, 2013). 

 

La Cooperativa Colanta LTDA., con el fin de aumentar su efectividad, implementa el 

proyecto de inscripción, selección y evaluación de proveedores bajo la plataforma del 

software “Terceros Y Más”. Por medio del programa en mención no solo se controla toda 

la información relativa a proveedores, sino desde una misma base de datos que facilita el 

manejo y evita mantener toda la información de manera física, ya que el manejo de 

papeleos dificulta el control de los proveedores. Este proyecto se plantea, debido a que se 

compra solo con los datos de la cotización y queda faltando información correspondiente 

al conocimiento del Proveedor. 

 

El proyecto de Inscripción, selección y evaluación de Proveedores precede al proceso de 

contratación y posteriormente pretende complementarlo con el proceso de Reevaluación o 

seguimiento del Proveedor, esto debido a las deficiencias presentadas en los 

seguimientos realizados a los proveedores, básicamente en la calidad, el cumplimiento y 

el servicio, lo que ocasiona una baja en las ventas de las empresas. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Clasificar los proveedores del área de Frigocolanta con base en los criterios de aceptación 

establecidos por Terceros y Más. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Definir los principales criterios de selección de proveedores en la etapa de 

evaluación de desempeño de la Cooperativa Colanta  

o Ilustrar por medio de una prueba piloto el funcionamiento del sistema de 

evaluación de proveedores de la Cooperativa Colanta LTDA. 

o Proponer mejoras en los procesos de verificación ligados a las bases de datos de 

proveedores. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Marco contextual 

A lo largo de la historia se ha comprendido que la información es un recurso de suma 

importancia, por esta razón se han creado diversos sistemas que permiten su 

almacenamiento y posterior uso. Los primeros sistemas creados para el manejo de 

información fueron los ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de recursos de 

una empresa). Estos sistemas “se comenzaron a desarrollar en USA durante la segunda 

guerra mundial. El gobierno Estadounidense utilizó programas especializados con el 

objetivo de apoyar la gestión de los recursos materiales que demandaba el ejército”  

(Benvenuto Vera, 2006) Dichos sistemas fueron llamados MRPS (Material Requirements 

Planning Systems), o sistemas de planeación de requerimientos de materiales. En la 

década de los 60, las compañías manufactureras retomaron la idea de MRPS con el fin de 

gestionar y racionalizar sus inventarios y planificar el uso de recursos acorde a la 

demanda real de sus productos por lo que los MRPS evolucionan a MRP (Manufacturing 

Resource Planning). 

 

 El MRP I (técnica para calcular la demanda interna) es un software para la planificación y 

control de la producción y las compras. Su beneficio es que mejora la eficacia y eficiencia 

porque: analiza los requisitos de componentes de cada producto;  considerara su nivel de 

inventario; tiene en cuenta los leadtimes y emitir informes sobre elementos a comprar o 

fabricar. Además tiene la ventaja de contener módulos de CRP (Capacity Resource 

Planning-planificación de la capacidad), y aplicativos de finanzas.  (Correa & Gomez, 

2008). 

 

En los años 80 la utilización de estos sistemas incluían conceptos como “Just in Time”, 

manejo de la relación con clientes y proveedores, entre otros, es así como los MRP 

evolucionan completamente hasta lo que se conoce como MRPII.” (Benvenuto Vera, 

2006). lMRP II planifica y controla todos los recursos internos de la empresa como: 

producción, mercadeo, contabilidad etc. Crea Planes estratégicos, horarios de, planeación 

del requerimientote material y CRP,  para optimizar las operaciones de producción  

(Correa & Gomez, 2008). 
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Como consecuencia de la globalización (década de los 90), las pequeñas y grandes 

empresas sintieron la necesidad de implementar sistemas de información que 

simplificaran las tareas y automatizaran los procesos, con el objetivo de apoyar la gestión 

empresarial y aumentar la eficiencia en las operaciones. Debido a lo anterior, la industria 

del software, en la búsqueda de satisfacer las necesidades y demandas de dichas 

empresas, desarrolló aplicaciones que integraran los sistemas MRP y MRP II, los cuales 

dieron paso a la consolidación de los sistemas empresariales integrados conocidos 

actualmente como ERP (sistemas de planeación de recursos  empresariales) (Benvenuto 

Vera, 2006). 

 

ERP es un programa de software para gestionar integradamente las funciones de la 

empresa. El principal proveedor en el mundo de ERP es SAP y lo define como: “una 

arquitectura de software empresarial que facilita e integra información entre las funciones 

de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos” (Correa & Gomez, 2008). 

Las ventajas: una única base de datos siendo utilizada, por lo que se facilita la 

comunicación entre toda la empresa y son más fáciles las modificaciones y ajustes de los 

módulos independientes. Una de las grandes desventajas es su costo elevado de 

implementación  (Correa & Gomez, 2008). 

 

A finales de los años 90 y principios del año 2000, se creó el SCM (supply chain 

management) administración de la cadena de suministros la cual integra varios módulos 

encargados de gestionar todo el proceso de esta dentro de una organización, desde la 

adquisición de la materia prima, hasta la entrega al cliente y facturación. Segun el council 

of Logistics Management esta se define como “la coordinación sistemática y estratégica 

de las funciones de negocio tradicional y las tácticas utilizadas a través de esas funciones 

de negocio, al interior de una empresa y entre los diferentes procesos de la cadena de 

suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el largo plazo tanto de la empresa 

individualmente como de toda la cadena de suministro en general” (ENCYCLOPAEDIA 

BRITANNICA). 

 

 Esta administración permitió enlazar las áreas de operación empresarial con los 

proveedores (aliados estratégicos de la empresa), lo que significaba que ellos podían 
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entrar en el sistema de la compañía y viceversa, por lo que las compañías contaban con 

una base de datos de proveedores que estuvieran codificados y segmentados lo que 

redujo notablemente los riesgos de aprovisionamiento y de incumplimiento ante la 

demanda de los clientes. 

 

Con el cambio de siglo, los ERP se integraron con otras tecnologías de comunicación 

(TICS) La Asociación Americana de las Tecnologías de la Información (Information 

Technology Association of America, ITAA), define que las TIC ‘s son: “el estudio, el 

diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información 

por medio de sistemas informáticos, esto incluye no solamente la computadora, el medio 

más versátil y utilizado, sino también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los 

periódicos digitales, etc” (Parlamento Andino, 2012 - 2014),(entre ellas: internet, extranet,  

sistema GPS, simuladores entre otros) dando paso al e-business o comercio electrónico, 

con esto los ERP quedan estructurados integralmente para exportar e importar 

información flexible. 

 

Teniendo en cuenta la creciente influencia de las TICS en el desarrollo de los modelos y 

estructuras organizacionales para las empresas actuales; se hace también necesario 

encontrar una alternativa que de su aplicación se derive no solo una cadena de beneficios 

en la gestión y flujo de la información; sino que se haga posible la clasificación de la 

misma. 

 

Las principales TICS aplicadas en la logística de aprovisionamiento, son: 

 

EDI (Electronic Data Interchange) 

Para IBM, es “la transferencia de Información entre empresas utilizando mensajes 

electrónicos con contenidos estandarizados, los cuales fueron previamente establecidos 

entre las partes”. Para Telefónica de España, es: “la transmisión electrónica de 

documentos comerciales normalizados entre ordenadores, de modo que la información 

pueda ser procesada sin necesidad de intervención manual” EDI, puede mejorar el 

aprovisionamiento y la cadena de suministro, porque seguramente va disminuir tiempos 

de envío y recepción de papeleo por lo que se ahorra dinero y se mejora las relaciones, 
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pero puede llegar a ser muy costoso y difícil de manejar (Correa & Gomez, 2008). 

 

E-PROCUREMENT 

Aberdeen lo define  como “una herramienta que permite automatizar los procesos tácticos 

y el flujo de información asociados con el aprovisionamiento”. Urzelai lo define como “que 

el e-procurement automatiza el proceso de compras, a través del software y de la 

tecnología de Internet, y mejora la relación entre comprador y vendedor compartiendo 

información ágil y continua”  (Correa & Gomez, 2008). 

 

Se basa en la utilización de catálogos para la realización de pedidos, la automatización de 

las aprobaciones de órdenes de compra, y establecimiento de controles para hacer 

cumplir las políticas de aprovisionamiento establecidas para compradores y proveedores. 

(Correa & Gomez, 2008). 

 

Las ventajas: uso de Internet e Intranet, optimización de las operaciones de compra y 

venta entre las empresas, lo cual, máxima los intercambios de bienes e información a 

través de toda la cadena de suministro de una forma ágil y oportuna, y se crea una sola 

interfaz de comunicación con los proveedores  (Correa & Gomez, 2008). 

 

Las desventajas: requiere la utilización de catálogos electrónicos para la realización de 

pedidos, por lo que en ocasiones se presentan errores de precios y productos  (Correa & 

Gomez, 2008). 

 

VMI (Vendor Managed Inventory) /CRP (Continuos Repl enishment Program) 

El VMI Y CRP, son un sistema de aprovisionamiento que se basa en el intercambio de 

información (Internet/EDI), de tal forma que es el propio proveedor quien gestiona los 

niveles de stock de su empresa cliente, y el que genera los pedidos. Bone dice que el VMI 

se presenta cuando el proveedor controla los inventarios del cliente, y reabastece las 

cantidades necesarias. En este momento es fácil intercambiar información es por esto que 

se ha incrementado el uso del VMI  (Correa & Gomez, 2008). 

 

Ventajas: eficiente reaprovisionamiento, reducción de costos de transporte, disminución 
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de cantidad de inventarios, mejoras en el sistema de demanda del cliente, mejora la 

estimación de pronósticos y la administración y control de la producción e inventarios  

(Correa & Gomez, 2008). 

 

Desventajas: poca confianza por parte de las empresas para delegar tal responsabilidad a 

sus proveedores y la falta de infraestructura tecnológica  (Correa & Gomez, 2008). 

 

El CRP es considerado una parte del VMI, y maneja la información para que el 

reaprovisionamiento sea continuo  (Correa & Gomez, 2008). 

 

Es en este punto donde adquiere especial importancia la documentación de los datos 

relevantes en la actividad diaria de cada organización. Para el caso concreto del presente 

estudio la selección y clasificación de los proveedores ofrece importantes beneficios en 

cuanto a la confiabilidad y trazabilidad de la información, dado que “hoy se acepta que la 

fiabilidad, la calidad y buen desempeño de una empresa dependen en gran parte del 

desempeño de su base de proveedores” (Sarache Castro, Castrillón Gómez, & Ortiz 

Franco, 2009) es imprescindible entender que las empresas deben entender su base de 

proveedores como una inversión para la mejora sustancial de sus procesos de 

aseguramiento de la calidad en la consecución de bienes y servicios como insumos de 

sus actividades; toda vez que “el desarrollo de proveedores es una actividad que 

enriquece la gestión de la cadena de suministro, dotándola de mayor valor a través del 

aporte mutuo entre empresas clientes y subcontratistas”  (Yacuzzi, 2012) de manera  que 

exista una retroalimentación constante de los servicios contratados.  

 

“Se han fomentados cambios en los canales de distribución e intercambio, comercio 

mundial y sistemas de producción con los acontecimientos de carácter global como la 

transformación del comunismo en China, el abandono de las políticas proteccionistas en 

Latinoamérica, la expansión de las normas de comercio internacional y la propagación de 

acuerdos regionales” (Ruiz Torres, Ablanedo Rosas, & Ayala Cruz, 2012) para defender e 

impulsar el fortalecimiento de los vínculos con los proveedores. De hecho se afirma que 

“estos cambios han requerido una mayor atención a los vínculos externos de las 

empresas, en especial al manejo de sus proveedores” (Wang, Tian, & Hu, 2005). No 
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obstante si bien cada empresa es autónoma en cuanto a la implementación de los 

criterios de selección y clasificación de sus proveedores, parece existir un patrón común y 

es el de someter dichos actores a pruebas que asemejan estándares de admisión.  

 

En vista de que los proveedores son considerados como los aliados estratégicos de las 

empresas, se han desarrollado algunos métodos y criterios que simplifican el proceso de 

selección y gestión  de los mismos. Es necesario contar con herramientas que permitan 

discernir sobre las alternativas, de manera que sea considerado el efecto de los múltiples 

criterios, y la solución responda a todos ellos de manera consolidada. 

 

 Entre estas herramientas se cuentan los modelos de preferencia, es decir, herramientas 

que permiten abordar el problema de decisión multicriterio de una forma sistemática y 

científica, buscando favorecer el proceso y ayudar a quien toma la decisión, y dentro de 

estos modelos, se hace referencia específica al Análisis Jerárquico de procesos difuso, 

que se fundamenta en el Análisis Jerárquico de Procesos (Analityc Hierarchy Process) el 

cual fue desarrollado por el matemático Thomas Saaty a finales de los años 60 y que 

actualmente constituye una de las principales herramientas para los procesos de toma de 

decisión. Para tratar con la imprecisión o subjetividad del juicio humano y con los múltiples 

criterios, existe una teoría llamada Análisis Jerárquico de Procesos Difuso, la cual es una 

combinación del Análisis Jerárquico de Procesos (AHP) con lógica difusa (Fuzzy Logic). 

(Osorio Gómez & Umaña Herrera, 2006).La evaluación de desempeño del proveedor 

debe ser un proceso flexible, que permita evaluar las diferentes características de calidad 

y oportunidad de un producto o servicio prestado y la gestión de un proveedor. La 

empresa debe hacer seguimiento y acompañamiento a los planes de mejora que se 

generen de las evaluaciones hechas al proveedor y llevar control sobre toda la 

información generada por estos procesos, para decidir acerca de futuras negociaciones 

con los proveedores y la certificación (Herrera y Osorio, 2006).  

 

Un programa de certificación de proveedores necesita que la organización fije 

determinadas reglas de operación con el proveedor, de modo que se pueda definir un 

programa de trabajo para facilitar los intercambios, establecer políticas adecuadas de 

formas y plazos de pago, tiempos de entrega y especificaciones técnicas de calidad.  
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El proceso de selección de proveedores es un problema típico multicriterio que involucra 

factores tanto cualitativos como cuantitativos. Para abordarlo algunos autores han 

asumido gran variedad de técnicas, desde la programación lineal de múltiples objetivos 

hasta métodos probabilísticos (Ghodsypour y O’Brien, 2001; Amid, Ghodsypour y O’Brien, 

2006; Farzipoor, 2007; Liao y Rittscher, 2007a, 2007b; Sanayei et al., 2008; Amid, 

Ghodsypour y O’Brien, 2009; Guneri, Yucel y Ayyildiz, 2009; Kheljani, Ghodsypour y 

O’Brien, 2009; Wu et al., 2009). Al fundamentarse en datos puramente matemáticos, 

estas técnicas presentan desventajas notorias cuando son requeridas para considerar 

factores cualitativos, que son muy importantes en la selección de proveedores, en 

especial cuando se necesita desarrollar estrategias de dirección y gestión de la cadena de 

abastecimiento, por ello se diseñan combinaciones de estos métodos matemáticos con 

herramientas multicriterio tales como el Analytic Hierarchy Process (AHP) (Ghodsypour y 

O'Brien, 1998; Handfield et al., 2002; Dulmin y Mininno, 2003; Chan y Kumar, 2007; Ng, 

2008; Kokangul y Susuz, 2009; Lee et al., 2009). En los últimos años se encuentran 

también algunos planteamientos destacados con respecto al uso de Quality Function 

Deployment –QFD– (Amin y Razmi, 2006; Bevilacqua, Ciarapica y Giacchetta, 2006) 

(Osorio, Arango, & Ruales, 2011). 

1. La selección de proveedores usando el despliegue de la función de calidad difusa 

busca dotar a la organización de una herramienta multicriterio para la toma de decisiones. 

Específicamente, esta metodología integra información del proveedor que el personal 

responsable de la empresa considera importante para el buen desempeño de su labor y el 

mejoramiento mutuo (Osorio, Arango, & Ruales, 2011). Esta metodología se basa en 4 

pasos: 1. definición del problema, 2.determinación de los atributos a evaluar, 3. 

evaluación de los proveedores con una técnica y 4. Selección del proveedor o los 

proveedores  (García, Alvarado, & Maldonado, 2013). 

 

2. Otro modelo de selección es el de asignación de compras a proveedores considerando 

su flexibilidad y probabilidad de incumplimiento en la entrega, el cual es modelo 

matemático que apoya el proceso de toma de decisiones relacionado con la selección de 

proveedores y la asignación de compras a cada uno de ellos. Diversas características de 

los proveedores se consideran en el modelo, incluyendo la probabilidad de incumplimiento 

en la entrega por parte del proveedor y la flexibilidad del proveedor que mide su habilidad 
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para abastecer unidades adicionales en caso de incumplimiento de otros proveedores. El 

objetivo del modelo es minimizar el costo total considerando los costos de compra por 

unidades entregadas bajo un patrón regular, los costos por órdenes de reemplazo 

generadas para cubrir el incumplimiento en la entrega por parte de algunos proveedores, 

los costos por pérdidas debido al incumplimiento de algunos proveedores y los costos de 

gestión de proveedores. Se realiza un análisis de sensibilidad para examinar el 

comportamiento del modelo. Los resultados comprueban que el modelo matemático 

propuesto es sensible a los valores de los parámetros que definen las características de 

los proveedores, lo cual demuestra la utilidad del modelo para los responsables de 

decisiones en este campo. (Ruiz Torres, Ablanedo Rosas, & Ayala Cruz, 2012). 

 

La implementación del software “Terceros Y Más” no obedece únicamente al espíritu 

proactivo de la Cooperativa Colanta.  Este programa en mención fue creado no solo para 

almacenar información asociada al Proveedor sino crear cultura organizacional para toma 

de decisiones. La inclusión del software de manera paulatina comienza a adquirir una 

trascendencia tal, que deja de ser una herramienta optativa; considerando además, que 

hoy en día es imperativo“...que los gerentes encargados del aprovisionamiento tengan 

herramientas que les permitan definir ágilmente sus actividades asociadas al Proveedor, y 

en la medida de lo posible, que sean objetivas y fáciles de usar”. (Osorio Gómez & 

Herrera Umaña, 2006) de manera que no se trata de incurrir en “gastos” sino de realizar 

una inversión a los procesos administrativos de la empresa.  Estos a su vez permitían que 

la información empresarial fuera compartida a través de la creación de una base de datos 

centralizada y utilizada por distintas áreas, ofreciendo así una única interfaz de 

conectividad, es decir, se creó un flujo de trabajo entre los distintos usuarios y dicho flujo 

evitaba  tareas repetitivas y permitía mejorar la comunicación en tiempo real entre todas la 

áreas o departamentos que integraban la empresa  creando lazos de cooperación y 

coordinación. 

 

 En Colombia, en el año 2006, el SENA realizó un estudio que se denominó 

“caracterización de la logística en Colombia”. Dicho estudio tenía como objetivo 

determinar el porcentaje de la utilización de las TICS en las empresas colombianas. Para 

su realización se basó en la  recolección  información primaria  tomando una muestra de 
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88 empresas de diferentes sectores y tamaños (30 multinacionales y grandes; 34 

medianas y 24 pequeñas). El resultado de este estudio evidenció que el 45,45% de dichas 

empresas encuestadas no utilizaban TICS en la gestión de almacenes y esto dio lugar a 

que las empresas consideraran la utilización e implementación de las TICS las cuales 

ofrecen beneficios operacionales (mayor productividad)  y  económicos (reducción de 

costos). Después de este estudio en el país se empiezan a incluir tecnologías tales como 

sistemas de identificación por radio frecuencia, WMS y el EPC (Electronic  Product Code) 

código electrónico de productos, tecnologías que mejoran la planeación, ejecución y 

control de las operaciones y gestión de almacenes  (Puentes, 2006). 

 

A partir de lo anterior, en 2008, se da una divulgación y promoción para la implementación 

de las TICS por parte de Tecsys Latin American, que es uno de los proveedores más 

importantes de Suramérica y por lo tanto de Colombia, y que participó en proyectos 

empresariales en empresas recomendando a las mismas la creación de una base de 

datos centralizada y fiable que soportara el registro de todas las actividades; dichas 

empresas fueron: Almaviva, Alpopular, Nestlé, Colcerámica, el Éxito, Procter & Gamble, 

Unilever y Colgate. 

 

Se realizó una encuesta por IBC y Almacenes Éxito a 300 proveedores con el fin de saber 

Por qué los proveedores utilizan EDI, el 53%contestó que es una herramienta que da 

eficiencia a sus procesos, el 38%que es requisito de los clientes y el 9% es un medio 

masivo de toma de información. Con esto puede observarse que los clientes cada vez 

están más convencidos de que este tipo de iniciativas traen beneficios a sus operaciones 

y les ayudan a mejorar sus indicadores y eficiencia en los procesos  (ECR AMERICA 

LATINA, 2007). 

 

Específicamente en la Cooperativa Colanta LTDA., el deseo de  implementación del 

sistema “Terceros Y Más” elaborado en el año 2005, programa creado debido a que no 

había un solo programa que soportara toda la información de Proveedores. Hoy en día 

Colanta cuenta con una diversidad de productos asociados a cada macroproceso 

(cárnicos, lácteos, granos y concentrados), los cuales son provenientes de cada uno de 

los proveedores que hacen parte de la cooperativa, estos proveedores en algunos casos 
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se vuelven homólogos (proveedores que abastecen a varias áreas de la cooperativa) lo 

que conlleva a una mayor comunicación interna. 

1.3.1 Sistema de gestión calidad. 

CALIDAD : Todas las características del producto y servicio provenientes de Mercadeo, 

Ingeniería, Manufactura y Mantenimiento que estén relacionadas directamente con las 

necesidades del cliente”. (FEIGENBAUM, 1994).  

 

ISO: (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de 

preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a través de los 

comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la 

cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en 

dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 

con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica  

(International Standard Organization , 2011). 

 

La ISO 9001:2008  es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma 

internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los 

que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 

Con esta norma se pretende garantizar la calidad total del producto, pero principalmente 

asegurar un buen manejo y una buena producción en cada uno de los proceso de la 

empresa, lo que indica que se certifica la producción mas no el producto, que era lo que 

anteriormente sucedía. 

 

Esta norma ayuda tanto a clientes como proveedores los cuales se van a sentir más 

seguros de sus productos, ya que si una empresa está certificada tiene más campo de 

acción y preferencia con respecto a las demás. También ofrece grandes beneficios a los 

clientes ya que no hay necesidad de estar haciendo controles continuos sino que 
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semestralmente un agente de certificadores se encarga de realizar auditorías con el fin de 

garantizar el cumplimiento de todos los requisitos presentados por la norma y a su vez los 

proveedores son beneficiados debido a que no se tienen que someter a tantas auditorias 

por cada uno de sus clientes. 

 

Esta norma se divide en varios ítems en los cuales se encuentran todos los elementos de 

administración de calidad con los que una organización debe contar para tener un sistema 

efectivo. Para nuestro trabajo nos enfocamos en el ítem 7.4 Proceso de Compras, en el 

cual se establece que todas las organizaciones deben evaluar a los proveedores y así 

seleccionar el más adecuado según los requisitos expuestos. 

 

En este proceso cada organización debe contar con metodologías de inspección, con las 

cuales se garantice que la materia prima que se va a recibir, cumple con todos los 

requisitos especificados, garantizando la más alta calidad. Es aquí donde la Cooperativa 

Colanta LTDA., maneja una seria de metodologías de inspección, donde su personal 

altamente capacitado es el encargado de verificar el estado de dichas materias primas 

antes de la compra.  

1.3.2  Software “Terceros y más”. 

Software utilizado en la Cooperativa Colanta LTDA., como base de datos para manejar 

toda la información respectiva a cada proveedor. En este programa se almacena 

información necesaria para cada área, la cual es manejada por el personal encargado en 

cada una de las áreas. En este programa se van a encontrar conceptos técnicos y únicos 

del programa que nos va a ayudar como método de implementación en el proyecto. 

1.3.3 Proveedores 

”Los proveedores son los que inician el canal del sistema micro ambiental de la 

empresa, ya que el origen de los productos que llegan al consumidor está en los 

recursos que suministran para su producción y comercialización” (IGAPE, 2009). 

 

”Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que participan en un 

sector industrial amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los 
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productos o servicios. Los proveedores poderosos pueden así exprimir los beneficios 

de un sector industrial incapaz de repercutir los aumentos de costo con sus propios 

precios”  (Porter, 2000). 

 

Existen diversos tipos de proveedores según lo requiera la empresa, entre los que se 

encuentran: 

 

Proveedor de Bienes : Persona natural o jurídica que elabora algún producto para 

satisfacer las necesidades del mercado. 

Proveedor de Servicios : Persona natural o jurídica que ofrece un servicio (intangible no 

se puede tocar) para responder a las necesidades de los clientes.  

 

Estos se clasifican en: 

Proveedor Interno : Si las mercancías que se están entregando ya han sido introducidas 

previamente. Un claro ejemplo se evidencia en la Cooperativa Colanta donde la planta de 

Frigocolanta, es proveedor de carne de la planta de cárnicos San Pedro, ambas 

pertenecen a la Cooperativa. 

Proveedor Externo: Son los más comunes, poseen varias opciones de mercancía y le 

proveen a varias empresas. 

Proveedor Homologo: Proveedores que estén inscritos, seleccionados y aprobados en 

más de una dependencia  (Ruales, 2007). 

Proveedor Único: Es aquel Proveedor que abastece un bien o servicio y es el único que 

ofrece el producto en el mercado.  Ej.; Proveedores de servicios Públicos,  Proveedores 

de materias primas especializadas, Proveedores con quienes se tienen convenios  

(Ruales, 2007). 

1.3.4 Requisitos proveedores 

La cooperativa Colanta Ltda. Para implementar el proceso de inscripción, selección y 

evaluación de proveedores exige requisitos mínimos que el proveedor debe cumplir para 

ingresar en el proceso. Estos requisitos están divididos en generales y financieros los 

cuales se solicitan a toda clase de proveedores; y los demás documentos son requeridos 

según el área a la cual suministran. 
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1.3.5 Inscripción, selección y evaluación de provee dores 

En la selección de un proveedor entran elementos importantes como lo son los costos y 

tiempos de respuesta a las solicitudes que se realicen, es importante reconocer que el 

abastecimiento requiere de una adecuada cadena logística y un buen desarrollo de 

procesos para satisfacer las necesidades que requieren los clientes.  

 

 “Uno de los parámetros más importantes en el aprovisionamiento son los proveedores, 

los cuales deben ser aliados estratégicos para el abastecimiento. Los mecanismos 

tradicionales para la búsqueda de proveedores, a través de consulta de la base de datos 

interna, referencias personales o licitaciones, no garantizan el cumplimiento de las 

condiciones requeridas para una estrategia logística, desde los estándares del mercado y 

desde las exigencias de innovación del cliente”  (Zuluaga, Guisao, & Molina, 2011). 

 

En la actualidad las empresas deben comenzar por conocer toda la cadena logística del 

abastecimiento y no continuar simplemente con un proceso de compras donde no se 

conoce totalmente la procedencia del producto que se está comprando. 

Las empresas ahora, deben hacer seguimiento a los productos defectuosos y a las 

devoluciones, mirar más allá, para reparar en la cadena logística los procesos o etapas 

que llevan a cometer errores, deben modificar pensamientos, volverse más flexibles y no 

solo pensar en producir, sin analizar las necesidades del mercado  (Zuluaga, Guisao, & 

Molina, 2011). 

1.3.6 Cadena de suministros y abastecimientos 

La cadena de abastecimiento es un tema de gran importancia en los últimos días para 

cualquier organización, ya que busca acercarse y entrar en contacto con un sistema que 

pueda manejar el flujo de la información y de los materiales, desde los proveedores hasta 

el punto del consumo del producto o servicio y viceversa. 

 

Por tal motivo Stock y Lambert definen la cadena de abastecimiento como “La integración 

de las funciones principales del negocio desde el usuario final a través de proveedores 

originales que ofrecen productos, servicio e información que agrega valor para los clientes 

y otros interesados”  (stock & lambert, 2001). 
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Partiendo de la definición anterior, una cadena de abastecimiento se refiere a la forma en 

que los materiales fluyen a través de diferentes organizaciones empezando desde las 

materias primas y terminando con los productos terminados que se entregan al 

consumidor final. 
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2. METODOLOGÍA  

La metodología que implementa la Cooperativa Colanta se realiza de manera sencilla, 

debido a la urgencia de implementar el proceso de Evaluación de desempeño de 

proveedores. Para implementarlo se elige el personal responsable de cada parte del 

proceso de compras y según las necesidades de cada uno se eligen los criterios y sus 

respectivos porcentajes a evaluar. 

 

Durante el trabajo de grado los objetivos a desarrollar son: 

o Definición de criterios: para este objetivo se requiere una constante coordinación y 

adecuada programación de reuniones con el área de Frigocolanta. Lo anterior con dos 

objetivos fundamentales. El primero, naturalmente, definir los criterios más relevantes, 

orientados a una evaluación objetiva de proveedores; y en segundo lugar, establecer las 

preguntas más pertinentes para cada criterio definido en esta etapa.  

 

o Ilustración de la Evaluación: Para este objetivo se requiere la realización de una prueba 

piloto a los proveedores de Frigocolanta, esta prueba se realiza en el momento en que 

llegan los lotes de cada proveedor aunque se tiene en cuenta las políticas de tiempo de 

evaluación según el producto lo requiera.  

 

o Proponer mejoras en los procesos de verificación: Este procedimiento supone el análisis 

de las etapas previas a la evaluación con el fin de encontrar posibles opciones para la 

depuración sistemática de la información desde la inscripción de los proveedores. El 

esfuerzo se dirige principalmente a la unificación de la información en las bases de datos 

y los códigos de identidad asignados a cada proveedor. El problema principal radica en 

que el área contable asigna a los proveedores un código de identificación y verificación  

según los servicios o productos que oferta; así las cosas, un proveedor puede tener varios 

códigos diferentes. El objetivo de esta propuesta es la de argumentar la importancia de la 

unificación de códigos asignados a proveedores, de manera que no se presenten 

inconvenientes en términos de lenguaje al interior de la cooperativa Colanta. La 

subjetividad en la evaluación se debe minimizar e incluso eliminar por completo.  
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La consecución de este objetivo es lograble con la estandarización y automatización de 

algunos de los procesos de prueba a los cuales son sometidos los proveedores, de 

manera que el software sea alimentado  de forma automática con los resultados de estos 

procedimientos (de calidad en su gran mayoría) y que no sea delegado al criterio y 

subjetividad de un evaluador. 

 

Debido a la importancia del proceso, en el cual se maneja información de cada uno de los 

proveedores, se busca que el control de la información del proceso sea responsabilidad 

de personal fijo en la cooperativa Colanta, ya que al estar sometidos al cambio de 

practicantes se puede evidenciar una falta de continuidad del proceso, el cual puede ser 

suspendido por determinado tiempo. 

 

Implementar la Técnica Multicriterio para realizar la evaluación de proveedores, esta 

técnica es una ayuda efectiva en la práctica, la cual ofrece técnicas y métodos capaces de 

considerar las preferencias de las áreas y así tomar las mejores decisiones para cumplir 

los objetivos. 

2.1  Definición de criterios de selección de provee dores 

2.1.1 Formulación de las encuestas y evaluación de proveedores. 

Para poder realizar la evaluación de desempeño de proveedores, La División 

administrativa encargada del proceso decide realizar una reunión con el área de 

Frigocolanta donde se socializa el procedimiento de evaluación de desempeño y allí se 

concuerdan los criterios a evaluar y se realizan las encuestas pertinentes para comenzar 

a implementar la evaluación. 

 

1. Paso 1: Luego de la socialización del procedimiento, el área de Frigocolanta  se 

reúne con su grupo de trabajo (Jefe de planta, Coordinadora de Calidad y Analista 

de Sistema de Calidad) para determinar los criterios más acordes a evaluar según 

lo necesitado en el proceso. 
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2. Paso 2: El grupo de trabajo, luego de acordar los criterios a evaluar, construye la 

encuesta respectiva para la evaluación. 

 

3. Paso 3: Se realiza una reunión entre el personal del área respectiva (frigocolanta) 

y los controladores del proyecto (división administrativa), para revisar la encuesta y 

dar su aprobación o rechazo según los parámetros de evaluación. 

 

4. Paso 4: Luego de aprobada la encuesta, el grupo de trabajo de Frigocolanta se 

reúne para determinar los porcentajes pertinentes a cada pregunta, y luego 

realizan el cuadro de responsables de la evaluación, en el cual se identifica la 

persona encargada de alimentar el programa con las evaluaciones realizadas.  

 

5. Paso 5: Se realiza una reunión donde el área de la división administrativa capacita 

a cada uno de los responsables de la evaluación, y se determina el tiempo de 

entrega de las evaluaciones al responsable. 

 

6. Paso 6: El personal de la división administrativa configura la encuesta en el 

software “Terceros y más” y capacita al responsable de alimentar el programa, 

para así comenzar a realizar la evaluación. 

 

7. Paso 7: Luego de todos los acuerdos, se comienza a evaluar a cada uno de los 

proveedores. 

 

2.2 Ilustrar por medio de un ejemplo el funcionamie nto del sistema de evaluación 
de proveedores de la cooperativa Colanta. 

Se realiza una prueba piloto en la cual se evidencian los resultados de las encuestas, 

debido a que la información es confidencial solo se mostrara algunos resultados de las 

encuestas. 

 

1. Paso 1: Se evalúa el desempeño de 5 proveedores durante 5 entregas, para este 

caso se evaluaran las entregas realizadas a Frigocolanta, luego de este análisis el 
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responsable de evaluación ingresa la evaluación al software “Terceros y más” 

 

2. Paso 2: El programa automáticamente califica las evaluaciones, y da la 

clasificación del proveedor según lo establecido (A, B o C), esta clasificación se 

puede obtener por encuesta o acumulado. 

2.3 Proponer mejoras en los procesos de verificació n ligados a las bases de datos 
de proveedores. 

 

Al realizar el análisis se evidenciaron varias falencias las cuales se pueden tomar como 

oportunidades de mejora y así mitigar todas las inconsistencias presentadas en las 

pruebas piloto, para esto decidimos proponer. 

 

1. Análisis etapas de Inscripción y  Evaluación: La idea es desarrollar trimestralmente 

informes, para revisar el avance de cada uno de los proceso y así poder corregir 

los errores presentados y plantear fechas para el cumplimiento de las metas, ya 

que obliga a los empleados a realizar el trabajo día a día y no dejar acumular todo 

para última hora. También aporta para que los jefes tengan un control del trabajo 

que realizan sus empleados. 

 

2. Gestión de la unificación de códigos y programas de proveedores: Durante el 

análisis se evidencio diferentes dificultades al momento de realizar consultas o 

tener trazabilidad entre el área de contabilidad y las demás áreas, debido a que se 

maneja códigos de identificación diferentes, esto debido a que cada área cuenta 

con una base de datos diferente a las demás. Por esto se sugiere que todas las 

áreas de la empresa trabajen con el software “Terceros y más”, ya que es éste el 

que almacena toda la información de los proveedores y califica las evaluaciones 

de desempeño.  

 

Debido a que no es un software contable se sugiere conectar el programa contable 

con el software “terceros y más”, pero manejar la misma codificación, ya que uno 

maneja códigos de terceros (códigos asignados para el pago) y el otro maneja 
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números de identificación (NIT / CEDULAS). La idea es manejarlo por medio de 

números de identificación debido a que las personas se les facilita más 

memorizarse el número de la cedula o NIT, que un código que solo tiene para 

recibir un pago de una empresa. 

 

Con esta unificación de códigos se facilitaría el trabajo y mitigaría los errores de 

inscripción presentados en el programa, debido a que cuando un proveedor tiene 

varios códigos no se le puede nombrar igual, lo que conlleva a cambiar el nombre 

del proveedor, ej.:  

 

• Rodrigo Iván Builes Código 1345670 

• Rodrigo Iván Builes Nº2   Código 2378965 

 

En cambio con el número de identificación el proveedor conserva su nombre y se 

cumple lo exigido por la supersolidaria. 

• 70975576 Rodrigo Iván Builes  

� 1345670 

� 2378965 

 

3. El personal responsable debe ser fijo: Debido a la gran importancia del manejo de 

la información durante el proceso, es conveniente que el personal encargado sea 

propiamente de la empresa, debido a que es un proceso continuo donde se exige 

confidencialidad y seguridad de la información. 

 

Con estas exigencias no se debe tener un personal en práctica ya que cada 6 

meses se cambia el responsable y la información deja de ser interna y queda en 

conocimiento de personal externo a la cooperativa. 

 

Por esto se sugiere crear y fijar los puestos de manejo de proveedores, donde se 

tengan personas capacitadas para realizar el proceso, ya que este requiere 

cumplir con exigencias legales las cuales pueden afectar la imagen de la empresa. 

Al momento de cumplir con esta exigencia se ahorra tiempo y capacitaciones ya 
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que no es necesario capacitar al personal cada seis meses sobre el mismo 

proceso, y así se puede llevar continuidad con la inscripción, selección y 

evaluación de proveedores. 

 

4. Técnicas Multicriterio: Debido a la importancia del proyecto y su aplicación en toda la 

Cooperativa, se sugiere implementar las técnicas multicriterio, la cual ayuda a elegir 

los expertos y los criterios que deben evaluarse a cada uno de los proveedores  

(Sarache, Hoyos, & Burbano, 2004). 

 

Esta Técnica se basa en 5 pasos principales: 

 

1. Definición de los criterios de evaluación 

� Selección de los expertos 

� Selección de los criterios de evaluación 

� Construcción de la escala de valoración 

2. Determinación de la importancia relativa entre criterios 

� Ponderación Objetiva 

� Ponderación Subjetiva 

� Ponderación Definitiva 

3. Evaluación de proveedores 

� Construcción de la matriz criterio – proveedor 

� Homogenización 

� Normalización 

4. Calificación de la base de proveedores 

5. Evaluación integral del desempeño de los proveedores críticos. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos en 

las evaluaciones de desempeño, donde se evalúan los criterios de calidad, cumplimiento y 

servicio, cabe aclarar que en el presente trabajo se tomaron diferentes pruebas pilotos 

realizadas a diferentes proveedores del área de Frigocolanta, por confidencialidad de la 

empresa no se muestra la encuesta establecida y de los proveedores no se revelan sus 

nombres. 

 

Definición de criterios y realización de la encuest a. 

Para cumplir con los objetivos previstos y poder clasificar a los proveedores la División 

Administrativa y el área de Frigocolanta realizaron 7 reuniones, distribuidas así: 

1. El personal de la División Administrativa encargada del proceso socializa al 

personal de Frigocolanta el procedimiento “Evaluación de Desempeño de 

Proveedores” Este fue protocolizado por el área de planeación para poder ser 

usado en la cooperativa. Luego de la socialización se acuerdan diferentes 

compromisos para cada responsable los cuales quedan plasmados con fecha en 

el acta.  

2. El personal de frigocolanta se reúne para determinar los criterios a evaluar y los 

porcentajes de cada uno de estos. Donde se determina que: 

 

• Calidad 40% 

• Cumplimiento 40% 

• Servicio 20% 

 

Luego se realiza la encuesta con las preguntas más pertinentes del proceso donde 

se determina 6 preguntas para el criterio de calidad, las cuales evalúan el 

bienestar del animal y la calidad de la materia prima, en cumplimiento 6 preguntas 

donde se evalúa el compromiso, la lealtad que el proveedor tiene con la 

cooperativa y su cumplimiento con la ley; por ultimo en servicio 4 preguntas que 

evalúan la actitud y sentido de pertenencia que el proveedor tiene con la 
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cooperativa y su personal, para un total de 16 preguntas que componen la 

encuesta. 

3. El área administrativa y el personal de Frigocolanta se reúnen para revisar la 

encuesta propuesta, la cual es aceptada por la división administrativa. 

4. El personal de Frigocolanta asigna los porcentajes a cada pregunta y realiza el 

cuadro de responsables, donde se especifica claramente quien es el encargado de 

evaluar cada pregunta a la llegada del lote. Por confidencialidad no se muestran 

los nombres de los responsables ni el formato original de la cooperativa, pero se 

realiza un cuadro en Excel con los cargos que estos ocupan. Entre estos cargos 

están: 

• Porteros 
• Programadores 
• Auxiliar Administrativo (responsable del manejo de información de 

proveedores de Frigocolanta). 
• Caberos 
• Veterinarios 
• Coordinador Calidad 
• Tesorero (responsable de pagos y facturación). 

 
5. El personal de la División Administrativa capacita a los responsables de la 

evaluación (mencionados anteriormente) y se realizan los memorandos de cada 

uno, donde se les explica las responsabilidades y tiempos límites de entrega. 

Estos memorandos son firmados por los jefes responsables (Jefe de planta). 

6. Teniendo el personal capacitado y la encuesta realizada, el Auxiliar administrativo 

de la División Administrativa realiza la configuración de la encuesta en el software 

“terceros y más” para que el responsable de alimentar la evaluación comience a 

evaluar. 

7. El responsable de la evaluación comienza en la semana 21 a ingresar 

evaluaciones de los proveedores que van llegando con lotes. 

 

Estas reuniones quedaron registradas en las actas y en el formato de asistencia 

diligenciado.  
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Prueba Piloto 

Para esta prueba se tomaron 5 proveedores de Frigocolanta (porcicultores) los cuales 

fueron seleccionados aleatoriamente de una muestra de 25 proveedores que eran los que 

hasta la fecha habían sido evaluados.  De cada uno se recogieron los resultados 

obtenidos durante 5 entregas, los cuales fueron ingresados en una tabla de Excel y luego 

estadísticamente clasificados para evaluar su desempeño y tomar las acciones 

correctivas. 

 

En primera instancia se recogen los resultados de las evaluaciones.  

Tabla 1. Resultados por Criterio 

  PROVEEDORES 

ENTREGAS CRITERIOS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 PROVEEDOR 4 PROVEEDOR 5 

1 

CALIDAD 40 31 12 22 11 

CUMPLIMIENTO 40 40 37 37 7 

SERVICIO 20 20 20 13 7 

2 

CALIDAD 31 32 31 15 27 

CUMPLIMIENTO 40 33 37 37 24 

SERVICIO 20 20 6 13 13 

3 

CALIDAD 31 33 22 24 22 

CUMPLIMIENTO 40 40 37 37 37 

SERVICIO 20 20 20 20 20 

4 

CALIDAD 31 24 24 31 12 

CUMPLIMIENTO 37 34 37 37 33 

SERVICIO 20 20 20 20 20 

5 

CALIDAD 24 33 22 31 30 

CUMPLIMIENTO 40 37 37 37 34 

SERVICIO 20 20 20 13 13 
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En la Tabla 1. Se evidencian los resultados que obtuvieron cada uno de los proveedores 

de acuerdo con los criterios en cada entrega. 

 

Luego estos resultados se agrupan para conocer cuál es el criterio mejor calificado y 

revisar porque los demás criterios tienen baja puntuación. 

 

 

Figura 1. Participación criterios de evaluación 

En la Figura 1. Se evidencia que los proveedores del área de Frigocolanta obtienen mayor 

puntuación en relación al criterio de cumplimiento, el cual obtuvo una participación del 

88,6 % durante las 5 entregas de los proveedores. También se evidencia una falencia en 

la calidad presentada ya que a pesar de que es un porcentaje mayor del 50% es bajo para 

los requisitos solicitados por las normas de exportación, donde se exige tener la más alta 

calidad en las materias primas. 
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En la Tabla 2. Se evidencia la puntuación total que obtuvo el proveedor en cada entrega.  

Según los resultados, se puede evidenciar una inestabilidad en los proveedores, podemos 

observar un alto grado de dispersión entre los puntajes obtenidos, generando picos 

buenos y malos que pueden afectar el producto final esperado. 

 

Estos resultados se obtuvieron con la suma del puntaje obtenido en cada criterio y así se 

obtiene el puntaje total que se tiene por entrega. 

 

Proveedor 1: calidad + cumplimiento + servicio 

Proveedor 1: 40 + 40 + 20 

Proveedor 1: 100 

 RESULTADOS ENTREGAS  

PROVEEDORES 1 2 3 4 5 

PROVEEDOR 1 100 91 91 88 84 

PROVEEDOR 2 91 85 93 78 90 

PROVEEDOR 3 69 74 79 81 79 

PROVEEDOR 4 72 65 81 88 81 

PROVEEDOR 5 25 64 79 65 77 

Tabla 2. Resultados entregas 
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Figura 2. Resultados Entregas 

 

En la figura 2 se evidencia el comportamiento de los proveedores durante las 5 entregas. 

El proveedor 1 evidencia una disminución en los resultados, lo que indica que su 

desempeño bajó a diferencia del proveedor 5 que por el contrario lo incrementó. Los 

demás proveedores presentan picos significativos y sus puntuaciones oscilan entre el 

65% y el 95%. 

 

Clasificación proveedores  

Luego de evaluar los proveedores el software “terceros y más” nos da a través de los 

resultados la clasificación de los proveedores. Estos resultados serán presentados en 

tablas de Excel y estadísticas por confidencialidad de la empresa y de los proveedores. 

Luego de esta evaluación y resultados se da la clasificación de proveedores la cual se 

basa en rangos de porcentajes estipulados por la Cooperativa, estos pueden ser 

observados en la tabla 3. 
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CLASIFICACIÓN  % 

A 90 - 100 

B 70 - 89,99 

C 0 - 69,99 

Tabla 3. Porcentaje de clasificación 

Para poder clasificar al proveedor primero hay que calificar la entrega, en la tabla 4. 

Podemos encontrar la clasificación de cada una de las entregas o sea cada encuesta de 

evaluación. 

 CLASIFICACIÓN ENCUESTAS  

PROVEEDORES 1 2 3 4 5 

PROVEEDOR 1 A A A B B 

PROVEEDOR 2 A B A B A 

PROVEEDOR 3 B B B B B 

PROVEEDOR 4 B B B B B 

PROVEEDOR 5 C B B B B 

Tabla 4. Clasificación encuestas 

Para obtener esta clasificación se toman los resultados obtenidos en la tabla 2. Y se 

clasifican según los parámetros de la tabla 3. 

 

Luego se clasifican los proveedores. 

 

PROVEEDORES 
RESULTADO 

PROMEDIO 

CLASIFICACIÓN 

PROVEEDOR 

PROVEEDOR 1 90,8 A 

PROVEEDOR 2 87,4 B 

PROVEEDOR 3 76,4 B 

PROVEEDOR 4 77,4 B 

PROVEEDOR 5 62 C 

Tabla 5. Clasificación Proveedores 
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En la tabla 5. Se puede observar la clasificación total del proveedor en 5 entregas, para 

esta clasificación se sumaron los valores obtenidos en cada entrega dividido el número de 

entregas. 

Proveedor 1: 100 +91 + 91 + 88 + 84 

Proveedor 1: 454 / 5 

Proveedor 1: 90,8 

 

 

Figura 3. Clasificación Proveedores prueba piloto 

Con los resultados obtenidos en la prueba piloto se observa que un 60% de los 

proveedores correspondería a la clasificación tipo B, lo que indica que se les debe dar un 

mayor control y lograr que mejoren para poder llegar a la clasificación tipo A. 

 

Análisis etapas de inscripción y proveedores 

Para el cumplimiento de este objetivo, trimestralmente el Auxiliar Administrativo de la 

división administrativa realiza un informe de avance para revisar el estado en el que va el 

proyecto. En este informe se reporta el número de proveedores y fincas evaluadas,  

proveedores y fincas inscritas durante el último trimestre, número de visitas realizadas en 

el último trimestre y numero de cartas recibidas de proveedores nuevos. 
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Gestión de la unificación de códigos y programas de  proveedores  

Debido al gran número de inconvenientes que se han presentado en relación al manejo 

de los proveedores, se sugirió unificar las maestras de cada área con As400 (programa 

contable). En el momento se está trabajando para lograrlo pero debido a la gran magnitud 

de proveedores y clientes que tiene la cooperativa, su desarrollo no se ha culminado. 

 

Personal responsable debe ser fijo 

Debido a la importancia que se le da al manejo de proveedores, es conveniente que el 

personal encargado de su manejo sea fijo, ya que el estar cambiando de personal puede 

afectar el proceso. La propuesta ha sido aceptada y en algunas áreas se ha establecido 

personal fijo, pero debido a los altos costos que esto genera es mucho más económico 

para la empresa tener practicantes. Algunas de las áreas que tienen personal fijo son 

Frigocolanta, Bienestar Social, Salud Ocupacional, Coordinación de almacenes, entre 

otras. 

 

Técnicas Multicriterio 

1. Definición de los criterios de evaluación 

1.1. Selección de los expertos: El número de expertos se calculó a partir de la 

siguiente formula, dando como resultado 10 expertos.                

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

VARIABLE SIGNIFICADO Valor 

p 
Porcentaje de error que 

como promedio se tolera 0.05 

k 
Constante asociada al nivel 

de confianza 1.96 

i Nivel de precisión 0.95 

m Numero de expertos 10 

Tabla 6. Variables para la Selección de Expertos 
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1.2. Selección de criterios de decisión: Por medio de la técnica de los grupos 

nominales se determinan los criterios más pertinentes a evaluar. 

1.2.1. Lluvia de ideas: Cada experto explica el criterio que le parece más conveniente 

evaluar: 

 

VARIABLE SIGNIFICADO 

A Calidad 

B Velocidad de respuesta 

C Servicio 

D Tecnología implementada 

E Precio 

F Cumplimiento 

Tabla 7. Variables Propuestas 

1.2.2. Calificación criterios: Cada uno de los expertos califica los criterios sugeridos 
para la evaluación. 

 

EXPERTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

A 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 47

B 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 19

C 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 35

D 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32

E 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 13

F 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 45

RESULTADOS VOTACIÓN CRITERIOS

VARIABLE

 

Tabla 8. Calificación Criterios 

1.2.3. Selección Criterios: Luego de obtener la calificación otorgada por cada uno de 

los expertos, se seleccionan los criterios con mayor calificación y son estos los 

que se van a utilizar para la evaluación. 
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CRITERIO 
PORCENTAJE 

(%) 

CALIDAD 37 

CUMPLIMIENTO 35 

SERVICIO 28 

Tabla 9. Criterios de Evaluación 

En la tabla 9. Se evidencia el porcentaje que debe valer cada uno de los criterios 

evaluados. Este porcentaje fue hallado de la siguiente manera: 

 

                   Paso 1: Suma del puntaje de los criterios 

                                 47 + 45 + 35 = 127 

                   Paso 2: Se aplica una regla de 3. 

                                (47*100)/127 = 37% 
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CLASIFICACIÓN SEMESTRAL DE PORCICULTORES EN EL ÁREA  DE 

FRIGOCOLANTA 

 

Luego de realizar la prueba piloto y ver su excelente funcionamiento, se procede a evaluar 

los lotes entrantes de cada proveedor. Durante este tiempo se evaluaron 83 proveedores 

que entraron desde 1 lote hasta 19 en diferentes semanas del semestre. 

Los resultados obtenidos son: 

 

  RESULTADOS ENTREGAS 

PROVEEDORES TOTAL 
ENTREGAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

PROVEEDOR 1 5 94 88 79 85 88               

PROVEEDOR 2 1 97                   

PROVEEDOR 3 18 81 69 74 79 81 81 81 81 79 72 88 88 81 79 79 88 72 81  

PROVEEDOR 4 19 72 81 72 72 81 64 64 72 72 88 79 88 72 72 72 79 72 81 79 

PROVEEDOR 5 16 91 91 91 91 100 91 84 91 82 75 82 84 91 84 93 84    

PROVEEDOR 6 19 84 75 91 84 97 72 88 93 91 88 84 88 88 81 88 91 82 91 84 

PROVEEDOR 7 12 88 88 90 79 69 79 85 82 88 79 85 97        

PROVEEDOR 8 4 71 81 90 88                

PROVEEDOR 9 3 79 79 76                 

PROVEEDOR 10 1 88                   

PROVEEDOR 11 2 78 76                  

PROVEEDOR 12 4 85 85 81 85                

PROVEEDOR 13 10 87 88 85 76 76 78 88 76 79 81          

PROVEEDOR 14 2 79 88                  

PROVEEDOR 15 5 79 69 79 79 85               

PROVEEDOR 16 1 74                   

PROVEEDOR 17 19 81 81 81 81 81 97 88 81 83 62 72 72 88 81 82 81 90 76 81 

PROVEEDOR 18 1 85                   

PROVEEDOR 19 11 91 91 84 82 81 91 81 84 82 82 75         

PROVEEDOR 20 17 82 88 82 82 75 65 91 75 91 72 81 75 75 82 82 75 91   

PROVEEDOR 21 5 71 65 62 79 69               

PROVEEDOR 22 1 85                   

PROVEEDOR 23 3 88 72 88                 

PROVEEDOR 24 19 79 81 84 84 93 84 75 93 82 76 84 85 82 77 83 84 78 83 75 

PROVEEDOR 25 19 88 97 84 72 91 84 82 91 82 81 81 88 79 88 88 75 82 82 75 
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PROVEEDOR 26 15 88 88 81 97 88 81 88 81 88 81 88 88 97 81 88     

PROVEEDOR 27 7 81 81 90 88 97 88 88             

PROVEEDOR 28 11 84 91 91 91 84 72 81 88 82 91 75         

PROVEEDOR 29 18 88 75 81 72 81 90 88 88 90 81 81 81 73 81 80 88 88 84  

PROVEEDOR 30 3 87 81 85                 

PROVEEDOR 31 17 91 82 91 82 82 91 88 82 82 79 79 82 91 88 79 79 82   

PROVEEDOR 32 19 84 91 84 84 97 81 70 91 100 84 84 75 84 82 91 75 91 91 91 

PROVEEDOR 33 1 79                   

PROVEEDOR 34 3 94 76 85                 

PROVEEDOR 35 1 88                   

PROVEEDOR 36 12 79 71 88 72 81 88 79 88 79 88 72 72        

PROVEEDOR 37 18 84 90 90 84 81 93 81 91 93 78 84 90 81 91 85 91 84 93  

PROVEEDOR 38 18 81 88 88 81 90 81 88 81 69 81 88 81 88 81 78 90 78 81  

PROVEEDOR 39 2 78 88                  

PROVEEDOR 40 1 79                   

PROVEEDOR 41 10 88 80 81 97 78 81 88 79 72 72          

PROVEEDOR 42 1 91                   

PROVEEDOR 43 5 88 73 94 76 87               

PROVEEDOR 44 1 81                   

PROVEEDOR 45 1 97                   

PROVEEDOR 46 5 90 79 88 85 72               

PROVEEDOR 47 6 88 97 79 88 79 81              

PROVEEDOR 48 4 100 88 91 91                

PROVEEDOR 49 2 85 85                  

PROVEEDOR 50 1 88                   

PROVEEDOR 51 15 88 88 88 88 79 79 71 79 62 88 88 88 79 81 88     

PROVEEDOR 52 2 79 81                  

PROVEEDOR 53 13 97 87 85 88 85 81 88 88 88 87 78 88 81       

PROVEEDOR 54 2 88 89                  

PROVEEDOR 55 9 71 73 97 88 69 76 80 64 72           

PROVEEDOR 56 16 81 81 88 82 79 88 81 88 88 88 88 88 97 88 81 88    

PROVEEDOR 57 6 88 88 79 81 79 79              

PROVEEDOR 58 9 80 88 92 81 90 81 81 88 88           

PROVEEDOR 59 1 88                   

PROVEEDOR 60 8 81 81 94 78 69 69 88 88            

PROVEEDOR 61 1 88                   

PROVEEDOR 62 3 88 74 88                 

PROVEEDOR 63 6 88 78 97 79 79 79              

PROVEEDOR 64 1 65                   
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PROVEEDOR 65 4 88 85 76 91                

PROVEEDOR 66 1 90                   

PROVEEDOR 67 3 97 85 79                 

PROVEEDOR 68 7 79 79 79 75 82 79 82             

PROVEEDOR 69 2 62 90                  

PROVEEDOR 70 2 84 84                  

PROVEEDOR 71 1 88                   

PROVEEDOR 72 4 85 88 88 88                

PROVEEDOR 73 16 79 88 91 91 91 84 91 84 82 67 84 84 82 91 100 91    

PROVEEDOR 74 3 81 88 79                 

PROVEEDOR 75 16 91 91 100 81 81 80 88 79 73 88 88 84 90 91 75 84    

PROVEEDOR 76 9 79 79 75 72 81 79 88 97 88           

PROVEEDOR 77 5 91 88 88 79 79               

PROVEEDOR 78 3 78 97 85                 

PROVEEDOR 79 11 87 81 81 88 90 85 88 88 88 97 81         

PROVEEDOR 80 10 81 72 72 74 88 97 85 64 88 72          

PROVEEDOR 81 3 82 88 79                 

PROVEEDOR 82 12 65 81 81 90 72 90 79 88 81 81 81 81        

PROVEEDOR 83 12 91 84 93 91 91 91 91 75 93 91 84 84        

Tabla 10. Resultados obtenidos en cada entrega 

 
En la Tabla 6. Se visualiza el puntaje que cada proveedor obtuvo en cada entrega. Estos 

resultados fueron exportados del software “Terceros y más”, pero por confidencialidad los 

resultados son mostrados en cuadros de Excel. 

 

PROVEEDORES 
DESEMPEÑO DEL 

PORCICULTOR EN EL 
SEMESTRE 

CLASIFICACIÓN DEL 
PORCICULTOR EN EL 

SEMESTRE 

PROVEEDOR 1 86,80 B 

PROVEEDOR 2 97,00 A 

PROVEEDOR 3 79,67 B 

PROVEEDOR 4 75,37 B 

PROVEEDOR 5 87,81 B 

PROVEEDOR 6 86,32 B 

PROVEEDOR 7 84,08 B 

PROVEEDOR 8 82,50 B 
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PROVEEDOR 9 78,00 B 

PROVEEDOR 10 88,00 B 

PROVEEDOR 11 77,00 B 

PROVEEDOR 12 84,00 B 

PROVEEDOR 13 81,40 B 

PROVEEDOR 14 83,50 B 

PROVEEDOR 15 78,20 B 

PROVEEDOR 16 74,00 B 

PROVEEDOR 17 81,00 B 

PROVEEDOR 18 85,00 B 

PROVEEDOR 19 84,00 B 

PROVEEDOR 20 80,24 B 

PROVEEDOR 21 69,20 C 

PROVEEDOR 22 85,00 B 

PROVEEDOR 23 82,67 B 

PROVEEDOR 24 82,21 B 

PROVEEDOR 25 83,68 B 

PROVEEDOR 26 86,87 B 

PROVEEDOR 27 87,57 B 

PROVEEDOR 28 84,55 B 

PROVEEDOR 29 82,78 B 

PROVEEDOR 30 84,33 B 

PROVEEDOR 31 84,12 B 

PROVEEDOR 32 85,79 B 

PROVEEDOR 33 79,00 B 

PROVEEDOR 34 85,00 B 

PROVEEDOR 35 88,00 B 

PROVEEDOR 36 79,75 B 

PROVEEDOR 37 86,89 B 

PROVEEDOR 38 82,94 B 

PROVEEDOR 39 83,00 B 

PROVEEDOR 40 79,00 B 

PROVEEDOR 41 81,60 B 

PROVEEDOR 42 91,00 A 

PROVEEDOR 43 83,60 B 

PROVEEDOR 44 81,00 B 

PROVEEDOR 45 97,00 A 

PROVEEDOR 46 82,80 B 

PROVEEDOR 47 85,33 B 
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PROVEEDOR 48 92,50 A 

PROVEEDOR 49 85,00 B 

PROVEEDOR 50 88,00 B 

PROVEEDOR 51 82,27 B 

PROVEEDOR 52 80,00 B 

PROVEEDOR 53 86,23 B 

PROVEEDOR 54 88,50 B 

PROVEEDOR 55 76,67 B 

PROVEEDOR 56 85,88 B 

PROVEEDOR 57 82,33 B 

PROVEEDOR 58 85,44 B 

PROVEEDOR 59 88,00 B 

PROVEEDOR 60 81,00 B 

PROVEEDOR 61 88,00 B 

PROVEEDOR 62 83,33 B 

PROVEEDOR 63 83,33 B 

PROVEEDOR 64 65,00 C 

PROVEEDOR 65 85,00 B 

PROVEEDOR 66 90,00 A 

PROVEEDOR 67 87,00 B 

PROVEEDOR 68 79,29 B 

PROVEEDOR 69 76,00 B 

PROVEEDOR 70 84,00 B 

PROVEEDOR 71 88,00 B 

PROVEEDOR 72 87,25 B 

PROVEEDOR 73 86,25 B 

PROVEEDOR 74 82,67 B 

PROVEEDOR 75 85,25 B 

PROVEEDOR 76 82,00 B 

PROVEEDOR 77 85,00 B 

PROVEEDOR 78 86,67 B 

PROVEEDOR 79 86,73 B 

PROVEEDOR 80 79,30 B 

PROVEEDOR 81 83,00 B 

PROVEEDOR 82 80,83 B 

PROVEEDOR 83 88,25 B 

Tabla 11. Clasificación semestral del porcicultor 
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En la Tabla 7. Se visualiza el porcentaje que cada proveedor obtuvo durante el semestre 

de evaluación. 

 

Agrupando los porcentajes se tiene: 

 

TIPO DE 
PROVEEDOR 

NUMERO DE 
PROVEEDORES PORCENTAJE % 

PROVEEDORES A 5 6 

PROVEEDORES B 76 92 

PROVEEDORES C 2 2 

Tabla 12. Número de Proveedores en cada clasificaci ón 

 

 

Figura 4. Clasificación proveedores 

 

En la Figura 4. Se evidencia que el 92% de los proveedores evaluados que corresponde a 

76 porcicultores, se clasificaron en B. El 6% que corresponde a 5 porcicultores se 

clasificaron en A y el 2% que corresponde a 2 porcicultores se clasificaron en C. 

Estos resultados se dan, debido a que la mayoría de los proveedores no cumplen con la 

documentación exigida y la calidad del producto no es evaluada en su totalidad. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

1. Luego de realizar la prueba piloto con el área de frigocolanta se evidencia que la 

mayoría de los proveedores quedan clasificados como B, no son los peores pero 

les hace falta mejoras para lograr el máximo nivel de clasificación. 

2. Al momento de la evaluación de los criterios se evidencia un mayor puntaje en los 

criterios de cumplimiento y servicio, debido a que estos dependen más del 

proveedor y sus negocios que del estado de los animales. 

3. Al realizar las reuniones con las diferentes áreas de la Cooperativa Colanta, se 

evidencio una alta inclinación por los criterios de calidad, servicio y cumplimiento 

ya que son estos los que representan el nivel más importante para la empresa. 

4. Al realizar este trabajo nos dimos cuenta que para uno poder llevar proyectos e 

ideas acabo debe trabajar en equipo y comunicarle a todo el personal involucrado 

cual es el objetivo del proyecto, para así poder cumplirlo. 

5. Al final del periodo de evaluación se evidencio que la mayoría de los proveedores 

en este caso Porcicultores ocupan una clasificación B, debido al incumplimiento 

con la documentación exigida y la calidad requerida. Para esto se debe 

implementar un plan de acción y mejora en la cual se motive al porcicultor a 

mejorar su desempeño, para que así pueda gozar de los beneficios que la 

Cooperativa le da a un Proveedor tipo A. 
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