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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto tiene como objetivo mostrar la propuesta de 
mejora para el proceso de compras, teniendo como referencia el numeral 8.4 de la 
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ISO 9001:2015, con el fin de mitigar las principales problemáticas y  amenazas 
que se pueden generar en la adquisición productos y servicios externos. Por esta 
razón se realizarón algunos formatos y una descripción del procedimiento de 
compras que permita tener el control y seguimiento de cada una de las actividades 
que intervienen en el mismo.  
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio será descriptivo y cuantitativo, ya que la 
información necesaria para este trabajo se obtendrá a través una lista de chequeo 
y por medio de observaciones del proceso de compras de la empresa. Esto con el 
fin de proporcionar el diagnóstico que nos permitirá identificar la situación de la 
empresa frente a los requisitos de la NTC ISO 9001: 2015 – Numeral 8.4. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PROCESOS DE CALIDAD, COMPRAS Y PROVEEDORES, EVALUACIÓN, 
CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORAS. 
 
CONCLUSIONES: 
 
•La empresa PUNTO VISAL PUBLICIDAD LTDA, presentaba puntos críticos en 
muchos de sus procesos, siendo el proceso de compras uno de estos, por esta 
razón se decidió realizar una propuesta de mejora tomando como referencia la 
NTC ISO 9001:2015 específicamente el numeral 8.4; Lo que implicó la 
reestructuración de algunas actividades y la creación de algunos formatos, los 
cuales son necesarios para poder cumplir con los requisitos mínimos de la norma. 
 
•El proceso de compras no contaba con ningún tipo de formato que permitiera 
tener el control de las funciones y/o actividades que se debían realizar, es por esta 
razón que se crea una descripción de las actividades y el responsable del proceso 
de compras y las condiciones a cumplir por parte de los contratistas para ser 
proveedores de la organización, se tuvieron en cuenta las funciones básicas que 
debe realizar el proceso de compras y la relación directa que tiene con los 
contratistas.  
 
•La identificación de la cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas, generaron la visión del punto de partida para la empezar a documentar 
y crear los formatos con el fin de mejorar el proceso de compras teniendo como 
referencia el numeral 8.4 de la norma ISO 9001:2015. 
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•Establecer las competencias, funciones, responsabilidades y autoridad del cargo 
establecido, con el fin de asegurar que los trabajadores conozcan y puedan 
realizar eficientemente sus actividades del proceso de compras. Además de 
establecer los lineamientos para adquirir bienes y/o servicios que afectan la 
calidad del servicio, los cuales son necesarios para la realización oportuna de las 
actividades, para la selección de parámetros, la evaluación y la reevaluación de 
proveedores. 
 
•La creación de los formatos se realizó de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 
9001:2015 NUMERAL 8.4, y para ello fue importante la información recolectada, y 
así poder entender y tener en cuenta las necesidades de la empresa y del cliente, 
con el fin de poder tener un control y seguimiento a las actividades que se llevan a 
cabo en el proceso de compras. 
 
•La propuesta de mejora del proceso de compras que se realizó por medio de los 
formatos permite cambiar la perspectiva de la organización, puesto que le 
permitirá analizar periódicamente la información, la cual generará la posibilidad de 
tomar decisiones asertivas que permitan generar valorar al cliente y a la 
planeación estratégica de forma más rápida y efectiva. 
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