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RESUMEN 

En la sede de Arequipa de la empresa Corplav S.A.C., donde se ofrecen servicios de análisis de 

laboratorio en el control de calidad de muestras ambientales, se vio la necesidad de realizar una 

propuesta de mejora de la gestión del proceso de compras y de esta forma optimizar sus 

indicadores de gestión que reflejan deficiencias. 

Para ello, se realizó una recopilación de la información primaria y secundaria por medio de 

instrumentos como: cuestionarios, entrevistas, focus group, data histórica, reportes, etc. Con el 

cual se logró realizar un análisis cuantitativo y cualitativo situacional tanto del proceso de 

compras como de sus indicadores, obteniéndose que el 68% de las solicitudes de compras (SO) 

presentan demoras en el tiempo de entrega, que el 22% de las solicitudes de compras y el 60% 

de las ordenes de compras (OC), presenten demoras en sus aprobaciones y la existencia de un 

bajo nivel de satisfacción de un 6% viéndose reflejado en un sobre costo anual equivalente a S/ 

148,063.63.  

Por lo que, luego de un diagnóstico mediante el uso de herramientas de ingeniería y de la 

metodología Lean, se encontrará que los principales problemas causales de la mala gestión del 

proceso de compras sean por la ausencia de indicadores, la falta de seguimiento de las compras, 

la falta de planificación de compras, una deficiencia del sistema FBC, una falta de 

estandarización de los proveedores y una falta de capacitación sobre el proceso de compras. 

Los que generarían la existencia de actividades que no añadían valor, demoras y sobre-procesos 

viéndose reflejados en un tiempo de ciclo de 11 días, el cual representa a un retraso de 04 días. 

Por lo que se plantean 05 propuestas en base a la metodología Lean como: estandarización, 

tarjetas de control visual, KPIs, gestión visual y plan de capacitaciones; con una inversión de 

S/56,815.8 y por un periodo de 12 meses, con los cuales se buscan solucionar los problemas y 

mejorar la gestión del proceso de compras y con ello la optimización de sus indicadores, 

teniéndose una mejora del 39% en el tiempo de entrega de los pedidos, un 17% y 45% en la 

aprobación de las solicitudes y órdenes de compras respectivamente, un 75% el nivel de 

satisfacción del usuario, un 5% en la conformidad de las entregas y una rentabilidad de 

S/35,168.65, el cual es generado por una reducción del 71% de los sobre costos por la falta de 

material en los procesos operativos de la empresa.  Por lo que se llega a concluir que el proyecto 

es rentable y que al final del periodo de 12 meses de la propuesta se generará un beneficio hasta 

0.62 veces mayor de la inversión. 

 

Palabras Claves: Gestión de Procesos, Gestión de Compras, Laboratorio, Metodología Lean, 

indicadores de Gestión 
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ABSTRACT 

At the Arequipa headquarters of the company Corplav SAC, where laboratory analysis services 

are offered in the quality control of environmental samples, there was a need to make a proposal 

to improve the management of the purchasing process and thus optimize its management 

indicators that reflect deficiencies. 

For this, a compilation of primary and secondary information was carried out through 

instruments such as: questionnaires, interviews, focus groups, historical data, reports, etc. With 

which it was possible to carry out a quantitative and qualitative situational analysis of both the 

purchasing process and its indicators, obtaining that 68% of purchase requests (SO) present 

delays in delivery time, that 22% of requests of purchases and 60% of the purchase orders (PO), 

present delays in their approvals and the existence of a low level of satisfaction of 6% being 

reflected in an annual cost surplus equivalent to S/ 148,063.63. 

Therefore, after a diagnosis through the use of engineering tools and Lean methodology, it will 

be found that the main causal problems of poor management of the purchasing process are due 

to the absence of indicators, the lack of monitoring of purchases, the lack of purchasing 

planning, a deficiency in the FBC system, a lack of standardization of suppliers and a lack of 

training on the purchasing process. Those that would generate the existence of activities that 

did not add value, delays and over-processes being reflected in a cycle time of 11 days, which 

represents a delay of 04 days. 

Therefore, 05 proposals are made based on the Lean methodology such as: standardization, 

control cards, KPIs, visual management and training plan; with an investment of S / 56,815.8 

and for a period of 12 months, with which they seek to solve problems and improve the 

management of the purchasing process and with it the optimization of its indicators, having an 

improvement of 39% in the time of delivery of orders, 17% and 45% in the approval of requests 

and purchase orders respectively, a 75% level of user satisfaction, 5% in compliance with 

deliveries and a profitability of S/35,168.65, which is generated by a 71% reduction in cost 

overruns due to the lack of material in the company's operating processes. Therefore, it is 

concluded that the project is profitable and that at the end of the 12-month period of the 

proposal, a profit will be generated up to 0.62 times greater than the investment. 

 

Keywords: Process Management, Purchasing Management, Laboratory, Lean Methodology, 

Management indicators  
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de compras en la actualidad se ha convertido en un elemento estratégico de las 

empresas en un entorno competitivo y cambiante, debido a que los materiales adquiridos tienen 

un mayor impacto sobre el valor del producto final. Es por ello que, la mejora en el desempeño 

de este proceso produce una mayor rentabilidad y sobre todo una ventaja competitiva.  

En el presente estudio se encontró que en el área de compras de la empresa Corplav S.A.C., 

presentan deficiencias en su proceso, dado que no se están entregando los pedidos en el plazo 

requerido y lo cual generan pérdidas económicas para la empresa por la falta de material 

necesaria para su operatividad. Por lo que se vio necesario plantear una propuesta con la cual 

se permita mejorar la gestión del proceso de compras y de esta forma optimizar sus indicadores, 

de tal forma de generar rentabilidad para la empresa. 

Para llevar a cabo el estudio, el trabajo se ha estructurado en 06 capítulos: 

En el Capítulo I “Planteamiento del Problema”, Se realiza el enfoque metodológico utilizado 

en el presente estudio de investigación. Aquí se definen los objetivos, el problema, alcance, la 

justificación de la propuesta, la hipótesis, las variables y las técnicas utilizadas. 

En el Capítulo II “Marco de Referencia Teórico”, Se identifica y expone los antecedentes, las 

teorías y conceptos usados en el presente estudio de investigación. Aquí se recopila los 

antecedentes más relevantes del tema en estudio (teorías, experimentos, datos, estadísticas, 

etc.), de tal forma que exista un sustento teórico. 

En el Capítulo III “Análisis de la Situación Actual”, se describe a la empresa para luego 

identificar y enfocar los temas críticos que enfrenta su actual gestión del proceso de compras, 

de esta forma se establece una información desde la cual se pueden desarrollar objetivos y 

planes de acción realistas que permitan la realización de la propuesta. 

En el Capítulo IV “Identificación del Problema y Causales”, se identifican las causas raíces que 

provocan los problemas en la gestión del proceso de compras y sus indicadores. 

En el Capítulo V “Propuesta de Mejora”, se plantean y desarrollan las propuestas para la mejora 

de la gestión del proceso de compras y optimizar sus indicadores de gestión. 

En el Capítulo VI “Análisis de la Propuesta”, se analiza cada una de las propuestas planteadas, 

en el cual se verán sus costos en los que incurren y el beneficio generado por los mismos, para 

luego mediante un análisis de costo-beneficio, se establezca o no, la viabilidad de las propuestas 

planteadas. 
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1 CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se realiza el enfoque metodológico utilizado en el presente estudio de 

investigación y se definen los objetivos, el problema, alcance, la justificación de la propuesta, 

la hipótesis, las variables y el aspecto metodológico utilizado.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En un laboratorio de servicios de análisis y control de la calidad de muestras 

ambientales y alimentos, que tiene como principales clientes a empresas del sector 

minero en el sur del país y donde su nivel de actividad se rige bajo el cumplimiento de 

tiempos de sus servicios (Holding Time), para así poder generar informes con 

resultados acreditados, se vio que en el área de compras no se está cumpliendo con los 

plazos de entrega de los diferentes materiales y/o suministros requeridos por el cliente 

interno y que son necesarios para la operatividad de la organización. 

En el laboratorio existen diferentes áreas, que en referencia al área de compras se les 

denomina como clientes internos o usuarios y que demandan necesidades tanto de 

bienes como servicios para su operatividad diaria, en el cual se tiene un problema con 

los tiempos de entrega de los materiales sin stock y a la vez el retraso de abastecimiento 

de los suministros con mínimo stock en almacén provocado por una mala gestión del 

proceso de compras. 

En consecuencia, existe la necesidad de resolver el problema planteando mediante una 

mejora en la gestión del proceso de compras ya que de mantenerse se tendrán impactos 

muy negativos en los procesos del laboratorio, una disminución de la calidad de su 

servicio, una insatisfacción de los clientes y llevándose así a generar una pérdida de la 

competitividad en el mercado como la pérdida de clientes. Así mismo, el laboratorio 

al emitir informes de calidad de carácter legal en nuestro país, conllevaría a que estos 

resultados no sean confiables o acreditados en base a la normativa y estándares de 

calidad a los que se rige. 

Por lo expuesto anteriormente, se mira la necesidad de realizar el presente estudio de 

investigación, que permita realizar una propuesta de mejora en la gestión del proceso 

de compras y con ello una optimización de sus indicadores. 
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1.1.1 Formulación del problema  

¿La propuesta de mejora de la gestión del proceso de compras optimizará los 

indicadores del área de compras del laboratorio de análisis de calidad en su 

sede Arequipa 2020? 

 

1.1.2 Sistematización del problema  

 ¿Cuál será el diagnóstico situacional actual del proceso de compras y sus 

indicadores de gestión? 

 ¿Qué causas del problema se identificarán que generen la deficiente 

gestión del proceso de compras? 

 ¿Cuál será la propuesta de mejora de la gestión del proceso de compras 

que permitirá optimizar los indicadores identificados? 

 ¿Cuál será el análisis costo beneficio de la propuesta? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar una propuesta de mejora de la gestión del proceso de compras en un 

laboratorio de análisis de calidad que permita optimizar los indicadores del 

área de compras en su sede Arequipa 2020. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Elaborar un diagnóstico situacional de la gestión del proceso de compras 

e identificar sus indicadores actuales.  

b) Identificar los problemas y causales de la mala gestión del proceso de 

compras  

c) Realizar la propuesta de mejora de la gestión del proceso de compras que 

permita la optimización de los indicadores. 

d) Elaborar el análisis costo beneficio de la propuesta. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

1.3.1 Justificación Teórica  

Esta investigación cuenta con una justificación teórica porque se dará utilidad 

al aporte teórico más importantes que hacen referencia a las variables en 

estudio y además se realizará la revisión teórica de distintos autores en la 
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gestión del proceso de compras la cual permitirá optimizar los indicadores de 

compras del estudio por medio de la metodología Lean. 

 

1.3.2 Justificación Metodológica  

Esta investigación cuenta con una justificación metodológica ya que existirá 

la necesidad de realizar en el presente estudio la aplicación de cuestionarios 

y el uso diversas herramientas de diagnóstico y análisis de ingenierías como 

las de la filosofía Lean teniéndose entre ellas el mapa de la cadena de valor 

(VSM) y ocho desperdicios. Con el fin de proponer un mayor 

aprovechamiento de los recursos del laboratorio y la optimización de los 

indicadores. 

 

1.3.3 Justificación Práctica  

 

1.3.3.1 Política, Económica y/o Social.  

Esta investigación cuenta con una justificación práctica, debido a 

que la propuesta permitirá ofrecer beneficios económicos al 

laboratorio, como también capacitar al personal involucrado en el 

proceso de compras, repercutiendo en la mejora de los procesos de 

operativos. Por otro lado, la gestión de aprovisionamiento para los 

usuarios internos será más eficiente y las relaciones con los 

proveedores del laboratorio pasará a ser estratégico. Este estudio 

servirá como guía y soporte para las empresas del mismo rubro en la 

mejora de su proceso de compra. 

 

1.3.3.2 Profesional, Académica y/o Personal.  

Esta investigación presenta una justificación profesional, debido a 

que la realización del estudio a proponer me permitirá aplicar los 

conocimientos que me fueron adquiridos en mis 05 años de estudio 

en la carrera profesional de ingeniería industrial para poder dar un 

aporte al laboratorio, buscar un reconocimiento y lograr la meta de 

la titulación profesional. 
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1.4 DELIMITACIONES 

1.4.1 Temático.  

El alcance del tema de investigación es proponer una mejora de la gestión del 

proceso de compras para optimizar los indicadores y así cumplir con el 

abastecimiento eficiente de bienes de las diferentes áreas de la empresa 

(laboratorio, mantenimiento, EHS, calidad, comercial, recursos humanos, 

área de materiales, área de informes y almacén), en un laboratorio de análisis 

de calidad en su sede Arequipa. 

 

1.4.2 Espacial.  

Se realizará el presente estudio dentro del área de compras en un laboratorio 

dedicado al servicio análisis de calidad de muestras, en su sede Arequipa. 

 

1.4.3 Temporal. 

La temporalidad es data del año 2019-2020 debido, puesto que, por la 

coyuntura actual provocada por la pandemia, la empresa viene trabajando a 

su 60% de la producción habitual como se indica en la Tabla 1.  

 

Tabla 1 Nivel de actividad 2019-2020 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 

Se observa en la Tabla 1 la línea de tiempo de ambos años en comparación la 

diferencia existente del nivel de actividad de la empresa. Sin embargo, el 

objeto del estudio será proponer una mejora de la gestión del proceso de 

compras en un plano real, por lo que la data histórica a considerar será del 

año 2019. 

AÑO Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

2019 901 260 1045 985 1096 1300 1088 955 896 1200 1198 1050 

2020 998 855 675 50 99 200 250 300 496 602 851 899 
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Figura 1 Nivel de actividad 2019 y 2020 

 
Elaboración Propia 

Fuente: La Empresa 

En la figura 1 se grafica la cantidad de muestras ingresadas en el laboratorio 

mensualmente. 

 

1.5 LIMITACIONES 

 Falta de información contable y financiera por temas de confidencialidad de la 

empresa 

 La coyuntura covid-19 que limito el número de visitas para la empresa 

 

1.6 HIPÓTESIS  

Dado que, se presentan deficiencias en la gestión del proceso de compras, es factible 

que mediante la aplicación de la metodología Lean se optimicen los indicadores 

involucrados en proceso de compras y así generar un beneficio económico en la 

empresa. 

 

1.7 VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1 Variable Independiente 

Mejora de la gestión del proceso de compras. 

 

1.7.2 Variable Dependiente 

Optimización de los indicadores. 

 

1.7.3 Operacionalización de las Variables 

Es importante la correcta selección de los indicadores de cada variable, la cual 

se logra mediante su operacionalización, tal como se muestra a continuación. 
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Tabla 2 Operacionalización de las variables  

Variable Indicadores Sub indicador Formula 

INDEPENDIENTE 

Mejora de la gestión 

proceso de compras 

 

 % Planificación 
Nivel de planificación en el área de 

compras 

 

Proceso de 

Compras 

% Calidad de SO 

generados 

Nºsolicitudes generados sin problemas

Nº total de SO generados
 

%Nivel de 

negociación con 

los proveedores 

 Nº de proveedores 
con contrato

Nº total de proveedores
 

Recursos 

humanos 

Capacitación 
 𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Comunicación 

interna 

Nivel de comunicación percibida por el 

cliente interno 

DEPENDIENTE 

Optimización de 

indicadores 

 

Tiempo 

% Calidad de 

aprobación de las 

SO 

Nº de SO aprobados sin retraso

Nº total de SO enviados para aprobar
 

% Calidad de 

aprobación de las 

OC 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑂𝐶 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 sin 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟
 

%Cumplimiento 

plazos de entrega 

𝑁º 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Calidad 

%Entregas 

conformes 

 𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑔𝑎𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠
 

satisfacción del 

usuario 
Nivel de satisfacción del usuario 

Costo 
Sobre-costos del 

área de compras 

Sobre-costo generados por el Área de 

compras 

Elaboración Propia 

En la Tabla 2 se tiene la operacionalización de las variables del presente 

estudio considerando sus indicadores y donde estos últimos, permitirán medir 

cada variable para posteriormente lograr el objetivo planteado en el estudio. 
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1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.8.1 Tipo y Nivel de la Investigación. 

La investigación es de tipo no experimental, dado que el presente estudio al 

ser una propuesta, no está siendo aplicada y las variables no se modifican. 

La investigación es de nivel correlacional porque Según el autor Hernández 

Sampieri (2006) el estudio correlacional: “tiene como propósito conocer la 

relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular (…) miden el grado de asociación entre esas dos o más 

variables (cuantifican relaciones).” permitiéndose predecir y cuantificar las 

relaciones entre las variables (“mejora de la gestión del proceso de compras” 

y “la optimización de sus indicadores de gestión”).  

 

1.8.2 Diseño de la Investigación. 

Este estudio tiene los siguientes diseños. 

 Tiene un enfoque cuantitativo porque se aplicaron instrumentos cuyos 

resultados se expresan en cantidades y porcentajes. 

 Es retrospectivo porque se recoge una data histórica del año 2019. 

 Es transversal porque las variables solo se medirán una sola vez en el 

tiempo. 

 

1.8.3 Levantamiento de Información 

1.8.3.1 Técnicas 

Para el desarrollo de este estudio de investigación es necesario 

recopilar la mayor cantidad de datos posibles y con ello obtener la 

información necesaria para la investigación del problema objeto de 

estudio, se utilizarán instrumentos como. 

 Fuente primaria: los cuestionarios. observación en campo, 

encuestas, entrevistas. 

 Fuentes secundarias: inspección de registros en el sistema de 

compras, reportes, manuales de procedimiento. 

Estas técnicas complementarán el trabajo para asegurar una 

investigación completa. Entonces, para tener una visión más amplia 
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del funcionamiento de los instrumentos para la recolección de datos, 

estos serán explicados brevemente. 

 

1.8.4 Instrumentos 

1.8.4.1 Ficha de Entrevista 

La entrevista se realizará a las personas directamente relacionadas 

en el proceso, como los usuarios internos y en la misma área gestión 

de compras.  

Este método se utilizará para obtener un diagnóstico del panorama 

actual en general del proceso de compras, ya que los protagonistas 

del trabajo conocen el proceso en su totalidad, así como también las 

mejoras que podrían implementarse y las debilidades que se tienen. 

 

1.8.4.2 Cuestionario 

Este instrumento debe diseñarse con sumo cuidado para obtener una 

información útil. 

 

 Cuestionario Cerrado 

Se diseñará un cuestionario con el fin de saber cuáles son los 

puntos a mejorar en el área de compras. 

Otro objetivo de este cuestionario es determinar si es que 

actualmente se requiere la implementación de un nuevo 

procedimiento o alguna otra mejora, desde el punto de vista 

operativo y de compras, dependiendo de la visión que tienen las 

personas entrevistadas en relación con el proceso actual.  

 

1.8.4.3 Observación 

Se realizarán observaciones para recopilar datos primarios del 

proceso de compras, como las funciones, actividades, tareas y la 

toma de tiempos. Para así ver los defectos que puedan estar 

ocasionando el problema objeto de estudio. 
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1.8.4.4 Fuentes y reportes de la Empresa 

Se realizará un análisis de la información con la que se cuenta 

actualmente, en este caso tenemos 

 Data del sistema FBC (programa de cadena de suministros de 

la empresa). 

 Reportes del nivel de consumo mensual y anual. 

 Reportes de las áreas operativas de la empresa 

 Procedimiento de compras y abastecimiento 

 Registro de las categorías de los materiales 

 Lista de proveedores. 

 Registro de Salarios 

 

1.8.4.5 Población 

Tomaremos como informantes el mayor número posible de las 

personas involucradas en el proceso de compras en la Sede 

Arequipa, entre ellos tendremos:  

 Analista de compras. (1) 

 Responsable del almacén. (1) 

 Jefe logístico. (1) 

 Usuarios internos de las distintas áreas, (18) 

De tal forma de obtener una visión externa del trabajo que se realiza, 

para ello se entrevistará al grupo de personas mencionada para que 

realicen la encuesta que se mencionó anteriormente y así tener el 

primer diagnóstico general de la gestión del proceso de compras.  

 

1.8.4.6 Estrategia 

Se formularán estrategias con la finalidad de estructurar el 

mecanismo de la investigación 

 

a) Contacto con la zona de estudio 

Preparar los instrumentos para la toma de datos mencionados 

anteriormente (cuestionarios, entrevistas, observación y 

registros). 
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Coordinar con el personal de compras y encargados de las 

diferentes áreas en Arequipa, para poder acompañarlos en su 

labor diaria y lograr la recolección de datos. 

 

b) Toma de datos 

La recolección deberá ser integral tratando de profundizar el 

problema a investigar y e realizará la recopilación de datos 

cumpliendo el rol de fechas establecido por los responsables de 

la empresa y el investigador. 

El dato de fuentes secundarias se deberá identificar por fecha y 

ver sus cambios en el tiempo, donde se tendrá como base los 

datos de la investigación del año 2019 

 

c) Análisis y procesamiento de Datos 

El procesamiento de datos se realizará mediante el uso de las 

herramientas como el MS Office Excel mediante el uso de tablas 

dinámicas, ratios y gráficas, donde se tratará toda la información 

obtenida con el objetivo de tener evidencia necesaria para poder 

diseñar la propuesta de mejora. 

 

d) Criterios para el manejo de resultados 

Para tratar la información que se presentará en forma de 

gráficos, tablas, cuadros y/o resúmenes, se realizará un análisis 

para poder obtener apreciaciones objetivas acerca del problema. 

Estas apreciaciones se usarán como premisas para contrastar 

nuestra hipótesis general y así obtener una base para poder 

formular nuestra conclusión general, para lo cual las 

conclusiones fundamentarán a las recomendaciones y de esta 

forma la información de los resultados obtenidos serán 

esenciales para su posterior análisis, es por eso que estos tendrán 

que ser tomados con cuidado y llevados a análisis utilizando 

métodos que permitan entender la situación actual y en 

consecuencia poder generar un planeamiento estratégico que 

cumplan con los objetivos propios del área de compras. 
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2 CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Título de la tesis: Análisis del proceso de compras para diseñar una propuesta de 

indicadores de gestión que permita mejorar los procesos del área de compras. 

 Año de la publicación: 2018 

 Nombre de la universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 Nombre del autor: Cindy Elizabeth Espinoza Ugarte 

Resumen. – Esta investigación tuvo como objetivo general, evaluar el estado actual de 

los procesos de compras en una empresa de fabricación de empaques, con la finalidad 

de proponer indicadores de gestión que vayan alineados al giro del negocio, que 

generen información relevante que contribuya a la mejora continua del proceso. Aquí 

se revisó la información relacionada con el problema presentado en la empresa en 

estudio, mediante investigación exploratoria y descriptiva. La aplicación de 

metodologías dio inicio con el análisis del actual proceso, a través de encuestas a 

colaboradores de la empresa y sus proveedores. Viéndose la falta de indicadores para 

medir y controlar las adquisiciones, esto derivó en investigaciones de teoría y 

metodologías de indicadores con el fin de plantear la propuesta, que consiste en el 

diseño de indicadores de gestión que midan la eficiencia, eficacia y rentabilidad del 

proceso de compras. Elaborada la propuesta se dotará a la empresa de indicadores que 

generarán información relevante para que sus ejecutivos tomen decisiones 

fundamentadas y datos reales que señalan con precisión en que partes del proceso se 

debe aplicar mejora para volverlos más eficientes y confiables.  

 Título de la tesis: Aplicación de Herramientas de Lean Services para optimizar 

el proceso de compras en TIS PERÚ, Año 2018-2019 

 Año de la publicación: 2019 

 Nombre de la universidad: San Ignacio de Loyola 

 Nombre del autor: Joel Jonatan Chumacero San Tivañez 

 

Resumen. -Telefónica Ingeniería de Seguridad, es una empresa peruana del grupo 

Telefónica, dando servicios de seguridad electrónica y protección contra incendios 

para empresas privadas y públicas. Al ser una empresa con prestigio y líder a nivel 
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nacional, busca tener una atención óptima, implementando procesos ágiles en el área 

de compras que permita que la información fluya desde la demanda del cliente hasta 

la atención del requerimiento. Este trabajo de investigación se enfocó en sus procesos 

actuales, ya que estos originan que las atenciones para la compra de suministros y 

servicios tengan retrasos. El objetivo principal de investigación se fundamentó en 

proponer un modelo de optimización del proceso de compras basado en las 

herramientas de Lean para mejorar la cadena de suministro para el año 2018, el cual 

permitirá asegurar la calidad, nivel de atención y generar ahorros que repercutirán en 

los márgenes de utilidad de la empresa. Primero se recopiló la mayor cantidad de 

información del área de compras y a partir de esta información, se estandarizaron los 

procesos para agilizar las atenciones y requerimientos internos y estableciendo una 

cultura de mejora continua desde la filosofía de Lean. Por último, se realizó una 

evaluación del modelo de optimización aplicado. 

 Título de la tesis: Propuesta de mejora en la Gestión de compras de un grupo de 

empresas del rubro de distribución de energía eléctrica 

 Año de la publicación: 2018 

 Nombre de la universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 Nombre de los autores: Changanaquí del Águila, Jacqueline Elsa, Meza Silva, 

Cinthya Qori, Paucarcaja López, Erika Natividad, Paredes Pflucker, Fiorella 

Cecilia. 

Resumen. - La Corporación es un holding que representa a cuatro empresas estatales 

de distribución eléctrica del norte y centro del país. Su principal objetivo es 

incrementar el valor económico de las empresas a través de la gestión corporativa, para 

el incremento de la productividad y de la rentabilidad. Por lo cual se observó que 

mediante una adecuada gestión de compras ayudará a conseguir los objetivos 

estratégicos de la corporación, efectuar compras oportunas y aumentar su 

productividad. Es así que mediante el uso de herramientas metodología Lean 

Management buscan mejorar la gestión de compras con la eliminación de actividades 

que no aportan valor añadido con el fin de generar beneficios para el cliente final, 

mejorar la eficiencia en los procesos logísticos, reducir los costos, minimizar los 

quiebres o incrementos de stocks, optimizar los plazos de entrega, y mejorar la calidad 

del servicio beneficiándose el cliente interno y externo, así como la empresa. 
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 Título de la tesis: Propuesta de Mejora del Proceso de Compras de La Empresa 

Corporación Oxigas Del Sur Sac 2017 

 Año de la publicación: 2018-Piura 

 Nombre de la universidad: San Ignacio de Loyola 

 Nombre de los autores: Willian Corzo Portocarrero 

Resumen. -Elaborado en la Corporación Oxigas del Sur SAC; Siendo su objetivo 

proponer la aplicación de un sistema de mejora para el Proceso de Compras en la 

Corporación; para lo cual se realizó un diagnóstico de la gestión de compras a través 

de diversas herramientas de gestión. Mediante el diagrama SIPOC, diagrama de flujo 

y diagrama de actividades de proceso se determinó que en el actual proceso de compras 

existen actividades que no generan valor y otras que se desarrollan de manera 

inadecuada; generando tiempos de espera y traslados innecesarios de personal de un 

área a otra. Así mismo, Se plantearon cuatro alternativas de solución que pueden 

ayudarnos a eliminar las deficiencias encontradas en la gestión de compras, las cuales 

fueron evaluadas de acuerdo a las necesidades de la empresa para lo cual al final se 

propuso un rediseño de procesos se pudo identificar, reducir y/o eliminar tiempos de 

espera que no agregan valor a las actividades permitiendo dinamizar la gestión de 

compras y obtener una reducción de costos del 66.08% y una reducción en su tiempo 

de ejecución del 60.48%; generando un ahorro anual de S/ 57,170.44 
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2.2 MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

 SO: Empresa (2020), es el término usado en la empresa para referirse a la solicitud 

de compra por un cliente interno (La Empresa, 2020) 

 FBC: Empresa (2020) El programa llamado Flow Business Control usado en el 

sistema de la cadena de suministros por el cual se generan las solicitudes de compra, 

órdenes de compra y gestión de almacén.  

 Muda:  Según los Autores P. Womack & T. Jones (2012) “significa «despilfarro», 

específicamente toda aquella actividad humana que absorbe recursos, pero no crea 

valor” (pág. 7). En nuestro estudio se identificará diversas mudas como las demoras 

o procesos sin valor. 

 Nivel de actividad: Villajuana (2013) “Representa la cantidad de unidades de 

producción o unidades de venta que multiplicado por el precio constituye el ingreso 

de un negocio” ( pág. 31). Por lo tanto, nuestro estudio de investigación el nivel de 

actividad son las cantidades de muestras que ingresan al laboratorio para ser 

analizadas. 

 Holding Time: Empresa (2020) traducido es “tiempo de conservación”, siendo un 

término usada por la empresa para hacer referencia al periodo de tiempo donde la 

muestras a analizar es aceptable o acreditada. Caso contrario, se le considera como 

“muestra no acredita”  

 Acreditado: Empresa (2020) “término referido a un resultado confiable y relevante, 

de análisis del laboratorio, que cumple con el holding time y el proceso de análisis 

correcto. 

 OC: Empresa (2020)” Siglas que dan referencia y mencionan a la orden de compra 

que se genera para la atención, teniendo éste la finalidad de solicitar un pedido al 

proveedor seleccionado. 

 CSCMP: Council of Supply Chain of Management Professionals (2020) “Es el 

consejo de profesionales de la gestión de la cadena de suministro los cuales 

proporcionan información actualizada del Supply Chain”. 

 Indicador. Zambrano (2007). “Es una medición por el cual se puede comparar 

valores actuales con relación a otros valores preestablecido”  

 Muestra. Feola (2002) es la materia que se extrae en un espacio, lugar y tiempo 

específicos que representa las características del área. En nuestro estudio es la 
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materia que ingresa al proceso productivo de análisis de muestras de calidad en el 

laboratorio. 

 Muestreo. Feola (2002) Es la acción de recolectar una parte de materia y que 

represente la verdadera composición de la muestra.  

 

2.3 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

2.3.1 GESTIÓN DE PROCESOS 

Primero, se definirán los conceptos que actúan sobre la variable y luego se 

analizará cada termino para definir nuestra variable del estudio. 

 

2.3.1.1 Gestión de Procesos 

“La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la 

dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar, 

formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos 

de la organización para lograr la confianza del cliente” (Bravo 

Carrasco, 2011). Según las normativas ISO 9000-2005. 

Indica que un enfoque basado en procesos viene hacer un principio 

básico de gestión de la calidad, dado que los resultados se logran más 

eficientemente cuando los recursos y actividades se “gestionan como 

un proceso”.  

“Dado que al agruparse las actividades en procesos permite tener un 

enfoque en resultados conduciendo: 

 Definir las actividades del proceso de manera sistemática. 

 Identificar como los procesos se interrelacionan. 

 Definir las actividades del proceso. 

 Medir y Analizar el resultado de capacidad del proceso. 

 Enfocarse en los métodos, recursos y herramientas que 

permitan la mejora del proceso.” (Beltrán Sanz, 2009). 

Así, la gestión de procesos viene a ser una forma de tener una visión 

total o en general de una empresa con el objetivo de mejorar sus 

actividades de una manera eficiente, con el punto de vista del valor 
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que se ofrece al cliente, Siendo para el presente estudio un punto de 

partida de análisis, sin embargo, es necesario definir de una manera 

más clara el concepto de procesos. 

2.3.1.2  Proceso 

 “Proceso es un conjunto de actividades, interacciones y recursos 

con una finalidad (…): transformar las entradas en salidas que 

agreguen valor a los clientes.” (Bravo, 2011, pág. 11) 

“Donde se tienen los siguientes elementos: 

a) Inputs: es cualquier recurso tangible o intangible que ingresa 

en un proceso como la materia prima, producto, información, 

etc. 

b) Recursos de transformación: Son aquellos recursos que 

ayudan a la transformación de los inputs donde podemos 

encontrar los recursos humanos, infraestructura, tecnología. 

c) Flujo de transformación: La transformación puede ser física, 

de lugar, de configuración, de conocimientos y de difusión (en 

caso fuera una comunicación). 

d) Outputs: pudiendo ser Bien (tangible), donde su nivel de 

calidad se mide de forma objetiva y referida al producto, o 

servicios (intangible) intangibles, acción sobre el cliente” 

(Mallar, 2010) 

Por ello, el proceso es un conjunto de actividades que se 

interrelacionan de forma una sistemática y que tiene como objetivo 

final satisfacer una necesidad. En el presente estudio de 

investigación se tomará como referencia al autor Mallar; dado que 

el input será las solicitudes de compra que, mediante diferentes 

factores como el humano y tecnológico, procesan y transforman 

mediante una serie de actividades para cumplir con la entrega de 

los bienes y/o suministros (output) al cliente interno de la empresa 

en el tiempo, lugar y con la calidad requerida. 
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2.3.1.3 Tipos de Procesos 

En una organización se presentan diferentes procesos que cumplen 

roles diferentes e importantes y los cuales generalmente se 

identifican 3 tipos: estratégicos, operativos y de apoyo. 

 

“Los procesos estratégicos se ejecutan en las organizaciones para 

planificar, organizar controlar los recursos. Los procesos operativos 

constituyen las actividades primarias de la cadena de valor y afectan 

el objetivo central de la organización en relación con la satisfacción 

del cliente. Finalmente, los procesos de soporte o de apoyo son las 

actividades secundarias de la cadena de valor que tienen clientes 

internos o apoyan los procesos operativos” (C. Moreira, 2006). 

 

El proceso de compras se ubica dentro de los procesos de apoyo, por 

lo cual en el estudio  permite ubicar y dar un alcance de qué funcion 

tiene dentro de una organización.  

 

2.3.1.4 Proceso de Compras 

Cuando se habla de compras o aprovisionamiento más allá de ser una 

actividad administrativa o un proceso de apoyo, se debe tener en 

cuenta diferentes aspectos relevantes como el “tiempo”, “la calidad” 

y “el coste” de los productos adquiridos, lo cual se conseguirá con la 

selección de un proveedor con el cual exista alguna negociación de 

por medio, con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente 

interno o usuario. 

Según el autor Escudero (2011) Existe 8 etapas las cuales se 

muestran en la figura 2. 
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Figura 2 Proceso de compras 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado del libro del autor Escudero Serrano (2011) 

“Sin embargo, existen definiciones que nos indican que en caso las 

compras sean repetitivas o los productos ya fueron adquiridos con 

anterioridad, solo presentarían las etapas de: necesidad de comprar, 

análisis de la información, selección de proveedor y por último el 

pedido.”(Guardado, 2006) 

En el presente estudio de investigación se debe considerar que el 

laboratorio debe cumplir con la Normativa ISO 9001 la cual exige 

tener al menos 02 proveedores como mínimo en materiales directos 

en la producción. Por otro lado, es necesario conocer a profundidad 

el proceso de compras, por lo cual se debe identificar sus actividades 

a realizar. En el presente estudio de investigación analizará el 

proceso de compras actual, identificándose sus actividades, y así 

poder proponer la mejora. 

2.3.2 LA FUNCIÓN LOGÍSTICA EN UNA EMPRESA 

“La logística es la parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, 

implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente de bienes, 

servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto de 

consumo para satisfacer las necesidades de los clientes.” (Escrivà Monzó, 

2014).  
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Sin embargo, existe una confusión con las definiciones entre la gestión de la 

cadena de suministros y la gestión logística, para lo cual en el siguiente 

apartado se tocará el tema en mención. 

2.3.2.1 Gestión de la cadena de suministros y la relación con la gestión 

logística 

“La gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y 

gestión de todas las actividades involucradas en el abastecimiento y 

la adquisición, conversión y todas las actividades de gestión 

logística. (…) también incluye la coordinación y colaboración con 

los socios de canal, que pueden ser proveedores, intermediarios, 

proveedores de servicios externos y clientes. En esencia, la gestión 

de la cadena de suministro integra la gestión de la oferta y la 

demanda dentro y entre empresas.” (Logistics Managment, 2013). 

La definición que da la Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP), menciona claramente que la gestión de la 

logística es una parte de la gestión de la cadena de suministro. Es 

importante diferenciar estas dos definiciones que conllevaría a 

concluir en lo siguiente: 

a) La gestión de la cadena de suministro abarca en su totalidad la 

integración de toda actividad como información referente al 

flujo de materiales desde su pre-ingreso, ingreso, fabricación y 

operación y hasta la entrega hacia el cliente siendo la gestión de 

oferta y demanda dentro y fuera de una empresa. 

b) La gestión Logística a diferencia de la anterior definición, solo 

encarga del flujo de la información y materiales hasta el 

consumidor. 

2.3.2.2 Funciones de la logística 

“La logística desarrolla diferentes funciones dentro de una 

organización de las cuales en general se tienen las siguientes: 
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 Compras. 

 Almacenamiento. 

 Gestión de inventarios. 

 Planificación de la producción. 

 Transporte. 

 Servicio al cliente.” (Escrivà Monzó, 2014) 

En el estudio de investigación se enfocará en la función compras, 

que consiste básicamente en adquirir el suministro de bienes y/o 

servicios necesarios para el cumplimento de la demanda. 

2.3.3 GESTIÓN DE COMPRAS 

“La gestión de compras es una pieza fundamental para el desarrollo de 

una organización, que en resumen consiste en satisfacer las necesidades de 

la empresa con elementos exteriores a la misma, maximizar el valor del 

dinero invertido, pero este objetivo de corto plazo debe ser compatible con 

la contribución de compras en armonía con el resto de los departamentos 

para lograr los objetivos de la empresa tanto económicos como 

estratégicos.” (Martinez, 2007) 

La gestión de compras representa la fase de inicio del flujo de materiales, y 

es aquí donde la planificación, control y seguimiento de las adquisiciones 

juegan un rol importante por el gran impacto que genera sobre una 

organización. Es aquí donde responden las preguntas siguientes: ¿Que 

comprar?, ¿Qué cantidad comprar?, ¿Dónde comprar?, ¿Cuándo comprar?, 

¿Cómo comprar? y por último ¿A quién comprar?, este último se lleva a cabo 

mediante una relación con los proveedores siendo vital para la sostenibilidad 

del flujo de materiales. Es decir, que la gestión de compras tiene como 

objetivo que el flujo de materiales e información se realice de forma continua, 

sin retrasos y cumpliendo con las especificaciones solicitadas por el cliente 

interno. 

2.3.3.1 Definición de Aprovisionamiento 

“Es el proceso que nos permite predecir las necesidades, establecer 

el nivel de stock que se han de mantener para cubrir dichas 



21 

 

necesidades, planificar las compras de pedidos y asegurar la 

mínima inversión puesta en existencias.” (López, 2014) 

Entonces, aprovisionamiento es el conjunto de operaciones que se 

realiza para abastecer los materiales necesarios para la empresa y 

está relacionado con la gestión de las compras, la demanda y el stock 

de materiales necesarios para la producción de tal forma de controlar 

los inventarios de almacenaje y los costes que estos llegan a generar. 

2.3.3.2 Definición de Compras. 

“Es el conjunto de las actividades que tienen como finalidad 

buscar las fuentes de suministro y la adquisición de las mercancías 

necesarias para la actividad empresarial con el fin de satisfacer la 

necesidad de la demanda.” (Martinez, 2014) 

Es el conjunto de las actividades que tienen como finalidad la 

adquisición de materiales o productos, en tiempo oportuno, en 

cantidad y calidad deseadas.  

2.3.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

“Un indicador de gestión es una herramienta que permite expresar de una 

forma cuantitativa cualquier desempeño y comportamiento de un proceso. Es 

importante saber que “lo que no se puede medir, no puede ser evaluado y 

mejorado”.” (Deming, 1989). Es decir, si no exiten datos para medir un 

proceso, no se podrá mejorar y para lo cual, Según el autor Rincón (2012): 

los procesos pueden ser medidos de tres formas por su eficiencia, eficacia y 

adaptibilidad. 

“La empresa Toyota, desarrolló los indicadores relevantes los cuales agregan 

valor al cliente, gracias a la creacion de una nueva filosfia llamada Lean 

Manufacturing, el cual genera un enfoque revolucionario de cero 

desperdicio(mudas) y que con el tiempo se perfeccionó en lo que ahora se 

llama lean six sigma que unió la gestión con la estadistica numérica enfocada 

en procesos, y en consecuencia la creación de una cultura de medición de 

desempeño permitiendo en las organizaciones generar una rentabilidad 

significativa.” (Felizzola Jiménez & Luna Amaya, 2014) 
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El concepto de indicadores surgio en Estados Unidos mediante la filosfia de 

la gestión de la calidad pero fue aplicada en Japón, sin embargo su 

comportamiento se limitaba a el uso de solo el control de los procesos de 

producción mas no de su gestión para la toma de decisiones, es por ello que 

deben establecerse tanto indicadores para procesos productivos como para los 

administrativos con base en los objetivos estratégicos de la empresa, 

“Se debe saber que en las dos últimas décadas los indicadores estaban siendo 

implantados en la práctica en diferentes empresas de norte américa, 

implementándose indicadores que no son financieros y de esta manera pueda 

facilitar su comprensión. El objetivo fue previsionar el futuro de las 

organizaciones para conocer sus resultados financieros oportunamente, lo 

cual con el pasar del tiempo se observó una evolución de estos indicadores lo 

que los llevó a que tengan la misma dirección estratégica de la empresa para 

la toma de decisiones.” (S. Kaplan & P. Norton, 2002). 

Los indicadores de gestión se han convertido en un herramienta para la 

medición de los procesos lo que conlleva a tener un mayor control, una mejor 

información y con ello elaborar mejoras en los procesos mediante la correcta 

toma de deciciones. Lo que genera que en el presente estudio sea importante 

poder medir el proceso de compras, para lo cual debemos seleccionar 

adecuadamente los indicadores. 

2.3.4.1 Definición de Indicador 

“Todas las actividades se pueden medir con parámetros que, 

enfocados a la toma de decisiones, son señales para monitorizar la 

gestión, así se asegura que las actividades vayan en el sentido 

correcto, y se permite evaluar los resultados de una gestión frente a 

sus objetivos, metas y responsabilidades. Un indicador es la 

expresión cuantitativa (en algunas oportunidades cualitativas) del 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se deben tomar acciones correctivas o 

preventivas según sea el caso.” (Bermúdez García, 2010) 
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Un indicador es un mecanismo que muestra de una manera 

cuantitativa o cualitativa el grado en que las actividades de un 

proceso logran un objetivo; y a su vez permite dar un seguimiento 

de evaluación mediante comparaciones periódicas. 

2.3.4.2 Tipos de Indicadores 

Algo fundamental de tomar en cuenta es que los indicadores de 

gestión “son un medio y no un fin”. Así mismo, los indicares deben 

reflejar el comportamiento de los factores claves del éxito o factores 

críticos de la gestión; así debiéndose clasificar en indicadores de 

efectividad (la eficacia y eficiencia), tal como se muestra en la figura 

3. 

Figura 3 Mapa de factores claves de éxito 

 

Fuente: Libro “factores de gestión” (Beltrán Jaramillo, 2005) 

Contar con indicadores que abarquen los factores descritos 

garantizará una buena toma de decisiones que ayudan a la mejora de 

los procesos, sin embargo existen organizaciones que se centran en 

solo los resultados (eficacia), por lo que este enfoque erróneo deja 

de lado las dimensiones de la gestión integral. 

 

2.3.4.3 Indicadores de Gestión Logística 

Son indicadores relevantes para la empresa que permiten una 

medición tanto interna como externa, de tal forma de poder 
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compararse en relación a las mejores prácticas realizadas en su sector 

para reconocer la brecha logística que existe en su entorno 

competitivo. 

“Se tiene la siguiente clasificación de indicadores logísticos. 

 Indicadores financieros y operativos 

 Indicadores de tiempo 

 Indicadores de calidad 

 Porcentajes de averías. 

 Indicadores de productividad 

 Porcentajes de pedidos perfectos.” (Mora Garcia, 2012) 

Es muy importante reconocer los indicadores de la gestión logística 

ya que el estudio permitirá reconocer los indicadores del proceso de 

compras, que luego deben ser evaluados para poder optimizarlos 

 

2.3.4.4 Indicadores Financieros 

Son mediciones que se elaboran para el análisis de la realidad 

financiera de la empresa mediante la información obtenida de los 

resultados de la empresa, siendo necesarias para medir su 

rendimiento, la utilidad generada, la capacidad de endeudamiento y 

de generar liquidez, mediante la interpretación de los resultados y la 

información obtenida.  

Para el estudio se usarán los siguientes indicadores: 

 

a) Tasa del Retorno Sobre la Inversión (ROI) 

“La tasa de retorno de la inversión es un indicador financiero, 

el cual es usado en el área de la administración para analizar y 

evaluar el desempeño de las inversiones. 

 

Retorno sobre la inversión=
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

El valor resultante debe presentarse en porcentaje, del cual existen 

3 casos: 

 Si (ROI > 0), indica una ganancia obtenida de la inversión.  
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 Si (ROI < 0), indica pérdida  

 (ROI = 0), indica una inversión equilibrada.” (Martínez, 

2010) 

 

Es un índice que permite saber el desempeño de la empresa sobre 

la ganancia neta obtenida y la inversión realizada. Siendo un 

estimado del beneficio financiero (retorno) en relación con el 

dinero gastado (inversión). El cual, permitirá en el estudio evaluar 

y conocer la viabilidad de la propuesta mediante la identificación 

del ahorro obtenido y la inversión necesaria para su ejecución. 

 

2.3.4.5 Beneficios del uso de indicadores de gestión 

Quizás las ventajas fundamentales derivadas del uso de indicadores 

de gestión se resumen en la reducción drástica de la incertidumbre y 

de la subjetividad, con el consecuente incremente de la efectividad 

de la organización y el bienestar de todos los trabajadores.  

 

“tienen los siguientes beneficios 

A. Satisfacción del cliente La satisfacción del cliente será una 

prioridad llevando a una mejor comunicación con su 

personal y unir las estrategias con los indicadores de 

gestión. 

B. Monitoreo del proceso la mejora continua sólo se logra 

con un seguimiento exhaustivo y periódico del proceso. 

C. Benchmarking La empresa podrá compararse con su 

entorno competitivo y poder evaluar los procesos, 

productos y actividades. Esta práctica se logra con la 

implantación de indicadores comparativos o referencia. 

D. Conducción del cambio al ser implementado en una 

organización, éste genera nuevas prácticas donde los 

colaboradores al conocer su aporte en las metas estratégicas 

de la organización les permite conocer sus resultados y ver 

si lo que se está realizando está bien.” (Rincón, 2012) 
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2.3.4.6 Establecimiento de indicadores 

Primero, es importante que el indicador de cada proceso esté 

alineado con los objetivos de sus unidades de negocios, para alcanzar 

los objetivos estratégicos propuestos.  

 

“Para establecer un buen indicador de control en un proceso se 

puede realizar una simple técnica de responder 4 preguntas básicas 

como: 

1. ¿Es fácil medir? 

2. ¿Se mide rápidamente? 

3. ¿Proporciona información relevante? 

4. ¿Se grafica fácilmente?” (Rincón, 2012) 

“Una vez establecidos los indicadores, se determina exactamente 

la fuente que proveerá la información pertinente para su cálculo, Esta 

fuente deberá ser lo más específica posible de tal manera que 

cualquier persona que requiera hacer este seguimiento al indicador, 

este en posibilidad de los datos de manera accesible, ágil y con data 

confiable.  

Los indicadores seleccionados tendrán un estado inicial y un estado 

final (umbral), que viene hacer el valor del indicador que se desea 

alcanzar o mantener, que a su vez estará limitado para designar el 

espacio comprendido entre el valor mínimo y el valor máximo 

(rango de gestión) que el indicador podrá tomar, y donde el número 

de mediaciones que debe recogerse con una frecuencia debe ser 

razonable y representativo.” (Beltrán, 2005) 

 

En el presente estudio se tendrá fuentes de información como 

reportes del sistema FBC, reportes de gestión, etc. El estado inicial 

de los indicadores del estudio de investigación, se determinará en el 

diagnóstico actual del proceso de compras que mediante la propuesta 

se tendrá como objetivo tener un umbral o valor del indicador 

deseado que será delimitado en un rango de gestión designado. 
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2.3.5 METODOLOGÍA LEAN 

2.3.5.1 Introducción a la metodología lean 

“El nacimiento de la producción lean, tuvo su origen en Japón, 

dentro de la empresa constructora de automóviles Toyota, por el 

ingeniero Taiichi Ohno, en 1940. Se fundó el sistema de producción 

de Toyota, más conocido como Toyota Production System (TPS) en 

el deseo de producir en un proceso de flujo continuo, en el que no 

dependiera de largos ciclos de producción para ser eficiente.“ 

(MELTON, 2005)  

Su principal preocupación era principalmente reducir el costo de 

producción mediante la eliminación de residuos, desperdicio y las 

acciones que no agregan valor, así como establecer un vínculo entre 

todos los pasos que aportaron valor. 

 

2.3.5.2 Muda-Desperdicios 

“En un proceso determinado cualquier actividad en la que no 

agregue valor al cliente se considera desperdicio. Sin embargo, en 

ocasiones hay desperdicios que no se pueden eliminar, ya que es 

necesario completar una determinada tarea en el proceso. Aunque 

existen muchos tipos de residuos, es posible recolectar los 

principales siete tipos de residuos en las empresas:  

A. Sobreproducción - cuando existe un exceso de producción. 

B. Espera: cuando existen tiempos de espera en las actividades del 

proceso. 

C. Transporte: transporte de productos innecesarios y no agregan 

valor. 

D. Inventario – cuando se tienen sobre stocks. 

E. Trabajo extra - Es el tiempo extra por la existencia de defectos 

F. Movimiento- Se refiere al movimiento innecesarios o 

excesivos. 

G. Defectos - Proviene de errores en los procesos.” (Socconini, 

2019). 
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La ubicación de los residuos en la empresa es uno de los elementos 

fundamentales para lograr la sostenibilidad a largo plazo. Algunos 

desperdicios descubiertos tendrán implicaciones para otros 

desperdicios o mudas inherentes, lo que puede resultar en grandes 

ahorros para las empresas. 

 

2.3.5.3 Estudio de Métodos y Tiempos 

La filosofía Lean se basa en la implementación de varios métodos 

que ayudan en la identificación de residuos existentes y soluciones 

para mejorar un proceso. Por ello, es de enorme importancia 

comprender globalmente, no solo el proceso de compras, sino 

también el procedimiento para cada tarea realizada, el estudio de 

métodos y tiempos permite una mejor percepción del estado actual.  

“El estudio de los métodos consta de dos técnicas:  

 Análisis visual - Proporciona información general sobre el 

estado actual del proceso de compras. 

 Entrevistas - Aporta información sobre el funcionamiento de 

cada sector.  

El estudio de los tiempos, se refiere al análisis tiempo, y se puede 

realizar de la siguiente manera:  

 Estimaciones.  

 Historial de tiempo 

 Mediciones de tiempo. En las mediciones de tiempo, existen 

dos técnicas: Observaciones Instantáneas y cronometraje.” 

(Silva Vieira, 2010) 

En definitiva, este estudio aporta información cualitativa y 

cuantitativa sobre la realidad actual del proceso de compras, y será 

importante detectar ineficiencias y desperdicios. 
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2.3.6 HERRAMIENTAS DE LA METODOLOGÍA LEAN 

La metodología Lean es un sistema con muchas dimensiones que recae 

especialmente en la eliminación del desperdicio mediante la aplicación de las 

técnicas o herramientas Lean, Es por eso que los desperdicios identificados 

en los procesos de una organización, constituyen cuellos de botella para la 

generación de valor en el producto y su eliminación se logra por medio de la 

implementación de las herramientas de Lean las cuales se resumen en la 

Figura 4. 

Figura 4 Adaptación de la casa Toyota 

 

Fuente: Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013 

 

“La base de la casa consiste en la estandarización y estabilidad de los 

procesos: el heijunka o nivelación de la producción y la aplicación sistemática 
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de la mejora continua. A estos cimientos tradicionales se les ha añadido el 

factor humano como clave en las implantación del Lean, factor éste que se 

manifiesta en múltiples facetas como son el compromiso de la dirección, la 

formación de equipos dirigidos por un líder, la formación y capacitación del 

personal, los mecanismos de motivación y los sistemas de recompensa. Todos 

los elementos de esta casa se construyen través de la aplicación de múltiples 

técnicas que han sido divididas según se utilicen para el diagnóstico del 

sistema, a nivel operativo, o como técnicas de seguimiento” (Hernández & 

Vizán , 2013). 

 

2.3.6.1 Mapa de la Cadena de Valor (VSM) 

El mapa del flujo de la cadena de valor, es una herramienta que se 

utiliza por la filosofía Lean mediante el cual se analizan los flujos de 

información y materiales que se requieren para poner a disposición 

del cliente final un producto y asi analizar el estado actual con la 

finalidad de diseñar un mejor estado futuro. Es una herramienta que 

se desarrolló en Toyota donde se conocía con el nombre de Mapa del 

flujo de materiales e información. 

“Es un método donde se pretende representar una familia de 

servicios o productos de la empresa para identificar las actividades 

necesarias que agregan valor y desperdicios existentes. Así mismo, 

es considerada como una herramienta de diagnóstico donde se 

establecen los criterios para la construcción de un VSM actual.” 

(Singh, 2009).  

 “Cuando se construye un VSM, el flujo de información y materiales 

se describe en diferentes partes del mapa. También se dibujan los 

puntos de espera de los productos para el siguiente proceso con su 

tiempo. Por ello, se puede determinar fácilmente el tiempo de avance 

y el tiempo de procesamiento del producto identificando tiempo de 

valor añadido y los que no son.” (Briceño G., 2012) 

“Los beneficios del uso del VSM. 
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 Exponer un flujo visual completo de información y 

material, que permite el apoyo en la toma de decisiones.  

 Evidenciar todo desperdicio, haciendo imposible que se 

descuide. Representar el vínculo entre la información y el 

flujo de materiales. 

 Base para la mejora continua.” (Wu & H. M. We, 2009) 

“ Para la elaboración del mapa de cada de valor se deben hacer 

los siguientes pasos: 

1. Identificar la familia de productos: Identificar el producto 

o familia de productos a ser analizados y mejorados.  

2. Apoyo de la dirección: Presentación de la propuesta al alto 

mando, con el fin de contar con el respaldo de  la  dirección  

y  así  poder  asignar  equipos  de  trabajo  y  empezar  a  

definir  el alcance del proyecto. 

3. Determinar el problema para el flujo de valor: Determinar 

el posible problema dentro del flujo de valor desde la 

perspectiva del cliente. 

4. Determinar el alcance del proceso: Lo que significa 

delimitar el alcance y las pautas del mapa de valor que se va 

a realizar.  

5. Recorrer el proceso: Recorrer  el  proceso  presencialmente,  

de  manera  que  se  pueda  evaluar  y conocer las actividades 

y el flujo de información requerida para crear el servicio o  

producto  final.  El  objeto  de  este  paso  es  familiarizarse  

con  el  proceso  para facilitar la elaboración del VSM.  

6. Definir los pasos del proceso: Se debe mantener la 

información que se va a escribir dentro de los límites de lo 

antes definido en el recorrido del proceso. Se estudian las 

actividades generales que agregan y no agregan valor. Por 

esto es vital confiar en las observaciones y no basarse en 
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información de empleados que muestren un  sesgo  en  cuanto  

a  un  problema. 

7. Recopilar datos respecto al proceso: Los  datos  del  

proceso  deben  recopilarse  en  el  recorrido  del  proceso.  

Aquí  es donde se empieza a evaluar el desempeño de cada 

etapa del proceso. Los datos del  proceso  son  aquellos  

como: tipo  de  inventario  o  de  ítems,  tamaño  de inventario, 

tiempo de ciclo, etc. Todos estos datos  pueden  resultar  en  

encontrar oportunidades  de  mejora.   

8. Evaluar los datos del proceso: Los  cajones  de  información  

también  se  utilizan  para  evaluar  los  pasos  del proceso.  

Se  busca  saber  si  dicho  paso  del  proceso  agrega  valor  

(desde la perspectiva del cliente), si cumple con los 

requerimientos (el grado en el que el proceso   cumple   con   

los   parámetros   requeridos),   disponibilidad, eficacia 

9. Elaborar el mapa de proceso actual: Una vez  recopilada 

toda la información y tabulados los datos se procede a el 

mapeo de los flujos de producto e información, se debe 

utilizar  la  información  recopilada  para  encontrar  los  

desperdicios.  Entre  estos problemas  podemos  encontrar  

excesos  de  inventario,  procesos  muy  largos, muchos 

tiempos de para, mucho tiempo de preparación o problemas 

de calidad que resultan en reingenierías o reprocesos. 

10. Elaborar el mapa de valor futuro y considerar 

oportunidades de mejora: Como  paso  final  se  crea  el  

VSM  futuro.  En  vez  de  atacar  cada  problema 

individualmente, se debe crear un mapa de valor en un estado 

ideal, ilustrando objetivos para los ítems o actividades que, 

mediante su intervención, nos pueden llevar  a  un  proceso  

más  efectivo. Este mapa final se utiliza como un medio de 

comunicación así que se debe utilizar  los  estallidos  o  
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eventos  Kaizen  con  el  fin  de  comunicar  las  posibles 

mejoras.” (Rothenbach, 2017) 

 

Esta herramienta permitirá en el estudio tener un diagnóstico actual 

del proceso de compras y así poder tomar las medidas que 

correspondan para proponer la mejora y estimar el VSM futuro. 

 

2.3.6.2 Estandarización del Trabajo 

La estandarización es unos de los cimientos principales del Lean 

sobre los que deben fundamentarse el resto de las herramientas que 

se describen. 

“La estandarización en el entorno de fabricación japonés, se ha 

convertido en el punto de partida y la culminación de la mejora 

continua y probablemente, en la principal herramienta del éxito de 

su sistema. Partiendo de las condiciones corrientes, primero se 

define un estándar del modo de hacer las cosas; a continuación, se 

mejora, se verifica el efecto de la mejora y se estandariza de nuevo 

un método que ha demostrado su eficacia. La mejora continua es la 

repetición de este ciclo. En este punto reside una de las claves del 

pensamiento Lean: “Un estándar se crea para mejorarlo” (…) Los 

estándares afectan a todos los procesos de la empresa, de manera que 

donde exista el uso de personas, materiales, máquinas, métodos, 

mediciones e información (5M +1I) debe existir un estándar. Las 

características que debe tener una correcta estandarización se pueden 

resumir en los cuatro principios siguientes:  

 Ser descripciones simples y claras de los mejores métodos para 

producir cosas.  

 Proceder de mejoras hechas con las mejores técnicas y 

herramientas disponibles en cada caso.  

 Garantizar su cumplimiento.  

 Considerarlos siempre como puntos de partida para mejoras 

posteriores” (Hernández & Vizán , 2013) 
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Con estos principios descritos, hay muchos estándares que deberían 

desarrollarse en una empresa para lo cual es importante en el estudio 

poder implementar una estandarización en el proceso de compras. 

 

2.3.6.3 Kanban 

El Kanban (significa “tarjeta” o “tablero”) es una herramienta de 

flujo de información, con el cual se controla de modo sincronizado 

la fabricación de los productos necesarios en el tiempo y con la 

calidad requerida, en cada uno de los procesos que tienen lugar tanto 

en el interior de la fábrica, como entre distintas empresas. 

“Utiliza una idea sencilla basada en un sistema de tirar de la 

producción (pull) mediante un flujo sincronizado, continuo y en lotes 

pequeños, mediante la utilización de tarjetas Kanban se ha 

constituido en la principal herramienta para asegurar una alta calidad 

y la producción de la cantidad justa en el momento adecuado. (…) 

 Tarjetas kanban: Estas tarjetas recogen diferente información, 

como la denominación y el código de la pieza a fabricar, la 

denominación y el emplazamiento del centro de trabajo de 

procedencia de las piezas, el lugar donde se fabricará, la cantidad 

de piezas a producir, el lugar donde se almacenarán los artículos 

elaborados, etc.” (Hernández & Vizán , 2013) 

 “El sistema Kanban presenta los siguientes principios:  

 Visualización: Permite tener una visualización total del 

desarrollo de las tareas del proceso, lo que facilita la organización 

y la realización de modificaciones si fuera necesario en el equipo.  

 Calidad: Es importante que todo lo que se haga se debe hacer 

bien desde el principio. 

 Disminución de los desperdicios: Hacer lo justo y necesario.  

 Priorización – flexibilidad: Realizar una gestión adecuada del 

tiempo con un orden coherente para facilitar el trabajo de todo el 

equipo. Las tareas se pueden priorizar.  

 En proceso: Kanban promueve la continua modificación de las 

actividades a realizar 
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 Mejora continua: La mejora es infinita por lo que se debe 

mejorar continuamente los procesos en función de los objetivos 

definidos.” (Castellano, 2019) 

 

“Para la aplicación de esta herramienta es necesario seguir los 

siguientes pasos:  

a) Capacitar al personal: primero, es necesario capacitar al personal 

involucrado sobre la aplicación del sistema de tarjetas de control 

visual para su entendimiento y participación del equipo de trabajo 

asignado.  

b) Definir flujo de actividades: se deben considerar las actividades 

más relevantes, de tal forma que permita que todos estén 

enterados del estado de los requerimientos.  

c) Reuniones periódicas: se debe establecer reuniones quincenales o 

mensuales, para una retroalimentación a cargo de los 

responsables. 

d) Evaluar resultados: como último paso es necesario evaluar 

resultados obtenidos, para posteriormente realizar mejoras que 

correspondan.” (Flores, 2018) 

 

Esta herramienta permite organizar las tareas y eliminar las mudas 

existentes en los diferentes sistemas o procesos mediante un correcto 

flujo de la información. 

 

2.3.6.4 KPIs 

“El análisis de datos para la evaluación de resultados a través de 

indicadores es uno de los puntos clave en la implantación de un 

sistema Lean. La definición de un sistema de indicadores es vital 

para monitorizar el avance y éxito de la implantación. Actualmente, 

se dispone de poderosos instrumentos para determinar paso a paso la 

eficacia y la eficiencia de un equipo. Lo importante es no dar por 

terminado un proceso de mejora en el área de operaciones sin haber 

creado antes un indicador que mida su rendimiento, porque sin 
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medición no hay mejora. Lo que no se mide, no mejora y en la 

fábrica lo que no mejora, empeora.  

 

Los indicadores deben ser fáciles de entender y facilitadores de 

medidas concretas. Por otro lado, las mediciones son claves para 

establecer recompensas, especialmente en los primeros pasos de la 

implantación del pensamiento Lean. Las empresas que utilizan 

mediciones mensuales, elaboradas a modo de informes contables y 

confeccionados según un calendario propio de la legislación 

contable, acostumbran a llegar demasiado tarde para ser útiles; sin 

embargo, los problemas deben ser detectados rápidamente cuando 

nace la información. De manera general, existen una serie de 

criterios que deberían tenerse en cuenta antes de implantar un 

sistema de indicadores: 

 Se tiene el apoyo de la dirección superior. 

 Se implica a empleados en su desarrollo.  

 Se asegura que las medidas usadas sean relevantes a directivos y 

empleados en la realización de su trabajo del día a día.  

 Se usan técnicas de medición no financieras a través de valores 

cuantitativos, cualitativos, ratios y porcentajes con elevado uso de 

técnicas visuales.  

 Se promueve la mejora versus la supervisión. 

 Se establecen objetivos realistas” (Hernández & Vizán , 2013) 

 

“Para proponer la aplicación de esta herramienta es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

 Elección de los destinatarios de los indicadores 

 Selección de los indicadores 

 Determinación de las fuentes de información 

 Desarrollo de indicadores 

 Capacitación del personal para su implementación.” (Espinoza 

Ugarte, 2018) 
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Es por ello que mediante esta herramienta de seguimiento se podrá 

identificar las deficiencias existentes en la gestión del proceso de 

compras en estudio y permitirá implantarse mejoras. 

 

2.3.6.5 Gestión Visual 

Esta herramienta de control visual es un conjunto de prácticas de 

comunicación y que persiguen plasmar de forma sencilla y evidente, 

la situación de cualquier proceso. La gestión visual se focaliza en la 

información de alto valor añadido que ponga en evidencia las 

pérdidas en el proceso y las posibilidades de mejora.  

 

“Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, las fábricas usan 

estadísticas, gráficas y cifras de carácter estático y especializado que 

solo sirven a una pequeña parte de los responsables de la toma de 

decisión. En este sentido, el control visual se convierte en la 

herramienta Lean que convierte la dirección por especialistas en un 

dirección simple y transparente con la participación de todos de 

forma que puede afirmarse que es la forma con la que Lean 

manufacturing “estandariza” la gestión.” (Espinoza Ugarte, 2018) 

“Entre las herramientas utilizadas tenemos: 

 Códigos de colores: las marcas de color pueden indicar 

diferentes tipos de contenido. 

 Pizarras para acomodar gráficos, diagramas. En las reuniones, 

estos apoyos permiten evaluar la situación durante un período 

determinado en relación con los objetivos fijados. 

 Tiras de color: permiten marcar en el almacén, especialmente 

para el almacenamiento de un determinado tipo de mercancías, 

por ejemplo, o un área de movimiento. 

 Señales y etiquetas: permiten clasificar en una estantería, por 

ejemplo, o en una estantería de un almacén. 

 Calibradores o indicadores verdes/rojos: indican el nivel de 

stock, o la disponibilidad de una sala.” (Chumacero, 2019) 
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Por lo tanto, el control visual permite una rápida captación de los 

mensajes y una fácil difusión de información; siendo un excelente 

marco metodológico y brinda un contexto de la situación actual del 

proceso 

 

2.3.7 Matriz kraljic 

Esta matriz fue propuesta por primera vez por en el año 1983 por Peter 

Kraljic, el cual fue publicada en la revista Harvard Bussines Review en su 

artículo llamado “Purchasing must become Supply Management”, donde 

explica que esta matriz debe considerarse como punto de partida para un 

modelo apropiado para las estrategias de compras. 

Para su elaboración “la empresa debe clasificar primero todos sus materiales 

comprados según su impacto en el beneficio y el riesgo de su suministro. 

Donde el impacto en el beneficio de un artículo está determinado en base al 

volumen de compra y en el impacto en la calidad del producto. El riesgo de 

suministro se determina en base a la disponibilidad del proveedor, cantidad 

de proveedores, demanda, oportunidad de compra y sustitución. Mediante 

estos dos criterios se clasifica los materiales en 04 categorías: 

1. Materiales estratégicos: son los materiales de alto impacto en el 

beneficio y de alto riesgo para su suministro generalmente son 

escasos, complejos y muy necesarios para la empresa. 

2. Materiales cuellos de Botella: son los materiales con poco impacto 

en las ganancias, pero de alto riesgo para su suministro. 

3. Materiales apalancados: son los materiales de alto impacto en las 

ganancias, pero de bajo riesgo de suministro. 

4. Materiales rutinarios o no críticos: son materiales de bajo impacto 

en las ganancias y bajo riesgo para su suministro.” (Kraljic, 1983) 

 

Mediante esta matriz se logrará fortalecer la relación con los proveedores, a 

identificar oportunidades de mejora, y poder gestionar mejor las compras al 

generar estrategias que reduzcan los tiempos de respuesta y mejoren el 

abastecimiento de los materiales requeridos. 
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3 CAPITULO III: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En esta capitulo se describe a la empresa para luego identificar y enfocar los temas críticos que 

enfrenta su actual proceso de compras, de esta forma se establece la información desde la cual 

se pueden desarrollar objetivos y planes de acción realistas que permitan la realización de la 

propuesta. 

 

3.1 LA EMPRESA 

Corplav S.A.C es una empresa que se dedica al análisis de control de calidad de 

ensayos de muestras medio ambientales, alimentos, minerales, etc. Donde sus 

operaciones iniciaron en Buenos Aires el año 1995, hasta que en 1999 llega a ser el 

primer laboratorio certificado bajo la normativa ISO 9001 del país, abriendo las 

puertas a grandes empresas y proyectos ambientales en Argentina, para luego 

extenderse en distintos países latinoamericanos.  

Desde el año 2003 consolida su presencia en Perú, con un laboratorio en la ciudad de 

Lima, para luego extenderse en Arequipa. Así mismo, en la actualidad el laboratorio 

cuenta con distintas certificaciones internacionales, cumpliendo con ciertos estándares 

de calidad como lo demuestran sus certificaciones: ISO 17025, ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001. 

En el año 2013 la empresa comienza a tener una mayor expansión sobre todo en la 

zona sur del país, obteniendo de manera directa los análisis ambientales de la Minera 

Cerro Verde, y que posteriormente se consiga diferentes proyectos como son:  Minera 

las Bambas, Antapaccay, Bateas, Minsur, Anglo-American, Quellaveco, etc. 

Proyectos que conllevaron a que en la sede de Arequipa se diera un gran impulso para 

la empresa, sin embargo, este crecimiento fue desordenado y sin planificaciones 

previas, lo que generó una serie de soluciones sesgadas para problemas específicos sin 

una solución para el panorama general de cada uno de los proyectos.  

El laboratorio ubicado en Arequipa tiene como unidad de negocio los análisis 

ambientales por su cartera de clientes ya mencionados. Dado que la empresa también 

analiza otros parámetros tales como alimentos y minerales, los cuales son analizados 

en su sede de Lima.  
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3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El laboratorio en su sede de Arequipa brinda servicios completos de muestreo 

y análisis de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos en agua, suelo, 

posicionándose en el mercado con la implementación de la tecnología y 

metodologías innovadoras para proporcionar a los clientes servicios de 

prueba de alta calidad. 

 

1. Aguas:       

 Análisis de agua potable 

 Análisis de agua de riego y consumo de animales 

 Análisis de efluentes industriales y domésticos 

 Análisis de aguas superficiales, subterráneas, mar, lastre 

2. Aire 

 Material particulado: TS, P10, PM. 

 Gases: SO2, CO, CO2, NO2, O3, H2S. 

3. Suelos y sedimentos 

 Análisis de lixiviado, de sitios y suelos contaminados por la actividad 

industrial y minera 

 Análisis de lodos, compost, sedimentos, desechos y residuos de 

tratamientos. 

 

3.1.2 MISIÓN 

“Proveer los servicios técnicos y analíticos que permitan ayudar a nuestros 

clientes en la toma de sus decisiones ofreciendo la asesoría en materia 

ambiental, análisis de ensayos ambientales, para lograr poseer una 

sostenibilidad ambiental con un servicio de calidad, dando la confianza de 

nuestros clientes e inversores.” (La Empresa) 

 

3.1.3 VISIÓN  

“Ser líderes en américa latina con nuestra gente comprometida en la continua 

búsqueda de la excelencia mediante servicios de análisis y de soporte técnico, 

ofreciendo a nuestros clientes un servicio analítico desde la toma de muestras 

hasta los resultados y/o interpretación.” (La Empresa). 
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3.1.4 ORGANIGRAMA 

3.1.4.1 Organigrama de la Empresa 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa con el 

objetivo de identificar las áreas que conforman la misma y ubicar 

esencialmente el área de compras donde se realizará el presente 

estudio. 
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Figura 5 Organigrama de la Empresa 

Fuente: La Empresa 
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En la figura 5 se presenta el organigrama vigente de la empresa que 

tiene una estructura vertical funcional y en el que se observa que está 

compuesta por 06 gerencias tales como: supply chain, laboratorio; 

calidad; recursos humanos, operaciones y comercial. Así mismo, 

permite visualizar que el área de compras pertenece a la gerencia de 

supply chain de la cual se hablará en el siguiente punto. 

 

3.1.4.2 Organigrama del Área Supply Chain 

Se detalla el organigrama del área de supply chain por medio de la 

información obtenida de la empresa y con el cual se obtuvo un 

organigrama del tipo funcional, donde se logra identificar al área de 

compras y entender su estructura. 

 

Figura 6 Organigrama del área de supply chain 

 
Fuente: La Empresa 

 

 

En la figura 6 se observa que el área de análisis del presente estudios 

se centra al área de compras, el cual pertenece a la gerencia de supply 

chain y además está dentro de la jefatura logística. Además se tiene 

que en el área en mención presenta los puestos, tales como de 

analista y asistente de compras.
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3.1.5 PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso de productivo de la empresa se presenta para identificar 

brevemente las diversas actividades que se desarrollan en la empresa; y con 

ello poder conocer, mediante el desarrollo de un diagrama de bloques, las 

operaciones que se realizan para los diferentes análisis de calidad de muestras. 

También cabe resaltar que el diagrama mostrado a continuación, fue aprobado 

por la supervisión del laboratorio. 

 

Figura 7 Diagrama de bloques del proceso productivo de la empresa 

 
Fuente: La Empresa-Adaptado de la información obtenida por el área de Laboratorio. 
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En la figura 7 se observa brevemente el proceso productivo del laboratorio, 

el cual inicia con la toma de muestra en campo para luego ser enviada al 

laboratorio e iniciar el proceso productivo de análisis de calidad de las 

muestras tomadas, generándose así al final un informe con los resultados 

obtenidos, los cuales son emitidos a los diferentes clientes de la empresa. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS 

Primero, para entender el proceso de compras del laboratorio se necesitará describirlo 

y además tener en cuenta que las distintas áreas que operan en la empresa vienen a ser 

los usuarios solicitantes y/o clientes internos. Estos usuarios generan diferentes tipos 

de solicitudes de compras (SO) de bienes y/o servicios que deben ser entregados en un 

plazo adecuado, con la calidad requerida y con un costo competitivo para el 

cumplimiento de los diferentes procesos. 

El proceso de compras actualmente se divide en dos tipos: el primer tipo son las 

compras que se caracterizan por ser repetitivos y que se generan por reposición de 

inventario de productos con stock mínimo (consumibles), tienen características ya 

definidas, son conocidas por el usuario y por el comprador. El segundo tipo de compras 

por requisición que se caracteriza por ser puntuales y son generadas ante una demanda 

específica, estos artículos no tienen un stock en el almacén y no en todos los casos 

tienen características conocidas para el analista de compras. 

 

3.2.1 Etapas del Proceso de Compras 

Para entender el proceso de compras de la empresa, se describirá a 

continuación cada una de las etapas del proceso de compras que tiene la 

empresa actualmente (Ver Anexo 8). 

 

3.2.1.1 Registro o Generación de la Solicitud de Compra 

El proceso de compras inicia con la identificación de una necesidad, 

para que luego el usuario solicitante proceda a elaborar su solicitud 

(SO) en el sistema FBC, detallando sus necesidades, es requisito 

colocar todas las características de cada producto, insumo y/o 

servicio. Para que luego esta pueda ser aprobada por el responsable 

designado. 
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3.2.1.2 Evaluación y Aprobación de la Solicitud de Compra 

En esta etapa el jefe autorizado del área solicitante debe revisar la 

solicitud (SO) que le fue enviada, estando este responsable ubicado 

en la sede de Lima, para luego evaluarla y en caso esté todo 

conforme se genere su aprobación dentro de las 24 horas de enviada 

por el usuario.  

 

3.2.1.3 Revisión de la Solicitud de Compra Aprobada 

En caso de que la solicitud (SO) esté aprobada, se le notificará al 

usuario mediante un correo la confirmación de su solicitud. Para que 

luego sea esta revisada, descargada en el sistema FBC y enviada para 

su atención. 

 

3.2.1.4 Verificación del stock 

Una vez aprobada la solicitud (SO) por el responsable asignado, esta 

se deriva al responsable del almacén, en caso se cuente con el stock, 

o en su defecto al área de compras en caso el bien y/o servicio 

requiera ser comprado.  

 

3.2.1.5 Recepción de la Solicitud Aprobada 

Aquí se hace la recepción, consolidado y validación de las 

solicitudes de compra aprobadas; y que fueron enviados a su correo 

en el día para así proceder a planificarlas. Además, se tiene que los 

días asignados del proceso de compra se iniciarán con la recepción 

del mismo aprobado por el responsable asignado. 

 

3.2.1.6 Búsqueda de Proveedor 

Aquí es donde se realiza la búsqueda del proveedor según el tipo de 

material y las especificaciones técnicas que el usuario haya 

solicitado. 

 

3.2.1.7 Solicitud de Cotizaciones 

El analista de compras solicita la cotización a proveedores que se 

encuentren aprobados “Listado de Proveedores Aprobados” de los 
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bienes y/o servicios recurrentes, vía correo electrónico o por el 

medio que le sea más conveniente. Si el bien y/o servicio es nuevo y 

no puede ser atendido por algún proveedor aprobado se solicitará la 

cotización a un proveedor nuevo. 

 

3.2.1.8 Evaluación de Cotizaciones 

Una vez recibidas las cotizaciones, el analista de compras procederá 

a elaborar un comparativo de precios, calidad y tiempos de entrega. 

Debiendo ser revisadas por el jefe de logística y luego ser aprobadas 

 por el supply chain manager 

 

3.2.1.9 Selección del Proveedor. 

La elección del proveedor es responsabilidad directa del proceso de 

abastecimiento bajo el criterio de la evaluación de proveedores. El 

cual indica que se debe seleccionar al proveedor que cumpla los 

requisitos y que pueda atender de una manera rentable y beneficiosa 

para le empresa. 

 

3.2.1.10 Generación de la Orden de Compra 

Es necesario de que antes de solicitar al proveedor la atención del 

material, se emita la orden de compra (OC), con la cual se informa 

al proveedor que la empresa acepta los términos de negociación de 

precio, tiempo de entrega y calidad del producto solicitado. Además, 

es necesario saber que la emisión está a cargo del analista de compras 

y que ésta es generada en el sistema FBC.  

 

3.2.1.11 Revisión de la Orden de Compra 

Ya generada la orden de compra (OC), se procede a enviarla vía 

correo al jefe logístico, que se encuentra ubicado en la sede de Lima, 

para su revisión. Puesto que, aquí es donde se monitorean y 

controlan que los niveles de las compras sean los adecuados, 

entonces es necesario que exista aquí la conformidad de la orden de 

compra (OC), para que luego sea enviada, también mediante correo, 

al supply chain manager para su aprobación. 
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3.2.1.12 Evaluación y Aprobación de la Orden de Compra 

Luego de revisada la orden de compra (OC) por el jefe logístico, ésta 

se reenvía a la gerencia de supply chain para su aprobación de las 

órdenes de compra pendientes vía correo y sistema FBC. Este 

proceso se inicia con el envío de la orden de compra (OC), a la 

jefatura logística, teniéndose un plazo de 48 horas para su 

aprobación. Es importante, además, considerar que la orden de 

compra será aprobada en caso esté todo conforme y no se tenga 

alguna observación. 

 

3.2.1.13 Consolidación y Envío de la Orden de Compra Aprobada 

Ya aprobada la orden de compra (OC), es remitida al analista de 

compra correspondiente, para que éste último, la consolide y 

posteriormente la envíe al proveedor respectivo, generalmente 

mediante correo electrónico como mecanismo de seguridad de 

recepción. También se recomienda se solicite la confirmación de la 

recepción del correo por parte del proveedor.  

Todas las órdenes de compra (OC) son guardadas en archivo digital 

y/o archivo fisco, además, que este documento solo puede ser 

visualizado y descargado en el sistema FBC cuando se encuentre 

aprobado. 

 

3.2.1.14 Recepción y Atención de la Orden de Compra Aprobada 

El tiempo de atención de la orden de compra (OC) se inicia después 

de recibido el correo por parte del proveedor, confirmando su 

recepción, hasta la entrega del pedido en las instalaciones de la 

empresa. Además, para el caso de no cumplir con el tiempo de 

atención de la solicitud de compra (SO, el responsable del proceso 

de compra, abastecimiento y logística comunicará al usuario 

solicitante para que se tomen las medidas del caso y cumplir con el 

cronograma.  
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3.2.1.15 Recepción de Materiales  

Esta etapa se da cuando el proveedor entrega el bien solicitado en las 

instalaciones de la empresa, además, aquí se procede con la revisión 

de los materiales y la verificación de la documentación del pedido 

ingresado al almacén.  

 Plazo de atención: El Plazo de atención contado después de 

aprobado la solicitud de compra (SO) de bienes locales, es de 

7 días hábiles el cual se inicia con el envío de la solicitud 

aprobada al área de compras. 

 

3.2.1.16 Generación de la Nota de Ingreso de Almacén 

Es la etapa final del proceso de compras, donde se realiza el ingreso 

al almacén de la mercadería al sistema (FBC) y se da después de que 

los bienes ingresados tengan la conformidad en la recepción.  

 

3.2.2 Responsables en el Proceso de Compras 

En todo el proceso de compras existen diferentes actores responsables que 

participan en su gestión (ver Anexo 8), cumpliendo cada uno de ellos una 

función importante a lo largo de todo el proceso, tal como se describe a 

continuación. 

a) Gerente de la Cadena de Suministros: Es responsable de realizar las 

aprobaciones vía correo electrónico y/o sistema de las órdenes de 

compra pendientes que generan los procesos de compras. 

b) Jefe de Logística: Es el responsable de controlar y monitorear los 

niveles de compras y que éstas estén conforme al procedimiento 

establecido. 

c) Responsable Asignado: Es responsable de validar y consolidar los 

requerimientos que surjan en cada parte de sus procesos. En el caso 

de los insumos de laboratorio la supervisión o quien designe es 

responsable de verificar la conformidad de los insumos. 

d) Analista de Compras: Es el responsable de atender las solicitudes, 

solicitar cotizaciones a los proveedores aprobados para los ítems 

recurrentes y/o a proveedores nuevos que no puedan ser atendidos por 
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los proveedores aprobados, de decidir la mejor opción, de elaborar y 

hacer el seguimiento de las órdenes de compra (OC) hasta su entrega.  

e) Responsable de Almacén: Es el responsable de la recepción y de 

verificar los documentos, así como también revisar la mercadería que 

ingresa a almacén y a su vez de registrar los ingresos y salidas de los 

movimientos de productos en el FBC. Si la mercadería requiere ser 

trasladada a otra sede, es el responsable de su gestión. 

f) Usuario Solicitante: Es responsable de registrar los requerimientos 

de bienes y servicios en el sistema FBC y hacer el seguimiento de los 

mismos hasta su entrega. 

 

3.3 ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRAS 

Luego de haberse descrito el proceso de compras se procede a hacer un análisis 

detallado del mismo, de tal forma que se pueda entender y principalmente identificar 

los problemas existentes en este proceso logístico de la empresa, con la finalidad de 

poder proponer mejoras mediante el uso de la metodología Lean, para lo cual es 

necesaria la generación de diagramas que permitan visualizar de forma ordenada y 

sistematizada el flujo de este proceso.  

 

3.3.1 Flujograma del proceso de compras 

El diagrama de flujo es una herramienta para poder entender correctamente 

las diferentes fases de cualquier proceso y su funcionamiento, mediante el 

cual en el presente estudio permitirá poder analizar el proceso de compras 

actual.  

A continuación, en la figura 8 se muestra la política de procedimiento actual 

de la empresa. 

 

  



51 

 

Figura 8 Política de procedimiento de compras del laboratorio 

Fuente: La Empresa 
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En la figura 8 se puede observar el procedimiento actual del proceso de 

compras de la empresa, en el que mediante un diagrama se visualiza el flujo 

ordenado y sistemático de todas las etapas o sub-procesos, dentro de las 

cuales se realizan una serie de actividades, que se inicia desde la generación 

de una solicitud de compra (SO), culminando con la nota de ingreso de 

almacén, tal como se vio en el punto 3.2.1. todo esto para poder comprender 

y entender mejor el proceso de compras en estudio. 

 

3.3.2 Diagrama de Análisis del Proceso (DAP). 

Ya teniendo la descripción y diagrama de flujo del proceso, se podrá realizar 

un diagrama de actividades del proceso de compras, mediante el cual 

permitirá detallar y mencionar todas las actividades que están involucradas 

en cada una de las etapas y/o sub-procesos. De esta forma representar y 

visualizar las diferentes actividades, transportes, demoras e inspecciones 

presentes, con el objetivo de poder realizarse un análisis del proceso de 

compras actual de la empresa.  

Es importante aclarar, que este diagrama fue elaborado en base a la 

descripción realizada en el punto 3.2.1. y al recorrido que se hizo a todo el 

proceso de compras  
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Figura 9 Diagrama de análisis del proceso de compra 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES 

RESUMEN 

ACTIVIDAD ACTUAL % PROPUESTO 

Operación 
 

12  37%   

Proceso analizado: Compras Transporte   6  19%   

 Elaborado por Seus Mayhua  Demora   8  25%   

 *es un proceso administrativo por lo cual no se 

considerará distancias recorridas ni costos 

Inspección   6  19%   

Almacenamiento 
 

0 0%    

Total  32 100%  

Descripción Cantidad Costo Tiempo 

     

Observaciones 

Generación de la  solicitud (SO) 1 - - 
 

        *Vía sistema FBC 

Envío de la solicitud (SO) para su aprobación 1 - - 
        *Usuario solicitante 

*Vía correo electrónico 

Evaluación y aprobación de la solicitud (SO) 1 - - 
 

  
  

 

 *jefe del Área solicitante 

*Vía correo electrónico y sistema FBC 

Envío de la solicitud (SO) aprobada al usuario 1 - - 
  

  
      *A cargo del jefe del área solicitante 

*Vía correo electrónico  

Revisión de la solicitud (SO) aprobada  1 - - 
  

  
      *Usuario Solicitante 

*Vía correo electrónico y sistema FBC 

Actividades ajenas al proceso previas a la consulta a 

Almacén 
1 - - 

  
  

      
*Usuario Solicitante 

Verificación del stock 1 - - 
          *Responsable de Almacén 

*se consulta con el Área de Almacén  

Envío de  la solicitud (SO) para su atención 1 - - 
          *usuario solicitante 

*Vía correo electrónico 

Recepción de las solicitudes (SO)  aprobadas 1 - - 
          *analista de compras 

*Vía correo electrónico y sistema FBC  

Actividades previas a la búsqueda de proveedores 1 - - 

          *analista de compras 

*Vía sistema FBC 

*actividad previa búsqueda de proveedores 

Búsqueda de proveedores 1 - -           *Analista de Compras 

Actividades ajenas al proceso previa solicitud de 

cotizaciones 
1 - - 

          *Analista de Compras 

*Actividad Previa solicitud de cotizaciones. 

Solicitud de cotizaciones 1 - - 
          *Analista de Compras 

*Via correo eletrônico 

Espera de cotizaciones. 1 - - 

          *Analista de Compras 

*Actividad previa a la recepción de 

cotizaciones . 

Recepción y evaluación de cotizaciones. 1 - -           *Analista de Compras 

Actividades previas a la selección del proveedor 1 - - 

          *Analista de Compras 

*Actividades previas la selección del 

proveedor. 

Selección del proveedor 1 - -           *Analista de Compras 

verificación del proveedor y actividades previas a la 

generación de la orden de compra (OC). 
1 - - 

          *Analista de Compras 

*Actividades previas la generación a la 

Solicitud 

Generación de la orden de compra (OC). 1 - - 
          *Analista de Compras 

*Via sistema FBC  

Envío de la orden de compra (OC) para su revisión 

aprobación. 
1 - - 

          *Analista de Compras 

*vía correo electrónico  

Revisión de la orden de compra (OC). 1 - -           *Jefe Logístico 

Envío de la orden de compra (OC) para su aprobación. 1 - - 
          *Jefe Logístico 

*vía correo electrónico  

Evaluación y aprobación de la orden de compra (OC). 1 - - 
          *Supply Chain Manager 

* vía sistema FBC 

Envío de la orden de compra (OC) aprobada.. 1 - - 
          *Supply Chain Manager 

*vía correo electrónico  

Consolidación y envío de las órdenes de compra (OC) 

aprobadas a los proveedores. 
1 - - 

          *Analista de Compras 

*vía correo electrónico (al proveedor) 

Confirmación de recepción del correo por parte del 

proveedor. 
1 - - 

          
*Proveedor 

Recepción y atención de la orden de compra (OC) 

aprobada por el proveedor. 
1 - - 

          
*Proveedor 

Registro en garita del proveedor y descarga de 

mercadería. 
1 - - 

          *Proveedor 

*Actividades Previas a la entrega del pedido 

Recepción de materiales y documentación requerida. 1 - - 
          *Responsable de Almacén 

*se revisa el material y la documentación  

Traslado del personal su oficina.  1 - - 

          *Responsable de Almacén 

*Actividades previas al ingreso de almacén 

en el Sistema 

Nota de ingreso de almacén. 1 - - 

          *Responsable de Almacén 

*se genera la nota de ingreso en el sistema 

FBC  

TOTAL 32 - - 12 6 8 6     

Fuente: La Empresa 

Elaboración Propia
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En el diagrama mostrado en la figura 9 se tiene que existen un total de 32 

actividades que sea realizan dentro del proceso de compras, de las cuales 12 

son operaciones, 6 transportes, 8 demoras y 6 inspecciones. Donde las 

demoras y transportes son generados por la existencia de actividades ajenas 

que no generan valor al proceso y son previas a la realización de cada etapa 

del proceso de compras; también, se tiene que el flujo de comunicación, en 

su mayoría, es vía correo; siendo un factor importante a considerar en el 

estudio, considerando, además que las jefaturas encargadas de las 

aprobaciones se encuentran ubicadas en la sede de Lima. Por otro lado, el 

sistema FBC, utilizado para la creación de solicitudes y ordenes de compras, 

es un software ajeno al sistema que maneja la empresa para el resto de 

operaciones. 

 

3.4 ANÁLISIS DE DATA DEL PROCESO DE COMPRAS 

El laboratorio maneja actualmente el sistema FBC para la gestión de compras y 

almacenes, teniendo como principales funciones: 

1. Generar y aprobar solicitudes de compra (SO). 

2. Generar y aprobar órdenes de compra (OC). 

3. Generar las notas de ingresos y salidas de almacén. 

4. Manejo y control de almacenes. 

5. registro, control y pago de proveedores. 

Mediante la base de datos del sistema se obtuvo información necesaria para el estudio. 

Una data que no estaba siendo utilizada anteriormente por el área de compras y de la 

cual se pudo extraer los tiempos y defectos de las actividades que se ejecutan en el 

sistema en mención. 

 

3.4.1 Cantidad de Solicitudes de Compra Generadas 

La empresa en su sede de Arequipa está conformada por 13 áreas con centros 

de costos diferentes. De las cuales 4 conforman el “área de laboratorio 

Arequipa”, siendo estas: 

1. Área de muestras. 

2. Laboratorio microbiológico. 

3. Laboratorio fisicoquímico. 
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4. Laboratorio de metales. 

Al igual que el resto de áreas usuarias solicitantes, el área de laboratorio 

también genera diferentes requisiciones de compra que deben ser atendidas 

por el área de compras. Así mismo, la data que se obtiene del sistema FBC 

(ver Anexo 1), permite conocer la cantidad de solicitudes por área y con el 

cual se genera los datos de la tabla 3. 

 

Tabla 3 Nº de Solicitudes generados por área 

CENTROS DE COSTOS Total de Solicitudes Generada Total Porcentaje Total Acumulado 

laboratorio Arequipa 415 37% 37% 

Operaciones 198 18% 55% 

Mantenimiento 153 14% 69% 

Área de materiales 130 12% 81% 

EHS 100 9% 90% 

Área de informes 43 4% 93% 

Administración y Finanzas 30 3% 96% 

Área de comercial 26 2% 99% 

Tecnología de la Información 17 1% 100% 

Total 1112 100%  

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

De la tabla 3 se puede observar tanto que la cantidad de solicitudes de compra 

es 1112, así mismo se tiene también el porcentaje por cada área. Donde el 

área de laboratorio representa el 37% de las solicitudes, operaciones el 18%, 

mantenimiento el 14%, el área de materiales un 12% y el resto de áreas suman 

juntos el 20%. 

Figura 10 Porcentaje de solicitudes generados por área 

 
Fuente: La Empresa 

Elaboración Propia 
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En la figura 10 se muestra que las áreas usuarias más representativas con 

respecto a los consumos son: laboratorio, operaciones, área de materiales y 

EHS, dado que su demanda representa el 80% del total de pedidos en la 

empresa. 

 

3.4.2 Calidad de Solicitudes de Compra Generadas. 

El proceso de compras se inicia con la generación de la solicitud del usuario 

y al ser la etapa inicial, es importante que sea generada correctamente. Para 

lo cual, es necesario que en la solicitud se indique correctamente las 

especificaciones técnicas del producto y que el código del bien solicitado 

coincida con el del sistema de la empresa (FBC). 

A continuación, se presenta una tabla resumen con la cantidad de solicitudes 

generadas con y sin problemas, la cual fue extraída del reporte mensual que 

se obtiene del sistema FBC (ver Anexo 2). 

 

Tabla 4 Calidad de solicitudes de compra generadas 

MES Nª de SO Generados 

Sin Problemas 

Nª de SO Con 

Defectos 

Total de SO 

 Generados 

Enero 96 9 105 

Febrero 82 5 87 

Marzo 84 7 91 

Abril 85 4 89 

Mayo 81 3 84 

Junio 85 8 93 

Julio 83 4 87 

Agosto 86 3 89 

Setiembre 91 2 93 

Octubre 87 4 91 

Noviembre 91 5 96 

Diciembre 98 9 107 

PROMEDIO 87 5 93 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 
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En la tabla 4 se puede observar que en promedio se solicitan 93 pedidos de 

compra, de las cuales 87 se generan sin problemas y el resto presentan algún 

tipo de inconveniente. 

 

3.4.2.1 Indicador de calidad de solicitudes generadas 

La data extraída de la tabla 4 permite generar un indicador de calidad 

relevante para el estudio y con la cual se obtiene de dividir la 

cantidad de solicitudes generadas sin problema y el número total de 

solicitudes generadas por el área solicitante. De modo que se obtiene 

el indicador de “%calidad de los pedidos o solicitudes generadas”. 

 

%calidad de SO generadas=
Nª de SO Generadas sin Problemas

Nª total de SO generadas
∗ 100 

 

Este indicador permitirá identificar la existencia de retrasos en esta 

etapa, siendo necesario para obtener una data de forma mensual tal 

como se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Indicador de calidad de solicitudes de compra generadas 

Mes En Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio 

SO Sin 

Problemas 

96 82 84 85 81 85 83 86 91 87 91 98 87 

Total de SO 

Generadas 

105 87 91 89 84 93 87 89 93 91 96 107 93 

INDICADOR 91% 94% 92% 96% 96% 91% 95% 97% 98% 96% 95% 92% 93% 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

El indicador tiene un valor del 93%, dado que mensualmente los 

valores del indicador oscilan entre 91% y 98%. Es por ello que, para 

que se pueda visualizar de mejor manera es necesario realizar una 

gráfica, tal como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11 Indicador de calidad de solicitudes de compra generadas. 

 
Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar que existe una tendencia lineal, lo que quiere decir 

es que mes a mes se han mantenido las mismas cantidades de errores, 

por lo tanto, no se ha considerado tomar alguna acción por 

optimizarlo al 100%. 

Por otro lado, para poder interpretar y entender de mejor manera los 

datos obtenidos, es necesario visualizarlos mediante una gráfica tal 

como se muestra en la Figura 11. 

 Figura 12 Calidad solicitudes de compra generadas 

 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

En la figura 11 se observa la presencia de un bajo nivel de errores o 

defectos en la generacion de las solicitudes por parte del usuario, ya 

que el indicador de calidad de SO generadas tiene un valor del 93%, 

que a pesar de ser un indicardor alto, es necesario que no exista error 
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alguno en este etapa del proceso. Tales errores pueden provocar 

problemas que generen reprocesos, compras erróneas, retrasos en la 

producción, sobrecostos, etc. Entonces, es necesario que estos 

errores deban ser corregidos y buscar optimizar al indicador a un 

100% para evitar problemas futuros con los clientes, y por ende una 

disminución de la ventaja competitiva del laboratorio. 

 

3.4.3 Calidad de Aprobación de las Solicitudes de Compra  

Las solicitudes de compra, que son generadas en el sistema por los usuarios, 

deben pasar por un proceso de aprobación por parte de su jefatura y así poder 

continuar con el proceso de compras. Ahora, según la política de compras que 

se tiene en la empresa. la solicitud debe estar aprobada dentro de las 24 horas 

de generada (ver Anexo 8), caso contrario, las que están fuera de este plazo 

se consideran con retraso. 

Con el objetivo de poder medir el nivel de calidad de aprobación de las 

solicitudes, es necesario conocer la cantidad de retrasos existente en esta 

etapa, para ello, se extrajo la información de un reporte generado por el 

sistema FBC (Ver Anexo 3), tal como se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Calidad de solicitudes aprobadas  

MES SO Aprobadas Sin Retraso 

(0-1 día) 

SO Aprobadas con retraso 

(2 días a más) 

Total de SO  

Aprobadas 

Enero 83 22 105 

Febrero 71 16 87 

Marzo 73 18 91 

Abril 70 19 89 

Mayo 63 21 84 

Junio 78 15 93 

Julio 74 13 87 

Agosto 73 16 89 

Setiembre 66 27 93 

Octubre 64 27 91 

noviembre 71 25 96 

diciembre 80 27 107 

Promedio 72 21 93 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 
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En la tabla 06 se observa que el área usuaria envía para su aprobación 93 

solicitudes de compra en promedio, de las cuales 72 fueron aprobadas dentro 

de las 24 horas (01 día) y el resto de ellas, fuera del plazo (2 días a más), lo 

que indica que existen demoras y/o retrasos en este sub-proceso. Así mismo, 

la data permite obtener un indicador que mide la calidad de aprobación de las 

solicitudes. 

 

3.4.3.1 Indicador de calidad de aprobación de solicitudes de compra 

Este indicador se obtiene al dividir la cantidad de solicitudes que no 

sufrieron retraso en este subproceso y el total de solicitudes 

generados por el área usuaria que se enviaron para su aprobación. 

 

   %Calidad de Aprobación de las SO=
Nª de SO aprobadas sin retraso

Nª total de SO enviadas para su aprobación
∗ 100 

Es importante poder medir el nivel de calidad con el que se están 

aprobando las solicitudes, dado que permite identificar la existencia 

de retrasos en esta etapa y es necesario tener una data de forma 

mensual, tal como se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7 Indicador de la calidad de aprobación de las solicitudes de compra 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 7 se observa una data mensual, la cual permite obtener 

que el indicador de calidad de aprobacion de solicitudes (SO) tiene 

un valor de 78%. 

Para que se pueda visualizar e interpretar de mejor forma en como 

cambian los valores del indicador a lo largo del año es necesario 

realizar una gráfica, tal como se muestra en la Figura 13. 

Descripción En Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio 

SO aprobadas  

sin Retraso 
83 71 73 70 63 78 74 73 66 64 71 80 72 

Total de SO 

enviadas Para  

Aprobación 

105 87 91 89 84 93 87 89 93 91 96 107 93 

Indicador 79% 82% 80% 79% 75% 84% 85% 82% 71% 70% 74% 75% 78% 
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Figura 13 Indicador de calidad de aprobación de las solicitudes de compra 

 
Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

Como se observa tiene una tendencia lineal, lo que quiere decir que 

mes a mes se ha mantenido las mismas cantidades de días de 

aprobación. A pesar que, estos retrasos no generan un gran impacto 

en el proceso de compras, no se ha considerado tomar alguna acción 

para optimizarlo. Por otro lado, para poder interpretar y entender de 

mejor forma los datos obtenidos anteriormente, es necesario generar 

una gráfica que lo permita, tal como se muestra en la Figura 14 

 

Figura 14 Calidad de aprobación de solicitudes de compra 

 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

En la Figura 14, el indicador muestra que el 78% de las solicitudes 

están siendo aprobadas dentro del plazo establecido y el 22% de las 

solicitudes son aprobadas de 2 a más días (fuera del plazo), 
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representando un retraso en el proceso de compras. Es por ello que 

se debe considerar tomar medidas correctivas que de alguna u otra 

manera que permitan mejorar este indicador. 

 

3.4.4 Calidad de Aprobación de Órdenes de Compra  

Las órdenes de compra son generadas después que el usuario envíe su 

solicitud ya aprobada por su jefatura, se consolide por familias los pedidos y 

que el analista de compras seleccione al proveedor. Además, que en las 

políticas de la empresa indica que la aprobación debe darse dentro de las 48 

horas de enviada la orden de compra para su aprobación (ver Anexo 8). En 

primera instancia se envía al jefe logístico para luego ser aprobada por el 

gerente de la cadena suministro (supply chain manager). 

Por otro lado, es necesario poder medir el nivel de calidad de aprobación de 

las órdenes de compra que tiene la empresa, de tal forma de poder identificar 

la cantidad de retrasos existente en esta etapa, para ello, se extrajo la 

información de un reporte generada por el sistema (Ver Anexo 4), tal como 

se muestra en la tabla 8. 

 

Tabla 8 Calidad de la aprobación de las órdenes de compra 

MES Sin Retraso 

  (0-2 días) 

Con Retraso    

(3 días a mas) 

Total de OC Aprobadas 

Enero 18 24 42 

Febrero 17 26 44 

Marzo 19 23 42 

Abril 15 24 39 

Mayo 13 24 37 

Junio 15 27 42 

Julio 15 23 38 

Agosto 18 24 42 

Setiembre 18 22 40 

Octubre 16 25 41 

noviembre 18 23 41 

diciembre 21 23 44 

PROMEDIO 17 24 41 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 
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En la tabla 8 se observa la cantidad de órdenes de compra que fueron enviadas 

para su aprobación, donde son clasificadas en base al plazo de tiempo 

establecido en la política del área de compras, viéndose así, que en promedio 

se aprueban al mes 41 órdenes, de las cuales 24 de ellos presentan retrasos ya 

que fueron aprobadas a partir del tercer día de haberse sido generadas y 

enviadas a su jefatura.  

 

3.4.4.1 Indicador de la calidad de aprobación de órdenes de compra 

El indicador que se obtiene al dividir el número de órdenes de 

compra aprobadas sin retraso y el total de órdenes enviadas para su 

aprobación nos permite ver nivel de retraso que existe en este 

subproceso: 

 

 %calidad de aprobación de las OC=
Nª de OC aprobadas sin retraso

Nª total de OC enviadas para aprobar
∗ 100 

 

Medir este indicador permitirá identificar la existencia de retrasos en 

este sub-proceso, es por ello que mediante el uso de la data obtenida 

y la aplicación de la formula anterior, se obtiene la Tabla 9. 

 

Tabla 9 Indicador de calidad de aprobación de las órdenes de compra 

Descripción En Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio 

Nª de OC 

Aprobadas sin 

retraso 

18 17 15 13 13 15 15 18 18 16 18 21 17 

Nª de OC 

enviadas para 

aprobar 

42 44 42 39 37 42 38 42 40 41 41 44 41 

INDICADOR 43% 41% 36% 33% 35% 36% 39% 43% 45% 39% 44% 48% 40% 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

El valor del indicador oscila entre 39% y 48% cada mes, 

generándose un indicador promedio del 40%. Por otro lado, para que 

se pueda visualizar e interpretar de mejor forma en cómo cambian 
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los valores del indicador a lo largo del año, es necesario realizar una 

gráfica, tal como se muestra en la Figura 15 

Figura 15 Indicador de calidad de aprobación de las órdenes de compra 

  
Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

En la figura 15 se aprecia que los valores del indicador a lo largo del 

año tienen una tendencia algo lineal, por lo que indica que en cada 

mes se mantenía la cantidad de retrasos en este sub-proceso. 

Además, es claro que estos valores son reflejo del procedimiento 

burocrático por el cual debe pasar la orden de compra para su 

aprobación (ver el punto 3.4.4.)  

Por otro lado, para poder interpretar y entender de mejor manera el 

valor del indicador, es necesario generar una gráfica que lo permita, 

tal como se muestra en la Figura 16. 

Figura 16 Calidad de la aprobación de las órdenes de compra 

 
Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 
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Tal como se muestra en la Figura 16 se tiene que el indicador muestra 

que un 40% de las solicitudes, están siendo aprobadas dentro del 

plazo establecido; y un 60% son aprobadas fuera del plazo de 3 días, 

lo que representa la existencia de una cantidad considerable de 

retrasos que afectan al proceso de compras, por ello se debe 

considerar tomar medidas correctivas para eliminar o disminuir este 

retraso. 

 

3.4.5 Tiempo de Atención de las Solicitudes de Compra  

Después de haberse aprobado y enviado la solicitud al área de compras para 

su atención, según la política de la empresa, se tiene que el plazo de atención 

de las solicitudes es de 7 días hábiles (ver Anexo 8). Estos días asignados del 

proceso de compra se iniciarán con la recepción de la solicitud aprobada por 

el responsable asignado del área usuaria solicitante y culminará con la entrega 

del material solicitado. 

Entonces, es necesario conocer la cantidad de pedidos que fueron atendidas 

fuera del plazo establecido, ya que, con ello se podrá calcular y medir el nivel 

de cumplimiento que se tiene con el usuario en la atención de sus pedidos, 

para esto, se extrajo la información requerida de un reporte generado por el 

sistema (Ver Anexo 5), tal como se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10 Tiempo de atención de las solicitudes de compra 

MES 
Tiempo de Atención Aceptable 

(3-7 días) 

Tiempo de Atención con Retraso 

(8 días a mas) 

Total de SO 

Atendidas 

Enero 31 71 102 

Febrero 19 64 83 

Marzo 25 61 86 

Abril 28 54 82 

Mayo 23 48 71 

Junio 32 57 89 

Julio 28 56 84 

Agosto 26 60 86 

Setiembre 27 62 89 

Octubre 29 60 89 

noviembre 29 65 84 

diciembre 39 67 106 

PROMEDIO 28 60 88 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 
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En la tabla 10 se observa la cantidad de pedidos que fueron atendidos mes a 

mes, siendo estos clasificados en base al plazo de tiempo establecido en la 

política de la empresa. Lo que resulta que en promedio se atendieron 88 

solicitudes cada mes, de las cuales 60 de ellas se dieron fuera del plazo (08 

días a más); y 28 se atendieron correctamente dentro del plazo. 

 

3.4.5.1 Indicador de nivel de cumplimiento del plazo de entrega. 

Se obtiene al dividir el número de solicitudes atendidas sin retraso y 

el total de solicitudes de compra que fueron atendidas, Mediante el 

cual, permite conocer el nivel de cumplimiento que se tiene con el 

tiempo de atención de los pedidos, las cuales deben estar dentro del 

periodo de tiempo establecida en las políticas por parte del área de 

compras en su proceso. 

 

     %Nivel de cumplimiento del  plazo de entrega=
Nª de SO atendidas sin retraso

Nª total de SO atendidas
∗ 100 

 

Es así que, para poder calcular el valor de este indicador, es necesario 

tener una data de forma mensual, tal como se muestra en la tabla 11. 

 

Tabla 11 Indicador de nivel de cumplimiento del plazos de entrega. 

Descripción En Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio 

SO 

atendidas 

sin retraso 

31 19 25 28 23 32 28 26 27 29 29 39 28 

Nª total de 

SO 

atendidas 

102 83 86 82 71 89 84 86 89 89 94 106 88 

Indicador 30% 23% 29% 34% 32% 36% 33% 30% 30% 33% 31% 37% 32% 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

En la tabla 11 se observa que el valor del indicador mes a mes oscila 

entre el 23% y 37%, lo que genera que se tenga un indicador 

promedio del 32%. 
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Además tambien, para una mejor visualización e interpretación de 

esta data es necesario la realización de una gráfica, tal como se 

muestra en la Figura 17. 

Figura 17 Indicador de nivel de cumplimiento del plazo de entrega  

 
Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar que la tendencia es lineal, sin embargo, posee 

puntos en donde varía; tanto en los meses de enero, febrero y marzo 

se tuvieron los niveles más bajos de cumplimiento en el año, donde 

casi estuvieron al borde del 20 %, caso contrario a lo que sucedió en 

el mes de diciembre donde se llega casi al 40% de su valor, siendo 

este el pico más alto. Además, también se observa que mes a mes se 

estuvieron manteniendo la cantidad de retrasos en el proceso de 

compras y no se tomó acción correctiva alguna que permita 

optimizar este indicador. 

Por otro lado, con el objetivo de que el valor del indicador obtenido 

pueda ser analizado, es necesario presentar una gráfica para una 

mayor visualización e interpretación del mismo, tal como se muestra 

en la Figura 18. 
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Figura 18  Nivel de cumplimiento del plazo de entrega. 

 
Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

En la Figura 18, el indicador muestra que un 68% de los pedidos 

solicitados, fueron atendidos fuera del plazo, lo que refleja, que está 

existiendo retrasos en el proceso de compras. 

Entonces, obligatoriamente es necesario tomar medidas correctivas 

que permitan optimizar este indicador, que es el más importante para 

el área de compras. puesto que, el tiempo para la empresa es el factor 

más importante en su operatividad y el cual se rige a un holding time 

límite para el análisis de las muestras que ingresan al laboratorio.  

 

3.4.6 Entregas Conformes Recibidas. 

El proveedor después de recibir la orden de compra aprobada procede con su 

atención, debiéndose cumplir con las características y/o especificaciones 

técnicas del bien solicitado por el usuario. Para lo cual, en la recepción del 

pedido debe existir la conformidad de este último, caso contrario, el pedido 

es rechazado y devuelto al proveedor.  

A continuación, se muestra la cantidad de órdenes de compra mensual que se 

atendieron de manera conforme y las que fueron rechazadas. para esto, se 

extrajo la información requerida de un reporte generado por el sistema (Ver 

Anexo 6). 
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Tabla 12 Entregas conformes recibidas 

Mes Pedidos Conformes Pedidos Rechazadas Total De OC Recibidas 

Enero 39 3 42 

Febrero 42 2 44 

Marzo 38 3 41 

Abril 35 4 39 

Mayo 35 2 37 

Junio 41 1 42 

Julio 34 4 38 

Agosto 41 1 42 

Setiembre 36 3 39 

Octubre 37 4 41 

noviembre 38 3 41 

diciembre 40 2 42 

PROMEDIO 38 3 41 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 12 se observa que al mes se reciben 41 pedidos, de los cuales se 

rechazan al mes 3 de ellos y el resto se recibía de manera conforme, además, 

esta data permitirá calcular el nivel de conformidad de las entregas recibidas. 

 

3.4.6.1 Indicador de entregas conformes recibidas. 

Se obtiene al dividir el número de pedidos u órdenes de compra con 

recepción conforme y el total de pedidos recibidos. Además, este 

indicador tiene como objeto medir el nivel de conformidad de las 

entregas de los pedidos solicitados. 

 

          %Entregas conformes recibidas=
pedidos conformes

Nª total de pedidos recibidos
∗ 100 

 

Es necesario conocer qué porcentaje de los pedidos cumplen las 

especificaciones técnicas solicitadas y con ello poder identificar la 

existencia de desviaciones en este sub-proceso, para ello, mediante 

el uso de la data obtenida del sistema FBC, se obtiene la Tabla 13.  

 



70 

 

Tabla 13 Indicador de entregas conformes recibidas 

Descripción En Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio 

Nª de pedidos 

recibidos 

Conformes 

39 42 38 35 35 41 34 41 36 37 38 40 38 

Nª total de  

Pedidos 

Recebidos 

42 44 41 39 37 42 38 42 39 41 41 42 41 

INDICADOR 93% 95% 93% 90% 95% 98% 89% 98% 92% 90% 93% 95% 93% 

Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 13 se observa el valor mensual que tiene este indicador, 

el cual oscila entre el 89% y 98% , generandose asi, un indicador 

promedio del 93%. 

 

Figura 19 Indicador de entregas conformes recibidas 

 
Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

En la figura 19 se observa que, los valores obtenidos del indicador 

tienen una tendencia lineal. sin embargo, posee puntos en donde 

varían. Los meses de abril, julio y octubre, fueron los meses donde 

se tuvieron un menor índice de conformidad con un valor del 90%; 

caso contrario de lo ocurrido en los meses de junio y agosto, donde 
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se tiene un valor del 98%. Además, se observa que en cada mes 

siempre hubo disconformidades por parte del usuario, lo que indica 

que no hubo medidas correctivas que mejoren en este aspecto al 

proceso de compras. 

Ahora, para poder analizar, visualizar e interpretar mejor este 

indicador, es necesario presentar una gráfica que lo haga posible, tal 

como se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20 Entregas conformes recibidas 

 
Fuente: La Empresa-Sistema FBC 

Elaboración Propia 

 

En la figura 20 se visualiza que el 93% de los pedidos fueron 

recibidos de manera conforme, así mismo, si bien en cierto valor del 

indicador es alto; sin embargo, se debe buscar optimizarlo al 100% 

y evitar futuros inconvenientes a causa de estos errores existentes, 

tales como pérdida de clientes, retrasos en los análisis de muestras, 

insatisfacción del usuario y la elevación de los costos de recepción 

de pedidos por la falta de cumplimiento de las especificaciones de 

calidad y servicio, como: costo de retorno, coste de volver a realizar 

pedidos, retrasos en la producción, coste de inspecciones adicionales 

de calidad, etc.  

 

3.4.7 Nivel de Negociación con los Proveedores. 

El área de compras debe tener la capacidad de elaborar estrategias adecuadas 

de negociación con sus proveedores, de tal modo que el acuerdo final 
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favorezca a ambas partes. Entre las funciones más importantes del 

departamento de compras, se encuentra el registro e informes de compras y 

la minimización de los costos, pero también es importante entablar buenas 

relaciones con los proveedores de la empresa; mediante la cual se asegure la 

calidad de atención y se logre evitar la falta de material en sus almacenes, 

carencia de disponibilidad entre otros aspectos referentes, evitándose así, 

problemas futuros en las diferentes áreas administrativas y operativas de la 

empresa. Una vez llegado a una negociación con los proveedores, debe ser 

plasmado en un contrato escrito estando redactado y firmado por ambas 

partes. 

Ahora, para poder conocer el nivel de negociación que tiene el área de 

compras, es necesario conocer con cuantos proveedores se tiene o existe un 

contrato de por medio. para esto, se resume en una base de datos la lista de 

proveedores de bienes que maneja el área de compras de la sede Arequipa 

(ver Anexo 7). 

 

Tabla 14 Nivel de negociación con  los proveedores 

Nª de Proveedores con Contrato Nª  de Proveedores sin Contrato Total de Proveedores 

2 78 80 

Fuente: La Empresa-información brindada por el de área de compras de la sede Arequipa-2019 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 14 se ve observa la base de datos de los proveedores de bienes, 

teniéndose un total de 80 proveedores, de los cuales sólo con 2 se tienen una 

negociación contractual. Así mismo, con esta información también se puede 

representar un indicador de negociación con los proveedores  

 

3.4.7.1 Indicador de nivel de negociación con los proveedores 

Se obtiene de dividir el número de proveedores de bienes con los 

cuales se tiene contrato y el total de los mismos.  

 

          % Nivel de negociación=
Nª proveedores con contrato

Nª total de proveedores vigentes
∗ 100 
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Es necesario, conocer este indicador que se tiene con los 

proveedores; y con ello poder medir el nivel de negociación 

existente, es por ello que, mediante el uso de la data facilitada por el 

área de compras, se obtiene la Tabla 15. 

 

Tabla 15 Indicador de negociación con los proveedores 

Descripción Valor 

Nª de proveedores con contrato 2 

Total de proveedores 78 

INDICADOR 2% 

Fuente: La Empresa-información brindada por el de área de compras de la sede Arequipa 

Elaboración Propia 

 

Ahora, para poder analizar, visualizar e interpretar mejor este 

indicador, es necesario presentar una gráfica que lo haga posible, tal 

como se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 21 Nivel de negociación con los proveedores 

 

Fuente: La Empresa-información brindada por el de área de compras de la sede Arequipa 

Elaboración Propia 

 

En la figura 21, se observa un bajo índice de negociación con el 

proveedor, dado que se obtuvo un valor del 2%. Por lo que es 

necesario poder evaluar e identificar a los proveedores estratégicos 

con los se buscará mejorar las relaciones y con ello la gestión de las 

compras, mediante la cual se buscará evitar problemas de 

desabastecimiento de materiales. Además, tal negociación debe estar 

formalizada mediante un contrato entre ambas partes, siendo clave 

para poder establecer una relación beneficiosa entre comprador y 

proveedores.  
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3.5 ANÁLISIS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL USUARIO 

SOLICITANTE. 

La gestión del proceso de compras tiene como objetivo satisfacer la necesidad del 

usuario o cliente interno, para ello, se debe conocer su percepción sobre el servicio 

brindado, su nivel de satisfacción, conocimiento de las políticas, preferencias y el nivel 

de comunicación que existe con el cliente interno.  

 

3.5.1 Población. 

Las diferentes áreas de la empresa tienen designado a un número de personal 

encargado de generar las solicitudes de compra, Es decir, se tiene una 

población dividida en grupos en función de un carácter determinado: 

 Laboratorio (05) 

 Operaciones (03)  

 Área de materiales (02)  

 Comercial (02) 

 Área de Informes (02)  

 Mantenimiento (02) 

 Administración y finanzas (01) 

 EHS (01) 

 Tecnología de la información (01) 

 

3.5.2 Muestra. 

El método de muestreo utilizado es el aleatorio, ya que la característica en 

cuestión puede estar relacionada con la variable que se estudia. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde 

 Z=nivel de confianza (95%) 

 N=población (19) 

 n=muestra 

 p=probabilidad a favor (50%) 

 q=probabilidad en contra (50%) 

 e=error de muestra (5%). 
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Reemplazando 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 19

0.052(19 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 18 

Al existir 18 encuestados, se decidió tomar una muestra representativa similar 

a la población tomada.  

 

3.5.3 Técnica de Recolección de Datos. 

Se tomará como instrumento el cuestionario (Ver anexo 9). Los pasos a 

considerar para la recopilación, procesamiento y análisis de resultados son: 

1. Solicitud de autorización a la jefatura y gerencia correspondiente 

para el desarrollo de la investigación. 

2. Coordinación de los permisos, fechas y horario para las entrevistas 

con los involucrados. 

3. levantamiento de información mediante el cuestionario 

4. Procesamiento y análisis de datos. 

5. Obtención de resultados y análisis 

 

3.5.4 Técnica de Análisis de la Información 

Con el uso de la herramienta Microsoft Excel se digitaron las preguntas de las 

encuestas para la recopilación de la información necesaria. Las encuestas se 

realizaron a los clientes internos dentro de la empresa a una muestra calculada 

de 18. 

 

3.5.5 Resultados Obtenidos. 

Las encuestas fueron realizadas en 01 semana, en base a la cantidad del 

personal involucrado y su disponibilidad de tiempo sea por sus actividades 

dentro y fuera del área, para luego proceder a cuantificar la información. 
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 Pregunta 1: ¿Las políticas de compras de la empresa son comprendidas y/o 

conocidas por su área? 

Dado que las políticas de compra deben ser comprendidas y/o conocidas por los 

usuarios solicitantes de tal forma que exista una menor cantidad de desviaciones por 

incumplimiento de los mismos. Entonces, es necesario conocer el nivel de 

conocimiento de las políticas, para ello se hizo una encuesta al usuario (ver Anexo 9), 

obteniéndose los resultados de la Tabla 16. 

 

Tabla 16 Pregunta 1: nivel de conocimiento de las políticas de compras 

Nivel de Conocimiento Cantidad % 

Si 0 0% 

No 3 17% 

Regular 15 83% 

Total general 18 100% 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

De la tabla 16 se puede observar que no se tiene conocimiento de las políticas de 

compras, puesto que, el 83% de los encuestados no comprenden o conocen en su 

totalidad los mismos. Además, para poder visualizar mejor este resultado, es necesario 

presentar una gráfica que lo haga posible, tal como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22 Pregunta 1: nivel de conocimiento de las políticas de compra 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

La figura 22 mostrada da a conocer que la totalidad de los usuarios internos no tienen 

un claro conocimiento o desconocen las políticas internas del área de compras, lo que 

lleva a que muchas veces supongan que las solicitudes deben tener un tiempo de 

entrega inmediata e ignoran los procesos que conlleva.  
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 Pregunta 2: ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las políticas y lineamientos de 

compras por parte de su área? 

Para el área de compras es importante que el usuario cumpla con los lineamientos 

establecidos, dado que es necesario que la coordinación entre las áreas este alineado 

con las políticas de compras. Para lo cual primero se debe conocer el nivel de 

cumplimiento que el usuario tiene mediante una encuesta y de la cual se obtuvo los 

resultados de la Tabla 17 (ver Anexo 9), 

 

Tabla 17 Pregunta 2: nivel de cumplimiento de las políticas de compra 

Nivel de Cumplimiento Cantidad % 

Alto 2 11% 

Bajo 1 6% 

Regular 15 83% 

Total general 18 100% 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla 17, no se está cumpliendo con las políticas de 

compras porque del total de encuestados, un 11% cumple en su totalidad los 

lineamientos y el resto no. Así también, para que se pueda visualizar mejor los 

resultados obtenidos se mostrarán en una gráfica, tal como se muestra en la figura 23. 

Figura 23 Pregunta 2: nivel de cumplimiento de las políticas de compra 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

En la figura 23 se observa gráficamente que el 6% de los usuarios, no cumplen con las 

políticas y un 83% cumplen de manera regular, por lo que se puede inferir que al no 

tener claro las políticas de compras (Ver pregunta 01), produciría que los usuarios no 

los cumplan. Es muy importante que los colaborares de la empresa tengan claro cuáles 

son las políticas que existen en el departamento de Compras. 
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 Pregunta 3: ¿Recibió alguna inducción o capacitación sobre las políticas y 

procedimientos a seguir en las compras de su interés? 

Dado que es importante que los trabajadores de la empresa sean capacitados en tal 

medida que se tengan claros los procedimientos que se deben seguir y con ello el área 

de compras pueda gestionar sus requerimientos de manera eficiente. Es por ello que, 

se necesita conocer cuántos de los usuarios recibieron alguna capacitación y mediante 

el uso de la encuesta se obtuvo los resultados de la Tabla 18 (ver Anexo 9). 

 

Tabla 18 Pregunta 3: capacitación del personal 

Capacitación Cantidad % 

Si 0 0% 

No 18 100% 

Total general 18 100% 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 18 se observa que el 100% de los encuestados no recibió capacitación 

alguna referido a los lineamientos de compras de la empresa, tal como se puede 

visualizar también en la Figura 24. 

Figura 24 Pregunta 3: capacitación del personal. 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

La figura 24 muestra que la totalidad de los usuarios no fueron capacitados o no 

recibieron alguna inducción y/o capacitación sobre los lineamientos del área de 

compras, lo cual justifica el nivel de incumplimiento y desconocimiento que existe por 

parte de los usuarios, lo que conllevaría a buscar un programa de capacitación para 

poder reducir o eliminar este problema. 
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 Pregunta 4: ¿Cuál es nivel de comunicación que percibe por el área de compras? 

Es necesario que el área de compras tenga una buena comunicación con las diferentes 

áreas usuarias, de tal forma que se pueda optimizar el flujo de información necesario 

para el proceso de compras y así cumplir de manera satisfactoria la atención de los 

pedidos. Es por ello que, mediante el uso de la encuesta se puede conocer el nivel de 

comunicación que percibe el usuario por parte del área de compras. (ver Anexo 9). 

 

 Tabla 19 Pregunta 4: nivel de comunicación 

Nivel de Comunicación Cantidad % 

Alto 0 0% 

Bajo 7 39% 

Regular 11 61% 

Total general 18 100% 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 19 se observa que, el usuario no percibe una buena comunicación, puesto 

que 11 de los encuestados declara percibirlo de manera regular y 7 de ellos lo perciben 

en un nivel bajo. Por otro lado, para que se pueda visualizar mejor los resultados 

obtenidos, se mostrará la gráfica de la Figura 25. 

Figura 25 Pregunta 4: nivel de comunicación 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

En la figura 25 se visualiza que la totalidad de los usuarios solicitantes no perciben 

una buena comunicación por parte del área de compras. Es necesario considerar que 

el nivel de comunicación es un indicador muy importante para el proceso de compras, 

dado que sin una buena comunicación no se lograría generar o atender las órdenes de 

compra de forma eficiente. 
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 Pregunta 5: ¿Que factor opina que es el más importante en el proceso de 

compras? 

Es necesario conocer el factor que considera el usuario solicitante más relevante al 

momento de la compra, dado que por ser el cliente final del proceso de compras es 

necesario tenerlo presente y con ello poder tomar las medidas de mejora 

correspondiente. Para ello se encuestó a los usuarios, obteniéndose los resultados de 

la Tabla 20 (ver Anexo 9). 

Tabla 20 Pregunta 5: factor importante del proceso de compras 

Factor Cantidad % 

Tiempo de Entrega del producto 12 67% 

Calidad de Producto 5 28% 

Precio del Producto 1 6% 

 Garantía 0 0% 

Total general 18 100% 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 20 se puede observar que 12 de los usuarios percibe como factor más 

relevante al tiempo de entrega de los materiales, 5 la calidad del producto y 1 el precio. 

Así mismo, para poder ver de mejor forma estos resultados, se generó el gráfico de la 

Figura 26  

Figura 26 Pregunta 5: factor importante del proceso de compras 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

En el gráfico circular de la Figura 26 se visualiza que el 67% de los usuarios consideran 

que el factor más importante en el proceso de compras es el tiempo de entrega de los 

bienes. Este resultado, reafirma también la existencia de retrasos en la atención de los 

pedidos, esto añadido que, para el rubro de la empresa es importante que los tiempos 

en todos sus procesos sean los óptimos.  
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 Pregunta 6: ¿Qué actividad diría Ud. qué le genera retrasos (cuellos de botella)? 

Los retrasos o cuellos de botellas que se tienen en el proceso de compras conllevan a 

pérdidas y por estar en contra de los objetivos de la empresa deben tomarse las medidas 

correspondientes para eliminarlos. En el presente estudio mediante el uso de la 

encuesta se quiso conocer cuál es el cuello de botella del proceso en estudio, 

obteniéndose los resultados de la tabla 21 (ver Anexo 9). 

 

Tabla 21 Pregunta 6: cuello de botella 

Cuello de Botella Cantidad % 

Manejo del Sistema FBC 5 28% 

Aprobación de las Solicitudes de Compra 1 6% 

Gestión de la Compra 9 50% 

Comunicación entre Áreas 3 17% 

Total general 18 100% 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 21 se muestra que el factor que genera cuello de botella es la gestión de las 

compras, seguido del sistema FBC usado para la gestión de los suministros. Así 

mismo, para visualizar mejor los resultados obtenidos se realizó una gráfica, tal como 

se muestra en la figura 27. 

Figura 27 Pregunta 6: cuello de botella 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

Se tiene que, el 50% de los usuarios consideran que los cuellos de botella generado en 

sus operaciones son por causa de una mala gestión de las compras, un 28% considera 

que el sistema utilizado por la empresa para la gestión de suministros (FBC) no es el 

adecuado y posee limitaciones; y un 17% que la comunicación que existen entre las 

áreas no es la adecuada y limita el correcto desenvolvimiento de las diferentes 

operaciones existentes en la empresa. 

6%

17%

50%

28%

Aprobación de la Solicitud de
Compra.

Comunicación entre áreas.

Gestión de la compra

Manejo del sistema FCB.
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 Pregunta 7: ¿Se siente satisfecho con en el desempeño del área de compras? 

Es importante medir el nivel de satisfacción que el usuario interno percibe en relación 

al área de compras, dado que, permitirá identificar la existencia de posibles problemas 

y con ello la búsqueda de nuevas oportunidades de mejora. Para lograrlo, se realizó 

una encuesta a los usuarios, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 22 (ver 

el Anexo 9). 

Tabla 22 Pregunta 7: satisfacción del usuario solicitante 

Satisfacción Cantidad % 

Si 1 6% 

No 17 94% 

Total general 18 100% 

Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

 

La tabla 22 muestra que, del total encuestados 17 de ellos no están satisfechos, lo que 

indica que, casi la totalidad de los usuarios no percibe que sus pedidos estén siendo 

atendidos correctamente. El indicador que se genera con estos datos, se podrá 

visualizar mejor en una gráfica, tal como se muestra en la Figura 28. 

Figura 28 Pregunta 7: satisfacción del usuario solicitante 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración Propia 

En la figura 28 se puede observar que, el 94% de los usuarios no se siente satisfecho 

con el desempeño del área de compras, lo que indica, existiendo alto nivel de 

insatisfacción por parte del usuario en relación a la atención de sus pedidos. Por lo que, 

se debe analizar e identificar cuál es el problema existente en el proceso de compras 

que esté provocando el problema. 

  

94%

6%

no

si



83 

 

3.5.6 Análisis de los Resultados Obtenidos 

Los resultados obtenidos de la encuesta permiten al estudio generar 

indicadores, con los cuales se pueda evaluar y analizar cuantitativamente y 

cualitativamente al proceso de compras. Es por ello que, a continuación, se 

muestra un resumen de la información obtenida por estos resultados ya 

mencionados.  

 

Tabla 23 Análisis de los resultados de la entrevista al área de compras 

Nª de 

Pregunta 
Indicador Resultado interpretación 

pregunta 1 
nivel de 

conocimiento 
0% 

Quiere decir que ningún usuario tiene un claro 

conocimiento o desconocen las políticas internas 

del área de compras. 

pregunta 2 
nivel de 

cumplimiento 
11% 

este valor indica que existe un bajo nivel de 

cumplimiento de las políticas. 

pregunta 3 capacitación 0% 

este resultado indica que la totalidad de los 

usuarios internos no fueron capacitados o no 

recibieron alguna inducción de los lineamientos 

y  procedimientos del área de compras, lo cual 

justifica el nivel de incumplimiento y 

desconocimiento existente por el usuario. 

pregunta 4 
nivel de 

comunicación 
0% 

Se tiene que la totalidad de los usuarios internos, 

no perciben una buena comunicación con el área 

de compras. 

pregunta 5 
factor 

importante 

tiempo de 

entrega 

Este resultado indica que los usuarios consideran 

que el factor más importante en el proceso de 

compras, es el tiempo de entrega de los bienes. 

pregunta 6 
cuello de 

botella 

gestión de 

la compra 

Se indica que los usuarios consideran que los 

cuellos de botella generado en sus operaciones 

son por causa de una mala gestión de las compras 

pregunta 7 satisfacción 6% 

indica que existe un muy bajo nivel de 

satisfacción por parte del usuario en relación a la 

atención de sus pedidos.. 

Elaboración Propia 
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De la tabla 23 se obtiene que se desconocen e incumplen las políticas, que 

ningún usuario fue capacitado, que el nivel de comunicación es bajo, existen 

demoras en el tiempo de atención, existe una mala gestión de las compras y 

el cliente interno o usuario está insatisfecho por el desempeño del área de 

compras. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE 

COMPRAS 

El personal del área de compras que se encarga de las negociaciones con los 

proveedores y la gestión de las compras de la empresa en su sede de Arequipa, está a 

cargo de un analista de compras. 

 

3.6.1 Población y Muestra. 

Dado que, solamente existe un encargado en la realización de la gestión de 

las compras, se toma como población y muestra las mismas cantidades. 

3.6.2 Técnica de Recolección de Datos. 

Al existir una muestra pequeña, se consideró hacer el uso de una ficha de 

entrevista semiestructurada como herramienta de recolección (ver Anexo 10). 

 

3.6.3 Técnica de Análisis de la información. 

El análisis e interpretación de la información a obtener será mediante el uso 

del software Microsoft Excel. 

 

3.6.4 Análisis de los Resultados Obtenidos. 

Los resultados obtenidos de la entrevista realizada al analista de compras (ver 

Anexo 10), permiten generar una información con la cual se podrá analizar 

cuantitativa y cualitativamente al proceso de compras. Es por ello que se 

mostrará tales resultados a continuación. 
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Tabla 24 Análisis de los resultados de entrevista al área de compra 

Indicador Resultado Interpretación 

planificación 0% 
quiere decir que en el área de compras no se maneja 

una planificación para la gestión de las solicitudes 

capacitación 0% 
el personal de compras no recibió capacitación alguna 

en temas relacionados a gestión de compras. 

nivel de 

comunicación 
0% 

el área de compras considera no tener una 

comunicación adecuada con el usuario y no se 

realizan reuniones retroalimentarías. 

cuello de 

botella 

-Aprobación de las órdenes 

de compra 

-Sistema FBC 

-Incumplimiento del 

usuario. 

El tiempo utilizado para la aprobación esta fuera del 

plazo establecido, el sistema limita poder gestionar 

las compras y el usuario no coloca adecuadamente sus 

especificaciones técnicas. 

problemas 

relevantes 

-falta de planificación y 

seguimiento 

-Ausencia de indicadores de 

gestión del proceso de 

compras. 

No existe una buena planificación y seguimientos de 

las compras, dado que el sistema no brinda las 

herramientas necesarias. Además, no existen 

indicadores que permitan controlar la gestión del 

proceso de compras.  

limitaciones 

generadas por 

el sistema 

FBC 

-Existencia de códigos 

desfasados y repetidos (sin 

catalogación) 

-deficientes filtros de 

búsqueda 

-falta de integración al 

sistema de producción del 

laboratorio. 

El sistema no presenta catalogados los materiales  

dificultando al usuario su identificación, los filtros 

de búsqueda no permiten al comprador visualizar  

correctamente las solicitudes de compra generadas ni 

poder dar un seguimiento adecuado del mismo y el  

sistema no está integrado al sistema productivo del  

laboratorio, lo cual limita la planificación adecuada 

de las compras. 

 

Elaboración Propia 
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De la tabla 24, se tiene que en el área de compras existe una falta de 

planificación, de comunicación con el usuario, falta de capacitación en temas 

referentes a gestión de compras, los cuellos de botellas son generados por las 

demoras existentes en la aprobación de las OC y limitaciones provocadas por 

el sistema de suministros.  

Es importante resaltar que los problemas más relevantes que existen en la 

gestión del proceso de compras son: la falta de planificación y seguimiento 

de las compras y la ausencia de indicadores de gestión. Lo que indica, que no 

se tiene un control de la gestión actual del proceso de compras, por lo que es 

justificable la presencia de problemas.  

Esta esta información puede generar indicadores de capital humano que 

involucran al área de compras de la empresa. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS SOBRECOSTOS 

En el estudio se tiene como áreas más referentes laboratorio y mantenimiento, siendo 

los más representativos, críticos y los cuales presentan eventos desfavorables como 

retraso en el análisis de muestras e inoperatividad de equipos para su envío a campo, 

causados por el retraso existente de los materiales solicitados para su compra. 

A continuación, se muestran los sobrecostos dados por las horas perdidas por mes en 

los análisis de muestras en el laboratorio y por equipos inoperativos o que no estén 

listos para salir a campo en el área de mantenimiento, a causa de retrasos en la entrega 

de materiales. 

 

3.7.1 Sobrecostos en el Área de Laboratorio 

Para la continua operatividad del laboratorio es necesario que el área de 

compras lo mantenga abastecido con los materiales necesarios, asegurándose 

que todos los bienes requeridos estén disponibles y así evitar horas perdidas 

o retrasos en sus servicios el cual generen sobrecostos innecesarios. 

Ahora, gracias a la información brindada por el área de laboratorio se pudo 

conocer la cantidad de tiempo perdido que fue generado por falta de material 

mes a mes (ver Anexo 11), tal como se muestran la tabla 25. 
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Tabla 25 Tiempo perdido mensual en el área de laboratorio   

MES Tiempo Efectivo por Mes 

(Horas) 

Tiempo Perdido 

(Min) 

Tiempo Perdido 

(Horas) 

% 

Enero 330 521 8.68 2.6% 

Febrero 300 310 5.17 1.7% 

Marzo 315 351 5.85 1.9% 

Abril 315 180 3.00 1.0% 

Mayo 292 475 7.92 2.7% 

Junio 300 278 4.63 1.5% 

Julio 330 485 8.08 2.4% 

Agosto 330 510 8.50 2.6% 

Setiembre 330 260 4.33 1.3% 

Octubre 292 515 8.58 2.9% 

Noviembre 330 310 5.17 1.6% 

Diciembre 280 512 8.53 3.0% 

TOTAL 3744 4707 78.45  

Fuente: La Empresa-información brindada por el área de Laboratorio de la Empresa Corplav S.A.C 

Elaboración Propia 

En la tabla 25 se tiene que, el porcentaje de tiempo perdido por los retrasos 

en los análisis de muestras oscila entre 1% al 3% del total de horas efectivas 

por mes, lo que provoca que en el año se perdieran un total 78.45 horas. Estos 

retrasos tienen un impacto económico, teniéndose un costo por minuto 

aproximado por el tiempo perdido, equivalente a S/.21.00/min. En la tabla 26 

se muestran los sobrecostos mensuales generados por los retrasos existentes 

en el área de laboratorio. 

 

Tabla 26 Sobrecostos mensuales en el área de laboratorio 

MES Tiempo Perdido 

(Min) 

Sobre Costo 

(Soles/Min) 

Enero 521 S/    10,941.00 

Febrero 310 S/      6,510.00 

Marzo 351 S/      7,371.00 

Abril 180 S/      3,780.00 

Mayo 475 S/      9,975.00 

Junio 278 S/      5,838.00 

Julio 485 S/    10,185.00 

Agosto 510 S/    10,710.00 

Setiembre 260 S/      5,460.00 

Octubre 515 S/    10,815.00 

Noviembre 310 S/      6,510.00 

Diciembre 512 S/    10,752.00 

TOTAL 4707 S/    98,847.00 

Fuente: La Empresa-información brindada por el área de Laboratorio de la Empresa Corplav S.A.C 

Elaboración Propia 
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De la tabla 26 se tiene que, en el año estudiado hubo un sobrecosto anual de 

S/.98, 847.00 y que por mes se tienen pérdidas monetarias que ascienden los 

S/.5000.00, esto debido al retraso existente en la atención de los 

requerimientos por parte del área de compras. 

 

3.7.2 Sobre-costos del Área de Mantenimiento 

Mantenimiento, es el área encargada de que los equipos estén operativos y 

permitan cumplir con los servicios ofrecidos por el laboratorio, para ello es 

necesario mantenerlo abastecido y así evitar que existan paradas por la falta 

de material. 

Ahora, gracias a la información brindada por el área de mantenimiento se 

pudo conocer los costos fijos de alquiler de equipos diariamente (ver Anexo 

12) y que al estar en moneda extranjera (dólares) se tendría que convertir 

según SUNAT a un tipo de cambio de 3.621 (al diciembre del 2020)” Tal 

como se muestra en la Tabla 27  

 

Tabla 27 Costos de alquiler de equipos 

EQUIPOS Costo de Alquiler 

(Dólares/Día) 

Costo de Alquiler 

(Soles/Día) 

Estación Meteorológica 110 398.31 

Bomba  20 72.42 

Multiparametro 25 90.52 

Manómetro 15 54.31 

Sensor de Aire 75 271.57 

Skalar 60 217.26 

Sondas 12 43.452 

Transmisores 10 36.21 

Analizador de Mercurio 150 543.15 

Sonómetro 100 362.1 

Medidor de Gases 20 72.42 

Bomba Gravimétrica 40 144.84 

Luxómetro 60 217.26 

Fuente: La Empresa-información brindada por el área de Mantenimiento de la Empresa Corplav S.A.C 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 27 se observa que, los equipos con los costos de alquiler más 

representativos y elevados son del analizador de mercurio y de la estación 

meteorológica, dado que diariamente bordean a un costo de 150 dólares/día. 

Además, esta data permite en el estudio poder calcular económicamente las 
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pérdidas existentes. Dado que también se tienen la cantidad de días muertos 

a causa de los retrasos de la entrega de materiales por el área de compras (Ver 

Anexo 12), tal como se muestra en la Tabla 28. 

Tabla 28 Sobrecostos en el área de mantenimiento 

EQUIPOS Días Perdidos Sobrecostos 

Estación Meteorológica 23  S/    9,161.13  

Bomba  16  S/    1,158.72  

Multiparametro 13  S/    1,176.83  

Manómetro 15  S/        814.73  

Sensor de Aire 18  S/    4,888.35  

Skalar 10  S/    2,172.60  

Sondas 16  S/        695.23  

Transmisores 9  S/        325.89  

Analizador de Mercurio 30  S/ 16,294.50  

Sonómetro 17  S/    6,155.70  

Medidor de Gases 13  S/        941.46  

Bomba Gravimétrica 12  S/    1,738.08  

Luxómetro 17  S/    3,693.42  

TOTAL S/ 49,216.63  
Fuente: La Empresa-información brindada por el área de Mantenimiento de la Empresa Corplav S.A.C 

Elaboración Propia 

En la tabla 28 se observa que los mayores sobrecostes son provocados por la 

estación meteorológica y el analizador de mercurio, con valores de S/ 

9,161.13 y S/ 16,294.50 respectivamente.  

Todos los sobrecostos mostrados se dan por los retrasos existentes en la 

atención de los pedidos por el área de compras, la cual generó un sobrecosto 

anual del S/. 49,216.63 para el área de mantenimiento. 

 

3.7.3 Análisis del Sobrecosto Total 

Ya calculados los sobrecostos en las áreas de laboratorio y mantenimiento 

respectivamente, Estos datos permitirán para el estudio calcular el total 

sobrecostos existentes, tal como se muestra a continuación en la Tabla 29. 

 

Tabla 29 Sobrecosto total 

Área Sobrecosto % 

Laboratorio S/ 98,847.00 67% 

Mantenimiento S/ 49,216.63 33% 

TOTAL S/148,063.63 100% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración Propia    

En la tabla 29 se observa que se tiene un sobrecosto total de S/ 148,063.63, 

del cual el 67% fue generado por el área de laboratorio y el 33% por 
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mantenimiento. Este resultado, se da a causa de los problemas existentes en 

el proceso de compras la cual generan demoras o retrasos para la atención de 

solicitudes de compras.  

 

3.8 MEDICIÓN DE INDICADORES ACTUALES 

Después de analizar la información obtenida se pudo lograr identificar los indicadores 

actuales para el proceso de compras de la empresa, los cuales se muestran en la Tabla 

30. 

 

Tabla 30 Medición de Indicadores Actuales 

Variable 
Indicado

r 
sub-indicador   interpretación 

G
es

ti
ó
n

 d
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

C
o
m

p
ra

s 

Proceso 

de 

Compra 

% 

Planificación 

0% 

(ver tabla 23 

y 24) 

No existen una planificación por parte 

del área de compras lo cual se refleja en 

las demoras existentes en el proceso. 

% Calidad de 

SO Generados 

93% 

(ver tabla 5) 

Se tiene un 93% de las solicitudes 

generadas sin problemas lo cual se 

difiera que 7 de cada 100 solicitudes de 

compra, se generan de forma errática. 

Presentando defectos los cuales se 

deben mitigar. 

%Nivel de 

Negociación 

con los 

Proveedores 

2% 

(ver tabla 14) 

Existe un bajo índice de negociación 

con los proveedores debido a la no 

existencia de contrataciones 

estratégicos de por medio, los cuales 

son necesarios para un laboratorio y no 

perjudicar sus análisis sujetos a 

estándares de calidad. 

Capital 

Humano 

% 

Capacitación 

0% 

(ver tabla 23 

y 24) 

Todo el personal involucrado en el 

proceso de compras en la Sede, no 

recibió alguna capacitación lo cual se 

ve reflejado en los problemas 

existentes en el proceso de compras. 

Nivel 

Comunicación 

Interna 

0% 

(ver tabla 23 

y 24) 

No existe una buena comunicación 

entre el área de compras con el usuario 

interno  
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O
p

ti
m

iz
a
ci

ó
n

 D
e 

In
d

ic
a
d

o
re

s 

Tiempo 

% Calidad de 

aprobación de 

las SO 

78% 

(ver tabla 7) 

78 de cada 100 Solicitudes de compra 

generados son aprobadas dentro del 

plazo. Entonces el resto (22 solicitudes) 

son aprobados fuera del plazo 

establecido como procedimiento de 

compras en la empresa. 

% Calidad de 

aprobación de 

las OC 

40% 

(ver tabla 9) 

Menos de la mitad de las OC son 

aprobadas dentro del plazo. Entonces, 

más de la mitad de las órdenes 

presentan retrasos en este subproceso 

% 

Cumplimiento 

plazos de 

entrega 

32% 

(ver tabla 11) 

Menos de la mitad de las solicitudes 

fueron atendidos dentro del plazo, lo 

que representa un bajo nivel de 

cumplimiento de las entregas a causas 

de las demoras existentes en el proceso. 

Calidad 

% Entregas 

conformes 

recibidas 

93% 

(ver tabla 13) 

Quiere decir que, 7 de cada 100 de los 

pedidos recibidos, fueron rechazados y 

al no tener la conformidad del usuario 

solicitante, se deben tomar las medidas 

para evitar tales errores. 

Nivel de 

Satisfacción 

6% 

(ver tabla 23) 

Indica que el nivel de satisfacción del 

cliente interno es muy bajo, dado que 

se están presentando demoras en la 

atención de sus pedidos. 

Costo 

Sobrecostos 

del área de 

compras 

S/ 148,063.63 

(ver tabla 29) 

Los sobrecostos por retrasos en entrega 

de materiales al usuario solicitante de 

S/ 148,063.63,  

Elaboración Propia    

 

En la tabla 30 se observa que en el análisis que se hizo en este capítulo 3 a la gestión 

del proceso de compras actual donde se describió el proceso, recopiló data histórica, 

realizó una encuesta al usuario y se entrevistó al responsable de gestionar las compras. 

Permite ver que, en el proceso de compras y el capital humano involucrado, existen 

problemas de incumplimiento, errores existentes en la generación de las solicitudes, 

bajo nivel de negociación, falta de capacitación, falta de planificación de las compras 

y un bajo nivel de comunicación. Provocando, que los indicadores resultantes e 

importantes en la gestión del proceso de compras, como son costo, tiempo y calidad, 
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que se tienen como variables dependientes en el estudio, no sean los óptimos, tal como 

se muestra a continuación. 

 

 Tiempo: Aquí se indica que existen retrasos en la aprobación de las solicitudes, 

aprobación de las órdenes de compra y principalmente en el plazo de entrega 

de los pedidos. 

 Calidad: Se tiene que existe una disconformidad en la entrega en algunos 

pedidos por parte del usuario y un bajo nivel de satisfacción del mismo por la 

mala gestión de las compras. 

 Costo: debido a los retrasos existente en el tiempo de entrega de los pedidos a 

causa de una mala gestión del proceso de compras, genera sobrecostos en las 

áreas más representativas de la empresa como son laboratorio y mantenimiento. 

 

Por ende, a causa de las deficiencias encontradas en la actual gestión del proceso de 

compras, es necesario que en el presente estudio se realice una propuesta de mejora 

que permita o genere la optimización de sus indicadores. Para ello, en el capítulo 

siguiente se identificarán las causas que generan este problema y con ello se logre 

plantear las propuestas de mejora más adecuadas. 
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4 CAPITULO IV: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSALES. 

 

En este capítulo se tendrá como objetivo poder identificar las causas raíces que provocan los 

problemas que se identificaron en la gestión del proceso de compras y sus indicadores, tal como 

se vio en el capítulo 3, para ello a continuación, se desarrollarán una serie de herramientas de 

calidad, en las cuales se incluyen algunas que pertenecen a la metodología Lean, como es el 

mapa de cadena de valor y ocho desperdicios. 

 

4.1 MAPA DE LA CADENA DE VALOR (VSM). 

El mapa de la cadena de valor es una herramienta de la metodología Lean que permitirá 

en el estudio de investigación el diagnostico situacional del proceso de compras, 

además, esta herramienta va a permitir visualizar todo el proceso en forma detallada y 

así comprender tanto el flujo de información como de materiales necesarios para que 

el producto o servicio llegue al cliente, identificándose las actividades que no generan 

valor al proceso para posteriormente eliminarlas. A continuación, se realizarán los 

pasos para la elaboración del mapa de la cadena de valor, según la bibliografía utilizada 

(ver punto 2.3.5.4.) 

 

4.1.1 Identificar la familia de productos a mejorar. 

La familia de productos es un grupo de materiales que pasan por los mismos 

procesos y que a la vez cuentan con los mismos equipos o materiales a través 

de sus procesos. En el presente estudio es necesario primero tener presente 

cual es el producto, la demanda y el proceso productivo del proceso de 

compras, para ello se harán sus definiciones a continuación.  

 

a) Entrada (input): El proceso de compras se inicia con la generación 

de la solicitud, la cual viene a figurar como input del proceso en 

estudio, para luego de una serie de actividades o sub procesos finalice 

con la atención de los pedidos (producto). 

 

b) Producción: Es el conjunto de actividades que se deben realizar para 

poder transformar en el proceso de compras la solicitud de compra en 

pedidos entregados, en el cual se necesita de personal involucrado, 

equipos, entre otros. 
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La información de producción del proceso de compras se obtiene en 

su mayoría en el capítulo 3, a continuación, detallaremos los puntos 

de los que se extrajeron cada uno de los datos: 

• Actividades: Es el conjunto de actividades a realizar en el 

proceso de compras para poder atender la solicitud del usuario 

solicitante (ver el punto 3.3.2.) 

• Tiempo de Ciclo (Tc): es la cantidad del tiempo disponible 

que se tiene entre la cantidad producida en ese periodo. 

• Tamaño de Lote (LoT): en el estudio es 01 pedido. 

• Capital humano (Pers): es el personal involucrado en el 

proceso, en el estudio solo está a cargo de un analista de 

compra 

c) Producto (output): Para el presente estudio se tiene como productos 

a las órdenes de compra generadas y atendidas. Entonces, la cantidad 

producida en el proceso de compras es igual a la cantidad de órdenes de 

compra o pedidos atendidas por área usuaria. que también es 491, de 

acuerdo a la Tabla N° 3 del punto 3.4. 1.. 

Entonces, al ya tenerse estas definiciones se debe decidir sobre qué familia de 

productos se van a elaborar el VSM, para ello, gracias a la información 

obtenida por el sistema de la empresa se tiene la cantidad de órdenes de 

compra atendidos por área (familia de productos). 

 

Tabla 31 Cantidad producida por familia de productos 

Elaboración Propia 

Fuente: La Empresa-información obtenida del sistema FBC 

En la tabla 31 muestra la cantidad producida por familia de productos las 

cuales son representadas por la cantidad de órdenes de compra que fueron 

Familia de Productos Cantidad Producida % Total Acumulado %Acumulado 

Laboratorio Arequipa 180 37% 180 37% 

Operaciones 106 22% 286 58% 

Mantenimiento 89 18% 375 79% 

Materiales 51 10% 426 87% 

EHS 22 4% 448 91% 

Área de Informes 14 3% 462 94% 

Administración y Finanzas 12 3% 474 97% 

Área Comercial 9 2% 483 98% 

Tecnología de la Información 8 2% 491 100% 

Total 491 100% 491 100% 
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atendidas en el periodo. Por otro lado, mediante los totales acumulados y 

aplicando el principio 80/20, permite conocer a la familia de productos 

críticos y/o relevantes que son laboratorio (37%), operaciones (22%) y 

mantenimiento (18%), siendo éstos los que serán utilizados para la 

elaboración del VSM. 

 

4.1.2 Apoyo de la dirección 

Se hizo la presentación de la propuesta a la gerencia del área, con el fin de 

contar con el respaldo de la dirección y así poder definir el alcance del 

proyecto. 

 

4.1.3 Determinar el problema para el flujo de valor 

Se debe identificar los problemas existentes a lo largo de la cadena de valor 

del proceso de compras. Este problema puede ser de diversos tipos, como son: 

tiempo de ciclo, tipo y/o número de procesos.  

En el capítulo anterior, se realizaron diversos análisis a fin de identificar los 

problemas existentes en la actual gestion del proceso de compras, lo que 

permitió obtener los siguientes resultados: 

 

 Analisis del proceso de compra: se realiza en el punto 3.3. y es aquí 

donde se observa que en el actual proceso de compras existen 31 

actividades, teniendose a continuacion lo siguiente: 

o las jefaturas y gerencias, quienes se encargan de las 

aprobaciones, se encuentrarn centralizadas en la sede de Lima, 

lo cual podría causar que existan demoras en la comunicación. 

o La gestion de las compras está a cargo de un analista de 

compras, en la sede en estudio 

o El sistema usado en todo el proceso de compras es el FBC. 

o Toda comunicación es realizada generalmente vía correo 

electrónico. 

o Existen actividades ajenas al proceso, previas a la realización 

de cada etapa del proceso de compras, las cuales no añaden 

valor al proceso.  
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 Análisis de data: Este análisis se realiza en el punto 3.4. obteniéndose 

indicadores con los siguientes resultados:  

o %calidad de solicitudes de compra generadas: aquí se observa 

la presencia de errores o defectos en la generación de las 

solicitudes por parte del usuario, el cual puede provocar la 

presencia que existan compras erróneas, reprocesos acompañados 

con retrasos consigo, entre otros. 

o %calidad de aprobación de solicitudes de compras: En este 

indicador se observa que en la etapa de aprobación de las 

solicitudes (SO) existen demoras, dado que se aprueban pasados 

las 24 horas que se tiene como plazo, lo cual genera retrasos en la 

gestión del proceso de las compras. 

o %calidad de aprobación de órdenes de compra: al igual que el 

anterior, en este indicador se observa que en la etapa de visado y 

aprobación de las órdenes de compra (OC), existen demoras, dado 

que se aprueban pasados los 02 días que se tiene de plazo, lo cual 

también genera retrasos en la gestión del proceso de las compras. 

o Tiempo de atención de las solicitudes de compra: Acá se tiene 

la existencia de retrasos en la atención de los pedidos, dado que 

son atendidos pasados los 07 días que se tiene como plazo, el cual 

fue provocado por varios factores, entre ellos las demoras ya 

mencionadas 

o %Entregas conformes recibidas: Aquí se muestra que existe 

una pequeña cantidad de órdenes de compra (OC), que no 

tuvieron la conformidad en su recepción, a raíz de que las 

solicitudes se generaban de manera errónea. 

o Nivel de negociación con los proveedores: Existe un bajo nivel 

de negociación con los proveedores, lo cual genera que exista un 

riesgo de desabastecimiento a causa de que el proveedor no tenga 

stock en sus almacenes, puesto que, al no existir algún tipo de 

compromiso de por medio entre ambas partes, no existen 

clausulas comerciales o bases de negociación que aseguren la 

atención del proveedor.  
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 Análisis del área usuaria: Este análisis se realizó en el punto 3.5, 

observándose de que el usuario no fue capacitado en temas logísticos, 

provocando un bajo nivel de cumplimiento y conocimiento de las 

políticas y lineamientos del área de compras, tambien existe un bajo 

nivel de comunicación entre el área de compras y el usuario. 

El usuario le da más importancia al tiempo de entrega de las 

solicitudes y además menciona que la gestión actual de las compras 

no es el adecuado, dado que les generan cuellos de botella en sus 

procesos operativos y por ende no se percibe una buena satisfacción 

por parte del usuario.  

 

 Análisis del área de compras: En el análisis que se realizó en el 

punto 3.6, se observa lo siguiente: 

o Que el comprador no tiene una planificación para gestionar las 

compras, manejándose en base a la demanda del día a día, 

dado que, las compras solo se realizan despues de generada la 

solicitud (SO) y no, en base a una previsión de materiales o 

stocks mínimos, según la producción mensual del laboratorio. 

o El analista de compras no recibió capacitación alguna sobre 

temas del proceso de compras, por lo que puede provocar 

errores o reprocesos posteriores que retrase la compra. 

o No se tiene buena comunicación con el área usuaria, 

provocando demoras en el proceso en estudio. 

o Se tiene que el tiempo utilizado para las aprobaciónes no 

cumplen con el plazo establecido 

o El sistema limita poder gestionar las compras  

o Eol usuario no coloca adecuadamente sus especificaciones 

técnicas. 

o No se tiene una buena planificación y seguimiento de las 

compras, puesto que el sistema utilizado, no brinda las 

herramientas necesarias. Además, no existen indicadores que 

permitan controlar la gestión del proceso de compras.  

o El sistema no presenta catalogadas los materiales dificultando 

al usuario su identificación, los filtros de búsqueda no 
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permiten al comprador visualizar correctamente las solicitudes 

de compra generadas ni poder dar un seguimiento adecuado 

del mismo y el  sistema no está integrado al sistema productivo 

del laboratorio, lo cual limita la planificación adecuada de las 

compras. 

 Análisis de sobrecostos: Se evalúa en el punto 3.7, se observa que 

por culpa de los retrasos en el tiempo de entrega de los materiales 

solicitados, se genera que en las áreas mas críticas de la empresa como 

son laboratorio y mantenimiento, existan sobrecostos por retrasos en 

su operatividad. 

 

4.1.4 Determinar el alcance del proceso 

Estará enfocado en el proceso de compras, donde los límites de éste son a 

nivel interno, teniéndose como cliente a los usuarios solicitantes y a nivel 

externo los proveedores de la empresa.  

En todo proceso existe flujo de materiales y de información, por lo que en 

este estudio de investigación, el flujo de materiales está conformado por: 

solicitudes de almacén o solicitudes de compra (SO); y el flujo de información 

está conformado por autorizaciones de compra, visado de órdenes de compra, 

reportes y reuniones. 

 

4.1.5 Recorrer el proceso 

Al recorrer el proceso de compras, de tal manera de evaluar y conocer las 

actividades existentes (ver Figura 9), se tiene que en el proceso de compras 

se inicia con la solicitud de compra, para que luego de una seria de actividades 

o sub procesos finalice con la atención de los pedidos (producto) que fueron 

solicitados por las diferentes áreas. 
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4.1.6 Definir los pasos del proceso 

Para elaborar el VSM actual del proceso de compras se necesita seguir pasos 

previos, que a continuación se describe: 

 Dibujar los símbolos tanto del cliente y proveedor. 

 Ingresar la demanda por mes y día. 

 Calcular la producción (OC) diaria y por mes. 

 Dibujar las cajas de los procesos con la caja de datos debajo de ella de 

forma secuencial 

 Dibujar las flechas de comunicación. 

 Recopilar los datos de los procesos y añádalos a las cajas de datos. 

 Añadir los símbolos y el número de los operadores. 

 Agregar las flechas de empuje, de jalar y de primeras entradas 

primeras salidas. 

 Agregar otra información que pueda ser útil. 

 Calcular el tiempo de ciclo de cada actividad y el tiempo de ciclo total 

del proceso. 

 Calcular los tiempos que agregan y no añadan valor al proceso. 

 

4.1.7 Recopilar datos del proceso 

Una vez definido el producto o familia de productos y haber recorrido el 

proceso, se procede a identificar el flujo del proceso y calcular las métricas 

del mismo, para ello se realizó una toma de tiempos con un cronómetro para 

cada una de las actividades que se realizan a lo largo del proceso de compras. 

Este tiempo, debe ser tomado de preferencia 15 veces como mínimo, en 

diferentes tiempos, días y áreas de trabajo, para que la información sea 

verídica (Ver Anexo 13). Así mismo, se debe considerar que la jordana 

laboral es de 08 horas con un tiempo inefectivo de 1 hora, disponiéndose de 

un tiempo efectivo de 07 horas, tal como se muestra en la Tabla 32. 
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Tabla 32  Métricas del proceso de compras 

Actividades 

 

tiempo de 

Ciclo 

 (minutos) 

tiempo de 

Ciclo 

 (horas) 

tiempo de ciclo 

(días) 

Generación de la SO 16 0.27 0.04 

Envío de la SO para su aprobación 35 0.58 0.08 

Evaluación y aprobación de la SO 451 7.52 1.07 

Envío de la SO aprobada al usuario 9 0.15 0.02 

Revisión de la SO aprobada en el sistema 15 0.25 0.04 

Actividades previas a la verificación del stock 16 0.27 0.04 

Verificación del stock 13 0.22 0.03 

Envío de SO para su atención 14 0.23 0.03 

Recepción de las SO  aprobadas 15 0.25 0.04 

Actividades previas a la búsqueda de proveedores 246 4.10 0.59 

Búsqueda de proveedores 26 0.43 0.06 

Actividades previas a la solicitud de cotizaciones 12 0.20 0.03 

Solicitud de cotizaciones 9 0.15 0.02 

Espera de cotizaciones 318 5.30 0.76 

Recepción y evaluación de cotizaciones 31 0.52 0.07 

Actividades previas a la selección del proveedor 4 0.07 0.01 

Selección del proveedor 6 0.10 0.01 

verificación del proveedor y actividades previas 15 0.25 0.04 

Generación de OC 24 0.40 0.06 

Envío de OC para su revisión aprobación 9 0.15 0.02 

Revisión de OC 539 8.98 1.28 

Envío de la OC para su aprobación 10 0.17 0.02 

Evaluación y aprobación de OC 581 9.68 1.38 

Envío de la OC aprobada 12 0.20 0.03 

Consolidación y envío de las aprobadas a los 

proveedores  
28 0.47 0.07 

Confirmación de recepción del correo por parte 

del proveedor 
190 3.17 0.45 

Recepción y atención de OC aprobada por el 

proveedor 
2550 42.50 6.07 

Registro en garita del proveedor y descarga de 

mercadería 
15 0.25 0.04 

Recepción de materiales y documentación 

requerida. 
17 0.28 0.04 

Traslado del personal su oficina  3 0.05 0.01 

Nota de ingreso de almacén 8 0.13 0.02 

TOTAL 4991 83.18 11 
Elaboración Propia 

Fuente: La Empresa 

 

La tabla 32 permite visualizar las métricas de las actividades del proceso de 

compras que la componen. Se calcula que el tiempo de ciclo total del proceso 

de compras es 11 días, el cual va a servir para la realización del mapa de flujo 

de valor (VSM). 
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4.1.8 Evaluar los datos del proceso 

En este paso es necesario conocer cada una de las actividades que se ejecutan 

en el proceso de compras actual, de tal manera de poder ver qué actividad 

genera un tiempo de valor añadido(TVA) y que actividad no (TNVA), esto 

servirá para que posteriormente se pueda graficar el VSM. 

 

Tabla 33 Valor añadido de las actividades del proceso de compra 

Nª Actividades Análisis  
Valor 

Añadido 

1 Generación de la SO 
es una etapa importante e indispensable para el inicio 

del proceso 
TVA 

2 
Envío de la SO para su 

aprobación 

Es una actividad previa, para la realización del 

siguiente. 
TNVA 

3 
Evaluación y aprobación de la 

SO 
Es la etapa donde se autoriza la SO. TVA 

4 
Envío de la SO aprobada al 

usuario 

Es una actividad previa, para la realización del 

siguiente. 
TNVA 

5 
Revisión de la SO aprobada en el 

sistema 

Esta revisión en el que el usuario debe identificar su 

solicitud en el sistema 
TVA 

6 
Actividades ajenas, previas a la 

consulta a Almacén 

Se realizan actividades varias ajenas al proceso, previa 

para la realización del siguiente. 
TNVA 

7 Verificación del stock 
Esta verificación permitirá conocer si es necesario la 

generación de la compra 
TVA 

8 Envío de SO para su atención 
Es una actividad previa, para la realización del 

siguiente. 
TNVA 

9 Recepción de las SO aprobados 
es la etapa donde el área de compras recepciona las SO 

y planifica las compras. 
TVA 

10 

Actividades ajenas al proceso 

previas a la búsqueda de 

proveedores 

Se valida las SO y se realizan otras actividades que no 

generan valor, previo a la búsqueda de proveedores  
TNVA 

11 Búsqueda de proveedores 

Este sub-proceso es necesario para encontrar el 

proveedor indicado que genere rentabilidad en la 

compra 

TVA 

12 
Actividades ajenas previa 

solicitud de cotizaciones 

Se realiza la preselección y actividades ajenas al 

proceso, que no generan valor y son previas a la 

solicitud de cotizaciones 

TNVA 

13 Solicitud de cotizaciones 

Es necesario contar con opciones los cuales serán 

comparados y evaluados para realizar una compra 

beneficiosa para la empresa 

TVA 

14 Espera de cotizaciones Aquí se es tiempo de espera para realizar el siguiente. TNVA 

15 
Recepción y evaluación de 

cotizaciones 

genera valor, ya que esta evaluación permite 

seleccionar a la mejor opción 
TVA 

16 
Actividades ajenas previas a la 

selección del proveedor. 
Es el tiempo de espera para realizar el siguiente. TNVA 
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17 Selección del proveedor 
es necesario seleccionar al mejor proveedor para la 

atención de la SO 
TVA 

18 
verificación del proveedor y 

actividades ajenas al proceso 

Se valida si el proveedor está en el sistema y se realizan 

otras actividades ajenas al proceso, previa generación 

de la OC  

TNVA 

19 Generación de OC 
ya seleccionado el proveedor, se procede con la 

generación de la OC 
TVA 

20 
Envío de OC para su revisión 

aprobación 
Es el tiempo de espera para realizar el siguiente. TNVA 

21 Revisión de OC En esta etapa se controla los niveles de compras. TVA 

22 
Envío de la OC para su 

aprobación 
Es el tiempo de espera para realizar el siguiente. TNVA 

23 Evaluación y aprobación de OC 
Aquí se autoriza la compra, mediante la aprobación de 

la OC. 
TVA 

24 Envío de la OC aprobada Es el tiempo de espera para realizar el siguiente. TNVA 

25 
Consolidación y envío de las 

aprobadas a los proveedores  

Ya generado la autorización, se procede a comunicar al 

proveedor que se proceda con la atención de la OC 
TVA 

26 
Confirmación de recepción del 

correo por parte del proveedor 

Es el tiempo de espera para realizar la siguiente 

actividad.. 
TNVA 

27 
Recepción y atención de OC 

aprobada por el proveedor 

es aquí donde el proveedor prepara y realiza la entrega 

del mismo. 
TVA 

28 
Registro en garita del proveedor 

Y descarga de mercadería 
Es el tiempo de espera para realizar el siguiente. TNVA 

29 
Recepción de materiales y 

documentación requerida. 

Aquí, se valida que el material y la documentación sean 

la requeridas 
TVA 

30 Traslado del personal su oficina  Es el tiempo muerto, para realizar el siguiente. TNVA 

31 Nota de ingreso de almacén 
es donde se da el ingreso de los bienes ingresada en el 

sistema FBC 
TVA 

Elaboración Propia 

Fuente: La Empresa 

En la tabla 33 se elabora un análisis de valor para cada una de las actividades 

que se realiza en el actual proceso de compras. Donde, se tiene que las 

actividades que generan valor son aquellas que son necesarios, dependientes 

entre sí y mediante la cual permite una adecuada gestión de la compra; caso 

contrario a las actividades que no generan valor, que generalmente son los 

envíos, esperas, procedimientos ajenos, traslados, entre otros.  
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4.1.9 Mapa de flujo de valor (VSM) del estado actual. 

Con la información obtenida, permitirá en este paso la elaboración del mapa 

de flujo de valor del proceso de compras actual, que posteriormente será 

contrastado con el VSM propuesto. 
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Figura 29 Mapa del flujo de valor(VSM) Actual del Proceso de compra 
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De la Figura 29, se obtiene lo siguiente: 

 Hay un tiempo de valor añadido (TVA) de 4329 minutos equivalente 

a 9 días 

 El tiempo de valor no añadido (TNVA) es de 662 min, equivalente a 

02 días 

 El tiempo de ciclo por ende es de 11 días, lo cual indica que en el 

proceso se tienen 04 días de retraso, tomando como base el plazo de 

atención de 07 días que se tiene en las políticas de la empresa (ver 

Anexo 8). 

 El indicador de valor añadido (VAR), del cual se obtiene de dividir el 

tiempo de valor añadido (TVA) y el no añadido (TNVA). 

𝑉𝐴𝑅=
TVA

TNVA
=

4329

662
= 6 

Indica que, por cada 06 días de valor añadido se tiene 01 día que no 

genera valor al proceso de compras 

 Se observa que los tiempos de ciclos mayores se dan en la recepción 

de las solicitudes de compra y en las etapas de aprobaciones, dado al 

incumplimiento existente de las políticas de la empresa, la falta de 

planificación por parte del analista de compra y la lenta respuesta que 

se tiene con sus jefaturas, a causa de la centralización existente en la 

empresa de las mismas. 

 Se identificó la presencia de actividades que no añaden valor al 

proceso de compras. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS OCHO DESPERDICIOS 

Es una herramienta Lean permitirá clasificar y describir los desperdicios o mudas  

identificados en cada etapa del proceso de compras, además, se debe entender como 

desperdicio, como todo aquello que no aporta valor al producto y no es                                                      

imprescindible en su producción, existiendo 08 tipos de desperdicios, tales como de 

sobre-procesos, retrasos, sobre-producción, movimientos, transporte, correcciones, 

stocks y talento humano, y los cuales se describirán brevemente a continuación. 

a) Sobre-producción: Hacer algo que no es necesario, cuando no es necesario y 

en cantidades innecesarias 
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b) Stock o inventario: Es un inventario que sobrepasa lo necesario para poder 

cubrir las necesidades que tiene la empresa o del cliente. 

c) Transporte: El traslado de materiales, personas o documentos de un lugar a 

otro no añaden valor alguno a los procesos. 

d) Espera: Son los tiempos muertos tanto del personal y la maquinaria, que no 

añaden valor por causa del retraso. 

e) Movimiento: Es todo movimiento innecesario de personas o equipamiento, 

que no añade valor al producto. 

f) Sobre-procesos: Es realizar operaciones no necesarias según la especificación 

del producto. 

g) Corrección: se da cuando en los procesos se realizan actividades innecesarias, 

de manera que se acaba haciendo o repitiendo acciones. 

h) Talento humano: No darle el valor al personal y no querer reconocer ese 

talento para no aumentar los costos. 

 

Ya identificado los tipos de desperdicios o mudas que existen se procederá con su 

identificación en el presente estudio. 

 

4.2.1 Identificación de desperdicios. 

Mediante la información que se obtuvo en la elaboración del VSM actual, 

permitirá en el presente estudio poder identificar las mudas o desperdicios 

existentes en la actual gestión del proceso de compras. Para lo cual, se hará 

un análisis de cada etapa del proceso 
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Tabla 34 Análisis de los ocho desperdicios en la gestión del proceso de compras 

Etapas 

DESPERDICIOS LEAN   

1
.-

 C
o

rr
ec

ci
ó

n
 

2
.-

 T
ra

n
sp

o
rt

e 

3
.-

 M
o
v

im
ie

n
to

 

4
.-

 E
sp

er
a

s 

5
.-

 S
to

ck
s 

 

6
.-

 S
o

b
re

 p
ro

ce
so

 

7
.-

 S
o

b
re

 p
ro

d
u

cc
. 

8
.-

T
a

le
n

to
 H

u
m

a
. 

Análisis 

Generación de 

la SO 
x  x x  x   

-Existen errores al momento de generar la SO generando desperdicios (ver tabla 30) como 

sobre-procesos que no añade valor y consigo un retraso. (ver tabla 33). 

Evaluación y 

aprobación del 

SO 

  x x     -Se presentan retrasos en el plazo de tiempo de aprobación en esta etapa. (ver tabla 30). 

Revisión de la 

SO aprobada 
  x x  x   

-Luego de revisado la solicitud (SO) aprobada en el sistema, esta es enviada para su 

revisión por el área almacén, lo que genera un sobre-proceso que no añade valor y 

consigo un retraso (ver tabla 33). 

Verificación de 

stock 
  x x  x   

-Al finalizar esta etapa se envía la solicitud (SO) al área de compras para su atención. (ver 

tabla 33). 

Recepción de 

los SO 

aprobados 

   x  x  x 

-Al comprador no se le da el valor requerido, puesto que no tiene capacitación alguna que 

le permita su desarrollo y mejor desenvolvimiento en sus actividades (ver tabla 30). 

-El incumplimiento del procedimiento y los errores en la generación de la SO, generan 

reprocesos al comprador para poder corregirlos. (ver tabla 30 y 33). 

Búsqueda de 

proveedor 
   x  x   

-En la búsqueda del proveedor el comprador realiza actividades ajenas al proceso, lo cual 

no añade valor y se genera un retraso. (ver tabla 33). 

Solicitud de 

cotización 
   x  x   

-En solicitud de cotizaciones se produce una espera para su respuesta del proveedor y se 

realizan actividades de holgura que no añaden valor y se genera un retraso. (ver tabla 33). 

Recepción y 

evaluación de 

cotizaciones 

   x  x   
-Recibidos y evaluados las cotizaciones se realizan actividades que generan holgura y 

consigo un retraso (ver tabla 33). 

Selección del 

proveedor 
   x  x   

-Seleccionado el proveedor se realizan actividades de holgura previas al siguiente proceso 

(ver tabla 33) 

Generación de 

la OC 
  x x  x   

-Generada la OC, es necesario su envío para su aprobación vía correo y con ello 

desperdicios de espera, un sobre-proceso y movimiento (ver tabla 33). 

Revisión de la 

OC 
  x x  x   

-En esta etapa existe una demora según el plazo de atención establecido por la empresa, lo 

cual genera retrasos para el proceso de compras. (ver tabla 30). 

-ya revisado la OC es necesario el envío para su aprobación. (ver tabla 33). 

Evaluación y 

aprobación de la 

OC 

  x x  x   

-En esta etapa se observa la existencia de demoras en base al plazo establecido por la 

empresa (ver tabla 30). 

-Aprobada la OC es necesario su envío al comprador generándose un desperdicio de 

sobre-proceso (Ver tabla 33). 

Consolidado y 

envío de la OC 

aprobada al 

proveedor 

   x     
-Enviada la OC para su atención existe una espera hasta que el proveedor confirme la 

recepción y con ello la atención, lo cual genera una holgura. (ver tabla 33). 

Recepción y 

atención de OC  
   x     -Se presenta una espera hasta su recepción de lo solicitado (ver tabla 33). 

Recepción de 

materiales. 
x   x  x   

-Previa a la recepción del material se realizan actividades protocolares de la empresa 

generando holguras en esta etapa. (ver tabla 33). 

-Se observan entregas no conformes en esta etapa (ver tabla 30). 

Nota de ingreso 

de almacén 
   x  x   

-Previa realización del ingreso al almacén se realiza un traslado del personal de almacén 

(ver tabla 33). 

Total 2 0 7 16 0 14 0 1 40 

Total % 5% 0% 17% 40% 0% 36% 0% 2% 100% 
Elaboración Propia 
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En la tabla 34 se puede observar que de los 8 tipos de desperdicios lean se 

han identificado 5 de ellos, teniéndose 40 desperdicios y de los cuales los más 

frecuentes y relevantes son las de esperas y sobre-procesos que representan 

el 40% y el 36% respectivamente, lo que indica que existen muchos retrasos 

y actividades que no añaden valor, generando una deficiente gestión del 

proceso de compras y con ello indicadores con necesidad de ser optimizados. 

 

4.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Esta técnica o herramienta lo que hace es facilitar la identificación y organización de 

las causas y consecuencias de un problema, siendo complementaria y no sustituyente 

a la información base obtenida anteriormente en el estudio, donde se tiene que el tronco 

del árbol es el problema central, las raíces las causas y la copa los efectos.  

La lógica consiste en que cada problema identificado es consecuencia de los que 

aparecen debajo de él y, a su vez, este es causante de los que están encima, reflejándose 

la interrelación que existen entre las causas y efectos.  

En el estudio se tiene como problema central la deficiente gestión actual del proceso 

de compras, la cual se configura en un esquema causa-efecto, tal como se muestra en 

la Figura 30. 
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Figura 30 Árbol de problemas 
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En la figura 30 se observa que del problema central, ubicado en el tronco del árbol, se 

desglosa las causas y efectos siguientes: 

 

a) Causas identificadas: las causas son las raíces del árbol de problemas, 

teniéndose: 

o Tanto la urgencia y los errores identificados en la generación de las 

solicitudes (SO), son a causa del incumplimiento de las políticas de compras 

por parte del usuario, puesto que existe un desconocimiento del mismo y 

estos son dados por una falta de capacitaciones sobre estos temas. 

o Los fallos identificados en la generación de las solicitudes (SO) junto con la 

falta de planificación y seguimiento de las compras, son provocados por las 

deficiencias que presenta el sistema que maneja la empresa actualmente 

(FBC). 

o Tanto el bajo nivel de negociación que existen con los proveedores como la 

falta de planificación y seguimiento de las compras, son provocados por una 

falta de estandarización de los proveedores y una falta de capacitaciones 

brindadas al personal de compras.  

o El bajo nivel de comunicación que se tiene se da a causa de la centralización 

administrativa que existe actualmente y una falta de liderazgo en la empresa. 

o Otra principal causa es la ausencia de indicadores que se tiene, dado que, la 

gerencia no fija tales índices que permitan controlar y mejorar la actual 

gestión del proceso de las compras. 

 

b) Efectos identificados: los efectos están en la copa del árbol de problemas, del 

cual se tiene que: 

o Los efectos directos del problema central son la falta de control del proceso 

de compras, la cual genera actividades innecesarias y demoras en el proceso 

que junto los retrasos en las aprobaciones de las OC y SO, generan un 

aumento del lead time del proceso de compras y por consiguiente existen 

retrasos en la entrega de los pedidos al usuario solicitante. 

o Tanto los retrasos y desviaciones existentes en el proceso de compras, que 

son a causa de una mala gestión del mismo; producen una insatisfacción del 

cliente, sobrecostos, una pérdida de competitividad, la falta de material y 

consigo una pérdida de la rentabilidad en la empresa. 
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4.4 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) 

Ya realizados los análisis anteriores e identificándose como problema central: “la 

deficiente gestión del proceso de compras”, es necesario de conocer las causas raíces 

del problema principal en mención, mediante el uso del diagrama de Ishikawa. 
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Figura 31 Diagrama causa-efecto (ishikawa) 
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En la figura 31 se realizó el diagrama basado en las 5M, donde la metodología se 

relaciona a la forma del trabajo a realizar, la maquinaria se relación al software o 

tecnología utilizada para el proceso, la materia prima es el input del proceso de compra 

(SO), el medio ambiente representa a las condiciones en las que se trabaja y por último 

la mano de obra o personal. Encontrándose las siguientes causales: falta de 

planificación de compras, falta de capacitación en el proceso de compras, falta de 

capacitación en gestión de compras, incumplimiento de los lineamientos de la 

empresa, bajo nivel de comunicación, bajo nivel de negociación con los proveedores, 

la ausencia de indicadores de gestión, falta de estandarización de los proveedores, 

fallas en la generación de la solicitud (SO), deficiencia del sistema FBC y la falta de 

liderazgo. 

 

4.5 MATRIZ DE PONDERACIÓN 

Mediante la matriz de ponderación se calificará cada una de las causas encontradas en 

el diagrama causa-efecto o Ishikawa y de esta forma valorarlos según el grado de 

influencia que tienen sobre la problemática del estudio. Para ello, primero se 

identificaron los factores de evaluación y se les asignaron un peso para cada uno de 

ellos, en la escala del 0 al 100%, siendo esto realizado en conjunto con el analista de 

compras y en base a los diferentes análisis realizados anteriormente en el estudio, 

como: mapa de la cadena de valor (VSM), ocho desperdicios, árbol de problemas y el 

diagrama de causa-efecto (Ishikawa), tal como se muestra en la tabla 35. 

 

Tabla 35 Factores de evaluación de las causales 

Código Factor Peso 

F1 Tiempo del proceso de compras 30% 

F2 Control del proceso 25% 

F3 Entrega del material conforme 10% 

F4 Costos 25% 

F5 Satisfacción del usuario 10% 

Total 100% 

Elaboración Propia 

En la tabla 35 se muestran los factores de evaluación con su peso asignado, 

observándose que se le asignó al tiempo del proceso de compras un peso del 30%, 

dado que es el factor más crítico para el presente estudio, seguido del control de 
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proceso y costos a los que se les asignaron un peso del 25% y la satisfacción del usuario 

y entrega de material conforme, a los que se les asigno un peso del 10%.  

Estos factores permitirán evaluar todas las causales ya encontradas en el punto 4.4 y 

así poder localizar las principales, para ello, se realizó una calificación para cada causa 

del problema en una escala del 0 al 1, donde 0 es la calificación más baja y 1 la más 

alta, en relación a los factores de evaluación, siendo esto definido en conjunto con el 

analista de compras y en base al análisis realizado en el estudio, tal como se muestra 

en la tabla 36. 

 

Tabla 36 Calificación de causales de la deficiente gestión del proceso de compras 

CAUSAS (1) 

Calificación (2) 

Puntaje 

(factor 

x 

causa) 

(3) 

% 

(4) 

Factores de Evaluación 

Tiempo del 

proceso de 

compras 

Control 

del 

proceso 

Entrega de 

material 

conforme 

Costos 
Satisfacción 

del usuario 

F1 F2 F3 F4 F5 

30% 25% 10% 25% 10% 

Falta planificación de compras 0.9 1 0.9 0.8 0.9 0.9 15% 

falta de seguimiento de las compras 1 0.9 0.9 0.8 0.9 0.905 15% 

Incumplimiento de políticas de 

compras 
0.2 0.1 0.5 0.3 0.2 0.23 4% 

Bajo nivel de negociación 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.185 3% 

Bajo nivel de comunicación 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.12 2% 

Ausencia de indicadores 1 1 0.9 1 0.9 0.98 16% 

Falta de capacitación en gestión de 

compras 
0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.16 3% 

Deficiencia del sistema FBC 0.8 0.9 0.7 0.7 0.8 0.79 13% 

Falta de capacitación en el proceso 

de compras 
0.8 0.6 0.6 0.6 0.9 0.69 11% 

fallos en la generación de las SO 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.155 3% 

falta de conocimiento lineamientos 

de compras 
0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 3% 

centralización administrativa 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.165 3% 

Falta de liderazgo 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.135 2% 

Solicitudes de compra urgentes 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.185 3% 

falta de estandarización de 

proveedores 
0.6 0.1 0.7 0.2 0.5 0.375 6% 

TOTAL 6.4 5.8 7 5.9 6.3 6.175 100% 

Elaboración Propia 
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En la tabla 36 se observa la calificación asignada para cada causal de la problemática 

en base a cada factor (columna 2) y con ello generar un puntaje total (columna 3), la 

cual se obtiene de multiplicar cada calificación por el peso de cada factor. Con este 

resultado o puntaje se logra observar que las causas más relevantes son: la ausencia de 

indicadores (0.98), seguido de la falta de planificación de las compras (0.9) y la falta 

de seguimiento de las compras (0.905). Esta información permitirá realizar un 

diagrama de Pareto e indicar las causales más relevantes de la deficiente gestión del 

proceso de compras. 

 

4.6 DIAGRAMA DE PARETO 

Con la información obtenida de la matriz de ponderación de las causas, se podrá 

realizar el diagrama de Pareto, que mediante la aplicación del principio 80/20 se 

identificará cuantitativamente todas las causas de la deficiente gestión del proceso de 

compras, el cual genera problemas en los indicadores del área de compras. 

Con los puntajes obtenidos en la matriz de ponderación en la tabla 36, se obtienen las 

frecuencias de las causas del problema, las cuales son ordenadas de forma descendente, 

tal como se muestra en la tabla 37. 

 

Tabla 37 Frecuencia de las causas de la deficiente gestión del proceso de compras 

Causas Frecuencia % % Acumulado 

Ausencia de indicadores 0.98 16% 16% 

falta de seguimiento de las compras 0.905 15% 31% 

Falta planificación de compras 0.9 15% 46% 

Deficiencias del Sistema FBC 0.79 13% 59% 

Falta de capacitación en el proceso de compras 0.69 11% 71% 

falta de estandarización de proveedores 0.375 6% 78% 

Incumplimiento de políticas de compras 0.23 4% 82% 

falta de conocimiento lineamientos de compras 0.2 3% 85% 

Bajo nivel de negociación 0.185 3% 88% 

Solicitudes de Compra urgentes 0.185 3% 91% 

centralización administrativa 0.165 3% 93% 

Falta de capacitación en gestión de compras 0.16 3% 96% 

fallos en la generación de las SO 0.155 3% 98% 

Falta de liderazgo 0.135 2% 99% 

Bajo nivel de comunicación 0.12 2% 100% 

total 6.175 100%  

Elaboración Propia 
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En la tabla 37 se observa de forma ordenada la frecuencia porcentual y acumulada de 

las causas de la deficiente gestión del proceso de compras. con la cual se podrá 

presentar el diagrama de Pareto. 

Figura 32 Diagrama de Pareto 

 
Elaboración Propia 
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 Mediante el análisis del árbol de problema y el diagrama de Ishikawa se logró 

identificar las causas y defectos de la deficiente gestión del proceso de 

compras. 

 

De acuerdo con el principio 80/20 del diagrama de Pareto, donde el 80% de los 

problemas se dan por un 20% de las causas, se tiene que las principales causas del 

problema en el presente estudio resultan de: 

 

 Ausencia de indicadores. 

 Falta de seguimiento de las compras. 

 Falta de planificación de las compras. 

 Deficiencia del sistema FBC. 

 Falta de estandarización de los proveedores. 

 Falta de capacitación sobre el proceso de compras. 

 

Por lo que es necesario que en el presente estudio se genere una propuesta de mejora 

de la actual gestión del proceso de compras, que permita mitigar estas causas y con 

ello poder optimizar los indicadores de gestión del proceso de compras. 
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5 CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA. 

 

En el presente capítulo tiene como finalidad desarrollar la mejora de la gestión del proceso de 

compras propuesto, el cual apunta a optimizar sus indicadores de gestión. Cabe mencionar que 

en este proyecto estará enfocado en el uso de la metodología Lean. 

 

5.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Las pretensiones de esta propuesta están orientadas al área de compras; donde se 

buscará mejorar la actual gestión del proceso de compras que permita satisfacer las 

necesidades del cliente interno y evitar de esta forma una falta de material con el cual 

pueda perjudicar a la empresa económicamente, siendo evidenciado con la 

optimización de sus indicadores de gestión. Es por eso que, para cumplir con este 

propósito se tendrán los siguientes objetivos específicos de la propuesta: 

a) Buscar garantizar el cumplimiento de las políticas de compras para así 

estandarizar las actividades del proceso de compras al comprometer y 

concientizar a todas las áreas involucradas en el proceso de compras, sobre la 

importancia para el continuo desarrollo ininterrumpido de las operaciones de 

la empresa. 

b) Buscar la planificación en las compras que permita anticipar los requerimientos 

del usuario solicitante y así evitar la falta del material, rupturas de stock y 

compras urgentes. 

c) Medir, controlar y mejorar la actual gestión del proceso de compras al eliminar 

los desperdicios existentes. 

d) Eliminar los desperdicios identificados 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el presente estudio será necesario poder proponer alternativas para así seleccionar 

las herramientas a utilizar y que permitan lograr los objetivos planteados de la 

propuesta. 

 

5.2.1 Análisis de los principales problemas 

En el capítulo anterior se identificaron los 6 problemas principales, los cuales 

analizaremos a continuación con el objeto de identificar sus causas y en el 
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siguiente punto plantear sus posibles soluciones, tal como se muestra en la 

tabla 38: 

Tabla 38 Análisis de los principales problemas 

Problemas Análisis 

Ausencia de 

indicadores 

Este problema provoca que no exista un control adecuado del proceso lo que 

genera que se incumplan las políticas establecidas, la existencia de demoras o 

retrasos y una falta de planificación de la demanda, dado que es imprescindible 

para crear una cultura de orientación en cuanto a objetivos. 

Falta de 

seguimiento de 

compras 

Este problema genera que no se respete el flujo del proceso de compras 

provocando demoras en el mismo, compras urgentes y regularizaciones de 

documentaciones de compras. 

Planificación de 

las compras 

Este problema conlleva a que no se cumplan con los objetivos trazados en el área 

de compras. dado que existen compras de reposición de stock y compras a partir 

de las solicitudes de compras de los usuarios, viéndose que ambos tienen el 

mismo trato y no se puede medir esta gestión, además que, no se tienen 

identificado los productos críticos de alta rotación y ni una catalogación de todos 

los ítems. 

Deficiencias del 

Sistema FBC 

El sistema actual que se maneja en la empresa limita muchas funciones porque 

posee una data con ítems repetidos, es lento y no está integrado con el sistema 

del laboratorio, generando que no se tenga un plan maestro de compras y además 

de restringir el seguimiento de los diferentes pedidos, etc. 

Falta de 

estandarización 

de los 

proveedores 

El no identificarse los proveedores estratégicos con los cuales se deben negociar, 

provoca un riesgo de desabastecimiento, demoras por falta de stock en sus 

almacenes, etc. Por lo que es necesario su desarrollo para asegurar el ingreso del 

material con la calidad requerida, el tiempo adecuado y al menor coste.  

Capacitación 

del personal en 

el proceso de 

compras 

Este problema provoca que el personal incumpla los lineamientos y no se tenga 

una adecuada comunicación, la que es provocada por una falta de concientización 

de las diferentes áreas usuarios sobre de la importancia que tiene el proceso de 

compras en el impacto sobre la operatividad de la empresa. 

Elaboración Propia 

Luego de analizado los problemas principales se tiene que las deficiencias se 

deben por temas de gestión interno de la empresa, dado que no existen 

indicadores que permitan gestionar el proceso de compras, no se planifique y 
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de seguimiento a las compras, que el sistema provoque limitaciones, no se 

tenga una estándar de proveedores y el personal no esté capacitado 

adecuadamente. Lo que concluye decir que todo proviene del poco interés por 

parte de la gerencia en poder alinear a la empresa y a sus trabajadores, dado 

que no se muestra alguna acción que permita resolver estos problemas 

identificados. 

 

5.2.2 Alternativas de solución  

En base a los problemas analizados en el punto anterior, a continuación, se 

comenzará a plantear mediante una lluvia de ideas y propuestas de solución 

para cada problema identificado en el estudio con el objeto de tener una mayor 

variedad de propuestas que permitan solucionar el problema identificado. 

 

Tabla 39 Alternativas de solución de las deficiencias encontradas 

Problema Alternativas de Solución 

Ausencia de indicadores 
 Definir e implantar los indicadores encontrados en el estudio. 

 Generar una cultura de mejora continua. 

Falta de seguimiento de las 

compras 

 Generar tableros de control.  

 Generar indicadores que alerten desvíos. 

 Rediseño de las políticas y procedimientos. 

Falta de planificación de las 

compras 

 Elaboración de estrategias para gestionar las compras. 

 Gestionar con los proveedores. 

 Contratar un personal calificado. 

 Generar indicadores de gestión. 

Deficiencias del Sistema FBC  Implementar un sistema integrado ERP. 

Falta de estandarización de 

los proveedores 

 Analizar la criticidad de los materiales. 

 Analizar la criticidad de los proveedores. 

Capacitación del personal en 

el proceso de compras 

 Capacitar al personal involucrado en el proceso de compras. 

 Contratar nuevo personal calificado. 

 Plantear objetivos estratégicos. 

 Crear un plan de incentivos y sanciones.  

Elaboración Propia 
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En la tabla 39 se observa que las principales propuestas se centran en aspectos 

de indicadores, capacitaciones, planificación, implementaciones y estrategias 

orientadas a generar mejoras; donde las propuestas de solución que fueron 

planteadas están en base a la misión, visión y objetivos de la empresa. 

 

5.2.3 Selección de las alternativas de solución  

Después de haberse generado varias opciones de solución a los problemas que 

provocan una deficiente gestión del proceso de compras, se observa que 

algunas de ellas se repiten, puesto que existen soluciones compartidas. 

Además, se deben seleccionar las mejores opciones de solución, es por ello 

que mediante la metodología de los 5 porqués se buscarán las mejores 

alternativas de acuerdo al objetivo de la propuesta. 
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Tabla 40 Selección de Alternativas de Solución 

Alternativas de Solución 1 ¿Por qué? 2 ¿Por qué? 3 ¿Por qué? selección  

Implantar los indicadores 

identificados en el estudio. 

Porque permitirá tener un punto de partida 

en la medición con indicadores. 
 SI 

Capacitar al personal 

involucrado 

porque mejora el conocimiento del usuario 

sobre el proceso. 

porque ayuda al personal a identificarse con 

los objetivos de la empresa. 

Porque genera valor 

sobre la importancia del 

proceso de compras. 

SI 

Generar tableros de 

control  

porque permitirá dar un seguimiento visual 

de cada etapa del proceso  

porque permitirá poder alertar e identificar 

alguna demora o cuello de botella existente. 

permitirá organizar 

todas las actividades. 
SI 

Crear un plan de incentivos 

y sanciones  

No es viable, dado que el objetivo no es 

imponerlo, si no que el personal se involucre 

con los lineamientos de la empresa. 

   

NO 

Rediseño y mejora de las 

políticas y procedimientos  

Para poder adaptar las mejoras en el 

procedimiento actual de compras. 

  
SI 

Analizar la criticidad de 

los materiales 

Porque permitirá conocer a los proveedores 

críticos que abastecen tales materiales. 

Se podrá evaluar los materiales en base al 

impacto financiero en la empresa. 

 
SI 

Analizar la criticidad de 

los proveedores 

Porque permitirá conocer a los proveedores 

críticos que abastecen tales materiales. 

Se podrá conocer clasificar a los 

proveedores según la complejidad de 

abastecimiento. 

 

SI 

Elaboración de 

estrategias para gestionar 

las compras  

porque permite un enfoque en compras 

estratégicas para la organización. 

porque se planificarán las compras por 

reposición de materiales de alta rotación y 

críticos. 

 

SI 

Gestionar con los 

proveedores 

porque permite establecerse condiciones de 

calidad, precio y servicio post venta. 

porque mejora el nivel de negociación con el 

proveedor. 

 
SI 

Contratar un personal 

calificado 

No es viable porque el costo que involucra 

liquidar al personal es muy alto y se dificulta 

por el tipo de contrato que pueda existir. 

    

NO 

 Implementar un nuevo 

sistema integrado ERP. 

porque automatizaría el proceso de compras. se podría planificar mejor las compras. permite gestionar todo 

el ciclo de compras 
SI 

 Plantear objetivos 

estratégicos  

Porque se buscará realizar metas que 

apunten a un mismo objetivo. 

porque permitirá que todos puedan 

comunicarse mediante un mismo objetivo. 

  
SI 

Generar una cultura de 

mejora continua 

porque de esta manera toda la empresa 

apuntaría a un mismo objetivo. 

    
SI 

Elaboración Propia 
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En la tabla 40 se evaluó cada alternativa propuesta para así poder analizar la 

viabilidad que tiene cada una sobre el objetivo planteado, observándose que 

es necesario en el presente estudio poder implantar indicadores de gestión, 

alinear a la empresa que un mismo objetivo, eliminar desperdicios, gestionar 

visualmente el proceso, planificar las compras, generar alianzas estratégicas 

con los proveedores e implantar una cultura de mejora continua  

 

5.2.4 Selección de las herramientas a utilizar en la propuesta 

En base a la selección de las alternativas de solución de los problemas 

encontrados se determinarán las herramientas a utilizar en el presente estudio, 

da tal forma que permitan alcanzar el objetivo de la propuesta.  

Mediante la utilización de una matriz de confrontación se seleccionarán las 

herramientas Lean más adecuadas para generar las soluciones planteadas 

 

Tabla 41 Selección de las herramientas Lean 

Alternativas 

Herramientas de la Metodología Lean 
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Implantar los indicadores identificados  x x   x    x x    

Capacitar al personal involucrado   x    x       

Generar tableros de control  x   x x   x x     

Analizar la criticidad de los materiales   x           

Analizar la criticidad de los proveedores   x           

Rediseño de las políticas y procedimientos   x           

Estrategias para gestionar las compras    x x      x    

Gestionar con los proveedores   x x x    x     

Implementar un nuevo sistema integrado ERP. x  x           

 Plantear objetivos estratégicos          x x x   

Generar una cultura de mejora continua x x  x     x     

TOTAL 4 2 7 4 3 0 1 1 5 3 1 0 0 
Elaboración Propia 
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En la tabla 41 se observa que las herramientas más representativas son tarjetas 

de control visual, la estandarización del trabajo, gestión visual y KPIs, los 

cuales permitirán generar los estallidos de mejoras necesarias para la gestión 

del proceso de compras y de esta forma optimizar sus indicadores de gestión. 

 

5.3 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

Ahora, se mencionarán cada una de las alternativas de solución que se identificaron en 

el punto anterior, con el objetivo de poder analizar la factibilidad y los objetivos de 

cada una de las propuestas, para luego continuar con su desarrollo. 

 

Tabla 42 Análisis de las herramientas seleccionadas 

Herramienta Objetivo Antecedente 

Estandarizar 

el  

trabajo 

Permitirá la realización de las diferentes actividades de manera 

estandarizada y así conseguir que todo el personal trabaje 

siguiendo esta metodología. De esta forma se buscará reducir el 

tiempo de ejecución de las actividades del proceso de compras y 

establecer una base para seguir mejorando en el futuro. 

No presenta 

antecedente 

aplicativo en la 

empresa en 

estudio. 

Tarjetas de 

control visual 

Permitirá regular el flujo entre procesos, proveedores y clientes, 

basado en un reaprovisionamiento a través de señales que indican 

cuando sea necesario más material, además que con esta 

herramienta se eliminarán los sobre-procesos, los tiempos muertos 

y mejorará el tiempo de entrega. 

No presenta 

antecedente 

aplicativo en la 

empresa en 

estudio. 

KPIs 

Permitirá monitorear, dar seguimiento e indicar si se está cerca o 

lejos de los objetivos propuestos, mostrando el estado de cualquier 

cambio en su ejecución. 

No presenta 

antecedente 

aplicativo en la 

empresa en 

estudio. 

Gestión 

Visual 

Se pondrá en uso indicadores visuales, pantallas y controles para 

mejorar la comunicación de la información entre las diferentes 

áreas. Ya que es una forma accesible para los operarios y 

directivos, de controlar el estado del proceso de compras, 

conforme a los plazos de entrega. 

No presenta 

antecedente 

aplicativo en la 

empresa en 

estudio. 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 42 se observan los objetivos planteados de cada una de las herramientas 

propuestas como: 

 Buscar estandarizar las actividades a realizar en el proceso de compras. 

 Eliminar los desperdicios identificados en el proceso de compras. 

 Buscar alinear los objetivos de la empresa y garantizar el cumplimiento de 

las políticas de compras, con el cual se logre comprometer y concientizar 
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a todas las áreas involucradas en el proceso de compras sobre la 

importancia para el continuo desarrollo ininterrumpido de las operaciones 

de la empresa. 

 Mejorar la comunicación entre el área de compras y los usuarios 

solicitantes, con el que logre mejorar el flujo del proceso sin demoras o 

desperdicios. 

 Generar la planificación de las compras que permita anticipar los 

requerimientos del usuario solicitante y así evitar la falta del material, 

rupturas de stock y compras urgentes. 

 Usar indicadores que permitan medir, controlar y mejorar la actual gestión 

del proceso de compras. 

 

Además, que estas herramientas mencionadas no presentan antecedentes aplicativos 

en la empresa en estudio. Es por ello que el desarrollo de esta propuesta buscará 

cumplir el objetivo planteado. 

 

5.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Aquí se va a desarrollar cada propuesta de solución identificada en el punto anterior, 

indicando las actividades y pasos a seguir requeridos para poder implementar cada una 

de ellas, a fin de poder mejorar la actual gestión del proceso de compras que permitan 

la optimización de sus indicadores de gestión. 

 

5.4.1 Estandarización del Trabajo 

El área de compras requiere de una variedad de procedimientos estándar para 

la realización de sus actividades, dado que se tienen un elevado número de 

artículos, auditorias, efectos negativos a causa de un insatisfactorio 

desempeño, la contribución potencial para las operaciones efectivas de la 

organización y la cantidad significativa de dinero que involucra el proceso de 

compras. 

Ahora, mediante la implementación de esta herramienta Lean lo que se quiere 

lograr es la estandarización de las actividades realizadas dentro del proceso 

de compras, de tal forma que exista una mejora en la productividad en base a 

la eliminación de actividades que no añadan valor y la inserción de mejoras 

dentro del manual de procedimiento de compras, de tal forma que se logre 
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reducir el tiempo, aumentar su control y de esta formar generar un impacto 

positivo en la atención  de las solicitudes de los usuarios solicitantes o clientes 

internos. 

Gracias a la información obtenida anteriormente se puede observar que en 

todo el proceso de compras se realizan actividades que no añaden valor (ver 

tabla 33). Por lo que, a partir de la adaptación de estándares al proceso de 

compras se logre reducir los tiempos y las actividades innecesarias. Lo que 

significaría una mejora de la eficiencia y eficacia del área de compras de la 

empresa; para ello a continuación se establecerán los cambios y mejoras que 

serán aplicadas dentro del actual procedimiento de compras de la empresa 

(ver Anexo 8), para luego capacitar al personal involucrado y así lograr la 

estandarización de las actividades del proceso en estudio, tal como se muestra 

en la tabla 43. 

 

Tabla 43 Mejoras al procedimiento de compras 

Nª Procedimiento Mejoras o Cambios Acciones 

1 
Generación de la 

solicitud de compra 

 Clasificar los materiales.  

 Lograr anticipar las necesidades. 
 Matriz Kraljic 

2 
Evaluación y aprobación 

de la SO 
 Hacer cumplir el plazo 

establecido por procedimiento 

 Capacitación sobre las 

políticas 

3 
Revisión de la SO 

aprobada en el sistema.  Al recibir la SO aprobada se 

revisará su stock. 

 Diminución de las 

actividades en el 

proceso de compras 4 Verificación del stock 

5 
Recepción de las SO 

aprobados 
 Hacer cumplir el procedimiento 

 Capacitación sobre las 

políticas 

6 Búsqueda de proveedores 

 Gestión de los proveedores  Matriz Kraljic 

7 Solicitud de cotizaciones 

8 
Recepción y evaluación 

de cotizaciones 

9 Selección del proveedor 

10 Generación de OC  Hacer cumplir el procedimiento 
 Capacitación sobre las 

políticas 
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11 Revisión de OC 
 Disminuir las actividades en el 

proceso evaluación y aprobación 

de OC 

 Implementar nuevos 

niveles de costos y 

cargos de aprobación. 12 
Evaluación y Aprobación 

de OC 

13 

Consolidación y envío 

de las Aprobadas a los 

proveedores  

 Hacer cumplir el procedimiento 
 Capacitación sobre 

las políticas 

14 

Recepción y Atención de 

OC Aprobada por el 

proveedor 

15 

Recepción de materiales 

y Documentación 

requerida. 

16 
Nota de ingreso de 

Almacén 
 Mejorar la comunicación con el 

usuario interno 
 Matriz RACI 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 43 se observa una serie de acciones a realizar para lograr 

estandarizar las actividades en el proceso de compras, teniéndose las 

siguientes: 

 

5.4.1.1 Matriz Kraljic 

La Matriz de Kraljic es una herramienta usada para la gestión de las 

compras que permite clasificar los materiales en base a dos 

dimensiones: 

 Riesgos para su suministro 

 El impacto en el negocio.  

De los cuales se generan 4 grupos como: materiales estratégicos (alto 

impacto en la empresa, alto riesgo de suministro), materiales cuellos 

de botella (bajo impacto en la empresa, alto riesgo de suministro), 

materiales apalancados (alto impacto en la empresa, bajo riesgo de 

suministro) y materiales rutinarios (bajo impacto en la empresa; bajo 

riesgo de suministro). 
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1. Factores de Evaluación de los materiales 

Primero, se establecerán los factores para la evaluación de los 

materiales en base a las dos dimensiones de clasificación de la 

Matriz Kraljic, tal como se muestra en la tabla. 

 

Tabla 44 Factores de evaluación de los materiales para la Matriz Kraljic 

Dimensión 
Factores de 

Evaluación 
Descripción Pesos Eje 

Impacto en 

el Negocio 

Impacto en la 

calidad 

Se analiza el impacto sobre el 

servicio que ofrece la empresa 
50% 

Eje Y 
Impacto en el 

Flujo Financiero 

Se analiza el impacto los resultados 

financieros de la empresa 
50% 

Riesgo del 

Suministro 

Falta de 

disponibilidad 

Se evalúa la disponibilidad del 

material en el mercado 
50% 

Eje X 
Escasez de 

proveedores 

Se evalúa si el material dispone de la 

cantidad de proveedores necesarios 

para su compra. 

50% 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 44 se tiene que los factores para evaluar el impacto de los 

materiales en el negocio son:  

 El impacto en la calidad del servicio y el flujo financiero de 

la empresa, los cuales después de evaluados y analizados en 

conjunto con los encargados de cada área usuaria y mediante 

los cuales se obtendrán los valores del “Eje Y” de la Matriz 

Kraljic, se les asignan un peso del 50%.  

 Para evaluar el riesgo del suministro se consideraron como 

factores a la falta de disponibilidad del material y la escasez 

de proveedores existente que abastezca tal material, los 

cuales después de evaluados y analizados en conjunto con los 

encargados de cada área usuaria y mediante los cuales se 

obtendrán los valores del “Eje X” de la Matriz Kraljic, se les 

asignan un peso del 50%. 
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2. Ponderación los materiales 

Ya definidos los factores de evaluación se procederá a realizar la 

ponderación de cada categoría de materiales de la empresa (Ver 

Anexo 14),  

Para ello, se realizó una calificación para cada categoría de los 

materiales en una escala del 0 al 5, donde 0 es la calificación más 

baja y 5 la más alta, en relación a los factores de evaluación, siendo 

estos puntajes definidos en conjunto con el analista de compras y los 

especialistas de cada área usuaria, obteniéndose los valores de la 

tabla 45. 

 

Tabla 45 Ponderación de las dimensiones de la Matriz Kraljic 

 Factores de Impacto del Negocio Factores Riesgo de Suministro 

Segmento  Calidad 
 Flujo 

Financiero 
Puntaje 

 falta de 

disponibilidad  

escases de 

proveedores 
Puntaje 

Ponderaciones 50% 50% Y 50% 50% X 

GC  4 4 4.00 1 2.4 1.70 

Fiscalizados  5 4 4.50 2.4 3 2.70 

ICP MS 5 4 4.50 4.7 4.9 4.80 

Material  de Plástico 4 4 4.00 1 1 1.00 

Cromatógrafo 5 4 4.50 4.7 3.9 4.30 

Material de Filtración 5 4 4.50 2 3.5 2.80 

Material de vidrio  4 4 2.40 2 2.5 2.40 

Compuesto Inorgánico  5 4 4.50 3 2.5 2.40 

EPPS 1 3 2.70 1 1 1.00 

Compuesto Orgánico  5 4 4.50 3 2.5 2.00 

Materiales eléctricos  3 2 2.50 2 2 2.00 

Skalar 5 4 4.50 5 4.5 4.70 

Hivol 5 3 4.00 3 3 3.00 

Estufas 5 3 4.00 3 3.5 3.60 

Ácidos 5 3 4.00 3 3 1.50 

Sal 5 2 4.00 2 3 2.40 

Calibración  5 2 3.00 2.5 3.5 1.50 

Medios de Cultivo 5 4 4.50 2.5 3 2.30 

imprenta 2.5 2 2.25 1 1 1.00 

cepas 3 2 2.40 2.5 3 3.50 

Testo 4 2 2.00 3 3 2.70 

Disolventes  4 2 3.00 2.5 3 1.00 

Solventes 5 2 3.50 2.5 3 1.00 

Multiparámetro 4 2 2.40 3 3 3.80 

Accesorios de lab. 3 2 2.40 2.5 2.5 2.40 

Balanzas  4 2 3.00 3 3.5 1.30 

Cromatógrafo Iónico  5 2 3.50 3 4 3.50 

Material de Limpieza 3 1 2.30 1 1 1.00 

Digestores 5 1 3.00 3 3.5 2.10 

Seguridad 3 1 1.50 2 2 1.50 

Material de Oficina  2 1 1.50 1 1 1.00 

Estación Meteorológica 5 1.5 3.40 3 3 3.00 
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Tren de Muestreo 5 1.5 2.00 3 3 3.00 

Buretas Digitales  5 1.5 1.50 3 3 3.50 

EPA 6 5 1.5 3.20 2 3.5 2.80 

Automáticos 4 1.5 3.00 3 3.5 3.30 

HPLC  4 1.5 2.75 2 3 2.50 

Sonómetro  4 1.5 2.60 3 3 2.20 

Autoclave 5 1.5 4.50 3 3 4.00 

Profundimetro  5 1.5 3.50 2.5 3 2.70 

Varios 1 1.5 1.25 1 2 1.50 

Centrifuga  4 1.5 2.50 2.5 3.5 3.00 

Turbidímetro  4 1.5 2.60 2.5 3 2.10 

Generador 4 1.5 2.30 2 2 2.30 

Espectrofotómetro  4 1.5 2.60 2.5 3.5 3.00 

Analizador de Mercurio 4 1.5 2.80 3.5 3.5 3.50 

Material de Porcelana 4 1.5 2.00 2 2 2.00 

Incubadora  4 1.5 2.75 5 2 2.30 

Multiparámetro  5 1.5 1.75 2 3 3.00 

Colorímetro  5 1.5 2.30 3 3 3.00 

Conservadoras 5 1.5 3.25 3 3.5 1.80 

Titulador Automático  5 1.5 2.40 3 3 3.00 

Molino 5 1.5 2.70 1.5 3 1.20 

Absorción Atómica 5 1.5 4.00 2 3.5 4.70 

Microondas 3 2.5 2.70 2 2 2.00 

Phmetro 5 1.5 1.80 2 4 4.00 

Kjeldahl 4 1.5 2.70 3 4 3.50 

Hot block  5 1.5 2.60 3 4 2.40 

Baño Termostático  4 1.5 2.80 3 3.5 4.00 

Mufla 4 1.5 1.50 3 3.5 3.20 

Material  de Metal 3 1.5 2.30 1 2 1.50 

Licuadora 4 1.5 1.00 2 3.5 2.75 

IR Spectrum 4 1.5 1.30 3 4 4.50 

EPA 5 5 1.5 1.20 3 3.5 3.20 

Concentrador de N  5 1.5 1.80 3 3.5 3.70 

Microscopio  5 1.5 2.00 2.5 3 2.60 

Acc. de operaciones 3 1.5 2.30 2 2 2.00 

Dispensador 3 1.5 2.25 2 3 4.00 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 45 se observa la ponderación otorgada a cada segmento 

de los materiales existente de la empresa, según los factores de 

evaluación y con los cuales se obtienen los valores de los ejes de la 

Matriz Kraljic.  

 

3. Graficar la matriz 

Con esta información se obtienen definidos los cuadrantes de la 

matriz Kraljic en base a la escala seleccionada (1 al 5), obteniéndose 

lo siguiente: 

 Rutinarios: cuando se tenga que el valor Eje X<2.5 y Eje Y<2.5. 
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 Apalancados: cuando se tenga que el valor Eje X<2.5 y Eje 

Y>=2.5. 

 Cuello de Botella: cuando se tenga que el valor Eje X>=2.5 y 

Eje Y<2.5. 

 Estratégico: será material rutinario cuando se tenga que el valor 

Eje X>=2.5 y Eje Y>=2.5. 

Ya definidos los valores para cada cuadrante de la matriz Kraljic se 

obtiene la tabla 46. 

 

Tabla 46 Designación de los cuadrantes de la Matriz Kraljic 

Segmento Eje X Eje Y Cuadrante 

GC  1.70 4.00 Apalancado 
Fiscalizados  2.70 4.50 Estratégico 
ICP MS 4.80 4.50 Estratégico 
Material  de Plástico 1.00 4.00 Apalancado 
Cromatógrafo 4.30 4.50 Estratégico 
Material de Filtración 2.80 4.50 Estratégico 
Material de vidrio  2.40 2.40 Rutinario 
Compuesto Inorgánico  2.40 4.50 Apalancado 
EPPS 1.00 2.70 Apalancado 
Compuesto Orgánico  2.00 4.50 Apalancado 
Materiales eléctricos  2.00 2.50 Apalancado 
Skalar 4.70 4.50 Estratégico 
Hivol 3.00 4.00 Estratégico 
Estufas 3.60 4.00 Estratégico 
Ácidos 1.50 4.00 Apalancado 
Sal 2.40 4.00 Apalancado 
Calibración  1.50 3.00 Apalancado 
Medios de Cultivo 2.30 4.50 Apalancado 
imprenta 1.00 2.25 Rutinario 
cepas 3.50 2.40 Cuello De Botella 
Testo 2.70 2.00 Cuello De Botella 
Disolventes  1.00 3.00 Apalancado 
Solventes 1.00 3.50 Apalancado 
Multiparametro 3.80 2.40 Cuello De Botella 
Accesorios de lab. 2.40 2.40 Rutinario 
Balanzas  1.30 3.00 Apalancado 
Cromatógrafo Iónico  3.50 3.50 Estratégico 
Material de Limpieza 1.00 2.30 Rutinario 
Digestores 2.10 3.00 Apalancado 
Seguridad 1.50 1.50 Rutinario 
Material de Oficina  1.00 1.50 Rutinario 
Estación Meteorológica 3.00 3.40 Estratégico 
Tren de Muestreo 3.00 2.00 Cuello De Botella 
Buretas Digitales  3.50 1.50 Cuello De Botella 
EPA 6 2.80 2.30 Cuello de botella 
Automáticos 3.30 3.00 Estratégico 
HPLC  2.50 2.75 Estratégico 
Sonómetro  2.20 2.60 Apalancado 
Autoclave 4.00 4.50 Estratégico 
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Profundimetro  2.70 3.50 Estratégico 
Varios 1.50 1.25 Rutinario 
Centrifuga  3.00 2.50 Estratégico 
Turbidimetro  2.10 2.60 Apalancado 
Generador 2.30 2.30 Rutinario 
Espectrofotómetro  3.00 2.60 Estratégico 
Analizador de Mercurio 3.50 2.80 Estratégico 
Material de Porcelana 2.00 2.00 Rutinario 
Incubadora  2.30 2.75 Apalancado 
Multiparametro  3.00 1.75 Cuello De Botella 
Colorímetro  3.00 2.30 Cuello De Botella 
Conservadoras 1.80 3.25 Apalancado 
Titulador Automático  3.00 2.40 Cuello De Botella 
Molino 1.20 2.70 Apalancado 
Absorción Atómica 4.70 4.00 Estratégico 
Microondas 2.00 2.70 Apalancado 
Phmetro 4.00 1.80 Cuello De Botella 
Kjeldahl 3.50 2.70 Estratégico 
Hot block  2.40 2.60 Apalancado 
Baño Termostático  4.00 2.80 Estratégico 
Mufla 3.20 1.50 Cuello De Botella 
Material  de Metal 1.50 2.30 Rutinario 
Licuadora 2.75 1.00 Cuello De Botella 
IR Spectrum 4.50 1.30 Cuello De Botella 
EPA 5 3.20 1.20 Cuello De Botella 
Concentrador de Nitrógeno  3.70 1.80 Cuello De Botella 
Microscopio  2.60 2.00 Cuello De Botella 
Accesorios de monitoreo 2.00 2.30 Rutinario 
Dispensador 4.00 2.25 Cuello De Botella 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 46 se tienen definidos los cuadrantes para cada segmento 

de materiales y con los cuales se podrá representar la Matriz de 

Kraljic, tal como se muestra en la figura 33.  
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Figura 33 Matriz Kraljic 

 
Elaboración Propia 
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Rutinarios Cuellos de Botella

GC 
Material  de Plástico
Compuesto Inorganico 
EPPS
Compuesto Organico 
Materiales eléctricos 
Acidos
Sal
Calibracion 
Medios de Cultivo
Disolventes 

Solventes
Balanzas 
Digestores
Sonometro 
Turbidimetro 
Incubadora 
Conservadoras
Molino
Microondas
Hot block 

Material de vidrio
imprenta
Accesorios de lab.
Material de Limpieza
Seguridad
Material de Oficina 
Varios
Generador
Material de Porcelana
Material  de Metal
Accesorios de monitoreo 

cepas
Testo
Multiparametros
Tren de Muestreo
Buretas Digitales
Colorímetro 
Titulador Automatico 
Phmetro
Mufla
Licuadora

IR Spectrum
EPA 5
EPA 6
Concentrador de Nitrogeno
Microscopio 
Dispensador 

Fiscalizados 
ICP MS
Cromatografo
Material de Filtración
Skalar
Hivol
Estufas
Cromatografo Ionico 
Estacion Meteorologica
Automaticos
HPLC 

Autoclave
Profundimetro 
Centrifuga 
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Analizador de Mercurio
Absorción Atómica
Kjeldahl
Baño Termostatico 
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En la figura 33 se observa la matriz Kraljic, en el cual se ubican las 

diferentes categorías de materiales en cada cuadrante según la 

criticidad del suministro del material y el impacto que genera en la 

empresa. Así mismo, se observa que la menor parte de los materiales 

son rutinarios y en su mayoría son representados por materiales 

apalancados seguidos de los estratégicos y cuellos de botella. 

 

4. Desarrollo de estrategias 

Luego de ubicar cada una de las categorías de los materiales de la 

empresa, se realiza un análisis de cada cuadrante y así luego poder 

definir las estrategias necesarias para cada categoría: 
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Tabla 47 Estrategias para la Matriz Kraljic 

Cuadrante Definición Estrategias Actividades 

Rutinarios 

Son materiales que son fáciles de 

comprar, tienen un impacto 

relativamente bajo en los 

resultados financieros, presentan 

una calidad estándar y se tiene 

una variedad de proveedores. 

-Estandarización y reducción 

de referencias 

-Disminuir el número de códigos (estandarizar) 

-Realizar un catálogo electrónico de materiales 

-Optimizar el  proceso 

administrativo de compras 

-Órdenes de compra abiertas 

-Reducción o simplificación de los flujos de aprobación 

-Reducir el número de 

proveedores 
-Reducción del número de proveedores 

Apalancados 

Son materiales que son fáciles de 

comprar, tienen un gran impacto 

en los resultados financieros de la 

empresa, presentan una calidad 

estándar y existen una variedad 

de proveedores 

-Estandarización y reducción 

de referencias 

-Disminuir el número de códigos (estandarizar) 

-fijación de precios objetivo 

-Reducir el número de 

proveedores 

-Realizar licitaciones o subasta inversa 

-Negociar mejores costos de compra 

-Buscar las mejores ofertas 

Cuellos de 

Botella  

Son materiales que presentan una 

mayor complejidad para su 

compra, dado a una escasez de 

proveedores y genera un impacto 

relativamente bajo sobre los 

resultados financieros de la 

empresa. 

-Minimizar el riesgo para el 

suministro de la compra 

-Búsqueda de productos Sustitutos 

-Búsqueda de nuevos Proveedores 

-Generación de contratos a largo plazo 

Estratégicos 

Son los materiales más 

importantes en el proceso de 

compra, dado a su alto impacto 

en los resultados de la empresa y 

por un alto riesgo para su 

suministro, generado por una 

escasez de proveedores o por una 

complejidad en su entrega 

-Alianzas estratégicas con 

los proveedores 
-Negociación con los proveedores 

Elaboración Propia  
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De la tabla 47 se obtienen las diversas estrategias planteadas para la 

mejora de la planificación de las compras de las diferentes categorías 

según su cuadrante o clasificación en la matriz Kraljic. 

 

5.4.1.2 Nuevos niveles de costos y cargos para la aprobación de órdenes 

de compras. 

En el análisis que se realizó en el capítulo 3 y 4 se encontró que, en 

el proceso de evaluación y aprobación de las órdenes de compras 

existen demoras significativas de más de 3 días de lead time. Siendo 

esto provocado por el procedimiento burocrático que se tiene 

actualmente en esta etapa del proceso, donde la orden de compra 

(OC), debe ser revisada en primera instancia por el jefe logístico para 

luego sea enviada a una revisión final, a cargo del gerente de la 

cadena de suministro o gerente general dependiendo del monto o 

valor de la orden de compra (Ver Anexo 8) y en caso este todo 

conforme sea aprobada. 

Para evitar este cuello de botella en el proceso de compras, se plantea 

un nuevo nivel de montos y cargos de aprobación de las órdenes de 

compras (OC), para de esta forma se pueda centralizar y reducir las 

actividades a realizar y consigo el lead tiene en esta etapa del 

proceso. 

 

Tabla 48 Niveles de montos y cargos de aprobación propuesto 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 48 se observan los nuevos niveles de montos y cargos 

para la aprobación de las órdenes de compras, donde se tiene que: 

 Jefe logístico: Será el responsable de aprobar órdenes de compras 

menores a 1000 dólares. 

NIVELES DE COSTOS Y CARGOS DE APROBACIÓN 

Montos Responsable 

Hasta  US$ 1 000.00 Jefe Logístico 

De  US$ 1 000.00 Hasta US$ 5 000.00 Gerencia de la Cadena de Suministros. 

Superior a   US$ 5 000.00 Gerente General  
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 Gerente de la cadena de suministro: Será responsable de la 

aprobación para órdenes de compras con montos mayores 1000 

dólares y que no superen los 5000 dólares 

 Gerente General: será responsable de la aprobación para montos 

que superen los 5000 dólares 

De esta forma se evitará duplicidad de revisiones y que las 

aprobaciones se ejecuten en un tiempo menor al actual. 

 

5.4.1.3 Proceso Propuesto 

En este punto se presentará el proceso de compras propuesto en base 

a las mejoras planteadas anteriormente y donde se buscará mejorar 

la gestión del proceso de compra.  

 

A. Diagrama de actividades propuesto (DAP Propuesto) 

Para poder representar el DAP propuesto será necesario realizar 

primero un análisis de todos los tipos de actividades identificados 

en el mapa del flujo de valor o VSM Actual (en el punto 4.1.), es 

por ello que, serán clasificados todos los tipos de actividades 

existentes en el proceso de compras, además de designarles cada 

uno de ellos un color diferente para su diferenciación, tal como se 

muestra en la tabla  

 

Tabla 49 Tipos de actividad del proceso de compras actual 

Tipo de Actividades Color 

Actividad que añade valor al proceso y es necesaria su realización  

Actividad que añade valor al proceso; siendo necesaria su optimización  

Actividades no añaden valor, no pueden ser eliminadas, pero si optimizadas.  

Son actividades que no añaden valor y es necesaria su eliminación  
Elaboración Propia 

En la tabla 49 se tienen clasificadas las actividades en 4 tipos 

como: actividades que añaden valor y son necesarias (verde), 

actividades que añaden valor y presentan retrasos (amarillo), 

actividades que no añaden valor y son invariables (anaranjado); y 

por ultimo las actividades que no añaden valor y deben ser 

eliminadas del proceso de compras.  
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Esta clasificación permitirá analizar cada una de las actividades 

identificadas en el DAP Actual y de esta forma generar uno 

propuesto. 

 

Tabla 50 Análisis del DAP Actual Vs el DAP Propuesto 

DAP ACTUAL 
¿Añade 

Valor? 
DAP PROPUESTO 

Generación de la SO Si Generación de la SO 

Envío de la SO para su aprobación No Envío de la SO para su aprobación 

Evaluación y aprobación de la SO Si Evaluación y aprobación de la SO 

Envío de la SO aprobada al usuario No Envío de la SO aprobada  

Revisión de la SO aprobada en el sistema 
No  

Actividades ajenas, previas a la consulta a almacén 

Verificación del stock Si Verificación del stock 

Envío de SO para su atención No Envío de SO para su atención 

Recepción de las SO  aprobadas No Recepción de las SO  aprobadas 

actividades ajenas al proceso previas a la búsqueda de 

proveedores 
No  

Búsqueda de proveedores Si Búsqueda de proveedores 

Actividades ajenas previa solicitud de cotizaciones No  

Solicitud de cotizaciones Si Solicitud de cotizaciones 

Espera de cotizaciones No Espera de cotizaciones 

Recepción y evaluación de cotizaciones Si Recepción y evaluación de cotizaciones 

Actividades ajenas previas a la selección del proveedor. No  

Selección del proveedor Si Selección del proveedor 

actividades ajenas al proceso No  

Generación de OC Si Generación de OC 

Envío de OC para su revisión aprobación No Envío de OC para su revisión aprobación 

Revisión de OC 
No  

Envío de la OC para su aprobación 

Evaluación y Aprobación de OC Si Evaluación y aprobación de OC 

Envío de la OC aprobada No Envío de la OC aprobada 

Consolidación y envío de las aprobadas a los proveedores  Si 
Consolidación y envío de las OC aprobadas a los 

proveedores 

Confirmación de recepción del correo por parte del 

proveedor 
No 

Confirmación de recepción del correo por parte del 

proveedor 

Recepción y Atención de OC Aprobada por el proveedor Si 
Recepción y Atención de OC Aprobada por el 

proveedor 

registro en garita del proveedor y descarga de mercadería No 
Registro en garita del proveedor y descarga de 

mercadería 

Recepción de materiales y documentación requerida. Si 
Recepción de materiales y Documentación 

requerida. 

Traslado del personal su oficina  No Traslado del personal a su oficina  

Nota de ingreso de almacén Si Nota de ingreso de almacén 

Elaboración Propia 

En la tabla 50 se observa el análisis al DAP actual en donde se se 

eliminan todas las actividades innecesarias demarcadas de color 

rojo y con el que se logra obtener el DAP propuesto, tal como se 

muestra en la figura 34. 
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Figura 34 Diagrama de actividades del proceso de compras propuesto 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES 

RESUMEN 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ECONOMÍA 

Operación 
 

12 10   

Proceso analizado: Compras Transporte   6 5   

 Elaborado por Seus Mayhua  Espera   8 4   

 *es un proceso administrativo por lo cual no se 

considerará distancias recorridas ni costos 

Inspección   6 4   

Almacenamiento 
 

0 0   

Descripción Cantidad Costo Tiempo 

     

Observaciones 

Generación de la SO 1 - - 

 

        *Vía sistema FBC. 

Envío de la SO para su aprobación 1 - - 
        *Usuario solicitante. 

*Vía correo electrónico. 

Evaluación y aprobación de la SO 1 - - 
 

  
  

 

 *jefe del Área solicitante. 

*Vía correo electrónico y sistema FBC. 

Envío de la SO aprobada  1 - - 
  

  
      *A cargo del jefe del área solicitante. 

*Vía correo electrónico . 

Verificación del stock 1 - - 
          *Responsable de almacén. 

*se consulta con el Área de almacén. 

Envío de SO para su atención 1 - - 
          *usuario solicitante. 

*Vía correo electrónico. 

Recepción de las SO  aprobadas 1 - - 
          *analista de compras. 

*Vía correo electrónico y sistema FBC . 

Búsqueda de proveedores 1 - - 
          

*Analista de compras. 

Solicitud de cotizaciones 1 - - 
          *Analista de compras. 

*Via correo eletrônico. 

Espera de cotizaciones 1 - - 

          *Analista de compras 

*Actividad previa a la recepción de 

cotizaciones. 

Recepción y evaluación de cotizaciones 1 - - 
          

*Analista de compras. 

Selección del proveedor 1 - - 
          

*Analista de compras 

Generación de OC 1 - - 
          *Analista de Compras 

*Via sistema FBC  

Envío de OC para su revisión aprobación 1 - - 
          *Analista de compras. 

*vía correo electrónico . 

Evaluación y aprobación de OC 1 - - 

          *según el valor de la oc ( jefe logístico, 

supply chain manager y gerente general) 

* vía sistema FBC. 

Envío de la OC aprobada 1 - - 
          

*vía correo electrónico . 

Consolidación y envío de las OC aprobadas a los 

proveedores 
1 - - 

          
*Analista de compras. 

*vía correo electrónico (al proveedor). 

Confirmación de recepción del correo por parte del 

proveedor 
1 - - 

          
*Proveedor. 

Recepción y atención de OC aprobada por el proveedor 1 - - 
          

*Proveedor. 

Registro en garita del proveedor y descarga de 

mercadería 
1 - - 

          *Proveedor. 

*Actividades previas a la entrega del 

pedido. 

Recepción de materiales y documentación requerida. 1 - - 

          *Responsable de almacén. 

*Se revisa el material y la 

documentación.  

Traslado del personal a su oficina  1 - - 

          *Responsable de Almacén. 

*Recorrido del despacho a la oficina del 

almacenero. 

Nota de ingreso de almacén 1 - - 

          
*Responsable de almacén. 

*Se genera la nota de ingreso en el 

sistema FBC. 

TOTAL 23 - - 11 5 4 4     

Elaboración Propia 
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Como se observa en la figura 34, el diagrama de actividades 

propuesto en la que se eliminan las actividades que no añaden 

valor en base a las mejoras en el proceso de compras; y de esta 

forma se disminuyen la cantidad de actividades a 23 (10 

operaciones, 5 transportes, 4 esperas y 4 inspecciones). 

 

B. Diagrama del flujo del proceso propuesto 

En base a las mejoras establecidas para la estandarización y la 

diminución de las actividades innecesarias en el proceso de 

compras. Es por ello que, en este punto se presentaran el diagrama 

de flujo de compras propuesto. 
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Figura 35 Diagrama de flujo propuesto 

 
Elaboración Propia 



142 

 

En la figura 35 se tiene el flujo del proceso de compras propuesto y 

sus etapas como: la generación de la solicitud de compra, evaluación 

y aprobación de solicitud de compra, verificación del stock, 

recepción de las solicitudes de compra aprobadas, búsqueda de 

proveedores, solicitud de cotizaciones, evaluación de cotizaciones, 

selección del proveedor, generación de la orden de compra, 

evaluación y aprobación de la orden de compra, envío de la orden de 

compra al proveedor, recepción y atención del pedido, recepción de 

los materiales y la generación de la nota de ingreso de almacén.  

 

5.4.1.4 Matriz de Responsabilidades RACI 

Para cada actividad realizada en el proceso de compras se debe tener 

un personal designado; sin embargo, es necesario reorganizar las 

responsabilidades de cada uno de los involucrados en el proceso, 

para que así se tengan claro los roles que se deben cumplir según el 

cargo establecido.  

Es por ello que mediante la aplicación de la matriz RACI se propone 

organizar la asignación de roles y responsabilidades de cada 

actividad con el objetivo de mejorar la comunicación, evitar demoras 

o desperdicios y errores en el proceso de compras. Para lo cual se 

tienen cuatro roles: responsable, aprobador, consultado e informado. 

Donde a cada uno se le asignara una función y código respectivo 

para así poder realizar la matriz RACI, tal como se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 51 Roles de la Matriz RACI 

Código Rol Función 

R Responsable Encargado de realizar la tarea 

A Aprobador 
Es la persona que debe asegurarse de que se haga, y de que se haga 

bien. 

C Consultado 
Personal que debe ser consultada para realización de la tarea, ya sea 

por su conocimiento o por implicaciones 

I Informado Personal que debe ser informadas del avance o esta del proceso. 

Elaboración Propia 
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En la tabla 51 se observan los cuatro roles existentes para el 

desarrollo de la matriz RACI y con las que se asignarán las 

responsabilidades en cada actividad del proceso de compras 

propuesto (Ver Anexo 15), tal como se muestra en la tabla 52.  

 

Tabla 52 Matriz RACI Propuesto 

Actividades 

Roles 

G
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a
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 d
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A
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U
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a
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o
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n
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Generación de la SO      I R 

Evaluación y aprobación de la SO     A R/I 

Verificación del stock    C  R 

Recepción de las SO aprobadas   R   C 

Búsqueda de proveedores   R  I C 

Solicitud de cotizaciones   R  I C 

Recepción y evaluación de cotizaciones   R  I C 

Selección del proveedor   R  I C 

Generación de OC   R    

Evaluación y aprobación de OC A A R/I   C 

Consolidación y envío de las OC aprobadas a los proveedores   R I  I 

Recepción y atención de OC aprobada por el proveedor   R I  I 

Recepción de materiales y documentación requerida.   I R/A  C 

Nota de ingreso de almacén   I R  I 
Elaboración Propia 

 

Mediante la Matriz RACI se obtiene de manera más clara las 

responsabilidades y roles a cumplir por el personal involucrado en el 

proceso de compras propuesto. observándose lo siguiente: 

 

 Se deberán tener tres responsables para la realización de las 

actividades, como: el analista de compras, responsable de 

almacén y el usuario solicitante 

 El analista de compras es la persona con mayor carga de 

responsabilidad.  
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 El analista de compras deberá estar coordinando continuamente 

con el usuario interno para la realización de una búsqueda y 

selección adecuada del proveedor, de tal forma de evitar 

equivocaciones. 

 Se debe informar tanto al responsable del almacén como al 

usuario interno el envío de la orden de compra al proveedor, de 

tal forma que el usuario y el responsable del almacén tengan 

previsto el ingreso del material. 

 El responsable del almacén deberá comunicar tanto al 

responsable de compras como al usuario interno el ingreso del 

material para su conformidad y entrega del mismo. 

 

De esta forma se evitarán fallos y demoras en el proceso de compras, 

dado que se presentan mejoras en la comunicación y el control en las 

actividades del mismo. 

 

5.4.1.5 Capacitación de los estándares del proceso de compras 

Dado a que se plantearon mejoras en el procedimiento de compras y 

con el objeto de poder solucionar los problemas identificados de 

incumplimiento y falta de entrenamiento, es muy importante que se 

desarrolle un plan de capacitación en los estándares del área de 

compras al personal involucrado (usuario solicitante y al personal de 

compras). 

La capacitación debe estar enfocada en difundir el procedimiento del 

área de compras y sus mejoras; para ello, se establecerá un estimado 

de los recursos necesarios para su desarrollo como los materiales a 

utilizar, el cronograma de tiempo requerido, el periodo en el que se 

llevará a cabo, la frecuencia entre cada capacitación, la duración, la 

capacidad del lugar donde se llevará a cabo y la cantidad de sesiones, 

tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 53 Estructura de la capacitación de las políticas y procedimientos de compras 

Estructura Descripción 

Objetivo de la 

capacitación 

 Preparar y alinear al personal con los estándares del área de 

compras, mediante el desarrollo de conocimientos que permita 

mejorar el desempeño de las actividades realizadas en el proceso de 

las compras 

Dirigido a: 

 Analista de compras (1). 

 Usuarios solicitantes (19). 

 Responsable de Compras (1). 

Contenido  Políticas y procedimientos del área de compras propuesta 

Capacitador   Jefe logístico. 

Material didáctico  Hojas, lapiceros, material impreso, diapositivas. 

Técnica  Exposición 

Duración 
 2 horas por capacitación donde los horarios serán establecidos por 

la empresa. 

periodo  12 meses 

Frecuencia  Trimestralmente  

lugar  Sala de reuniones de la empresa 

Capacidad  La sala de reuniones tiene una capacidad de 10 personas 

Sesiones 

 Se realizarán 02 sesiones por capacitación para cumplir con el aforo 

establecido como medida preventiva contra la pandemia que se 

atraviesa actualmente. 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 50 se observa la estructura de la capacitación para el 

personal involucrado en el proceso de compras, lo cual va a permitir 

que el personal conozca los procedimientos y las políticas 

establecidas para la correcta adquisición de los materiales 

solicitados. De tal forma de garantizar que el personal este apto y 

lograr eliminar los cuellos de botella, eliminar las actividades que no 

añadan valor, optimizar los tiempos de entrega y realizar una 

correcta planificación de las compras. 

 

  



146 

 

5.4.1.6 Seguimiento y control 

Se hará un seguimiento y control de manera trimestral del 

desenvolvimiento de esta propuesta en el proceso de compras, de tal 

forma de optimizar el flujo de trabajo de las actividades realizadas 

dentro de este proceso, mediante la eliminación de las actividades y 

demoras innecesarias. 

 

5.4.2 Tarjetas de Control Visual 

A partir de la filosofía Lean es que se ha desarrollado una solución en base a 

tarjetas de control, buscándose organizar el trabajo en base a señales visuales 

para la mejor gestión del esfuerzo y dedicación del equipo de trabajo dentro 

del proceso de compra, identificar los cuellos de botella, limitar el trabajo en 

curso y así conseguir disminuir el tiempo del proceso en estudio. Para su 

implementación se tendrán en cuenta los siguientes 4 pasos: 

 

5.4.2.1 Definir el flujo de actividades 

Esta propuesta ira enfocada a las actividades realizadas en el flujo 

del proceso de compras y con ello eliminar los desperdicios 

identificados en el VSM actual del proceso de compras desarrollado 

en el capítulo 4 (ver el punto 4.1.). 

 

5.4.2.2 Implementación en el proceso de compras 

Para la implementación de las tarjetas de control en el proceso de 

compras serán necesarios el uso de controles visuales, tarjetas de 

control y los estados de flujo de tareas:  

 Controles visuales: serán señales representadas por colores para 

diferenciar e identificar fácilmente cada etapa considerada. 

 Tarjetas de control: Estas tarjetas que serán colocadas dentro 

del tablero de control, serán de gran ayuda para poder visualizar 

los estatus de las solicitudes de compras según al estado en que 

se encuentran dentro del proceso de compras  

Estas tarjetas brindarán la información necesaria que permita 

tener un mayor control y seguimiento del proceso, teniéndose una 

descripción del área solicitante, el número de solicitud, la fecha 
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de solicitud, motivo de la solicitud, el número de la orden de 

compra y la fecha de la orden de compra. 

Figura 36 Modelo de la tarjeta de control propuesta 

 
Elaboración Propia 

En la figura 36 se muestra el modelo de la tarjeta de control a 

utilizar en la propuesta, el cual permitirá mejorar la gestión del 

proceso en estudio.  

 Estado de flujo de tareas: Aquí se encuentran las etapas 

generales del proceso de compras y donde ubicarán las tarjetas de 

control.  

Se tienen tres tipos de estados generales: pendientes, en proceso 

y terminados, dentro de las cuales se considerarán las etapas de 

ingreso de la solicitud, búsqueda y selección del proveedor, orden 

de compra, proveedor y almacén. Además, en base a la 

metodología de herramienta Lean llamada “Andón” se plantea 

representar a cada uno de ellos mediante un color diferente para 

mejorar el control visual, tal como se muestra a continuación. 

 

Tabla 54 Colores de las etapas del tablero de control del proceso de compras 

Estado Etapa Color 

Pendiente Nª solicitud recibida  

En proceso 

Búsqueda y selección del proveedor  

Orden de compra  

Proveedor  

Terminado Almacén  
Elaboración Propia 

En la tabla 54 se observan las etapas del tablero de control 

representadas por colores distintos, es decir: 

 Tarjeta amarilla: el estado de la solicitud es pendiente. 

 Área:  

 Nª de SO:  

 Fecha del SO:  

 Motivo:  

 Nª de la OC:  

 Fecha de la OC:  



148 

 

 Tarjeta naranja: está en proceso en la etapa de búsqueda y 

selección del proveedor. 

 Tarjeta roja: están en proceso donde ya tiene orden de compra 

generada 

 Tarjeta celeste: está en proceso y se da cuando el pedido ya fue 

solicitado al proveedor 

 Tarjeta verde: estado terminado y se da cuando ingresa el 

material al almacén de la empresa. 

A continuación, se mostrará el modelo gráfico del tablero de 

control para su mejor visualización. 

Figura 37  Modelo del tablero de control propuesto 

Pendiente En Proceso Terminada 

Nº de Solicitud 
Búsqueda y Selección 

del Proveedor 

Orden de 

Compra 
Proveedor Almacén 

     

Elaboración Propia 

En la Figura 37 se observa que de ingresada la solicitud de compra, 

debe buscarse y seleccionar al proveedor adecuado, para luego 

generar la orden de compra, enviársela al proveedor y culmine con 

la entrega en los almacenes de la empresa. Debiéndose además de 

colocar las tarjetas de control dentro del tablero y así permita al 

gestor del proceso de compras identificar los atascos o 

Laboratorio 

SO 112 
Mnntto 

SO 101 

 

informes 

SO 103 

 

calidad 

SO 99 

 

comercial 

SO 95 

 

EHS  

SO 97 

 

laboratorio 

SO 88 

 
EHS  
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acumulación de actividades en proceso, mejorar el tiempo de las 

tareas y mejorar la calidad de servicio del proceso. 

 

5.4.2.3 Capacitar al personal sobre el sistema de tarjetas de control 

En este paso se tiene el objetivo de que el personal esté debidamente 

capacitado tanto en la teoría y como en la práctica en la utilización y 

manejo de esta implementación planteada, para ello es necesario 

preparar al personal responsable de las compras en el manejo de esta 

herramienta.  

A continuación, se muestra la estructura de la capacitación a 

considerar. 

 

Tabla 55 Estructura de la capacitación para el sistema de tarjetas de control visual 

Estructura Descripción 

Objetivo de la 

capacitación 

 Preparar y alinear al personal en el uso y aplicación correcta del 

sistema de tarjetas de control, mediante el desarrollo de 

conocimientos que permita mejorar el desempeño de las 

actividades realizadas en el proceso de compras. 

Dirigido a:  Analista de compras (1) y jefe logístico (1) 

Contenido  Sistema de tarjetas de control. 

Recursos humanos   Consultor externo. 

Material didáctico 
 Hojas, lapiceros, material impreso, cuadernos, diapositivas, 

pizarrón. 

Técnica  Exposición. 

Duración 
 Se establecerán 2 horas de capacitación, siendo el horario dirigido 

por la empresa. 

Periodo  1 día. 

Lugar  Sala de reuniones de la empresa. 

Elaboración Propia 

En la tabla 55 se observa la estructura para el desarrollo de la 

capacitación del sistema de tarjetas de control, dado que es 

importante que todo el personal involucrado tenga la capacidad de 
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comprender este sistema y lograr mejorar la gestión del proceso de 

las compras y reducir el lead time de la atención de los pedidos. 

 

5.4.2.4 Evaluar los resultados 

Para su implementación es necesario realizar revisiones mensuales 

para poder evaluar los resultados obtenidos, y de esta forma generar 

alternativas de mejora que permitan eliminar los cuellos de botellas 

identificados. 

 

5.4.3 Indicadores (KPIs) 

Los KPIs serán de utilidad para poder monitorear y realizar un seguimiento 

de las metas y objetivos que se pretenden conseguir en la propuesta del 

estudio, los cuales indicarán un acercamiento o alejamiento de tales objetivos 

propuestos; además de mostrar cualquier cambio ya sea una mejora, un 

problema o un imprevisto que beneficia o perjudica a la consecución de los 

objetivos. Para ello se realizarán los siguientes pasos  

 Elegir destinatarios de los indicadores 

 Selección de indicadores 

 Determinar la fuente de información 

 Desarrollo de los indicadores 

 Plan de capacitación 

 

5.4.3.1 Elegir destinatarios de los indicadores 

La información cualitativa y cuantitativa proporcionada por los 

indicadores sobre el funcionamiento del proceso de compras, deberá 

estar destinada a la gerencia, la jefatura y mandos medios que 

utilicen tal información, de tal forma de monitorear el rendimiento 

del proceso de compras para luego poder implantar mejoras, tal 

como se muestra en la tabla 56. 
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Tabla 56 Destinatarios de  los indicadores 

Destinatario Información Adquirida 

Gerente general 
Le permitirá ver el grado de cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos en el plan estratégico de la empresa. 

Gerente de la cadena de 

suministro 

Le permitirá conocer el grado de cumplimiento de objetivos 

del área. 

Jefe logístico 
Le servirá para conocer la evolución del proceso de compras 

y el cumplimiento del área. 
Elaboración Propia 

Los resultados de los indicadores serán útiles para la preparación de 

informes que reflejen el estado del proceso de compras. 

 

5.4.3.2 Selección de indicadores 

Se seleccionarán los indicadores de acuerdo a la facilidad para su 

medición y la relevancia de su información generada; así mismo, los 

indicadores deben reflejar el comportamiento de los factores claves 

del éxito o factores críticos de la gestión del proceso de compras y 

con ello clasificar los indicadores en 3 tipos: tiempo, calidad y costo, 

tal como se muestra en la tabla 57. 

 

Tabla 57 Selección de indicadores 

Tipos de indicadores Indicadores 

Tiempo 

Calidad de aprobación de solicitudes 

Calidad de aprobación de órdenes de compras 

Cumplimento del plazo de  entrega 

Calidad 
%Entregas conformes 

Satisfacción del usuario 

Costo Sobrecosto  
Elaboración Propia 

 

En la tabla 57 se observan que los indicadores a utilizar en el proceso 

de compras son similares a los analizados para la operacionalización 

de las variables del estudio. Todos los indicadores que se seleccionen 

pasarán a formar parte de la matriz de indicadores de gestión de la 

empresa.  
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5.4.3.3 Determinar las fuentes de información 

Es importante para el desarrollo de los indicadores tener las 

facilidades para la obtención de la información necesaria, 

debiéndose cumplir que esta sea verídica y plasme el panorama 

actual de la gestión del proceso de compras. Es por ello que para el 

presente estudio se tiene como fuentes de información a: 

 El Sistema FBC 

 base de datos del responsable de las compras. 

 

5.4.3.4 Parámetros de medición de los indicadores 

Después de definido los indicadores de gestión se deben establecer 

los parámetros de medición, en los que se establecen las 

características y criterios para cada indicador, tal como se muestra 

en la tabla 58. 

 

Tabla 58 Parámetros de los indicadores 

Parámetros de Medición Descripción 

Unidad de Medida Sera siempre en porcentaje 

Fuente de datos Aquí se menciona la fuente de donde se obtiene la información   

Sentido El sentido para la optimización del indicador pudiendo ser 

creciente o decreciente. 

Toma de datos Aquí se establece el periodo (cada cuanto tiempo), donde se 

analizará el indicador 

Meta Alcanzable Es el rango de los valores del indicador objetivo e ideal.  Óptimo 

Índice Normal Es el rango de los valores del indicador aceptable Normal 

Índice Normal Es el rango del valores del indicador críticos Critico 

Elaboración propia 

En la tabla 58 se tiene que para la implementación de los indicadores 

es necesario conocer la unidad de medida a utilizar, su fuente de 

obtención de la información para su cálculo, el sentido a considerar 

para su optimización, el periodo de tiempo a considerar para su 

revisión y los rangos o límites de aceptabilidad y/o criticidad de los 

indicadores. 
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5.4.3.5 Desarrollo de los indicadores 

El conjunto de indicadores propuestos desarrollados en este punto 

son una selección en base al objetivo de la propuesta y permitirán 

tener una base para el desarrollo posterior de nuevos indicadores que 

brinden una información oportuna y que ayude a gestionar el proceso 

de compras. 

a) Indicador de aprobación de las solicitudes de compra: Este 

indicador permitirá evaluar el grado de cumplimiento de los 

plazos de aprobación por parte de los responsables asignados de 

las áreas solicitantes, pudiéndose observar la ficha técnica del 

indicador a continuación. 

 

Tabla 59 Ficha técnica del indicador calidad de aprobación de solicitudes de compras 

Ficha Técnica del indicador 

Tipo de indicador Tiempo 

Proceso Compras 

Responsable del indicador Analista de Compras 

Nombre del indicador Calidad de aprobación de las solicitudes 

Fórmula 

Nº de SO aprobadas sin retraso

Nº total de SO enviadas para aprobar
 

Meta del indicador 

Se aspira que la cantidad de SO sean aprobadas dentro del plazo en su totalidad (100%) 

Parámetros de Medición Instrucciones 

Unidad de Medida % Será en porcentaje 

Fuente de datos Sistema FBC Serán las fuentes de la empresa 

Sentido Creciente Será siempre creciente 

Toma de datos Mensual Será de forma mensual 

Meta Alcanzable + del 95% Óptimo % en el estudio 

Índice Normal 90%-94% Normal % en el estudio 

Índice Normal Hasta el 89% Critico % en el estudio 

Elaboración Propia 

En la tabla 59 se tiene la ficha técnica del indicador de calidad 

aprobación de las solicitudes de compra, en donde se tiene como 
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responsable al jefe logístico y el objetivo medir el porcentaje de 

cumplimiento de los plazos de aprobación por parte del 

responsable asignado del área usuaria; además que, la data se 

obtendrá del sistema FBC, su optimización es de forma creciente, 

la toma de datos se hará mensualmente y su rango óptimo es estar 

con un valor mayor al 95% 

 

b) Indicador de aprobación de las órdenes de compra: Este 

indicador permitirá evaluar el grado de cumplimiento de los 

plazos de aprobación por parte de los responsables asignados del 

área de compras, pudiéndose observar el desarrollo propuesto del 

indicador a continuación. 

 

Tabla 60 Ficha técnica del indicador calidad de aprobación de las órdenes de compra 

Ficha Técnica del indicador 

Tipo de indicador Tiempo 

Proceso Compras 

Responsable del indicador Analista de compras 

Nombre del indicador 
Calidad de aprobación de las órdenes de 

compra 

Fórmula 
Nº de OC aprobadas sin retraso

Nº total de OC enviadas para aprobar
 

Meta del indicador 

Se aspira que la cantidad de OC sean aprobadas dentro del plazo en su totalidad (100%) 

Parámetros de Medición Instrucciones 

Unidad de Medida % Será en porcentaje 

Fuente de datos Sistema FBC  Serán las fuentes de la empresa 

Sentido Creciente Será siempre creciente 

Toma de datos Mensual Será de forma mensual 

Meta Alcanzable + del 95% Óptimo % en el estudio 

Índice Normal 90%-94% Normal % en el estudio 

Índice Normal Hasta el 90% Critico % en el estudio 

Elaboración Propia 

En la tabla 60 se tiene la ficha técnica del indicador de calidad de 

aprobación de las órdenes de compra, la que tiene como responsable 
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al jefe logístico y tiene como objetivo medir el porcentaje de 

cumplimiento de los plazos de aprobación por parte del responsable 

asignado del área de compras; además la data se obtendrá del sistema 

FBC, su optimización es de forma creciente, la toma de datos se hará 

mensualmente y su rango óptimo es estar con un valor mayor al 95%. 

 

c) Indicador de cumplimiento de plazos de entrega: Este indicador 

permitirá evaluar el grado de cumplimiento de los plazos de entrega 

las solicitudes de compra por parte del departamento de compras, 

pudiéndose observar el desarrollo propuesto del indicador a 

continuación. 

 

Tabla 61 Ficha técnica del indicador cumplimiento del plazo de atención de las solicitudes 

de compra 

Ficha Técnica del indicador 

Tipo de indicador Tiempo 

Proceso Compras 

Responsable del indicador Analista de Compras 

Nombre del indicador Cumplimiento de plazos de entrega de las SO 

Fórmula 

Nº pedidos atendidos en el plazo

Nº total de pedidos
 

Meta del indicador 

Se aspira que la cantidad de SO que sean atendidas alcance un 95% 

Parámetros de Medición Instrucciones 

Unidad de Medida % Será en porcentaje 

Fuente de datos Sistema FBC  Serán las fuentes de la empresa 

Sentido Creciente Será siempre creciente 

Toma de datos Mensual Será de forma mensual 

Meta Alcanzable + del 90% Óptimo % en el estudio 

Índice Normal 80%-90% Normal % en el estudio 

Índice Normal Hasta el 79% Critico % en el estudio 

Elaboración Propia 

En la tabla 61 se tiene la ficha técnica del indicador de cumplimiento 

de los plazos de atención de las solicitudes de compra (SO), el que 

tiene como responsable al jefe logístico y el objetivo medir la gestión 



156 

 

del proceso de compras actual e identificar algún problema existente 

en el proceso; además que, la data se obtendrá del sistema FBC, su 

optimización es de forma creciente, las tomas de datos se harán 

mensualmente y su rango óptimo es estar con un valor mayor al 90%. 

 

d) Indicador de entregas conformes: Este indicador permitirá medir el 

nivel de fallas que existen en la entrega de los pedidos, pudiéndose ser 

provocadas por el proveedor o que la solicitud haya sido generada con 

una incorrecta especificación técnica, pudiéndose observar el 

desarrollo propuesto del indicador a continuación. 

 

Tabla 62 Ficha técnica del indicador entregas conformes 

Ficha Técnica del Indicador 

Tipo de indicador Calidad 

Proceso Compras 

Responsable del indicador Responsable de almacén 

Nombre del indicador % Entregas conformes 

Fórmula 

 Nº de entegas sin errores 

Nº total de entregas
 

Meta del indicador 

Se aspira que la todos los pedidos sean recibidos de manera conforme (100%) 

Parámetros de Medición Instrucciones 

Unidad de Medida % Será en porcentaje 

Fuente de datos Sistema FBC  Serán las fuentes de la empresa 

Sentido Creciente Será siempre creciente 

Toma de datos Mensual Será de forma mensual 

Meta Alcanzable 100% Óptimo % en el estudio 

Índice Normal 96%-99% Normal % en el estudio 

Índice Normal Hasta el 95% Critico % en el estudio 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 62 se tiene la ficha técnica del indicador de entregas 

conformes, el cual tiene como responsable al encargado del almacén 

y el objetivo de medir el nivel de conformidad de los pedidos que son 



157 

 

entregados por el proveedor; donde la data se obtendrá del sistema 

FBC, su optimización es de forma creciente, la toma de datos se hará 

mensualmente y su rango óptimo debe estar con un valor del 100%. 

 

e) Indicador satisfacción del usuario solicitante: Este indicador 

permitirá medir el nivel de satisfacción percibido por el usuario 

solicitante, el cual está relacionado directamente con el cumplimiento 

de las entregas, pudiéndose observar su desarrollo propuesto del 

indicador a continuación. 

 

Tabla 63 Ficha técnica del indicador satisfacción del usuario solicitante 

Ficha Técnica del indicador 

Tipo de indicador Calidad 

Proceso Compras 

Responsable del indicador Analista de compras 

Nombre del indicador Satisfacción del usuario solicitante 

Fórmula 
Cantidad de personal satisfecho

Nº total de personal asignado
 

Meta del indicador 

Se aspira que el 100% del personal asignado para el proceso, este satisfecho. 

Parámetros de Medición Instrucciones 

Unidad de Medida % Será en porcentaje 

Fuente de datos Encuesta  Serán la fuente de la empresa 

Sentido Creciente Será siempre Creciente 

Toma de datos Anual Será de forma Anual 

Meta Alcanzable + del 95% Óptimo % en el estudio 

Índice Normal 85%-95% Normal % en el estudio 

Índice Normal Hasta el 85% Critico % en el estudio 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 63 se tiene la ficha técnica del indicador de satisfacción 

del usuario solicitante, el cual tiene como responsable al jefe de 

logística y el objetivo de medir la percepción del usuario interno en 

relación a la gestión del proceso de compras; además que, la data se 

obtendrá mediante encuesta, su optimización es de forma creciente, la 
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toma de datos se hará anualmente y su rango óptimo debe estar con 

un valor del 95%. 

 

f) Indicador de sobrecosto: Este indicador permitirá medir el nivel de 

incremento del costo sobre lo presupuestado, provocado por la falta 

de material o las demoras de entrega, pudiéndose observar el 

desarrollo propuesto del indicador a continuación. 

 

Tabla 64 Ficha técnica de sobrecosto 

Ficha Técnica del indicador 

Tipo de indicador Costo 

Proceso Compras 

Responsable del indicador Analista de compras 

Nombre del indicador Sobrecosto 

Fórmula 
Incremento del costo por falta de material

Nº Costo presupuestado
 

Meta del indicador 

Se aspira a tener un sobrecosto del 0%. 

Parámetros de Medición Instrucciones 

Unidad de Medida % Será en porcentaje 

Fuente de datos Reportes de las diferentes áreas Serán la fuente de la empresa 

Sentido Decreciente Será siempre creciente 

Toma de datos Mensual Será de forma anual 

Meta Alcanzable 0 % Óptimo % en el estudio 

Índice Normal 20% Normal % en el estudio 

Índice Crítico 20 al 100% Critico % en el estudio 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 64 se tiene la ficha técnica del indicador de sobrecosto, 

el cual tiene como responsable al jefe de logística y el objetivo de 

medir el incremento del costo a causa de la falta o demora del 

material provocado por una mala gestión del proceso de compras 

Además, la data se obtendrá de los reportes de cada área critica, su 

optimización es de forma decreciente, la toma de datos se hará 

mensualmente y su rango óptimo debe estar con un valor del 0%. 
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5.4.3.6 Capacitación en el manejo de los KPIs 

En este paso se tiene como objetivo que el personal encargado 

genere estos reportes y para lograrlo deben estar debidamente 

capacitados en el manejo y utilización de los indicadores propuestos, 

a continuación, se establece la estructura para el desarrollo de la 

capacitación. 

 

Tabla 65 Estructura de la capacitación para la implementación de los KPIs 

Estructura Descripción 

Objetivo de la 

capacitación 

 Preparar al personal en el uso y aplicación de los KPIs, mediante el 

desarrollo de conocimientos que permitan mejorar el desempeño de las 

actividades realizadas en el proceso de las compras  

Dirigido a:  Analista de compras (1) 

Contenido  KPIs 

Recursos humanos   Consultor externo 

Material didáctico  lapiceros, material impreso, diapositivas, pizarrón 

Técnica  Exposición,  

Duración 
 Se establecerán 2 horas de capacitación, siendo el horario dirigida por 

la empresa. 

Periodo  1 día 

Lugar  Sala de reuniones de la empresa 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 65 se observa la estructura para el desarrollo de la 

capacitación en la utilización de los KPIs por el personal responsable 

y de esta forma tenga la capacidad de comprender este método de 

medición y control que permitirá mejorar la gestión del proceso de 

las compras y reducir el lead time de la atención de los pedidos. 

 

  



160 

 

5.4.4 Gestión Visual 

Mediante esta herramienta Lean se buscará brindar la información necesaria 

para el cumplimiento y mejora de los estándares para la correcta gestión del 

proceso de compras, los cuales se lograrán por medio de indicadores visuales 

y controles que permitirán identificar cualquier anomalía dentro del proceso 

para su posterior corrección. Es por ello que en el estudio los sistemas de 

controles visuales se realizarán por medio de pizarras, las cuales serán 

necesarias para la correcta difusión e implementación e irán ubicadas en el 

área de compras y en sitios estratégicos donde se tengan una mejor 

visibilidad. A continuación, se desarrollarán los tipos de controles visuales 

que se deben implementar. 

 

5.4.4.1 Gestión visual del trabajo estándar 

Se plantea colocar una pizarra imantada, la cual debe mostrar el 

estándar de trabajo del proceso de compras y de esta forma se logre 

que el personal del área de compras y cualquier otra persona de la 

empresa pueda visualizar de mejor manera los estándares del área. 

El tablero de simulación propuesto se verá de la siguiente manera. 

Figura 38 Modelo del tablero visual de los estándares del proceso de compras 

 
Elaboración Propia 



161 

 

En la figura 38 se observa el modelo del tablero visual de los 

estándares del área de compras, el cual está conformado por una 

pizarra de 1.20 x 90cm y tiene como objetivo brindar la información 

necesaria para que el personal de la empresa pueda ver de mejor 

forma los estándares del área de compras. 

 

5.4.4.2 Gestión visual para el sistema de tarjetas de control 

En la propuesta de tarjetas de control visual que nacen a partir de la 

herramienta Kanban y la cual pertenece a la filosofía lean, buscan 

eliminar los desperdicios al mejorar el control visual sobre el 

proceso.  

Por otro lado, para complementar la propuesta es necesario colocar 

una pizarra imantada mediante la cual se logre implementar el 

tablero de control del proceso de compra y ser ubicada 

estratégicamente para que el personal del área de compras pueda 

organizar sus actividades de una manera eficiente. A continuación, 

se muestra el modelo del tablero de las tarjetas de control propuesto. 

Figura 39 Modelo del tablero de las tarjetas de control. 

 
Elaboración Propia 
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En la figura 39 se observa el tablero de las tarjetas de control 

propuesto, el cual está conformado por una pizarra imantada de 60 x 

90 cm y tiene como objetivo brindar la información necesaria para 

el área de compras del estado de las diferentes compras, de tal forma 

de poder tener un mejor seguimiento de los pedidos. 

 

5.4.4.3 Implementación de un sistema ERP 

La propuesta de implementar un sistema ERP nace a partir de una de 

las causas de los problemas identificados en el estudio, en el cual se 

tiene una ineficiencia del sistema actual que maneja la empresa 

(FBC), puesto que este sistema no permite una integración con el 

resto de módulos de gestión de la empresa, por lo que implementar 

un nuevo sistema como un ERP podría otorgar la solución. 

 Justificación del ERP: El ERP ayudará a la empresa a poder 

mejorar la atención de pedidos, así como mejorar la gestión los 

almacenes al resolver errores y evitar datos duplicados. Con un 

ERP se podrá ahorrar tiempo, reducir los costos, reducir 

inventarios excesivos y se podrá controlar el stock de los 

materiales con más alta rotación de salida. 

Tabla 66 Etapas para la implementación del Sistema ERP 

Etapas Actividades 

Búsqueda de propuestas para la 

implementación de un ERP.  

- Para el presente estudio se usará el sistema ERP ODOO dado 

que se adapta más a la realidad de la empresa, el costo de su 

implementación es menor, tiene mejor flexibilidad que los 

diferentes ERP que existentes en el mercado y tiene actualmente 

un mejor posicionamiento en el mercado.(ver Anexo 18) 

Planificación del proyecto del 

nuevo sistema ERP  

-Realizar el programa para la implementación en coordinación 

con el proveedor.  

-Definir los alcances, objetivos, parámetros y requerimientos de 

cada área. 

Ejecución del proyecto -Supervisión del avance del proyecto 

-Realizar las pruebas de piloto.  

-Inicio del nuevo sistema ERP.  

Capacitación del sistema ERP -Realizar el programa de capacitación que viene incluido n el 

paquete de su instalación por 5 horas al mes (ver Anexo 18). 

-Para el estudio se estima la realización la capacitación del 

personal sea en periodo de 2 meses 

Elaboración Propia 
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En la tabla 66 se observan las etapas para la implementación de un 

sistema ERP que por medio de una evaluación de coste y beneficios 

técnicos se seleccionó el ERP Odoo. La implementación no sólo 

abarcará los procesos de compras sino además englobará a todos los 

procesos de la empresa permitiendo una integración y automatización 

de los mismos. 

 

5.4.5 Plan de Capacitaciones 

Después de haber revisado las causas de los problemas identificados en el 

punto 4.6, se concluye que uno de los principales problemas que afecta el 

rendimiento de la gestión del proceso de compras es la falta de capacitaciones 

del personal involucrado en el proceso de compras. Puesto que según la 

medición de indicadores del punto 3.8, se refleja que la deficiente gestión del 

proceso de compras es provocada en su mayoría por el factor humano, 

generando sobrecostos y atrasos en el proceso que se ven reflejados de forma 

negativa en los indicadores. 

Entonces es necesario implementar un plan de capacitaciones estandarizado 

para hacer del personal capaz o apto para que puedan alcanzar el máximo 

desarrollo de sus habilidades y conocimientos, obteniendo como resultado, 

un mejor rendimiento. 

Según García López, los pasos para poder contar con un buen programa de 

capacitación son: 

 

5.4.5.1 Detección de necesidades de capacitación 

Esta etapa conocida también como diagnóstico es el primer paso para 

el armado del plan de capacitaciones y donde se asegura que la 

empresa no corra el riesgo de equivocarse al ofrecer una capacitación 

inadecuada y se generen gastos innecesarios.  

En el presente estudio el diagnóstico fue realizado a lo largo del 

capítulo 4, en el cual se encontró problemas de incumplimiento de 

los lineamientos de compras, falta de capacitación en relación a 

temas del área de compras y una falta de planificación de las 

compras, para lo que estos resultados permitirán desarrollar la 

propuesta del plan de capacitación. 
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5.4.5.2 Objetivos del plan de capacitación 

Aquí se debe identificar el objetivo general y objetivos específicos 

del programa anual de capacitaciones y de esta forma se podrá atacar 

los problemas identificados en el capítulo 4. 

 

Tabla 67 Objetivos del plan de capacitación 

Objetivos de la 

planificación 
Descripción 

Objetivo General 

 

El objetivo general es desarrollar habilidades y actitudes para un eficiente 

desempeño laboral y profesional, y con ello se logre contribuir a crear un 

clima de trabajo satisfactorio, incrementar la motivación y hacer más 

receptivo a la supervisión con acciones de gestión en procesos por parte 

del personal involucrado en los diferentes procesos de la empresa. 

Objetivo Específicos 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en el personal 

involucrado en el proceso de compras. 

 Fomentar la filosofía Lean mediante su metodología aplicativa en el 

personal involucrado en el proceso de compras. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual 

y rendimiento colectivo. 

 Mejorar la comunicación en la empresa. 

 Promover la disminución del índice de desperdicios en los procesos. 

 Ayudar en la preparación del personal calificado acorde con los 

planes, objetivos y requerimientos de la empresa. 

Elaboración Propia 

En la tabla 67 se describen los objetivos del plan de capacitaciones 

al proponer que se realicen para todo el personal involucrado en el 

proceso de compras de la empresa en estudio. 

 

5.4.5.3 Estructuración de contenidos del programa de capacitaciones 

Los contenidos de las capacitaciones se trazan en base a la 

evaluación de necesidades y los objetivos de la capacitación, de tal 

forma de transmitir una información que permita el desarrollo de 

habilidades, destrezas y conocimientos que estén directamente 
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relaciones con el desempeño efectivo del personal involucrado en el 

proceso de compras.  

Es por ello que, a partir de un análisis en el estudio en conjunto con 

el responsable de las compras se pudo establecer los siguientes 

temas. 

 Metodología Lean 

 Técnicas de comunicación 

 Herramientas para la planeación, control y seguimiento de la 

gestión de compras. 

 Cultura organizacional, innovación y gestión del cambio 

 

5.4.5.4 Diseño de actividades de instrucción 

En este paso se tiene como objetivo que el personal involucrado en 

el proceso de compras esté debidamente capacitado. Siendo 

necesario diseñar las actividades a realizar en las capacitaciones que 

permitan el aprendizaje y la adquisición de los conocimientos 

necesarios para la mejora de la gestión del proceso de compras. 

 

Tabla 68 Actividades de instrucción para el plan de capacitaciones 

Elaboración Propia 

En la tabla 68 se observan todas las actividades para el desarrollo del 

plan de capacitaciones en donde se realizarán el establecimiento de 

Etapas Actividades 

Establecer las 

normas y estándares 
Aquí se establece el objetivo de la capacitación. 

Evaluación previa a 

la capacitación 

Aquí se verifica el nivel de conocimientos del personal, antes de la 

realización de la capacitación. 

Teoría 

Aquí se abordarán el tema con conceptos básicos, objetivos, beneficios, 

obtención de las fuentes de información etc. Mediante diapositivas y videos 

para mejorar el proceso de aprendizaje. 

Practica 
Aquí se realizarán dinámicas en equipos de trabajo para la demostración del 

tema tratado. 

Evaluación 
Se tomará un examen al final del curso para poder acreditar al personal 

responsable este apto para su aplicación 
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las normas de la capacitación, una evaluación preliminar, ejecución 

de la capacitación y una evaluación. 

 

5.4.5.5 Selección de recursos de la capacitación 

En este paso se deben seleccionar los recursos humanos, materiales 

y técnicos a utilizar en el programa de capacitaciones, tal como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 69 Recursos para el plan de capacitaciones 

Recursos Descripción 

Recursos humanos 

 Metodología Lean: consultor externo. 

 Técnicas de comunicación: líder de GDH. 

 Herramientas para la planeación, control y seguimiento de la 

gestión de compras.: jefe logístico. 

 Cultura Organizacional, innovación y gestión del cambio: líder de 

GDH. 

Recursos materiales y 

técnicos 

Está conformado por los sillones, mesas, equipo multimedia 

(computador, proyector, parlantes), tablero, marcadores, etc., 

necesarios para el desarrollo del programa de capacitaciones. 

Financieros Corresponde el costo del programa de capacitaciones. 

Elaboración Propia 

En la tabla 69 se describe cada uno de los recursos necesarios para 

el plan de capacitaciones propuesto. 

 

5.4.5.6 Cronograma del plan de capacitaciones. 

En este punto se establece el cronograma del plan de capacitaciones 

para cada uno de los temas a desarrollar en su implementación, para 

ello se establecerá la duración, la cantidad de participantes, los días 

del plan y la frecuencia para la ejecución de cada uno de los temas 

que deben realizarse dentro del periodo del cronograma de las 

propuestas. 
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Tabla 70 Cronograma del plan de capacitaciones 

Tema Duración Dirigido a: Días Frecuencia 

Metodología Lean 02 hora 

Todo personal 

involucrado en el 

proceso. 

Sábado 
01 vez por 

mes 

Técnicas de comunicación 01 hora 

Todo personal 

involucrado en el 

proceso. 

Herramientas para la planeación, 

control y seguimiento de la 

gestión de compras 

2 horas 
Responsable de 

compras. 

Cultura organizacional, 

innovación y gestión del cambio 
01 hora 

Todo personal 

involucrado en el 

proceso. 
Elaboración Propia 

En la tabla 67 se desarrolla el cronograma del plan de capacitaciones, 

los cuales se realizarán todos los sábados de manera alternada y de 

forma mensual. 

 

5.5 VSM FUTURO 

En base a las propuestas de solución planteadas anteriormente se procede a generar el 

mapa de cadena de valor (VSM) futuro o propuesto, en donde se toma como referencia 

el DAP Propuesto del punto 5.4.1.3 y se eliminan los desperdicios, demoras, cuellos 

de botellas y fallos para así atender los pedidos en el plazo establecido. generando una 

disminución de los tiempos de ciclo del proceso de compras 
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Tabla 71 Métricas del Proceso de Compras Propuesto 

Actividades 

T. de Ciclo 

Actual 

 (minutos) 

mejoras 

T. de Ciclo 

Propuesto 

 (minutos) 

Descripción de la 

Mejora 

Generación de la SO 16  16 - 

Envío de la SO para su aprobación 35 Optimizar 5 
Tiempo estándar 

para el envío. 

Evaluación y aprobación de la SO 451 Optimizar 300 

Dentro del plazo 

de 24 horas 

establecido.. 

Envío de la SO aprobada al usuario 9 Optimizar 5 
Tiempo estándar 

para el envío. 

Revisión de la SO aprobada en el sistema 15 Eliminar 0  

Actividades previas a la verificación  16 Eliminar 0  

Verificación del stock 13  13 - 

Envío de SO para su atención 14 Optimizar 5 
Tiempo estándar 

para el envío. 

Recepción de las SO  aprobadas 15  15 - 

Actividades previas a la búsqueda  246 Eliminar 0  

Búsqueda de proveedores 26  26  

Actividades previas a la solicitud  12 Eliminar 0  

Solicitud de cotizaciones 9  9  

Espera de cotizaciones 72 Optimizar 60  

Recepción y evaluación de cotizaciones 31  31  

Actividades previas a la selección  4 Eliminar 0  

Selección del proveedor 6  6  

actividades previas a la generación 15 Eliminar 0  

Generación de OC 24  24  

Envío de OC para su revisión aprobación 9 Optimizar 5 
Tiempo estándar 

para el envío. 

Revisión de OC 539 Eliminar 0  

Envío de la OC para su aprobación 10 Eliminar 0  

Evaluación y aprobación de OC 581 Optimizar 580  

Envío de la OC aprobada 12 Eliminar 0  

Envío de las OC a los proveedores  28  28  

Confirmación de recepción del correo  190 Optimizar 120  

Atención de OC aprobada por el proveedor 2350  2350  

Registro y descarga de mercadería 15 Optimizar 14  

Recepción de materiales  17  17  

Traslado del personal su oficina  3 Optimizar 2  

Nota de ingreso de almacén 8  8  

TOTAL 5237  3198  
Elaboración Propia 
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En la tabla 71 se observan las métricas del proceso de compras en base a las mejoras 

propuestas en el estudio, en el cual se eliminan y optimizan los tiempos de las 

actividades sin valor añadido y así mejorar el tiempo de entrega de los materiales 

solicitados al usuario interno.  

Esta información permitirá generar el VSM futuro,  tal como se muestra en la figura 

40.
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Figura 40 Mapa de la Cadena de Valor (VSM) Futuro 

 
Elaboración Propia
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Como se observa en la figura 40, en la elaboración del VSM propuesto se ha eliminado 

los cuellos de botellas y actividades que no añaden valor al proceso de compras, 

permitiendo tener mejores tiempos de entrega, por medio de las propuestas: 

 Estandarización del trabajo 

 Tarjetas de control 

 KPIs 

 Gestión Visual 

 Plan de capacitaciones 

De tal forma que se genera lo siguiente: 

 Hay un tiempo de valor añadido (TVA) de 3198 min, equivalente a 6 días 

 El tiempo de valor no añadido (TNVA) es de 221 min, equivalente a 1 día 

 Se tiene un nuevo tiempo de ciclo de 07 días. 

 El nuevo indicador de valor añadido (VAR) es: 

𝑉𝐴𝑅=
TVA

TNVA
=

3198

221
= 15 

El cual indica que, por cada 15 días de valor añadido, se tiene 01 día que no 

genera valor al proceso de compras 

 Al eliminar los desperdicios y cuellos de botella genera una reducción de 04 

días 

 Existen actividades que no añaden valor y que son inevitables; sin embargo, 

por medio de las propuestas éstas se optimizarán. 

 

5.6 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

En este punto se ilustrará de forma detallada el cronograma estimado de las actividades 

planteadas en el presente estudio.
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Tabla 72 Cronograma general de las propuestas 

Propuestas de Mejora Actividades 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estandarización del 

trabajo 

Matriz Kraljic. X X           

Nuevos niveles de costos y cargos de aprobación de OC. X            

Rediseño del proceso de compras. X            

Capacitación en los estándares del proceso de compras. X   X   X   X  X 

Seguimiento y control.   X   X   X   X 

Tarjetas de Control 

Definir el flujo actividades. X            

Implementar en el sistema de tarjetas de control. X            

Capacitar al personal en el sistema de tarjetas de control. X            

Evaluar resultados.  X X X X X X X X X X X 

KPIs 

Elegir destinatarios de los indicadores. X            

Selección de los indicadores. X            

Determinar las fuentes de información. X            

Definir los parámetros de medición de los indicadores. X            

Capacitación del personal responsable de compras. X            

Implementación y ejecución de la propuesta. X X X X X X X X X X X X 

Gestión Visual 

Implementación de controles visuales de los estándares.. X            

Implementación de controles visuales del sistema de tarjetas 

de control 
X            

Implementación de un nuevo sistema ERP. X X X X X X X X X X X X 

Plan de Capacitaciones 

Planificación de las capacitaciones. X            

Desarrollo del programa de capacitaciones.  X X X X X X X X X X  

Proceso de evaluación.    X   X   X  X 

Proceso de acreditación del personal aprobado.            X 
Elaboración Propia 
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En la tabla 72 se tiene el cronograma para la realización de las actividades de la 

propuesta la que será ejecutada en un periodo de un año y en donde se observa que en 

los primeros meses se ejecutan las propuestas. 

 

5.7 EQUIPO DE GESTIÓN 

En este punto se establecen los responsables para que se lleve a cabo las propuestas de 

mejora, con los cuales conformar un equipo de gestión que ejecute, controle y haga el 

seguimiento de cada una de las tareas planteadas.  

A continuación, se asignan los roles, responsabilidades y tareas a desarrollar por los 

integrantes del equipo de gestión. 

 

Tabla 73 Roles y responsabilidades del equipo de gestión de las propuestas de mejora 

Roles Responsable Responsabilidades 

Ejecutivo  
 Gerente 

General 

 Estar informado por los resultados obtenidos en la 

implementación. 

Director de 

Proyectos  

 Gerente de la 

cadena de 

Suministro 

 Monitorear el avance de la implementación de las 

propuestas de mejora a los jefes del proyecto.  

 Aprobar cambios en la implementación de las propuestas 

 Presentar al ejecutivo el informe del avance.  

 Gestionar los recursos necesarios para que el proyecto se 

ejecute en el plazo y con el coste previsto.  

 Programar reuniones con las jefaturas del proyecto para 

la verificación del estado del avance del proyecto. 

Responsables 

del Proyecto  

 Jefe 

Logístico 

 Líder de 

GDH 

 Ejecutar la implementación de las propuestas de mejora 

 Realizar la implementación de mejora dentro de los 

plazos y presupuesto establecidos.  

 Informar sobre el estado y modificaciones.  

 Designar las actividades a realizar por el comité de 

apoyo. 

Apoyo  

 Analista de 

Compras 

 Líder de SGI 

 Jefe de IT 

 

 Apoyar en la realización de las tareas designadas por el 

jefe del proyecto.  

 Apoyar con información necesaria para la 

implementación de las propuestas. 

 Asesorar y guiar las implementaciones. 

Elaboración Propia 

En la tabla 73 se observan los diferentes roles y responsabilidades designados para el 

equipo de gestión para la implementación de las propuestas del estudio, el cual está 
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conformado por el ejecutivo del proyecto, director de proyecto, responsables del 

proyecto y el personal de apoyo.  

A continuación, se define la estructura organizativa, en la cual se visualiza a los 

responsables que conforman el equipo de gestión. 

 

Figura 41 Organigrama del equipo de gestión de las propuestas de mejora 

 

Elaboración Propia 

 

En la figura 41 se observa básicamente que la mayor parte del equipo de gestión lo 

conforma el área de compras, por ser el área en estudio. Por otro lado, para el plan de 

capacitaciones se designó al líder de gestión de desarrollo humano (GDH) como 

responsable de este proyecto, dado que son los encargados de la gestión del personal 

en la empresa, así mismo, se tiene a integrantes del área de sistemas de gestión 

integrado (SGI) y de Tecnologías de la Información (IT) servirán de soporte para las 

propuestas referentes a los lineamientos de la empresa y la implementación del nuevo 

Sistema ERP. 
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5.8 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Ya definido el equipo de gestión que llevará a cabo la implementación de las 

propuestas de mejora de la gestión del proceso de compras, es necesario realizar un 

seguimiento y control para el cumplimiento de cada una de las actividades a realizar 

según el cronograma de las propuestas. Así mismo, se debe tener un plan de 

contingencia en caso se presenten eventos desfavorables en su desarrollo, que se según 

el cronograma visto en el punto 5.5, el tiempo de ejecución de este proyecto es de 12 

meses. Es por ello que a continuación se desarrollarán las acciones para su seguimiento 

y control. 

 

5.8.1 Reuniones 

Para el seguimiento y control del desarrollo de las propuestas se realizarán 

tres tipos de reuniones en base organización del equipo de gestión: 

 

Tabla 74 Tipos de reuniones para el seguimiento y control 

Tipos de 

reuniones 

Integrantes Actividades frecuencia 

Reunión 

gerencial 

 Ejecutivo del 

proyecto 

 El director del 

proyecto.  

a) El director presentará un 

informe del avance de las 

propuestas. 

b) Se toman decisiones 

estratégicas. 

Trimestralmente. 

Reuniones del 

proyecto 

 El director del 

proyecto. 

 Responsable del 

proyecto. 

 Apoyo 

a) Se realiza un informe mensual 

del avance de cada propuesta. 

b) Son reuniones informativas y 

de retroalimentación, donde 

se realizan sugerencias, 

opiniones y recomendaciones. 

Mensual 

Programados. 

Reuniones 

retroalimentarías 

 Responsable del 

proyecto. 

 Apoyo 

a) Se verifica el avance del 

proyecto en base al 

cronograma de las propuestas. 

b) Se observa el desempeño de 

las tareas realizadas. 

c) Se comunican posibles 

riesgos. 

Semanal. 

Elaboración Propia 

En la tabla 74 se tienen los diferentes tipos de reuniones que se realizarán en 

el desarrollo del proyecto, las cuales permiten tener un seguimiento del 
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mismo por medio de informes y reportes; a su vez sirve para realizar acuerdos 

y actividades de contingencias y de retroalimentación que permitan cumplir 

con los objetivos de la propuesta de mejora.  

 

A. Acta de reunión: Es importante considerar que todas las reuniones 

deberán estar registradas en un acta de reunión, el cual es un documento 

obligatorio que permite certificar la validez y registrar los acuerdos, 

comentarios, sugerencias y recomendaciones pactados en cada reunión.  

Figura 42 Formato de acta de reunión del proyecto 

ACTA DE REUNION 

Proyecto  Fecha  Responsable 

Nª Acta 
  

Tema(s)  Hora    

  Tipo de Reunión  Lugar  

Acuerdo Responsable 
Fecha 

Prevista 
Estado Observación 

  
    

Confirmado  

Pendiente|  
  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Participantes  

Nombres y Apellidos DNI Firma 
 

      

      
 

      

      

       

   

      
 

      

Elaboración Propia 

En la figura 42 se observa el acta de reunión que comprende los datos de 

la reunión, el responsable, los participantes, las observaciones, las 
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sugerencias, los acuerdos, el seguimiento y control del avance del 

proyecto. Esta acta se considera un documento de carácter obligatorio, la 

cual debe ser llenada en cada reunión ejecutada por los integrantes del 

equipo de gestión. 

 

B. Informe de avance del proyecto: Es un formato que presentará el informe 

del avance del proyecto, el cual debe ser elaborada por los jefes de cada 

proyecto y el director del proyecto para ser presentada al ejecutivo del 

proyecto,  

Figura 43 Formato para el informe del avance del proyecto 

ESTADO DEL PROYECTO

Tareas Asignado a: prioridad pendiente en proceso atrasados termimado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

tarea 1 X tarea 1 4

tarea 2 X tarea 2 1

tarea 3 X tarea 3 2

tarea 4 X tarea 4 4

tarea 5 X tarea 5

tarea 6 X tarea 6

tarea 7 X tarea 7

tarea 8 X tarea 8 40

tarea 9 X tarea 9 100

tarea 10 X tarea 10

tarea 11 X tarea 11 Actual

Planeado

ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADO DEL CRONOGRAMA DE LAS PROPUESTAS

INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

DIRECTOR DE PROYECTO

AVANCE

FECHA

ESTADO DE LAS TAREAS DEL PROYECTO

Terminado

atrasado

en proceso

pendiente

 S/-

 S/20,000.00

 S/40,000.00

 S/60,000.00

 S/80,000.00

 S/100,000.00

 S/120,000.00

 S/140,000.00

Actual Planeado

Presupuesto 

 
Elaboración Propia 

 

En la figura 43 se observa el formato a utilizar para la realización del 

informe del avance de los proyectos planteados, en el cual se ve resumido 

y mejora la visualización del estado de cada proyecto que permita tener un 

seguimiento y control adecuado en base al cronograma de las propuestas 

establecida y con ello la toma de decisiones. 



178 

 

 

5.8.2 Plan de Contingencia 

Dado que todos los proyectos están sujetos a cualquier tipo de riesgos que 

perjudiquen el cumplimiento de los objetivos propuestos del estudio, por ello 

será necesario tener un plan de contingencias ante la aparición de estos 

riesgos. 

Figura 44 Formato del plan de contingencia de riesgos en el proyecto 

Formato de Plan de Contingencia de Riesgos en el Proyecto 

Nombre del Proyecto   Observaciones: 

Responsable del proyecto   

Director del proyecto   

Descripción del 

problema 
Riesgo 

Causa 

Raíz 
Fecha  

Tipo de Impacto Nivel 

de 

Riesgo 

Estrategia 

de 

Respuesta  

Acciones Responsable 

Tiempo Costo Calidad 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Elaboración Propia 

 

INSTRUCCIONES 

Descripción del Problema 

 Describe las causas directas que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo. 

Riesgo 

 Se expresa en relación al objetivo del proyecto que podría verse afectado, que son: cronograma, costo y calidad. por ejemplo: retraso en el 

cronograma, costos mayores a los esperados y fallos de calidad inaceptables. 

Causa Raíz 

 Para identificar causas raíz se puede utilizar métodos como la técnica de los 5 porqué o el diagrama de Ishikawa 

Tipo de Impacto 

 Costoè En caso se aumenten los costos se tendrá un plan de contingencia, en el cual se añadirá un 10% del presupuesto planteado.. 

 Calidadè En caso la calidad no sea la requerida se tendrá un plan de contingencia, en el cual se modificara las tareas previa aprobación del ejecutivo. 

 TiempoèEn caso existan retrasos en la ejecución se tendrá un plan de contingencia, en el cual se extenderá el proyecto a un mes.. 

Nivel de Riesgo 

 Alto: El plan de contingencia debe ser aprobado por el ejecutivo. 

 Medio: El plan de contingencia debe ser aprobado por el director del proyecto 

 Bajo: El plan de contingencia puede ser aprobado por al jefe de proyecto y miembros de apoyo. 

Tipo de Estrategia: 

 Control: eliminación o mitigación del riesgo identificado. 

 Transferencia: transferir la responsabilidad a otro personal. 

 Prevención: Algunos riesgos pueden evitarse. 

 Aceptar: Ejecutar plan de contingencia. 
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En la figura 44 se observa el formato de plan de contingencias para los riesgos 

que pueden generarse en la implementación de las propuestas y el cual fue 

diseñado en base a cada propuesta y actividades a realizar dentro de ella. 

En este formato se describe el problema, se identifican los riesgos asociados 

a las propuestas, se analizan las causas y se coloca la fecha en que fue 

realizado el análisis. Además, se consideran 3 tipos de impacto a nivel de 

costo, calidad y tiempo, las cuales presentan un plan de contingencia que 

deben ser aprobados por un rango diferente del equipo de gestión de acuerdo 

al nivel de riesgo. 
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6 CAPITULO VI ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 

En el presente capítulo se analizan cada una de las propuestas planteadas en el capítulo 

anterior y se verán sus costos en los que incurren y el beneficio generado por los mismos, para 

que luego mediante un análisis de costo-beneficio se establezca o no la viabilidad de las 

propuestas planteadas. 

 

6.1 COSTO DE LA PROPUESTA 

En este punto se muestran los costos de cada propuesta planteada según al cronograma 

de las actividades a realizar, donde además algunas propuestas no generarán ningún 

gasto ya que serán desarrolladas por el equipo de gestión responsable del proyecto. 

 

6.1.1 Costo de la Propuesta Estandarización del Trabajo 

En esta propuesta existen algunas actividades que no generarán ningún tipo 

gasto puesto que las responsabilidades de estandarizar las actividades están 

incluidas dentro de las funciones del área de compras, es por ello que serán 

desarrolladas por el mismo personal de la empresa encargado de este 

proyecto, sin embargo, es necesario capacitar al personal involucrado en el 

proceso de compras según el cronograma propuesto y la estructura para su 

desarrollo visto en el punto 5.4.1.7, para ello a continuación se desarrollará el 

coste de la capacitación mensual a realizar en esta propuesta considerando la 

información de la empresa (ver Anexo 16), tal como se muestra en la tabla 

75. 

   

Tabla 75 Coste mensual de la capacitación en los estándares de compras 

Participantes Unid. Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Tiempo 

Costo 

Total 

Capacitador (jefe logístico) Pers 1 2  S/ 30.14  2 horas  S/ 120.56  

Usuarios solicitantes Grupo 1 1  S/ 235.48  2 horas  S/ 470.96  

Analista de compras Pers 1 1 S/ 20.91 2 horas S/ 41.82 

Responsable de Almacén Pers 1 1  S/ 18.46  2 horas  S/ 36.92 

  S/ 670.30 

Elaboración Propia 

En la tabla 75 se observa que el costo mensual para la capacitación realizada 

al personal involucrado en el proceso de compras es de S/ 670.30, el cual está 
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a cargo del jefe de compra, tiene una duración de 2 horas y se realizará en 2 

sesiones por el aforo que presenta la sala de reuniones de la empresa y en base 

a las medidas de contingencia establecidas por la pandemia. 

Para la realización de la capacitación se requiere contar de ciertos recursos 

como los materiales a utilizar, en donde los costes están en base al catálogo 

de costos de materiales (ver Anexo 17), tal como se muestra en la tabla 76.  

 

Tabla 76 Coste de materiales para la capacitación de los estándares 

Material Und. Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Hojas impresas a color con los estándares Und 21  S/ 0.80   S/ 16.80  

Lapiceros Und 21  S/ 0.70   S/ 14.91 

Cuaderno A5 Und. 21  S/ 5.80   S/ 121.80  

 S/153.51 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 76 se tiene que el costo que se incurre en los materiales a utilizar 

en la capacitación de los estándares es de S/ 153.51, el cual va dirigido a 21 

participantes y es importante resaltar que estos materiales serán comprados 

en el primer mes de la implementación en base al cronograma de la propuesta, 

de tal forma que en así el primer mes se genere un coste de S/ 823.81 y el 

resto de los meses se tendrán solamente el valor del costo de la capacitación 

(S/670.30). 

 

6.1.2 Costo de la Propuesta: Sistema de Tarjetas de Control 

Para su implementación es necesaria una capacitación al personal involucrado 

y para ello se tendrá la asesoría por parte de un consultor, el cual tendrá el 

papel de capacitador por el periodo de la implementación a quien se le pagará 

mediante un recibo por honorarios mensual por un monto de S/ 1500.  

Así mismo, gracias a la información obtenida de la empresa (ver Anexo 16) 

se tiene el coste al que se incurre para realizar la capacitación necesaria para 

la implementación de esta propuesta, tal como se muestra en la tabla 77. 
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Tabla 77 Coste para la capacitación en el sistema de tarjetas de control 

Participantes Unid. Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Tiempo Costo Total 

Capacitador  Pers 1 1  S/ 1500.00 1 Mes  S/ 1500.00  

Analista de compras Pers 1 1 S/ 20.91 2 horas S/ 41.82 

Jefe Logístico Pers 1 1  S/ 30.14 2 horas  S/ 60.28  

  S/ 1602.10 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 77 se tiene que el costo de la capacitación y asesoramiento de la 

propuesta es de S/ 1602.10, y en base al cronograma de la propuesta 

solamente se genera en el primer mes de la implementación y con el cual se 

logrará difundir el uso y manejo correcto del sistema de tarjetas de control 

para la mejora de la gestión del proceso de compras. 

 

6.1.3 Costo de la Propuesta: KPIs 

Al igual que al resto de herramientas es necesario una capacitación, la cual se 

llevará a cabo por parte de un consultor que tendrá el papel de capacitador 

por el periodo de la implementación y a quien se le pagará mediante un recibo 

por honorarios mensual por un monto de S/ 1500. 

Además, gracias a la información obtenida de la empresa (ver Anexo 16), se 

tiene el coste al que se incurre al realizar la capacitación para la implantación 

de los KPIs, tal como se muestra en la tabla 78. 

 

Tabla 78 Coste para la capacitación en la implantación de los KPIs 

Participantes Unid. Cantidad Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Tiempo Costo Total 

Capacitador  Pers 1 1  S/ 1500.00 1 Mes  S/ 1500.00  

Analista de compras Pers 1 1 S/ 20.91 2 horas S/ 41.82 

Jefe Logístico Pers 1 1  S/ 30.14 2 horas  S/ 60.28 

  S/ 1602.10 

Elaboración Propia 
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En la tabla 78 se tiene que el costo de la capacitación y asesoramiento de la 

propuesta de los KPIs es de S/ 1602.10 el cual solamente se desembolsa en el 

primer mes de su implementación en base al cronograma de la propuesta y 

que mediante su difusión se logrará fomentar el uso y manejo adecuado de 

los KPIs. 

 

6.1.4 Costo de la Propuesta Gestión Visual. 

Igual como al resto de las herramientas se necesitan de recursos y con ellos 

desembolsos, que gracias a la información de la empresa se obtienen los 

costos de los materiales a utilizar para la implementación de los tableros 

visuales (ver Anexo 17); así como también los costes de la propuesta del 

nuevo sistema ERP a implementar (ver Anexo 18), los cuales se detallan de 

manera resumida en la tabla 79. 

 

 

Tabla 79 Coste para la implantación de una gestión visual 

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

GESTIÓN VISUAL 

Estandarización 

Imprimir  a color de la información a 

mostrar  
Und. 10 S/ 0.80 S/ 8.00 

Pizarra acrílica imantada 90x120 cm Und 1 S/ 120.00 S/ 120.00 

Imanes para pizarra paquete 1 S/ 150.00 S/ 150.00 

Total S/278.00 

Tarjetas de Control 

Pizarra imantada 60x90 cm Und. 1  S/ 79.90   S/ 79.90  

Hojas bond de colores Und 500  S/ 22.00   S/ 22.00  

Micas Paquetes 6  S/ 3.50   S/ 21.00 

Plumón indeleble Und. 6  S/ 1.40   S/ 8.40 

Imán para pizarra Paquete 1  S/ 150.00   S/ 150.00  

Porta tarjetas Und. 2  S/ 68.00   S/ 136.00 

Silicona liquida Und. 2  S/ 5.00   S/ 10.00  

Total S/ 427.30 

Sistema ERP 

Costo de implementación  Servicio 1 S/ 18,868.00 S/ 18,868.00 

Total  S/ 18,868.00 

Costo de soporte mensual Servicio  1 S/ 197.10 S/ 197.10 

Costo de capacitación Servicio 1 S/ 3273.10 S/ 3273.10 

Total S/ 3,470.20 
Elaboración Propia 
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En la tabla 79 se observan los costos detallados de las tres implementaciones 

de la propuesta, en donde tanto los controles visuales de estandarización como 

de las tarjetas de control se realizarán dentro del primer mes del cronograma 

propuesto y tendrán un costo de S/ 278.00 y S/427.30 respectivamente.  

Por otro lado, para el desarrollo del nuevo sistema ERP propuesto que tiene 

un costo de S/ 18,868.00 y que será implementado en los tres primeros meses, 

es necesario capacitar al personal para su uso y manejo dentro de un periodo 

de 01 mes. Donde, además se tendrá un servicio de soporte en el resto del 

periodo de su implementación con un coste de S/ 197.10 mensual, para 

consultorías, modificaciones, etc. 

 

6.1.5 Costo del Plan de Capacitaciones. 

El costo para la implantación de un plan de capacitaciones se genera de forma 

mensual y está en base a la información obtenida de la empresa (ver Anexo 

16), las cuales se realizarán todos los sábados durante un año de forma 

alternada.  

Las capacitaciones estarán a cargo del jefe logístico y el líder del área de 

gestión de desarrollo humano, además de contarse con un consultor externo a 

quien se le pagará mediante recibo por honorarios un monto S/ 3600.00, lo 

que generaría que durante los doce meses de la propuesta se desembolse 

mensualmente S/300.00. y donde este consultor estaría a cargo del desarrollo 

del curso de la metodología Lean.  

A continuación, en la tabla 80 se tiene la información de manera detallada 

con los costes mensuales para la implantación del plan de capacitaciones 

propuesto. 
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Tabla 80 Coste para la implantación del plan de capacitaciones 

Detalle de la 

capacitación 
Participantes Cant. 

Costo 

unitario 
horas Costo total 

Metodología lean 

Capacitador 1 S/300.00 2 S/300.0 

Usuarios solicitantes 19 S/ 235.48 2 S/470.96 

Jefe logístico  1 S/ 30.14 2 S/60.28 

Responsable de 

Almacén 
1 S/18.46 2 S/ 36.92 

Analista de Compras 1 S/20.91 2 S/ 41.82 

Técnicas de 

comunicación efectiva 

Capacitador 1 S/ 29.78 1 S/ 29.78 

Usuarios solicitantes 19 S/ 235.48 1 S/235.48 

Jefe logístico  1 S/ 30.14 1 S/30.14 

Responsable de 

Almacén 
1 S/18.46 1 S/ 18.46 

Analista de Compras 1 S/20.91 1 S/ 20.91 

Herramientas para la 

Planeación, Control y 

Seguimiento de la 

gestión de compras 

Capacitador 1 S/30.14 2 S/ 60.28 

Analista de Compras 1 S/20.91 2 S/ 41.82 

Cultura 

organizacional, 

innovación y gestión 

del cambio. 

Capacitador 1 S/29.78 1 S/ 29.78 

Usuarios solicitantes 19 S/ 235.48 1 S/235.48 

Jefe logístico  1 S/ 30.14 1 S/30.14 

Responsable de 

Almacén 
1 S/18.46 1 S/ 18.46 

Analista de Compras 1 S/20.91 1 S/ 20.91 

Total S/1681.62 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 80 se tiene que el costo mensual para la implantación del plan de 

capacitaciones asciende a un monto de S/ 1681.62, por otro lado, es necesario 

disponer de los recursos necesarios para un adecuado plan de capacitaciones 

y que logren mejorar el aprendizaje del personal capacitado. 
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Es por ello que a continuación se muestra en la tabla 81 un resumen del coste 

de los materiales, la cual se obtuvo gracias a la información del catálogo de 

materiales propuestos (ver Anexo 17). 

 

Tabla 81  Coste de materiales necesarios para el plan de capacitaciones 

Material Und. Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Lapiceros Caja  1  S/ 20.00   S/ 20.00 

Cuaderno A5 Und. 22  S/ 5.80   S/ 127.60  

 S/147.60 

Elaboración Propia 

 

Para el plan de capacitaciones se optó por entregar al personal un cuaderno y 

lapiceros por un monto de S/ 147.60 y con el cual se le logre tomar los apuntes 

correspondientes del tema desarrollado.  

Además, es importante tomar en cuenta que el costo de materiales solo se 

desembolsará el primer mes de la implementación de esta propuesta, por lo 

cual se gastará inicialmente S/ 1829.22. 

 

6.1.6 Costo Total de la Propuesta. 

En este punto se calculará el resumen del desarrollo de todos los costos de las 

diferentes propuestas en base al cronograma de la propuesta visto en el punto 

5.5. 
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Tabla 82 Cronograma del Coste de la Propuesta 

Actividades  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Estandarización del Trabajo S/ 823.81   S/670.3   S/670.3   S/670.3  S/670.3 

S/ 3505.0 

Matriz de Kraljic S/- S/-           

Nuevos niveles de costos y cargos  S/-            

Rediseño del proceso de compras S/- S/-           

Capacitación  S/ 823.81   S/670.3   S/670.3   S/670.3  S/670.3 

Seguimiento y control   S/-   S/-   S/-   S/- 

Tarjetas de Control S/1602.1            

S/1602.1 

Definir el flujo actividades S/-            

Implementar las tarjetas de control S/-            

Capacitar  S/1602.1            

Evaluar Resultados  S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- 

KPIs S/1602.1            

S/1602.1 

Elegir destinatarios de los Indicadores S/-            

Selección de los Indicadores S/-            

Determinar las fuentes de información S/-            

Parámetros de los indicadores S/-            

Capacitación  S/1602.1            

Implementación de la propuesta S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- S/- 

Gestión Visual S/19,573   S/3,470.2 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 

S/24,620.3 
controles visuales de los estándares S/278.00            

Tarjetas de control visual S/427.30 S/-           

implementación del Sistema ERP S/18,868 S/-  S/3470.2 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 

Plan de Capacitaciones S/.1829.2 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681. S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 

S/20,327.0 

Planificación de las capacitaciones S/             

Desarrollo del plan de capacitaciones S/.1829.2 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681. S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 

Proceso de evaluación     S/-   S/-   S/-  S/- 

Proceso de acreditación del personal             S/- 

Total S/25,430 S/1,681 S/1,681 S/5,822. S/5,151 S/1,878 S/2,549 S/1,878 S/1,878 S/2,549 S/1,878 S/2,549 S/ 51,656.5 

Elaboración Propia 
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En la tabla 82 se tiene el cronograma de costos de las propuestas de manera 

detallada, donde se observa que el costo presupuestado para implementarlas 

es de S/ 51,656.5; sin embargo, como afirma Cáceres Tume (2005) “ Una vez 

que se ha definido un poco más el proyecto con la información de un diseño 

preliminar, se puede desarrollar el presupuesto de factibilidad (…), se puede 

esperar una mayor precisión de más menos 10% a 15%”. Por lo que en base 

a la medida de contingencia vista en el punto 5.8.2 se añadirá un porcentaje 

del 10% del valor. 

 

Tabla 83 Costo total de la propuesta 

Propuesta Costo 

Estandarización del trabajo S/ 3505.0 

Tarjetas de control visual S/ 1602.1 

KPIs S/ 1602.1 

Gestión visual S/ 24,620.3 

Plan de Capacitaciones S/ 20,327.0 

Costo total presupuestado S/ 51,656.5 

% de contingencia 10% 

Costo Total  S/56,815.88 
       Elaboración Propia 

 

En la tabla 83 se tiene el costo total presupuestado para la implementación de 

las propuestas con un valor de S/ 56,815.88, el cual se obtiene de añadir al 

costo total presupuestado un porcentaje de seguridad del 10% de su valor. 

 

6.2 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

Gracias al desarrollo de las propuestas planteadas en el punto anterior se pretende 

mejorar la gestión del proceso de compras que optimicen los indicadores del mismo y 

conlleven a generar beneficios cualitativos y cuantitativos. 

 

6.2.1 ESTIMACIÓN DE MEJORA DE INDICADORES 

En base a la medición de los indicadores actuales analizados en el punto 3.8, 

a continuación, en la tabla 81 se estima de una manera cualitativa el impacto 

que generará el desarrollo de las propuestas planteadas en el estudio sobre 

estos indicadores, el cual se realiza mediante un Focus Group a expertos (ver 

Anexo 19), referentes al proceso de compras como: jefe de logística, jefe de 
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laboratorio, gerente de la cadena de suministros, jefe de contabilidad, jefe de 

mantenimiento y el gerente de finanzas (Ver Anexo 19); y una estimación 

cuantitativo de cada indicador (ver Anexo del Anexo 20 al 30), de tal forma 

de respaldar las estimaciones que provocan una optimización de los 

indicadores de la gestión del proceso de compras 

 

Tabla 84 Estimación de mejora de los indicadores 

Indicador 

Valor del 

indicador 

Actual 

Estimación 

de Mejora Interpretación 

% Planificación 

0% 

(ver tabla 

23 y 24 ) 

62% 

(Ver Anexo 

20) 

Se estima una mejora en un 62% de este indicador, 

dado a la estandarización, las estrategias con los 

proveedores, las tarjetas de control,  KPIs y los 

controles visuales que permitirán mejorar este 

indicador 

% Calidad de SO 

Generados 

93% 

(ver tabla 

5 ) 

97% 

(Ver Anexo 

21) 

Se estima que el indicador se optimizará en un 4%, 

dado que con las propuestas planteadas se reducirán 

los errores o desviaciones al generar una solicitud de 

compra. 

%Nivel de 

Negociación con 

los Proveedores 

2% 

(ver tabla 

14 ) 

42% 

(Ver Anexo 

22) 

Se estima que este indicador se optimizará en un 

40%, gracias a las estrategias de estandarización 

planteadas en la matriz Kraljic en el punto 5.4.1.1. 

% Capacitación 

0% 

(ver tabla 

23 y 24) 

99% 

(Ver Anexo 

23) 

Se estima una mejora del 99%, dado que se pretende 

capacitar a todo el personal involucrado en el 

proceso de compras. 

Nivel 

Comunicación 

Interna 

0% 

(ver tabla 

23 y 24 ) 

76% 

(Ver Anexo 

24) 

Para este indicador se estima una mejora en un 76% 

ya que, con las propuestas se pretende involucrar y 

capacitar al personal responsable. 

% Calidad de 

Aprobación de las 

SO 

78% 

(ver tabla 

7) 

95% 

(Ver Anexo 

25) 

Se estima una mejora en un 17%, mediante la 

divulgación de los lineamientos de compras que 

genera un cumplimiento de los plazos para la 

aprobación de las solicitudes de compra (SO). 

% Calidad de 

Aprobación de las 

OC 

40% 

(ver tabla 

9) 

85% 

(Ver Anexo 

26) 

Se estima una mejora en un 45%, mediante la 

divulgación de los lineamientos de compras que 

genera un cumplimiento de los plazos para la 

aprobación de las órdenes de compra (OC). 

% Cumplimiento 

Plazos de Entrega 

32% 

(ver tabla 

11) 

71% 

(Ver Anexo 

27) 

Se estima una optimización de este indicador en un 

39%, dado que se propone eliminar los desperdicios 

y  una disminución del tiempo de entrega de los 

materiales solicitados. 
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% Entregas 

Conformes 

Recibidas 

93% 

(ver tabla 

13) 

98% 

(Ver Anexo 

28) 

Se espera optimizarlo en un 5% este indicador al 

disminuir los errores en las compras mediante las 

propuestas 

Nivel de 

Satisfacción 

6% 

(ver tabla 

23) 

81% 

(Ver Anexo 

29) 

Se estima una mejora en un 75% de este indicador, 

dado que se pretende mejorar la percepción del 

usuario interno por medio de la mejora del nivel de 

cumplimiento de sus necesidades. 

Sobrecostos del 

Área de Compras 

100% 

(ver tabla 

29) 

29% 

(Ver Anexo 

30) 

Con las propuestas planteadas se estima reducir el 

indicador en un 71%, dado que pretende evitar la 

falta o demora del material solicitado que generan 

sobre costos para la empresa. 

Elaboración Propia 

En la tabla 84 se observa el valor de las estimaciones de mejora de los 

indicadores de gestión del proceso de compras por medio de la 

implementación de las propuestas planteadas en el estudio. 

 

6.2.2 BENEFICIOS CUANTITATIVOS 

Para el estudio se tiene que el ahorro está en base a los sobre costos que se 

generan por la falta de material solicitada en el tiempo y la calidad requerida, 

que anualmente llega alcanzar un monto de S/ 148,063.63 (ver el punto 

3.7.3.); sin embargo, según el punto anterior se estima una reducción de este 

valor a un 71%. 

 

Tabla 85 Ahorro anual de las propuestas 

Descripción Monto 
Estimación 

de Mejora 

Ahorro 

Anual 

Sobre costo de Laboratorio S/    98,847.00 71% S/    70,181.37 

Sobre Costo de Mantenimiento S/ 49,216.63 71% S/    34,943.81 

Total S/ 148,063.63 71% S/105,125.18 
Elaboración Propia 

En la tabla 85 se estima un ahorro anual de S/ 105,125.18 que se logra al 

evitar la falta o demora de entrega de material para la operatividad de la 

empresa en estudio y que en base al cronograma de las propuestas se tiene 

proyectado la implementacion en un periodo de un año lo que mensualmente 

generaria un ahorro de S/ 8760.43. Por otro lado, puesto que las 5 propuestas 

trabajan de manera conjunta para lograr el ahorro en mención, es que se 

prorratería un peso del 20% (S/ 1752.09) para cada propuesta y de esta forma 

mejorar la compresión y visualización sobre el impacto en los ahorros. 
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Tabla 86 Cronograma de los beneficios cuantitativos de las propuestas  

Propuestas 

% 

Ahorro 

Mensual 

MES 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estandarizac

ión del 

Trabajo 

20% 
 

- 
-  S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.86 S/17,520.86 

Tarjetas de 

control 
20% 

 

- 
S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/19,272.95 

KPIs 20% 
 

- 
S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/19,272.95 

Gestión 

Visual 
20% 

 

- 
S/876.04  S/876.04 S/876.04 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/16,644.82 

Estándares del 

trabajo 
5% 

 

- 
S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 

-  

Sistema de 

tarjetas de 

control 

5% 
 

- 
S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 S/438.02 

Implementaci

ón del sistema 

ERP 

10% 
 

- 
- -  -  S/876.04 S/876.04 S/876.04 S/876.04 S/876.04 S/876.04 S/876.04 S/876.04 

Plan de 

capacitación 
20% 

 

- 
S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/1,752.09 S/19,272.95 

Total 100%  S/6,132.3 S/7,884.39 S/7,884.39 S/8,760.43 S/8,760.43 S/8,760.43 S/8,760.43 S/8,760.43 S/8,760.43 S/8,760.43 S/8,760.43 S/91,984.53 

Elaboración Propia 
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En la tabla 86 se tiene que en el cronograma de los beneficios cuantitativos 

se genera un ahorro total de S/91,984.53, donde se observan que la mayoría 

de propuestas se implementarán en los dos primeros meses; sin embargo, para 

la instalación del nuevo sistema ERP se necesitará según la propuesta del 

proveedor, de un periodo de 4 meses. 

 

6.2.3 BENEFICIOS CUALITATIVOS 

En este punto se presentan los beneficios cualitativos alcanzados gracias a la 

implementación de las propuestas, las que tienen un impacto positivo en la 

mejora de la gestión del proceso de compras de la empresa en estudio. 

 

Tabla 87 Beneficios cualitativos de las propuestas 

Propuestas Beneficios cualitativos 

Estandarización 

del trabajo 

Facilita la implementación de mejoras. 

Medición de resultados. 

Promueve a una cultura de liderazgo y mejora continua 

Permite que las partes interesadas trabajen en conseguir los mismos objetivos. 

Tarjetas de 

Control 

Organiza el flujo del trabajo 

Seguimiento y control del proceso de compras 

Distribución de las tareas 

Mejora continua 

Evitar acumulación de trabajo. 

KPIs Proporciona información sobre el estado del proceso de compras 

Mejora la toma de decisiones 

Comunicar resultados. 

Gestión Visual Informar datos más importantes del proceso de compras 

Estandarizar métodos de trabajo 

Incrementar la comunicación entre áreas. 

Plan de 

Capacitaciones 

Aumenta la productividad 

Incentiva al compromiso del personal 

Mejora el desempeño del personal 

Promueve la comunicación. 

Elaboración Propia 
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En la tabla 87 se observan los beneficios cualitativos de cada propuesta en las 

que se denota las mejoras no cuantificables o atributos de cada propuesta 

planteada en el estudio, para la optimización de los indicadores de gestión del 

proceso de compras. 

 

6.3 ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO 

Según el costo total de las propuestas de S/ 56,815.88 identificado en el punto 6.1.6. y 

el beneficio cuantitativo generado de S/91,984.53, identificado en el punto 6.2.2. Se 

podrá realizar el flujo de caja de los ingresos y egresos generados en el estudio 

Calculado los indicadores de costo-beneficio y ROI permitirán ver la viabilidad o no 

de las propuestas de mejora planteadas. 
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Tabla 88 Flujo de Caja 

 
Mes 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos  S/6,132.3 S/7,884.3 S/7,884.3 S/8,760.4 S/8,760.4 S/8,760.4 S/8,760.4 S/8,760.4 S/8,760.43 S/8,760.43 S/8,760.43 S/91,984.53 

Reducción de 

Sobre Costos 
 - S/6,132.3 S/7,884.3 S/7,884.3 S/8,760.4 S/8,760.4 S/8,760.4 S/8,760.4 S/8,760.4 S/8,760.43 S/8,760.43 S/8,760.43  

Egresos+10% S/ 27,973 S/1,849 S/1,849 S/6,403.8 S/2,066 S/2,066 S/2,803.3 S/2,066 S/2,066 S/2,803.3 S/2,066 S/2,803.3 S/56,815.88 

Estandarizar el 

trabajo 
S/ 823.8   S/670.3   S/670.3   S/670.3  S/670.3  

Tarjetas de 

control 
S/1602.1             

KPIs S/1602.1             

Gestión Visual S/19,573   S/3,470.2 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1 S/197.1  

Plan de 

capacitación 
S/.1829.2 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681. S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681 S/1681  

Flujo de Caja -S/27973 S/4,283.3 S/6,235.4 S/1,480.6 S/6,694.4 S/6,694.4 S/5,957.1 S/6,694.4 S/6,694.4 S/5,957.1 S/6,694.4 S/5,957.1 S/35,168.65 

Acumulativo 
-S/27973 -S/23,690 -S/17,654 -S/16,174 -S/9,479.3 -S/2,784.9 S/3,172.3 S/9,866.7 S/16,561 S/22,518 S/29,122 S/35,168.65 

 

Elaboración Propia 
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En la tabla 88 se observa que la inversión económicamente es aceptable, dado 

que se tiene a doce meses un beneficio total neto de S/35,168.65, que en base 

al cronograma de las propuestas los primeros meses se considerarían como 

meses de mayor inversión y así mismo encontrándose el punto de equilibrio 

desde el sexto mes y a partir hacia adelante, se obtiene una rentabilidad a 

pesar de existir desembolsos de seguimiento en dichos meses. 

 

6.3.1 Indicador de Beneficio-Costo (B/C) 

Luego de haber realizado el flujo de ingresos y egresos de la propuesta se 

procede a calcular el índice del beneficio-costo del mismo, el cual se obtiene 

de la relación entre los beneficios y los costos o egresos identificados. 

 

Ib/c =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 

Ib/c =

S/91,984.53

S/56,815.88
 

Ib/c=1.62 

  

Se obtiene un índice B/C de 1.62 que, según Jácome & Carvache (2017) “De 

acuerdo a la literatura del análisis beneficio-costo de un proyecto específico, 

será rentable siempre y cuando la relación beneficio-costo sea mayor que la 

unidad (B/C>1=Proyecto Rentable)”, indicando también que por cada S/1.00 

invertido en este proyecto retornaría S/1.62. 

 

6.3.2 Tasa de Retorno de la Inversión (ROI) 

De igual forma que en el punto anterior, con la información extraída del flujo 

de ingresos y egresos se logra obtener el índice de retorno de la inversión de 

la propuesta de mejora, con el cual se proyecta si el valor del dinero invertido 

logrará un nivel de rentabilidad necesario para la empresa en estudio. 

Este indicador se obtiene al dividir el retorno generado y la inversión de la 

propuesta, tal como se muestra a continuación: 

 

ROI =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
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ROI=
S/91,984.53−S/56,815.88

S/56,815.88
x100% 

ROI =
S/35,168.65

S/56,815.88
 x100% 

ROI=62% 

 

Se obtiene un índice del 62% que al ser positivo (ROI>0), refleja una ganancia 

financiera obtenida de la inversión al indicar que al final del periodo de la 

propuesta (12 meses), se obtendrá un beneficio hasta 0.62 veces sobre la 

inversión realizada. 

 

6.4 ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS 

Al realizar un análisis de la gestión del proceso de compras, se identificaron problemas en 

la generación de la solicitud de compras, un bajo nivel de negociación con los proveedores, 

una falta de capacitación del personal involucrado, una falta de planificación de las 

compras y un bajo nivel de comunicación interna, con los cuales se generaban deficientes 

indicadores del proceso de compras, al tenerse que las demoras en el tiempo de entrega de 

las solicitudes de compra se encuentren en un 68%, que el 22% de las solicitudes de 

compras y el 60% de las ordenes de compras, presenten demoras en sus aprobaciones, 

provocando también un bajo nivel de satisfacción del 6% y que se lleve a tener un sobre 

costo anual de S/ 148,063.63. Para lo cual, mediante la aplicación de la metodología 

Lean se plantearon 05 propuestas con un costo de S/56,815.88 por un periodo de 12 

meses y lo que permitió mejorar la gestión del proceso de compras al eliminar los 

cuellos de botellas y desperdicios identificados; viéndose reflejado en una 

optimización de los indicadores mediante una mejora del 39% en el tiempo de entrega 

de los pedidos, un 17% y 45% en la aprobación de las solicitudes y órdenes de compras 

respectivamente, en un 75% el nivel de satisfacción del usuario y finalmente beneficio 

económico anual de S/35,168.65. por lo cual la hipótesis se confirma. 
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7 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- En la elaboración del diagnóstico de la situación actual del proceso de compras 

que se realizó mediante el análisis de la data histórica y del levantamiento de la 

información primaria y secundaria, se logra ver que existen problemas de 

incumplimiento, errores existentes en la generación de las solicitudes, un bajo 

nivel de negociación, falta de capacitación, falta de planificación de las compras 

y  un bajo nivel de comunicación, donde se tiene que el 68% de las solicitudes de 

compras presentan demoras en el tiempo de entrega, que el 22% de las solicitudes 

de compras y el 60% de las órdenes de compras presentan demoras en sus 

aprobaciones, provocando también un bajo nivel de satisfacción del 6% y que se 

llegue a tener un sobre costo anual de S/ 148,063.63. 

 

SEGUNDA. -Mediante el principio 80/20 de Pareto se identificó que los principales problemas 

que generan una mala gestión del proceso de compras son: la ausencia de 

indicadores, la falta de seguimiento de las compras, la falta de planificación de 

compras, la deficiencia del sistema FBC, la falta de estandarización de los 

proveedores y una falta de capacitación sobre el proceso de compras. Los cuales 

generan actividades que no añaden valor, así como también la existencia de 05 

desperdicios Lean donde el 40% y 36% de estos son demoras y sobre-procesos 

respectivamente y que estos se ven reflejados en un tiempo de ciclo de 11 días, 

presentándose un retraso de 04 días. 

 

TERCERA .- Mediante la aplicación de la metodología Lean se plantearon 05 propuestas para 

la mejora de la gestión del proceso de compras y con lose cuales se buscan 

solucionar las causas del problema identificados, eliminar los desperdicios y 

eliminar los cuellos de botella existentes, viéndose reflejado en la optimización de 

los indicadores al tenerse una mejora del 39% en el tiempo de entrega de los 

pedidos, un 17% y 45% en la aprobación de las solicitudes y órdenes de compras 

respectivamente, un 75% el nivel de satisfacción del usuario, un 5% en la 

conformidad de las entregas y una reducción del 71% en el sobrecosto. 

Teniéndose también, una reducción de tiempo de entrega de las solicitudes de 

compra de 04 días. 
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CUARTA. -Al elaborar el análisis de los beneficios y costos del estudio se obtuvo que, para 

poder implementar de las propuestas de mejora es necesario una inversión de 

S/56,815.88 y con la cual se obtiene un beneficio cuantitativo de S/91,984.53, y 

consigo un ahorro de S/35,168.65. que es generado por la reducción del 71% de 

los sobre costos por la falta de material en los procesos operativos de la empresa.  

Con estos resultados se concluye que el proyecto es rentable y que al final del 

periodo de 12 meses de la propuesta se generarán un beneficio hasta 0.62 veces 

mayor de la inversión. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. -Se recomienda ampliar el análisis en el área de almacén, dado que, el 

abastecimiento o compras de materiales de la empresa se realizan en conjunto con 

el área de compras, y de esta forma plantear una mejora integral del flujo de 

materiales necesarios para la operatividad de la empresa. 

SEGUNDA. -Se recomienda analizar semestralmente los problemas y causas existentes, 

mediante la gestión de indicadores, de tal forma que se permita tomar las acciones 

correctivas para la mejora continua del proceso de compras. 

TERCERA. -Se recomienda realizar reuniones periódicas con el área usuaria, como el 

involucramiento de la alta gerencia y de esta forma poder mejorar el compromiso 

de las áreas involucradas para el cumplimiento de los objetivos de la propuesta, 

así mismo, se recomienda que se implemente a futuro un plan anual de compras  

CUARTA. -Se recomienda llevar un seguimiento trimestral del costo beneficio de las 

propuestas, para así tener un control y verificar si la propuesta está acorde de lo 

esperado y de esta forma poder tomar las acciones correctivas que correspondan 

en la búsqueda de nuevas oportunidades. 

QUINTA. - A fin de reducir los desperdicios en la empresa como sobre costos, exceso de 

inventario, tiempos de espera, etc. Se recomienda implantar un proceso de mejora 

continua en base a los principios de la metodología Lean. 
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ANEXO 1  

PROCESAMIENTO DE DATOS DE NÚMERO DE SOLICITUDES GENERADOS POR ÁREA 

CENTROS DE 

COSTOS 

CANTIDAD DE SOLICITUDES GENERADOS 
Total 

general 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre noviembre diciembre 

Administración y 

Finanzas 
2 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 4 30 

Área de Comercial 2 1 1 0 2 1 3 0 3 0 6 7 26 

EH 10 8 9 10 8 6 11 5 11 8 5 9 100 

Área De Informes 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 43 

Laboratorio Arequipa 35 30 38 30 30 40 32 37 30 35 39 39 415 

Mantenimiento 16 15 7 16 9 12 13 11 13 16 11 14 153 

Operaciones 18 21 18 16 18 16 13 14 18 16 18 12 198 

Materiales 15 7 12 10 12 9 8 12 12 10 9 14 130 

Tecnología de la 

Información 
3 0 1 2 0 3 0 4 0 1 0 3 17 

Total General 105 87 91 89 84 93 87 89 93 91 96 107 1112 

Elaboración Propia en base al reporte del sistema FBC 
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ANEXO 2  

PROCESAMIENTO DE DATOS DE NÚMERO DE SOLICITUDES ANULADOS 

CENTROS DE COSTOS 

CANTIDIAD DE SOLICITUDES DE COMPRA ANULADOS 

Total 

general 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre noviembre diciembre 

Administración y Finanzas - - - - - 1 - 1 - - - 1 3 

Área de Comercial - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 4 

EH 1 1 1 - - - - - - - - 1 4 

Área De Informes - - - -  - - - - - 1  1 

Laboratorio Arequipa 4 2 4 3 3 3 3 2 1 3 1 2 31 

Mantenimiento 1 - 1 - - 1 - - - - 2 - 5 

Operaciones 2 1 1 1 - 2 - - - - 1 3 11 

Materiales 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 4 

Tecnología de la Información - - - - - - - - - - - - 0 

Total General 9 5 7 4 3 8 4 3 2 4 5 9 63 

Elaboración Propia en base al reporte del sistema FBC 
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ANEXO 3 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE DÍAS DE APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES POR MES 

tiempo  

(días) 

CANTIDAD DE SOLICITUDES ENVIADAS PARA SU APROBACIÓN 

Total general 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre noviembre diciembre 

0 44 43 40 33 22 30 45 23 28 25 30 31 394 

1 39 28 33 37 41 48 29 50 38 39 41 49 472 

2 14 11 14 17 18 12 8  21 13 16 25 169 

3 3  2 1 2   8 5 9 6 2 38 

4 2 2 1 1 1  1 6 1  2  17 

5 1 1    1 3 2     8 

6      1    2   3 

7  1 1   1    2   5 

8             0 

9  1           1 

10 1         1   2 

11             0 

12             0 

13 1            1 

14       1    1  2 

Total 105 87 91 89 84 93 87 89 93 91 96 107 1112 

Elaboración Propia en base al reporte del sistema FBC 
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ANEXO 4 

PROCESAMIENTO DE DATA POR MES DE DIAS DE APROBACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA 

Nª días 
CANTIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA ENVIADOS PARA SUS APROBACIÓN 

promedio 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre noviembre diciembre 

0 1 3 2 0 1 5 3 0 1 0 4 10 3 

1 7 6 6 4 7 6 4 8 6 4 6 5 6 

2 10 9 11 11 5 4 8 10 11 12 8 6 9 

3 9 13 9 4 8 9 2 11 2 1 7 12 8 

4 9 8 2 3 7 2 4 4 9 4 9 9 6 

5 5 2 4 8 3 4 11 6 6 7 0 2 5 

6 0 1 5 5 1 5 2 0 5 6 2 0 3 

7 1 0 2 1 1 6 3 1 0 4 3 0 2 

8 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 

9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

total 42 44 42 39 37 42 38 42 40 41 41 44 41 

Elaboración Propia en base al reporte del sistema FBC 
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ANEXO 5 

PROCESAMIENTO DE DATA DE DÍAS UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS 

Nª días 
CANTIDAD DE PEDIDOS ATENDIDOS MENSUALMENTE 

Promedio 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre noviembre diciembre 

3    1    1  5 4 2 2 

4 3 2 2 4 4 4 5 2 6 6 6 5 3 

5 6 6 7 5 2 7 2 5 4 3 3 8 4 

6 8 4 6 6 5 12 5 7 7 9 10 9 8 

7 10 7 10 12 11 9 7 9 10 6 6 10 11 

8 14 9 11 9 5 5 6 8 9 5 8 11 8 

9 6 6 9 1 5 7 9 3 12 7 4 9 6 

10 14 8 9   3 4 2 7 10 7 15 8 

11 11 3 7  1 12 6 1 14 8  7 7 

12 11 12 5 13 13 13 10 12 3 4 1 6 8 

13 14 15 12 14 11 14 12 16 8 5 8 4 10 

14 2 1 1 4 7  5 16 2 8 6 5 5. 

15 3 2 5 2 3   1 1  5 7 3 

16 2   1  2  1  3 3  2 

17 2 3 1    2 2 1 6 9 1 3 

18    3  1   3  4  2 

19       1   1 2  1 

20 1   1 1    1    1 

21  2     3   2 3 2 2 

22 2        1    1 

23     2      1  1 

24  2           2 

25             0 

26 1       1     1 

27        2     2 

28             0 

mas 1  1 2      1 2  1 

Total 102 83 86 82 71 89 84 86 89 89 94 106 88 

Elaboración Propia en base al reporte del sistema FBC  
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ANEXO 6 

PROCESAMIENTO DE DATA DE CANTIDAD DE PEDIDOS CONFORMES 

Estado de 

la Orden de 

Compra 

CANTIDAD DE SOLICITUDES DE COMPRA 

Total 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre noviembre diciembre 

Atendido 39 42 38 35 35 41 34 41 36 37 38 40 456 

Pendiente 3 2 3 4 2 1 4 1 3 4 3 2 32 

Cancelado - - 1 - - - - - 1 - - 2 4 

total 42 44 42 39 37 42 38 42 40 41 41 44 492 

Elaboración Propia en base al reporte del sistema FBC 
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ANEXO 7 

PROCESAMIENTO DE DATA LOS ESTADO DE NEGOCIACIÓN CON 

PROVEEDORES 

Nª RUC PROVEEDORES Nª RUC2 PROVEEDOR

1 201009002 COANDINA S R LTDA 41 203929309 YAKUTEK S.A.C.

2 205208437 CRISTOFER IMPORT EIRL 42 206007641 LIBERTY INTRUMENTS DEL 

3 205201793 DISTRIBUIDORA DE ENVASES 43 204650623 TAYLOY

4 201000835 CARLOS KOCH PRATTES 44 205238807 IA CONTACTORS S.A.C.

5 201000994 MERCK PERUANA S A 45 204650623 SUPLACORP S.A.C.

6 204931207 LABEL PERU S.A.C 46 205015432 ALKOFARMA E.I.R.L.

7 206033005 QUIMICOS Y LABORATORIOS 47 201093507 OMEGA PERU SA

8 201782853 REACTIVOS PARA ANALISIS 48 205232081 SOLUCIONES 

9 206024954 ALCHEMIST SERVICIES 49 204713298 MECANICA CITESA SAC

10 201331854 SERVICIOS QUIMICO 50 206013753 Ergozi S.A.C.

11 201003127 MERCANTIL S.A 51 202541024 DOZIBE S.A.C.

12 201600560 BELOMED S.R.L. 52 205374282 INSTRUMENTACION Y 

13 201330466 DISTRIBUIDORA DE 53 206001365 OZ PERU GROUP S.A.C.

14 205086913 CENTEX 54 205012622 GEN LAB DEL PERU S.A.C.

15 201009993 GRUPO TECNOLOGICO DEL 55 205476412 AW IMPORTECH SAC

16 206009709 BD INSTRUMENTS S.A.C 56 205116879 PERTEL DE PERU S.A.C.

17 205474209 HACEL PERU SAC 57 201016063 JARA RESISTENCIAS SRL

18 205394849 E & L ENVIRONMENTAL 58 201101691 MULTIVET S.R.L.

19 202129807 CIENTIFICA ANDINA S.A.C. 59 206008420 E & S INDUSTRIAL DELAN 

20 206019581 KOSSODO METROLOGIA 60 205381411 ARTE Y VISION GRAPHS 

21 205515560 TECHNOLOGY & 61 205043480 REMAR SOLUCIONES S.A.C

22 206031715 SILGE E.I.R.L 62 205209839 DISLAB SAC

23 205587264 VD LABORATORIO 63 201001622 AMERICAN HOSP SCIEF 

24 206004144 TODO EQUIPAMIENTO SRL 64 205483403 EQUIPAK INTERNACIONAL 

25 204985115 PUMA DE LA TORRE 65 205448727 U & M TECNOLOGIA Y 

26 201450383 AQA QUIMICA SOCIEDAD 66 204226845 SACTEK S.A.

27 201011421 SUMINISTROS DE 67 202139916 EQUIPOS SISTEMAS Y 

28 206022064 APLIGRAFICAS S.A.C 68 206025790 ATLAS COPCO PERU S.A.C.

29 204566730 ALTA MONTANA S.A.C. 69 206021300 NEUTRONIC SAC

30 205542364 INDUSTRIAL ROLLPLAST  70 201173318 GRUPO BONNETT S.A.

31 201004884 KOSSODO S.A.C. 71 206028684 DIGITALZ PERU S.A.C.

32 201000425 CIMATEC SAC 72 206027339 JOMAZA IMPORT S.A.C.

33 206006044 INGEMEDIA S.A.C. 73 201000040 FESEPSA S.A

34 206026705 ULTRAMAX PERU S.R.L. 74 205047705 TERMOFIX SRL

35 205059787 JAS IMPORTACIONES 75 201085604 PARMASA S.R.LTDA.

36 204920551 DIAJO S.A.C. 76 205472535 VINILOS DECORATIVOS PERU 

37 201315290 SEKUR PERU S.A. 77 205395205 PRODELCOM E.I.R.L.

38 206012811 ALTEXTIL GROUP S.A.C. 78 205517596 TECNOMAB SOLUCIONES 

39 205246385 ARGASEG SOCIEDAD 79 205593276 EQUIPAMIENTOS SUCARS 

40 205074989 HARDSOFT PERU INTEGRAL 80 205356369 GRUPO ETHNIAS S.A.C.  

Fuente: La Empresa-información obtenida por el reporte del analista de compras de la empresa 
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ANEXO 8 

PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES   
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Fuente: La Empresa 
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ANEXO 9  

ENCUESTA PARA EL USUARIO 

 

 
Elaboración Propia  

ENCUESTA AL CLIENTE INTERNO O USUARIO 
La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer la opinión de los usuarios para mejorar el servicio que 

actualmente brinda el área de compras, para lo cual sus repuestas serán tratadas de manera confidencial 

“marque con una (X) la alternativa que Ud. considere pertinente a su criterio” 

 

5. ¿Al realizar su solicitud de compra que factor 

opina que es el más importante? 

A. Tiempo de entrega del producto. 

B. calidad del producto. 

C. precio del producto. 

D. garantía. 

 
6. ¿Qué actividad diría Ud. qué le genera retrasos 

(cuellos de botella)? 

A. Manejo del sistema FCB. 

B. Aprobación de la Solicitud de Compra. 

C. Gestión de la compra 

D. Comunicación entre áreas. 

 

7. ¿Se siente satisfecho con en el desempeño del área 

de compras? 

A. Si. 

B. No. 

C. Regular 

 

1. ¿Las políticas de Compras de la empresa  

son comprendidas y/o conocidas por su área? 

A. Si 

B. No 

C. Regular 

 

2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las 

políticas y lineamientos de compras por parte de su 

área? 

A. Bajo 

B. Regular 

C. Alto 

 

3. ¿Recibió alguna inducción o capacitación 

sobre las políticas y procedimientos a seguir en las 

compras de su interés? 

A. Si 

B. No 

 

4. ¿Cuál es nivel de comunicación que percibe 

por el área de compras? 

A. Bajo 

B. Regular 

C. Alto 
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ANEXO 10 

ENTREVISTA PARA EL ÁREA DE COMPRAS 

CUESTIONARIO 

Las instrucciones: existirán 3 respuestas “SI”, “NO” y ·REGULAR” por lo que la explicación o aclaración de la 

respuesta será después de haberse mencionado alguna de las repuestas anteriormente mencionadas. Además las 

respuestas tendrán un valor de: Si es Si=100%, No=0% y Regular=50% 

 ¿Existe una planificación en la gestión de las compras? Explique 

Respuesta: No, solo se genera la orden de compra, mas no hace estimaciones previas de adquisiciones  

 ¿Recibió alguna capacitación en temas relacionados al área de compras? Explique 

Respuesta: No, al ingresar me dieron las pautas básicas de cómo usar el sistema FBC para poder generar las 

compras; sin embargo, no recibí capacitación alguna en temas de mi área. 

 ¿se cumplen las políticas y/o procedimientos de compras? Explique 

Respuesta: regularmente, ya que existen algunas veces que realizan pedidos sin OC o sin SO en el caso de la 

compra se necesite de forma urgente 

 ¿Existe una buena comunicación con el área usuaria? Explique 

Respuesta: No, Se debe mejorar la comunicación en la empresa ya que toda solicitud se hace mediante correos, y 

el personal se acostumbra a considerar que ya enviado el correo la atención será de manera inmediata también 

las comunicaciones o respuestas no se dan a tiempo y bueno decir que las jefaturas al estar en la sede de Lima, 

repercute aún más este problema. Me parece que existe una falta de interés 

Las instrucciones: serán preguntas abiertas para poder conocer mediante el especialista los problemas de la 

gestión del proceso de compras 

 ¿Qué actividades o sub-procesos considera que le genera retraso (cuello de botella) 

-El envío para aprobar la orden de compra,  

-el sistema limita poder gestionar las compras  

-incumplimiento de las políticas de compras. 

 ¿Qué problemas considera más relevantes en el proceso de compras? 

-La falta de planificación prevista de las compras ya que no se sabe con anticipación los materiales necesarios  

-gerencia no pide indicadores para la gestión de las compras, lo único que le importa son los precios del material 

-no existe un compromiso por parte de los involucrados que permita cumplir el plazo de atención 

 ¿Cuáles son las limitaciones generados por el sistema FBC? 

-es lento 

-ítems repetidos 

-no se vincula a ningún plan maestro de producción 

-sin filtros de búsqueda 

Elaboración Propia-información obtenida de la entrevista realizada al área de compras 
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ANEXO 11 

DATA DE TIEMPO PERDIDO EN LABORATORIO POR FALTA DE MATERIAL 

Fuente: La empresa  
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ANEXO 12 

PROCESAMIENTO DE DATA DE DAS PERDIDOS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO POR FALTA DE MATERIAL 

Fuente: La Empresa 
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ANEXO 13 

TOMA DE TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE COMPRAS PARA EL VSM 

Nª Actividades 
TOMA DE TIEMPOS PROMEDIO 

(DIAS) 
DIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Generación de la SO 22 33 18 15 9 12 6 21 22 21 10 10 9 9.5 17 15.63 16 

2 
Envío de la SO para su 

aprobación 
41 22 15 8 14 15 26 42 36 44 67 52 50 46 41 34.60 35 

3 
Evaluación y 

aprobación de la SO 
355 401 562 524 621 342 169 688 462 319 555 618 131 521 493 450.73 451 

4 
Envío de la SO 

aprobada al usuario 
15 5 7 12 4 3 4 3 10 13 15 20 4 10 9 8.93 9 

5 
Revisión de la SO 

aprobada en el sistema 
22 32 10 42 16 10 4 5 12 15 14 18 8 10 12 15.33 15 

6 Envío de la consulta 8 12 32 41 8 3 29 2 13 16 22 16 22 3 19 16.40 16 

7 Verificación del stock 28 4 7 12 16 15 18 8 10 7 19 28 5 10 14 13.40 13 

8 
Envío de SO para su 

atención 
8 44 13 21 16 3 5 2 20 11 16 7 6 22 10 13.60 14 

9 
Recepción de las SO  

aprobadas 
13 10 16 13 15 13 17 15 15 16 16 13 13 14 19 14.53 15 

10 verificación  de las SO 452 166 178 280 352 70 32 412 126 99 341 482 251 268 180 245.93 246 

11 
Búsqueda de 

proveedores 
14 13 52 13 9 45 46 8 8 51 62 10 8 36 9 25.60 26 

12 
Consolidar proveedores 

pre-seleccionados 
16 14 12 12 18 2 16 16 2 11 13 9 14 10 10 11.67 12 

13 
Solicitud de 

cotizaciones 
3 6 5 10 9 8 12 5 9 8 11 6 13 12 11 8.53 9 

14 Espera de Cotizaciones 90 91 68 72 93 66 54 52 56 78 81 89 77 75 85 75 72 

15 
Recepción y evaluación 

de cotizaciones 
44 32 41 14 18 9 26 38 46 55 22 8 55 23 33 30.93 31 

16 
pre-selección del 

proveedor 
8 3 2 3 10 4 4 4 6 2 10 4 3 2 2 4.47 4 

17 Selección del proveedor 5 5 3 10 5 12 4 3 4 4 3 7 8 7 5 5.67 6 

18 
verificación del 

proveedor 
20 15 25 11 12 8 6 15 11 16 15 20 21 9 15 14.60 15 
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19 Generación de OC 9 5 12 33 28 36 18 62 46 12 18 15 29 18 16 23.80 24 

20 
Envío de OC para su 

revisión aprobación 
10 8 8 5 14 10 11 11 8 8 12 12 7 7 8 9.27 9 

21 Revisión de OC 601 452 492 301 588 532 644 348 562 664 555 634 532 598 578 538.73 539 

22 
Envío de la OC para su 

aprobación 
7 9 9 10 10 11 8 12 12 12 11 8 9 8 8 9.60 10 

23 
Evaluación y 

Aprobación de OC 
305 553 428 699 675 624 599 582 582 564 615 655 678 605 542 580.40 581 

24 
Envío de la OC 

aprobada 
15 11 9 7 7 9 12 9 12 16 12 15 12 16 15 11.80 12 

25 

Consolidación y envío 

de las Aprobadas a los 

proveedores 

42 19 20 26 28 22 23 19 15 33 36 29 30 29 38 27.27 28 

26 

Confirmación de 

Recepción del correo 

por parte del proveedor 

206 333 172 150 165 128 269 159 172 301 98 126 187 225 158 189.93 190 

27 

Recepción y Atención 

de OC Aprobada por el 

proveedor 

3078 3089 2198 2789 1901 1788 2985 1768 2578 2678 2512 2897 2345 2955 2678 2549.27 2550 

28 

Registro en Garita del 

proveedor Y Descarga 

de mercadería 

10 15 12 9 9 18 14 13 13 15 16 19 18 16 16 14.20 15 

29 

Recepción de materiales 

y Documentación 

requerida. 

15 21 11 11 26 21 24 26 16 18 15 15 13 10 13 17.00 17 

30 
Traslado del personal su 

oficina 
2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2.47 3 

31 
Nota de ingreso de 

Almacén 
8 10 5 5 6 10 5 6 10 11 6 5 5 7 7 7.07 8 

Elaboración Propia 
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ANEXO 14 

CATEGORÍAS DE LOS MATERIALES 

Grupos Valorizado Total % Valor % Acumulado  Nª de Ítems 

Accesorios de laboratorio  S/       13,453.87  0.48%   22 

Accesorios de laboratorio  S/       13,453.87  0.48% 100.00% 22 

Accesorios de monitoreo  S/            180.00  0.01%   1 

Accesorios de monitoreo  S/            180.00  0.01% 100.00% 1 

EPPS  S/       77,073.51  2.73%   165 

EPPS  S/       77,073.51  2.73% 100.00% 165 

Equipos de Agua  S/         8,025.68  0.28%   14 

Turbidimetro  S/         2,590.04  0.09% 32.27% 4 

Profundimetro  S/         1,445.02  0.05% 50.28% 3 

correntómetro  S/         1,229.24  0.04% 65.59% 2 

Phmetro  S/            902.27  0.03% 76.84% 2 

Colorímetro   S/            726.46  0.03% 85.89% 1 

Multiparametro  S/            695.00  0.02% 94.55% 1 

Estación Meteorológica  S/            437.65  0.02% 100.00% 1 

Equipos de Aire  S/       28,735.74  1.02%   35 

Estación Meteorológica  S/       13,601.19  0.48% 47.33% 10 

Minivol  S/         4,547.68  0.16% 63.16% 9 

Tren de Muestreo  S/         4,117.17  0.15% 77.49% 7 

Hivol  S/         3,113.64  0.11% 88.32% 3 

Automáticos  S/         2,965.34  0.10% 100.00% 6 

Equipos de Cromatografía  S/     264,791.51  9.37%   18 

Cromatógrafo  S/     195,010.40  6.90% 73.65% 8 

Concentrador de Nitrógeno  S/       50,841.58  1.80% 92.85% 7 

microondas  S/       13,047.39  0.46% 97.77% 2 

Balanzas   S/         5,892.14  0.21% 100.00% 1 

Equipos de Emisiones  S/       16,123.50  0.57%   11 

EPA 6  S/         7,731.44  0.27% 47.95% 5 

Testo  S/         4,912.22  0.17% 78.42% 5 

Epa 5  S/         3,479.84  0.12% 100.00% 1 

Equipos de Energía  S/         3,464.44  0.12%   4 

Generador  S/         3,464.44  0.12% 100.00% 4 

Equipos de Fisicoquímica  S/       75,374.45  2.67%   41 

Skala  S/       27,927.24  0.99% 37.05% 15 

Espectofómetro  S/       13,113.94  0.46% 54.45% 2 

Cromatógrafo Iónico  S/         9,817.55  0.35% 67.47% 8 

IR Spectro  S/         9,718.44  0.34% 80.37% 8 

Titulador Automático  S/         8,653.71  0.31% 91.85% 5 

Analizador de Mercurio  S/         4,546.57  0.16% 97.88% 2 

Espectrofotómetro   S/         1,597.00  0.06% 100.00% 1 

Equipos de Metales  S/     136,212.31  4.82%   49 

ICP MS  S/     102,591.92  3.63% 75.32% 29 

Absorción Atómica  S/       17,967.07  0.64% 88.51% 13 

Hot block  S/       15,653.32  0.55% 100.00% 7 

Equipos de Microbiología  S/       53,692.04  1.90%   28 

Incubadora  S/       32,054.37  1.13% 59.70% 8 

Baño Termostático  S/       15,374.23  0.54% 88.33% 9 

Stomacher  S/         5,320.08  0.19% 98.24% 8 

Microscopio   S/            943.36  0.03% 100.00% 3 

Equipos de Ruido  S/         2,245.13  0.08%   1 

Sonómetro  S/         2,245.13  0.08% 100.00% 1 

Fiscalizados   S/     440,095.35  15.57%   30 

Fiscalizados   S/     440,095.35  15.57% 100.00% 30 
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imprenta  S/       24,832.47  0.88%   58 

imprenta  S/       24,832.47  0.88% 100.00% 58 

Material  de Metal  S/            628.84  0.02%   5 

Material  de Metal  S/            628.84  0.02% 100.00% 5 

Material  de Plástico  S/     232,322.37  8.22%   144 

Material  de Plástico  S/     232,322.37  8.22% 100.00% 144 

Material de Filtración  S/     149,999.64  5.31%   85 

Material de Filtración  S/     149,999.64  5.31% 100.00% 85 

Material de Limpieza  S/       12,310.53  0.44%   34 

Material de Limpieza  S/       12,310.53  0.44% 100.00% 34 

Material de Oficina   S/         7,692.73  0.27%   59 

Material de Oficina   S/         7,692.73  0.27% 100.00% 59 

Material de Porcelana  S/         2,804.92  0.10%   2 

Material de Porcelana  S/         2,804.92  0.10% 100.00% 2 

Material de vidrio   S/       82,302.28  2.91%   67 

Material de vidrio   S/       82,302.28  2.91% 100.00% 67 

químicos comunes  S/     280,565.97  9.93%   348 

Compuesto Orgánico   S/       55,497.82  1.96% 19.78% 61 

Compuesto Inorgánico   S/       45,292.85  1.60% 35.92% 41 

Ácidos  S/       31,458.55  1.11% 47.14% 47 

Sal  S/       30,553.27  1.08% 58.03% 33 

Calibración   S/       26,269.76  0.93% 67.39% 29 

Medios de Cultivo  S/       25,419.31  0.90% 76.45% 68 

Disolventes   S/       25,305.55  0.90% 85.47% 27 

cepas  S/       18,944.77  0.67% 92.22% 23 

Solventes  S/       14,441.89  0.51% 97.37% 18 

Cromatógrafo Iónico   S/         7,382.20  0.26% 100.00% 1 

Seguridad  S/       14,263.50  0.50%   23 

Seguridad  S/       14,263.50  0.50% 100.00% 23 

Estándares   S/     704,393.00  24.92%   147 

GC   S/     443,169.15  15.68% 62.92% 52 

ICP MS  S/     255,436.36  9.04% 99.18% 81 

HPLC   S/         5,787.49  0.20% 100.00% 14 

Varios  S/         4,278.82  0.15%   29 

Varios  S/         4,278.82  0.15% 100.00% 29 

Equipos Laboratorio  S/     141,684.38  5.01%   68 

Balanzas   S/       36,961.46  1.31% 26.09% 7 

Autoclave  S/       29,222.24  1.03% 46.71% 10 

Estufas  S/       28,290.66  1.00% 66.68% 7 

Digestores  S/       12,324.94  0.44% 75.38% 5 

Agitadores  S/         6,227.21  0.22% 79.77% 2 

Centrífuga  S/         5,753.81  0.20% 83.83% 6 

Multiparametro de mesa  S/         4,375.25  0.15% 86.92% 3 

Conservadoras  S/         3,901.96  0.14% 89.68% 3 

Kjekdahl  S/         3,697.22  0.13% 92.29% 2 

Dispensador  S/         3,090.07  0.11% 94.47% 4 

Purificador de Agua  S/         2,418.03  0.09% 96.17% 1 

Congeladora  S/         2,070.74  0.07% 97.64% 6 

Molino  S/         1,470.56  0.05% 98.67% 4 

Buretas Digitales  S/         1,452.30  0.05% 99.70% 2 

Licuadora  S/            252.42  0.01% 99.88% 3 

Varios  S/            175.51  0.01% 100.00% 3 

Materiales eléctricos   S/       45,737.18  1.62%   50 

Materiales eléctricos   S/       45,737.18  1.62% 100.00% 50 

Equipos de Monitoreo   S/         3,158.96  0.11%   2 

Varios  S/         3,158.96  0.11% 100.00% 2 

Total general  S/  2,826,443.12  100.00%   1540 

Fuente: La Empresa 
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ANEXO 15 

DESARROLLO DE LA DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA MATRIZ RACI 

A continuación, se designarán los nuevos roles en base a la estandarización propuesta y los objetivos de cada actividad a ejecutar en el proceso de 

compras. 

Actividad objetivo Rol requerido Responsable asignado 

Generación de la SO 

La SO de estar 

correctamente generada y 

debidamente especificado  

Responsable: se requiere de un responsable para su generación. Usuario solicitante 

Informado: el personal que debe estar informado sobre la 

necesidad identificada 

Responsable Asignado del 

área 

Evaluación y aprobación de la 

SO 

Es necesaria una adecuada 

evaluación de las compras 

en base a los objetivos de 

la empresa. 

Responsable: se requiere de un responsable para la realización de 

esta actividad. 
Usuario solicitante 

Aprobador: el personal responsable para la aprobación 
Responsable Asignado del 

área 

Informado: ya aprobado la SO debe este ser comunicado Usuario Solicitante 

Verificación del stock 

Se debe verificar la 

existencia del bien 

solicitado en el almacén 

de la empresa.  

Responsable: se requiere de un responsable para la realización 

de esta actividad. 
Usuario Solicitante 

Consultado: la existencia del material debe estar consultada con 

el área del almacén 
Responsable del Almacén 

Recepción de las SO  

aprobadas 

Se tiene como objetivo la 

recepción adecuada de las 

SO debidamente 

aprobadas 

Responsable: se requiere de un responsable para la realización 

de esta actividad. 
Analista de Compras 

Consultado: se debe consultar continuamente con el usuario 

solicitante  
Usuario Solicitante 

Búsqueda de proveedores 
Se debe evaluar y 

seleccionar al proveedor 

más rentable para la 

empresa 

Responsable: se requiere de un responsable para la realización 

de esta actividad. 
Analista de Compras 

Solicitud de cotizaciones 
Informado: es el personal que debe estar informado sobre 

proceso de la compra 

Responsable Asignado del 

área 

Recepción y evaluación de 

cotizaciones 

Consultado: se debe consultar continuamente con el usuario 

solicitante 
Usuario Solicitante 
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Selección del proveedor 

Generación de OC 
Se debe generar 

correctamente la OC 

Responsable: se requiere de un responsable para la realización 

de esta actividad. 
Analista de Compras 

Evaluación y Aprobación de 

OC 

Es necesaria una adecuada 

evaluación de las OC en 

base a los objetivos de la 

empresa. 

Responsable: se requiere de un responsable para la ejecución de 

esta actividad. 
Analista de compras 

Aprobador: es necesario que la OC  generada sea aprobada 
Jefe logístico 

Gerencia 

Informado: el personal que debe estar comunicado ya aprobado 

la OC  
Analista de Compras 

Consolidación y Envío de las 

OC Aprobadas a los 

proveedores 

Se debe comunicar 

oportunamente la 

solicitud del pedido al 

proveedor 

Responsable: se requiere de un responsable para la ejecución de 

esta actividad. 
Analista de Compras 

Informado: el personal que debe estar comunicado sobre el 

envío de la OC  de compra al proveedor para su seguimiento 

Responsable del Almacén 

Usuario Solicitante 

Recepción y atención de OC 

aprobada por el proveedor 

Se debe tener un 

seguimiento adecuado 

sobre el estado del pedido 

Responsable: se requiere de un responsable para la ejecución de 

esta actividad. 
Analista de Compras 

Informado: la persona que debe estar informada sobre el estado 

del pedido. 
Usuario Solicitante 

Recepción de materiales y 

Documentación requerida. 

Se desea una adecuada 

recepción del material 

solicitado. 

Responsable: se requiere de un responsable para la ejecución de 

esta actividad. 
Responsable del Almacén 

Aprobador: el personal que da la conformidad del material 

ingresado 

Informado: la persona que debe estar informada sobre el ingreso 

del pedido. 
Analista de Compras 

Consultado: es el personal con el cual se debe consultar 

continuamente  

Usuario Solicitante 

Nota de ingreso de Almacén 

Se debe subir 

correctamente el material 

ingreso al sistema 

Responsable: se requiere de un responsable para la ejecución de 

esta actividad. 

Responsable del Almacén 

Informado: la persona que debe estar informada sobre el ingreso 

del pedido. 

Analista de Compras 

Usuario Solicitante 
Elaboración Propi
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ANEXO 16 

COSTOS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE COMPRAS 

Previo desarrollo de los costos de las propuestas a implementar es necesario conocer el valor de la hora hombre del personal involucrado en el 

proceso de compras como: el responsable del almacén, analista de compras y de los usuarios solicitantes, tal como se muestras a continuación. 

USUARIOS SOLICITANTES 

Áreas Solicitantes Cargo Cantidad Remuneración Horas/día Horas/Mes Remuneración/hora 

Lab. Fisicoquímica Analista 1 Fisicoquímica 2  S/ 1,833.00  8 192  S/ 19.09  

Lab. Microbiología Analista 1 Microbiología 1  S/ 1,901.00  8 192  S/ 9.90  

Lab. Metales Analista 1 Metales 1  S/ 1,833.00  8 192  S/ 9.55  

Lab. Muestras Analista 1 Muestras 1  S/ 1,785.00  8 192  S/ 9.30  

Area de Materiales Coordinador de Materiales 1  S  2,050.00  8 180  S/ 11.39  

Area de Materiales Asistente de Materiales 1  S/ 1,405.00  9 180  S/ 7.81  

Comercial y Ventas Ejecutivo de ventas 2  S/ 2,805.00  9 180  S/ 31.17  

Seguridad (EHS) coordinador de seguridad 1  S/ 3,033.00  9 180  S/ 16.85  

Operaciones coordinador de operaciones 3  S/ 2,875.00  9 180  S/ 47.92  

Administración y Finanzas Contador 1  S/2,305.00  9 180  S/ 12.81  

Mantenimiento Coordinar de mantenimiento 1  S/ 2,133.00  9 180  S/ 11.85  

Mantenimiento Asistente de mantenimiento 1  S/ 1,408.00  9 180  S/ 7.82  

informes Coordinadora de laboratorio 1  S/ 3,475.00  9 180  S/19.31  

informes Asistente de laboratorio 1  S/ 1,577.00  9 180  S/ 8.76  

IT Coordinador  de sistemas 1  S/ 2,155.00  9 180  S/11.97  

  19     S/  235.48  

LOGISTICA, ALMACEN Y GDH 

Cargo Remuneración Horas mensuales Remuneración por hora 

Jefe logístico  S/ 4,822.00  160  S/ 30.14  

Analista de compras  S/ 3,345.00  160  S/ 20.91  

responsable del almacén  S/2,954.00  160  S/ 18.46  

Lider de GDH S/4,765.00 160 S/ 29.78 
Fuente : La Empresa
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ANEXO 17 

CATÁLOGO DE COSTOS DE LOS MATERIAL UTILIZADOS EN LA 

PROPUESTA 

Descripción Material Precio 

Lapiceros 

 

S/ 0.70 x unidad 

Lapiceros 

 

S/20 x 50 unidades 

Cuaderno A5 

 

S/ 5.80 x unidad 

Plumón 

indeleble 

 

S/ 1.40 x unidad 

Pizarra acrílica 

imantada 80 

cm x 1.20 m 

 

S/ 120 x unid 

Pizarra acrílica 

imantada 60 x 

90 cm 

 

S/ 79.90 x und 
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Imán para 

pizarra 

 

S/ 150.00 x 20 

piezas 

Silicona 

liquida 

 

S/ 5.00 x unidad 

Papel bond 

Colores 

 

S/ 22.00 x 500 

hoas 

Micas 

 

S/ 3.50 x paquete  

Porta tarjetas 

 

S/ 68.00 x und 

Impresión a 

color 

 

S/0.80 x hoja 

Impresión de 

hoja bond 
- S/ 0.1 x hoja 

 

 

  



231 

 

ANEXO 18 

EVALUACIÓN Y COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ERP 

Se solicitó cotizaciones de los Sistemas ERP más usados en la actualidad, por empresas del 

mismo rubro y que buenos resultados. 
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Fuente: SER CALIDAD SAC 
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Fuente: SIPAN 

 

Fuente: mylims   



234 

 

 

COSTOS  Sipan myLims Odoo 

Costo de 

implementación  
$ 11,000.00  $ 15,000.00  $5,300.00  

soporte $ 1,500.00  $ 1,500.00  $ 54.00 

Total ($) $ 12,500.00  $ 16,500.00  $ 5,340.00  

Total (S/) S/ 45,625.00 S/ 60,225.00 S/ 18,868.00 

 

De la cotización concluimos como mejor opción al ERP Odoo por el costo del sistema, 

aplicativo y de su soporte, además que, es un ERP que ingresó en el rubro de la empresa, por 

su flexibilidad al ser un sistema adaptable, de fácil uso, de menor tiempo de capacitación y coste 

del sistema cómodo. 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE CAPACITACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ERP ODOO. 

Para implementar el ERP debe existir una capacitación al personal involucrado en el proceso 

de compras incurriéndose en los siguientes costos 

 

Participantes Unid. Frecuencia 
Costo 

Unitario 
Tiempo 

Costo 

Total 

Jefe Logístico Pers 2  S/ 32.75  5 horas  S/ 327.5 

Usuarios solicitantes Grupo 2  S/ 235.48  5 horas  S/ 2354.8  

Analista de compras Pers 2 S/ 20.91 5 horas S/ 209.1 

Responsable de Almacén Pers 2  S/ 18.46  5 horas  S/ 184.6 

Costo fijo - - - - S/ 197.10 

      S/ 3273.10 

 

 

  

Costo de implementación $ 5300.00 S/ 18, 868.00 

Costo fijo de Soporte $ 54.00 S/ 197.10 
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ANEXO 19 

 

FOCUS GROUP PARA LA ESTIMACIÓN DE MEJORA DE LOS INDICADORES 

DE GESTIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS  

 

 

OBJETIVO 

Consultar a expertos de la empresa para la estimación de los indicadores en base a las propuestas 

planteadas en el estudio. 

 

METODOLOGÍA 

 Técnica: Focus Group 

 Segmento: Personal experto e involucrados directa o indirectamente en el proceso de 

compras.  

 Nº de participantes: 06 personas.  

 duración: 60 min  

 tipo de entrevista: mediante el uso de la herramienta google meet  

 

PASOS 

 Selección de los participantes: jefe logístico, jefe de laboratorio, jefe de 

mantenimiento, jefe de contabilidad, jefe de finanzas 

 Presentación: se presentó la situación actual y los indicadores que están siendo 

analizados para su optimización y las propuestas planteadas. 

 Análisis: al finalizar la exposición de las propuestas se solicitó a los participantes que 

analicen cada una de las propuestas de mejora y generen una estimación de mejora para 

los indicadores. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Cada integrante estimo los indicadores de la gestión del proceso de compras en base a las 

propuestas de mejora, el cual se obtuvo los siguientes resultados: 
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Indicadores a mejorar 

Indicador  
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% planificación 40% - - - - 45% 48% 

% calidad de SO generados 97% 98% 98% 99% 97% 98% 98% 

%nivel de negociación con los proveedores 40% - - - - 30% 35% 

Capacitación 95% 100% 98% 98% 100% 97% 98% 

Comunicación interna 80% 85% 70% 60% 85% 80% 77% 

 

Indicadores a Optimizar 

Indicador  
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% Calidad de aprobación de las SO 95% 95% 94% 98% 100% 95% 96% 

% Calidad de aprobación de las OC 93% 91% 92% 90% 89% 98% 92% 

%cumplimiento plazos de entrega 75% 80% 65% 85% 80% 70% 76% 

%entregas conformes 97% 99% 98% 97% 98% 99% 98% 

satisfacción del usuario 70% 85% 78% 80% 80% 89% 80% 

Sobre-costos del Área de compras 35% 30% 40% 45% 35% 50% 40% 
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ANEXO 20 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS 

La estimación de este indicador de planificación de compras, estará en base a tres factores 

principales, los cuales se les establecerá niveles de puntuación para cada uno de ellos, tal como 

se muestra a continuación: 

 

Código  Factor 
Puntaje 

0 5 10 15 20 

F1 Plan de necesidades de requerimiento (MRP) Nulo  Bajo  Regular  Alto  Muy Alto  

F2 Personal de compras capacitado Nulo  Bajo  Regular  Alto  Muy Alto  

F3 Gestión de los Proveedores Nulo  Bajo  Regular  Alto  Muy Alto  

 

Donde se tiene como máximo puntaje 60, que representa al 100% y actualmente el puntaje es 

de 0; sin embargo, con la implementación de las propuestas se pretende mejorar el nivel de 

planificación de las compras, los cuales en conjunto con plan de capacitación se estima obtener 

los siguientes puntajes 

 F1: Se estima que, con la estandarización de las actividades en el proceso de compras, 

la implementación del sistema ERP y las capacitaciones propuestas, se logrará mejorar 

el usuario genere el plan de necesidades de requerimiento, a un nivel Alto =15 

 F2: Se estima que, con la implementación del sistema tarjetas de control, la 

estandarización de las actividades en el proceso de compras, el plan de capacitaciones 

y los controles visuales, se logrará mejorar que el personal este apto para poder 

planificar las compras.  Alto=15 

 F3: Se estima que, con los estándares, el sistema ERP y las capacitaciones propuestas, 

gestionar mejor a los proveedores y usuarios. Alto=15 

Entonces, se tiene que la estimación del indicador del nivel de comunicación es: 

%planificación=
  𝐹1+𝐹2+𝐹3

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜
 

%planificación=
  15+15+15

60
x100% 

%planificación=75% 

Sin embargo, el ponderar con valor obtenido en el focus group de expertos se tiene lo siguiente: 

 

% Planificación
48%+75%

2
∗ 100 

% Planificación=62% 
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ANEXO 21 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: CALIDAD DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA 

GENERADOS 

En el punto 3.4.2. del estudio se obtuvo que se generan en promedio 93 solicitudes de compra 

mensualmente, de las cuales 87 no tuvieron ningún defecto o error que pudiera provocar 

reproceso, lo que representa el 93%. Para ello se consultó al usuario interno sobre cuáles son 

los errores existentes en esta etapa del proceso, identificándose los siguientes. 

 Código del producto incorrecto 

 Cantidad solicitada incorrecta (según la unidad de medida del sistema) 

 Sin especificación tecina adecuada 

 El centro de costos no es el correcto. 

Donde cada uno de ellos se le asignará un peso de 1.75% para llegar al valor optimo del 100%; 

sin embargo, con la implementación de las propuestas como los estándares, controles visuales 

y sistema ERP, se estima en disminuir en un 80% la ocurrencia de cada uno de los desperdicios 

encontrados, teniéndose lo siguiente: 

 

Desperdicios 
Valor Actual a 

Optimizar  

Estimación de 

Mejora 

Código del producto incorrecto 1.75% 1.4% 

Cantidad solicitada incorrecta (según la unidad de medida del 

sistema) 
1.75% 1.4% 

Sin especificación técnica adecuada 1.75% 1.4% 

El centro de costos no es el correcto. 1.75% 1.4% 

Total 7% 5.6% 

 

Entonces se obtiene lo siguiente: 

% calidad SO generadas sin problemas=
Nºsolicitudes generados sin problemas

Nª total de SO generados
 

% calidad SO generadas sin problemas =
87+96𝑥5.6%

96
 x100% 

% calidad SO generadas sin problemas=96% 

 

Sin embargo, el ponderar con valor obtenido en el focus group de expertos se tiene lo 

siguiente 

 

% Calidad de las SO Generados=
98%+96%

2
∗ 100= 

% Planificación=97% 
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ANEXO 22 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: NIVEL DE NEGOCIACIÓN CON LOS 

PROVEEDORES 

En base a las estrategias establecidas en la matriz Kraljic en el punto 5.4.1.1. es necesaria la 

disminución de cantidad de proveedores y se estima que se reduzca en un 40%, además se tiene 

que: 

-Apalancados: dado a las estrategias para generar licitaciones en esta categoría de productos, 

para lo cual se estima generar negociaciones con el 30% de los proveedores involucrados en 

esta categoría. 

-Estratégicos: dado a la importancia y complejidad de estas estos materiales, se estima generar 

alianzas estratégicas con el 40% de los proveedores de esta categoría. 

-Cuellos de botella: Por su criticidad se estima generar una mejora en la negociación del 20%. 

-Rutinarios: debido a su bajo impacto sin embargo es necesario disminuir los esfuerzos para la 

gestión en las compras de estas categorías, por lo cual se estima tener un nivel de negociación 

del 10% de los proveedores de estas categorías 

 

Cuadrante Cantidad % negociación 

Nª de 

negociaciones por 

categoría 

Cuello de botella  17 15% 2 

 rutinario  11 10% 1 

 apalancado  20 30% 6 

 estratégico  18 40% 7 

 66  16 

Entonces se tiene lo siguiente: 

  % Nivel de Negociación=
Nº Proveedores con contrato

Nº total de Proveedores Vigentes
∗ 100 

% Nivel de Negociación=
16

80x40%
∗ 100 

 

% Nivel de Negociación=
16

80x40%
∗ 100 

 

% Nivel de Negociación=50% 

 

Sin embargo, el ponderar con valor obtenido en el focus group de expertos se tiene lo siguiente: 

% Nivel de Negociación=
35%+50%

2
∗ 100 

% Nivel de Negociación=42% 
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ANEXO 23 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

De acuerdo a la medición de los indicadores actuales se obtuvo que tanto el usuario solicitante, 

responsable de almacén y el responsable de las compras de la empresa en su sede de Arequipa, 

recibieron algún tipo de capacitación en relación al proceso de compras; sin embargo, con la 

implementación de las propuestas se pretende capacitar a todo el personal en mención.  

 

%capacitación del personal=
 Nº de personal capacitada

Nª Total de personal
 

%capacitación del personal=
 21

1 A de compras+19 usuarios internos+1 R de Almacen
 

%capacitación del personal=
 21

21
x100% 

%capacitación del personal=100% 

 

Sin embargo, el ponderar con valor obtenido en el focus group de expertos se tiene lo siguiente: 

 

%capacitación del personal=
 indicador focus group+indicador estimado

2
 

%capacitación del personal=
 98%+100%

2
 

%capacitación del personal =99% 
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ANEXO 24 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: NIVEL DE COMUNICACIÓN INTERNA 

La estimación de este indicador del capital humano estará en base a tres factores principales, 

los cuales se les establecerán niveles de puntuación para cada uno de ellos, tal como se muestra 

a continuación: 

 

Código  Factor 
Puntaje 

0 5 10 15 20 

F1 Coordinar continuamente con el usuario Nulo  Bajo  Regular  Alto  Muy Alto  

F2 Conocer el estado de la compra  Nulo  Bajo  Regular  Alto  Muy Alto  

F3 Comunicar el ingreso del material al almacén Nulo  Bajo  Regular  Alto  Muy Alto  

 

Donde se tiene como máximo puntaje 60 que representa al 100% y actualmente el puntaje es 

de 0; sin embargo, con la implementación de las propuestas se pretende mejorar el nivel de 

seguimiento y comunicación del proceso de compras, los cuales en conjunto con plan de 

capacitación se estima obtener los siguientes puntajes 

 F1: Se estima que, con la estandarización de las actividades en el proceso de compras y 

las capacitaciones propuestas, se logrará mejorar el nivel de coordinación entre las áreas 

solicitantes y compras, a un nivel Regular, dado que se rige en base a la conducta y 

responsabilidad del personal. Regular=10 

 F2: Se estima que, con la implementación de las tarjetas de control, la estandarización 

de las actividades en el proceso de compras, el plan de capacitaciones, controles visuales 

y el sistema ERP, se logrará mejorar altamente el seguimiento y comunicación del 

proceso de compras.  Muy Alto=20 

 F3: Se estima que, con la estandarización de las actividades en el proceso de compras y 

las capacitaciones propuestas, se logrará mejorar la comunicación entre el área de 

compras y usuarios. Alto=15 

Entonces, se tiene que la estimación del indicador del nivel de comunicación es: 

%Comunicación =
  𝐹1+𝐹2+𝐹3

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜
 

% Comunicación =
  10+20+15

60
x100% 

% Comunicación =75% 

Sin embargo, el ponderar con valor obtenido en el focus group de expertos se tiene lo siguiente: 

% Nivel de comunicación =
77%+75%

2
∗ 100 = 76% 
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ANEXO 25 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: CALIDAD DE APROBACIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE COMPRA 

De acuerdo al punto 3.4.3 en promedio se generan 93 solicitudes de compra mensualmente, de 

los cuales 21 de ellos, son aprobados con una demora de más de dos días para su aprobación 

por el responsable asignado. 

 

N° Días  Nº de SO 

1  72 

2 (retraso)  16 

3 a más (retraso) 5 

Total  93 
 

sin embargo, con la implementación de las propuestas, se va a lograr que los responsables 

asignados reciban las alertas del SO que no sean aprobadas dentro del plazo de 24 horas, 

estimándose que se reduzca en un día, el tiempo de aprobación 

 

N° Días  Nº de SO  

1  88 

2 (Retraso)  
5 

3 a más (Retraso) 

Total  93 

 

Entonces, se tiene que la estimación de mejora del indicador es: 

Calidad de aprobación de las SO=
Nº de solicitudes (SO) aprobadas sin retraso

Nº total de solicitudes (SO) enviadas para aprobar
 

Calidad de aprobación de las SO=
88

93
x100% 

Calidad de aprobación de las SO=94% 

 

Sin embargo, el ponderar con valor obtenido en el focus group de expertos se tiene lo siguiente: 

Calidad de aprobación de las SO=
96%+94%

2
∗ 100 

Calidad de aprobación de las SO=95% 
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ANEXO 26 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: CALIDAD DE APROBACIÓN DE LAS 

ÓRDENES DE COMPRA 

De acuerdo al punto 3.4.4 en promedio se generan 41 órdenes de compra mensualmente, de 

donde el 60% son aprobados con un retraso de más de tres días por los responsables del área. 

Gracias a la información obtenida del Anexo 4 se logra realizar una tabla con el número de días 

utilizados para aprobación mensual de las órdenes de compra, tal como se muestra a continuación. 

 

Nª de días Nª de OC 

1  9 

2 9 

3 8 

4 6 

5 a más 9 

Total 41 

 

Con la implementación de nuevos niveles de costos y cargos para la aprobación de las órdenes 

de compra, se estima optimizar esta etapa del proceso al eliminar la revisión previa a la 

aprobación, la cual se reduce en dos días el tiempo de aprobación (ver el punto 5.5), 

obteniéndose lo siguiente: 

 

Nª de días Nª de OC 

1  26 

2 6 

3 a más 9 

Total 41 

 

Entonces, con esta información se puede calcular el valor del indicador estimado. 

Calidad de aprobación de las OC=
Nª de OC aprobadas sin retraso

Nª Total de OC para aprobar
 

Calidad de aprobación de las OC=
32

41
x100% 

Calidad de aprobación de las OC=78% 

Sin embargo, el ponderar con valor obtenido en el focus group de expertos se tiene lo siguiente: 

% calidad de Aprobación de las OC=
92%+78%

2
∗ 100 

% calidad de Aprobación de las OC=85% 
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ANEXO 27 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA 

Con el desarrollo de las propuestas se reduce el tiempo de atención de las solicitudes de compra 

en 04 días (desde que el área de compras recibe el SO), viéndose reflejado en el VSM futuro 

del punto 5.4,6. 

Además, en base también a la tabla del número de días utilizados para la atención de las solicitudes 

de compras extraído del Anexo 5 se tiene: 

 

 Nª de días Nª de OC % 

Tiempo de 

atención óptimo 

3 2 

32% 

4 3 

5 4 

6 8 

7 11 

Tiempo de 

atención con 

retraso 

8 8 

68% 

9 6 

10 8 

11 7 

12 a mas 31 

 Total 88  

 

Entonces al disminuir los 04 días se tiene: 

 

 Nª de días Nª de OC % 

Tiempo de 

atención óptimo 

3 2 

65% 

4 11 

5 10 

6 16 

7 18 

Tiempo de 

atención con 

retraso 

8 

31 35% 

9 

10 

11 

12 a mas 

 Total 88  

 

Entonces, gracias a la tabla se obtiene el valor del indicador. 

 

Cumplimiento del plazo de entrega de las SO=
Nº pedidos atendidos en el plazo

Nª total de pedidos
 

Cumplimiento del plazo de entrega de las SO=
57

88
x100% 
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Cumplimiento del plazo de entrega de los SO=65% 

 

Sin embargo, el ponderar con valor obtenido en el focus group de expertos se tiene lo siguiente: 

% Cumplimiento del plazo de entrega de los SO=
76%+72%

2
∗ 100 

% Cumplimiento del plazo de entrega de los SO=71% 
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ANEXO 28 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: ENTREGAS CONFORMES 

En el punto 3.4.5. del estudio se vio que, del total de solicitudes de compra generadas 

mensualmente, se tiene que un 7% presentaron algún tipo de disconformidad en su entrega. 

Para ello se consultó al responsable del almacén sobre cuáles son los principales errores 

existentes en esta etapa del proceso, identificándose los siguientes. 

 interno: especificación técnica incorrecta 

 externo: no cumplimiento del proveedor 

Donde cada uno de ellos se le asignará un peso de 3.5% para llegar al valor optimo del 100%; 

sin embargo, con la implementación de las propuestas, se estima disminuir en un 80% la 

ocurrencia de cada uno de los errores encontrados, teniéndose lo siguiente: 

 

Error 
Valor Actual a 

Optimizar  

Estimación 

de Mejora 

Especificación técnica incorrecta 3.5% 2.8% 

Incumplimiento del proveedor 3.5% 2.8% 

Total 7% 5.6% 

 

Del se obtiene lo siguiente: 

Entregas Conformes=
 Nª de entregas sin errores 

Nª total de entregas
 

Entregas Conformes=
 38+41∗5.6% 

41
x100% 

Entregas conformes=98% 

 

Sin embargo, el ponderar con valor obtenido en el focus group de expertos se tiene lo siguiente: 

% Entregas Conformes=
98%+98%

2
∗ 100 

% Entregas Conformes=98% 
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ANEXO 29 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

INTERNO 

Según el análisis de levantamiento de información del punto 3.5, se tiene que el factor más 

importante que percibe el usuario interno es el tiempo de entrega seguido de la calidad del 

material. Entonces, para la estimación de mejora del indicador estará dado en base al nivel de 

la conformidad y cumplimiento del plazo de entrega de los pedidos solicitudes y que según los 

anexos anteriores se tienen los valores de 65% y 98% respectivamente. 

 

Nivel de satisfacción del usuario interno=
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟1+𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟2

2
x100% 

Nivel de satisfacción del usuario interno=
65+98

2
x100% 

Nivel de satisfacción del usuario interno=82% 

 

Sin embargo, el ponderar con valor obtenido en el focus group de expertos se tiene lo siguiente: 

% Nivel de satisfacción del usuario interno=
80%+82%

2
∗ 100 

% Nivel de satisfacción del usuario interno=81% 
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ANEXO 30 

ESTIMACIÓN DEL INDICADOR: SOBRECOSTOS GENERADOS 

Los sobre costos que son generados por la falta de material tienen como principales causas las 

siguientes: 

 Retrasos en el tiempo de entrega 

 Compra errónea 

Los cuales generan retrasos en la operatividad de la empresa y consigo los sobre costos en 

mención, es por ello que para la estimación de este indicador será con base de la mejora del 

indicador de cumplimiento del plazo de entrega y de conformidad de entrega, del presente 

Anexo, en el cual se obtuvieron un valor del 65% y 98% respectivamente. 

 

Sobre Costos=(1 −
%𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠+𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

2
)x100% 

Sobre Costos=(1 −
65+98

2
)x100% 

Sobre Costos=18% 

 

Lo cual indica una mejora del indicador en un 82%, Sin embargo, el ponderar con valor 

obtenido en el focus group de expertos se tiene lo siguiente: 

 

% Sobre costo=(1 −
60 + 82

2
) ∗ 100 

% sobre costo=29% 

 

La formularia tiene un comportamiento complementario dado que la estimación de mejora de 

este indicador es mediante su reducción, por lo que se tiene una mejora del 71% 
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