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RESUMEN  
 
 

 
El diseño y la estandarización de procesos tienen una gran relevancia en las 
organizaciones, son elementos que le permiten a la organización buscar una mejora 
continua en todos los procesos y procedimientos que realiza. Gracias a la práctica 
realizada en el área de mantenimiento de Supertiendas y droguerías Olímpica S. A. 
se desarrolla este trabajo con el fin de diseñar los procesos y procedimientos de 
facturación del área de mantenimiento Occidente de Supertiendas y Droguerías 
Olímpica S. A. a través del estudio de las actividades que realizan en el día a día. Esto 
con la finalidad de documentar y estandarizar los procesos y procedimientos llevados 
a cabo en el área.  
 
 
Por medio de fuentes primarias como la observación participante directa y la 
realización de una entrevista semi estructurada a las personas responsables de los 
procesos de facturación de servicios y suministros y facturación de servicios públicos, 
se realiza un diagnóstico del área, identificando que actualmente no se encuentran 
documentados los procesos y procedimientos de facturación, la comunicación a causa 
de la virtualidad es deficiente, el personal no tiene un conocimiento claro de los 
términos de  proceso y procedimiento, y no se observa iniciativa para optimizar las 
actividades del área.  
 
 
Posteriormente, se realiza una descripción y caracterización de ambos procesos y 
procedimientos de facturación con la supervisión y aprobación del jefe del área, 
estableciendo una hoja de ruta para la estandarización y optimización de los procesos 
y procedimientos estudiados. Se establece de igual forma un plan de acción para la 
divulgación, socialización y adaptación de este manual. Además, se realiza 
recomendaciones al área para implementar esta manual como la capacitación a los 
proveedores y personal de la organización y el uso de tecnologías para optimizar o 
eliminar actividades existentes. Finalmente se concluye que a pesar de que de que la 
organización es de gran presencia en el mercado nacional, existen deficiencias en la 
estandarización de procesos y procedimientos, y por ese motivo se desarrolla el 
manual, con el fin de permitirle a los empleados identificar y mejorar los procesos con 
los cuales se relacionan y generar una oportunidad a futuros practicantes, gracias al 
conocimiento adquirido en la academia, de generar propuestas que estén orientadas 
al mejoramiento continuo en el área de mantenimiento. 
 
 
Palabras clave:  Gestión por procesos, Manual de procesos y procedimientos, Diseño 
de procesos, Mantenimiento, Facturación, Olímpica. 
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INTRODUCCIÓN   
 
 
 

Vivimos en un mundo que cada vez está más globalizado, esto ha conllevado a que 
los retos para las organizaciones actuales sean más desafiantes y la permanencia en 
el mercado mucho más difícil. Las empresas se encuentran compitiendo en un 
mercado global y las exigencias de los clientes cada vez son mayores; todo esto hace 
que las empresas busquen mecanismos para afrontar los retos actuales y prepararse 
para los retos futuros.  
 
 
Una manera de afrontar estos retos es mediante la gestión por procesos, debido a que 
es la manera en la que las organizaciones pueden identificar, diseñar, documentar y 
optimizar todos sus procesos y procedimientos, generando un mayor 
aprovechamiento de los recursos, buscando optimizar la calidad de los productos y/o 
servicios ofertados, logrando un control de cada proceso de la organización y 
facilitando a los empleados la compresión, desarrollo y ejecución de los procesos y 
procedimientos de los que hacen parte.  De esta manera, las organizaciones por 
medio de la gestión por procesos buscan el mejoramiento continuo, la calidad de los 
productos y servicios, y la satisfacción del cliente, logrando así generar ventajas 
competitivas en el sector en el que se ubican.  
 
 
El presente trabajo está orientado a la gestión por procesos de la empresa 
Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, compañía en la que el autor realizó sus 
prácticas profesionales por un periodo de seis meses. El propósito de realizar este 
trabajo es realizar un diagnóstico sobre el desempeño de los procesos y 
procedimientos de facturación del área de mantenimiento y diseñar una guía y hoja 
de ruta a través de un manual de procesos y procedimientos. 
 
 
Para desarrollar este trabajo, se define en el primer capítulo los antecedentes y el 
problema a tratar, los objetivos generales y específicos que se desean cumplir, la 
justificación de la importancia del tema a desarrollar, y la metodología de investigación 
utilizada. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que lo compone el 
marco referencial, en donde se abordan temas necesarios para el desarrollo del 
trabajo tales como procesos, procedimientos y mantenimiento, el estado de arte donde 
se expone la relevancia del tema de investigación, el marco contextual donde se 
describe información de la empresa relevante, y marco referencial, donde se asocian 
términos importantes para el entendimiento y desarrollo del trabajo.  
 
 
En el capítulo tres se exponen los resultados del trabajo, realizando un diagnóstico 
actual del área de mantenimiento y la manera en la que desarrollan los procesos, 
seguido por la identificación, descripción y documentación de los procesos y 
procedimientos del área de mantenimiento a través del diseño de un manual. 
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Finalmente, en este capítulo se describe un breve plan de acción para divulgar y 
socializar el manual de procesos y procedimientos a los empleados del área.  
 
 
Posteriormente, en el capítulo cuatro se evidencian las principales conclusiones del 
trabajo, y en el capítulo cinco se describen algunas recomendaciones que debe de 
tener el área para optimizar sus procesos y orientarse a la mejora continua.     
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1. PROBLEMA 

 
 

 

1.1 Antecedentes y formulación del problema 
 
 
Supertiendas y Droguerías Olímpica S. A. es la cadena de retail más grande de 
Colombia, con un capital 100% nacional, su principal actividad es la comercialización 
de productos de consumo masivo en 113 municipios y 22 departamentos, cuenta 
actualmente con 371 negocios, en los que se incluyen supertiendas, superalmacenes, 
superdroguerías y droguerías. Así mismo, comercializa marcas propias de diferentes 
sectores como supermercado, textil, electrodomésticos, electromenores, tecnología y 
hogar (Olímpica, s.f).  
 
 
Debido a su gran extensión en el territorio nacional, la empresa distribuye su operación 
en 5 distritos: Costa 1, Costa 2, Centro, Occidente y Eje Cafetero, de esta manera, se 
logran atender las diferentes necesidades de cada uno de los municipios en los que 
tiene presencia. En este orden, en el distrito Occidente, oficina ubicada en la ciudad 
de Cali, se encuentra el área de mantenimiento Occidente que es responsable de 
realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cada uno de los 
negocios de la región Occidente: Cali, Jamundí, Popayán, Puerto Tejada, 
Buenaventura, Buga, Tuluá, Restrepo, Palmira, Santander de Quilichao, Candelaria, 
Guacarí, El Cerrito y Yumbo.   
 
 
El área de mantenimiento se encarga de coordinar los mantenimientos y reparaciones 
de neveras, cavas de congelación, puertas cortinas, desagües, tuberías, aires 
acondicionados, carros de mercado, instalaciones eléctricas, entre otros, de cada una 
de las tiendas, oficinas y bodegas. Para realizar estos trabajos y suministrar los 
repuestos necesarios Olímpica cuenta con una amplia gama de proveedores que van 
desde contratistas hasta pequeñas y medianas empresas que prestan el servicio de 
mantenimiento a las instalaciones, equipos y máquinas, o suministran repuestos y 
accesorios necesarios para reparación.  
 
 
En este sentido, el área de mantenimiento se encarga tanto de la parte operativa 
(coordinar el mantenimiento a los equipos y las instalaciones), como la administrativa 
(gestionar el proceso de facturación de los diferentes proveedores). Así mismo, dentro 
del área, un poco apartada de la operación de mantenimiento, una persona se encarga 
del pago de los servicios públicos (acueducto, aseo, energía, gas, teléfono) de los 
negocios ubicados en el distrito Occidente y Eje Cafetero. 
 
 
El área está compuesta de la siguiente manera: jefe del área, coordinadores de 
mantenimiento (encargados de la parte operativa), persona encargada de los servicios 
públicos y dos personas encargadas de la facturación. Para estos dos últimos 
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procesos, pago de servicios públicos y facturación, se dispone un practicante por cada 
proceso y su tiempo de permanencia en la empresa varía dependiendo del nivel de 
formación académica que se encuentre cursando. 
 
 
Es importante resaltar que debido a la crisis sanitaria que se vive actualmente, el aforo 
de la oficina es limitado, por esa razón los coordinadores de mantenimiento, los 
asistentes de facturación y la persona encargada de los servicios públicos están 
trabajando bajo alternancia laboral, asistiendo de una a dos veces por semana a la 
oficina. Sin embargo, el jefe de área y los practicantes realizan sus labores de manera 
presencial.  
 
 
Cabe mencionar que el área de mantenimiento no cuenta con la documentación 
pertinente de los procesos y procedimientos, esto dificulta el aprendizaje por parte de 
los practicantes, y en general, de cualquier nuevo empleado que ingrese al área de 
los procesos y procedimientos de los que hacen parte, y a su vez, provoca que no se 
identifique de manera clara y concisa la relación de los diferentes procesos del área, 
y que no se establezca la relación con los procesos gestionados por otras áreas de la 
organización, perdiendo de esta manera, una visión holística de la empresa. Esta 
carencia de procesos debidamente diseñados y documentados trae consigo, además, 
que en ocasiones no se efectúen adecuadamente los mismos, provocando demoras 
y duplicidad de esfuerzos.  
 
 
En último lugar, debido a que no estandarizan los procesos y procedimientos, y no 
tiene un manual que guíen las actividades del área trae como consecuencia que los 
responsables de los procesos no busquen la manera de optimizar las actividades que 
ejecutan, ya que muchas de ellas son lentas, poco eficientes, y en algunos casos, son 
innecesarias, pero al no tenerlas debidamente documentadas y al no observar el 
proceso en conjunto, no sufren variación alguna.  
 
 
En este sentido, se considera fundamental el diseño y documentación de los procesos 
y procedimientos que se llevan a cabo en el área de mantenimiento, esto permite que 
los empleados del área tengan una visión más amplia del proceso, busquen optimizar 
los recursos y reducir los esfuerzos por medio de la eliminación de actividades que no 
generan valor e identificar la interrelación que se tienen con los demás procesos tanto 
del área como de la organización. 
 
 
De la misma manera, documentar adecuadamente estos procesos facilita que los 
nuevos empleados que ingresan al área tengan un mayor entendimiento de las 
actividades que realiza el área e identifiquen de manera clara las responsabilidades 
que trae consigo y la manera en la que aporta su trabajo a los objetivos del área y de 
la organización. Además, al tener los practicantes, que se encargan de la parte 
operativa, una guía de los procedimientos que desarrollan en su día a día, pueden 
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proponer, gracias al conocimiento que han adquirido en la academia, posibles mejoras 
a los procedimientos que están desarrollando.  
 
 
De acuerdo con lo anterior, el problema está orientado a determinar ¿cuál debe ser el 
diseño de los procesos y procedimientos del área de mantenimiento Occidente de 
Supertiendas y Droguerías Olímpica S. A. que permita su optimización? 
 
 
 
1.2 Objetivos 
 

 
Objetivo general 
 
 
Diseñar los procesos y procedimientos de facturación del área de mantenimiento 
Occidente de Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, por medio del estudio de las 
actividades que realizan en el día a día. Esto con la finalidad de documentar y 
estandarizar los procesos y procedimientos llevados a cabo en el área.  
 
 
Objetivos específicos 

 
 

● Diagnosticar cómo se desarrollan actualmente los procesos y procedimientos 
del área de mantenimiento.  

● Identificar y definir el diseño de los procesos de facturación de servicios y 
suministros, y pago de servicios públicos del área de mantenimiento por medio 
del desarrollo de un manual de procesos y procedimientos.  

 
 
 
1.3 Justificación  
 
 
En los últimos años se ha percibido a la organización como una red de procesos 
interrelacionados, y por ende es necesario realizar una gestión por procesos que 
permita centrar la atención en el diseño, ejecución y optimización de todos los 
procesos de la organización (Mallar, 2010). Este enfoque les brinda la posibilidad a 
las empresas de ofertar productos y servicios de calidad y optimizar sus recursos, 
ambos elementos primordiales para competir en el mercado.  
 
 
En este sentido, resulta fundamental para Olímpica y en especial para el área de 
mantenimiento, adoptar un enfoque de procesos, debido a que en el sector retail, 
particularmente en los almacenes de cadena, la oferta de productos no es muy 
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diferencial y, por lo tanto, los factores para diferenciarse de la competencia son el 
precio, el servicio al cliente y la infraestructura de la tienda.  
 
 
Uno de estos factores, la infraestructura, es elemento al cual pretende este trabajo 
ayudar a optimizar desde la facturación de servicios y suministros de mantenimiento. 
Dentro de la infraestructura de un almacén de cadena se encuentran las góndolas, 
neveras, estanterías y puertas cortinas, mantener estos elementos en un buen estado 
será de agrado para los clientes. En este sentido, si se realiza oportunamente el pago 
a los proveedores que realizan el mantenimiento a la infraestructura de los puntos de 
venta, no se deberían de presentar inconvenientes con preservar la infraestructura en 
un buen estado.  
 
 
De igual manera, adoptar una gestión por procesos en el área de mantenimiento no 
solo permitirá a la organización enfrentar la competencia por medio de una buena 
infraestructura, sino también afrontar los retos actuales y futuros. De acuerdo con 
Pérez (2004) son muchos los retos futuros para las organizaciones, entre ellos se 
encuentran el entorno cada vez más cambiante y los cambios en él menos 
predecibles, el paso de mercados locales a mercados globales y el poder trasladado 
de la oferta a la demanda. Todo esto hace que las empresas deban realizar cambios 
en sus estructuras y estrategias con la finalidad de afrontar estos retos; uno de estos 
cambios hace referencia a la estrategia competitiva y de desarrollo, que, si bien deberá 
seguir teniendo importancia, las organizaciones deben enfatizar en el desarrollo y 
ejecución (sistemas, procesos y personas). Es aquí donde se destaca la importancia 
de la gestión por procesos, que además de los múltiples beneficios de los cuales se 
hacen mención más adelante en este trabajo, es una herramienta que le permitirá a 
las organizaciones afrontar estos retos.  
 
 
Ahora bien, centrándose en aquellos procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
actualmente en el área de mantenimiento y las condiciones actuales que manejan, es 
importante reconocer el beneficio del diseño y documentación de los procesos para 
los empleados, especialmente para los nuevos ingresos que en su mayoría son 
practicantes que rotan cada tres, seis, o doce meses; realizar la documentación 
correspondiente va a permitir un conocimiento claro por parte del practicante de todos 
los procesos que se llevan a cabo en el área, teniendo un gran impacto en el 
rendimiento del practicante, disminuyendo la curva de aprendizaje y mitigando los 
posibles errores que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades. Así 
mismo, le permitirá aprovechar a la organización la experiencia y conocimientos de 
los practicantes para la mejora de dichos procesos.  
 
 
En último lugar, es importante reconocer que la importancia de desarrollar este trabajo 
no está solo orientado al beneficio de la organización, es también un medio para poner 
en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera, 
buscando alinearlos con la mejora de la situación actual del área de mantenimiento 
de Olímpica, en la cual, el autor de este trabajo realizó sus prácticas. Del mismo modo, 



20 

la puesta en marcha del diseño de los procesos y procedimientos permite dejar una 
huella en la organización y contribuir especialmente al personal que ingrese en el 
futuro, por medio de la creación de una hoja de ruta para desempeñar las actividades 
del área de una manera más optima.  
 
  
 
1.4 Metodología 
 
 
Es importante para desarrollar el contenido de este trabajo de grado identificar y 
determinar cómo debe de hacerse. Para ello, es crucial identificar el nivel de 
profundización mediante el tipo de estudio, el método de investigación, las fuentes y 
técnicas para la recolección de la información, y el uso que se le espera dar a dicha 
información (Méndez, 2011).  
 
 
 
1.4.1 Tipos de estudio 
 
 

De acuerdo con Méndez (2011) el tipo de estudio dependerá del nivel de conocimiento 
científico al que espera llegar el investigador, su objetivo es identificar el tipo de 
información que se necesita y el nivel de análisis que se deberá realizar.  
 
 
1.4.1.1 Estudios exploratorios  

 
 
El primer tipo de estudio o nivel de conocimiento científico se denomina estudio 
exploratorio o formulativo, el cual pretende formular un problema que posibilite una 
investigación más precisa, y tiene por objeto que el investigador aumente su 
familiaridad con el fenómeno que va a investigar (Méndez, 2011).  
 
 
En este orden de ideas, para definir el carácter exploratorio de un estudio es 
importante tener en consideración el conocimiento previo del investigador sobre el 
tema, los estudios realizados por otros investigadores y la experiencia e información 
no escrita que tienen las personas que poseen cierta relación con el problema 
investigado (Méndez, 2011).  
 
 
1.4.1.2 Estudios descriptivos 

 
 
El propósito del estudio descriptivo es la delimitación de los hechos que conforman el 
problema. En este estudio se abren las posibilidades de caracterizar aspectos 
demográficos de la unidad investigada, distinguir la conducta y actitudes de los sujetos 
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incluidos en el universo de la investigación, identificar comportamientos concretos y 
encontrar la posible asociación de variables utilizadas en la investigación (Méndez, 
2011).  
 
 
En este tipo de estudio se utilizan técnicas muy específicas para la recolección de 
información, tales como la observación, entrevistas, cuestionarios e informes de otros 
investigadores, utilizando en la mayoría de los casos el muestreo.  
 
 
1.4.1.3 Estudios explicativos 

 
 
En último lugar se encuentran los estudios explicativos, los cuales tienen como pilar 
el rigor científico, esto se debe a la contribución que realiza el mismo al desarrollo del 
conocimiento científico. En este sentido, los estudios explicativos están orientados a 
comprobar aquellas hipótesis en las cuales se buscan identificar las causales de 
ciertas características u ocurrencias (Méndez, 2011).  
 
 
De acuerdo con lo expresado anteriormente, se puede determinar que el presente 
trabajo es de carácter exploratorio. En primer lugar, se considera exploratorio en el 
sentido en el que como investigador, es el primer acercamiento que se realiza a tratar 
esta temática desde el punto de vista práctico y real, además se busca aumentar la 
familiaridad con el diseño de procesos y procedimientos con la finalidad de realizar el 
diseño y documentación tanto en la organización actual como en escenarios futuros. 
Por otro lado, se tienen en cuenta, así como lo menciona Méndez (2011), la 
información previa del investigador, que en este caso concreto radica en la práctica 
realizada en el área de mantenimiento en el periodo enero-julio 2021 y la información 
escrita y no escrita que posee el personal del área de mantenimiento Occidente de 
Olímpica S.A.  
 
 
1.4.2 Método de Investigación 
 

 
De acuerdo con Méndez (2011) el método de investigación hace referencia a un 
proceso riguroso formulado de tal manera que permita la adquisición, organización y 
expresión de conocimientos, tanto de manera teórica como experimental. El método 
lo componen el conjunto de procesos encaminados a seguir el conocimiento y 
observar, describir y explicar la realidad.   
 
 
1.4.2.1 Método de observación 
 

 
Consiste en consignar por escrito aquellos hechos que se presentan por medio de un 
esquema conceptual previo y con base en los objetivos definidos en la investigación 
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(Méndez, 2011). Para emplear adecuadamente la observación es importante suponer 
ciertas condiciones especiales:  
 

1. La observación debe contribuir al logro de los objetivos planteados en la 
investigación.  

2. Se debe planear y emplear sistemáticamente, definiendo lo que se va a 
observar y cuáles serán sus posibles resultados.  

3. Es necesario que quien observa conozca a fondo el marco teórico que 
fundamenta la investigación.  

 
 
1.4.2.2 Método inductivo 
 

 
En el método inductivo se parte de fenómenos o situaciones particulares para concluir 
verdades generales y, premisas que permitan explicar fenómenos similares a la 
unidad investigada, logrando establecer leyes generales de comportamiento a partir 
del análisis de hechos empíricos (Méndez, 2011).  
 
 
 

1.4.2.3 Método deductivo 
 
 
En el método deductivo la investigación parte de situaciones generales para luego 
identificar y definir ciertas explicaciones particulares contenidas en la situación 
general, de esta manera, contrariamente al método inductivo, se parte de lo general 
para analizar y evaluar una situación particular (Méndez, 2011).  
 
 
 
1.4.2.4 Método de análisis  
 
 
Se refiere al proceso mediante el cual se identifican las partes que conforman un todo 
para obtener el conocimiento de la realidad o se también se denomina método de 
análisis cuando se analizan los elementos más fáciles en primera instancia para poco 
a poco ascender a un conocimiento más complejo. De este modo, mediante el método 
de análisis se establecen las relaciones de causa-efecto de los elementos que 
componen el objeto de estudio (Méndez, 2011).   
 
 
1.4.2.5 Método de síntesis  

 
 
De acuerdo con Méndez (2011), en el método de síntesis, complementario al método 
de análisis, se relacionan los elementos que componen el problema, con la finalidad 
de crear explicaciones a partir de sus estudios. 
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En este sentido, en el presente trabajo fue empleada la observación con el propósito 
de extraer información sobre los diferentes procesos y procedimientos que pertenecen 
al área de mantenimiento de Olímpica S.A. Gracias principalmente a la observación, 
fue posible realizar un diagnóstico de la situación actual, identificando cómo se 
desarrollan en este momento las diferentes tareas y logrando de esta manera 
comprender, identificar y documentar los diferentes procesos.  
 
 
Del mismo modo, esta investigación fue estructurada bajo el método deductivo, 
partiendo de lo general a lo particular con la finalidad de comprender en primera 
instancia la organización y las funciones del área de mantenimiento para luego 
identificar y documentar claramente los diferentes procesos. En la tabla 1 se muestran 
las fases de investigación con su respectivo objetivo de acuerdo con el método 
deductivo.  
 
 
 
Tabla 1. Fases del método deductivo 

FASE OBJETIVO 

Sensibilización  Informar al personal del área el trabajo que 
se va a realizar y el objetivo que tiene.  

Observación y diagnóstico  Identificar la manera en la que el área 
desarrolla actualmente los procesos de 
facturación.  

Caracterización de procesos  Reconocer los procedimientos pertenecientes 
a cada proceso, así como sus respectivas 
entradas, salidas, clientes, entre otros.   

Descripción de procedimientos  Establecer una descripción de cada uno de 
los procedimientos, así como su objetivo, 
responsables, descripción, entre otros.  

Fuente: elaboración propia (2021) 
 
 
 
1.4.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la información 
 

 
Es importante definir previo al inicio de la investigación las fuentes de información a 
utilizar  debido a que son la materia prima mediante la cual se llega a explorar, describir 
y explicar el fenómeno que define el problema de investigación (Méndez, 2011).   
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1.4.3.1 Fuentes primarias 

 
 
Hace referencia a aquella información que el investigador debe de recoger 
directamente mediante diferentes técnicas y procedimientos que faciliten la 
recolección adecuada de la información (Méndez, 2011).   
 
 
Observación 

  

 
La primera técnica de recolección de datos es la observación, permite conocer la 
realidad y definir los datos que se deben recolectar en función a la investigación. De 
acuerdo con Méndez (2011) se supone un conocimiento del marco teórico por parte 
del investigador para que se oriente de manera adecuada el uso de esta técnica.  
 
 
Dentro de esta técnica se encuentra la observación participante (directa e indirecta) y 
no participante. En la observación participante directa el investigador hace parte del 
grupo u organización estudiada, mientras que en la observación participante indirecta 
el investigador hace parte del grupo con el fin único de recoger información para el 
estudio. Por otro lado, en la observación no participante el investigador no pertenece 
al grupo objeto de estudio y por el contrario solo se presenta para recolectar 
información (Méndez, 2011).   
 
 
En este trabajo se hace uso de la observación participante directa debido a que el 
investigador hace parte del grupo sobre el cual se investiga, cumpliendo el papel de 
practicante y haciéndose partícipe de los diferentes procesos de facturación que 
desarrolla el área.  
 
 
Encuestas 
 
 
Otra técnica para recolectar información es la encuesta, que a través de formularios 
permite conocer las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los sujetos que 
tienen relación o hacen parte del objeto de estudio (Méndez, 2011).   
 
 
En este trabajo no se hace uso de esta técnica debido a que se utiliza la observación 
participante directa, restando la necesidad de realizar encuestas y entablar más bien 
entrevistas con el personal del área.  
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Cuestionarios, entrevistas y sondeos 

 
 
De acuerdo con Méndez (2011), los cuestionarios se aplican a una población 
homogénea, con rasgos similares y una problemática semejante. De manera 
contraria, en las entrevistas la población no es homogénea y la posibilidad de acceso 
es diferente.  
 
 
En este trabajo se realizaron entrevistas semi estructuradas al personal del área de 
mantenimiento, esto con la finalidad de diagnosticar la situación actual referente a la 
ejecución de actividades y ayudar en el diseño de los procesos. Se hizo uso de la 
entrevista debido a que el personal del área encargado de la facturación es muy 
reducido.  
 
 
 
1.4.3.2 Fuentes secundarias  
 
 
Hace referencia a la información presente en libros, periódicos y otros materiales 
documentados (Méndez, 2011). En este trabajo se tiene en cuenta los archivos 
documentales de Olímpica S.A para caracterizar a la organización en elementos como 
la misión, visión, entre otros aspectos pertinentes para el desarrollo del trabajo. Así 
mismo, se consultaron libros, artículos científicos y contenido de internet para 
desplegar la metodología, el marco teórico, el marco conceptual, el estado del arte y 
los resultados.   
 
 
Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente, para el objetivo específico de 
realizar un diagnóstico de cómo se desarrollan actualmente los procesos y 
procedimientos del área de mantenimiento, se utilizan fuentes primarias como la 
observación participante directa por medio de la práctica realizada en el área de 
mantenimiento en el primer semestre del 2021 y una entrevista semi estructurada a 
los responsables de los procesos de facturación del área. Mediante estos dos 
elementos se identificar de manera general y especifica el desarrollo de los procesos 
y procedimientos.  
 
 
En cuanto al objetivo relacionado con la identificación y diseño de los procesos de 
facturación de bienes y servicios y pago de servicios públicos, además del uso de las 
fuentes primarias anteriormente mencionadas, se utilizan fuentes secundarias, 
específicamente libros y artículos sobre los temas de gestión y diseño de procesos, 
permitiendo así, construir adecuadamente el manual de procesos y procedimientos.  
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2. MARCO REFERENCIAL  

  
 
2.1 Marco teórico 
 
 
En los últimos años, los retos para las organizaciones se han vuelto cada vez más 
grandes, esto se debe a que los entornos y los mercados se han vuelto más 
competitivos y globalizados, es por ello que toda organización que quiera destacarse 
y obtener éxito, debe de alcanzar buenos resultados en términos empresariales. Para 
lograr esto, se deben de orientar todas las actividades y recursos a la consecución de 
resultados, esto se logra mediante un sistema de gestión por procesos que permita a 
la organización establecer metodologías, responsabilidades, recursos y actividades 
que permita no solo cumplir los objetivos organizacionales, sino también obtener una 
ventaja competitiva (Beltrán et al., 2009).  
 
 
 
2.1.1 Gestión de procesos 
 
 

La gestión de procesos se define como una disciplina de gestión que permite a la 
dirección de manera sistemática identificar, comprender, diseñar, controlar, mejorar y 
hacer los procesos de la organización más productivos, aumentando el valor agregado 
para dar cumplimiento a la estrategia de la organización, teniendo como consecuencia 
la satisfacción y la confianza del cliente (Bravo, 2009; Cadena, 2015).  
 
 
Al basarse la gestión de procesos en una visión sistémica de la organización, se eleva 
la productividad y el control de la gestión a diferentes conceptos y técnicas que 
contribuyen a idear formas novedosas de ejecutar los procesos y facilitar la evaluación 
de las posibles desviaciones con la finalidad de corregirlas y evitar un producto o 
servicio defectuoso (Bravo, 2009; Cadena, 2015).  
 
 
De acuerdo con Bravo (2009) y Cadena (2015) la gestión por procesos les permite a 
las organizaciones:  
 

● Conocer lo que se hace y cómo se hace, identificando las debilidades y 
fortalezas de los procesos.  

● Orientar sus actividades hacia el cliente y sus objetivos.  
● Identificar de manera clara y real el costo de los productos o servicios.  
● Tomar conciencia del proceso al momento de describirlo, y, por lo tanto, buscar 

métodos para su mejora.  
● Comparar los procesos con las otras organizaciones del sector, y de esta 

manera, aprender y mejorar los propios, creando ventajas competitivas propias 
y duraderas.  
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● Realizar un control de gestión que incluya indicadores en tiempo real del 
desempeño de los diferentes procesos. 

● Optimizar y racionalizar el uso de recursos, reducir los costos operativos y de 
gestión, e identificar aquellos costos innecesarios.  

● Ampliar la visión global de la organización y de sus relaciones internas.  
● Asignar responsabilidades claras para la ejecución de cada uno de los 

procesos.  
 
 
 
2.1.1.1 Estandarización y documentación de procesos 
 
 

Es fundamental para conservar el conocimiento de la organización la descripción clara 
de los procesos, que no es otra cosa que la manera en la que fluye el trabajo en la 
organización, esto constituye la base para el mejoramiento continuo y sirve como 
herramienta para el entrenamiento de los responsables de cada actividad, ambos 
aspectos orientados siempre a asegurar la satisfacción de los clientes (Agudelo y 
Escobar, 2010).  
 
 
 
2.1.1.2 El Proceso 

 
 
La norma ISO 9000:2015 define al proceso como el conjunto de actividades que se 
relacionan, haciendo uso de entradas para generar un resultado previsto. En otras 
palabras, el proceso se refiere al conjunto de actividades interrelacionadas que 
requieren productos o servicios de otros proveedores y de actividades específicas que 
generan valor para obtener resultados esperados (Mallar, 2010).  
 
 
Así mismo, Carrasco (2001, como se citó en Mallar, 2010) define al proceso como una 
unidad en la cual se cumple con un objetivo, que lleva a cabo un ciclo de actividades 
que inician y terminan con un cliente o usuario interno.  
 
 
En este sentido, en todo proceso intervienen tres actores: el proveedor, el producto y 
el cliente, los cuales buscan un beneficio mutuo, el proveedor entregando 
oportunamente insumos al productor y este a su vez creando un producto o servicio 
que cumpla con las necesidades y expectativas de sus clientes (Agudelo y Escobar, 
2010).  
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2.1.1.3 Características o elementos de un proceso 

 
 
De acuerdo con Agudelo y Escobar (2010), entendiendo el proceso como un sistema 
y que por lo tanto su comportamiento está determinado por las leyes del enfoque 
sistémico, todo proceso tiene elementos de entrada, actividades de transformación y 
una retroalimentación que logre identificar si el proceso está cumpliendo su objetivo.  
 
 
En este orden, según Agudelo y Escobar (2010), todo proceso debe de tener definidas 
y establecidas las siguientes características:  
 
Objetivo: es el propósito del proceso, lo que se desea lograr con él.  

 
 
Responsables: son todas aquellas personas con conocimientos, habilidades y 
competencias adecuadas para orientar, observar y mantener bajo control el proceso 
y la asignación de recursos (Pérez, 2004).  
 
 
Alcance: hace referencia a la determinación de la responsabilidad del proceso, 

determinando el inicio y final de este. 
 
 
Insumos: es la materia prima requerida en el proceso para desarrollar el producto o 

servicio final. Así mismo, se entiende como insumos a toda la información utilizada 
para la transformación y la posterior retroalimentación del proceso. 
 
 
Productos: son aquellos bienes tangibles o intangibles resultantes del proceso que 
buscan responder a las necesidades y expectativas de los clientes. Dentro de los 
productos se tiene en cuenta la información generada, resultado de las mediciones o 
información necesaria para el uso del producto.  
 
 
Recursos: son aquellos elementos que se utilizan en la transformación, pero no se 
consumen, tales como las máquinas, mano de obra, medios logísticos o tecnología 
blanda y dura, que permiten transformar los insumos en productos o servicios 
 
 
Duración: es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso, en donde se genera 

una entrada de insumos y recursos, hasta el momento en el que se finaliza el proceso 
y se entrega el producto o servicio terminado al cliente. Usualmente a la duración del 
proceso se le conoce como tiempo de ciclo.  
 
 
Capacidad: es el volumen o cantidad de unidades del producto o servicio terminado 

que puede generar el proceso en un tiempo específico.  
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Por otra parte, de acuerdo con Pérez (2004), los elementos de un proceso son input 
(entrada), secuencia de actividades y output (salida). Teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente, hace parte de las entradas los insumos; dentro de la secuencia de 
actividades o “proceso” hace parte los responsables y los recursos; y en las salidas 
se encuentran los productos. 
 
   
2.1.1.4 Identificación de los procesos 
 
 
Se identifican tres tipos de procesos:  
  
 
Procesos estratégicos: se encuentran en esta tipología todos los procesos que están 
directamente relacionados con la estrategia de la organización, es por ello que estos 
procesos trazan el camino de los demás procesos orientándolos a la misión y visión 
de la organización (Mallar, 2010).  
 
 
Estos procesos consideran la manera en la que se monitorea el logro de objetivos y 
la definición y actualización de indicadores. De igual manera, mantienen actualizadas 
las definiciones estratégicas y se orientan a comunicar la estrategia y a motivar al 
personal para el logro de los objetivos organizacionales (Bravo, 2009).  
 
 
Procesos de negocio u operativos: son aquellos procesos que están ligados 
directamente a la misión del negocio y por lo tanto a la fabricación de bienes y servicios 
y a la satisfacción de las necesidades de los clientes (Bravo, 2009). Regularmente, 
estos procesos constituyen la actividad primaria de la cadena de producción de valor 
expuesta por Porter. Dentro de los procesos más comunes están la producción, venta 
y servicio postventa (Mallar, 2010). 
 
 
Procesos de apoyo: son los que brindan soporte a los procesos operativos y por lo 
tanto, reciben el nombre de procesos secundarios. Estos procesos no están 
relacionados directamente con la misión del negocio, sin embargo, son actividades de 
carácter administrativo necesarias para los demás procesos, estas están orientadas 
principalmente al cliente interno. En la cadena de producción de Porter se identifican 
como aquellas actividades secundarias (Mallar, 2010). 
 
 
Entre estas actividades se encuentran la gestión del personal, el proceso de 
aprovisionamiento de bienes y servicios, el mantenimiento de la infraestructura y la 
gestión de proveedores (Pérez, 2004). 
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En la figura 1 se evidencia a cada uno de los procesos mencionados anteriormente 
en la cadena de producción de valor de Porter, elemento que se incluye en el análisis 
estratégico para generar ventajas competitivas (Mallar, 2010).  
 
 
 
Figura 1. Cadena de valor de Porter 
 

 
 
Fuente: Mallar (2010).  
 
 
 
2.1.2 Documentación de procesos  
 

 
Dentro de la gestión por procesos es muy importante la documentación debido a que 
permite que el conocimiento de cada uno de los procesos permanezca y no se 
modifique o se pierda. En términos generales, documentar es asignar 
responsabilidades, definir el lugar, el momento y la forma en la que se realiza cualquier 
actividad (Agudelo y Escobar, 2010).  
 
 
Documentar los procesos conlleva numerosos beneficios para la organización; en 
primer lugar, es una herramienta útil para la toma de decisiones. Así mismo, es la base 
para la estandarización de los procesos mediante la definición clara de métodos y 
maneras de emplear las actividades. En último lugar, facilita el proceso de 
entrenamiento del personal, permitiendo que los empleados entiendan y empleen 
adecuadamente los procesos de los cuales son responsables (Agudelo y Escobar, 
2010).  
 
 
En la figura 2 se presentan los diferentes niveles de documentación, teniendo en 
cuenta a los procesos como un sistema. 

PROCESOS DIRECTIVOS O ESTRATÉGICOS 

PROCESOS DE APOYO 

C
L      
I 
E
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T
E
S 

    VENTA
S 

PRODUCC DISTRIBUC SERVICIO 

Proporcionan guías 

Proporcionan recursos 

PROCESOS 
OPERATIVOS 
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Figura 2. Niveles de documentación  
 

 
 
Fuente: Agudelo y Escobar (2010) 
 
 
 
2.1.2.1 Manual del sistema    
 
 
Hace referencia al documento que expresa la política de la organización en cuanto al 
sistema se refiere. Así mismo, se definen los responsables del ciclo PHVA de cada 
una de las actividades y se enumeran las caracterizaciones de cada uno de los 
procesos (Agudelo y Escobar, 2010).  
 
 
2.1.2.2 Descripción de los procesos  
 
 
La descripción de los procesos o caracterización por procesos permite definir y 
precisar los criterios y métodos que aseguran una eficaz ejecución y control del 
proceso. Aquí se realiza un especial énfasis en las actividades y las características 
relevantes que faciliten el control y la gestión del proceso (Beltrán et al., 2009). Para 
llevar a cabo la descripción de los procesos es necesario realizar un diagrama de flujo 
de proceso y una ficha de proceso.  
 
 
 
 
 
 

 

Manual 
del 

sistema 

Procesos 
(caracterización) 

Documentos (formatos, instructivos, 
registros, planes, entre otros) 
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2.1.2.2.1 Diagrama de flujo 
 
 

El diagrama de flujo es la mejor manera de representar a los procesos, en él se ilustra 
las actividades en símbolos claramente identificables con su breve descripción 
(Agudelo y Escobar, 2010). Esta herramienta permite mostrar la interrelación de todas 
las actividades pertenecientes al proceso, permitiendo así, que se facilite el 
entendimiento de la secuencia y la interrelación de las actividades, favoreciendo a la 
identificación de la cadena de valor y las interfases entre los actores que participan en 
el proceso (Beltrán et al., 2009).  
 
 
A pesar de existir diferentes tipos de diagramas de flujo como diagrama enriquecido o 
diagrama de cadena de valor, la más utilizada mundialmente es la diagramación 
estándar, en ella se puede observar, de manera general, la secuencia de actividades 
de inicio a fin (Agudelo y Escobar, 2010). 
 
 
Para su construcción son utilizados símbolos estándar, en la tabla 2 se observan los 
diferentes símbolos y su respectivo significado e instrucción. En cada uno de los 
símbolos se escribe la acción con verbo en infinitivo, complementándolo con un 
sustantivo objeto de la acción. El diagrama se puede elaborar tanto vertical como 
horizontalmente, sin embargo, una vez elegida la manera de diagramarlo, los demás 
miembros de la organización deberán utilizar el mismo (Agudelo y Escobar, 2010). 
 
 
Tabla 2. Símbolos para diagramar  
 

Símbolo  Instrucción  

 

Suele representar el origen de una 
entrada o destino de una salida. En 
otras palabras, se utiliza para expresar 
el inicio o fin del proceso.   

 

Describe de forma concisa la actividad 
o conjunto de actividades en un 
proceso.  

 

Representa una decisión. Aquí se 
plantea la pregunta en la cual se 
tendrá que decidir; usualmente las 
salidas tienen por lo menos dos 
opciones.  

Inicio o fin del 
proceso  

Operación, 

actividad 

Decisión  
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Se utiliza para indicar la existencia de 
un documento relevante para el 
proceso.  

 Define el flujo de información, 
productos, entre otros, y la secuencia 
en la que se deben ejecutar las 
actividades.  

 

Se utiliza para señalar el registro de 
datos en una base de datos.  

 

Señala el proceso o actividad al cual 
se traslada.  

 

Indica el traslado del proceso. 

 

Señala el nombre o el lugar del 
archivo.  

 

Simboliza la espera o demora del 
proceso.  

 

Representa la inspección.  

 

Transmisión electrónica de datos. 
Denota a donde va.  

 
Fuente: Agudelo y Escobar, 2010; Beltrán et al., 2009. 
 
 

Documento  

Base de datos  

Transporte 

 

Conector 

Archivo 

Demora 

Control 
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2.1.2.2.2 Ficha de proceso 
 
 

En la ficha del proceso se describen las características relevantes del proceso que 
faciliten su control y gestión.  De acuerdo con Beltrán et al. (2009) la información que 
se incluyen en esta ficha es variada y dependerá de cada organización, sin embargo, 
los elementos más relevantes son los siguientes:  
 
 
Misión: razón de ser del proceso, o, en otros términos, el propósito del proceso.  
 
 
Propietario del proceso: es el responsable del proceso y de que este obtenga los 

resultados esperados.  
 
 
Límites del proceso: están definidos por las entradas y salidas, así como por los 

proveedores que dan las entradas, y los clientes que reciben las salidas.  
 
 
Alcance del proceso: define la primera y última actividad del proceso, dando de esta 

manera noción de la extensión del proceso.  
 
 
Indicadores del proceso: son aquellos indicadores que permiten medir y realizar un 

seguimiento de la ejecución del proceso y el cumplimiento de su misión.  
 
 
Variables de control: son los parámetros sobre los que se puede actuar en el proceso 

y que, por lo tanto, tienen la posibilidad de alterar el comportamiento del proceso.  
 
 
Inspecciones: hace referencia a las inspecciones que se realizan con la finalidad de 

llevar un control del proceso.  
 
 
Registros: son aquellos documentos vinculados al proceso que permiten evidenciar 

la conformidad y los requisitos de producto. 
 
 
Recursos: es la infraestructura, recursos humanos, información, entre otros, 

necesarios para ejecutar el proceso.  
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2.1.2.3 Formatos, instructivos y registros 
 
 

En el tercer nivel de documentación se encuentran los formatos, instructivos y 
registros. Los formatos hacen referencia a los documentos en los cuales se registran 
los datos y la información, en los instructivos se describe la manera en la que se deben 
elaborar los formatos y los registros son documentos que contienen los resultados 
obtenidos o evidencias sobre las actividades (Agudelo y Escobar, 2010).  
 
 
2.1.3 Procedimiento 
 
 

El procedimiento es la forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso, 
centrándose especialmente en la manera en la que se deben de hacer las cosas para 
lograr la ejecución de una determinada tarea, estos pueden estar documentados o no 
(Beltrán et al., 2009).  
 
 
En la tabla 3 se presentan las principales diferencias entre lo que es un procedimiento 
y un proceso:  
 
 
Tabla 3. Procedimientos vs Procesos 

Procedimientos  Procesos  

Los procedimientos definen la 
secuencia de pasos para ejecutar la 
tarea.  

Los procesos transforman las 
entradas en salidas mediante la 
utilización de recursos.  

Los procedimientos existen, son 
estáticos.  

Los procesos se comportan, son 
dinámicos.  

Los procedimientos están impulsados 
por la finalización de la tarea.  

Los procesos están impulsados por la 
consecución de un resultado.  

Los procedimientos se implementan. Los procesos se operan y gestionan.  

Los procedimientos se centran en el 
cumplimiento de las normas.  

Los procesos se centran en la 
satisfacción de los clientes y otras 
partes interesadas.  

Los procedimientos recogen 
actividades que pueden realizar 
personas de diferentes 
departamentos con diferentes 
objetivos.  

Los procesos contienen actividades 
que pueden realizar personas de 
diferentes departamentos con unos 
objetivos comunes.  

 
Fuente: (Beltrán et al., 2009).  
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2.1.4 Mantenimiento 
 
 

Debido a que el diseño de procesos y procedimientos se lleva a cabo en el área de 
mantenimiento de Olímpica S.A, es fundamental realizar una conceptualización del 
término mantenimiento, y explicar los diferentes tipos de mantenimiento, algunos de 
ellos presentes en la empresa objeto de estudio.  
 
 
El mantenimiento es una parte importante de todas las empresas, en especial aquellas 
que hacen uso de diferentes equipos para la producción de bienes y servicios. Al 
realizar un adecuado mantenimiento de las máquinas y equipos, se prolonga la vida 
útil y disminuye la probabilidad de daños que afecten la producción.  
 
 
 
2.1.4.1 Conceptualización de mantenimiento 

 
 
Se define el mantenimiento como el conjunto de actividades, técnicas y sistemas 
encaminados a garantizar el funcionamiento de los equipos, máquinas e instalaciones 
que conforman el proceso de producción, buscando siempre mantenerlos o 
reestablecerlos a un estado apto para dar cumplimiento a las normas de calidad que 
permita el máximo rendimiento y extensión de la vida útil de los equipos de forma 
rentable (Olarte et al., 2010; Ortiz et al., 2013; Pesántez y Sarzosa, 2013).   
 
 
De acuerdo con Amendola (2006, como se citó en Ortiz et al., 2013) el objetivo básico 
de la gestión de mantenimiento es incrementar la disponibilidad de activos, a costos 
bajos, logrando que los activos sean eficientes y confiables operacionalmente.  
 
 
Adicionalmente, Olarte et al. (2010) exponen que los objetivos específicos del 
mantenimiento son los siguientes:  
 

● Listar los equipos que hacen parte de los procesos de producción. 
● Asignar a cada equipo un código único de identificación.  
● Realizar fichas técnicas de cada uno de los equipos que contengan información 

de sus especificaciones generales.  
● Codificar cada una de las actividades de mantenimiento que se realizan en la 

organización.  
● Realizar órdenes de trabajo de los servicios de mantenimiento.  
● Llevar a cabo un seguimiento de los repuestos, herramientas, y personal 

requerido para la realización del mantenimiento.  
● Generar informes para llevar un control del presupuesto, personal y suministros 

utilizados en la ejecución de las actividades de mantenimiento.  
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2.1.4.2 Tipos de mantenimiento  
 
 
Mantenimiento Predictivo: son aquellas actividades en las que se buscan indicios o 
síntomas de una posible falla. En estos casos se opta por reemplazar o reparar piezas 
o componentes de los equipos antes de que se presenten las fallas (Ortiz et al., 2013; 
Pesántez y Sarzosa, 2013).  
 
 
Mantenimiento Preventivo: conjunto de actividades encaminadas a evitar fallas en 
los equipos, instalaciones y maquinaria. Para ello, se realizan tareas de sustitución o 
retrabajo en intervalos fijos, sin importar el estado del equipo (Ortiz et al., 2013; 
Pesántez y Sarzosa, 2013).  
 
 
Mantenimiento Correctivo: a diferencia de los otros dos tipos de mantenimiento, se 
hace referencia al mantenimiento correctivo a las actividades que se realiza una vez 
la falla ocurre, ya sea producida por el uso, el agotamiento de la vida útil, u otros 
factores externos, como partes, materiales o piezas utilizadas en la maquinaria y 
equipo (Ortiz et al., 2013; Pesántez y Sarzosa, 2013).  
 
 
Mantenimiento de detección o búsqueda de fallas:  se refiere a pruebas que se 

realizan a los diferentes equipos y máquinas, en situaciones controladas, con la 
finalidad de asegurar que estos se desempeñen adecuadamente (Ortiz et al., 2013). 
 
 
 
2.2 Estado del arte  
 
 

A medida que transcurre el tiempo, los retos de las organizaciones son cada vez 
mayores, el poder se ha trasladado al cliente, las barreras de entrada son bajas, la 
tecnología permite que nuevos competidores acaparen el mercado, entre otras 
diversas situaciones que hacen que las empresas generen estrategias para 
permanecer y prevalecer en el mercado. Uno de los temas que sigue siendo relevante 
para afrontar estos retos es la gestión por procesos debido a que permite aumentar el 
rendimiento, no malgasta recursos ni tiempo en esfuerzos inútiles y aporta un objetivo 
común encaminado a la satisfacción del cliente por medio de la reingeniería de 
procesos (Mallar, 2010).  
 
 
Es por lo anterior, que actualmente, la gestión por procesos sigue siendo un tema 
ampliamente estudiado y las organizaciones cada vez más están orientando sus 
esfuerzos al diseño de los procesos, con el fin de encaminarse  a mejorar los procesos 
para apuntar a la satisfacción del cliente y la permanencia en el mercado.  
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Alonso (2014) a través de una revisión literaria de diversos artículos relacionados con 
el tema, afirma que el enfoque de procesos se sustenta en cinco principios clave: los 
procesos existen en cualquier empresa, así no se hayan diseñado, toda actividad 
puede estar relacionada a algún proceso, no existen  productos y servicios sin un 
procesos y viceversa, no existe el cliente sin un producto o servicio, y por último, y uno 
de los aspectos más relevantes, el proceso no se justifica si no está generando valor. 
 
 
Además de que aún se realizan estudios sobre la orientación para implementar la 
gestión por procesos, también se han desarrollado trabajos prácticos orientados al 
diseño y estandarización de procesos en una empresa o en un área en específico.  
Por ejemplo, Molano (2019) propone un modelo de gestión por procesos en el 
departamento financiero del Hotel Fiesta Americana Condesa Cancún, para ello divide 
el trabajo en 3 fases, en la primera fase realiza un diagnóstico de la organización por 
medio de una encuesta, esto el fin de obtener información de los procesos y 
procedimientos que se realizan en el área. Una segunda fase consiste en definir los 
procesos por medio del modelo SIPOC, definiendo para cada proceso el proveedor, 
la entrada, el proceso, la salida y el cliente. Y finalmente, define estrategias para 
fortalecer la gestión por procesos en el departamento.  
 
 
Este trabajo concluye afirmando que el departamento financiero presenta faltas en la 
planificación, control y comunicación, provocando demoras, fallas e insatisfacción por 
parte de los clientes. Es por ello, que mediante un adecuado diseño de los procesos 
mediante el modelo SIPOC, se pueden mitigar estos inconvenientes (Molano, 2019). 
 
 
Así mismo, Ortiz y Trujillo (2016) en el trabajo denominado “Estandarización de los 
procesos, procedimientos y diseño del manual de funciones operativas de la empresa 
figura moderna SAS” se propone un manual de procesos y procedimientos para los 
procesos de producción (venta por catálogo y sobremedida, y ajuste de fajas), para 
ello, se elaboraron formatos para la descripción de procesos y procedimientos. 
 
 
El objetivo de la elaboración de este manual de procesos es consignar y documentar 
en conjunto con los miembros de la organización y con posterior aprobación de la 
gerencia general, los procesos y procedimientos de manera clara, con la finalidad de 
que todos los empleados de la organización puedan comprenderlos (Ortiz y Trujillo, 
2016).  
 
 
Como se puede evidenciar, la gestión por procesos tiene mucha relevancia en el 
entorno actual debido a que la identificación, diseño y optimización de los procesos y 
procedimientos permite a las organizaciones generar estrategias competitivas y 
orientar las tareas a la satisfacción de los clientes.  
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2.3 Marco contextual 
 
 
2.3.1 Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A 
 
 
Olímpica S.A es una empresa líder en el sector de retail en Colombia, cuenta con un 
capital 100% colombiano y es la segunda empresa más grande del caribe colombiano, 
y la catorceava de Colombia. Cuenta actualmente con 4 diferentes formatos de retail: 
Superalmacenes, Supertiendas, Superdroguerías y Droguerías (Olímpica s.f). 
 
 
Esta compañía opera en 113 municipios y 22 departamentos, con más de 370 
negocios. Para facilitar el manejo de las diferentes tiendas, las funciones operativas, 
logísticas, administrativas, entre otras, están organizadas en diferentes distritos: Costa 
1, Costa 2, Centro, Occidente y Eje Cafetero; y de la misma manera, cada distrito está 
subdividido, como en el caso de Occidente, en los que se organizan los negocios por 
Occidente 1, 2 y 3.  
 
 
2.3.2 Breve reseña histórica 
 
 

Olímpica S.A fue fundada en el año 1953 bajo la dirección de Ricardo Char, 
comerciante de Lorica, Córdoba. Inició sus operaciones en la calle de Las Vacas en 
Barranquilla como El Olímpico, comercializando baratijas y flores (Olímpica completa 
las 250 tiendas al cumplir 60 años, 2013; Oñoro, 2012) 
 
 
Con la finalidad de expandir el negocio, los hijos de Ricardo interrumpen sus estudios 
y se dedican de lleno a la famiempresa que había creado su padre. Al pasar de los 
años, los hermanos Char Abdala fueron de gran importancia para crear la cadena 
Olímpica, logrando abrir ocho establecimientos, siete en Barranquilla y uno en 
Cartagena, comercializando además de las baratijas y flores, productos farmacéuticos 
y de droguería. Poco a poco la compañía se fue haciendo paso y se convirtió en el 
negocio farmacéutico más importante de la Costa Norte (Oñoro, 2012). 
 
 
El 31 de julio de 1968, Olímpica abrió la primera tienda por departamentos, integrada 
por concesión de superficies, con la finalidad de vender productos al estrato popular 
de la ciudad, que solo comercializaba almacenes de clase media y alta (Oñoro, 2012). 
En este mismo año, la empresa amplió su portafolio mediante la incursión en el 
mercado de víveres (Esta es la historia de una gran empresa, 1994).  
 
 
Posteriormente, con la incursión de nuevos productos, Olímpica decide crear la 
primera supertienda, teniendo una gran acogida por parte de los habitantes del sector. 
Posteriormente abre una nueva supertienda en la ciudad de Barranquilla, pionera en 
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el sistema de autoservicio, siendo un total éxito. Rápidamente se abrieron nuevas 
tiendas bajo este mismo modelo de negocio en el norte y el sur de la ciudad, todas 
ellas con espacios separados para la comercialización de productos de droguería. Así 
mismo, en la década de los 60 se abrieron otras tres supertiendas en Cartagena, y 
droguerías en Santa Marta y Montería (Esta es la historia de una gran empresa; 1994; 
Oñoro, 2012).  
 
 
En el año 1976, Olímpica inaugura su primer punto de venta en Bogotá, y cinco años 
después, la compañía obtiene una gran presencia en la capital con 11 
establecimientos que conformaban anteriormente la red de mercados Marión. Estos 
puntos de venta le permitieron a Olímpica conocer el perfil del consumidor capitalino 
(Oñoro, 2012). Posteriormente en 1991 abren en la capital el primer SAO (Súper 
Almacén Olímpica), un nuevo tipo de tienda que tenía una mayor variedad de 
productos y categorías.  
 
 
Cinco años después, en 1996, la compañía incursiona mediante la compra de 18 
supermercados Mercafé, en los departamentos de Valle, Quindío y Risaralda. Debido 
a la amplia presencia en el territorio nacional, poco a poco, Olímpica fue modificando 
su estructura organizacional para gestionar los diferentes puntos de venta, creando 
de esta manera los distritos Costa, Centro, Occidente y Eje Cafetero, estos dos últimos 
correspondientes a los antiguos supermercados Mercafé localizados en estas 
localidades (Olímpica, s.f) 
 
 
Posteriormente, y con la finalidad de ampliar su participación en el mercado Caleño, 
en el 2007 la compañía compra la cadena de supermercados La Galería y CIA S.A, 
que tenían presencia en Palmira, Cartago y Cali. En este mismo año, Olímpica decide 
realizar emisión de acciones en la Bolsa de Valores Colombiana con la finalidad de 
tener una mayor presencia en el territorio colombiano (Olímpica,  s.f) 
 
 
Actualmente, Olímpica es considerada como una empresa líder en el sector retail por 
su amplia presencia en el territorio nacional. En la región occidente cuenta en la 
actualidad con 48 negocios, ubicados en Cali, Jamundí, Popayán, Puerto Tejada, 
Buenaventura, Buga, Tuluá, Restrepo, Palmira, Santander de Quilichao, Candelaria, 
Guacarí y El Cerrito. Además, cuenta con una oficina ubicada en la ciudad de Cali, y 
bodegas en Cavasa y Yumbo (Olímpica, s.f) 
 
 
 
2.3.3 Misión 

 
 
Somos una de las compañías líderes en la comercialización de productos de consumo 
masivo de óptima calidad, a través de una cadena privada de Droguerías, 
Superdroguerías, Supertiendas y Superalmacenes, orientada a satisfacer las 
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necesidades y deseos de la comunidad ofreciendo un buen servicio y los mejores 
precios, con el respaldo de talento humano comprometido y capacitado integralmente, 
con la confianza de sus proveedores y un avanzado desarrollo tecnológico, 
procurando el bienestar de la sociedad.  
 
 
2.3.4 Visión 

 
 
Ser una de las compañías líderes con el más alto nivel de competitividad y eficiencia 
en la comercialización de productos de consumo masivo de óptima calidad, a través 
de una cadena privada claramente diferenciada de droguerías, combinación de 
supermercados y droguerías, tiendas de conveniencia y almacenes, orientadas a 
satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad colombiana, ofreciendo el mejor 
servicio amigable del mercado, los mejores precios y la mejor disponibilidad de 
productos.  
 
 
2.3.5 Valores 

 
 
Compromiso: cumplir con empeño lo prometido en bien de todos, procurando ir más 
allá de lo pactado.  
 
 
Comunicación: capacidad de apertura, interacción y diálogo con otros, aptitud para 
transmitir ideas, información o conocimientos en forma sincera, en búsqueda de 
resultados.  
 
 
Servicio: satisfacer las expectativas de los demás ante nuestro trabajo.  

 
 
Trabajo en equipo: participar en un grupo con un objetivo común, interactuando con 
los demás para el beneficio de todos.  
 



42 

2.3.6 Organigrama  

 
Figura 3. Organigrama Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A 

 
Fuente: Olímpica s.f
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2.3.7 Productos y servicios 
 
 
Supermercado: dentro de esta categoría se encuentran todos los productos de 

la canasta básica familiar, licores, productos de aseo personal y del cuidado de 
la casa, productos para las mascotas, entre otros. Además de los productos 
anteriormente mencionados, adquiridos mediante proveedores nacionales o 
internacionales, Olímpica produce y comercializa productos propios por medio 
de diferentes marcas como lo son Medalla de Oro y Productos Olímpica; algunos 
de estos productos son leche, arroz, azúcar, granos, pasta, aceite, entre muchos 
otros.  
 
 
En último lugar, en esta categoría se encuentran los productos de panadería, 
cafetería y delicatessen, donde se encuentran productos tanto de marcas 
propias, como productos de terceros. Cabe mencionar que, para el caso de los 
productos de panadería, algunos de ellos son producidos en el punto de venta.  
 
 
Droguería: en esta categoría se encuentran productos para el cuidado de la 

salud, suplementos, medicamentos formulados y dermocosméticos. Con su 
marca Olímpica, la compañía produce y comercializa algunos de estos productos 
de droguería, tales como algodón, copitos, entre otros.  
 
 
Electrohogar: Olímpica comercializa equipos de refrigeración, lavadoras, 

pequeños electrodomésticos, estufas y aires acondicionados. De igual manera 
que en otras categorías, Olímpica comercializa productos de electro hogar bajo 
su propia marca denominada Olimpo, entre ellos se encuentran aires 
acondicionados, lavadoras, ventiladores, cafeteras, entre otros.  
 
 
Tecnología: esta categoría está compuesta por celulares, televisores, 
computadores, impresoras, equipos de audio y video, y consolas de videojuegos. 
Dentro de sus marcas propias la compañía comercializa televisores bajo la 
marca Olimpo.  
 
 
Decohogar: Olímpica comercializa accesorios de decoración, toallas, tapetes, 

elementos de cocina como vajillas, sartenes, cuchillos, ollas, entre otros artículos 
para el hogar.  
  
 
Muebles y colchones: en esta categoría se encuentran muebles de oficina, 
colchones, salas, cocina y dormitorio.  
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Juguetería: consta de juegos de mesa y didácticos, y juguetes para bebé y 

niños.  
 
 
Deportes: Olímpica comercializa igualmente máquinas para realizar ejercicio, 

pesas, elementos para acampar, ropa y accesorios deportivos.  
 
 
Moda y Accesorios: la compañía comercializa ropa para todo tipo de clientes, 

ya sean niños, jóvenes o adultos. De igual manera, ofrece diferentes clases de 
gafas, relojes, bolsos, maletas y gorras.  
 
 
Mundo Del Bebé: productos como ropa de bebé, sillas, coches, y productos para 
la alimentación y maternidad entran en esta categoría.  
 
 
Belleza: va desde productos para el cuidado facial, corporal y el cabello, hasta 
perfumería, maquillaje y demás accesorios de belleza.  
 
 
Útiles y Papelería: en esta categoría se encuentran los útiles, cuadernos y 
textos escolares.  
 
 
Vehículos y Ferretería: por último, la compañía comercializa llantas para 
diferentes vehículos, elementos de ferretería, jardinería y cerrajería.  
 
 
 
2.3.8 Área de mantenimiento  
 
 

El área de mantenimiento de Olímpica tiene como función principal asegurar el 
debido funcionamiento de los equipos, maquinaria e instalaciones de los puntos 
de venta y oficinas de la compañía. En este sentido, el área es responsable del 
mantenimiento preventivo, correctivo y del suministro de piezas, repuestos, 
equipos y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de 
neveras, cavas de congelación, aires acondicionados, lavamanos, sanitarios, 
instalaciones eléctricas, carros de mercado, ascensores, montacargas, entre 
otros. Así mismo, está área se hace responsable de la facturación de los 
servicios públicos de los distintos puntos de venta.  
 
 
El área está conformada de la siguiente manera:  
 
Jefe del área: responsable de la debida ejecución de los trabajos de 
mantenimiento, diseño y puesta en marcha de estrategias de mejora, 
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comunicación con los jefes de mantenimiento de otros distritos y revisión del 
proceso de facturación de proveedores de servicios y suministros.  
 
 
Coordinadores de mantenimiento: 2 ingenieros encargados de diferentes 

puntos de venta, atendiendo las solicitudes de las distintas tiendas, coordinando 
la ejecución de los trabajos o la entrega de suministros, y realizando órdenes de 
compra o servicio.  
 
 
Asistentes facturación: 2 personas encargadas de revisar las facturas 

recibidas una vez concluido el servicio o entregado el suministro, responsables 
de solicitar el presupuesto al área encargada, grabar en SAP las diferentes 
facturas y enviar los códigos de la grabación en SAP a cada uno de los 
proveedores para la posterior facturación y pago.  
 
 
Asistente pago servicios públicos: persona encargada de recibir y grabar en 
SAP las facturas de servicios públicos de los puntos de venta, gestionar el pago 
con el área de cuentas por pagar, y atender las diferentes solicitudes de los 
puntos de venta en aquellos casos en los que se involucren empresas 
prestadoras de servicios públicos.  
 
 
En último lugar, es importante destacar las siguientes actividades que el área de 
mantenimiento coordina: 
 
 
Mano de obra: en todas las tiendas se debe de realizar un mantenimiento 

mensual para asegurar que todos los equipos estén funcionando correctamente. 
Para ello, la compañía cuenta con un grupo de contratistas, personas naturales 
que trabajan de manera independiente, o personas jurídicas como empresas 
pequeñas y medianas.  
 
 
Los contratistas o también denominados proveedores se encargan de realizar el 
mantenimiento mensual eléctrico, mantenimiento de equipos de refrigeración, 
mantenimiento hidráulico, mantenimiento electromecánico, mantenimiento de 
aires acondicionados, mantenimiento de básculas y mantenimientos de 
cerrajería y soldadura.  
 
 
Mantenimiento preventivo: para la compañía, son mantenimientos preventivos 
a los realizados a ascensores y plantas eléctricas. Estos trabajos son realizados 
mensualmente por diferentes proveedores. 
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Mantenimiento correctivo: a diferencia de los dos anteriores, en este tipo de 

mantenimiento no existe ningún tipo de periodicidad, los trabajos son realizados 
cuando se presenta alguna falla en algún equipo. Olímpica tiene una amplia 
gama de proveedores especializados para la reparación de los diferentes 
equipos.  
 
 
Suministros: En último lugar, el área de mantenimiento se encarga de coordinar 
el suministro de máquinas, piezas y repuestos para la reparación de los equipos 
de los puntos de venta. De igual manera, estos se adquieren mediante un amplio 
portafolio de proveedores, que, en la mayoría de los casos, son los mismos que 
prestan el servicio de mantenimiento.  
 
 
 
2.4 Marco conceptual 
 
 
Proceso: conjunto de actividades realizadas por personas organizadas en cierta 

estructura específica que mediante información y tecnología de apoyo 
transforman entradas en salidas que agregan valor a los clientes (Bravo, 2009).  
 
 
Procedimiento: es una descripción detallada y específica de la manera en la 
que se lleva a cabo una actividad o un proceso, centrando su ejecución en el 
cumplimiento de normas, políticas y estrategias (Beltrán et al., 2009) 
 
 
Procesos operativos: son los procesos que generan un impacto directo en la 

satisfacción del cliente, y, por lo tanto, están asociados estrechamente con la 
misión de la organización (Mallar, 2010). 
 
 
Procesos de apoyo: son aquellos procesos que no están relacionados 
directamente con la misión de la organización, sin embargo, son necesarios para 
que los demás procesos cumplan su objetivo. En otras palabras, son aquellas 
actividades orientadas principalmente al cliente interno, que sirven de 
infraestructura para los procesos primarios y gerenciales (Mallar, 2010).  
 
 
Procesos estratégicos: procesos mediante los cuales la dirección de la 
organización planifica, organiza, dirige y controla los recursos, permitiendo 
orientar a los demás procesos de la organización al cumplimiento de la misión y 
la visión (Mallar, 2010).  
 
 



47 

Actividad: conjunto de tareas realizadas por una o más personas que tienen la 

finalidad de suministrar una salida a un cliente interno o externo a partir de un 
conjunto de entradas (Lorino, 1996, como se citó en Bravo, 2009).   
 
 
Tarea: se entiende como el desarrollo de una actividad en acciones muy 
específicas (Bravo, 2009).  
 
 
Caracterización del proceso: herramienta que permite detallar 
esquemáticamente las actividades que deben realizar el personal de las diversas 
áreas involucradas en un proceso para la generación de valor a los clientes 
internos o externos (Agudelo y Escobar, 2010). 
 
 
Diagrama de flujo: es la representación gráfica del proceso, en él se muestra la 
interrelación y secuencia de todas las actividades del proceso mediante el uso 
de diferentes símbolos y breves descripciones (Agudelo y Escobar, 2010; Beltrán 
et al., 2009). 
 
 
Mantenimiento: conjunto de actividades destinadas a mantener o restablecer 
en un estado apto los equipos, máquinas, instalaciones o construcciones civiles, 
siendo estos elementos importantes en la calidad de los productos y/o servicios 
(Ortiz et al., 2013). 
 
 
Mantenimiento preventivo: hace referencia a todas las actividades de 
sustitución o retrabajo en intervalos fijos realizadas a equipos, maquinaria e 
instalaciones, independientemente de su estado (Ortiz et al., 2013).  
 
 
Mantenimiento correctivo: reparación del equipo, máquina o instalación que se 

lleva a cabo una vez la falla o defecto se presenta (Ortiz et al., 2013). 
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3. RESULTADOS 

 
 
 
3.1 Diagnóstico de la situación actual del área de mantenimiento  

 
 
Para realizar el diagnóstico de la situación actual del área de mantenimiento 
correspondiente a los procesos de facturación, se recolecta información de dos 
fuentes: la experiencia como practicante del área y una entrevista realizada a 
parte del equipo de trabajo. En primer lugar, la experiencia como practicante 
permite evidenciar de primera mano cómo se llevan a cabo cada uno de los 
procesos debido a que a lo largo de la práctica se tuvo que involucrar con cada 
uno de ellos, permitiendo evidenciar personalmente aquellos procesos y 
procedimientos que se manejan en el área.  
 
 
En segundo lugar, la entrevista se realiza a los responsables directos de los 
procesos de facturación del área, estos son los asistentes de facturación y el 
asistente de pago de servicios públicos. A cada uno de ellos se les comunicó a 
lo largo de la duración de la práctica la importancia y necesidad de estandarizar 
y documentar los procesos, resaltando la importancia de reducir el tiempo de 
procesamiento de facturas y la eliminación de actividades que generar esfuerzos 
dobles o no agregan valor al proceso.   
 
 
La entrevista tiene como objetivo identificar los procesos y procedimientos que 
se realizan en el área y las personas con las que se interactúan en su ejecución, 
obtener información acerca de la documentación de estos procesos y 
procedimientos, y conocer lo que los miembros del equipo de trabajo desean 
mejorar en la organización. La entrevista es semi estructurada debido a que el 
grupo de entrevistados era pequeño se plantearon algunas preguntas base, y a 
medida que se desarrollaba la entrevista se pedía profundizar en algunas 
respuestas. La guía de preguntas fue la siguiente:  
 

1. ¿Cómo se realiza actualmente el proceso de facturación? desde lo que se 

debe de hacer, hasta con las personas que interactúan para solicitar 

información o autorización, etc.  

2. Dentro del proceso de facturación ¿cuáles procedimientos identifica? 

3. ¿Actualmente se encuentra documentado el proceso o los diferentes 

procedimientos que se llevan a cabo? 

4. De lo que se realiza actualmente ¿cuáles aspectos, procedimientos o 

acciones piensa que se pueden modificar para optimizar el proceso de 

facturación? 
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Gracias a la experiencia como practicante, y a la información suministrada por 
los entrevistados, se obtienen los siguientes hallazgos:  
 
 
En primer lugar, y por la experiencia como practicante, ante la situación actual 
de crisis sanitaria se logra evidenciar que el área no ha adaptado sus procesos 
completamente. Se han realizado ciertos cambios, el más importante de ellos es 
la solicitud de pre facturas y facturas de servicios públicos escaneadas. Antes de 
la pandemia, todo se manejaba con soportes físicos, cada proveedor debía 
enviar los soportes físicos hasta la oficina para que estos fueran liquidados, esto 
demoraba el trabajo ya que era más difícil encontrar los soportes necesarios para 
liquidar las pre facturas, además de que se corría el riesgo de que algún archivo 
se perdiera. Este cambio afectó en gran medida la ejecución de los procesos, 
debido a que se modificaron algunos procedimientos, algunas tareas se 
eliminaron y otras debieron de modificarse para incluir más el componente 
tecnológico.  
 
 
Sin embargo, a pesar de que los procesos se adaptaron a la pandemia, la 
dinámica de comunicación entre el personal no se ha adaptado completamente 
a esta nueva normalidad. Debido a que el aforo del personal en la oficina es 
limitado, el equipo de trabajo asiste una o dos veces por semana a la oficina, 
exceptuando los practicantes, que deben de realizar todas sus funciones de 
manera presencial. En este sentido, la comunicación entre los practicantes y el 
resto del equipo se modificó, pero no de la forma correcta, ya que la única 
comunicación era por medio telefónico en un lugar donde la señal no era la más 
adecuada, y cuando surgen dudas por parte de los practicantes sobre el 
aplicativo utilizado para liquidar facturas, la comunicación por el medio telefónico 
no permite esclarecer en ocasiones las inquietudes, esto ocurre frecuentemente 
en los proceso de capacitación del personal nuevo.  
 
 
En este sentido, se evidencia que a pesar de que en el último periodo de tiempo 
los procesos se han modificado, aún se presentan falencias en la comunicación 
para su debido desarrollo. Además, se identifica una carencia en la planificación 
y ejecución de los procesos y procedimientos.   
 
 
Por otra parte, ninguno de los procesos y procedimientos se encuentra 
debidamente diseñado y documentado, solo se encuentran algunas anotaciones 
no muy claras, de algunos procedimientos operativos. Esto se debe 
principalmente a que las tareas a realizar en el área son muy repetitivas, 
haciendo que el personal del área no invierta el tiempo en su documentación. 
Sin embargo, esto hace que el proceso de capacitación a los practicantes sea 
más complejo, ya que todo el proceso se realiza verbalmente y no se evidencia 
en ningún momento algún documento que evidencie la manera en la que se 
desarrolla un proceso, esto puede provocar que la curva de aprendizaje sea 



50 

mayor e incluso que por falta de claridad en la actividad a desarrollar, se realicen 
de manera inadecuada algunos procedimientos.  
 
 
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, todas estas falencias traen 
consigo que no se busque disminuir los tiempos de ejecución de los procesos, 
debido a que al no tener nada documentado, el equipo de trabajo no nota con 
facilidad aquellas actividades redundantes o repetitivas que se están llevando a 
cabo en el área.  
 
 
Además de que no se encuentran documentados los procesos y procedimientos, 
en el área, no todo el personal tiene la noción de lo que significan los mismos y 
la diferencia que existen entre ellos, aun cuando ellos son los responsables 
directos de los procesos objeto de estudio. Al momento de realizar la entrevista 
se preguntó acerca de los procedimientos que se realizan en los procesos de 
facturación, a lo que no se dio respuesta hasta que se explicó en términos 
prácticos el significado de procedimiento. Esto evidencia que la falta de 
documentación de procesos y procedimientos se debe a que el personal no tiene 
completo conocimiento de estos temas y por lo tanto no son conscientes del 
beneficio que contrae la gestión por procesos al área.  
 
 
En conclusión, se puede afirmar que los procesos en el área han tenido 
variaciones a raíz de la pandemia, sin embargo, debido a que los empleados 
tienen muy poco conocimiento acerca de la gestión por procesos y la manera 
adecuada de diseñar y documentar los mismos, se encuentran falencias en los 
procesos y procedimientos que están generando fallas en la comunicación, un 
mayor margen de error al ejecutar las tareas, un proceso de adaptación por parte 
de los practicantes más largo, y una duplicidad y redundancia en las tareas.  
 
 
 
3.2 Identificación de los procesos de facturación del área de mantenimiento 
 
 
A través de la experiencia y de la información proporcionada por los 
colaboradores del área se identifican dos procesos relacionados con la 
facturación de proveedores de mantenimiento y prestadores de servicios 
públicos. En la tabla 4 se presentan los procesos con sus respectivos 
procedimientos; posteriormente, se realiza una descripción de cada uno de los 
procesos y se diseña un manual de procesos y procedimientos que logre 
evidenciar de manera clara la manera en la que se deben desarrollar las 
actividades.  
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Tabla 4. Procesos de facturación área de mantenimiento 

Proceso  Procedimiento  

Facturación de servicios y 
suministros para el mantenimiento de 
equipos e instalaciones.  

Recepción y revisión de soportes.  

Clasificación del gasto y distribución 
del presupuesto 

Grabación de facturas. 

Cierre de gastos del mes   

Facturación de servicios públicos de 
las oficinas y puntos de venta.  

Recepción y control de facturas  

Grabación y desbloqueo de facturas  

Cierre de gastos del mes.  

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

 

3.3 Descripción de los procesos y procedimientos  
 
 
Una vez recolectada toda la información sobre los procesos y procedimientos de 
facturación realizados en el área de mantenimiento de Olímpica S.A, y antes de 
realizar el diseño del manual de procesos y procedimientos, es importante 
realizar una breve descripción de cada uno de ellos con la finalidad de dar un 
mayor entendimiento, especialmente para los cargos más operativos del área 
como lo son los practicantes.  
 
 
3.3.1 Facturación de servicios y suministros para el mantenimiento de 
equipos e instalaciones    
 
 

El área de mantenimiento tiene como objetivo garantizar el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones, maquinaria y equipo, para ello, los 
coordinadores de mantenimiento supervisan diariamente que todos los 
proveedores contratados para realizar el servicio o entregar un suministro 
cumplan con su labor. Cada uno de los proveedores debe de elaborar una pre 
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factura antes o después de realizado el servicio, estas pre facturas son 
solicitadas por el área las últimas dos semanas del mes, y es aquí donde 
comienza el proceso de facturación de servicios y suministros.  
 
 
Inicialmente, los proveedores deben enviar escaneado por correo las pre 
facturas, las órdenes de compra y/o servicio realizadas por los coordinadores, la 
relación de las pre facturas en Excel donde se evidencie el número de pre 
factura, valor neto, punto de venta, oficina o bodega en donde se realizaron los 
trabajos o se enviaron los suministros, y los soportes que validen la pre factura. 
Estos últimos deben de contar con el sello y firma del administrador del punto de 
venta, oficina o bodega. Los proveedores que no envíen los documentos a 
tiempo deben esperar hasta el próximo mes para facturar lo correspondiente.  
 
 
Una vez recibidos los documentos correspondientes, se procede a revisar cada 
uno de ellos y en cada relación se procede a integrar la siguiente información:  
 

● Recepción del servicio y/o suministro: se debe de validar si algún reporte 
contiene el sello de administrador del punto de venta, oficina o bodega al 
que fue prestado el servicio o recibido el suministro. Si la pre factura 
corresponde a proveedores de cuota fija se debe de validar que los 
soportes contengan 4 sellos en el caso en donde el proveedor viva en la 
misma ciudad en donde realiza los mantenimientos mensuales y 2 sellos 
en los casos en donde viva en una ciudad diferente al lugar donde presta 
sus servicios. 

 
 

● Rubro al que pertenece la pre factura: lo facturado en el área de 
mantenimiento corresponde al gasto en términos contables, es por ello, 
que se debe de clasificar cada uno de las pre facturas en la cuenta 
contable correspondiente. Las cuentas que maneja el área de 
mantenimiento son las siguientes:  

 
Tabla 5. Rubros contables área de mantenimiento 
 

Rubro Servicio1 Detalle  Grupo  Observación  

42 3000192 Alquiler NRSC-0405 Corresponde al alquiler 
de máquinas utilizadas 
para el mantenimiento de 
equipos o instalaciones.  

61 3000182 Trans. fletes NRCS-0302 Se refiere al transporte 

                                                
1 Tanto el campo servicio como grupo, corresponden a códigos utilizados al momento de grabar 
las facturas en SAP, de esta manera, se clasifica de manera contable cada una de las pre 
facturas.  
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y chacarreo de suministros, equipos, 
chatarra o escombros.  

66 3001041 Serv. 
Mantenimient
o 

NRSC-0404 Reparación, 
mantenimiento de 
equipos y maquinaria. 

70 3000198 Inst. 
eléctricas 

NRSC-0403 Servicio de 
mantenimiento y 
repuestos relacionados a 
instalaciones eléctricas 

72 3001281 Arrendados  NRCS-0405 En este rubro se 
encuentran las 
reparaciones locativas, 
aguas negras y agua 
potable. Por efectos 
contables este rubro se 
divide en dos, uno para 
los locales, bodegas y 
oficinas propios y otro 
para los arrendados2.  

72 3000218 Propios  NRCS-0405 

84 3000115 Combustibles NRSC-0404 Combustibles hace 
referencia a gas 
refrigerante y ACPM 
utilizado en las 
máquinas.  

91 3000941 Suministros NRSC-0404 Engloba todos los 
suministros utilizados 
para el mantenimiento y 
reparación, exceptuando 
aquellos repuestos que 
corresponden a los 
rubros 70 y 72 y 93. 

93 3000200 Mtto. carros 
mercado 

NRSC-0404 Reparación y repuestos 
de carros de mercado y 
gatos hidráulicos.  

Fuente: Olímpica S.A, comunicación personal (2021).  

                                                
2 El rubro 72 se divide en las siguientes categorías:  
Reparaciones locativas: arreglos de elementos fijos, tales como puerta cortinas, ventanas y 
puertas.  
Aguas negras: retiro de grasas y limpieza de trampas de grasa, destaponamiento y limpieza de 
registros sanitarios, taponamientos de tuberías, sifones, rejillas, entre otros.  
Agua potable: fugas, filtraciones, cambio de accesorios sanitarios, lavamanos, pocetas, duchas, 
controles de cierre y puntos de suministro de agua potable.  
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En algunos casos las pre facturas no corresponden al gasto, pertenecen 
al costo o MVA, y, por lo tanto, deben de llevar un manejo diferente. Si 
son servicios y suministros destinados a la bodega 935 de medicamentos, 
las pre facturas hacen parte del costo debido a que los medicamentos 
generan una alta rentabilidad. Por otra parte, el MVA (mayor valor del 
activo) corresponde a todo suministro nuevo e instalación de este, y en 
ciertos casos, un repuesto especial y de alto valor. En este caso se debe 
solicitar un código de activo al departamento de activos fijos ubicado en 
barranquilla. 
 
 

● Descripción y categoría: a cada pre factura se le asigna una descripción 
breve y una categoría de lo que se está facturando. La descripción 
siempre empieza con la palabra SERV. para un servicio y SUM. para 
suministro, esta información se relaciona a la pre factura en SAP; en 
cuanto a la categoría, se encuentra documentado un listado con todas las 
categorías, esta información le permite al área y a la dirección nacional de 
mantenimiento generar informes sobre la destinación del gasto (ver anexo 
d) 

 
 

● Tipo mantenimiento: cada pre factura debe estar tipificada para efectos 
de control, los tipos de mantenimientos manejados en Olímpica son Mano 
de obra (proveedores de cuota fija que realizan mantenimientos 
regulares), correctivo (mantenimientos no previstos, transporte de 
suministros y alquiler de equipos), preventivo (mantenimiento de plantas 
eléctricas y ascensores) y suministros (todos los suministros utilizados en 
la reparación y mantenimiento de equipos).  

 
 
Una vez revisados los soportes y relacionada la información correspondiente, se 
procede a comunicarse con los proveedores por correo electrónico se solicita a 
los proveedores que envíen los documentos físicos originales electrónico si no 
se presenta ninguna inconsistencia, y en caso contrario, se solicita que se 
adjunten los soportes faltantes o se realicen las respectivas modificaciones. Una 
vez en la oficina se encuentren los soportes físicos originales, se revisan, y se 
solicita su firma al jefe del área. Una vez firmados estos documentos son 
archivados para posteriores validaciones o procesos de auditoría.  
 
 
En caso de presentarse inconsistencias con los sellos del administrador del 
negocio se procede a solicitar los respectivos acuses de recibido por correo 
electrónico a los diferentes administradores de los puntos de venta y bodegas. 
Esto solo se realiza en los casos en donde a pesar de que el servicio o suministro 
corresponde a un punto de venta, el trabajo o el suministro fue entregado en la 
oficina donde está ubicada el área de mantenimiento.  
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Posteriormente, se procede a consolidar la información de todas las pre facturas 
en un archivo y se distribuye el presupuesto a cada cuenta contable (rubro) y a 
cada negocio. Este archivo del presupuesto se envía al área de planeación y 
presupuesto. 
 
 
Cuando el presupuesto es asignado se procede a grabar las facturas en SAP, y 
cada que se graba una factura, el aplicativo arroja un número de orden SAP. 
Este número de orden se relaciona en la relación en Excel de cada proveedor y 
se le envía; con este código, ellos generan la factura que debe de ser entregada 
al área de cuentas por pagar para el respectivo pago.  
 
 
Finalmente, se debe verificar inmediatamente después de grabar todas las 
prefecturas que se haya gastado todo el presupuesto para realizar el cierre de 
gastos del mes, no debe de quedar ni excedidos ni presupuesto por grabar.  
 
 
3.3.2. Facturación de servicios públicos de las oficinas y puntos de venta 
 
 
El proceso de facturación de servicios públicos, a pesar de tener en común 
algunas cosas con el proceso de facturación de servicios y suministros de 
mantenimiento, varía en gran medida, especialmente con los actores que se 
involucran en el proceso.  
 
 
El proceso empieza por la recepción de facturas de aseo, acueducto, energía, 
gas y teléfono, estas son escaneadas y enviadas por medio electrónico, 
generalmente estas facturas son enviadas por la tesorería, el gerente o el 
administrador del punto de venta, bodega u oficina. Una vez se recibe la factura 
se procede a revisar que el contrato relacionado corresponda a Olímpica o a su 
vez, corresponde al nombre de alguno de los dueños de la empresa.  
 
 
Posteriormente, cada factura es registrada en un archivo denominado control, en 
donde se relaciona para cada factura de servicios públicos el punto de venta, 
oficina o bodega a la que corresponde la factura, el número de contrato, el 
periodo facturado, el valor de la factura, la fecha máxima de pago de la factura y 
el consumo facturado. Este procedimiento se realiza para facilitar la grabación 
de las facturas en SAP y tener un consolidado e información disponible de 
primera mano de todas las facturas que han sido procesadas a lo largo de un 
periodo determinado.  
 
 



56 

Adicionalmente, en el archivo de control se relaciona la cuenta contable 
correspondiente a la factura. Las cuentas manejadas actualmente por el área de 
mantenimiento son las siguientes:  
 
 
 
Tabla 6. Cuentas contables servicios públicos  

Servicio Cuenta contable 

Acueducto 26 05 350 200 

Aseo 26 05 350 400 

Energía 26 05 350 100 

Gas  26 05 350 300 

Teléfono 26 05 350 500 

Fuente: Olímpica S.A, comunicación personal (2021).  
 
 
Una vez realizado el control de facturas, se procede a grabarlas en SAP, 
relacionando la información correspondiente a ellas. Al grabar estas facturas, el 
sistema las bloquea para pago, es por ello que inmediatamente después de 
grabarlas, la persona encargada de la grabación de facturas debe de 
desbloquearlas o visarlas.  
 
 
Una vez gestionadas todas las facturas se realiza una relación en Excel con las 
facturas grabadas en un periodo determinado y se envía a tesorería para que 
gestionen el pago de esas facturas, ya sea mediante una transferencia al 
prestador, por medio de un cheque, por PSE, o en efectivo.  
 
 
Para el pago de facturas se realizan ciertas excepciones, para el caso de algunos 
prestadores, una vez grabadas las facturas, se realiza la relación en Excel y se 
envía al área de correspondencia para que estas facturas sean pagadas 
directamente en los cajeros habilitados para pagos de servicios públicos, 
ubicados en los diferentes puntos de venta.  
 
 
Finalmente, el último día del mes se realiza la respectiva validación de que 
ninguna cuenta haya quedado sin gasto, todos los puntos de venta deben de 
enviar las facturas correspondientes a los cinco servicios públicos manejados. 
En caso tal de que no se evidencie factura de alguno de estos servicios, se 
procede a consultar el número de contrato correspondiente en el archivo de 
control y se descarga la respectiva factura de la página web del prestador en 
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caso de que cuente con esta función; en el caso contrario, se realiza una 
provisión en SAP por el valor promedio facturado del contrato.  
 
 
 
3.4 Manual de procesos y procedimientos área de mantenimiento  
 
 
Con el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos del trabajo, a continuación, 
se desarrolla el manual de procedimientos para los procesos de facturación del 
área de mantenimiento de Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. Este manual 
fue aprobado por el jefe del área de mantenimiento Occidente.  
 
 
 
3.4.1 Codificación de procesos y procedimientos  
 
 
La codificación de procesos se desarrolla con la finalidad de que se identifique 
de una manera más rápida en el manual de qué proceso y procedimiento se está 
haciendo referencia.  
 
 
Para asignar los códigos de cada uno de los procesos se tiene en cuenta las 
iniciales de los procesos de la siguiente manera:  
 
 
Proceso de facturación servicios y suministros: POFSS 
Proceso de facturación servicios públicos: POFSP 
 
 
De manera conjunta, se desarrolla un código para cada uno de los 
procedimientos teniendo en cuenta el proceso al cual pertenecen y su secuencia. 
En ese orden, para cada uno de los procedimientos anteriormente mencionados 
se les asigna un código que comienza por el nombre del proceso, seguido de un 
guion y el número en la secuencia de procedimiento que representa. A 
continuación, en el listado maestro se evidencia la codificación descrita 
anteriormente.  
 
 
3.4.2 Listado maestro de procesos y procedimientos del área de 
mantenimiento 

 
 
A continuación, se presenta el listado maestro para los procesos y 
procedimientos de facturación llevados a cabo en el área de mantenimiento. En 
él se evidencia el nombre del proceso, el código del proceso que corresponde a 
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las siglas del nombre, los procedimientos de cada uno de los procesos y el código 
por cada proceso.  
 
 
 
Tabla 7. Codificación de procedimientos 

Proceso  Código Procedimiento  Código 

Facturación de 
servicios y 
suministros  

POFSS Recepción y 
revisión de 
soportes.  

POFSS-01 

Clasificación del 
gasto y 
distribución del 
presupuesto 

POFSS-02 

Grabación de 
facturas. 

POFSS-03 

Cierre de gastos 
del mes   

POFSS-04 

Facturación de 
servicios públicos  

POFSP Recepción y 
control  de 
facturas  

POFSP-01 

Grabación y 
desbloqueo de 
facturas  

POFSP-02 

Cierre de gastos 
del mes.  

POFSP-03 

Fuente: elaboración propia (2021).  

 
 
A continuación, se presentan los instructivos diseñados para la elaboración del 
manual de procesos y procedimientos, estos fueron previamente aprobados por 
el jefe del área. Se opta por realizar un instructivo para generar una mayor 
claridad a los empleados del área sobre a lo que se hace referencia en cada uno 
de los elementos del manual. 
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3.4.3 Instructivo utilizado para la caracterización de procesos  

 
 
 

Logo: logo de la empresa Manual de procesos y procedimientos  Código del 
proceso 

Versión del 
documento  

Nombre proceso Fecha de 
elaboración o 
modificación  

Página  

 

Responsable Personal encargado directamente del proceso  

Objetivo Propósito del proceso, que se pretende lograr con él.  

Alcance  Delimitación de las actividades o procedimientos por los cuales el proceso empieza y termina.  

 

Descripción del proceso 

Proveedores Entradas Actividades Salidas  Clientes 

Personas naturales o 
jurídicas que 
proporcionan los 
insumos  

Es la materia prima 
requerida en el 
proceso para 
desarrollar el producto 
o servicio final. 

Son los 
procedimientos 
correspondientes del 
proceso.  

Son aquellos bienes 
tangibles o intangibles 
resultantes del 
proceso. 

Son los destinatarios 
del producto o servicio 
generado en el 
proceso.  
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Documentos  Registros  Recursos  

Documentos que apoyan el desarrollo y 
control de las actividades del proceso.  

Son evidencias que permiten demostrar 
el cumplimiento de las actividades y la 
calidad de los productos o servicios.  

Son aquellos elementos que se utilizan 
en la transformación, pero no se 
consumen en el proceso, tales como las 
máquinas, mano de obra, entre otros.  

Evidencia e indicadores del proceso 

Indicadores que permiten llevar un control del proceso, cada uno de los indicadores contiene periodicidad y un respectivo 
análisis.  

Elaborado por: 
 
 

Revisado por:  
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3.4.4 Instructivo utilizado para la descripción de procedimientos 
 
 

Logo de la empresa  MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

Proceso del que hace 
parte 

Procedimiento Versión del 
documento  

Código del 
procedimiento 

Página  

  
1. Objetivo 

 
Hace referencia al propósito del procedimiento, lo que se quiere lograr con el 
mismo.  
 
2. Alcance 
 
Establece de manera clara el inicio y el fin del procedimiento.  
 
3. Responsables 
 
Detalla los responsables del procedimiento.  
 
4. Definiciones 
 
En este apartado se relacionan aquellos conceptos o términos técnicos con su 
respectivo significado, con el fin de evitar confusiones por parte del lector y lograr 
una mayor comprensión del documento.  
 
5. Condiciones generales  
 

Son aquellos requisitos o particularidades necesarias para ejecutar 
adecuadamente las actividades del procedimiento, sin embargo, no 
corresponden a una actividad, más bien, son aspectos que deben de ser 
tomados en consideración.  
 
6. Descripción del procedimiento 
 
Se describen todas las actividades que se realizan en el procedimiento.  
 
7. Diagrama de flujo 
 
Es la representación gráfica del procedimiento. 
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Verificación de elaboración 

Elaborado por: Cargo: Fecha: 

Revisado por: Cargo: Fecha: 

Aprobado por: Cargo: Fecha: 

 
 
3.4.5 Estandarización de procesos y procedimientos  
 
 
A continuación, se presenta el manual correspondiente a los procesos de 
facturación de servicios y suministros de mantenimiento, y facturación de 
servicios públicos, y sus procedimientos asociados. Este documento está 
aprobado por el jefe del área.  
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Manual de procesos y procedimientos  Código: POFSS Versión 01 

Facturación de servicios y 
suministros  

Fecha:  Pág. 01 

 

Responsable Asistentes facturación. 

Objetivo Procesar las pre facturas recibidas en el mes correspondientes a la prestación de servicios de 
mantenimiento de instalaciones, maquinaria y/o equipos, y el suministro de materiales y repuestos. 

Alcance  Recepción de pre facturas hasta el cierre de gastos del mes.  

 

Descripción del proceso 

Proveedores Entradas Actividades Salidas  Clientes 

Diversos proveedores 
de servicios, 
suministros e insumos 
utilizados para el 
mantenimiento, 
adecuación y 
reparación de 
maquinaria, equipos e 
instalaciones.  

Pre facturas, ordenes 
de servicio y/o de 
compra, y soportes de 
la prestación del 
servicio o entrega del 
suministro. 

-Recepción y revisión 
de soportes.  
-Clasificación del gasto 
y distribución del 
presupuesto.  
-Grabación de facturas. 
-Cierre de gastos del 
mes.  

Número de orden SAP 
por cada pre factura 
procesada para su 
posterior pago.   

Área cuentas por 
pagar: equipo de 
trabajo que paga las 
facturas a los 
proveedores de 
mantenimiento con el 
número de orden SAP 
generado.  
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Documentos  Registros  Recursos  

-Pre factura 
-Soportes de la prestación del servicio 
y/o entrega de materiales.  
-Ordenes de servicio o compra. 

-Consolidado del presupuesto 
discriminado por rubros.  
-Números de órdenes SAP. 
-Relación de pre facturas por proveedor. 
-Informe pre facturas gestionadas. 
-Informe MVA. 

Humanos 

-Asistentes de facturación.  
-Practicante.  
 
Físicos  

-Equipos de cómputo. 
-Equipos de oficina. 
-Papelería. 

Evidencia e indicadores del proceso 

-(Pre facturas gestionadas/ pre facturas recibidas.) x 100  
El indicador se mide cada mes y permite evidenciar el porcentaje de cumplimiento frente a la grabación de facturas.  
 
-(Pre facturas recibidas con inconsistencias/ Pre facturas recibidas) x100 
El indicador se mide cada dos meses y se realiza con el fin de identificar el porcentaje de facturas recibidas que poseen 
inconsistencias por parte del prestador. Este indicador será tenido en cuenta para realizar capacitaciones a los proveedores 
sobre la manera en la que deben de enviar la factura y los soportes correspondientes.  

Elaborado por: Revisado por:  
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MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: Facturación 
de servicios y 
suministros  

Recepción y revisión 
de soportes 

VERSIÓN 01 

Código: POFSS-01 PÁGINA 

  
 
1. Objetivo 
 
Realizar la revisión de pre facturas y respectivos soportes de los proveedores del 
área de mantenimiento con el fin de verificar la entrega del suministro y/o la 
prestación del servicio.  
 
 
2. Alcance 

 
Desde la solicitud de pre facturas y soportes a cada proveedor por medio de 
correo electrónico hasta el archivado físico de los mismos.  
 
 
3. Responsables 

 
Este procedimiento está a cargo del practicante del área.  
 
 
4. Definiciones 
 

Pre factura: es un documento generado anterior a la expedición de la factura de 
venta. La pre factura es un documento no fiscal y por lo tanto puede ser editado 
según sea necesario  
 
 
Acuse de recibo: comprobante que certifica que el servicio fue prestado o el 
suministro fue entregado al cliente de conformidad con lo establecido.  
 
 
Cuota fija: son aquellos proveedores que prestan servicios de manera periódica, 
se les conoce además como contratistas. Se denominan cuota fija debido a que 
mensualmente se les debe de realizar un pago fijo por los servicios prestados.  
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Número de radicado: corresponde a un código que se le asigna a cada solicitud 
que ingresa al área, relacionada con el arreglo de un equipo, máquina o 
instalación. 
 
 
Orden de servicio: documento realizado por los coordinadores de mantenimiento 
que detalla los servicios prestados por proveedor relacionando la cantidad y el 
valor pactado.  
 
 
Orden de compra: documento realizado por los coordinadores de mantenimiento 
que detalla los materiales o repuestos suministrados por cada proveedor, 
relacionando la cantidad y el valor pactado.  
 
 
5. Condiciones generales  
 

● Al momento de enviar la pre factura y los soportes, el proveedor debe de 
haber prestado el servicio o debe de haber entregado el suministro 
correspondiente.  

 
● Los coordinadores de mantenimiento debieron con anterioridad realizar la 

orden de compra o servicio.  
 
 
6. Descripción del procedimiento 
 

● El asistente de facturación envía la última semana del mes un correo 
electrónico a todos los proveedores solicitando el envío de pre facturas, 
soportes con acuse de recibo (ver anexo a), las ordenes de compra o de 
servicios (ver anexo b) y relación en Excel en donde se evidencie el valor 
de la pre factura antes y después de IVA, el punto de venta, oficina u 
bodega al que corresponde el servicio o suministro, y el número de 
radicado (ver anexo c).  
 

● Posteriormente, el practicante del área revisa que todos los soportes 
cumplan con todos los requisitos.  

 
● El asistente de facturación, en caso de que evidencie los soportes 

completos y la relación en Excel se encuentre diligenciada 
adecuadamente, solicita el envío de los documentos físicos para su 
respectivo archivado. Si se evidencia que la relación en Excel está mal 
diligenciada, no se encuentra el número de radicado y no se evidencia la 
orden de compra o de servicio, se le comunica al proveedor que envíe 
nuevamente los documentos con las inconsistencias solucionadas. 
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● Si el asistente de facturación no evidencia acuse de recibo y el proveedor 
corresponde a cuota fija, solicita al proveedor enviar el soporte con el 
acuse correspondiente.  

 
● El practicante después de revisar todos los soportes relaciona en un 

archivo en Excel aquellos servicios y suministros que faltan por acuse de 
recibo siempre y cuando estos no correspondan a proveedores cuota fija. 

 
● El practicante solicita al punto de venta, oficina o bodega el acuse de 

recibo por medio de correo electrónico.  
 

● Si el practicante recibe el correo donde se confirma el acuse de recibo, 
procede a imprimir el acuse y adjuntarlo a los soportes correspondientes, 
en caso contrario, verifica con los coordinadores de mantenimiento si lo 
facturado corresponde al punto de venta relacionado en la pre factura o 
corresponde a otra tienda.  

 
● Si los coordinadores de mantenimiento confirman que la pre factura 

corresponde a otra tienda, un asistente de mantenimiento solicita al 
proveedor que realice el respectivo cambio en la factura y una vez 
realizado se solicita el acuse a la tienda correspondiente.  

 
● El practicante una vez tenga todos los soportes completos procede a 

acoplar por proveedor y solicitar la firma del jefe del área en la relación de 
pre facturas de cada proveedor para su archivado.   
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7. Diagrama de flujo 
 

 
 
 

Verificación de elaboración 

Elaborado por: Cargo: Fecha: 

Revisado por: Cargo: Fecha: 

Aprobado por: Cargo: Fecha: 
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MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: Facturación 
de servicios y 
suministros  

Clasificación del gasto 
y distribución del 
presupuesto 

VERSIÓN 01 

Código: POFSS-02 PÁGINA 

  
 
1. Objetivo 
 
Clasificar los servicios y suministros en las diferentes cuentas contables. 
 
 
2. Alcance 

 
Inicia desde la clasificación y digitación de la cuenta contable en la relación en 
Excel de cada proveedor, hasta la consolidación de la información de todas las 
pre facturas recibidas en el mes en un solo documento denominado presupuesto.  
 
 
3. Responsables 
 
Asistentes de facturación, practicante.  
 
 
4. Definiciones 

 
Mantenimiento preventivo: mantenimiento de equipos y maquinaria que se 
realiza en intervalos fijos, con el fin de evitar que se presenten fallas.  
 
Mantenimiento correctivo: mantenimiento que es realizado una vez la falla 
ocurre.  
 
MVA: mayor valor del activo, se encasillan en este rubro todas aquellas pre 
facturas que cobran el suministro de un equipo nuevo o su instalación, y en 
algunos casos, un repuesto especial de un equipo.  
 
 
5. Condiciones generales  
 

● Se debe de contar con la información sobre el presupuesto asignado por 
mes para cada una de las cuentas contables.  
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6. Descripción del procedimiento 
 
 

● El practicante revisa las pre facturas recibidas en el mes, y en la relación 
en Excel digita para cada una de ellas el rubro al cual pertenece (ver tabla 
5), o en algunos casos, se indica si la factura corresponde al costo o es 
un MVA.  
 

● El practicante y asistente de facturación en la relación en Excel por cada 
pre factura definen la descripción, la categoría y el tipo de mantenimiento. 
La descripción corresponde a un detallado breve de lo que están 
facturando, comenzando por las siglas SUM si es un suministro y SERV 
si es un servicio. La categoría se asigna por medio de una lista definida 
(ver anexo d), de acuerdo con la descripción se asigna la categoría 
correspondiente. Además, se señala el tipo de mantenimiento, si es 
preventivo, correctivo, si es mano de obra (cuota fija) o corresponde a un 
suministro. 

   
● Los asistentes de facturación, una vez añadida esta información a la 

relación en Excel de cada proveedor proceden a consolidar la información 
en un documento denominado presupuesto. 

 
● Los asistentes de facturación, para las facturas que no corresponden ni al 

costo ni pertenecen a MVA, agrupan las pre facturas por cargue; 
previamente, el área de planeación y presupuesto informa cual es el 
presupuesto asignado para la facturación de mantenimiento y es por ello 
que de acuerdo al presupuesto asignado por rubro para cada cargue se 
realiza la respectiva clasificación; pueden existir hasta 3 cargues por mes, 
y cada cargue se graba una vez el anterior haya finalizado con la 
grabación.  

 
● Un asistente de mantenimiento una vez distribuido el presupuesto 

asignado por cada rubro procede a enviar las pre facturas que van a ser 
grabadas al área de planeación y presupuesto, esto con el fin de que 
carguen en SAP el presupuesto por cada rubro y cada punto de venta, 
para así, poder realizar la grabación de las facturas. Para las facturas que 
corresponden al costo no se debe de realizar ningún tipo de solicitud.  

 
● Un asistente de facturación para aquellas pre facturas que corresponden 

a MVA solicita al área de activos fijos un código de activo. Para las 
facturas de este tipo no es necesario solicitar presupuesto.  

 
● Una vez se aprueba y se confirma el cargue del presupuesto, los 

asistentes de facturación realizan una última validación del archivo del 
presupuesto revisando que cuente con la información completa para 
realizar la posterior grabación de las facturas.   
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7. Diagrama de flujo 
 

 
 
 
 

Verificación de elaboración 

Elaborado por: Cargo: Fecha: 

Revisado por: Cargo: Fecha: 

Aprobado por: Cargo: Fecha: 
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MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: Facturación 

de servicios y 
suministros  

Grabación de facturas VERSIÓN 01 

Código: POFSS-03 PÁGINA 

  
 
1. Objetivo 
 
Procesar todas las pre facturas en el aplicativo SAP con el fin de generar un 
código para su respectivo pago.   
 
 
2. Alcance 
 
Va desde la asignación de centro de coste y orden a cada pre factura, hasta el 
envío de orden SAP a los proveedores.  
 
 
3. Responsables 
 
Asistentes de facturación, practicante.  
 
 
4. Definiciones 
 
SAP: es un software que permite gestionar de manera integral los procesos de 
una organización.   
 
Orden SAP: número de 10 dígitos que certifica que la pre factura fue grabada. 
Este número de orden debe de ser relacionado en la factura para que se realice 
el respectivo pago.   
 
 
5. Condiciones generales  
 

● El presupuesto debe de estar cargado por el área de planeación y 
presupuesto.  

 
● Las personas responsables de la grabación de pre facturas deben de 

tener su propio usuario y se debe procurar que no exista una duplicidad 
en la grabación de facturas.  
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6. Descripción del procedimiento 
 

● El practicante asigna en el presupuesto general el centro de coste de cada 
pre factura.  
 

● Los asistentes de facturación y practicante proceden a grabar las pre 
facturas en el módulo SAP financiero en la cuenta ME21N. 

 
● Los asistentes de facturación y el practicante relacionan el número de 

orden SAP arrojado al momento de grabar las pre facturas a la relación 
en Excel de cada proveedor y al presupuesto.  

 
● Los asistentes de facturación y practicante realizan la certificación de las 

órdenes SAP en la cuenta ML81N y relacionan en el presupuesto el 
número de certificación generado. 

 
● El practicante realiza la respectiva revisión de que todas las pre facturas 

del cargue correspondiente hayan sido grabadas. 
 

● Se envía la relación en Excel con el número de orden SAP a cada 
proveedor para que lo asocien a la factura y puedan recibir el respectivo 
pago en el área de cuentas por pagar.  

 
 
7. Diagrama de flujo 
 

 
 

Verificación de elaboración 

Elaborado por: Cargo: Fecha: 

Revisado por: Cargo: Fecha: 

Aprobado por: Cargo: Fecha: 
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MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: Facturación 
de servicios y 
suministros  

Cierre de gastos del 
mes 

VERSIÓN 01 

Código: POFSS-04 PÁGINA 

  
 
1. Objetivo 

 
Verificar e informar la gestión realizada con las pre facturas recibidas en el mes.  
 
2. Alcance 

 
Desde la verificación de los gastos del mes hasta la elaboración de informes de 
la gestión de pre facturas.  
 
3. Responsables 
 
Asistentes de facturación.  
  
4. Definiciones 
 
Cuentas por pagar: área de la organización encargada de la recepción de 
facturas físicas y electrónicas de venta para su respectiva cancelación de 
acuerdo con los plazos y métodos de pago establecidos.  
 
MR11: documento interno de la organización que relaciona las pre facturas que 
fueron grabadas en SAP pero que el proveedor no envió a facturar antes del 
cierre contable del mes.  
 
5. Condiciones generales  
 

● La grabación de facturas debe de haber concluido. 
  
● Los proveedores deben de haber facturado el número de orden SAP en 

el área de cuentas por pagar.  
 
6. Descripción del procedimiento 
 

● Los asistentes de facturación verifican que no haya presupuesto excedido 
ni presupuesto faltante por grabar.  
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● Si el presupuesto está excedido los asistentes de facturación solicitan al 
área de cuentas por pagar que el monto excedido sea pagado el próximo 
mes.  

 
● Si hay presupuesto faltante por grabar se procede a su grabación. 

 
● Los asistentes de facturación solicitan al área de cuentas por pagar el 

reporte de facturas que fueron pagadas.  
 
● Aquellas órdenes que el proveedor no facturó, los asistentes de 

facturación las vuelven a gestionar el siguiente mes mediante un cargue 
especial denominado MR11.  

 
● Los asistentes de facturación realizan el informe del gasto, indicando el 

presupuesto que se gastó en cada tienda, oficina o bodega, y a que rubro 
corresponde. 

 
● Los asistentes de facturación elaboran el informe del MVA, indicando las 

pre facturas que corresponden a este rubro, su valor, el punto de venta 
correspondiente y el código de activo fijo.  

 
 
7. Diagrama de flujo 
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Verificación de elaboración 

Elaborado por: Cargo: Fecha: 

Revisado por: Cargo: Fecha: 

Aprobado por: Cargo: Fecha: 
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Manual de procesos y procedimientos  Código: POFSP Versión 01 

Facturación de servicios públicos  Fecha:  Pág. 01 

 

Responsable Asistente del pago de servicios públicos. 

Objetivo Gestionar las facturas de servicios públicos de los distintos prestadores teniendo en cuenta las 
fechas y condiciones de pago.  

Alcance  Desde la recepción de facturas hasta el cierre de gastos del mes.  

 
 

Descripción del proceso 

Proveedores Entradas Actividades Salidas  Clientes 

Prestadores de 
servicios públicos  

Facturas de servicios 
públicos de las 
oficinas, puntos de 
venta y bodegas.  

-Recepción y control 
de facturas  
-Grabación y 
desbloqueo de 
facturas  
-Cierre de gastos del 
mes.  
 

Facturas de servicios 
públicos grabadas en 
SAP y pendientes para 
pago.  

Área de tesorería: 
persona encargada de 
recibir las facturas que 
ya fueron grabadas en 
SAP para realizar el 
respectivo pago.  
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Documentos  Registros  Recursos  

-Facturas de acueducto, aseo, energía, 
gas y teléfono.  

-Archivo donde se lleva el control de las 
facturas, el consumo respectivo, la 
fecha de facturación y la fecha límite de 
pago.  
-Informe facturas de servicios públicos 
gestionadas.  
-Informe de provisiones. 

Humanos 

-Asistentes pago servicios públicos 
-Practicante  
 
Físicos  

-Equipos de computo 
-Equipos de oficina 
-Papelería  
 

Evidencia e indicadores del proceso 

-(Facturas grabadas en SAP/Facturas de servicios públicos recibidas) x 100 
Este indicador será medido de forma mensual y tiene como propósito identificar el porcentaje de cumplimiento de grabación 
de facturas.  
 
-(Facturas recibidas/ Contratos pertenecientes a la compañía) x 100 
Tiene periodicidad mensual, y se utiliza para identificar qué porcentaje de facturas con relación a los contratos, fueron 
recibidas. Así mismo, permite identificar el porcentaje de contratos a los cuales se les debe de realizar una provisión.  

Elaborado por: 
 
 

Revisado por:  
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MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: Facturación 
de servicios públicos  

Recepción y control 
de facturas  

VERSIÓN 01 

Código: POFSP-01 PÁGINA 

  
 
1. Objetivo 
 
Revisar y controlar las facturas de servicios públicos de los puntos de venta, oficinas 
y bodegas.  
 
 
2. Alcance 
 
Va desde que se recibe la factura por parte del punto de venta hasta el registro de en 
el archivo de control.  
 
 
3. Responsables 
 
Practicante.   
 
 
4. Definiciones 
 
Provisión: corresponde a una previsión de recursos para cuando sea necesario 
cumplir con una obligación futura.  
 
Contrato: número relacionado en toda factura de servicios públicos, corresponde al 
contrato generado con la empresa al momento del inicio de la prestación de los 
servicios.  
 
 
5. Condiciones generales  
 

● Se debe de tener el registro de todos los contratos de servicios públicos que 
pertenecen a la compañía. 

 
● Se debe de considerar las fechas en las que los prestadores de servicios 

públicos emiten la factura.  
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6. Descripción del procedimiento 
 
 

● El practicante recibe las facturas de servicios públicos enviadas por el gerente, 
administrador o tesorero del punto de venta. Una vez se envían estos 
documentos escaneados, el punto de venta debe enviar por correspondencia 
la factura original.  

 
● El practicante valida que el contrato pertenezca a Olímpica, ya sea porque tiene 

un registro previo del mismo, o porque el nombre relacionado en la factura 
corresponde a la compañía o alguno de sus dueños. 

 
● Si el practicante observa que el punto de venta no adjunta alguno de los recibos 

de servicios públicos (acueducto, aseo, energía, gas o teléfono), solicita al 
punto de venta que envíe el respectivo recibo.  

 
● Si el punto de venta no tiene el recibo correspondiente, el practicante lo 

consulta en la página web del prestador con el número de contrato.  
 

● Si el practicante no puede descargar la factura, le informa al asistente de pago 
de servicios públicos que se debe de realizar una provisión de la factura.  

 
● El practicante realiza un promedio de los datos de la factura faltante e indica en 

el archivo de control los datos promedios.  
 

● El practicante relaciona las facturas recibidas en un documento denominado 
control, en donde se encuentra el histórico de las facturas con el contrato 
correspondiente, el punto de venta al que pertenece la factura, el valor a pagar, 
consumo, fecha de facturación y límite de pago. 

 
 
7. Diagrama de flujo 
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Elaborado por: Cargo: Fecha: 

Revisado por: Cargo: Fecha: 

Aprobado por: Cargo: Fecha: 
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MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: Facturación 

de servicios públicos  

Grabación y 
desbloqueo de 
facturas  

VERSIÓN 01 

Código: POFSP-02 PÁGINA 

 
 
1. Objetivo 
 
Realizar la grabación de facturas en SAP y gestionar el respectivo desbloqueo para 
su pago.  
 
 
2. Alcance 
 
Desde la grabación de facturas en SAP hasta la entrega de la relación de facturas 
grabadas para el respectivo pago.   
 
 
3. Responsables 
 
Asistente pago servicios públicos, practicante.  
 
 
4. Definiciones 
 
SAP: es un software que permite gestionar de manera integral los procesos de una 
organización.   
 
Correspondencia: área de la organización encargada del envío de documentos y 
paquetes, manejo de caja menor y coordinación del pago de algunas facturas 
especiales.  
 
Tesorería: área de la organización, entre sus funciones está recibir las facturas de 
servicios públicos, previamente grabadas, y realizar el respectivo pago al prestador.  
 
 
5. Condiciones generales  
 

● En la factura enviada por el prestador deben estar relacionados todos los datos 
correspondientes tales como fecha límite de pago, periodo de facturación y 
consumo.  
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6. Descripción del procedimiento 
 
 

● El asistente de pago de servicios públicos y el practicante realizan la grabación 
de las facturas en SAP en la cuenta FB60, teniendo en cuenta la información 
relacionada en el documento de control.  

 
● El asistente de pago de servicios públicos graba las provisiones en SAP en la 

cuenta FB50.  
 

● El asistente de pago de servicios públicos por medio de la cuenta FBL1N en 
SAP realiza el desbloqueo de facturas para que puedan ser pagadas por el 
área de tesorería.  

 
● El practicante imprime la relación con las facturas grabadas en SAP. 

 
● El asistente de pago de servicios públicos envía un correo al área de planeación 

y presupuesto para solicitar la aprobación del pago de las facturas. 
 

● Una vez se aprueba el pago, el practicante consolida todas las facturas físicas 
que se encuentran en la relación para el respectivo pago.  

 
● Si las facturas corresponden a los prestadores Gases de Occidente y EMCALI, 

el practicante entrega la relación y las facturas físicas a correspondencia para 
que un mensajero realice el pago en uno de los puntos de venta. 

 
● Si las facturas no corresponden a estos prestadores, el practicante entrega la 

relación y las facturas físicas al área de tesorería para que realicen el respectivo 
pago.  
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7. Diagrama de flujo 
 

 
 
 

Verificación de elaboración 

Elaborado por: Cargo: Fecha: 

Revisado por: Cargo: Fecha: 

Aprobado por: Cargo: Fecha: 
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MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: Facturación 

de servicios públicos  

Cierre de gastos del 
mes 

VERSIÓN 01 

Código: POFSP-03 PÁGINA 

 
 
  
1. Objetivo 
 
Realizar las validaciones correspondientes para que ningún contrato de servicios 
públicos se quede sin grabar.  
 
 
2. Alcance 
 
Desde la generación de informes de facturas grabadas en SAP hasta el cierre contable 
de las cuentas.  
 
 
3. Responsables 
 
Asistente del pago de servicios públicos.  
 
 
4. Definiciones 

 
Cierre contable: proceso en el cual se cierran las cuentas contables y se identifican 
los respectivos resultados de las diferentes cuentas. 
 
 
5. Condiciones generales  
 

● El procedimiento debe realizarse los últimos 5 días del mes.  
 
● Para realizar el cierre de gastos del mes, el área de tesorería debe de haber 

realizado el pago de todas las facturas de servicios públicos.  
 
 
6. Descripción del procedimiento 
 
 

● De acuerdo con las facturas grabadas en SAP, el asistente de pago de servicios 
públicos genera un informe sobre las facturas grabadas en el mes con su 
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correspondiente contrato, punto de venta, valor a pagar, fecha límite de pago y 
consumo. 

 
● Posteriormente el asistente de pago de servicios públicos realiza el informe de 

las provisiones que se generaron en el mes, indicando el contrato al que 
pertenecen, punto de venta correspondiente, y valor de la provisión.    

 
● El asistente realiza las respectivas validaciones en SAP para confirmar que 

todos los contratos hayan sido grabados.  
 

● Si faltan contratos o provisiones por grabar, el asistente de servicios públicos 
realiza su grabación.    

 
● El asistente de pago de servicios públicos valida con el área de tesorería que 

se realizó el respectivo pago de todas las facturas grabadas. 
 

● El asistente de pago de servicios públicos realiza el cierre contable de 
facturación. 

 
 
7. Diagrama de flujo 
 

 
 

Verificación de elaboración 

Elaborado por: Cargo: Fecha: 

Revisado por: Cargo: Fecha: 

Aprobado por: Cargo: Fecha: 
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3.5 Divulgación manual de procesos y procedimientos 

 

 

Teniendo en cuenta la situación actual del área de mantenimiento y los empleados 
que lo conforman, se propone el siguiente plan de acción para la divulgación, 
socialización y adaptación del manual de procesos y procedimientos dentro del área:  
 
 

1. Se realiza una reunión con todos los empleados del área con la finalidad de 
realizar una breve explicación de términos como proceso, procedimiento, 
actividades, entre otros, con el fin de que al momento de presentar el manual 
de procesos y procedimientos los empleados tengan una mayor comprensión 
de este.  

 
 
2. Posteriormente, se discute con los empleados la situación actual del área y la 

manera en la que están llevando los procesos y procedimientos de los que 
hacen parte.  

 
 

3. Se le entrega a cada uno de los empleados el manual de procesos y 
procedimientos, el cual deben de implementar en su trabajo y se les informa 
sobre las modificaciones que deben de realizar en su día a día para que los 
procesos y procedimientos dentro del manual se ejecuten de la manera mas 
adecuada.  

 
 
4. Posterior a esta reunión con todos los empleados del área, se realizan 

pequeñas intervenciones separadas con los responsables de cada uno de los 
procesos (proceso de facturación de servicios y suministros y proceso de 
facturación de servicios públicos) para tratar de manera más detallada y 
personalizada el manual.   

 
 

5. Las primeras semanas de la implementación del manual se realizará un 
acompañamiento a todos los empleados del área en caso tal de que surjan 
inquietudes, dudas u opiniones.  

 
 

6. Con el fin de identificar la adopción del manual por parte de los empleados se 
realizará una reunión un mes después de la implementación del manual, y cada 
seis meses se realizará una reunión con la finalidad de evaluar el manual y 
realizar las modificaciones que se consideren pertinentes de acuerdo con la 
situación de la empresa, el sector y el entorno.  
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4.RECOMENDACIONES 

 
 
 
De acuerdo con diagnóstico realizado y el manual de procesos y procedimientos 
propuesto, se realizan las siguientes recomendaciones al área de mantenimiento:  
 
 

● Realizar jornadas de capacitación con los proveedores, indicándoles cómo 
deben de enviar los soportes de las pre facturas, esto debido a que el 
procedimiento de recepción y revisión de soportes es demorado principalmente 
porque los proveedores no adjuntan los soportes completos para realizar la 
respectiva validación y posterior grabación de las pre facturas y generando que 
se ocupe tiempo comunicándose con cada proveedor para que realice los 
ajustes necesarios.  
 
 
Así mismo, esta jornada de capacitación debería explicarle de manera 
detallada a los proveedores, especialmente a los de cuota fija, como pueden 
escanear y enviar desde su celular la pre factura y soportes correspondientes, 
debido a que este tipo de proveedores por la edad que tienen, no cuentan con 
las habilidades para enviar adecuadamente los archivos por correo electrónico 
y en ocasiones envían documentación borrosa o en blanco.  

 
 
● Se recomienda optimizar la actividad de solicitud de acuses de recibo, debido 

a que es una tarea demasiado manual, y el envío por correo electrónico a cada 
tienda de los servicios y suministros con acuses pendientes toma más tiempo 
del necesario. Se propone crear una macro para relacionar la información de 
una manera más rápida al archivo en Excel, y subir a la nube el archivo y 
otorgarle acceso a todas las tiendas para que estas confirmen si los servicios 
fueron prestados o los suministros fueron entregados.  
 

 
● Utilizar herramientas que permitan enviar de manera automática el número de 

orden SAP a cada proveedor, debido a que es una tarea que toma mucho 
tiempo en realizar. Se puede crear una base de datos con los correos de todos 
los proveedores y relacionar en un solo archivo el correo del proveedor, el 
número de pre factura y la orden SAP correspondiente, actualmente hay 
funciones de Excel, Gmail y Outlook que pueden automatizar el proceso de 
envío de los números de orden al proveedor.  

 
 

● Crear una macro con un formulario de entrada para optimizar el tiempo que se 
consume relacionando la información de cada factura de servicios públicos 
recibida al archivo de control; con este formulario y con la base de datos de los 
contratos pertenecientes a Olímpica se puede relacionar de manera más fácil 
la información de la factura a la tienda y contrato que corresponde.  
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● Generar capacitaciones en el área de mantenimiento, orientadas a dos 

enfoques: gestión por procesos y herramientas tecnológicas utilizadas en el 
teletrabajo. El objetivo de capacitar a los empleados en la gestión por procesos 
les permitirá reconocer la importancia que tendrá mantener el manual de 
procesos y procedimientos propuesto actualizado, así como la importancia de 
la constante optimización de procesos y procedimientos.  
 
 
En segundo lugar, la capacitación en herramientas tecnológicas en el 
teletrabajo como lo son Meet, Zoom y Teams le permitirá al área mejorar la 
comunicación entre el equipo de trabajo, que no se presenten duplicidad en la 
realización de actividades y lo más importante, que los practicantes, 
encargados en gran medida de la parte operativa de los procesos puedan 
generar espacios de discusión con el resto del equipo orientados a resolver 
dudas, inquietudes o proponer mejoras sobre las actividades de las cuales 
hacen parte.   
 
 

● Por último, se recomienda extender la documentación de procesos y 
procedimientos a los demás procesos del área, con el fin de que exista una 
sinergia entre los mismos, y que estos manuales sirvan como herramienta para 
la mejora y optimización de las actividades que se realizan.  
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5.CONCLUSIONES  
 
 
 

De acuerdo con el trabajo, mediante el cual se realizó un diagnóstico y un manual de 
procesos y procedimientos para el área de mantenimiento de Olímpica S.A gracias a 
la experiencia propia ejerciendo en el cargo de practicante y a la información 
proporcionada por los miembros del equipo, se llega a las siguientes conclusiones:  
 
 

● Olímpica S.A es uno de los principales exponentes nacionales en cuanto a 
almacenes de cadena se refiere, y además de comercializar productos de 
terceros, es fabricante de diversos productos de la canasta familiar e incluso 
comercializa electrodomésticos con su marca propia. Esto evidencia el 
crecimiento y la evolución que la organización ha tenido en los últimos años y 
la manera en la que se ha adaptado al entorno y las necesidades actuales de 
los consumidores.  

 
 

● A pesar de que el área de mantenimiento no se encuentre relacionada a simple 
vista con el Core del negocio de comercialización de productos de la canasta 
familiar, electrodomésticos, medicamentos, etc., juega un papel fundamental 
para que se conserve la calidad en la entrega del producto. El mantenimiento, 
reparación y adecuación de neveras, cavas de congelación, instalaciones 
eléctricas, góndolas, entre otros elementos que forman parte de la 
infraestructura de la organización, permite que los productos lleguen en 
adecuadas condiciones al cliente.  
 

 
● Se logró con este trabajo realizar un diagnóstico del área de mantenimiento, 

concentrando el estudio en las actividades relacionadas con la facturación. Se 
evidencio que, a pesar de ser una empresa de gran magnitud e importancia en 
el contexto colombiano, existen vacíos referentes a la documentación 
adecuada de procesos y procedimientos, causando que se realicen actividades 
innecesarias o incongruentes, o simplemente actividades que en la que no 
centra la atención y posiblemente se estén realizando de una manera 
inadecuada. Además, se evidenció que con la situación actual de Covid-19 y 
teniendo en cuenta que el equipo de trabajo del área se encuentra con 
alternancia laboral, se ha implementado pocas herramientas tecnológicas a los 
procesos, causando principalmente problemas de comunicación en el 
desarrollo de actividades.  

 
 

● Se desarrolló un manual de procesos y procedimientos de facturación del área 
de mantenimiento, teniendo en cuenta la información proporcionada por el 
equipo de trabajo y la experiencia del autor como practicante del área en el 
periodo enero-julio del presente año. De esta manera, se trazó una hoja de ruta 
para que el equipo de trabajo realice sus actividades. Este manual representa 
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una especial ayuda a los practicantes que ingresan constantemente al área 
debido a que les permitirá evidenciar las actividades que deben desarrollar, su 
relación con el resto del equipo de trabajo y el entendimiento del proceso del 
que hacen parte, y de esta manera, poder aportar sus conocimientos para la 
optimización de los procesos de los que son partícipes.  
 
 
En cuanto a este último escenario, es uno de los elementos más relevantes y 
uno de las finalidades de este trabajo, la documentación de los procesos y 
procedimientos va a permitir que los practicantes entiendan de una manera 
más rápida y precisa el conjunto de actividades y procesos que se desarrollan 
en el área, facilitando que desde sus conocimientos recientemente adquiridos 
en las instituciones en las que hacen parte, busquen maneras de mejorar la 
manera en la que se desarrollan cada una de las actividades, especialmente 
con el uso de tecnologías de la información.  
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7.ANEXOS 

 
 
Anexo a. Acuses de recibido  
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Anexo b. Órdenes de compra y de servicio  
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Anexo c. Relación de pre facturas  
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Anexo d. Listado categorías área mantenimiento 
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