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RESUMEN 

 

La cadena de suministro es el proceso que engloba todos los desplazamientos de un 

producto hasta que llega a las manos del cliente. Para que una gestión de la cadena de 

suministros sea correcta y eficiente se tiene que negociar con los proveedores para la 

compra de materiales, componentes y materias primas y así tenerlos en los almacenes 

en el menor tiempo y coste posibles. 

Para lo cual el presente trabajo de tesis tiene como objetivo, proponer mejoras en la 

gestión de la cadena de suministro de una empresa metalmecánica, para lograr un buen 

desempeño organizacional aplicando el modelo SCOR, la cual se ha estructurado de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I se ha presentado las generalidades del estudio donde se definen los 

objetivos del estudio, la problemática, la justificación y la hipótesis como principales 

puntos, también se define el alcance que son los almacenes de la empresa METSO 

PERÚ S.A., en la ciudad de Arequipa 

En el capítulo II se presenta el marco teórico, donde se detalla la principal metodología 

utilizada para la elaboración del análisis situacional de la cadena de suministros de la 

empresa METSO PERÚ S.A., el cual es el Modelo SCOR, también se detallan los 

conceptos sobre la cadena de suministros y la gestión logística, y por último se presenta 

el respaldo teórico de las herramientas de mejora que se utilizarán.  

En el Capítulo III se describe la empresa donde se realizarán las mejoras en la cadena 

de suministros como es la empresa metalmecánica METSO PERÚ S.A., se presenta 

sus productos y servicios y su estructura organizacional para un mejor entendimiento de 

su organización y también se describe las actividades y estructura del área de logística 

de la empresa. 

En el capítulo IV se realiza el análisis situacional de la cadena de suministros para lo 

cual se utilizó la metodología y herramienta del modelo SCOR donde se analizó los 

problemas de cada uno de los procesos de la cadena de suministros como son la 

planificación, abastecimiento, producción, distribución y devolución, encontrando la 

principal problemática en los procesos de planificación, abastecimiento y distribución. 

En el capítulo V se presentan las propuestas de mejora para la cadena de suministros 

de la empresa METSO PERÚ S.A., donde las principales herramientas son la 
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implementación de las 9S´s, la implementación de las políticas de inventario, la 

implementación de procedimientos de trabajo para las principales actividades del área 

de logística y la implementación de los KPI´s logístico para un mejor seguimiento y 

control de los procesos. 

Por último, se presenta la evaluación de las propuestas de mejora donde se realiza una 

evaluación económica en la cadena de suministro de la empresa METSO PERÚ S.A., 

mediante los indicadores económicos como el VAN, B/C, PRI, para así poder presentar 

las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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ABSTRAC 

 

The supply chain is the process that encompasses all the movements of a product, 

including its components of the components, until it reaches the hands of the customer. 

For a supply chain management to be correct and efficient, it is necessary to negotiate 

with the suppliers for the purchase of materials, components and raw materials and thus 

have them in the warehouses in the shortest possible time and cost. 

For which this thesis work aims to propose improvements in the management of the 

supply chain of a metalworking company, to achieve a good organizational performance 

by applying the SCOR model, for which it has been structured as follows: 

In chapter I the generalities of the study have been presented where the objectives of 

the study are defined, the problem, the justification and the hypothesis as the main 

points, the scope of the stores of the METSO PERÚ S.A., company is also defined, in 

the city of Arequipa 

Chapter II presents the theoretical framework, which details the main methodology used 

for the preparation of the situational analysis of the supply chain of the company METSO 

PERÚ S.A., which is the SCOR Model. The concepts on the supply chain are also 

detailed. supplies and logistics management, and finally the theoretical support of the 

improvement tools that will be used is presented. 

Chapter III describes the company where improvements will be made in the supply chain, 

such as METSO PERÚ S.A. metalmecánica, its products and services and its 

organizational structure are presented for a better understanding of its organization and 

also describes the activities and structure of the logistics area of the company. 

In chapter IV the situational analysis of the supply chain is carried out, for which the 

methodology and tool of the SCOR model was used, where the problems of each one of 

the processes of the supply chain, such as planning, supply, production, were analyzed. 

, distribution and return, finding the main problem in the planning, supply and distribution 

processes. 

Chapter V presents the improvement proposals for the supply chain of METSO PERÚ 

S.A., where the main tools are the implementation of the 9S's, the implementation of the 

inventory policies, the implementation of work procedures for the main activities of the 
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logistics area and the implementation of the logistics KPIs for a better monitoring and 

control of the processes. 

Finally, the evaluation of the proposal is presented where an economic evaluation of the 

improvement proposal in the supply chain of the company METSO PERÚ S.A., is carried 

out, through economic indicators such as the VAN, B / C, PRI, in order to present the 

conclusions and recommendations of the study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de la cadena de suministros es la integración de todos los procesos a lo largo 

de la cadena de suministro desde el proveedor de mi proveedor hasta el cliente de mi 

cliente todo esto con el objetivo de lograr una ventaja sostenible, entonces podemos 

decir que la gestión de la cadena de suministro busca sincronizar las funciones de la 

empresa con sus proveedores y clientes para la satisfacción de los mismos. 

METSO PERÚ S.A. es filial de la multinacional finlandesa METSO Corporación. La 

compañía está dedicada a la venta de maquinaria para construcción y minería y fue 

fundada en el 2001. Su oficina central está ubicada en la ciudad de Lima y desde el año 

2014 cuenta con su segundo centro de servicios orientados a los sectores de minería y 

construcción en la ciudad de Arequipa en el parque industrial de Rio Seco. 

Esta nueva sede en Arequipa se encuentra desordenada debido a que no cuenta con 

procedimientos ni políticas para los procesos a lo largo de la gestión de la cadena de 

suministros, generando de esta forma diversos problemas como rupturas de stock, 

perdidas y mezclas de materiales en los diferentes almacenes, etc. Lo que provoca los 

reclamos y disconformidades de los clientes internos como externos. 

Se utilizará el modelo de referencia de operaciones en la cadena de suministro (SCOR) 

como herramienta de diagnóstico de la situación actual de la empresa, los cual nos 

permitirá identificar los procesos que cuenten con un mayor número de problemas, para 

luego proponer mejoras en los procesos seleccionados como procedimientos, políticas 

de inventarios e indicadores (KPI’s). 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capitulo se realizará la descripción e identificación del problema para 

poder plantear los objetivos específicos y general, también se definirá la hipótesis y la 

justificación. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El sector metalmecánico, debido al gran dinamismo que se ha venido presentando 

en los últimos tiempos, tuvo un crecimiento de 6.1% en el primer cuatrimestre del 

2018 frente a similar periodo del 2017; la industria metalmecánica es uno de los 

sectores que genera y dinamiza el empleo a nivel nacional es por ello que las 

empresas deben de ser más productivas hoy en día con el objetivo de mejorar su 

desempeño organizacional. 

La gestión de la cadena de suministros es la integración de todos los procesos a 

lo largo de la cadena de suministro desde el proveedor de mi proveedor hasta el 

cliente de mi cliente todo esto con el objetivo de lograr una ventaja sostenible, 

entonces podemos decir que la gestión de la cadena de suministro busca 

sincronizar las funciones de la empresa con sus proveedores y clientes para la 

satisfacción de los mismos. En la actualidad podemos decir que ya no es tanto, 

empresa contra empresa, sino cadena de suministro contra cadena de suministro. 

La empresa metalmecánica del presente estudio ha venido presentando 

problemas en el abastecimiento de productos, materias primas, insumos, 

herramientas y repuestos generando una mala atención al cliente interno, también 

ha presentado problemas en la forma de recepción y almacenaje de los bienes lo 

que ocasiona pérdidas y mezcla de materiales, por lo tanto se debe tomar en 

cuenta además de los procesos logísticos para el almacenamiento un cuidado 

especial en su manipulación para evitar riesgos laborales, mezclas y garantizar 

una buena atención al cliente. 

Es por ello que la empresa debe de mejorar a lo largo de la cadena de suministro 

hacer mejoras que no solo permitan la agilidad de respuesta, tener procesos 

efectivos que nos permitan lograr la satisfacción del cliente interno y su seguridad 

a niveles altos. 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado se identifica la siguiente problemática: 

 Demoras en la atención de los requerimientos 

 Demoras en la compra de bienes o ejecución de servicios 

 Perdidas y mezclas de materiales en los almacenes 

 Insatisfacción de los proveedores por el tema de recepción de 

comprobantes de pago. 

 Desabastecimiento de materiales, poco control de insumos frecuentes y 

rupturas de stock. 

 Falta de medición del rendimiento organizacional. 

Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo de tesis, busca proponer 

mejoras en la gestión de la cadena de suministros dentro del sector 

metalmecánico, estas propuestas se basan en diferentes herramientas como el 

modelo SCOR para el diagnóstico actual de la empresa, políticas de inventarios, 

procedimientos, indicadores (KPI’s), 9S’s japonesas para hacer de la empresa 

más productiva por ende mejorar su desempeño organizacional. 

1.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

Temático 

La presente tesis busca diseñar e implementar mejoras en la gestión de la 

cadena de suministro de una empresa metalmecánica, con la finalidad de 

tener un mejor desempeño organizacional en su sector, lo cual permitirá a 

la empresa ser más competitiva y eficiente. 

Espacial 

El estudio se realizará en la cadena de suministro de una empresa 

metalmecánica, en la ciudad de Arequipa, enfocándose a las mejoras en 

su gestión con la filosofía de mejora continua.  

Temporal 

La elaboración del estudio tiene un tiempo estimado de 04 meses 

calendarios, y así poder determinar la factibilidad del presente estudio. 
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1.2.2. Definición del problema 

La problemática anteriormente expuesta nos trae como consecuencia que 

las empresas hoy en día necesitan mejorar su desempeño organizacional 

como un proceso gestionable en todo nivel de la cadena de suministro en 

la empresa metalmecánica existen problemas como orden y limpieza, 

rupturas de stock, mala comunicación y coordinación con las diferentes 

áreas de trabajo esto conlleva a una insatisfacción tanto del cliente interno 

como el externo. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera pueden contribuir las propuestas de mejora en la gestión de la 

cadena de suministro de una empresa metalmecánica, para lograr un buen 

desempeño organizacional aplicando el modelo SCOR? 

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

1.4.1. Objetivo general 

Proponer mejoras en la gestión de la cadena de suministro de una empresa 

metalmecánica, para lograr un buen desempeño organizacional aplicando 

el modelo SCOR. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar un marco teórico que permita respaldar las 

herramientas de diagnóstico para la cadena de suministro como el 

modelo SCOR.  

 Desarrollar la situación actual de la empresa metalmecánica 

 Diagnosticar la situación de la cadena de suministro mediante el 

modelo SCOR. 

 Realizar las propuestas de mejora en la gestión de la cadena de 

suministro de la empresa. 

 Determinar la evaluación económica de las propuestas. 

1.5. HIPÓTESIS 

Las propuestas de mejoras en la gestión de la cadena de suministro identificadas 

mediante el modelo SCOR permitirán a la empresa metalmecánica mejorar su 

desempeño organizacional en el sector donde participa. 
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1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables independientes 

 Mejoras en la gestión de la cadena de suministro 

1.6.2. Variables dependientes 

 Desempeño organizacional 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Para el desarrollo de la presente tesis, la empresa cuenta con las 

herramientas e infraestructura necesarias para las mejoras de la gestión 

de la cadena de suministros como lo es el SAP. 

1.7.2. Viabilidad operativa 

Se cuenta con el talento humano debidamente calificado y capacitado para 

poder realizar el presente estudio ya que ellos están adaptables para el 

cambio que se vaya a realizar debido a las mejoras.  

1.7.3. Viabilidad económica 

Para el desarrollo de la presente tesis se realizará una evaluación 

económica financiera donde se verá reflejada un mayor desempeño 

organizacional en el sector metalmecánico a través de las mejoras 

implementadas y por ende su rentabilidad; la empresa cuenta con la 

disposición del capital para invertir en estas mejoras. 

1.7.4. Viabilidad ambiental 

El diseño e implementación de las mejoras en los procesos de la cadena 

de suministro de la empresa metalmecánica no representará mayor 

impacto en el medio para lo cual no se realizará dicho estudio. 

1.7.5. Viabilidad social 

El desarrollo del presente estudio es viable socialmente debido que se 

busca, mediante las mejoras implantadas, la satisfacción de las 
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necesidades del cliente interno como son capacitación, adecuado 

ambiente laboral, seguridad y salud ocupacional, además la empresa 

ofertara nuevos puestos laborales bajo ley. 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La problemática anteriormente descrita indica la importancia que hoy en día tiene 

la gestión de la cadena de suministros, las empresas están en constante cambio 

es por ello que buscan nuevas ideas que permitan obtener ventajas competitivas 

en el mercado donde se pueda generar valor para la organización y los clientes. 

Definir los objetivos que las empresas buscan en la actualidad a través de gestión 

de la cadena de suministro es indicar que necesitan procesos justo a tiempo, 

respuestas rápidas y efectivas tanto al cliente interno como el externo, información 

de los proveedores para establecer estrategias con la filosofía ganar/ganar. 

El presente estudio básicamente está orientado a ayudar a una empresa 

metalmecánica, buscar mejorar su gestión en la cadena de suministro y por ende 

su desempeño organizacional, mediante la utilización de herramientas de mejora 

como las 9’s japonesas, políticas de inventario, procedimientos, etc.  

1.8.1. Justificación técnica 

El mercado genera continuamente nuevas exigencias, por lo tanto, los 

procesos deben optimizarse y consecuentemente los sistemas de gestión 

en la cadena de suministro para satisfacer las nuevas necesidades de los 

clientes. 

Se busca desarrollar mejoras en la gestión de cadena de suministros que 

permitan, tener una comprensión más dinámica e integral de los procesos 

a nivel de toda la organización. 

1.8.2. Justificación económica 

Implantar las mejores anteriormente mencionadas en la gestión de la 

cadena de suministro en la empresa metalmecánica, va a permitir mejorar 

la rentabilidad, a través de un mejor desempeño organizacional, 

posicionamiento en el mercado y la optimización de los recursos 

vinculados a los servicios logrando mayores márgenes de utilidad. 
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1.8.3. Justificación organizacional 

En el aspecto organizativo, la implementación de mejoras como los 

procedimientos de trabajo cuya finalidad es la de mejorar la comunicación 

y la coordinación entre todas las áreas de trabajo busca contribuir con la 

cultura organizacional de la empresa. 

1.9. ALCANCE 

El presente estudio se realizará específicamente en la cadena de suministros de 

una empresa metalmecánica. 

En cuanto al alcance de la propuesta, la misma abarcó hasta la propuesta de las 

mejoras planteadas. 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de tesis es de tipo no experimental con características 

descriptivas y explicativas, lo cual permite diagnosticar y evaluar los 

problemas planteados, por lo que de esta manera se puede generar 

propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministro que le 

permita mejorar su competitividad y desempeño organizacional. 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Método de la investigación 

De acuerdo a la información para el desarrollo de la presente tesis de una 

empresa metalmecánica la podemos definir como: 

Cualitativo 

Debido a que tomaremos como fuente principal, para el desarrollo de las 

mejoras en la gestión de la cadena de suministro, los conocimientos de 

todos los colaboradores de la empresa metalmecánica. 

Cuantitativo 

Debido a que en la implementación se desarrollaran los principales 

objetivos e indicadores para poder medir la gestión de la cadena de 

suministro de la empresa. 
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1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.12.1. Técnicas 

Se desarrollarán reuniones con las gerencias y los principales 

colaboradores para poder recoger la información necesaria una de las 

técnicas a utilizar será la lluvia de ideas, el instrumento a utilizar para el 

desarrollo de la presente tesis será la entrevista abierta, la inspección de 

registros y observación.  

1.12.2. Instrumentos 

a) Entrevista abierta 

La entrevista será enfocada principalmente a la administradora de la 

empresa metalmecánica y a los principales colaboradores 

involucrados de la gestión de la cadena de suministro. 

Se pretende que la entrevista sea personalmente y en grupo y se 

puedan obtener datos precisos con respecto al tema de estudio. Para 

esto, es necesario formular previamente los puntos a tratar. 

1.12.3. Fuentes 

Las fuentes de información disponibles para el desarrollo del estudio son: 

a) Fuentes primarias: 

 Entrevistas 

 Data de la empresa 

b) Fuentes secundarias: 

 Documentos bibliográficos 

 Otros estudios similares 

1.13. COBERTURA DEL ESTUDIO 

1.13.1. Ubicación espacial 

El presente estudio se va a desarrollar en una empresa metalmecánica de 

la Región Arequipa. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capitulo se desarrolla un marco conceptual de los principales conceptos 

de la cadena de suministros y un marco teórico de las herramientas a utilizar en las 

mejoras propuestas partiendo del Modelo SCOR. 

2.1. ANTECEDENTES 

Existen diferentes estudios de mejoras en el proceso logístico en organizaciones 

de diferentes rubros, se ha seleccionado algunos de ellos, los cuales se pueden 

tomar como antecedentes de la investigación. Así tenemos: 

 Pacheco, A. y Rojas, M. (2011); presentan en su investigación “Análisis 

del modelo SCOR para aplicación en el proceso de empaque de granos en 

la cadena de suministros de los Almacenes YEP “, Pontificia Universidad 

Javeriana - Bogotá, Colombia. 

El objetivo del estudio consiste en analizar y proponer mejoras utilizando 

el Modelo SCOR (Modelo de Referencia de las Operaciones en la Cadena 

de Suministros) que sean de utilidad en el proceso de empaque de granos 

YEP, buscando el mejoramiento y eficacia en su cadena de suministros 

actual. 

Como conclusión se obtuvo un diagnóstico adecuado del proceso de 

empaque de granos YEP, teniendo en cuenta los parámetros establecidos 

por los procesos definidos dentro del modelo SCOR, así mismo se 

establecieron métricas adoptadas por el modelo SCOR con el fin de 

consolidar un modelo de referencia actual que contenga indicadores de 

gestión en la cadena de suministros que sirva como parámetro inicial de 

todas las actividades o propuestas que se realicen a futuro. 

 Castro, N. (2015); presenta en su tesis titulada “Diagnostico y propuesta 

de mejora en la gestión de inventarios y distribución de almacén en una 

importadora de juguetes aplicando el modelo SCOR y herramientas de 

pronósticos“, Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima, Perú. 

El objetivo de esta investigación es realizar un diagnóstico en su gestión 

de cadena de suministro, identificando los problemas más relevantes para 

generar las propuestas de mejora más acordes a su realidad con el objetivo 

de mejorar la rentabilidad de la empresa y que sea sostenible en el tiempo. 
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Como conclusión se obtuvo que con ayuda del modelo SCOR se respondió 

a la hipótesis inicial, la cual preguntaba si la gestión logística actual era la 

óptima, resultando que no; ya que se identificaron brechas que mejorar, 

principalmente la de los proceso de planeamiento, abastecimiento y 

distribución de igual forma se determinó que las propuestas planteadas son 

de fácil implementación y acorde a la realidad operacional y financiera de 

la empresa, es por ello que resultan viables su aplicación en el corto plazo. 

 Chávez, B. (2016); en su tesis titulada “Reestructuración del área de 

logística en la empresa Rico Pollo S.A.C. aplicando Supply Chain 

Management“, Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa, Perú. 

El objetivo del estudio consiste en reestructurar el área logística a través 

de la implementación del área de supply chain management, para 

incrementar la productividad, reducir costos y la satisfacción de los 

clientes. 

Dentro las conclusiones se encuentran que se logró una integración más 

sólida entre todas las áreas involucradas a través de la SCM y obtener un 

mejor panorama y control además de una administración por procesos que 

genere valor al cliente, de la misma forma se logrará un ahorro de S/. 

18,083.33 anual, en pago de horas extras al personal, en las áreas de 

compras y almacén 

Se disminuirán las órdenes de compra mal elaboradas, al crear los 

lineamientos para realizar compras y comprometer a los proveedores a 

través de la evaluación de su desempeño, el flujo de los productos en las 

actividades de recepción y despacho será más rápido logrando mejorar el 

nivel de servicios del área de almacenes. 

Se logrará aumentar la disponibilidad de unidades en un 20% lo cual traerá 

como beneficio transportar mayor cantidad de productos con la misma 

cantidad de vehículos, además con la capacitación de los conductores del 

transporte de aves vivas, se logrará comprometerlos en las políticas de 

bioseguridad en proceso de transporte de este producto, especialmente en 

granjas, que evitará el ingreso de cualquier tipo de enfermedad a granjas 

y contribuir a la disminución de los indicadores de mortandad. 
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2.2. GESTIÓN LOGÍSTICA 

2.2.1. Definición 

Según Mora, L. (2012), se puede definir la gestión de la logística como la 

gestión del flujo de materias primas, productos, servicios e información a 

lo largo de toda la cadena de suministro de un producto o servicio. 

2.2.2. Objetivo 

De acuerdo a Mora, L. (2012), el objetivo de la gestión logística es 

determinar y coordinar en forma óptima el producto correcto, el cliente 

correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. 

2.2.3. Beneficios 

Según Mora, L. (2012), los beneficios de la gestión logística son los 

siguientes: 

 Aumento de las líneas de producción 

 Eficiencia en la producción; alcanzar niveles altos de 

manufactura 

 Mantenimiento de niveles de inventarios cada vez menores en la 

cadena de distribución  

 Desarrollo de sistema de información 

2.3. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS  

2.3.1. Modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) 

Según Mora, L (2012) el modelo SCOR es “Supply Chain Operations 

Reference o sea modelo de referencias de las operaciones de la cadena 

de abastecimientos que se aplica para integrar las operaciones logísticas 

mediante unas métricas o indicadores estandarizados que optimizan y 

sincronizan la cadena de abastecimientos” 

El modelo SCOR es una metodología para conocer, evaluar y mejorar los 

procesos de planeación y ejecución de una cadena de suministro desde el 

proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. 

 



11 

 

 

 

2.3.1.1. El consejo de cadena de suministro (Supply Chain Council) 

El SCC es un consorcio global sin fines de lucro, cuya 

metodología, herramientas de diagnósticos y benchmarking, 

ayudan a las cerca de las mil organizaciones asociadas, a hacer 

mejoras dramáticas y rápidas en los procesos de la cadena de 

suministros. 

El Supply Chain Council fue organizado en 1996 e inicialmente 

incluía 69 miembros voluntarios de empresas, ahora cuenta con 

cerca de 1,000 miembros corporativos en todo el mundo y ha 

establecido oficina en Norteamérica, Europa, China, Japón, 

Australia y Nueva Zelanda, el sudeste de Asia, Brasil y Sudáfrica, 

así como el desarrollo de oficinas adicionales en la India y América 

del sur que actualmente se encuentra en marcha. 

El Supply Chain Council ha establecido el marco más 

ampliamente aceptado del mundo de cadena de suministro para 

evaluar las actividades de cadena de suministro y su rendimiento. 

Este marco es el modelo de referencia de procesos de cadena de 

suministros SCOR, el cual permite a las compañías rápidamente 

determinar y comparar el rendimiento de la cadena de suministro 

y operaciones conexas dentro de su empresa o encontraste con 

otras compañías del medio. 

2.3.1.2. Objetivo del modelo SCOR 

El objetivo del modelo SCOR es describir la arquitectura de los 

procesos; cómo interactúan, cómo funcionan, cómo están 

configurados y los requisitos del personal que opera el proceso. 

Utilizando el modelo SCOR las empresas serán capaces de 

determinar cuáles son los procesos que se deben de mejorar en 

primer lugar y cuánto debe de mejorar. 

El modelo SCOR integra los conceptos de reingeniería de 

procesos, benchmarking y medición de procesos de una forma 

integral, el cual se muestra en el esquema. 
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Esquema N° 01: Enfoque del modelo SCOR 

 

Fuente: SCC Versión 10.0 (2012) 
Elaboración Propia 

2.3.1.3. Procesos del modelo SCOR 

En el modelo SCOR se identifican procesos claves para realizar 

el diagnóstico de una cadena de suministro, desde el 

abastecimiento hasta la logística interna. 

 Planificación (Plan): Proceso de balancear los requerimientos 

de la demanda agregada con el suministro para poder 

desarrollar un plan de acción que satisfaga los requerimientos 

de los clientes a lo largo de ella. 

 Abastecimiento (Source): Proceso para poder obtener los 

bienes y servicios para satisfacer la demanda actual y 

planeada todo esto relacionado al desarrollo de proveedores 

y la gestión de políticas de inventarios. 

 Producción (Make): Proceso que abarca la transformación de 

la materia prima en bienes para satisfaces la demanda actual 

y planeada, en este proceso se considera el diseño e 

ingeniería del producto. 

 Distribución (Deliver): Proceso que provee productos 

terminados o servicios para satisfacer la demanda actual o 

Reingeniería de 
procesos

• Capturar el estado 
actual y del 
proceso deseado

Benchmarking

• Cuantificar el desempeño 
operacional  de compañia 
similares y establecidas 
basados en resultados 
mejores

Analisis de mejores 
prácticas

• Caracterizar la 
administracion de 
practicas y 
soluciones de 
desempeño de 
mejores de su 
clase.
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planeada, en este proceso se considera el manejo de 

órdenes, gestión de transporte y la gestión de distribución. 

 Devolución (Return): Proceso que va orientado al manejo, 

control y disposición de la logística de reversa. 

 Habilitación (Enable): Proceso que permite el control y la 

medición del desempeño de cada uno de los procesos 

anteriormente descritos. 

Esquema N° 02: Proceso del modelo SCOR 

 

Abastecer Fabricar Entregar

Retornar Retornar

Habilitar

Abastecer Fabricar Entregar

Retornar Retornar

Habilitar

Abastecer Fabricar Entregar

Retornar Retornar

Habilitar

Abastecer

Retornar

Entregar

Retornar

Plan

Plan

Plan

La empresa ClienteProveedor
Cliente del 

cliente

Proveedor 

del 

proveedor  

 
Fuente: SCC Versión 11.0 (2012) 
Elaboración Propia 

2.3.1.4. Niveles del modelo SCOR 

El modelo SCOR cuenta con tres niveles los cuales son los 

siguientes: 

a) Nivel superior 

En este nivel se definen los atributos con los cuales la cadena de 

suministro va a competir y se establecen métricas para medirlos, 

u objetivos para un rendimiento competitivo. 

Dichas métricas u objetivos de rendimiento son medidas de alto 

nivel del funcionamiento de la cadena de suministro y no están 

relacionadas con un proceso especifico del modelo SCOR, sino 

por el contrario puede estar relacionado con varios procesos 

simultáneamente (Calderón Lama & Lario Esteban, 2005). 
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b) Nivel de configuración 

En este nivel los procesos claves de abastecimiento, fabricación 

y entrega pueden ser configurados para trabajar bajo cualquiera 

de las siguientes tres categorías: fabricación para stock, 

fabricación bajo pedido y diseño bajo pedido. El proceso de 

devolución tiene tres configuraciones propias: Productos 

defectuoso, productos para mantenimiento y productos en 

exceso. Finalmente, el proceso de planificación puede ser 

configurado en cualquier de las siguientes cinco categorías: 

planificación de la cadena de suministro, del abastecimiento, de la 

producción, de la entrega y de las devoluciones simultáneamente 

(Calderón Lama & Lario Esteban, 2005). 

c) Nivel de elementos de procesos 

En el tercer y último nivel se presentan los procesos del segundo 

nivel de manera más detallada, descomponiendo las categorías 

en elementos. En este nivel se hace énfasis en la secuencia lógica 

en la que ocurren los procesos, representando las actividades con 

rectángulos y los flujos de materiales e información con flechas 

(Calderón Lama & Lario Esteban, 2005). 

2.3.2. Diagrama Ishikawa 

Según Ishikawa, K, (1986), el diagrama causa – efecto, también conocido 

como diagrama de Ishikawa o de espina de pescado. Su propósito es 

proveer una vista grafica de una lista en donde se pueden identificar y 

organizar posibles causas a problemas para asegurar el éxito dentro de 

algún proyecto. 

Este diagrama es el resultado de la técnica de brainstorming en donde 

todos los miembros del grupo ofrecen ideas innovadoras sobre cómo 

mejorar un producto, proceso o servicio, las causales pueden ser infinitas. 
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Esquema N° 03: Causa - Efecto 

 

Fuente: Control total de la calidad – Kaoru Ishikawa (1986) 
Elaboración Propia 

2.3.3. Ciclo de Deming (PDCA) 

Durante la segunda mitad del siglo XX, W. Edwards Deming popularizó el 

ciclo PDCA (Planificar, Desarrollar, Comprobar, Actuar), inicialmente 

desarrollado por Shewhart, que es utilizado extensamente en los ámbitos 

de la gestión de la calidad. Esta herramienta ayuda a establecer en la 

organización una metodología de trabajo encaminada a la mejora continua 

(Carro, R & Gonzales, D, 2010) 

Esquema N° 04: Ciclo de Deming 

 

Fuente: Administración de la calidad total (Carro, R & Gonzales, D; 2010) 
Elaboración Propia 

PLANEAR

HACERREVISAR

ACTUAR
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2.4. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.4.1. Logística 

La definición de Logística según la Real Academia Española es “Parte de 

la organización militar que atiende al movimiento y mantenimiento de las 

tropas en campaña.” Así mismo nos da otra definición la cual es la siguiente 

“Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa o de un servicio, especialmente de 

distribución.” 

Según Ballou, R (2004) “Esta definición pone a la logística en un contexto 

militar. Dado que los objetivos y las actividades empresariales difieren de 

las militares, esta definición no capta la esencia de la gerencia o dirección 

de la logística de los negocios.” 

Las definiciones que se tiene de logística desde un enfoque empresarial 

serían las siguientes: 

Según el Consejo de Administración Logística (CLM) “La logística es la 

parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y 

controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y 

servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de 

los clientes”. 

La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes 

áreas de la compañía, desde la programación de compras hasta el servicio 

postventa; pasando por el aprovisionamiento de materias primas; la 

planificación y la gestión de la producción; el almacenamiento, manipuleo 

y gestión de stock, empaques, embalajes, transportes, distribución física y 

los flujos de información”. 

Se puede definir la logística como la gerencia de la cadena de 

abastecimiento, desde la materia prima hasta el punto donde el producto o 

servicio es finalmente consumido o utilizado; con tres flujos importantes de 

materiales (inventarios), información (trazabilidad) y capital de trabajo 

(costos)”. (Mora, L, 2012) 
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Según Ballou, R (2004) “La logística es un proceso, es decir, que incluye a 

todas las actividades que tienen un impacto en hacer que los bienes y 

servicios estén disponibles para los clientes cuando y donde deseen 

adquirirlos.” 

Entonces podríamos decir que La logística consiste en la entrega del 

producto en el lugar, tiempo, cantidad, coste y calidad correctos pactados 

con el cliente, de igual forma podríamos decir que la logística es parte de 

la cadena de suministros. 

2.4.2. Gestión de la cadena de suministros 

Según el SCC (Supply Chain Council) define la cadena de suministros 

como “La integración de todas de todas las actividades asociadas al flujo y 

transformación de bienes y servicios, desde la materia prima hasta el 

usuario final, así como el flujo de información buscando mejorar las 

relaciones estratégicas en la cadena de suministros, para lograr una 

ventaja sostenible”. 

La gestión de la cadena de suministros se define como “la coordinación 

sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de 

las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de una 

compañía en particular, y a través de las empresas que participan en la 

cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de 

las empresas individuales y de la cadena de suministros como un todo” 

(Mentzer, Dewitt, Keeber, Min, Nix, Smith y Zacharia 2001). 

“La SCM se refiere al análisis y el esfuerzo por mejorar procesos de la 

compañía para el diseño del producto y le servicio, comprar, facturar, 

administrar el inventario, la distribución, la satisfacción del cliente y otros 

elementos de la cadena de suministro. SCM se refiere generalmente a un 

esfuerzo por volver a diseñar los procesos de la cadena de suministro para 

lograr un flujo constante”. (Mora, L, 2012) 

Resumiendo, se puede decir que la Supply Chain Management integra la 

gestión de la demanda y la oferta entre las compañías y dentro de sí 

mismas. En la actualidad ya no se trata de la logística de una empresa 

contra otra, si no de cadena de suministros contra cadena de suministros. 
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2.4.3. Gestión de inventarios 

De acuerdo a Ballou, R, (2004), la gestión de inventarios se refiere a la 

planificación y control de inventarios para mantener la cantidad adecuada 

para que la empresa alcance sus prioridades competitivas de la forma más 

eficiente, importante para lograr el pleno potencial de la cadena de 

suministro. La gestión de inventarios busca responder a 3 preguntas 

fundamentales para garantizar la operatividad del negocio y lograr el nivel 

de servicio planteado por la empresa. 

 ¿Qué controlamos? 

 ¿Cuánto ordenamos? 

 ¿Cuándo ordenamos? 

“El objetivo final de una buena administración de inventario, es mantener 

la cantidad suficiente para que no se presenten ni faltantes (stockouts) ni 

excesos de existencias (overstock), en un proceso fluido de producción y 

comercialización” (Mora, L, 2012). 

2.4.3.1. Inventarios 

Según Mora, L (2012), nos dice que “los inventarios son recursos 

utilizables que se encuentran almacenados en algún punto 

específico del tiempo de la misma forma nos dice que estos 

actúan como reguladores entre los ritmos de salida de unas fases 

y los de entrada de las siguientes”.  

2.4.3.2. Importancia de inventarios 

De acuerdo a Mora, L (2012), la necesidad de tener existencias 

en almacén nace o tiene su origen en la utilidad que nos reportan 

estos stocks, referidas a  

 Cantidad: disponer del artículo en la cantidad necesaria. 

 Oportunidad: tener los productos en el momento o lugar 

deseado. 

 Calidad: garantizar una calidad conveniente del bien en el 

momento de ser utilizado. 

 Precio: disfrutar del artículo con los requisitos anteriores o al 

precio más económico. 
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Si no se tiene el artículo almacenado es muy difícil que la 

oportunidad, cantidad, calidad y precio coincidan 

simultáneamente en el momento en que arribe al lugar de 

utilización. 

2.4.3.3. Tipos de inventarios  

A continuación, se presenta diferentes tipos de clasificación de 

stock, de acuerdo con diferentes puntos de vista o según lo 

controlan. 

a) Según el proceso 

Hay cuatro tipos de inventarios. 

 Materias primas: Comprende todas las clases de materiales 

comprados por el fabricante y que pueden someterse a 

operaciones de transformación o manufactura, antes de ser 

vendidos como productos terminados. 

 Productos en proceso de fabricación: Consiste en la 

producción parcialmente manufacturada. Su costo 

comprende materiales, mano de obra y gastos indirectos de 

fabricación que les son aplicables.  

 Productos terminados: Son todos los artículos 

manufacturados que es tan aptos y disponibles para la 

venta. 

 Suministro de fábrica o fabricación: Se conoce también 

como stock de materiales; pueden asociarse directamente 

con el bien terminado y llega a convertirse en partes de él. 

El suministro de materiales se realiza en cantidades 

suficientes para que sea práctico asignar su costo al 

producto. 

b) Según la función de los inventarios  

 Inventarios de fluctuación: Estos stocks se llevan porque la 

cantidad y ritmo de las ventas y la producción no pueden 

predecirse con exactitud. 
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 Inventarios de anticipación: Son hechos con anticipación a 

las épocas de mayor venta, a programas de promoción 

comercial o a un periodo de cierre de la planta. 

 Inventarios de tamaño de lote: Con frecuencia es imposible 

o poco práctico fabricar o comprar artículos en las mismas 

cuotas que se venderán. Por lo tanto, los productos se 

consiguen en mayores cantidades a las que se necesitan en 

el momento. El stock resultante es el inventario de tamaño 

de lote. 

 Inventarios de transporte: Estos existen porque el material 

debe moverse de un lugar a otro. 

 Inventarios de protección o especulativo: Las compañías 

que usan grandes cantidades de minerales básicos o 

mercadería que se caracterizan de fluctuar en sus precios, 

pueden obtener ahorro significativo comprando grandes 

cantidades de productos cuando los precios están bajos, 

denominados inventarios de protección (Mora, L, 2012). 

2.4.3.4. Sistema de inventario ABC 

En los almacenes de cualquier empresa, sea cual sea su 

actividad, es muy frecuente encontrar un número bastante 

elevado de artículos distintos con características diferentes. 

Es obvio pensar que todos estos artículos no representan el 

mismo volumen de capital inmovilizado, ni son igual de 

importantes para el funcionamiento de la empresa. 

Los artículos en existencia en un almacén pueden representar 

distinto valor por varios motivos. 

 Por su precio de compra o fabricación 

 Por la cantidad utilizada de dicho producto en tiempo 

 Por la utilidad que representan para el funcionamiento  

Se incluyen en el grupo A los artículos que, aunque representan 

un porcentaje pequeño en unidades físicas respecto al total de 

artículo en existencias, sin embargo, suponen la mayor parte del 

capital inmovilizado en stock. 
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En el grupo B se incluyen los de segundo orden en valor. 

Y en el grupo C se incluyen los artículos que, aunque representan 

un alto porcentaje en unidades físicas respecto al total, sin 

embargo, suman un bajo porcentaje en unidades monetarias 

respecto a la inversión total (Parra, F, 1999) 

Gráfico N°  01: Diagrama ABC 

 
Fuente: Gestión logística integral - Mora, L, (2012). 
Elaboración Propia 

a) Manejo de los artículos ABC 

Por medio de la categorización ABC de los inventarios, se pueden 

identificar estrategias y políticas para su gestión y control, de la 

siguiente forma. 

Tipo A 

 Mantener un stock de seguridad 

 Proveedores confiables 

 Conocer perfectamente el tiempo de reposición 

 Utilizar un sistema de pedidos ágil y seguro 

Tipo B 

 Conservar un stock de seguridad bajo 

 Proveedores con cierto grado de confiabilidad 

 Conocer perfectamente el tiempo de reposición  

 Utilizar un sistema de pedidos ágil y seguro 
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Tipo C 

 Se puede decidir no mantener un stock de seguridad 

 Es recomendable conservar un bajo volumen en el 

inventario de este tipo de productos (Mora, L, 2012). 

2.4.4. Gestión de almacenes 

La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística 

que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo 

almacén hasta el punto de consumo de cualquier material – materias 

primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información 

de los datos generados. 

El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el 

suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción 

requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. 

2.4.4.1. Almacén 

Es una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y 

funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien 

definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos. 

 Funciones de un almacén: 

 Recepción de materiales. 

 Registro de entradas y salidas del almacén. 

 Almacenamiento de materiales. 

 Mantenimiento de materiales y de almacén. 

 Despacho de materiales. 

2.4.4.2. Principios del almacenamiento 

Los siguientes principios están dados para permitir una operación 

eficiente, tanto en costos como en tiempos de ejecución y calidad 

de los procesos. 

 La unidad más grande: el movimiento de productos debe 

hacerse en la mayor cantidad posible; esto implica: cargas 
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paletizadas, unidades de manejo homogéneas y métodos de 

manipulación estandarizados. 

 La ruta más corta: Se requieren menores distancias en los 

procesos más frecuentes y tiempos de operación cortos. 

 Es espacio más pequeño: Este principio posibilita una 

reducción en el costo de almacenaje. En la medida que se 

logre una mayor rotación del stock, menores serán las áreas 

requeridas para el almacenamiento; redundando así en 

menores inversiones en edificios o arrendamientos. 

 El tiempo más corto: Al interior de un almacén o centro de 

distribución, el tiempo empleado en los procesos debe ser el 

más breve posible; sin perder de vista el cumplimiento de las 

políticas de servicio de la compañía; y sin dejar de lado la 

calidad tanto de los productos y mercancías manipuladas 

como de las operaciones mismas.  

 El mínimo número de manipulaciones: Esta premisa está 

planteada en función de salvaguardar los bienes y 

mercancías, mantenimiento los estándares de calidad 

exigidos por el medio, los clientes y los organismos de control. 

 Agrupar y recolectar: Este principio significa el manejo 

conjunto de productos y procesos similares, en el que se 

crean grupos diferenciados de artículos y zonas específicas 

de operaciones; posibilitando una reducción de costos. (Mora, 

L, 2012). 

2.4.4.3. Métodos para el almacenamiento 

 Last In – First Out (LIFO): la última mercancía que entra en 

almacén, es la primera que sale para expedición. Esta 

modalidad es frecuentemente utilizada en productos frescos. 

 First In – First Out (FIFO): la primera mercancía que entra en 

almacén, es la primera que es sacada de almacén. Es la 

modalidad más utilizada para evitar las obsolescencias 

 First Expired – First Out (FEFO): el de fecha más próxima de 

caducidad es el primero en salir. 
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2.4.4.4. Crossdocking 

“El proceso de crossdocking (puente de mercancía), el cual 

consiste en el flujo rápido de la mercancía desde el proveedor sin 

tenerlo que almacenar en la bodega hasta colocarla en el punto 

de venta del almacén respectivo. 

Todo el proceso debe de llevar 24 horas como máximo y debe 

existir mucha coordinación entre ambas partes con el fin de 

planear las cantidades solicitadas y los puntos de ventas a utilizar” 

(Mora, L, 2012). 

Existen dos tipos de crossdocking 

 Crossdocking directo: “Los packages (pallets, cajas, etc.), 

preseleccionados por el proveedor de acuerdo con las 

ordenes de los locales, son recibidos y transportados al dock 

de salida para consolidarlos con los packages similares de los 

proveedores en los vehículos de entrega a locales sin que 

haya mayor manipulación” (Mora, L, 2012). 

 Crossdocking indirecto: “Los packages son recibidos, 

fragmentados y re-etiquetados por el centro de distribución de 

nuevo packages para ser entregados a los locales, por 

ejemplo roll containers. Estos nuevos packages luego se 

transportan al dock de salida para la consolidación con 

packages similares de otros proveedores en los vehículos de 

entrega a locales.” (Mora, L, 2012). 

2.5. INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA, KPI 

Un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de 

un proceso, que al compararse con algún nivel de referencia permite detectar 

desviaciones positivas o negativas. Todo se puede medir y por lo tanto todo se 

puede controlar, allí radica el éxito de cualquier operación, no podemos olvidar: 

“lo que no se mide, no se puede administrar” (Mora, L, 2012). 

2.5.1. Características de los indicadores de gestión 

Entre las principales características que deben tener los indicadores de 

gestión son los siguientes según Mora, L, (2008). 
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 Cuantificables: Debe ser expresado en números o porcentajes y su 

resultado obedece a la utilización de cifras concretas. 

 Consistentes: Un indicador siempre debe generarse utilizando la 

misma fórmula y la misma información para que pueda ser 

comparable en el tiempo. 

 Comparables: Deben estar diseñados tomando datos iguales con el 

ánimo de poder compararse con similares indicadores de similares 

industrias 

 Niveles de referencia: El acto de medir se realiza con base en la 

comparación y para ello se necesita una referencia contra la cual 

contrarrestar el resultado del indicador. Existen varios niveles: el 

histórico, el estándar, el teórico, el que requieren los usuarios, los de 

la competencia, los por política, los de consenso y los planificados. 

 Puntos de lectura e instrumentos: Se debe definir quién hace, 

organiza las observaciones y define las muestras y con qué 

instrumentos. 

 Periodicidad: Es fundamental saber con qué frecuencia se deben 

hacer las lecturas: diaria, semanal o mensualmente. 

2.5.2. Objetivos de los indicadores de gestión 

Según Mora, L, (2008) nos da los siguientes objetivos de los indicadores 

de gestión los cuales se detallan a continuación. 

 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos.  

 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus 

competidores nacionales e internacionales.  

 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del 

tiempo de entrega y la optimización del servicio prestado.  

 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el 

cliente final 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa 

 Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial  
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2.5.3. Clasificación de los indicadores de gestión 

Según Mora, L, (2008) nos dice que una organización debe de contar con 

un número minimo posible de indicadores que garanticen contar con 

información constante, real y precisa, sobre aspectos tales como: 

efectividad, eficiencia, eficacia, productividad, calidad, ejecución 

presupuestal, incidencia de la gestión; todos los cuales constituyen el 

conjunto de signos vitales de la organización. 

2.5.4. Indicadores logísticos  

a) Cumplimiento de plazos 

Este indicador tiene por objetivo controlar el porcentaje del 

cumplimiento de plazos es decir tiempo que transcurre entre el 

momento en que se realiza la compra y el momento en que este recibe 

físicamente el pedido, este indicador se calcula se la siguiente manera, 

número de pedidos entregados en el plazo previsto entre el número 

total de pedidos. 

b) Plazo de aprovisionamiento locales (lead time) 

Este indicador tiene por objetivo controlar el tiempo que tarda el 

proveedor en entregar el pedido de materias primas, materiales, etc. 

desde que fue colocada la orden de compra  

c) Plazo de aprovisionamiento fabricaciones 

Este indicador tiene por objetivo controlar el tiempo que tarda el 

proveedor en entregar el pedido de algún servicio de fabricación, 

desde que fue colocada la orden de servicio 

d) Entregas perfectamente recibidas 

Es la máxima efectividad en las entregas de los productos donde se 

verifican todas las variables logísticas que integran la calidad total en 

la entrega al consumidor final y no solo se incorporan las variables de 

tiempo, calidad y documentos sino la presentación de la tripulación de 

entrega y sus respectivos equipos de transporte por parte de los 

proveedores. 
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e) Entregas completas 

Este indicador mide el nivel de cumplimiento del área de logística en 

la entrega de pedidos completos al cliente interno, es decir, establece 

la relación entre lo solicitado y lo realmente entregado al cliente. 

f) Entregas a tiempo 

Este indicador mide el nivel de cumplimiento del área de logística para 

realizar la entrega de pedidos, en la fecha o periodo de tiempo pactado 

con el cliente interno. 

g) Entregas perfectamente a clientes 

Este indicador mide la efectividad de la entrega por parte del área de 

logística, en este indicador se verifican todas las variables como lo son 

tiempo, cantidad, calidad, documentación, embalaje, etc., se debe de 

evaluar las indicaciones de nuestros clientes internos para poder 

redefinir nuestro indicador. 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

En el presente capitulo se detallan los principales productos y servicios que ofrece la 

empresa METSO PERÚ S.A., su cultura organizacional que es el pilar para la 

implementación de cualquier mejora dentro de la organización. 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

METSO PERÚ S.A., fue creado mediante la fusión de Valmet y Rauma en el año 

1999. En ese momento, Valmet suministraba máquinas de papel y cartón, 

mientras que las operaciones de Rauma estaban enfocadas en tecnología de 

fibra, la trituración de roca y el flujo de las soluciones de control. La fusión, creó 

un proveedor de equipos que se reunió a la industria de procesos globales. Poco 

después de la unión, METSO CORPORATION comenzó a desarrollar sus 

servicios para la minería, a través de la adquisición de Svedala Industri 

AB. Siguiendo una estrategia de adquisición activa y crecimiento orgánico, en 

poco tiempo, la empresa se convirtió en uno de los principales proveedores del 

mundo de la industria de procesos. 

El año 2013, marcó un punto de inflexión en la historia de METSO PERÚ S.A., ya 

que se decidió separar la compañía en dos empresas públicas independientes: 

METSO CORPORATION y VALMET CORPORATION.  

VALMET CORPORATION continuó su trayectoria al servicio de las industrias que 

utilizan materias primas de base biológica. 

METSO PERÚ S.A., en tanto, centró su desarrollo en soluciones y servicios 

inteligentes para la minería, la construcción; y el petróleo y gas. Además, continuó 

proporcionando soluciones de automatización de procesos, control de flujo, y 

servicios para las plantas de celulosa, papel y generación de energía, y otras 

industrias. Dichas operaciones son aquellas que realiza hasta ahora.   

METSO PERÚ S.A., es filial de la multinacional finlandesa METSO 

CORPORACIÓN. La compañía está dedicada a la maquinaria para construcción 

y minería y fue fundada en el 2001. Su oficina central está ubicada en la ciudad 

de Lima y desde el año 2014 cuenta con su segundo centro de servicios orientados 

a los sectores de minería y construcción en la ciudad de Arequipa en el parque 

industrial de Rio Seco. 
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3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa METSO PERÚ S.A., está organizado de la siguiente forma debido a 

que esta es una empresa transnacional. 

Esquema N° 01 : Organigrama general– METSO PERÚ S.A. 

CONSEJO 

ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE CEO

VICEPRESIDENCIA 

VENTAS

VICEPRESIDENCIA 

MARKETING

VICEPRESIDENCIA 

OPERACIONES

VICEPRESIDENCIA 

DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA

VICEPRESIDENCIA

RRHH

 
Fuente: METSO PERÚ S.A. (2018) 
Elaboración propia 

3.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

La definición de la cultura organizacional de la empresa METSO PERÚ S.A., fue 

dada por el directorio la cual es: 

3.1.1. Visión  

“METSO es la mejor opción para el procesamiento y el flujo sustentable de 

recursos naturales”. (METSO PERÚ S.A., 2015) 

3.1.2. Misión 

“Nuestra misión es contribuir a un mundo más sostenible ayudando a 

nuestros clientes a procesar recursos naturales y reciclar materiales en 

productos valiosos”. (METSO PERÚ S.A., 2015) 

3.1.3. Valores 

Los valores que se practican en la empresa METSO PERÚ S.A., son: 

a) Conducir el éxito del cliente 

 Tenemos éxito, a través, del éxito de nuestros clientes. 
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 Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para entender 

sus necesidades y responder rápidamente. 

 Estamos enfocados en ofrecer soluciones y servicios rentables 

para nuestros clientes. 

 Tenemos profundo conocimiento de la industria y la experiencia 

que hace la gran diferencia para nuestros clientes. 

b) Buscar innovaciones  

 La creatividad y la renovación continua son esenciales para 

nuestra competitividad a largo plazo y nuestras operaciones 

diarias. 

 Buscamos continuamente nuevas formas de pensar y mejores 

formas de trabajar. 

 Alentamos la introducción de nuevas tecnologías y valoramos 

ideas y prácticas innovadoras. 

c) Trabajar juntos 

 Compartimos el conocimiento y estamos dispuestos a aprender 

unos de otros. 

 Combinamos nuestro profundo conocimiento y experiencia de la 

industria para crear soluciones rentables para nuestros clientes. 

 Respetamos las contribuciones de los demás y resolvemos los 

problemas junto con nuestra red global de colegas. 

 Mantenemos nuestras promesas. 

 Asumimos la responsabilidad y trabajamos duro para lograr 

nuestros objetivos. 

d) Respeto mutuo  

 Priorizamos el bienestar, la salud y la seguridad de todos los 

individuos. 

 Nos tratamos con respeto y nos beneficiamos de nuestra 

diversidad global. 

 Somos abiertos y honestos en nuestra comunicación, y creamos 

un ambiente de confianza mutua. 

 Animamos y ofrecemos oportunidades mutuamente para 

desarrollar como profesionales. 
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3.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Los productos que ofrece METSO PERÚ S.A. van desde la minería y equipos y 

sistemas de construcción hasta válvulas industriales y controles. La oferta de 

METSO PERÚ S.A., incluye productos, sistemas y proyectos y negocios de 

servicios. Las entregas de proyectos a gran escala son típicas para la industria 

minera, mientras que las entregas a las industrias de áridos y petróleo y gas 

consisten principalmente de entregables de equipos individuales y paquetes de 

productos más pequeños. 

La empresa METSO PERÚ S.A., cuenta con los siguientes productos y servicios. 

3.2.1. Productos 

Los productos que presenta la empresa METSO PERÚ S.A., son: 

I. Chancadoras de cono serie HP 

a) Características 

Las chancadoras de cono Nordberg HP, ofrecen una combinación 

única entre velocidad, lanzamiento, fuerzas de chancado y diseño 

de la cavidad. Esta combinación probada ofrece una mayor 

capacidad y calidad superior del producto final en todas las 

aplicaciones.  

En comparación con otras chancadoras equivalentes de tamaño, 

Nordberg HP tiene una mayor capacidad de salida y una mayor 

densidad en la cámara de chancado, lo que le permite obtener 

productos finales de rendimiento sobre las especificaciones con el 

mismo consumo de energía. Con el último motor de alta eficiencia, 

la chancadora de cono HP es eficaz y ecológica. 

Para garantizar la máxima seguridad para sus operadores, la 

chancadora de cono Nordberg HP está diseñada para un 

mantenimiento seguro y fácil. Se puede acceder a los componentes 

principales fácilmente desde la parte superior de la chancadora.  

Otras ventajas de la chancadora de cono Nordberg HP es que 

incluyen menos tiempo de inactividad y el aumento de la confianza 
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del operador gracias a la combinación de doble acumulador que 

resulta en una mejor reactividad del sistema hidráulico. 

b) Beneficios 

 La más alta fuerza de chancado de todos los equipos de cono. 

 Disponibilidad imbatible y diseño robusto. 

 Hasta un consumo de energía 20% menor que con otras 

chancadoras de cono. 

 Mantenimiento rápido y fácil. 

Figura N° 01: Chancadora de cono HP  

 

Fuente: www.metso.com 

II. Molino de bolas 

Esta tecnología de molienda confiable y efectiva, data de hace más de 

200 años, y desde entonces, METSO PERÚ S.A., ha diseñado, 

fabricado e instalado más de 8000 molinos de bola en todo el mundo. 

Tanto los molinos de bola como los de piedra utilizan un medio de caída: 

los molinos de bola con bolas de acero, y los molinos de piedra con 

cerámica o la roca natural en sí misma. 

a) Características 

Tamaño del alimentador: 

 Menas duras: 80% pasando ¼’’ (6 mm o más finas) 

 Menas suaves: 80% pasando 1’’ (25 mm o más finas) 
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 Rango de tamaño de 5’ x 8’ con 75 HP a 30’ x 41’ 30000 HP 

b) Beneficios 

METSO PERÚ S.A., cuenta con más de 100 años de experiencia 

en el desarrollo de esta tecnología, los molinos de bolas aseguran 

el trabajo duro de esta tecnología para sus clientes entre los 

principales beneficios tenemos: 

 Operación automática, la cual ahorra energía. 

 Software de acompañamiento para apoyar los circuitos más 

complicados y las menas más complejas. 

Figura N° 02:  Molino de bolas 

 

Fuente: www.metso.com 

III. Harneros (cribas) vibratorios 

Las cribas vibratorias de METSO PERÚ S.A., normalmente referidas 

como cribadoras en forma de banana, son ideales para grandes 

volúmenes de material con un alto porcentaje de producto de menor 

tamaño del permitido en el material alimentado. 

a) Características 

 Harnero de movimiento lineal con plataformas curvas múltiples. 

 Cuerpo del harnero fácilmente preparado para la 

encapsulación de polvo. 

 Alta eficiencia de harneado con menos metros cuadrados. 
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b) Beneficios 

 Combina un alto rendimiento sin enmascaramiento. 

 Alta velocidad del material para una eficiencia agregada. 

 Disponible en varios grados de pendiente para ajustarse a la 

aplicación. 

Figura N° 03: Harnero Vibratorio 

 

Fuente: www.metso.com 

IV. Piezas de repuestos para chancadoras, molinos, harneros y 

alimentadores. 

a) Características 

Las piezas de repuesto METSO mantienen su equipo funcionando 

a un máximo rendimiento, lo que aumenta su valor de reventa.  Las 

piezas de repuesto METSO son fabricadas con 

especificaciones actualizadas y tolerancias críticas. Estos dos 

factores combinados le aseguran recibir las piezas de repuesto 

precisas que necesita en su operación. 

 METSO PERÚ S.A., es el OEM (Fabricante Original del 

Equipo) – diseñamos y fabricamos sus equipos 

 Tenemos una cadena de suministro global para asegurar que 

las piezas estén disponibles, no sólo para los chancadores de 

última tecnología, sino también para todo su equipamiento 

METSO PERÚ S.A., 
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b) Beneficios 

 Soporte local con apoyo global 

 El conocimiento de los líderes del mercado 

 Cumplimiento con las normas de seguridad 

 Capacidad para entregar piezas a todas las marcas de 

METSO, desde la última tecnología a todas las marcas del 

legado 

 El mantenimiento y las piezas de remplazo de alta calidad 

METSO PERÚ S.A., protege el valor de reventa 

 La confiabilidad y garantía líder en la industria le darán 

tranquilidad 

Figura N° 04: Repuesto de equipos 

  

Fuente: www.metso.com 

3.2.2. Servicios 

Los servicios que presenta la empresa METSO PERÚ S.A., son: 

I. Reparaciones y reacondicionamiento de piezas y componentes 

a) Características 

Los servicios de reconstrucción y reacondicionamiento están 

diseñados para ayudarlo a retroceder los años del equipo hasta un 
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estado "como nuevo", incrementando la eficiencia en la producción, 

mejorando la confiabilidad y extendiendo la vida útil de la máquina. 

 Reparación / repotenciamiento del equipo 

 Remodelación y reparación "llave en mano" 

 Servicios mecánicos bajo demanda 

b) Beneficios 

Los equipos de servicio de METSO PERÚ S.A., están bien 

equipados con experiencia, un profundo conocimiento de las 

especificaciones y de las herramientas correctas. Esto asegura que 

obtengan reparaciones y reacondicionamientos de mayor calidad, 

para salvaguardar los dispositivos y maximizar la vida útil de 

equipos y componentes. 

Algunos de los beneficios que se obtendrán con las reparaciones y 

repotenciamiento de METSO PERÚ S.A., son los siguientes: 

 Rentabilidad 

 Mejora en la confiabilidad 

 Mejora en la eficiencia de los equipos 

 Regreso del equipo a las condiciones y especificaciones del 

fabricante original 

 Figura N° 05: Reparación de piezas y componentes 

 

Fuente: www.metso.com 
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II. Optimización de cámaras de chancado 

Cada proceso de chancado es distinto, y su rendimiento está basado en 

una serie de factores. Sin importar si su prioridad es una operación 

fluida, el consumo de potencia y energía, o el patrón de desgaste de las 

piezas, los especialistas en optimización de cámaras están listos para 

llevar a las chancadoras al siguiente nivel. 

El objetivo más común en la optimización de una cámara, es maximizar 

la vida útil de las piezas de desgaste de la chancadora. Esto implicara 

realizar menos cambios de las piezas de desgaste, y al mismo tiempo 

menos detenciones no programadas en la producción. Otros objetivos 

son aumentar la capacidad de chancado, y disminuir el consumo de 

energía sin poner en riesgo los componentes del equipo, permitiendo a 

sus clientes operar a un costo menor por tonelada 

5 pasos para la optimización de la cámara: 

 Recopilación de datos: El proceso de optimización comienza 

con la recopilación de datos. Los expertos realizan una auditoría 

para identificar los factores principales de la planta, como la 

gradación de alimentos, muestras de materiales, consumo de 

potencia, moldes de espuma de los patrones de desgaste, y la 

configuración de la chancadora. De esta manera, aseguran que 

todos los factores involucrados en la operación sean tomados en 

cuenta. 

 Análisis: Esta información es luego analizada cuidadosamente, 

identificando   el potencial de mejora. Nuestra red de centros de 

competencia se basa en la simulación de procesos de chancado, 

las características del material, potencial de mejoras y una 

evaluación comparativa global. 

 Reingeniería: El concepto global de METSO PERÚ S.A., “saber 

cómo” se utiliza para rediseñar los componentes necesarios en 

relación con la metalurgia, simulación y la ingeniería de cámara. 

 Fabricación: Se fabrican piezas de desgaste de chancadoras 

mejoradas, a través de la red mundial de fundiciones METSO 
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PERÚ S.A., con el fin de tener un control total de la cadena de 

suministro. Esto garantiza una calidad constante, un ajuste 

perfecto y una alta disponibilidad. 

 Seguimiento: En forma posterior a la entrega, METSO PERÚ 

S.A., monitorea intensamente el comportamiento de los nuevos 

componentes para ver los resultados en el aumento de la 

capacidad, mayor vida útil, y menor costo por tonelada. 

Figura N° 06: Optimización cámara de chancado 

 

Fuente: www.metso.com 

III. Supervisión y soporte técnico 

a) Características 

Dependiendo de cómo se estructura su organización, METSO 

PERÚ S.A., puede ofrecer un paquete de servicios integrados con 

todo incluido. Puede proporcionar supervisión y asistencia 

técnica en el sitio, para ayudar en la ejecución del mantenimiento 

de apagado, determinando una causa raíz de un fallo y acciones 

correctivas necesarias. 

Contar con un profesional de servicio de METSO PERÚ S.A., para 

asegurar que las actividades de mantenimiento están de acuerdo 

con los estándares y diseños OEM actuales para asegurar una 

solución duradera y confiable. 
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b) Beneficios 

 Recomendaciones sobre actualizaciones de equipos para 

aumentar la productividad y la fiabilidad. 

 Reducción del tiempo requerido para el mantenimiento del 

equipo. 

 Rendimiento fiable del equipo. 

 Restauración de la máxima productividad del equipo. 

 Figura N° 07: Supervisión y soporte técnico METSO PERÚ 
S.A. 

 

Fuente: www.metso.com 
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3.3. INSTALACIONES 

Las instalaciones de la empresa METSO PERÚ S.A., se presentan en el esquema N° 05 

Esquema N° 05: Instalaciones de la empresa METSO PERÚ S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.metso.com 
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA LOGÍSTICA 

Se presenta la descripción del área de logística de la empresa METSO PERÚ 

S.A., en la ciudad de Arequipa donde se presenta la estructura organizacional y 

las principales funciones de los colaboradores del área. 

3.4.1. Organigrama 

La empresa METSO PERÚ S.A., cuenta con 20 personas en el área de 

logística y distribución a continuación se muestra la distribución de los 

puestos. 

Esquema N° 02 : Organigrama del área de logística – METSO PERÚ S.A. 
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Fuente: METSO PERÚ S.A. (2018) 
Elaboración Propia 

En el esquema N° 02 se puede identificar al analista de compras indirecta 

que está bajo la supervisión del subgerente de compras. 

3.4.2. Funciones 

a) Sub gerente de planificación y logística 

 Orientar permanentemente el proceso logístico sobre la base de 

la planificación de la demanda de materias primas e insumos en 

general, y el correspondiente desarrollo de la cadena de 
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proveedores, tiempos de demora y niveles de inventarios, 

privilegiando el desarrollo de contratos marco, que optimicen y 

agilicen la gestión del proceso de abastecimiento, y que 

constituyan ventajas competitivas sostenibles para los entes 

productivos de la empresa.  

 Mantener antecedentes actualizados sobre acuerdos y tratados 

comerciales internacionales. 

 Mantener, administrar y velar por el inventario óptimo de la 

empresa en función del nivel de servicio esperado y tiempo de 

respuesta, tiempos de despacho y los costos de almacenamiento 

y financieros del material inmovilizado. 

 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales que le 

sean asignados para el cumplimiento del programa de trabajo 

anual que establece la dirección ejecutiva y las funciones y 

procesos que le son propios. 

 Cumplir con los procedimientos, instructivos y documentos de los 

sistemas de gestión y HSE. 

b) Sub gerente de compras 

 Planificar y controlar la gestión de compras. 

 Administrar y desarrollar estrategias para la mejora del nivel de 

servicio en compras. 

 Gestionar el desarrollo de proveedores de acuerdo a los 

requerimientos de producto o servicio cumpliendo con estándares 

de calidad. 

 Organizar, dirigir y supervisar las actividades del personal del área 

a su cargo. 

 Controlar la gestión del área mediante indicadores de gestión. 

 Proponer mejoras en los procesos de compras a la gerencia del 

área. 

 Cumplir con los procedimientos, instructivos y documentos de los 

sistemas de gestión y HSE. 

c) Supervisor de operaciones logísticas 

 Supervisar recepción de productos 

 Supervisar almacenaje de productos 
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 Supervisar preparación de pedidos (picking) 

 Supervisar despacho y distribución de productos 

 Cumplir con los procedimientos, instructivos y documentos de los 

sistemas de gestión y HSE. 

d) Analista de compras indirectas y técnicas 

 Realizar la selección de proveedores, evaluación y re-evaluación 

de proveedores. 

 Atender los requerimientos de compras de las distintas áreas del 

Centro de Servicios de Arequipa, a través de cotizaciones y la 

conversión de las PR’s en PO’s enviando a los proveedores, 

realizando la trazabilidad hasta la conformidad del usuario final. 

 Creación de oportunidades de ahorro realizando las 

coordinaciones y/o negociaciones con proveedores locales y 

nacionales. 

 Cumplir con los procedimientos, instructivos y documentos de los 

sistemas de gestión y HSE. 

e) Almaceneros 

 Control y supervisión de las existencias en el almacén.  

 Reclamación de mercancía pendiente de servir.  

 Atención a proveedores.  

 Implantación del código de barras (entradas y salidas).  

 Fijar programaciones para la entrada de mercancías. 

 Análisis de los cierres mensuales.  

 Organización informática de los artículos: nombre, alta, 

catalogación, distribución, etc. 

 Detección de necesidades de material.  

f) Analista de comercio exterior 

 Coordinación y seguimiento desde llegada y entrega de 

mercadería en clientes. 

 Análisis de costos comparativos entre proveedores y agentes 

marítimos. 

 Búsqueda de proveedores internacionales para nuevos productos 

y/o proyectos. 
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 Seguimiento y cumplimiento del plan anual de importaciones 

g) Planner de inventarios 

 Identificar y realizar seguimientos a inventarios del almacén, los 

cuales pueden ser cíclicos o según su rotación. 

 Control de inventarios, monitorear los stocks y consumos de los 

ítems de productos. 

 Analizar los niveles de consumos de materiales (KANBAN) 

 Formular, estructurar, gestionar, analizar y monitorear los 

indicadores de gestión del área de planeamiento y operaciones de 

repuestos y equipos. 

 Controlar del nivel de inventario. 

 Dar seguimiento de los planes de acción para la optimización del 

inventario de repuestos 

 Responsable de la actualización de la demanda de stocks de 

productos. 

 Control del nivel de inventario. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS 

En el presente capitulo se presenta la situación actual de la cadena de suministros de 

la empresa METSO PERÚ S.A., utilizando la herramienta de diagnóstico como lo es el 

modelo SCOR y el análisis de Ishikawa. 

4.1. MODELO SCOR 

El modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de la empresa METSO 

PERÚ S.A., se ha basado en la evaluación de los cinco procesos claves y un 

proceso integrador que se llevan a cabo para en el desempeño del área logística 

los cuales son: 

1. Proceso de planificación 

2. Proceso de abastecimiento 

3. Proceso de producción 

4. Proceso de distribución 

5. Proceso de devolución 

6. Proceso de habilitación 

El modelo SCOR fue aplicado en coordinación con la jefatura de compras y 

almacenes, analista de compras y los almaceneros de la empresa METSO PERÚ 

S.A., el cual se muestra en los anexos. 

Se calificó bajo un criterio cualitativo de los colaboradores anteriormente 

mencionados dando como resultado SI en el caso se ejecute la actividad y NO, 

cuando no se realice, el puntaje se obtiene al dividir las respuestas afirmativas 

entre el total de actividades multiplica por tres que es el puntaje máximo asignado 

por el modelo de los procesos. 

En la calificación final se pone más atención a las actividades y sub procesos que 

estén por debajo de 2 que es un valor casi promedio. 

4.1.1. Proceso de planificación 

El proceso de planificación involucra las categorías como planeamiento de 

la cadena de suministros por parte de la jefatura, el alineamiento que tienen 

la demanda y abastecimiento de los materiales y la gestión de inventarios 

en los almacenes de la ciudad de Arequipa. 
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En el cuadro N° 01 se presenta la calificación obtenida en las categorías 

del proceso de planificación. (Ver Anexo 01) 

Cuadro N° 01: Proceso de planificación 

1 PLANIFICACIÓN PUNTAJE 

1.1. PLANEAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 2,11 

1.2. ALINEAMIENTO ENTRE LA DEMANDA Y ABASTECIMIENTO 2,17 

1.3. GESTIÓN DE INVENTARIOS / NIVEL  DE STOCK 0,69 

  PROMEDIO 1,65 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En el cuadro anterior se identifica la calificación del proceso de 

planificación en la cadena de suministros de la empresa METSO PERÚ 

S.A., donde se tiene un promedio de 1.65 inferior al promedio, es por ello 

que podemos concluir que este proceso necesita de mejoras que permitan 

optimizar la gestión de inventarios y el nivel de stock que es la calificación 

más crítica. 

A continuación, se presenta la representación gráfica del proceso de 

planificación. 

Gráfico N° 02: Proceso de planificación por categoría 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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En el proceso de planificación se observa que la categoría más débil es la 

gestión de inventarios y el nivel de stock, con un valor de 0.69 teniendo 

sub procesos críticos como el planeamiento de inventarios con un valor de 

0.38 y la exactitud en los inventarios con una calificación de 1, estando los 

dos sub procesos por debajo del promedio. 

En el grafico N° 03 se presenta la calificación obtenida de los sub procesos 

del proceso de planificación. 

Gráfico N°  03: Proceso de planificación 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En la categoría de gestión de inventarios y nivel de stock que es la más 

crítica del proceso de planificación se identifican las funciones que no se 

están dando en buena forma en la cadena de suministros de la empresa 

METSO PERÚ S.A., como son:  

 Los niveles de inventarios no son fijados de acuerdo a técnicas de 

análisis y estos son revisados frecuentemente versus el estimado 

 Los niveles de stock no se basan en los requerimientos de los 

clientes más allá de los meses / semanas del inventario acordado 

 Los niveles de stock no son revisados frecuentemente versus el 

pronóstico 
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 Los niveles de servicios no son medidos y el nivel de stock es 

ajustado para compensar el nivel de servicio si es necesario 

 Los niveles de servicio no son establecidos teniendo en cuenta los 

costos e implicaciones de las rupturas de stock 

 La rotación de inventario no es revisada y ajustada mensualmente 

 El inventario obsoleto no es revisado al nivel de códigos 

 Todas las decisiones sobre el inventario no son tomadas teniendo en 

cuenta los costos relevantes y los riesgos asociados 

 Las ubicaciones del stock no están registradas en el sistema 

4.1.2. Proceso de abastecimiento 

El proceso de abastecimiento involucra las categorías como 

abastecimiento estratégico, la gestión de proveedores en su gran mayoría 

nacionales, compras y la gestión de proveedores en la logística de entrada 

en los almacenes de la ciudad de Arequipa. 

En el cuadro N° 02 se presenta la calificación obtenida en las categorías 

del proceso de abastecimiento. (Ver Anexo 02) 

Cuadro N° 02: Proceso de abastecimiento 

2 ABASTECIMIENTO PUNTAJE 

2.1 ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 2,44 

2.2 GESTIÓN DE PROVEEDORES 1,83 

2.3 COMPRAS 1,00 

2.4 GESTIÓN DE PROVEEDORES EN LA LOGÍSTICA DE ENTRADA 1,50 

  PROMEDIO 1,69 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En el cuadro N° 02 se identifica la calificación del proceso de 

abastecimiento en la cadena de suministros de la empresa METSO PERÚ 

S.A., donde se tiene un promedio de 1.69 inferior al promedio, es por ello 

que podemos concluir que este proceso necesita de mejoras que permitan 

optimizar la gestión de proveedores y las compras principalmente. 

A continuación, se presenta la representación gráfica del proceso de 

abastecimiento. 
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Gráfico N°  04: Proceso de abastecimiento por categoría 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En el proceso de abastecimiento se observa que las categorías más 

débiles son la de compras y gestión de proveedores, con un valor de 1.00 

y 1.50 respectivamente, teniendo sub procesos críticos como compras 

repetitivas, efectividad de la función de compras y el sistema de pagos. 

En el grafico N° 05 se presenta la calificación obtenida de los sub procesos 

del proceso de abastecimiento. 

Gráfico N°  05: Proceso de abastecimiento 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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En la categoría de gestión de compras y gestión de proveedores que son 

las más críticas del proceso de abastecimiento se identifican las funciones 

que no se están dando en buena forma en la cadena de suministros de la 

empresa METSO PERÚ S.A., como son:  

 Las diferentes áreas no manejan la base de códigos de los materiales 

para que procedan con su requerimiento 

 No se tienen un claro entendimiento de la capacidad del proveedor 

el cual está reflejado en el ciclo de tiempo y las restricciones de 

volumen del sistema de compras 

 No existe un procedimiento para realizar las compras de la empresa 

 No se maneja un plan de compras en función a la demanda de 

productos 

 No se cuenta con un sistema que ayude a tomar decisiones en los 

requerimientos de compras 

 No se mantiene indicadores logísticos para medir la eficiencia en la 

gestión de compras 

 No existe un procedimiento para la recepción de facturas de los 

proveedores 

 No se registran las facturas por las órdenes de compra abierta y 

especificas dentro de los 5 días hábiles recibida factura 

 El intercambio de información no está debidamente autorizado vía 

interfaces electrónicas 

 No se cuenta con una correcta clasificación de los tipos de productos 

 No hay un registro de la información automatizado de los ingresos de 

productos a almacén 

4.1.3. Proceso de producción 

El proceso de producción involucra las categorías como relaciones y 

colaboración con las plantas productivas, producto en cuanto a su 

conocimiento, proceso de manufactura esbelta, infraestructura, proceso de 

soporte en los almacenes de la ciudad de Arequipa. 

En el cuadro N° 03 se presenta la calificación obtenida en las categorías 

del proceso de producción. (Ver Anexo 03) 

  



51 

 

 

 

Cuadro N° 03: Proceso de producción 

3 PRODUCCIÓN PUNTAJE 

3.1 RELACIONES Y COLABORACIÓN 3,00 

3.2 PRODUCTO 3,00 

3.3 PROCESO DE MANUFACTURA 3,00 

3.4 MANUFACTURA ESBELTA 1,50 

3.5 HACER LA INFRAESTRUCTURA 3,00 

3.6 PROCESO DE SOPORTE 3,00 

  PROMEDIO 2,75 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En el cuadro N° 03 se identifica la calificación del proceso de producción 

de la empresa METSO PERÚ S.A., donde se tiene un promedio de 2.75 

siendo el proceso que presenta las mejores calificaciones en sus sub 

procesos y actividades. 

A continuación, se presenta la representación gráfica del proceso de 

producción. 

Gráfico N°  06: Proceso de producción por categoría 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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En el proceso de producción se observa una buena calificación de las 

distintas categorías que presenta no presentando mayores problemas. 

En el grafico N° 07 se presenta la calificación obtenida de los sub procesos 

del proceso de producción. 

Gráfico N°  07: Proceso de producción 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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tomado la decisión de adoptar la filosofía 

4.1.4. Proceso de distribución 

El proceso de distribución involucra las categorías como ingeniería del 
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de manufactura en la distribución, en los almacenes de la ciudad de 

Arequipa. 

En el cuadro N° 04 se presenta la calificación obtenida en las categorías 

del proceso de distribución. (Ver Anexo 04) 
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Cuadro N° 04: Proceso de distribución 

4 DISTRIBUCIÓN PUNTAJE 

4.1 INGENIERÍA DEL PRODUCTO 2,51 

4.2 RELACIONES Y COLABORACIÓN 1,97 

4.3 PRODUCTO 2,48 

4.4 PROCESO DE MANUFACTURA 1,08 

4.5 MANUFACTURA ESBELTA 3,00 

  PROMEDIO 2,21 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En el cuadro anterior se identifica la calificación del proceso de distribución 

en la cadena de suministros de la empresa METSO PERÚ S.A., donde se 

tiene un promedio de 2.21 superior al promedio, encontrándose solo una 

categoría de manera crítica. 

A continuación, se presenta la representación gráfica del proceso de 

distribución. 

Gráfico N°  08: Proceso de distribución por categoría 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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lugar de trabajo con un valor de cero, estando los dos sub procesos por 

debajo del promedio. 

En el grafico N° 09 se presenta la calificación obtenida de los sub procesos 

del proceso de distribución. 

Gráfico N°  09: Proceso de distribución 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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4.1.5. Proceso de devolución 

El proceso de devolución involucra las categorías como recepción y 

almacenamiento, transporte y comunicación en la cadena de suministro. 

En el cuadro N° 05 se presenta la calificación obtenida en las categorías 

del proceso de devolución. (Ver Anexo 05) 

Cuadro N° 05: Proceso de devolución 

5 DEVOLUCIÓN PUNTAJE 

5.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 2,25 

5.2 TRANSPORTE 3,00 

5.3 COMUNICACIÓN 2,00 

  PROMEDIO 2,42 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En el cuadro anterior se identifica la calificación del proceso de devolución 

en la cadena de suministros de la empresa METSO PERÚ S.A., donde se 

tiene un promedio de 2.42 superior al promedio, es por ello que podemos 

concluir que no presenta mayores problemas. A continuación, se presenta 

la representación gráfica del proceso de planificación.  

Gráfico N°  10: Proceso de devolución por categoría 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
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En el proceso de devolución no se observa alguna categoría débil, siendo 

la comunicación la que presenta una debilidad con un valor de 2 

encontrándose aún por encima del promedio. 

En el grafico N° 11 se presenta la calificación obtenida de los sub procesos 

del proceso de planificación. 

Gráfico N°  11: Proceso de devolución 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En la categoría de comunicación que es la que tiene la calificación más 

baja del proceso de devolución se identifican las funciones que no se están 

dando en buena forma en la cadena de suministros de la empresa METSO 

PERÚ S.A., como son:  
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 El sitio web no proporciona un seguimiento del envió de las 

devoluciones 
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tecnológica en los almacenes de la ciudad de Arequipa. 
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En el cuadro N° 06 se presenta la calificación obtenida en las categorías 

del proceso de habilitación. (Ver Anexo 06) 

Cuadro N° 06: Proceso de habilitación 

6 HABILITACIÓN PUNTAJE 

6,1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 3,00 

6,2 BENCHMARKING 3,00 

6,3 MEDICIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 0,75 

6,4 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1,50 

  PROMEDIO 2,06 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En el cuadro anterior se identifica la calificación del proceso de habilitación 

en la cadena de suministros de la empresa METSO PERÚ S.A., donde se 

tiene un promedio de 2.06 superior al promedio identificando solo mejoras 

en las categorías de medición y mejora (0.75) e innovación tecnológica. 

A continuación, se presenta la representación gráfica del proceso de 

habilitación. 

Gráfico N° 12: Habilitación por categoría 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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En el proceso de habilitación se observa que la categoría más débil es la 

medición y mejora de procesos con un valor de 0.75, acompañado de la 

innovación tecnológica con un 1.50 teniendo sub procesos críticos como la 

mejora continua y tecnologías aplicadas. 

En el grafico N° 13 se presenta la calificación obtenida de los sub procesos 

del proceso de habilitación. 

Gráfico N° 13: Habilitación 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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 El personal no recibe capacitaciones orientadas a mejorar su 
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 No se cuenta con la tecnología de información para la gestión 

logística (EDI, RFID, Código de barras, etc.) 
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4.1.7. Resumen del modelo SCOR 

Una vez realizado el análisis SCOR donde se identificaron los principales 

procesos de la cadena de suministros de la empresa METSO PERÚ S.A. 

y la problemática que puede presentar en cada uno de ellos. En el cuadro 

N° 07 se muestra el resumen de la calificación que obtuvieron cada uno de 

ellos y así poder tomar acción sobre los más críticos. 

Cuadro N° 07: Resumen de la calificación de los procesos del 
Modelo SCOR 

PROCESO  VALOR 

PLANIFICACIÓN 1,65 

ABASTECIMIENTO 1,69 

PRODUCCIÓN 2,75 

DISTRIBUCIÓN 2,21 

DEVOLUCIÓN 2,42 

HABILITACIÓN 2,06 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En el grafico N° 14 se presenta la calificación de los procesos del modelo 

SCOR de la cadena de suministros de la empresa METSO PERÚ S.A. 

Gráfico N°  14: Resumen de los procesos del modelo SCOR por categoría 

 

Fuente: Modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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En el grafico anterior se observa que el proceso de Planificación es el más 

crítico de todos alcanzo una calificación de 1.65 y en segundo lugar está 

el proceso de abastecimiento con un valor de 1.75 encontrándose los dos 

por debajo del promedio. 

Se puede concluir también que la mayoría de los procesos se encuentran 

por encima del promedio teniendo un comportamiento bueno, es por ello 

que se tomara más énfasis y se propondrán las mejoras principalmente en 

los procesos críticos y en las categorías y funciones que no se están 

trabajando de la mejor manera. 

4.2. ANÁLISIS FODA  

Del análisis interno de la empresa METSO PERÚ S.A., se pueden identificar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa y del análisis externo se 

identifican las principales oportunidades y amenazas que presenta el sector donde 

participa la empresa METSO PERÚ S.A., logrando desarrollar el análisis FODA 

con la participación de la jefatura y los principales colaboradores 

En el cuadro N° 08 se presenta el análisis FODA. 
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Cuadro N° 08: Análisis FODA de METSO PERÚ S.A., sede Arequipa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F01 Buen posicionamiento en el mercado D01 Mala gestión en la cadena de suministro 

F02 Cuenta con una estructura organizacional establecida D02 Elevado número de reprocesos en la entrega de pedidos 

F03 Se cuenta con un buen respaldo financiero D03 Mala gestión de mantenimiento en la maquinaria 

F04 Amplia gama de servicios y productos D04 Deficiencia en las coordinaciones de operaciones 

F05 Trato personalizado en la atención al cliente D05 Incumplimiento en las fechas de entrega de bienes 

F06 Personal calificado en puestos de trabajo operativos D06 Mala gestión con proveedores en alimentación y hospedaje 

F07 Infraestructura adecuada para su funcionamiento D07 Falta de motivación del personal 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A01 Crecimiento de la competencia como FL Smidth Perú O01 Estabilidad económica en las localidades del país 

A02 Baja aceptación social del sector minero en las comunidades O02 Crecimiento económico del sector minero a nivel nacional 

A03 Poca investigación e innovación tecnológica O03 Creaciones de grupos para el desarrollo minero 

A04 Desaliento de la inversión en el sector por conflictos sociales O04 Alianza estratégica con las diferentes unidades mineras 

A05 Minería informal O05 Disposición de un marco normativo minero 

A06 Ingresos de nuevos productos sustitutos O06 Geología privilegiada en yacimientos de cobre, oro, plata. 

A07 Variación de precios  de minerales O07 Otorgación de concesiones mineras modernas y sencillas 

Fuente: METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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4.2.1. Fortaleza 

A continuación, se muestran las principales fortalezas que presenta la 

empresa METSO PERÚ S.A., en su cede de Arequipa estas fueron 

identificadas en un taller denominado análisis interno con las principales 

jefaturas y colaboradores y con el compromiso y coordinación de la 

gerencia. 

F01  Buen posicionamiento en el mercado: Dado que la percepción de 

las distintas unidades mineras respecto a METSO PERÚ S.A., es 

sinónimo de calidad y un excelente post servicio, se puede indicar 

que la imagen que tiene METSO PERÚ S.A. está bien posicionada. 

F02 Cuenta con una estructura organizacional establecida: La 

empresa METSO PERÚ S.A. cuenta con organigramas ya 

establecidos en los cuales se ve la jerarquía, niveles además de las 

funciones de los diferentes puestos de trabajo. 

F03  Cuenta con un buen respaldo financiero: La empresa METSO 

PERÚ S.A. cuenta con un importante respaldo financiero debido a 

que forma parte las diferentes empresas de Metso Corporación de 

origen finlandesa, además a nivel nacional cuenta con el respaldo de 

la planta en Lima la cual ya tiene más de 17 años de funcionamiento. 

F04  Amplia gama de servicios y productos: Los productos que ofrece 

METSO PERÚ S.A. van desde equipos para minería hasta servicios 

de mantenimiento, como chancadoras, zarandas y molinos mientras 

los servicios que ofrecen a las diferentes unidades mineras son 

reparaciones de componentes y mantenimiento. 

F05  Trato personalizado en la atención al cliente: La empresa tiene 

diferentes áreas de ventas las cuales se clasifican según las 

necesidades de los clientes como lo son las sub áreas de ventas 

reparaciones, revestimientos, etc. 

F06  Personal calificado en puestos de trabajo operativos: La 

empresa está en constante búsqueda de capacitaciones para el 

personal operativo ya sean brindadas por proveedores, o 

capacitaciones que brindan algunos institutos como SGS del Perú. 
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F07 Infraestructura adecuada para su funcionamiento: La empresa 

cuanta con un área de trabajo de 12,000 m2 los cuales están 

distribuidos para el funcionamiento del centro de servicios la cuales 

cuenta con una nave industrial, carpas de soldadura además de un 

edificio de oficinas para los puestos administrativos. 

4.2.2. Debilidades 

A continuación, se muestran las principales debilidades que presenta la 

empresa METSO PERÚ S.A., en su cede de Arequipa estas fueron 

identificadas en un taller denominado análisis interno con las principales 

jefaturas y colaboradores y con el compromiso y coordinación de la 

gerencia. 

D01  Mala gestión en la cadena de suministro: En la empresa existe 

una dificultad de colaboración esto se da por una débil comunicación 

entre los diferentes actores que intervienen en la cadena o no cuenta 

con las herramientas necesarios para realizarlo, además tampoco se 

cuenta con indicadores con lo cual no se podrá medir los resultados 

y por ende no se tomaran decisiones correctas. 

D02  Elevado número de reprocesos en la entrega de pedidos: En 

varias ocasiones la empresa ha realizado reprocesos en su propia 

planta o hasta en las plantas de sus clientes. 

D03  Mala gestión de mantenimiento en la maquinaria: La empresa no 

cuenta con un plan de mantenimiento preventivo de maquinarias ni 

equipos provocando de esta forma paradas en planta o recepción de 

bienes fuera de tiempo provocando así retrasos en las operaciones. 

D04  Deficiencia en las coordinaciones de operaciones: La empresa 

tiene dificultades en las coordinaciones de sus operaciones ya sean 

por una poca comunicación de las partes interesadas o falta de 

herramientas como correo, equipos móviles, etc. 

D05  Incumplimiento en las fechas de entrega de bienes (materias 

primas): En los almacenes de METSO PERÚ S.A., no se cuenta con 

políticas de inventario por ende existen rupturas de stock, además 

no tiene procedimientos para los requerimientos como de compras 

provocando así el incumplimiento en las fechas de entrega 
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D06 Mala gestión con proveedores en alimentación y hospedaje: 

Existe una mala gestión administrativa teniendo como consecuencia 

una mala responsabilidad social con el personal ya que a ellos les 

puede faltar el servicio de hospedaje en las diferentes paradas de 

plantas y a la vez provoca problemas en retrasos del servicio. 

D07 Falta de motivación del personal: En la empresa se da una mala 

interacción entre personal y supervisión es por ello que los objetivos 

que se plantea la jefatura no son reconocidos por el personal 

operativo ya que no formaron parte al momento de definirlos. 

4.3. ANÁLISIS DE ISHIKAWA 

Una vez realizado el análisis del Modelo SCOR y habiendo identificado las 

principales funciones, categorías y subprocesos que presentan alguna 

problemática en cada uno de los procesos de la cadena de suministros, se ha 

elaborado el análisis de ISHIKAWA basado en las 6 M´s., las cuales se presentan 

en el esquema N° 06. 
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Esquema N° 06: Análisis Ishikawa 

Problemática de la 

cadena de suministro de

METSO PERÚ S.A.

Insatisfacción del 

cliente interno

Desmotivación 

Mezcla de

materiales
Fallas eléctricas

Mezcla de material

Falta de orden

y limpieza

Desfase de almacén 

Desabastecimiento

de materiales

Retrasos en las 

operaciones

Demoras en la 

producción

Fallas en los equipos

Y herramientas

Desmotivación 

Perdida de 

materiales

Elevados costos

logísticos 

Mala rotación de 

materiales Falta de planificación

Y gestion de inventarios

Desabastecimiento

de materiales

Perdida de 

materiales

Ruptura de stock

Mala planificación 

Desabastecimiento

de recursos

Desconocimiento de la

realidad organizacional

Fuente: Modelo SCOR 
Elaboración propia 
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4.3.1. Análisis de las 6M´s 

A continuación, se presenta el análisis de las 6M´s para la problemática de 

la cadena de suministros de la empresa METSO PERÚ S.A. 

a) Mano de obra 

Los diversos problemas como la mala planificación de requerimientos 

en las distintas áreas de la empresa METSO PERÚ S.A. provocan el 

desabastecimiento de materiales para sus propias operaciones, 

teniendo así retrasos, por lo que esto obliga al área de logística a tener 

que realizar compras urgentes lo cual hace incurrir en elevados costos 

logísticos reflejando de esta forma una efectividad baja.  

Por otro lado, la mala difusión y desactualización de los 

procedimientos de trabajo en el área y la insuficiente capacitación en 

la fuerza laboral tiene como resultado la desmotivación e insatisfacción 

del cliente interno por consiguiente la organización será menos 

productiva. También se ha identificado la insuficiente mano de obra en 

los almacenes de la empresa lo que provoca retrasos en la atención a 

los proveedores y a los clientes internos y externos generando 

insatisfacción. 

b) Material 

En los almacenes de las distintas áreas como lo son el área de 

servicios (FSE) y de planta (MSC) de la empresa METSO PERÚ S.A., 

existe la falta de codificación de los materiales, herramientas y equipos 

que no permiten identificarlos de manera rápida tanto en el sistema 

como en físico, en consecuencia, esto ha generado problemas como 

son las mezclas de materiales y perdidas de las mismas 

principalmente a la hora de la recepción y almacenaje.  

c) Maquinaria 

Se pudo determinar mediante el diagrama Ishikawa que uno de los 

principales problemas es la maquinaria sobre todo en el proceso de 

planificación y gestión de inventarios esto se debe a que no existe en 

los almacenes de METSO PERÚ S.A. en la sede de Arequipa un MRP 

que permita llevar el control de entradas y salidas además la ubicación 

de los materiales a todas las áreas usuarias, generando así demoras 
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en los requerimientos además de no poder visualizar el stock en los 

almacenes. Por otro lado, no existe un plan de mantenimiento 

mecánico ni eléctrico lo que ocasiona que el montacarga y las estocas 

tengan fallas en las distintas operaciones que se requieran. 

d)  Método de trabajo 

En los métodos de trabajo en los almacenes de la empresa METSO 

PERÚ S.A., se identificó que uno de los problemas que existen es la 

demora en la atención tanto de los clientes internos como externos al 

igual que los elevados costos logísticos esto se debe porque la 

empresa no cuenta con procedimientos de trabajo acordes a la 

realidad actual provocando así que las funciones de los diversos 

puestos laborales no estén claras como lo son los almaceneros y 

analista de compras, etc.  

Con relación a los proveedores también existe otro problema ya que 

estos están descontentos y reclaman el trato en la recepción de los 

comprobantes de pago, esto se debe a que no existe un procedimiento 

para tal proceso y además que los almaceneros se demoran en la 

colocación de numero MIGO en las guías de remisión y/o constancias 

de aceptación de servicios. 

La ausencia de los indicadores de gestión en la cadena de suministros 

no les permite a los trabajos identificar oportunidades de mejora ni 

saber si están realizando un buen trabajo, también se ha identificado 

que en la actualidad los almaceneros no tienen actualizados los cardex 

físicos que manejan. 

e) Medio ambiente laboral 

Mediante el diagrama de causa y efecto se pudo determinar que el 

principal problema en ambiente laboral es el orden y limpieza en las 

instalaciones de la empresa sobre todo en los almacenes debido a que 

hay materiales en mal estado juntos con los que están bien, además 

de falta de señalización, zonas de desecho, desorden de las guías de 

remisión, mala demarcación en los pisos, etc.  

La falta de clasificación de los materiales y la desorganización en los 

almacenes es un problema grande que está generando pérdidas 
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importantes a la empresa al tener equipos, repuestos, maquinas en 

completo abandono ocasionando pérdidas y deterioro. No se cuenta 

con las instalaciones adecuadas para la recepción de materiales de 

gran envergadura al tener en los patios, material de chatarra que 

impide realizar las maniobras necesarias. 

f) Medición 

Mediante el diagrama causa y efecto en la medición determinamos 

que los problemas como el desconocimiento de la realidad 

organizacional se debe a que no cuentan con herramientas de control 

y medición como lo son los indicadores (KPI’s) estos pueden en las 

distintas áreas como logística, producción, finanzas, etc. dar a las 

jefaturas mayor información para la toma de decisiones más 

acertadas. 

4.4. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DE MEJORA  

El modelo SCOR aplicado a la cadena de suministros de la empresa METSO 

PERÚ S.A., se ha basado en la evaluación de seis procesos donde se ha 

presentado una problemática anteriormente descrita, a continuación, en el cuadro 

N° 09 se presentan las propuestas de mejora. 
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Cuadro N° 09: Análisis de los puntos de mejora  

IT Proceso  Problemática Mejora 

1 Planificación 

 Gestión de inventario 

 Nivel de stock 

 Planeamiento de los inventarios 

 No hay exactitud de los inventarios en almacén 

 Implementación de las políticas de inventario en 

los almacenes de la empresa 

 Adquisición del módulo de logística  

2 Abastecimiento 

 Gestión de proveedores 

 Mala gestión de compras 

 Efectividad en las compras 

 Falta de procedimientos de trabajo  

 No se cuenta con indicadores  

 No se cuenta con un sistema que facilite las consultas 

 Implementación de los procedimientos de trabajo 

en el área para mejorar la gestión de la cadena 

de suministro 

 Implementación de KPI´s de gestión logística 

 Adquisición del módulo de logística 

3 Producción 

 No representa mayor problemática de acuerdo al modelo SCOR 

 La gestión de materiales no se basa en los conceptos lean y se 

ha tomado la decisión de adoptar la filosofía 

 Implementación de las 9 S´s 

 Implementación de los procedimientos de trabajo 

4 Distribución 

 Diseño del lugar de trabajo 

 No representa mayor problemática de acuerdo al modelo SCOR 

 Mala codificación, organización y ubicación de los materiales  

 Implementación de las 9 S´s 

5 Devolución  La devoluciones no se hacen de acuerdo a los procesos estándar 
 Implementación del procedimiento de trabajo y 

capacitación 

6 Habilitación 

 No se manejan indicadores logísticos 

 El personal no recibe capacitaciones orientadas a mejorar su 

desempeño y el de la empresa 

 No se cuenta con la tecnología de información para la gestión 

logística (EDI, RFID, Código de barras, etc. 

 Implementación de KPI´s de gestión logística 

 Adquisición del módulo de logística 

 
Fuente: Modelo SCOR 
Elaboración propia
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CAPITULO V: MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS  

En el capítulo V se presentan las propuestas de mejora en cadena de suministros de la 

empresa METSO PERÚ S.A., las cuales están enfocadas a mejorar la problemática 

anteriormente identificada en el análisis del modelo SCOR. 

5.1. METODOLOGÍA  

Para generar las propuestas de mejora en la cadena de suministros de la empresa 

METSO PERÚ S.A., se da identificado los principales problemas mediante el 

modelo SCOR para poder plantear las mejores soluciones las cuales están 

enfocadas a mejoras los procesos anteriormente analizados los cuales son. 

1. Proceso de planificación 

2. Proceso de abastecimiento 

3. Proceso de producción 

4. Proceso de distribución 

5. Proceso de devolución 

6. Proceso de habilitación 

Para lo cual se han identificado mejoras como: 

1. Implementación de las 9S´s 

2. Stock de seguridad 

3. Punto de Reorden 

4. Lote económico de pedido 

5. Implementación de procedimientos de trabajo 

6. Implementación de los KPI´s en la cadena de suministros 

7. Codificación de bienes y servicios 

Para el diseño e implementación de algunas mejoras se ha formado un equipo de 

trabajo el cual es liderado por la autora del presente estudio, el equipo lo 

conforman la jefatura de logística y los principales colaboradores que intervienen 

en la cadena de suministros de la empresa METSO PERÚ S.A., de la ciudad de 

Arequipa. 

 
 
  



71 

 

 

 

5.2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS 9S´s 

De acuerdo a la problemática identificada mediante el modelo SCOR en la cadena 

de suministros de la empresa METSO PERÚ S.A., se pudo identificar problemas 

como la falta de orden y limpieza en los almacenes de las áreas de FSE y MSC 

provocando así pérdidas de artículos y mezclas de algunos materiales, es por ello 

se realiza la implementación de las 9S´s como herramienta de mejora de la 

filosofía de Lean Manufacturing para poder mejorar la productividad de toda el 

área y de la empresa. 

Esta metodología fue instaurada por el gurú japonés Shigeo Shingo, el cual se 

basa en la aplicación de 9 principios con el objetivo de alcanzar un mejor ambiente 

de trabajo organizado, ordenado y limpio para así poder lograr una mayor 

productividad todo esto en función al trabajo, con las cosas, con usted mismo y 

con la empresa, la cual se muestra en el cuadro N° 10 

Cuadro N° 10: 9S´s 

 Español Japonés Comience en su sitio de trabajo 

 

Con las 

cosas 

Clasificación Seiri 1. Mantenga sólo lo necesario 

Organización Seiton 2. Mantenga todo en orden 

Limpieza Seiso 3. Mantenga todo limpio 

Con 

usted 

mismo 

Bienestar 
personal 

Seiketsu 4. Cuide su salud física y mental 

Disciplina Shitsuke 
5. Mantenga un comportamiento 

confiable 

Constancia Shikari 6. Persevere en los buenos hábitos 

Compromiso Shitsukoku 7. Vaya hasta el final en las tareas 

Con la 

empresa 

Coordinación Seishoo 
8. Actúe en equipo con sus 

compañeros 

Estandarización Seido 9. Unifique a través de normas 

 Fuente: Shigeo Shingo, 1985 

La implementación de las 9S´s en el área de Logística bajo la filosofía Lean, se 

ajusta a la problemática identificada anteriormente, previo al proceso de 

producción la cual es: recepción, almacenamiento y despacho en almacenes.  

A continuación, se detallan los puntos realizados para la implementación de las 

9S´s en el área de logística de la empresa METSO PERÚ S.A. 
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5.2.1. Objetivo 

Implementar la herramienta de las 9S´s en los almacenes de METSO 

PERÚ S.A., para mejorar los procesos de recepción, almacenamiento y 

despacho de materiales, herramientas, equipos, etc., eliminando los 

desperdicios de tiempo en los sub procesos que corresponda a la cadena 

de suministro. 

5.2.2. Alcance 

La implementación de las 9S´s se aplicará en el área de logística en los 

almacenes de las áreas de FSE y MSC de la empresa METSO PERÚ S.A., 

en la planta de Arequipa donde el orden y la limpieza juegan un papel muy 

importante en la cadena de suministro que permitirá brindar un mejor 

servicio al cliente interno de la organización. 

5.2.3. Roles y responsabilidades 

A continuación, vamos a definir los roles y responsabilidades de los 

involucrados en la implementación de las 9S´s en el área logística. 

5.2.3.1. Administradora de METSO PERÚ, Arequipa. 

La administradora de la empresa, tiene como roles principales la 

comunicación del compromiso que han asumido los directivos de 

la empresa con la implementación de las 9S´s y asegurarse que 

se cuenten con los recursos necesarios para todas las etapas de 

la implementación. 

5.2.3.2. Coordinador de compras 

El coordinador de compras tiene como principal función dentro de 

la implementación de las 9S´s el identificar las oportunidades de 

mejora en el área de logística y hacer cumplir los acuerdos 

establecidos con el grupo de trabajo encargado de la 

implementación que estará a cargo de la administradora, también 

se encarga de participar activamente en la implementación, 

levantamiento de la información, seguimiento y capacitación de la 

metodología de 9S´s. 
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5.2.3.3. Almaceneros 

Los almaceneros tienen como función principal en la 

implementación de la metodología de 9S´s, identificar 

oportunidades de mejora y comunicarlas al coordinador de 

compras o a la administradora y comprometerse con la ejecución 

del plan. 

5.2.4. Fase de preparación 

En la fase de preparación se asignó funciones específicas a cada uno de 

los colaboradores del área de logística y a los integrantes del grupo de 

implementación de la metodología de las 9S´s. A continuación, se 

presentan las responsabilidades de los involucrados. 

1. Realizar un análisis situacional, esta fase está a cargo de la 

administradora con el apoyo del coordinador de compras, quienes 

realizaron la inspección inicial en los almacenes de la planta. 

2. Realizar la documentación de la implementación de las 9S´s, el 

cual está a cargo del coordinador de compras quien se encarga de 

llevar un archivador con el nombre 9S´s” en el área de logística para 

facilitar el seguimiento y control de la implementación de la 

metodología. 

3. Registro fotográfico para el inicio de la implementación, el 

responsable es el coordinador de compras quien capturó los registros 

fotográficos en el área de logística y en las zonas destinadas para los 

almacenes con la finalidad de evidenciar el estado inicial, antes de 

implementar la metodología de las 9S´s para que quede en archivo y 

poder comparar con los resultados finales después de la 

implementación.  

En las siguientes figuras se muestra el registro fotográfico de las 

principales zonas de trabajo y almacenes de la empresa METSO 

PERÚ – Arequipa. 
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Figura N° 08: Zona de descarga de material (madera) 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

Como se puede observar en la figura anterior los listones de madera para 

los pallets están totalmente desordenados, falta de limpieza e identificación 

de las herramientas y su almacenaje pudiendo provocar accidentes de 

trabajo. 

Figura N° 09: Almacenes sin identificación 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

En la figura anterior se puede observar los componentes y materiales sin 

identificación, en lugares no señalizados ni ordenados representando de 

esta forma un total desorden lo que genera pérdidas de tiempo. 

 



75 

 

 

 

Figura N° 10: Almacenes desordenados 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

En la figura anterior se ve como los materiales del almacén están en 

desorden y falta señalizar las áreas de almacenamiento adecuados para 

cada tipo de material. 

Figura N° 11: Desorden de materia prima  

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

5.2.5. Secuencia de la implementación de las 9S´s 

A continuación, presentamos la implementación de las 9S´s para el área 

de logística de la empresa METSO PERÚ S.A.  
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5.2.5.1. SEIRI: Clasificación (Mantener lo necesario) 

En la primera S de clasificación la finalidad es mantener lo 

necesario, lo que está en funcionamiento o lo que está apto para 

su utilización todos estos se deben de mantener cerca de la 

acción, en esta etapa se tiene que eliminar lo defectuoso, 

innecesario en mal estado buscando mejorar las condiciones de 

trabajo y el ambiente físico. 

La implementación de la clasificación está a cargo de la 

administradora ya que ella tiene la potestad de decidir cuales 

artículos deben ser eliminados y también es la persona que está 

a cargo de la implementación de las 9S´s, en esta etapa se eliminó 

y reubicó los materiales en las zonas de almacén que están 

acondicionadas para cumplir una buena función. 

Las principales actividades que se realizaron en esta etapa son 

las siguientes: 

1. Identificar las herramientas, equipos menores y artículos 

ubicados en las zonas de almacén: Esta actividad la realizo la 

administradora con el coordinador de compras para poder 

identificar todos los artículos que se encuentren en las zonas de 

almacén, se identificaron los materiales, insumos, maquinarias y 

equipos, esta relación del inventario fue archivada y una copia 

publicada en el panel informativo para conocimiento de las 

personas involucradas.  

Para una mejor clasificación se implementó porta herramientas 

que permiten tener un mayor orden y espacio para el almacén de 

los artículos menores y se destinó una zona específica para las 

maquinas como el montacargas y los equipos menores que se 

utilizan en las actividades diaria como lo son los esmeriles y 

máquinas de soldar. 
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Figura N° 12: Identificación de equipos en almacén 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

2. Identificar elementos innecesarios o mal ubicados: El 

coordinador de compras junto con el almacenero de METSO 

PERÚ S.A., identificaron los artículos innecesarios que se 

encontraban en el área de trabajo y en los almacenes, en las 

zonas de producción se encontró soldadura, equipos menores, 

herramientas deterioradas, insumos de igual forma en los 

almacenes se encontraron envases de aceite, cajas vacías esta 

actividad está a cargo de personal de producción, el almacenero 

y el coordinador de compras. 

Figura N° 13: Identificación elementos innecesarios 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

En el cuadro N° 11 se presenta la lista de los materiales que 

fueron clasificados para ser eliminados de la zona de 

almacén. 
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Cuadro N° 11: Lista de materiales clasificados para eliminar 

Lista que se elimina 

1 Alambre oxidado  

2 Andamios en mal estado 

3 Barretas malogradas 

4 Cables malogrados 

5 Cajas de cartón 

6 Conos de seguridad rotos 

7 Contenedores de herramientas rotos 

8 Depósitos de aceites y químicos 

9 Discos de corte quebrados 

10 EPP's usado 

11 Escaleras deterioradas 

12 Eslingas rotas 

13 Esmeriles deterioradas 

14 Fajas rotas 

15 Fierro oxidado 

16 Herramientas manuales malogradas 

17 Llantas en mal estado del montacargas 

18 Mangueras rotas 

19 Paneles de triplay deteriorados 

20 Parlantes de seguridad malogrados 

21 Plásticos usados 

22 Repuestos de maquinaria usados 

23 Retazos de madera 

24 Silla rota 

25 Tacos de madera quebrados 

Fuente: Elaboración propia 

3. Registrar tarjetas rojas: Las tarjetas rojas permite marcar que en 

el sitio de trabajo existe algo incensario y que se debe de tomar 
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una acción correctiva, para las tarjetas rojas es necesario que el 

coordinador de compras junto con el almacenero coloquen el 

sistema de tarjetas rojas a los elementos innecesarios para esto 

se capacitó al personal encargado con el objetivo de definir los 

planes de mejora definitivos para la ubicación correcta de dichos 

artículos. El coordinador de compras y la administradora 

gestionaron con el área de operaciones la conformidad de las 

acciones para la disposición final de los artículos que fueron 

registrado en el “Registro de tarjetas rojas”. 

Figura N° 14: Registro de tarjeta roja 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

4. Elegir zonas de almacén: El coordinador, en coordinación con 

los responsables de otras áreas, asignaron un sector dentro de 

los almacenes en el cual se colocaron los artículos innecesarios 

que por restricciones de espacio y distancia no puedan ser 

reubicados inmediatamente, dichos artículos se presentaron en el 

cuadro N° 11. 
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5. Actualizar inventario: el coordinador de compras con el 

almacenero se encargaron de actualizar el inventario de artículos 

como materiales e insumos y también de materiales de segundo 

uso como las maderas entre otros, también se actualiza el 

inventario de equipos menores y de maquinaria. 

Los elementos que han sido retirados de la zona de almacén o de 

producción, se depuraron del inventario de los almacenes 

reducido a las cosas que tienen utilidad. 

6. Registrar fotografías de resultados: el coordinador de compras 

es el encargado de registrar fotográficamente las zonas de 

mejoras en los almacenes para poder ver el cambio que se realizó 

después de la implementación de la primera S´s. 

Figura N° 15: Clasificación  

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

5.2.5.2. SEITON: Organización   

Es la segunda fase de la implementación de las 9S´s, es donde 

se debe mantener organizada, de tal forma que cualquier 

elemento este localizable en todo momento y así evitar pérdidas 

de tiempo, en la zona de almacén se deben mantener ordenados 

los articulo menores, las máquinas y equipos para lo cual se tiene 

políticas del área y procedimientos de trabajo. 
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Figura N° 16: Organización de herramientas 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

a) Distribución de la zona en almacenes: El equipo para la 

implementación de las 9S´s de las zonas de mejora de la empresa 

está conformado por la administradora y el coordinador de 

compras, los cuales se encargaron de evaluar la distribución y 

ubicación de los artículos y determinar si es la más adecuada en 

relación al flujo de los procesos logísticos.  

Una vez definidos las zonas adecuadas se procedió a organizar 

de acuerdo a los criterios establecidos como tamaño, tipo, valor, 

uso y frecuencia ya que se considera como uno de los principales 

criterios. 

Figura N° 17: Distribución del almacén residuos sólidos  

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

b) Gestión visual en almacenes: El equipo 9S´s dirigida por la 

administradora, realizó una campaña de gestión visual con el 
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objetivo de implementar rótulos y letreros de identificación en las 

distintas zonas del área de logística que permita a sus 

colaboradores realizar mejor los procesos logísticos, y también la 

ubicación de los artículos, materiales e insumos. 

Figura N° 18: Gestión visual de almacenes 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

c) Elaborar “Mapa 9S´s”: gráficamente donde se muestra la 

ubicación de los áreas y elementos, el coordinador de compras es 

el encargado de realizar el mapa de las 9S´s en el cual se detalla 

la delimitación de las zonas, los almacenes y las zonas asignadas 

a la gestión logística dentro de la planta, zonas de almacenaje, 

recepción y despacho, el mapa fue publicado en las instalaciones 

para un conocimiento general de todos los colaboradores. 

Figura N° 19: Mapa de las 9S´s 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Registrar fotografías de resultados, el coordinador de compras 

realiza el registro fotográfico de las zonas destinadas para 

organizar mejor los artículos en los almacenes para poder ver el 

después de la segunda fase de las 9S´s. 

Figura N° 20: Herramientas menores organizadas   

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

5.2.5.3. SEISO: Limpieza (Mantenga todo limpio) 

Para la implementación de la tercera S´s la administradora y el 

coordinador de compras se encargaron de elaborar un plan de 

limpieza para mantener las instalación adecuadas y limpias, los 

almaceneros se encargaran de eliminar las impurezas y limpiar 

diariamente sus almacenes y las zonas donde se encuentren los 

materiales, máquinas y equipos, esta etapa también involucra a 

personal de operaciones que son los que van a distribuir los 

materiales usados y deben hacerse con las políticas del área, 

entre las mejoras de llevar bien esta tercera S’s es que será un 

área de trabajo más segura y los colaboradores se sentirán más 

cómodos. 

1. Limpiar: primero se realizó una limpieza en los almacenes se 

pudo percatar que hay manchas de aceites en los suelos de igual 

forma se identificaron las zonas de almacén que son las fuentes 

de suciedad en las instalaciones. Para el almacén tenemos la 

zona de descarga, se tienen por ejemplo residuos metálicos, 

generales, orgánicos, papeles, plásticos, etc.  
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Figura N° 21: Almacén de residuos 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

2. Elaborar el cronograma de limpieza: está a cargo del 

coordinador de compras, en el cual se establecen las actividades 

de los almacenes, los responsables y la frecuencia que se 

realizarán. Para el seguimiento y control se debe difundir en las 

zonas de almacén. 

3. Capacitación al personal: la administración se encarga de 

capacitar a todo el personal de la empresa METSO PERÚ-

Arequipa dándoles puntos básicos para que puedan limpiar 

correctamente su zona de trabajo como retirar polvo, aceite, 

grasa, etc., además de proveerles las herramientas necesarias 

para el cumplimiento de sus actividades. 

Figura N° 22: Capacitación del personal 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 
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5.2.5.4. SEIKETSU: Bienestar personal 

La cuarta fase de la implementación de las 9S´s es el bienestar 

personal, donde los colaboradores deben cuidar su salud y la de 

sus compañeros tanto físicamente como mentalmente, para 

realizar funciones de manera segura, eficaz y confortable. Esta 

4ta S´ está enfocada a mantener y controlar las 3 S´s anteriores 

implementadas. 

1. Respecto al trabajador: la administradora de la empresa por 

medio del área de RR.HH., se encarga de promover el respeto al 

compañero y a todos los trabajadores de la empresa, también se 

debe inculcar las buenas costumbres como el aseo e higiene 

personal diaria, recordándoles siempre que deben llevar su 

uniforme de trabajo limpio, adicionalmente a esto el área de 

seguridad implemento la cultura del uso de los implementos de 

seguridad como política de trabajo. El coordinador de compras es 

el encargado de realizar la coordinación de esta S´s en el área de 

logística. 

2. Bienestar personal: se idéntico y reconoció a los colaboradores 

que ayudaron a detectar las maquinarias o materiales que puedan 

afectar a su salud y seguridad. 

Figura N° 23: Bienestar personal 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 
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3. Respeto a su cuidado personal: al momento de desarrollar sus 

actividades en la gestión logística y en las operaciones 

específicamente, para ello se capacitó al personal del área 

constantemente sobre la importancia de una buena salud y como 

realizarla, por ejemplo, en el análisis se detectó la presencia del 

riesgo ergonómico al momento de sentarse en sus sillas y al 

momento de cargar los materiales. 

Figura N° 24: Salud ocupacional 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

5.2.5.5. SHITSUKE: DISCIPLINA  

En la quinta S´s se busca la disciplina de todos los trabajadores 

de la empresa la mejor forma de establecer es educar con el 

ejemplo y está a cargo de la administradora y coordinador de 

compras de logística, que es el coordinador del área, en esta 

etapa se pretende lograr el hábito de respetar y utilizar 

correctamente los procedimientos, estándares o controles. 

1. Realizar inspecciones diarias: El coordinador de compras 

realiza inspecciones diarias de la zona de trabajos con el objetivo 

de verificar el mantenimiento del programa 9S´s con la ayuda de 

su checklist de inspección en los almacenes, para ello se 

determinaron normas para el uso de herramientas y prohibiciones 

para la seguridad de los colaboradores. 
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Figura N° 25: SHITSUKE - Disciplina 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 

5.2.5.6. SHIKARI: CONSTANCIA 

La implementación de la sexta S´, busca la perseverancia en los 

buenos hábitos, el equipo de las 9S´s liderado por la 

administradora coordina con el área de RR.HH. para poder 

organizar capacitaciones relacionadas a la constancia y se pueda 

explicar cómo puede ayudar la perseverancia en las actividades 

diarias que desarrollan todos los colaboradores de la empresa  

Es importante explicar a los colaboradores de la empresa que la 

constancia es la firmeza para seguir cumpliendo lo anteriormente 

mencionado y capten la importancia que esta tiene para el éxito 

de las 9S’s y como esto repercuten en ellos y la empresa, el 

coordinador de compras es el encargado de evaluar 

continuamente los resultados de esta S’s. 

Figura N° 26: SHIKARI: Constancia 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 
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5.2.5.7. SHIRSUKOKU: COMPROMISO 

La séptima S´s busca que la empresa y los trabajadores de todas 

sus áreas cumplan con sus tareas y sus compromisos, para el 

caso específico del área de logística estarán a cargo de la 

administradora. 

Se busca tener trabajadores comprometidos con su trabajo en 

cada una de sus áreas tanto en el área de logística como en el 

área de operaciones para ello se publicó el compromiso de lo 

colaboradores en un lugar visible como un recordatorio. Así, al 

estar los trabajadores comprometidos con su puesto de trabajo y 

sus funciones, se busca la mejora continua. 

Para generar el compromiso de los trabajadores es muy 

importante el compromiso que tiene que tener la empresa para 

afianzar y fidelizar a cada uno de los trabajadores de diferentes 

áreas. 

La implementación de la presente fase está a cargo del área de 

recursos humanos y se dará por grupos de trabajo. 

Figura N° 27: SHIRSUKOKU: Compromiso 

 

Fuente: Banco fotográfico de METSO PERÚ S.A. 
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5.2.5.8. SEISHOO: COORDINACIÓN 

La implementación de la octava S´s, busca el trabajo en equipo 

para ello es muy importante la coordinación que tiene que existir 

entre las personas que dirigen la empresa (Gerente general) y los 

colaboradores de cada área de trabajo.  

Se requiere en todo momento la coordinación del equipo 

responsable de la implementación de las 9S´s, es decir de la 

administradora y coordinador de compras de logística 

Para el caso de producción, el jefe de producción es el encargado 

de fomentar el trabajo en equipo, para ello se elabora un plan de 

trabajo. 

Se fomentará el trabajo en equipo mediante actividades de 

confraternidad, es importante recalcarles que para llegar a las 

metas propuestas será necesario llevar una buena coordinación 

entre todas las áreas. 

5.2.5.9. SEIDO: ESTANDARIZACIÓN (Siga los procedimientos) 

La última S´s que es la estandarización es uno de los pasos más 

importantes en la implementación de un sistema de calidad, de 

esta forma la metodología de las 9S’s japonesas establece 

lineamientos claros, que deben ser cumplidos por los 

colaboradores a través de procedimientos. 

Para poder realizar el cumplimiento de los procedimientos de 

trabajo y los instructivos establecidos en cada área de trabajo la 

administradora en coordinación con el área de recursos humanos 

realizaran capacitaciones frecuentes dando a conocer cuáles son 

las funciones y como se debe hacer el trabajo de cada puesto. 

La administradora en coordinación con el área de Recursos 

Humanos, prepararon lo siguiente: 

 Información disponible para los colaboradores  

 Capacitaciones a trabajadores en cada procedimiento e 

instrucción que le corresponda. 
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 Comunicación y difusión de las políticas de la empresa y las 

mejoras que se tienen. 

 Compromiso y participación que partió desde la gerencia 

general y debe ser fomentada en todos los niveles. 

 Evaluación a colaboradores de su desempeño, de esta 

manera realizó y se realizara la motivación con premios que 

no perjudican el ambiente laboral. 

5.2.5.10. Fase de evaluación 

Una vez realizada la implementación de las 9S´s en la empresa, 

es importante evaluar frecuentemente el cumplimiento de cada 

uno de los puntos expuestos por la metodología. 

Para ello se ha diseñado un plan de seguimiento, el cual será 

evaluado con una hoja de evaluación y seguimiento que 

contempla cada punto de las 9’s con una valoración sobre veinte; 

dando una sumatoria total de 180, el cual se muestra en el cuadro 

N° 12 

Cuadro N° 12: Escala de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Luego de la evaluación se debe de realizar una retroalimentación 

y un plan de mejoramiento, entonces podemos concluir que la 

empresa METSO PERÚ S.A. se obtuvo una calificación de 70 en 

el cual la acción a tomar es mejorar la motivación hacia los 

colaboradores. 

Escala Estado Acción Obs. 

0-54 Insatisfactorio 
Revisar nuevamente los 3 

primeros puntos  
 

55-90 Malo 
Mejorar la motivación hacia 

los colaboradores 
 

91-126 Regular Reforzar puntos débiles  

127-162 Bueno Afinar detalles  

163-180 Excelente Conservar este estado  
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5.3. POLÍTICA DE INVENTARIO 

La gestión de las políticas de inventarios es un tema fundamental en todas las 

empresas y debe estar enmarcada dentro de una gestión integral de la cadena de 

suministros. De esta forma se garantiza su éxito y una mayor facilidad para la 

definición de políticas y estándares que contribuyan de forma eficiente a satisfacer 

a los clientes y reducir los costos. 

Para diseñar las políticas de inventario se ha seguido la metodología de la 

clasificación ABC considerando los elementos más importantes en cuanto a costo, 

frecuencia y cantidad en los almacenes de la empresa METSO PERÚ S.A. 

El propósito de las políticas de inventario que se van a diseñar en la empresa 

METSO PERÚ S.A., son: 

 Definir el nivel deseado de inversión en inventarios 

 Mantener los niveles de inventario físicos tan cerca como sea posible de 

lo planificado  

5.3.1. Stock de seguridad 

El stock de seguridad o el stock mínimo, marcará la diferencia respecto a 

los competidores porque favorece una mejora del servicio prestado a los 

clientes a través de un aumento de la calidad en la distribución y 

disponibilidad de los productos que estén demandando en el almacén MSC 

(Metso Service Center) y FSE (Field Services). 

5.3.1.1. Objetivo de las políticas de inventario  

Los objetivos de mantener un stock de seguridad son los 

siguientes: 

 Reducir el riesgo de que exista un desabastecimiento cuando 

la demanda o producción tenga una variación. 

 Determinar los niveles de stock óptimos para evitar un 

desabastecimiento en los almacenes de la empresa METSO 

S.A. 
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5.3.1.2. Stock de seguridad para METSO PERÚ S.A. 

Para establecer el cálculo del stock de seguridad, es importante 

conocer la desviación de las ventas que están por encima y por 

debajo de la media. Se tiene artículos que han sido clasificados 

de acuerdo a su importancia, con una demanda media mensual, 

y se tienen los plazos de entrega.  

Para determinar la variabilidad de las ventas, se ha recurrido a la 

data histórica de la empresa METSO PERÚ S.A., durante los 

últimos 12 meses 

Cuando se tiene una demanda de distribución normal, es probable 

que la venta proyectada de los siguientes meses está cerca a la 

media se puede encontrar por encima o por debajo. La dispersión 

en torno a la media, es lo que conocemos como desviación 

estándar (σ).  

Considerando éstos factores, el cálculo del stock de seguridad se 

realiza mediante la siguiente formula: 

 

Dónde: 

 Z = factor de seguridad y nivel de servicio 

 𝑃𝐸 = Plazo de entrega 

 𝜎𝐷= desviación estándar 

Los valores de distribución normal para el cálculo del stock de 

seguridad que se presentan en el cuadro N° 13. 
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Cuadro N° 13: Valores de distribución normal 

N.S. Z N.S. Z 

50% 0.00 95% 1.65 

60% 0.25 96% 1.75 

70% 0.52 97% 1.88 

80% 0.84 98% 2.05 

85% 1.04 99% 2.33 

90% 1.28 99.5% 2.58 

91% 1.34 99.9% 3.10 

92% 1.41 99.95% 3.30 

93% 1.48 99.99% 3.80 

94% 1.56     

Fuente: (VAXA SOFTWARE, 2018) 
Elaboración propia 

El factor z está fuertemente relacionado con el nivel de servicio, y 

dice cuánto de mi desviación estándar por sobre la media estoy 

dispuesto a cubrir. 

Para los artículos, materiales, repuestos y suministros de los 

almacenes de la empresa METSO PERÚ S.A., se utiliza un nivel 

de servicio del 95%. 

El cálculo del stock de seguridad de los principales artículos 

identificados en los almacenes de la empresa METSO PERÚ S.A., 

se muestran en el cuadro N° 14. 
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Cuadro N° 14: Stock de seguridad en los almacenes de la empresa METSO S.A. 

Descripción Cantidad  Unid.  
Dem.  
Mes  

Desv. 
Dem  
Mes 

L Z N.S SS 

Aflojatodo w-40 11 oz 413,00 C/U 34 1,62 3 1,65 95% 5 

Alambre tubular  71t1 de 1,6 mm 19.350,00 KG 1613 113,07 4 1,65 95% 373 

Candado bloqueo 3" rojo master lock 980,00 C/U 82 8,35 5 1,65 95% 31 

Candado de bloqueo 1.5" azul brady  1.680,00 C/U 140 9,05 5 1,65 95% 33 

Cartucho 6003 3m 1.029,00 C/U 86 2,63 3 1,65 95% 8 

Cat macropoxy 646 ral 1015 59,00 C/U 5 0,67 5 1,65 95% 2 

Chaleco de seguridad metso naranja 737,00 C/U 61 1,98 10 1,65 95% 10 

Chaleco de seguridad personal nuevo  406,00 C/U 34 1,90 10 1,65 95% 10 

Comando drill metso 877,00 C/U 73 3,78 20 1,65 95% 28 

Cuerpo tobera 34 ct 400a 241,00 C/U 20 1,68 3 1,65 95% 5 

Desengrasante biodegradable cheem 107,00 GL 9 0,79 3 1,65 95% 2 

Disco de corte de 4 1/2 x 1/8 x 7/8 945,00 C/U 79 3,11 3 1,65 95% 9 

Disco de corte de 7 x 1/8 x 7/8 631,00 C/U 53 2,15 3 1,65 95% 6 

Disco de desbaste de 4 1/2 x 9/32 x 7 1.005,00 C/U 84 3,11 3 1,65 95% 9 

Disco de desbaste de 7 x 9/32 x 7/8 602,00 C/U 50 1,70 3 1,65 95% 5 

Disco polifan de 4.5 x 7/8  grano 60 629,00 C/U 52 1,98 3 1,65 95% 6 

Disco polifan de 7" x 7/8 grano 80 437,00 C/U 36 1,38 3 1,65 95% 4 

Escobilla circular trenzada de 4.5" 1.110,00 C/U 93 3,37 3 1,65 95% 10 

Esmeril dcg 180-p 230v 27,00 C/U 2 0,45 7 1,65 95% 2 

Filtro 2097 3m 1.851,00 C/U 154 5,08 3 1,65 95% 15 

Fresas cilindricas con vastago de 1/4" 337,00 C/U 28 1,68 5 1,65 95% 6 

Fresas conicas con vastago de 1/4 145,00 C/U 12 0,67 5 1,65 95% 2 

Gas co2 x kg 15.660,00 KG 1305 97,00 3 1,65 95% 277 

Gas oxigeno 150,00 C/U 13 1,83 3 1,65 95% 5 

Glp gas para montacargas 56,00 C/U 5 0,98 3 1,65 95% 3 

Guantes de cuero tgi 1.840,00 C/U 153 6,15 5 1,65 95% 23 

Guantes de nitrilo solvex ansell 1.405,00 C/U 117 6,56 5 1,65 95% 24 

Guantes hyflex ansell 1.555,00 C/U 130 5,42 5 1,65 95% 20 

Lentes luna clara perspecta msa 1.800,00 C/U 150 5,64 5 1,65 95% 21 

Macropoxy 646  ral 1015 59,00 GL 5 0,67 5 1,65 95% 2 
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Descripción Cantidad  Unid.  
Dem.  
Mes  

Desv. 
Dem  
Mes 

L Z N.S SS 

Pintura spray verde abro +msds 122,00 C/U 10 1,03 3 1,65 95% 3 

Punta de contacto 2.4 m500 1.331,00 C/U 111 6,04 3 1,65 95% 17 

Revelador skd-s2 145,00 C/U 12 0,90 5 1,65 95% 3 

Soldadura chanfercord 5/32" 1.445,00 KG 120 7,82 5 1,65 95% 29 

Soldadura inox 29/9 5/32" 165,00 KG 14 2,26 10 1,65 95% 12 

Soldadura supercito 1/8" 1.680,00 KG 140 7,98 5 1,65 95% 29 

Soldadura supercito 5/32" 10.205,00 KG 850 26,15 5 1,65 95% 96 

Tapón de oido 1270 3m 1.535,00 C/U 128 4,50 3 1,65 95% 13 

Thinner acrílico 212,00 GL 18 1,07 3 1,65 95% 3 

Traje descartable tyvek micromax 3.070,00 C/U 256 14,43 5 1,65 95% 53 

Trapo industrial sin costura 3.060,00 KG 255 13,14 3 1,65 95% 38 

Zapato de seguridad logo metso 981,00 C/U 82 1,42 25 1,65 95% 12 

Fuente: Área de Logística de la empresa METSO PERÚ S.A., 
Elaboración propia 

En el cuadro anterior se puede observar el nivel se stock de seguridad 

que tienen que tener los almacenes de la empresa METSO PERÚ 

S.A., para garantizar un buen abastecimiento a los clientes, para poder 

cumplir con el área de operaciones y con los clientes externos. 

5.3.1.3. Inventario total para los almacenes 

El inventario total de los almacenes de la empresa METSO PERÚ 

S.A., se calcula con la suma del inventario promedio de los 

artículos más el stock de seguridad que se calculó en el acápite 

5.3.1.2. 

Para el cálculo del inventario total se toma en consideración los 

datos históricos del año 2017 de la empresa METSO PERÚ S.A., 

en el cuadro N° 15 se presenta el inventario total necesario para 

poder realizar una buena gestión en la cadena de suministros. 
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Cuadro N° 15: Inventario total en el almacén METSO PERÚ S.A. 

Articulo  Unid  
Inv.  

Prom.  
SS 

Inv. 
Total  

Aflojatodo w-40 11 oz C/U 6 5 11 

Alambre tubular  71t1 de 1,6 mm KG 313 373 686 

Candado bloqueo 3" rojo master lock C/U 12 31 43 

Candado de bloqueo 1.5" azul brady  C/U 21 33 54 

Cartucho 6003 3m C/U 20 8 28 

Cat macropoxy 646 ral 1015 C/U 2 2 4 

Chaleco de seguridad metso naranja C/U 19 10 29 

Chaleco de seguridad personal nuevo  C/U 2 10 12 

Comando drill metso C/U 10 28 38 

Cuerpo tobera 34 ct 400a C/U 6 5 11 

Desengrasante biodegradable cheem tool GL 3 2 5 

Disco de corte de 4 1/2 x 1/8 x 7/8 C/U 21 9 30 

Disco de corte de 7 x 1/8 x 7/8 C/U 12 6 18 

Disco de desbaste de 4 1/2 x 9/32 x 7/8 C/U 17 9 26 

Disco de desbaste de 7 x 9/32 x 7/8 C/U 12 5 17 

Disco polifan de 4.5 x 7/8  grano 60 C/U 20 6 26 

Disco polifan de 7" x 7/8 grano 80 C/U 11 4 15 

Escobilla circular trenzada de 4.5" C/U 16 10 26 

Esmeril dcg 180-p 230v C/U 1 2 3 

Filtro 2097 3m C/U 39 15 54 

Fresas cilindricas con vastago de 1/4" C/U 5 6 11 

Fresas conicas con vastago de 1/4 C/U 3 2 5 

Gas co2 x kg KG 87 277 364 

Gas oxigeno C/U 35 5 40 

Glp gas para montacargas C/U 15 3 18 

Guantes de cuero tgi C/U 32 23 55 

Guantes de nitrilo solvex ansell C/U 27 24 51 

Guantes hyflex ansell C/U 31 20 51 

Lentes luna clara perspecta msa C/U 35 21 56 

Macropoxy 646  ral 1015 GL 2 2 4 

Pintura spray verde abro +msds C/U 3 3 6 
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Articulo  Unid  
Inv.  

Prom.  
SS 

Inv. 
Total  

Punta de contacto 2.4 m500 C/U 30 17 47 

Revelador skd-s2 C/U 5 3 8 

Soldadura chanfercord 5/32" KG 31 29 60 

Soldadura inox 29/9 5/32" KG 5 12 17 

Soldadura supercito 1/8" KG 33 29 62 

Soldadura supercito 5/32" KG 273 96 369 

Tapón de oido 1270 3m C/U 25 13 38 

Thinner acrilico GL 6 3 9 

Traje descartable tyvek micromax C/U 99 53 152 

Trapo industrial sin costura KG 107 38 145 

Zapato de seguridad logo Metso C/U 19 12 31 

Fuente: Empresa de Fabricación, Comercialización y Servicios 
Elaboración propia  

5.3.2. Lote económico de pedido para los artículos de la empresa METSO 

PERÚ S.A. 

En el modelo del tamaño económico de pedido EOQ, (Economic Order 

Quantity), considerando sus parámetros entre ellos la demanda constante 

y conocida y tiempo de reposición o Lead Time constante y conocido, los 

costos significativos son los costos de mantener el inventario y los costos 

de hacer el pedido. 

5.3.2.1. Objetivo  

El objetivo de calcular el lote económico de pedido es encontrar la 

cantidad óptima de unidades a pedir para minimizar los costos por 

mantenimiento y pedido del producto. 

5.3.2.2. Costo de almacenamiento unitario 

En el cuadro N° 16 se muestran los costos administrativos de 

almacenamiento y costo de almacenamiento unitario de los 

productos de mayor importancia en los almacenes de la empresa 

METSO PERÚ S.A. 

  

https://www.gestiondeoperaciones.net/inventarios/cantidad-economica-de-pedido-eoq-con-winqsb/
https://www.gestiondeoperaciones.net/inventarios/clasificacion-de-los-costos-de-inventario/
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Cuadro N° 16: Costo administrativo de almacenamiento 

Concepto 
Costos  

variables 
Costos  

fijos 
Costos  
totales 

Salarios   58.800,00 58.800,00 

Materiales de embalaje 1.000,00   1.000,00 

Útiles de escritorio 350,00   350,00 

Electricidad 1.000,00   1.000,00 

Depreciación de equipos   2.000,00 2.000,00 

Beneficios sociales   19.592,16 19.592,16 

Imprevistos 5% 2.068,55 2.068,55 4.137,11 

  Total S/. 86.879,27 

Fuente: Empresa de Fabricación, Comercialización y Servicios 
Elaboración propia 

Los costos totales administrativos para la gestión de almacén en la 

empresa METSO PERÚ S.A., es de 86.879,27. 

El costo de almacenamiento unitario de los productos de mayor 

importancia de los almacenes de la empresa METSO PERÚ S.A., se 

muestran en el cuadro 17. 
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Cuadro N° 17: Costo de almacenamiento unitario 

Artículo 
C.U. 
(S/.) 

Inventario  
promedio 

Inv. 
promedio  
valorado 

%  
particip. 

Costos  
adm. 
(S/.) 

Costos de  
oport (S/.) 

Costo de  
alm total 

(S/.) 

Costo de 
alm 

unitario 
(S/.) 

Aflojatodo w-40 11 oz 22,80 6 127,22 0,52% 452 31,81 483,34 86,62 

Alambre tubular  71t1 de 1,6 mm 6,80 313 2.127,95 8,69% 7.552 531,99 8.084,36 25,85 

Candado bloqueo 3" rojo master lock 45,00 12 551,25 2,25% 1.956 137,81 2.094,27 170,96 

Candado de bloqueo 1.5" azul brady  43,00 21 903,00 3,69% 3.205 225,75 3.430,61 163,36 

Cartucho 6003 3m 30,07 20 611,27 2,50% 2.169 152,82 2.322,28 114,23 

Cat macropoxy 646 ral 1015 100,80 2 184,46 0,75% 655 46,12 700,80 382,95 

Chaleco de seguridad metso naranja 66,40 19 1.278,20 5,22% 4.536 319,55 4.856,05 252,26 

Chaleco de seguridad personal nuevo  66,40 2 110,89 0,45% 394 27,72 421,28 252,26 

Comando drill metso 123,50 10 1.256,00 5,13% 4.458 314,00 4.771,69 469,19 

Cuerpo tobera 34 ct 400a 20,41 6 117,37 0,48% 417 29,34 445,90 77,55 

Desengrasante biodegradable cheem 53,00 3 153,17 0,63% 544 38,29 581,91 201,35 

Disco de corte de 4 1/2 x 1/8 x 7/8 3,53 21 74,45 0,30% 264 18,61 282,83 13,42 

Disco de corte de 7 x 1/8 x 7/8 5,31 12 62,01 0,25% 220 15,50 235,58 20,19 

Disco de desbaste de 4 1/2 x 9/32 x 7/8 5,38 17 91,43 0,37% 325 22,86 347,36 20,43 

Disco de desbaste de 7 x 9/32 x 7/8 8,65 12 104,50 0,43% 371 26,13 397,02 32,87 

Disco polifan de 4.5 x 7/8  grano 60 12,96 20 262,44 1,07% 931 65,61 997,04 49,24 

Disco polifan de 7" x 7/8 grano 80 28,09 11 297,20 1,21% 1.055 74,30 1.129,10 106,72 

Escobilla circular trenzada de 4.5" 23,20 16 380,92 1,56% 1.352 95,23 1.447,16 88,13 

Esmeril dcg 180-p 230v 1.041,27 1 1.041,27 4,25% 3.696 260,32 3.955,92 3.955,92 

Filtro 2097 3m 22,68 39 880,66 3,60% 3.126 220,17 3.345,76 86,16 

Fresas cilindricas con vastago de 1/4" 94,09 5 439,40 1,79% 1.559 109,85 1.669,33 357,46 
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Artículo 
C.U. 
(S/.) 

Inventario  
promedio 

Inv. 
promedio  
valorado 

%  
particip. 

Costos  
adm. 
(S/.) 

Costos de  
oport (S/.) 

Costo de  
alm total 

(S/.) 

Costo de 
alm 

unitario 
(S/.) 

Fresas conicas con vastago de 1/4 99,63 3 306,86 1,25% 1.089 76,72 1.165,80 378,51 

Gas co2 x kg 4,00 87 346,68 1,42% 1.230 86,67 1.317,08 15,20 

Gas oxigeno 40,00 35 1.400,00 5,72% 4.969 350,00 5.318,78 151,97 

Glp gas para montacargas 37,50 15 562,50 2,30% 1.996 140,63 2.137,01 142,47 

Guantes de cuero tgi 15,50 32 493,37 2,02% 1.751 123,34 1.874,36 58,89 

Guantes de nitrilo solvex ansell 4,80 27  129,85 0,53% 461 32,46 493,33 18,22 

Guantes hyflex ansell 23,46 31 725,31 2,96% 2.574 181,33 2.755,54 89,12 

Lentes luna clara perspecta msa 17,17 35 592,43 2,42% 2.103 148,11 2.250,73 65,24 

Macropoxy 646  ral 1015 100,80 2 159,26 0,65% 565 39,82 605,06 382,95 

Pintura spray verde abro +msds 6,78 3 22,04 0,09% 78 5,51 83,71 25,76 

Punta de contacto 2.4 m500 9,72 30 295,68 1,21% 1.049 73,92 1.123,34 36,93 

Revelador skd-s2 24,24 5 123,11 0,50% 437 30,78 467,73 92,07 

Soldadura chanfercord 5/32" 18,69 31 576,36 2,35% 2.046 144,09 2.189,67 71,02 

Soldadura inox 29/9 5/32" 84,43 5 436,53 1,78% 1.549 109,13 1.658,42 320,78 

Soldadura supercito 1/8" 11,53 33 384,44 1,57% 1.364 96,11 1.460,54 43,82 

Soldadura supercito 5/32" 11,70 273 3.196,98 13,06% 11.346 799,24 12.145,73 44,44 

Tapón de oido 1270 3m 2,85 25 72,22 0,30% 256 18,06 274,38 10,83 

Thinner acrílico 12,54 6 74,24 0,30% 263 18,56 282,04 47,64 

Traje descartable tyvek micromax 15,50 99 1.535,74 6,27% 5.451 383,94 5.834,47 58,89 

Trapo industrial sin costura 5,10 107 547,38 2,24% 1.943 136,85 2.079,58 19,38 

Zapato de seguridad logo Metso 78,00 19 1.443,00 5,89% 5.121 360,75 5.482,14 296,33 

  2.447,29   24.479,04 100,00% 86.879,27 6.119,76 92.999,03   

Fuente: Empresa de Fabricación, Comercialización y Servicios 
Elaboración propia 



101 

 

 

 

En la empresa de los productos más importantes hay un costo de 

almacenamiento total de S/. 92.999,03. 

Para el cálculo del lote económico de pedido se requiere el costo 

administrativo de compra de la empresa METSO PERÚ S.A., el cual 

se presenta en el cuadro N° 16 siendo 86.879,27 soles. 

Para el cálculo de los costos administrativos por cada pedido se 

considera la siguiente formula: 

Costo administrativo por pedido = Costo administrativo/N° de compras 

Siendo:  

 N° de compras = 2044 compras en el periodo 2017 

 Costos administrativo = S/. 86,879.27 del año 2017 

Costo administrativo por pedido al año (2017) = (S/. 86,879.27)/2044 

Costo administrativo por pedido al año (2017) = S/. 43 

Según el área administrativa y de acuerdo al área de logística el costo 

para realizar un pedido de compra es de 50 en el año 2017. 

Entonces:  

El costo para preparar un pedido en los almacenes de la empresa 

METSO PERÚ S.A., es:  

Costo administrativo por pedido al año (2017)  = S/. 43 + 

Costo de pedido de compra    = S/. 50   

Costo para preparar un pedido   = S/. 93 

Determinado el costo administrativo por pedido (S/. 43) y el costo de 

pedido de compra unitario (S/. 50) se puede realizar el cálculo del lote 

económico de pedido, donde se va a determinar la cantidad optima de 

artículos a pedir en cada orden de compra, también se determinará el 

número de órdenes a realizar en un periodo y la cantidad que se tiene 

que tener para realizar el abastecimiento de los materiales o repuestos 

en la empresa METSO PERÚ S.A. 
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A continuación, se presentan las siguientes formulas: 

 

 

 

 

Dónde: 

 Qo  = N° de unidades optimo por orden (EOQ) 

 D  = Demanda anual de unidades 

 Cp  = Costo de preparación de un pedido 

 Ca  = Costo de almacenaje por unidad al año 

 N  = N° de órdenes esperados al año 

 To  = Tiempo entre órdenes de compra 

 L  = Tiempo de entrega 

 ROP = Punto de reorden 

El lote económico de pedido para los principales artículos de los 

almacenes de la empresa  METSO PERÚ S.A., se presenta en el 

cuadro N° 18.

Qo =  √2DCp/Ca

N = D/Qo

To = (N° días al año)/N

ROP = DxL / (N° días al año)
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Cuadro N° 18: Lote económico de pedido 

Artículo 
C.U.  
(S/.) 

Dem. 
anual 

Unid 
Lead 
time 

Costo de  
almacén 

(S/.) 

Costo de  
abast (S/.) 

Qo N To ROP 

Aflojatodo w-40 11 oz 22,80 413 C/U 3 86,62 93,00 30 14 23 4 

Alambre tubular  71t1 de 1,6 mm 6,80 19.350 KG 4 25,85 93,00 373 52 6 248 

Candado bloqueo 3" rojo master lock 45,00 980 C/U 5 170,96 93,00 33 30 11 16 

Candado de bloqueo 1.5" azul brady  43,00 1.680 C/U 5 163,36 93,00 44 38 8 27 

Cartucho 6003 3m 30,07 1.029 C/U 3 114,23 93,00 41 25 12 10 

Cat macropoxy 646 ral 1015 100,80 59 C/U 5 382,95 93,00 5 12 26 1 

Chaleco de seguridad metso naranja 66,40 737 C/U 10 252,26 93,00 23 32 10 24 

Chaleco de seguridad personal nuevo  66,40 406 C/U 10 252,26 93,00 17 24 13 13 

Comando drill metso 123,50 877 C/U 20 469,19 93,00 19 46 7 56 

Cuerpo tobera 34 ct 400a 20,41 241 C/U 3 77,55 93,00 24 10 31 2 

Desengrasante biodegradable cheem 53,00 107 GL 3 201,35 93,00 10 11 29 1 

Disco de corte de 4 1/2 x 1/8 x 7/8 3,53 945 C/U 3 13,42 93,00 114 8 38 9 

Disco de corte de 7 x 1/8 x 7/8 5,31 631 C/U 3 20,19 93,00 76 8 38 6 

Disco de desbaste de 4 1/2 x 9/32 x 7/8 5,38 1.005 C/U 3 20,43 93,00 96 10 30 10 

Disco de desbaste de 7 x 9/32 x 7/8 8,65 602 C/U 3 32,87 93,00 58 10 30 6 

Disco polifan de 4.5 x 7/8  grano 60 12,96 629 C/U 3 49,24 93,00 49 13 24 6 

Disco polifan de 7" x 7/8 grano 80 28,09 437 C/U 3 106,72 93,00 28 16 20 4 

Escobilla circular trenzada de 4.5" 23,20 1.110 C/U 3 88,13 93,00 48 23 13 11 

Esmeril dcg 180-p 230v 1.041,27 27 C/U 7 3.955,92 93,00 1 27 12 1 

Filtro 2097 3m 22,68 1851 C/U 3 86,16 93,00 63 29 11 18 

Fresas cilindricas con vastago de 1/4" 94,09 337 C/U 5 357,46 93,00 13 26 12 5 

Fresas conicas con vastago de 1/4 99,63 145 C/U 5 378,51 93,00 8 18 17 2 
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Artículo 
C.U.  
(S/.) 

Dem. 
anual 

Unid 
Lead 
time 

Costo de  
almacén 

(S/.) 

Costo de  
abast (S/.) 

Qo N To ROP 

Gas co2 x kg 4,00 15.660 KG 3 15,20 93,00 438 36 9 151 

Gas oxigeno 40,00 150 C/U 3 151,97 93,00 14 11 29 1 

Glp gas para montacargas 37,50 56 C/U 3 142,47 93,00 9 6 50 1 

Guantes de cuero tgi 15,50 1.840 C/U 5 58,89 93,00 76 24 13 29 

Guantes de nitrilo solvex ansell 4,80 1.405 C/U 5 18,22 93,00 120 12 27 23 

Guantes hyflex ansell 23,46 1.555 C/U 5 89,12 93,00 57 27 11 25 

Lentes luna clara perspecta msa 17,17 1.800 C/U 5 65,24 93,00 72 25 12 29 

Macropoxy 646  ral 1015 100,80 59 GL 5 382,95 93,00 5 12 26 1 

Pintura spray verde abro +msds 6,78 122 C/U 3 25,76 93,00 30 4 77 1 

Punta de contacto 2.4 m500 9,72 1.331 C/U 3 36,93 93,00 82 16 19 13 

Revelador skd-s2 24,24 145 C/U 5 92,07 93,00 17 9 37 2 

Soldadura chanfercord 5/32" 18,69 1.445 KG 5 71,02 93,00 62 23 13 23 

Soldadura inox 29/9 5/32" 84,43 165 KG 10 320,78 93,00 10 17 19 5 

Soldadura supercito 1/8" 11,53 1.680 KG 5 43,82 93,00 84 20 16 27 

Soldadura supercito 5/32" 11,70 10.205 KG 5 44,44 93,00 207 49 6 164 

Tapón de oído 1270 3m 2,85 1.535 C/U 3 10,83 93,00 162 9 33 15 

Thinner acrílico 12,54 212 GL 3 47,64 93,00 29 7 43 2 

Traje descartable tyvek micromax 15,50 3.070 C/U 5 58,89 93,00 98 31 10 49 

Trapo industrial sin costura 5,10 3.060 KG 3 19,38 93,00 171 18 17 29 

Zapato de seguridad logo METSO 78,00 981 C/U 25 296,33 93,00 25 39 8 79 

Fuente: Empresa de Fabricación, Comercialización y Servicios 
Elaboración propia 
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Para calcular el costo anual del inventario de los almacenes de la 

empresa METSO PERÚ S.A., es necesario el lote económico de 

pedido de los principales artículos, el cálculo se realiza de acuerdo a 

las siguiente formula. 

C =  
Qo

2
(Cm) +  

D

Qo
(Ca) 

Dónde: 

 C  = Costo total anual del inventario de METSO PERÚ S.A. 

 Qo  = N° de unidades optimo por orden (EOQ). 

 D  = Demanda anual de METSO PERÚ S.A., 

 Ca  = Costo de preparación de un pedido. 

 Cm  = Costo de almacenaje por unidad al año. 

El costo total anual del inventario de los almacenes de la empresa 

METSO PERÚ S.A., se presentan en el cuadro N° 19.
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Cuadro N° 19: Costo total anual del inventario 

Artículo 
Dem. 
anual 

Unid. 
Costo de  
almacen 

(S/.) 

Costo de  
abastecer 

(S/.) 
Qo CT 

Aflojatodo w-40 11 oz 413,00 C/U 86,62 93,00 30 2.579,60 

Alambre tubular  71t1 de 1,6 mm 19.350,00 KG 25,85 93,00 373 9.645,42 

Candado bloqueo 3" rojo master lock 980,00 C/U 170,96 93,00 33 5.582,67 

Candado de bloqueo 1.5" azul brady  1.680,00 C/U 163,36 93,00 44 7.144,88 

Cartucho 6003 3m 1.029,00 C/U 114,23 93,00 41 4.675,77 

Cat macropoxy 646 ral 1015 59,00 C/U 382,95 93,00 5 2.054,78 

Chaleco de seguridad Metso naranja 737,00 C/U 252,26 93,00 23 5.881,06 

Chaleco de seguridad personal nuevo  406,00 C/U 252,26 93,00 17 4.365,29 

Comando drill Metso 877,00 C/U 469,19 93,00 19 8.750,01 

Cuerpo tobera 34 ct 400a 241,00 C/U 77,55 93,00 24 1.864,45 

Desengrasante biodegradable cheem tool 107,00 GL 201,35 93,00 10 2.001,87 

Disco de corte de 4 1/2 x 1/8 x 7/8 945,00 C/U 13,42 93,00 114 1.535,69 

Disco de corte de 7 x 1/8 x 7/8 631,00 C/U 20,19 93,00 76 1.539,25 

Disco de desbaste de 4 1/2 x 9/32 x 7/8 1.005,00 C/U 20,43 93,00 96 1.954,39 

Disco de desbaste de 7 x 9/32 x 7/8 602,00 C/U 32,87 93,00 58 1.918,38 

Disco polifan de 4.5 x 7/8  grano 60 629,00 C/U 49,24 93,00 49 2.400,12 

Disco polifan de 7" x 7/8 grano 80 437,00 C/U 106,72 93,00 28 2.945,55 

Escobilla circular trenzada de 4.5" 1.110,00 C/U 88,13 93,00 48 4.265,83 

Esmeril dcg 180-p 230v 27,00 C/U 3.955,92 93,00 1 4.488,96 

Filtro 2097 3m 1.851,00 C/U 86,16 93,00 63 5.446,60 

Fresas cilindricas con vastago de 1/4" 337,00 C/U 357,46 93,00 13 4.734,33 

Fresas conicas con vastago de 1/4 145,00 C/U 378,51 93,00 8 3.199,65 

Gas co2 x kg 15.660,00 KG 15,20 93,00 438 6.653,10 
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Artículo 
Dem. 
anual 

Unid. 
Costo de  
almacén 

(S/.) 

Costo de  
abastecer 

(S/.) 
Qo CT 

Gas oxigeno 150,00 C/U 151,97 93,00 14 2.060,18 

Glp gas para montacargas 56,00 C/U 142,47 93,00 9 1.219,77 

Guantes de cuero tgi 1.840,00 C/U 58,89 93,00 76 4.489,27 

Guantes de nitrilo solvex ansell 1.405,00 C/U 18,22 93,00 120 2.181,93 

Guantes hyflex ansell 1.555,00 C/U 89,12 93,00 57 5.076,98 

Lentes luna clara perspecta msa 1.800,00 C/U 65,24 93,00 72 4.673,59 

Macropoxy 646  ral 1015 59,00 GL 382,95 93,00 5 2.054,78 

Pintura spray verde abro +msds 122,00 C/U 25,76 93,00 30 764,57 

Punta de contacto 2.4 m500 1.331,00 C/U 36,93 93,00 82 3.023,58 

Revelador skd-s2 145,00 C/U 92,07 93,00 17 1.575,85 

Soldadura chanfercord 5/32" 1.445,00 KG 71,02 93,00 62 4.369,24 

Soldadura inox 29/9 5/32" 165,00 KG 320,78 93,00 10 3.138,39 

Soldadura supercito 1/8" 1.680,00 KG 43,82 93,00 84 3.700,47 

Soldadura supercito 5/32" 10.205,00 KG 44,44 93,00 207 9.183,99 

Tapón de oído 1270 3m 1.535,00 C/U 10,83 93,00 162 1.758,60 

Thinner acrílico 212,00 GL 47,64 93,00 29 1.370,66 

Traje descartable tyvek micromax 3.070,00 C/U 58,89 93,00 98 5.798,81 

Trapo industrial sin costura 3.060,00 KG 19,38 93,00 171 3.320,82 

Zapato de seguridad logo Metso 981,00 C/U 296,33 93,00 25 7.353,47 

        TOTAL   88.974,55 

Fuente: Empresa de Fabricación, Comercialización y Servicios 
Elaboración propia 
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5.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA PARA LA CODIFICACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

La implementación de la guía para la codificación de bienes y servicios permitirá 

mejorar los temas de ubicación de los materiales en los almacenes de la empresa 

y tener un mejor control, acompañado de la metodología de las 9S´s en su etapa 

de clasificación y organización, la codificación de los bienes se realiza mediante 

el presente procedimiento. 

5.4.1. Objetivo 

La presente guía para la codificación de bienes y servicios tiene como 

objetivo establecer y mantener un procedimiento documentado que defina 

los pasos que deben de ejecutarse para llevar a cabo la codificación de 

productos y servicios de la empresa METSO PERÚ S.A. con la finalidad de 

asegurar que estas se cumplan con los requisitos especificados. 

El presente procedimiento es aplicable a aquellos todos los productos y/o 

servicios considerados fabricado o comercializado por METSO PERÚ S.A. 

5.4.2. Niveles jerárquicos 

La presenta guía tiene una clasificación de 4 niveles que se me muestran 

a continuación 

 Segmento: Agregación lógica de familias para propósitos analíticos 

 Familia: Un grupo de categorías de productos interrelacionadas de 

acuerdo a características macro 

 Clase: Un grupo de productos que comparten características 

comunes 

 Producto: Un grupo de productos o servicios 

En el grafico N° 15 se presenta los niveles de jerarquía para determinar la 

codificación de bienes y servicios en la empresa METSO PERÚ S.A. 
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Gráfico N° 15: Niveles de jerarquía codificación 
 

 
 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

5.4.3. Estructura lógica 

La estructura lógica organiza los segmentos en las etapas de generación 

de valor a los productos. 

Gráfico N° 16: Segmentos para la codificación 
 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

Segmento

Familia

Clase

Producto

Materia prima 

Equipo industrial

Componentes y suministros

Productos de uso final

Servicios
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5.4.4. Pasos a seguir para la codificación de bienes y servicios 

Los pasos a seguir para la codificación de bienes y servicios son los 

siguientes:  

 Haga un listado de los bienes y servicios que la empresa necesita 

 Reconocer si es un bien o servicio de manera precisa 

a) Para bienes 

 Segmento del 10 al 14: Materias primas 

10) Material mineral 

11) Material químico 

12) Materiales de resina, caucho, espuma. 

13) Materiales y productos de papel 

14) Materiales de combustibles, aditivos, lubricantes y derivados 

 Segmento de 20 al 26: Equipo industrial 

20) Maquinaria y accesorios de minería 

21) Maquinaria y accesorios para construcción y edificación 

22) Maquinaria y accesorios para manufactura y procesamiento 

industrial 

23) Maquinaria, accesorios y suministro de manejo, 

acondicionamiento y almacenamiento de materiales. 

24) Vehículos comerciales. 

25) Maquinaria y accesorios para generación y distribución de 

energía. 

26) Herramientas y maquinaria en general 

 Segmento de 30 al 35: Componentes y suministros 

30) Componentes y suministros para estructuras. 

31) Componentes y suministros para manufactura 

32) Componentes y suministros electrónicos 

33) Componentes, accesorios y suministros de sistema eléctrico 

34) Componentes y equipos para distribución y sistemas de 

acondicionamiento 

35) Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de 

observación y de pruebas 
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 Segmento de 40 al 49: Productos de uso final 

40) Equipo médico, accesorios y suministros 

41) Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones 

42) Equipos de oficina, accesorios y suministros 

43) Equipos y suministros para impresión y audiovisuales 

44) Equipos y suministros de defensa, protección  y seguridad 

45) Equipos y suministros para limpieza 

46) Equipos, suministros y accesorios para recreación 

47) Alimento, bebidas. 

48) Medicamentos y productos farmacéuticos 

49) Muebles y mobiliario 

b) Para servicios 

 Segmentos 70 al 83: Servicios 

70) Servicios de minería, petróleo y gas 

71) Servicios de edificaciones y mantenimiento de instalaciones 

72) Servicios de producción y manufactura 

73) Servicios de limpieza y tratamiento de residuos 

74) Servicios medioambientales 

75) Servicios de transporte y almacenaje 

76) Servicios de gestión, servicios y profesionales de empresa  

77) Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología 

78) Servicio de editoriales, de diseño y de artes gráficas. 

79) Servicios financieros y de seguros 

80) Servicios de salud 

81) Servicios educativos u formación 

82) Servicios de viajes, alimentación y alojamiento 

83) Servicios de defensa nacional, orden público y vigilancia  

A continuación, se identificarán los niveles de los productos: 

I. Identifique el nivel “Segmento”: en este nivel debemos de 

identificar si nuestro productos o servicio se encuentra en los 

segmentos anteriormente descritos por ejemplo materiales y 

productos de papel o herramientas y maquinaria en general, este 

nivel contiene el primer y segundo dígito de la codificación. 



112 

 

 

 

II. Identifique el nivel “Familia”: después de haber identificado bien el 

segmento al que pertenece el producto o servicio, procederemos a 

encontrar su familia en este nivel encontraremos el tercer y cuarto 

digito de la codificación. 

A continuación, se muestra el nivel familia para el segmento 45 que 

es equipos y suministros para limpieza 

Cuadro N° 20: Familias para el segmento equipos y suministro para 
limpieza 

Segmento 45000000 Equipos y suministro para limpieza 

Familia 1 45100000 Equipos de limpieza 

Familia 2 45110000 Suministro de limpieza 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

III. Identifique el nivel “Clase”: después de haber encontrado el nivel 

segmento y familia se deberá asociar al producto o servicio a una 

clase. Dados los cuatro primeros dígitos se procederá a encontrar el 

quinto y sexto digito de la codificación. 

A continuación, se muestra el nivel clase para la familia suministro 

de limpieza. 

Cuadro N° 21: Clases para el segmento equipos y suministros para 
limpieza 

Segmento 45000000 Equipos y suministro para limpieza 

Familia 1 45100000 Equipos de limpieza 

Clase 1 45101000 Lustradoras 

Clase 2 45101100 Hidrolavadoras 

Clase 3 45101200 Aspiradoras 

Familia 2 45110000 Suministro de limpieza 

Clase 1 45111000 Escobas, trapeadores y cepillos 

Clase 2 45111100 Paños, esponjas y franelas 

Clase 3 45111200 Ambientadores, detergentes 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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IV. Identifique el nivel “Producto”: este es el último nivel asociado al 

proceso de codificación, en este nivel se asociará los dos últimos 

dígitos de nuestra codificación los cuales serían el séptimo y octavo 

digito. 

A continuación, se muestra el nivel producto para la clase escobas, 

trapeadores y cepillos. 

Cuadro N° 22: Definición de productos para segmento equipos y 

suministro para limpieza 

Segmento 45000000 Equipos y suministro para limpieza 

Familia 1 45100000 Equipos de limpieza 

Clase 1 45101000 Lustradoras 

Clase 2 45101100 Hidrolavadoras 

Clase 3 45101200 Aspiradoras 

Familia 2 45110000 Suministro de limpieza 

Clase 1 45111000 Escobas, trapeadores y cepillos 

Producto 1 45111010 Escoba de paja 

Producto 2 45111011 Escoba de plástico 

Producto 3 45111012 Escoba de nylon 

Producto 4 45111013 Trapeador mopa redondo 

Producto 5 45111014 Trapeador mopa plana 

Producto 6 45111015 Cepillo 

Clase 2  45111100 Paños, esponjas y franelas 

Clase 3 45111200 Ambientadores, detergentes 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

A continuación, se presenta un ejemplo para a codificación de los artículos 

de almacén, para hallar la codificación para el producto escoba de paja 

primeramente se debe de identificar el segmento que se adecue más, el 

cual sería equipos y suministro para limpieza, de igual forma se debe 

asociar a que familia y clase pertenece en este caso sería suministro de 

limpieza y escobas, trapeadores y cepillos por último se debe de escribir 

las características del producto al final marca, tamaño, etc. 
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Cuadro N° 23: Nivel jerárquico para escoba de paja 

Segmento 45000000 Equipos y suministro para limpieza 

Familia 45110000 Suministro de limpieza 

Clase 45111000 Escobas, trapeadores y cepillos 

Producto 45111010 Escoba de paja 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

Si se requiere hallar la codificación para una computadora de escritorio, se 

debe realizar el mismo procedimiento como el anterior ejemplo primero 

hallar el segmento posteriormente su familia, clase y por último el producto 

con todas sus características. 

A continuación, se muestran las familias, clases y productos para el 

segmento 42000000, Equipos de oficina, accesorios y suministros. 

Cuadro N° 24: Nivel jerárquico para el segmento equipos de oficina, 

accesorios y suministros 

Segmento 42000000 Equipos de oficina, accesorios y 

suministros 

Familia 1 42100000 Equipos de oficina 

Clase 42101000 Computadoras 

Producto 1 42101010 Computador de escritorio 

Producto 2 42101011 Computador personal 

Producto 3 42101012 Computador de diseño 

Clase 42101100 Impresoras 

Clase 45101200 Fotocopiadoras 

Familia 2 42110000 Suministros de oficina 

Clase 42111000 Organizadores 

Clase 42111100 Suministro de escritura 

Clase 42111200 Suministro de papelería 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En resumen, el segmento, familia, clase y producto para el computador de 

escritorio se muestra a continuación. 
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Cuadro N° 25: Nivel jerárquico para computador de escritorio 

Segmento 42000000 Equipos de oficina, accesorios y 

suministros 

Familia  42100000 Equipos de oficina 

Clase 42101000 Computadoras 

Producto  42101010 Computador de escritorio 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

Si se requiere determinar el código para los guantes de cuero TGI se 

procede, primeramente, identificar el segmento, luego su familia 

posteriormente la clase y por último el producto como se muestra a 

continuación. 

Cuadro N° 26: Nivel jerárquico para el segmento protección personal 

Segmento 50000000 Productos de protección personal 

Familia 1 50100000 Absorbentes  

Familia 2 50110000 Protección anticaídas 

Familia 3 50120000 Protección auditiva 

Familia 4 50130000 Protección de rostro 

Familia 5 50140000 Protección para cabeza 

Familia 6 50150000 Protección para manos 

Clase 1 50151000 Guantes anticorte 

Producto 1 50151010 Guante Hyflex T-08 

Producto 2 50151020 Guante Hyflex T-09 

Producto 3 50151030 Guante de cuero TGI 

Clase 2 50151100 Guantes dieléctricos 

Clase 3  50151200 Guantes de nitrilo 

Familia 7 50160000 Protección para pies 

Familia 8 50170000 Protección respiratoria 

Familia 9 50180000 Protección visual 

Familia 10 50190000 Trajes e indumentaria 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

En resumen, el segmento, familia, clase y producto para el guante de cuero 

TGI se muestra a continuación. 
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Cuadro N° 27: Nivel jerárquico para guantes de cuero TGI 

Segmento 50000000 Productos de protección personal 

Familia  50150000 Protección para manos 

Clase 50151000 Guantes anticorte 

Producto  50151030 Guante de cuero TGI 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia  

Si se requiere el servicio de alimentación para la unidad minera MMG 

bambas se procede primeramente a identificar el segmento luego su 

familia posteriormente la clase y por último el producto como se pueda en 

el cuadro N° 28. 

Cuadro N° 28: Nivel jerárquico para el segmento servicios de viajes, 

alimentación, alojamiento y entretenimiento 

Segmento 82000000 Servicios de viajes, alimentación , 

alojamiento y entretenimiento 

Familia 1 82100000 Servicios de viajes 

Clase 82101000 Terrestre 

Clase 82101100 Aéreo 

Familia 2 82200000 Servicio de alimentación 

Clase 82201000 Serv. Alimentación UM Sur 

Producto 1 82201010 Serv. Alimentación Toquepala 

Producto 2 82201011 Serv. Alimentación Cuajone 

Producto 3 82201012 Serv. Alimentación MMG Bambas 

Producto 4 82201013 Serv. Alimentación Antapaccay 

Clase 82201100 Serv. Alimentación UM Norte 

Familia 3 82300000 Servicio de hospedaje 

Clase 82301000 Serv. hospedaje UM Sur 

Clase 82301100 Serv. hospedaje UM Norte 

Familia 4 82400000 Serv. entretenimiento 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

 En resumen, el segmento, familia, clase y producto para el servicio de 

alimentación para la unidad minera MMG bambas se muestra a 

continuación. 
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Cuadro N° 29: Nivel jerárquico para el servicio para MMG Bambas  

Segmento 82000000 Servicios 

Familia  82200000 Servicio de alimentación 

Clase 82201000 Serv. Alimentación UM Sur 

Producto  82201012 Serv. Alimentación MMG Bambas 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

5.5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

De acuerdo al diagnóstico elaborado con el Modelo SCOR se ha identificado la 

ausencia de los procedimientos de trabajo en la gestión de la cadena de 

suministros de la empresa METSO PERÚ S.A., los cuales facilitaran a realizar los 

principales procesos que carecen de asignación de responsabilidades y funciones. 

Los procedimientos de trabajo que se implementarán como prioridad se darán en 

los siguientes procesos: 

 Procedimiento compras 

 Procedimiento recepción de bienes 

 Procedimiento del plan anual de compras 

 Procedimiento de auditorías a proveedores 

 Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. 

 Procedimiento de productos y servicios no conformes 

 Procedimiento de recepción de comprobantes de pago 

5.5.1. Procedimiento compras 

a) Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento documentado que 

defina las actividades que deben de ejecutarse para llevar a cabo las 

compras con la finalidad de asegurar que estas se cumplan con los 

requisitos especificados tanto de calidad, servicio y precio. 

b) Definición: En el siguiente procedimiento se explicaran las fases por 

las cuales debe de pasar el usuario para la adquisición de un bien o 

servicio, es así que el usuario identificara su necesidad e identificara 

todo los detalles que requiera para evitar contratiempos, luego 

solicitara su requerimiento al coordinador de compras y este verificara 

si cuenta con proveedores o debe de buscar nuevos; este proceso 
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terminara con la confirmación de recepción de la orden de compra o 

servicio por parte de los almaceneros. 

5.5.2. Procedimiento recepción de bienes 

a) Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento documentado que 

defina las actividades que deben de ejecutarse para llevar a cabo las 

recepciones de bienes con la finalidad de asegurar que estas se 

cumplan con los requisitos de calidad y SSO. 

b) Definición: En el siguiente procedimiento se explicara las actividades 

las cuales se deben de seguir para poder realizar la recepción de 

bienes desde el momento que el proveedor llega a las instalaciones 

de la empresa hasta que se retire con sus cargos de entrega sellados 

y firmados, en este procedimiento también se verificara los 

documentos que deben se solicitar para su ingreso a la planta como lo 

son su DNI, SCTR y lo necesarios para la recepción de los bienes 

como lo son la orden compra, la guía de remisión. 

5.5.3. Procedimiento del plan anual de compras 

a) Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento documentado que 

defina las actividades que deben de ejecutarse para llevar a cabo las 

compras anules con la finalidad de asegurar que estas se cumplan con 

los requisitos especificados tanto de calidad, servicio y costo. 

b) Definición: En el siguiente procedimiento se explicara las actividades 

que deben de realizarse para la adquisición de bienes anuales de las 

diferentes áreas de la empresa, todo esto para evitar pérdidas de 

tiempo en compra repetitivas y la emisión de varias órdenes de 

compras en lugar de una sola orden de compra, en este procedimiento 

el coordinador de compras es el responsable de iniciar el proceso con 

él envió de las fichas de requerimientos a las distintas áreas para 

poder unificarlas con la autorización de los controllers respectivos. 

5.5.4. Procedimiento de auditorías a proveedores 

a) Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento documentado que 

defina las actividades que deben de ejecutarse para llevar a cabo las 

auditorías a proveedores con la finalidad de asegurar que estas se 
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cumplan con los requisitos especificados tanto de calidad, servicio 

brindado, capacidad de respuesta entre los principales. 

b) Definición: En el siguiente procedimiento se definirán las actividades 

que deben de desarrollarse para poder realizar auditorías a los 

distintos proveedores, según el programa establecido y aprobado, al 

momento de la auditoria se deberá tomar evidencias como son las 

fotos y si todo está en perfecto estado se procede con la aprobación, 

pero si no el proveedor tendrá que levantar las observaciones 

impuestas en el tiempo previsto. 

5.5.5. Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de 

proveedores. 

a) Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento documentado que 

defina las actividades que deben de ejecutarse para la selección, 

evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas con la 

finalidad de asegurar que estas se cumplan con los requisitos 

especificados tanto de calidad, cumplimiento, responsabilidad social, 

servicio y capacidad de respuesta. 

b) Definición: En el siguiente procedimiento se definirán las actividades 

que deben de desarrollarse al momento de seleccionar, evaluar o 

reevaluar a algún proveedor, el inicio de este proceso se da desde la 

solicitud de compra de algún usuario hasta la acreditación del 

proveedor, en este proceso se deben de llenar diversos formatos como 

lo son la ficha de selección para proveedores nuevos así como su 

revisión en infocorp y si ya se está trabajando con algún proveedor se 

deberá de llenar la ficha de evaluación y reevaluación según sea el 

caso, estos documentos se deben de mantener actualizados y 

archivados para posibles futuras auditorias. 

5.5.6. Procedimiento de productos y servicios no conformes 

a) Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento documentado que 

defina las actividades a realizar para identificar, controlar y tratar los 

productos servicios no conformes brindados por los proveedores con 

la finalidad de asegurar que estas se cumplan con los requisitos 

especificados por la empresa. 
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b) Definición: En el siguiente procedimiento se definirán las actividades 

que deben de desarrollarse para el tratamiento de algún producto o 

servicio no conforme, en este procedimiento se verá desde la 

identificación de alguna no conformidad hasta el seguimiento y el 

análisis de los reportes de no conformidad, también se identificaran el 

diferente trato que tiene si es una conformidad de tipo y cantidad o si 

es de daños en los productos o servicios. 

5.5.7. Procedimiento de recepción de comprobantes de pago 

a) Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento documentado que 

defina las actividades que deben de ejecutarse para llevar a cabo la 

recepción de comprobantes de pago con la finalidad de asegurar que 

estas se cumplan con los requisitos especificados tanto de calidad. 

b) Definición: El siguiente procedimiento definirá las actividades que 

deben de desarrollarse a la hora de la recepción de los comprobantes 

de pago desde que el proveedor se presenta a las instalaciones de la 

empresa hasta que se retira con su cargo firmado y sellado, en este 

proceso también se llenaran formatos como el de visita, al igual de los 

diferentes documentos que se deben de solicitar si este es un producto 

o servicio. 

5.6. INDICADORES EN LA CADENA DE SUMINISTROS – KPI´s 

Dentro de las herramientas a implementar están los indicadores en la cadena de 

suministros de la de la empresa METSO PERÚ S.A., los cuales ayudaran a tener 

un mayor control y seguimiento sobre los principales procesos logísticos y a su 

vez sobre los resultados de la gestión de cada colaborador y de las principales 

funciones. Los indicadores de la cadena de suministro (KPI´s) que se 

implementaran son: 

 KPI´s - Cumplimiento de plazos 

 KPI´s - Plazo de aprovisionamiento 

 KPI´s - Plazo de aprovisionamiento fabricaciones 

 KPI´s - Entregas perfectamente recibidas 

 KPI´s - Entregas completas 

 KPI´s - Entregas a tiempo 

 KPI´s - Entregas perfectas a clientes 
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En el cuadro N° 30 se presenta el indicador de cumplimiento de plazos para la entrega a tiempo a los clientes. 

Cuadro N° 30: KPI´s - Cumplimiento de plazos 

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

  Objetivo  Calcular el cumplimiento de plazos de entrega de los pedidos 

Indicador CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
Frecuencia : Mensual 

Unidad % 

Descripción Índice de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo a los clientes interno y externos 

Formula 
Cumplimiento de 
plazos 

= 
Número de pedidos entregados en el plazo previsto 

x100 
Número total de pedidos recibidos 

Fuente de  
información 

Analista de compras METSO  

Rangos de  
desempeño 

Bajo Menor a 80%   Bueno De 90% a 99%   

Medio De 80 % a 89% Excelente Igual a  100%   

Área  
responsable 

Jefatura de Logística 

                  
Fuente: Cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

El indicador de cumplimiento de plazos de la empresa METSO PERÚ S.A., se encuentra en la actualidad con una calificación Medio ya 

que se tiene un 82% de cumplimiento, con la implementación de las políticas de inventario y los procedimiento de trabajo se proyecta llegar 

a un 100% de cumplimiento.  
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En el cuadro N° 31 se presenta el indicador de plazo de aprovisionamiento en promedio para la entrega de un pedido. 

Cuadro N° 31: KPI´s - Plazo de aprovisionamiento 

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

  Objetivo  Calcular el plazo de aprovisionamiento promedio para un pedido 

Indicador PLAZO DE APROVISIONAMIENTO 
Frecuencia : Mensual 

Unidad Días 

Descripción Calcular los días que se demoran en promedio para entregar un pedido 

Formula 
Plazo de 
aprovisionamiento 

= Fecha de entrega de pedido - fecha de recepción de pedido 

Fuente de  
información 

Analista de compras METSO  

Rangos de  
desempeño 

Bajo  Mayor a 7 días   Bueno De 3 a 4 días   

Medio  De 5 a 7 días   Excelente Menor a 3 días   

Área  
responsable 

Jefatura de Logística 

  
Fuente: Cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

El indicador de Plazo de aprovisionamiento de la empresa METSO PERÚ S.A., se encuentra en la actualidad con una calificación Medio 

ya que se tiene un plazo de aprovisionamiento promedio de 5 días, con la implementación de las políticas de inventario y los procedimientos 

de trabajo, guía de codificación se proyecta llegara aun aprovisionamiento de 3 días promedio. 
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En el cuadro N° 32 se presenta el indicador de plazo de aprovisionamiento para las fabricaciones que realice la empresa 

Cuadro N° 32: KPI´s - Plazo de aprovisionamiento fabricaciones 

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

  Objetivo  Calcular el plazo de aprovisionamiento promedio para un pedido 

Indicador PLAZO DE APROVISIONAMIENTO DE FABRICACIONES 
Frecuencia : Mensual 

Unidad Días 

Descripción Calcular los días que se demoran en promedio para entregar un pedido  

Formula 
Plazo de aprovisionamiento 
fabricaciones 

= Fecha de entrega de pedido - fecha de recepción de pedido 

Fuente de  
información 

Analista de compras METSO  

Rangos de  
desempeño 

Bajo  Mayor a 25 días Bueno De 7 a 14 días 

Medio  De 15 a 24 días Excelente Menor a 7 días 

Área  
responsable 

Jefatura de Logística 

 
Fuente: Cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

El indicador de Plazo de aprovisionamiento de fabricaciones de la empresa METSO PERÚ S.A., se encuentra en la actualidad con una 

calificación Medio ya que se tiene un plazo de aprovisionamiento promedio de 15 días, con la implementación de los procedimientos de 

trabajo, las 9S´s, guía de codificación se proyecta llegar a un aprovisionamiento de fabricación menor a 7 días.  
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En el cuadro N° 33 se presenta el indicador de entregas perfectamente recibidas de los pedidos generados por los clientes. 

Cuadro N° 33: KPI´s - Entregas perfectamente recibidas 

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

  Objetivo  
Conocer el % de pedidos que fueron rechazados junto con la puntualidad de 

las entregas de los proveedores 

Indicador ENTREGAS PERFECTAMENTE RECIBIDAS 
Frecuencia : Mensual 

Unidad % 

Descripción 
Número y porcentaje de productos y pedidos que no cumplan las especificaciones de calidad y servicio 
definidas 

Formula 
% Entregas perfectamente 
recibidas 

= 
Pedidos rechazados 

x100   
Total de órdenes de compra recibidas 

Fuente de  
información 

Analista de compras METSO  

Rangos de  
desempeño 

Bajo  Mayor al 20%  Bueno De 5% al 09%   

Medio  De 10% a 19%  Excelente Menor al 5%   

Área  
responsable 

Jefatura de Logística 

 
Fuente: Cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

El indicador de Entregas perfectamente recibidas de la empresa METSO PERÚ S.A., se encuentra en la actualidad con una calificación 

Buena ya que se tiene un 09 % de cumplimiento, con la implementación de los procedimientos de trabajo se proyecta llegar a un nivel 

excelente con entregas perfectamente recibidas. 
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En el cuadro N° 34 se presenta el indicador de entregas completas en el mes. 

Cuadro N° 34: KPI´s - Entregas completas 

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

  Objetivo  
Conocer el % de pedidos que fueron entregados completos  por parte del 

almacén general  

Indicador ENTREGAS COMPLETAS 
Frecuencia : Mensual 

Unidad % 

Descripción Es la relación entre el número de pedidos que se entregaron completos y la totalidad de pedidos al mes. 

Formula 
Nivel de entregas 
completas     

= 
Número de pedidos entregados completos 

x100   
Número total de pedidos 

Fuente de  
información 

Analista de compras METSO  

Rangos de  
desempeño 

Bajo Menor al 90% Bueno De 96 a 99% 

Medio De 90 % a 95% Excelente Igual a 100% 

Área  
responsable 

Jefatura de Logística 

 
Fuente: Cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

El indicador de Nivel de entregas completas de la empresa METSO PERÚ S.A., se encuentra en la actualidad con una calificación Bajo ya 

que se tiene un indicador de cumplimiento menor al 90%, con la implementación de las políticas de inventario, los procedimientos de trabajo 

implementación de las 9S´s se proyecta llegar a un 100% de cumplimiento. 
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En el cuadro N° 35 se presenta el indicador de entregas a tiempo de los pedidos que realizaron los usuarios en el mes. 

Cuadro N° 35: KPI´s - Entregas a tiempo 

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

  Objetivo  
Conocer el % de pedidos que fueron entregados a tiempo por parte del 

almacén general  

Indicador ENTREGAS A TIEMPO 
Frecuencia : Mensual 

Unidad % 

Descripción Es la relación entre el número de pedidos que se entregaron a tiempo con la totalidad de pedidos al mes. 

Formula 
Nivel de entregas 
a tiempo     

= 
Número de pedidos entregados a tiempo 

x100   
Número total de pedidos 

Fuente de  
información 

Analista de compras METSO  

Rangos de  
desempeño 

Bajo Menor al 90% Bueno De 96 a 99%   

Medio De 90 % a 95% Excelente Igual a 100%   

Área  
responsable 

Jefatura de Logística 

 
Fuente: Cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

El indicador de Nivel de entregas a tiempo de la empresa METSO PERÚ S.A., se encuentra en la actualidad con una calificación Medio ya 

que se tiene un 93% de cumplimiento, con la implementación de las políticas de inventario, los procedimientos de trabajo y 9S´s, se 

proyecta llegara a un 100% de cumplimiento.   
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En el cuadro N° 36 se presenta el indicador de entregas perfectas a los clientes sin demoras y sin ningún inconveniente. 

Cuadro N° 36: KPI´s - Entregas perfectas a clientes 

INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

  Objetivo  
Conocer el % de pedidos que fueron entregados perfectamente completos  por 

parte del almacén general  

Indicador ENTREGAS PERFECTAS A CLIENTES 
Frecuencia : Mensual 

Unidad % 

Descripción Es la relación entre el número de pedidos que se entregaron perfectamente y la totalidad de pedidos al mes. 

Formula 
% de entregas 
perfectas     

= Número de pedidos entregados perfectamente x100   

Número total de pedidos 

Fuente de  
información 

Analista de compras METSO  

Rangos de  
desempeño 

Bajo Menor al 85% Bueno De 91 a 95% 

Medio De 85 % a 90% Excelente Mayor a 96% 

Área  
responsable 

Jefatura de Logística 

 
Fuente: Cadena de suministros de METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

El indicador de % de entregas perfectas de la empresa METSO PERÚ S.A., se encuentra en la actualidad con una calificación Medio ya 

que se tiene un 86% de cumplimiento, con la implementación de las políticas de inventario, los procedimiento de trabajo y las 9S´s, se 

proyecta llegar a un cumplimiento mayor al 96%.
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

La evaluación económica del presente estudio está compuesta por el análisis de los 

costos y gastos, el cálculo de la inversión y el cálculo de los indicadores económicos en 

la mejora de la cadena de suministros de la empresa METSO PERÚ S.A. 

6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

La evaluación económica para el presente estudio tiene un horizonte de 3 años 

debido a que se cuenta con la data histórica de la empresa METSO PERÚ S.A. 

de los últimos tres periodos, para evaluación económica se utilizara los 

indicadores económicos como el VAN, B/C, PRI y el Kc.  

6.1.1. Costos y gastos  

Los costos y gastos que representa la implementación del presente estudio 

están dado por el análisis de los costos directos, costos indirectos, costos 

administrativos y costos de ventas. 

6.1.1.1. Costos directos 

Los costos directos para el presente estudio están compuestos 

por el costo de materiales directos y el costo de mano de obra 

directa. 

a) Costo de mano de obra 

El costo de mano de obra está representado por la incorporación 

de un líder de proyecto y un asistente para el área logística, el 

costo de mano de obra directa se muestra en el cuadro Nº 37. 

Cuadro N° 37: Costo de mano de obra directa 

Puesto N° 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. Anual 

(S/.) 

Líder del proyecto 1 3.500,00 42.000,00 

Asistente de proyecto 1 1.500,00 18.000,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.    19.992,00 

    TOTAL 79.992,00 

Fuente: Propuesta de mejora para la empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia   
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b) Materiales directos 

El costo de materiales directos está representado por los 

materiales que se requerirán para la implementación de las 

mejoras, los cuales se presentan en el cuadro N° 38. 

Cuadro N° 38: Costo de materiales directos 

IT N° Herramienta 
PU  
(S/.) 

Total 
(S/.) 

1 03 Estructuras metálicas 833,33 2.500,00 

2 10 Pintura esmalte 30,00 300,00 

3 04 Rejas 150,00 600,00 

4 10 Letreros para identificar 40,00 400,00 

5 100 Tarjetas rojas 2,00 200,00 

6 02 Rollo de cinta para demarcar 120,00 240,00 

7 20 Conos de seguridad 20,00 400,00 

8 15 Candados 30,00 450,00 

9 02 Panel informativo 200,00 400,00 

10 03 Porta herramientas 150,00 450,00 

      TOTAL 5.940,00 

Fuente: Área de logística de la empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia   

c) Costos directos totales 

Los costos directos totales para la propuesta de mejora en la 

gestión de la cadena de suministro de la empresa METSO PERÚ 

S.A., aplicando el modelo SCOR, se presenta en el cuadro N° 39. 

Cuadro N° 39: Costos directos 

Años 
Mano de Obra  

Directa (S/.) 
Materiales 

Directos (S/.) 
Costo Directo 

Total (S/.) 

1 79.992,00 5.940,00 85.932,00 

2 79.992,00 5.940,00 85.932,00 

3 79.992,00 5.940,00 85.932,00 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia   
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6.1.1.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos para el presente estudio están compuestos 

por los materiales indirectos y costo de mano de obra indirecta. 

a) Mano de obra indirecto 

El costo de mano de obra indirecta está representado por la 

incorporación del personal de limpieza para el área logística, el 

costo de mano de obra indirecta se muestra en el cuadro Nº 40. 

Cuadro N° 40: Mano de obra indirecto 

Puesto N° 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. Anual 

 (S/.) 

Limpieza 1 1.000,00 12.000,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.     3.998,40 

   TOTAL 15.998,40 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia   

b) Materiales indirectos 

El costo de materiales indirectos está representado por los 

materiales que se requerirán para el personal que va a ingresar, 

los cuales se presentan en el cuadro N° 41. 

Cuadro N° 41: Materiales indirectos 

IT Cantidad Descripción  
PU  
(S/.) 

Total  
(S/.) 

1 3 Chaleco de seguridad 64,40 193,20 

2 3 Zapatos de seguridad 78,00 234,00 

3 4 Uniforme de trabajo 123,50 494,00 

4 3 Kit de seguridad 80,00 240,00 

5 2 Casaca 120,00 240,00 

TOTAL 1.401,20 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia   
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c) Gastos indirectos 

El costo de gastos indirectos está representado principalmente 

por el pago de la depreciación de los activos adquiridos, los cuales 

se presentan en el cuadro N° 42. 

Cuadro N° 42: Gastos  indirectos 

Rubros 
Monto Anual 

(S/.) 

Depreciaciones de activos 9.050,00 

Servicios básicos 600,00 

Limpieza 500,00 

Mantenimiento 1.000,00 

Varios 5% 557,50 

TOTAL 11.707,50 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

d) Costos indirectos totales 

Los costos indirectos totales para la propuesta de mejora en la 

gestión de la cadena de suministro de la empresa METSO PERÚ 

S.A., aplicando el modelo SCOR, se presenta en el cuadro N° 43. 

Cuadro N° 43: Costos indirectos totales 

Años 
M.I. 
(S/.) 

M.O.I 
(S/.) 

Gastos 
Indir. (S/.) 

Costos 
Indir. Total (S/.) 

1 1.401,20 15.998,40 11.707,50 29.107,10 

2 1.401,20 15.998,40 11.707,50 29.107,10 

3 1.401,20 15.998,40 11.707,50 29.107,10 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

6.1.1.3. Costos totales 

Los costos totales para la propuesta de mejora en la gestión de la 

cadena de suministro de la empresa METSO PERÚ S.A., 

aplicando el modelo SCOR, se presenta en el cuadro N° 44. 
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Cuadro N° 44: Costos totales 

Años 
Costo  

Directo Total 
(S/) 

Costo  
Indirecto Total  

(S/) 

Costo  
Total 
(S/) 

1 85.932,00 29.107,10 115.039,10 

2 85.932,00 29.107,10 115.039,10 

3 85.932,00 29.107,10 115.039,10 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

6.1.1.4. Gastos administrativos 

Los costos administrativos para la propuesta de mejora en la 

gestión de la cadena de suministro de la empresa METSO PERÚ 

S.A., aplicando el modelo SCOR, se presenta en el cuadro N° 45 

y están representados principalmente por el costo de 

capacitación. 

Cuadro N° 45: Gastos administrativos 

Rubros 
Monto Anual  

(S/.) 

Material administrativo 500,00 

Capacitación interna Gerencia 422,22 

Capacitación interna Jefaturas 622,22 

Capacitación interna Operarios 2.888,89 

Imprevistos 5% rubros anteriores. 169,44 

TOTAL 4.602,78 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

6.1.1.5. Determinación del costo total proyectado 

Los costos totales proyectados a tres periodos para la propuesta 

de mejora en la gestión de la cadena de suministro de la empresa 

METSO PERÚ S.A., aplicando el modelo SCOR, se presenta en 

el cuadro N° 46.  
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Cuadro N° 46: Determinación del costo proyectado 

Años 
Costo  

Dir. 
S/. 

Costo.  
Ind. 
 S/. 

Gast.  
Admin. 

 S/. 

Costo.  
Total 
 S/. 

1 85.932,00 29.107,10 4.602,78 119.641,88 

2 85.932,00 29.107,10 4.602,78 119.641,88 

3 85.932,00 29.107,10 4.602,78 119.641,88 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

6.1.1.6. Proyección de ingresos 

Los ingresos proyectados a tres periodos para la propuesta de 

mejora en la gestión de la cadena de suministro de la empresa 

METSO PERÚ S.A., aplicando el modelo SCOR, se presenta en 

el cuadro N° 47. 

Cuadro N° 47: Proyección de ingresos 

Años 
Valorización 
de Reclamos 

Ahorro de  
la gestión  
logística 

Total  
S/. 

1 310.000,00 79.400,00 389.400,00 

2 310.000,00 79.400,00 389.400,00 

3 310.000,00 79.400,00 389.400,00 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

6.1.2. Inversión de la propuesta de mejora en la cadena de suministro 

La inversión proyectada para la propuesta de mejora en la gestión de la 

cadena de suministro de la empresa METSO PERÚ S.A., aplicando el 

modelo SCOR, se conforma con el análisis de los: 

 Activo tangible 

 Activo intangible 

 Capital de trabajo 
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6.1.2.1. Activo tangible  

El activo tangible adquirido durante la propuesta de mejora en la 

gestión de la cadena de suministro de la empresa METSO PERÚ 

S.A., aplicando el modelo SCOR, se presenta en el cuadro N° 48. 

Cuadro N° 48: Activo tangible 

Rubros 
Monto estimado  

(S/.) 

Obras civiles para almacenes y oficina 7.000,00 

Equipos directos para mejora 27.150,00 

Mobiliario y equipo de oficina. 1.820,00 

Imprevistos 5% 1.798,50 

TOTAL 37.768,50 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

6.1.2.2. Activo intangible  

El activo intangible adquirido durante la propuesta de mejora en la 

gestión de la cadena de suministro de la empresa METSO PERÚ 

S.A., aplicando el modelo SCOR, se presenta en el cuadro N° 49. 

Cuadro N° 49: Activos intangibles 

  

  

 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

6.1.2.3. Capital de trabajo  

El capital de trabajo que necesita la empresa para realizar la 

propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministro de 

la empresa METSO PERÚ S.A., aplicando el modelo SCOR, se 

presenta en el cuadro N° 50. 

Rubros 
Monto Estimado  

(S/.) 

Gastos del estudio de mejora 12.000,00 

Gastos puesta en marcha 5% 600,00 

TOTAL 12.600,00 
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Cuadro N° 50: Capital de trabajo 

Rubros Reserva 
Totales  

(S/.) 

Mano de obra directa 1 mes 6.666,00 

Materiales directos 1 mes 495,00 

Gastos Indirectos 1 mes 2.425,59 

TOTAL 9.586,59 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

6.1.2.4. Inversión total de la propuesta 

La inversión necesaria que se necesita para realizar la propuesta 

de mejora en la gestión de la cadena de suministro de la empresa 

METSO PERÚ S.A., aplicando el modelo SCOR, se presenta en 

el cuadro N° 51. 

Cuadro N° 51: Inversión total de la propuesta 

Rubros 
Monto Total   

(S/.) 

Inversión Fija 37.768,50 

Inversión Intangible 12.600,00 

Capital de Trabajo 9.586,59 

TOTAL 59.955,09 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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6.1.3. Indicadores económicos 

Los indicadores económicos utilizar en la propuesta de mejora en la 

gestión de la cadena de suministro de la empresa METSO S.A., aplicando 

el modelo SCOR son: 

 Estado de ganancias y perdidas 

 Flujo de caja  

 Ratios económicos (B/C, VAN, PRI, Kc) 

6.1.3.1. Estado de ganancias y pérdidas 

El estado de ganancias y pérdidas de la propuesta de mejora en 

la gestión de la cadena de suministro de la empresa METSO 

PERÚ S.A., aplicando el modelo SCOR, se presenta en el cuadro 

N° 52. 

Cuadro N° 52: Estado de ganancias y pérdidas 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 

(+) Ingresos ( Cobranzas) 389.400,00 389.400,00 389.400,00 

Menos:       

(-) Costo de ventas 0,00 0,00 0,00 

(-) Materiales Directos 5.940,00 5.940,00 5.940,00 

(-) Mano de obra 79.992,00 79.992,00 79.992,00 

(-) Gastos indirectos  29.107,10 29.107,10 29.107,10 

Utilidad Bruta: 274.360,90 274.360,90 274.360,90 

(-) Gastos de administración 4.602,78 4.602,78 4.602,78 

(-) Gastos de ventas 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Operativa : 269.758,12 269.758,12 269.758,12 

(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 

Utilidad de Explotación : 269.758,12 269.758,12 269.758,12 

(-) Impuesto a la renta (29,5%) 79.578,65 79.578,65 79.578,65 

(-) Participaciones (10%) 26.975,81 26.975,81 26.975,81 

Utilidad Neta 163.203,66 163.203,66 163.203,66 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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6.1.3.2. Estado de flujo de caja  

El flujo de caja de la propuesta de mejora en la gestión de la 

cadena de suministro de la empresa METSO PERÚ S.A., 

aplicando el modelo SCOR, se presenta en el cuadro N° 53. 

Cuadro N° 53: Flujo de caja 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos ( Cobranzas)   389.400,00 389.400,00 389.400,00 

Actividades de Operación         

(-) Costo de producción   0,00 0,00 0,00 

(-) Materiales directos   5.940,00 5.940,00 5.940,00 

(-) Mano de obra directa   79.992,00 79.992,00 79.992,00 

(-) Gastos Indirectos   29.107,10 29.107,10 29.107,10 

(-) Gastos de administración   4.602,78 4.602,78 4.602,78 

(-) Gastos de ventas   0,00 0,00 0,00 

(-) Impuesto a la renta   79.578,65 79.578,65 79.578,65 

(-) Participaciones   26.975,81 26.975,81 26.975,81 

(aumento o disminución de caja)   163.203,66 163.203,66 163.203,66 

Menos:         

Actividades de Inversión         

(-) Adquisición de Activo Fijo -59.955,09 -59.455,29     

(aumento o disminución de caja) 59.455 59.455,29     

Menos:         

Actividades de Financiamiento         

Ingreso de préstamo para adquis A.F   0,00     

Devolución de préstamo A.F.   0,00 0,00 0,00 

Intereses del Financiamiento   0,00 0,00 0,00 

(aumento o disminución de caja)   0,00 0,00 0,00 

Saldo inicial de caja   0,00 103.248,57 266.452,24 

Aumento o variación de caja del período 103.248,57 163.203,66 163.203,66 

Saldo final de caja   103.248,57 266.452,24 429.655,90 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 
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6.1.3.3. Indicadores económicos 

En el cuadro Nº 42 podemos observar los indicadores económicos 

para la implementación de la propuesta de mejora en el área de 

logística de la empresa METSO PERÚ S.A. 

Cuadro N° 54: Indicadores económicos 

Indicador 
Monto  

S/. 

VAN  = 258.618 

B/C     = 1,72 

Kc       = 25% 

PRI     = 1 Año 

Fuente: Empresa METSO PERÚ S.A. 
Elaboración propia 

  



139 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  El objetivo fundamental de la presente tesis es la de proponer mejoras en 

la gestión de la cadena de suministro de la empresa METSO PERÚ S.A. 

en la sede de Arequipa por ende se concluye que las herramientas como 

las 9S’s japonesas, políticas de inventario, KPI’s en el área e 

implementación de procedimientos y la guía de codificación permitan un 

mejor control por la cual el desempeño organizacional aumentara. 

SEGUNDA:  Con respecto a las herramientas de ingeniería utilizadas para el 

diagnóstico y las propuestas de mejora, se determinó que el marco 

teórico de las mismas como la del modelo SCOR servirá como sustento 

y fundamento para las futuras capacitaciones y evaluaciones. 

TERCERA:  Se desarrolló la situación actual de la empresa Metso Perú S.A. mediante 

el modelo SCOR, además se logró identificar la situación actual del área 

de logística mediante la herramienta de ingeniería como lo es el diagrama 

Ishikawa, concluyendo de esta forma que los principales problemas en la 

gestión de la cadena de suministro se encuentran en los siguientes 

procesos planificación, abastecimiento y distribución. 

CUARTA:  Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual de la cadena de 

suministro mediante el modelo SCOR se determinó que los principales 

problemas son los siguientes: mala gestión y planeamiento del inventario, 

deficiente gestión de compras, falta de indicadores y procedimientos de 

trabajo, ausencia de codificación de artículos, desorden y falta de 

limpieza en los almacenes, falta se seguimiento de las órdenes de 

compra o servicio colocadas. 

QUINTA:  Según las propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministro 

de concluye que mediante la herramienta 9’s se obtendrá beneficios 

como reducción del número de accidentes, menor tiempo de inventario, 

mayores espacios; las políticas de inventario nos ayudara con el 

desabastecimiento, rupturas de stock, menos costos de almacenamiento, 

mientras que con la guía de codificación de artículos nos ayudara a evitar 

la mezcla y perdida de materiales, por otro lado mediante los 

procedimientos  de trabajo se cumplirá con el estándar de la empresa 
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además de una clara definición de las responsabilidades para cada 

proceso; lo KPI’s nos ayudaran a llevar un mejor control para el 

cumplimiento de objetivos planteados, medir el progreso y detectar a 

tiempo posibles desviaciones. 

SEXTA:  Una vez realizado la situación actual de la empresa de Metso Perú S.A. 

se procedió con la evaluación económica donde se concluye que el 

beneficio costo es de 1.72 lo cual nos indica que se está ganado 72 

centavos por cada sol invertido y un VAN de S/. 258.201. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Identificado la problemática de la empresa METSO PERÚ S.A. y 

determinado las herramientas de mejora, se recomienda elevar este 

presente trabajo a la gerencia para su pronta implementación. 

SEGUNDA: Se recomienda utilizar como base el desarrollo del marco teórico para las 

futuras capacitaciones de las herramientas de diagnóstico y de las 

propuestas de mejora haciendo un mayor análisis en los puntos más 

importantes. 

TERCERA:  Debido a que se identificó que el principal proceso en donde se encuentra 

la mayor problemática es el de planeamiento, se recomienda tomar 

acción inmediata sobre todas sus actividades. 

CUARTA:  Elaborado el diagnóstico de la gestión de la cadena de suministro de la 

empresa Metso Perú S.A. en la sede de Arequipa, se recomienda 

comenzar con la implementación de las 9’s y la codificación de los 

artículos. 

QUINTA:  Para que las herramientas de mejora propuestas sigan generando valor, 

se recomienda a la gerencia y jefaturas hacer el seguimiento, control y el 

compromiso además de realizar auditorías internas como externas 

SEXTA:  Debido a que los resultados de la evaluación económica fueron 

favorables, se recomienda empezar de manera inmediata su 

implementación y extenderlos a posibles proyectos. 
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ANEXO 01: MODELO SCOR – PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

1 PLANIFICACIÓN RPTA TOTAL 

1,1 PLANEAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 2,11 

1.1.1. Proceso 

de estimación  

de la demanda 

Se tiene asignado a un responsable de la gestión 

del proceso de estimación de la demanda 
Si 

2,14 

Se usa información del mercado para elaborar 

pronósticos de largo plazo 
Si 

La información de mercado es procesada y 

analizada 
Si 

Los cambios en los productos, precios, 

promociones, etc. Son considerados para los 

pronósticos 

No 

Existen técnicas aplicadas para la planificación y 

estimación de la demanda 
Si 

Se mide la exactitud del pronóstico ( real vs 

estimado / proyectado) 
Si 

Los pronósticos de corto plazo son revisados 

semanalmente como mínimo 
No 

1.1.2. 

Metodología de 

pronostico 

Los pronósticos son utilizados en las ventas reales Si 

3,00 

La información del mercado es actualizada basada 

en los informes mensuales del personal de campo, 

clientes y proveedores 

Si 

Se usan métodos adecuados apropiados para 

generar pronósticos 
Si 

Todas las fuentes de datos son evaluadas para ver 

su exactitud 
Si 

1.1.3. 

Planeamiento 

de ventas y 

operaciones 

Se tiene un plan de ventas y operaciones integrado 

con el área de logística 
Si 

1,50 

Las reuniones mensuales se llevan a cabo para 

abordar cuestiones del funcionamiento empresarial 

y enlazar la estrategia del negocio con las 

capacidades operativas 

No 

Existe coordinación funcional entre los 

requerimientos de ventas y operaciones con el 

área de compras 

Si 

Se manejan indicadores integrados para la 

correcta gestión 
No 

1.1.4. 

Planeamiento 

del desempeño 

económico - 

financiero 

Los requerimientos del mercado están validados 

para su viabilidad económica - financiera 
Si 

3,00 La administración entiende las necesidades 

financieras y los compromisos en todas las áreas 

funcionales  

Si 
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La administración entiende que existe 

requerimientos extras para soportar las actividades 

de diseño, fabricación y envió al mercado 

Si 

1.1.5. 

Pronósticos de 

comportamiento 

de mercado 

La investigación de mercado se lleva a cabo 

incorporando las necesidades de nuevos clientes 

potenciales 

Si 

3,00 
La planificación de nuevos productos (incluyendo 

los productos de la competencia ) están incluidos 

en los estudios de investigación de mercado 

Si 

1.1.6. Ejecución 

de reordenes 

Las ordenes son basadas en sistemas sencillos de 

planificación eficaz con el apoyo de técnicas de 

control apropiadas 

No 

0,00 
Los requisitos del programa MRP se basan en 

plazo mínimo de ejecución, pedidos del cliente y 

horizonte del pronóstico. 

No 

1.2. 
ALINEAMIENTO ENTRE LA DEMANDA Y 

ABASTECIMIENTO 
  2,17 

1.2.1. Técnicas 

de control 

Las técnicas de control son usadas y revisadas 

periódicamente a fin de reflejar los cambios en la 

demanda y en la disponibilidad de la capacidad 

Si 

1,50 

El inventario y los tiempos de entrega son 

estudiados y optimizados 
No 

1.2.2. Gestión 

de la demanda 

(manufactura) 

Se  realiza un balance proactivo entre servicio al 

cliente versus eficiencia de la producción, 

minimizando así el inventario 

No 

2,00 

Los planes de demanda son compartidos con 

proveedores a fin de evitar rupturas en el 

abastecimiento debido a picos de demanda 

Si 

Los planes de demanda se comparten con los 

proveedores mediante un acuerdo de flexibilidad 

está al alza o la baja 

Si 

1.2.3. 

Comunicación 

de la demanda 

El pronóstico de la demanda se actualiza con la 

demanda real y se utiliza para conducir las 

operaciones 

Si 

3,00 La programación de la producción / distribución y 

necesidades de personal es actualizada semanal o 

diariamente en base a la demanda real, 

dependiendo de la volatilidad 

Si 

1.3. GESTIÓN DE INVENTARIOS / NIVEL  DE STOCK 0,69 

1.3.1. 

Planeamiento 

de inventarios 

Los niveles de inventarios son fijados de acuerdo a 

técnicas de análisis y estos son revisados 

frecuentemente versus el estimado 

No 

0,38 
Los niveles de stock se basan en los 

requerimientos de los clientes más allá de los 

meses / semanas del inventario acordado 

No 

Los niveles de stock son revisados frecuentemente 

versus el pronostico 
No 
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Los niveles de servicios son medidos y el nivel de 

stock es ajustado para compensar el nivel de 

servicio si es necesario 

No 

Los niveles de servicio son establecidos teniendo 

en cuenta los costos e implicaciones de las 

rupturas de stock 

No 

La rotación de inventario es revisada y ajustada 

mensualmente 
No 

El inventario obsoleto es revisado al nivel de 

códigos 
No 

Todas las decisiones sobre el inventario son 

tomadas teniendo en cuenta los costos relevantes 

y los riesgos asociados 

Si 

1.3.2. Exactitud 

de inventarios 

Las ubicaciones del stock están registrados en el 

sistema 
No 

1,00 

Existe un conteo cíclico con un mínimo de 

parámetros. Ejemplo: 1.los SKUs de volúmenes 

alto (A) son contados semanalmente. 2. Los SKUs 

de volumen moderado (B) son contados 

mensualmente. 3. SKUs de volumen bajo ( C) son 

contados trimestralmente 

No 

Las diferencias en el picking activan la necesidad 

de crear un código. 
Si 
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ANEXO 02: MODELO SCOR – PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

2 ABASTECIMIENTO RPTA TOTAL 

2,1 ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 2,44 

2.1.1. Análisis 

de costo 

La cantidad y el precio son considerados como los 

componentes claves del costo a si mismo también se 

consideran otras variables tales como el ciclo de 

tiempo del proveedor y su variabilidad en el 

aseguramiento de la fuente de suministro  

Si 

1,50 

El análisis de precio considera los costos logísticos 

incluyendo los costos de mantener inventarios 
No 

2.1.2. 

Estrategia de 

compras 

Se realizan cotizaciones previas a la adquisición de 

productos 
No 

1,20 

Los costos de ruptura de stock son compartidos con 

el proveedor para identificar las oportunidades de 

reducción de costos 

No 

Cuando los incrementos de precios son justificables 

se aplican solo a la porción específica de costos 

(materiales, labor logística, etc.) 

Si 

Los procesos y aplicaciones son compartidos con el 

proveedor para tomar ventaja de su experiencia 
Si 

Se cuenta con modelos para el abastecimiento óptimo 

de materiales (ejemplo: modelo del lote óptimo 

económico, stock de seguridad, etc.) 

No 

2.1.3.Gestion 

de contratos 

de compra 

Los contratos con proveedores a largo plazo están 

basados en el costo total de adquisición 
Si 

3,00 

Los contratos con proveedores obligan a reducir 

costos de mejora en el tiempo mediante el lenguaje 

de " mejora continua" 

Si 

Los acuerdo a largo plazo permiten contratos u 

órdenes de compra abiertas, para reducir en el costo 

total de ordenar 

Si 

2.1.4. Análisis 

y  selección 

de 

proveedores 

Los criterios de selección son definidos previamente 

para el proceso de homologación de proveedores 
Si 

2,40 

Se cuenta con un procedimiento para la selección de 

proveedores 
No 

Se tienen programas obligatorios de certificación de 

proveedores 
Si 

Como parte del proceso de selección se establece 

una relación a largo plazo con el proveedor para 

asegurar el suministro a bajo costo 

Si 

Se realiza un análisis de la capacidad del proveedor 

en las áreas específicas en la que se requiera su 

participación 

Si 
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2.1.5. 

Consolidación 

de 

proveedores 

Se tiene una única fuente obligada de suministro de 

materiales pero solo hasta el límite de la capacidad 

del proveedor 

Si 

3,00 

Cuenta con proveedores alternativos de fuentes de 

suministro de materiales identificados y cuantificados 
Si 

2.1.6. Hacer o 

comprar  

Realizan revisiones anuales de costo total de 

adquisición de los productos suministrados por 

proveedores 

Si 3,00 

2.1.7. 

Compras en 

grupo 

Tienen acuerdos de compras en grupo para 

materiales estratégicos y/o de alto valor 
Si 

3,00 
Utiliza contratistas para las aplicaciones no 

estratégicas 
Si 

2,2 GESTIÓN DE PROVEEDORES   1,83 

2.2.1. 

Proveedores 

críticos 

Se tiene una clasificación del portafolio de los 

productos a suministrar 
Si 

2,00 

Se realiza una comparación entre los proveedores 

para evaluar las pérdidas de procesos y buscar 

oportunidades 

Si 

Se realiza la puntuación de proveedores críticos 

vinculados a acuerdos de niveles de servicio, en los 

que se incluye disponibilidad, calidad, contratos de 

confidencialidad y otros criterios 

No 

2.2.2. 

Evaluación del 

proveedor 

Se tiene un procedimiento para la evaluación de 

proveedores 
No 

2,25 

Se cuenta con un equipo evaluador y se realizan 

reuniones regulares (por ejemplo revisión trimestral) 

para evaluar usando conjuntamente determinados 

criterios como costo y servicio 

Si 

Se cuenta con un formulario integral de evaluación  Si 

Los resultados de la evaluación son comunicados a 

ambas partes para lograr que los proveedores menos 

competitivos se conviertan en suplidores estratégicos 

de alta calificación  

Si 

2.2.3. 

Desempeño 

del proveedor 

Los envíos fuera de tiempo o incompletos y/o con 

defectos están incluidas en medidas de desempeño 
No 

1,50 

La gerencia de producción trabaja con el proveedor 

para establecer las causas raíces de los defectos o 

problemas y determinar la apropiada solución al 

problema 

Si 

Las medidas de desempeño incluyen calidad, costo y 

servicio. 
Si 

Las medidas de desempeño son establecidas, 

controladas y comunicadas 
No 

2.2.4. 

Relación con 

Mantiene una relación positiva usando la filosofía 

ganar/ganar 
Si 2,25 
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los 

proveedores 

La relación con los proveedores son diferenciadas y 

basadas por su valor estratégico 
Si 

La calidad y experiencia del proveedor en los 

procesos son utilizados cuando ocurren los problemas 
Si 

Se mantiene contacto en todos los niveles con visitas 

regulares a las fábricas de los proveedores 
No 

2.2.5. 

Parámetros de 

trabajo 

Los estándares de trabajo son utilizados solo para los 

clientes más importantes 
Si 

3,00 
Los estándares de trabajo creados internamente son 

normalmente utilizados 
Si 

2.2.6.Auditoria 

del proveedor 

Se realizan auditorias de desempeño a los 

proveedores con personas que no son parte de la 

negociación del proveedor ni del proceso de 

aprobación 

No 

0,00 

Los problemas encontrados durante los proceso de 

auditoria son utilizados, dirigidos y solucionados 

cuando estos ocurren 

No 

2,3 COMPRAS   1,00 

2.3.1.Compras 

repetitivas  

Se emiten órdenes de compra abiertas para cubrir el 

requerimiento del periodo 
Si 

1,00 

Las diferentes áreas manejan la base de códigos de 

los materiales para que procedan con su 

requerimiento 

No 

Se tienen un claro entendimiento de la capacidad del 

proveedor el cual está reflejado en el ciclo de tiempo 

y las restricciones de volumen del sistema de compras 

No 

2.3.2. 

Autorización 

de compras 

Los procedimientos definidos para compras 

eventuales permiten compras que deben ser 

autorizadas por personal como: compradores o 

gerente dependientes del costo 

Si 

2,00 La autorización de compras está basada en un 

conjunto formal de reglas de negocio 
Si 

Los responsables de la autorización de las órdenes de 

compra están en constante revisión para la liberación 

de las mismas 

No 

2.3.3. 

Efectividad de 

la función de 

compras 

Existe un procedimiento para realizar las compras de 

la empresa 
No 

1,00 

Se tiene identificado las compras por tipos de 

productos 
Si 

Se maneja un plan de compras en función a la 

demanda de productos 
No 

Se cuenta con un sistema que ayude a tomar 

decisiones en los requerimientos de compras 
No 

Se mantiene indicadores logísticos para medir la 

eficiencia en la gestión de compras 
No 
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El comprador tiene la responsabilidad de reevaluar la 

fuente de suministros con contratos marco de compra. 
Si 

2.3.4. 

Sistemas de 

pagos 

Existe un procedimiento para la recepción de facturas 

de los proveedores 
No 

0,00 Se registran las facturas por las órdenes de compra 

abierta y especificas dentro de los 5 días hábiles 

recibida factura 

No 

2,4 
GESTIÓN DE PROVEEDORES EN LA LOGÍSTICA 

DE ENTRADA 
  1,50 

2.4.1. 

Intercambio de 

información y 

comercio 

electrónico 

El intercambio de información está debidamente 

autorizado vía interfaces electrónicas 
No 

0,00 
En la industria se intercambia información de forma 

estandarizada 
No 

2.4.2. Tamaño 

de lote, ciclo de 

tiempo 

Los tamaño de lote y los ciclos de tiempo son 

optimizados tomando en cuenta el espacio de 

almacén y la eficiencia del transporte 

Si 3,00 

2.4.3.Gestion 

de ingreso de 

mercadería 

Se cuenta con un procedimiento para gestión de 

ingreso de productos. 
Si 

1,50 

Se cuenta con una correcta clasificación de los tipos 

de productos 
No 

Hay un registro de la información automatizado de los 

ingresos de productos a almacén 
No 

Se realiza inspecciones a los lotes de productos de 

entrada 
Si 

La ubicación del almacén permite un adecuado 

ingreso de productos 
Si 

La ubicación de los productos está relacionada con 

los productos de mayor rotación 
No 

 

 

  



151 

 

 

 

ANEXO 03: MODELO SCOR – PROCESO DE PRODUCCIÓN 

3 PRODUCCIÓN RPTA TOTAL 

3,1 RELACIONES Y COLABORACIÓN 3,00 

3.1.1.Alianzas 

con clientes 

La compañía lleva a cabo encuestas a clientes 

aproximadamente una vez al año 
Si 

3,00 
El concepto del producto incluye cuestiones de 

embalaje específicos del cliente 
Si 

Los clientes son informados sobre los nuevos 

productos / servicios  
Si 

3.1.2.Relación 

con 

proveedores 

Existe relación a largo plazo con los proveedores 

claves 
Si 

3,00 

Los conocimientos de los proveedores/contratistas se 

promedia para diseñar o rediseñar productos y/o 

servicios 

Si 

Existe un mínimo de acuerdos para identificar riesgos, 

especificar entregas, expectativas sobre la calidad y 

sobre productos y/o servicios 

Si 

3.1.3.Equipos 

de ingeniería 

Los departamentos individuales cooperan como un 

equipo multi-funcional y se comunican plenamente 

para diseñar e introducir nuevos productos y servicios 

Si 3,00 

3,2 PRODUCTO 3,00 

3.2.1. 

Reputación 

del producto 

Los clientes perciben a la compañía competente en la 

excelencia 
Si 3,00 

3.2.2 Gestión 

del producto 

El producto, la oferta del servicio está bien controlada Si 

3,00 

Los contratos se crean y gestionan en base a 

información precisa acerca de los mercado y los 

costes 

Si 

Los productos y/o servicios cumplen con las normas 

de gestión  
Si 

3.2.3. 

Configuración 

del producto / 

servicio 

Existe un gama de productos Si 

3,00 Existe la ingeniería necesaria para cumplir los 

requerimientos de los productos y/o servicios 
Si 

3.2.4. 

Capacidad de 

manufactura 

La compañía tiene la capacidad para soportar diseños 

requeridos por los clientes 
Si 3,00 

3,3 PROCESO DE MANUFACTURA 3,00 

3.3.1. 

Programación 

Los tiempo de ciclo son conocidos para poder 

establecer los tiempos de trabajo y un ciclo estándar 
Si 

3,00 
La gerencia revisa periódicamente el progreso real 

contra lo planificado 
Si 
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Existen alertas o alarmas para advertir el 

incumplimiento de plazo de entrega 
Si 

Los empleados dependen de los supervisores para 

manejar excepciones 
Si 

3.3.2. 

Medición de la 

performance 

La medición de los resultados son publicados y los 

supervisores realizan las mejoras 
Si 

3,00 
La recopilación y el análisis de datos se produce en la 

línea de producción en forma oportuna y regular 
Si 

Los datos de rendimiento se utilizan generalmente 

para detectar el rendimiento deficiente 
Si 

3.3.3.Diseño 

del lugar de 

trabajo 

La producción automatizada ayuda a reducir el estrés 

físico y el lugar de trabajo 
Si 

3,00 
Los equipos de seguridad evalúan los entorno de 

trabajo basados en las normas OHSA  
Si 

El diseño del lugar de trabajo cuenta con espacio y 

capacidad disponible 
Si 

3,4 MANUFACTURA ESBELTA 1,50 

3.4.1. 

Filosofía lean 

La gerencia ha escrito visión, misión, estrategia y la 

ha comunicado a su equipo 
Si 

1,50 

"Líderes del cambio" han sido identificados y están 

siendo educados en la necesidad de cambiar y como 

afectara el cambio 

Si 

La gestión de materiales se basa en los conceptos 

lean y se ha tomado la decisión de adoptar la filosofía 
No 

Han sido contactados los proveedores acerca de los 

cambios que se van a dar y el impacto de las 

relaciones con proveedores actuales 

No 

3,5 HACER LA INFRAESTRUCTURA 3,00 

3.5.1. 

Entrenamiento 

Existen apropiados estándares en el lugar de trabajo 

acerca de materia de seguridad 
Si 

3,00 
Existen equipos de seguridad y brigadas de 

emergencia 
Si 

3.5.2. Calidad 

La calidad del producto/servicio son verificados antes 

de su envió 
Si 

3,00 

La calidad del servicio es monitoreada y controlada Si 

El proceso de calidad está bajo cargo de un equipo 

de control de calidad con la autoridad para establecer 

normas, verificar el cumplimiento e iniciar acciones 

correctivas 

Si 

Cuentan con un certificado de calidad ISO 9001 Si 

Se utilizan equipos de calidad Si 

3.5.3. 

Seguridad 

Las precauciones de seguridad normales son 

eficaces en la protección de los materiales  
Si 

3,00 
Se tiene niveles de control de seguridad en la 

empresa (guardas) 
Si 
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3,6 PROCESO DE SOPORTE 3,00 

3.6.1. 

Seguridad 

La seguridad está integrado en la mayoría de los 

aspectos del negocio y la mayoría de los 

colaboradores reconocen su importancia en el lugar 

de trabajo 

Si 

3,00 
Se recibe capacitación de 5 min antes de la jornada 

laboral 
Si 

Se incentiva los reportes de seguridad en el centro de 

trabajo 
Si 

3.6.2. 

Controles 

ambientales 

Los controles ambientales se integran en la mayoría 

de los aspectos del negocio y la mayoría de los 

colaboradores reconocen la importancia de la 

eliminación de residuos peligrosos en el lugar del 

trabajo 

Si 

3,00 

Las acciones están en marcha para convertirse en la 

norma ISO 14000 
Si 
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ANEXO 04: MODELO SCOR – PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

4 DISTRIBUCIÓN RPTA TOTAL 

4,1 GESTIÓN DE PEDIDOS 2,51 

4.1.1. 

Recepción y 

entrega de 

pedidos 

Se tiene la capacidad para recibir y procesar pedidos 

por teléfono, fax, email 
Si 

2,40 

El ingreso de pedidos se da en una única base de 

datos sencilla para todos los operadores  
No 

Las ordenes que son atendidas se verifican después Si 

Se lleva un registro del indicador de 98% de exactitud 

de datos a nivel del registro de un pedido 
Si 

Todas las fechas y horas pertinentes son incluidas en 

todas las actividades de distribución 
Si 

4.1.2. 

Validación de 

ordenes 

Se realiza verificaciones manuales o automáticas de 

los niveles de crédito establecido para los clientes, los 

cuales son mantenidos en una base de datos común 

Si 

3,00 Se realizan verificaciones manuales o automáticas de 

los pedidos no atendidos 
Si 

La localización de los clientes a atender está basada 

en reglas de negocio establecidas 
Si 

4.1.3. 

Confirmación 

de pedidos 

La verificación manual de disponibilidad de productos 

está en una base de datos de inventario común  
No 

2,25 

La localización del inventario que atenderá una orden 

es determinada manualmente 
Si 

La confirmación manual de recepción de un pedido 

enviado por fax o correo e-mail se da en el mismo día 
Si 

Se da la generación de documentos de confirmación 

en el lenguaje local si estos son solicitados 
Si 

4.1.4. 

Procesamient

o de ordenes 

Todas las ordenes son ingresadas al sistema Si 

1,50 

Se genera hojas de picking basada en la ubicación del 

producto 
Si 

Los requerimientos de los clientes son respondidos 

dentro de las 2 horas y cerrados dentro de las 24 horas 
No 

Se lleva un registro del indicador. No 

4.1.5. 

Monitoreo de 

las 

transacciones 

Los equipos enfocados en el cliente proporcionan una 

respuesta ágil y dedicada a las grandes cuentas 
Si 

2,40 

Existe un proceso para notificar al cliente en cuanto al 

día de salida del pedido, si hay una demora o retraso  
Si 

La información está disponible en tiempo real para los 

equipos enfocados en el cliente, pedidos a entregarse 

en el futuro, estado de la orden, segmentación de 

clientes, rentabilidad de clientes, historia crediticia de 

clientes y niveles de inventario del cliente. 

Si 
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Se da el seguimiento y reporte de la fecha de 

despacho contra la fecha planeada de despacho y 

contra la fecha de entrega requerida por el cliente 

Si 

Se lleva un registro del indicador entregas a tiempo No 

4.1.6. 

Procesamient

o de pagos 

Se da capacitación para recibir pagos por cheques o 

transferencia electrónica de fondos 
Si 

3,00 
Toda la información de pago y transacciones se 

mantienen seguras y confidenciales 
Si 

4.1.7. 

Implementaci

ón y 

entrenamiento 

de los 

representante

s de servicio 

al cliente 

Se da manuales y programas formales de 

entrenamiento para representantes de servicio al 

cliente (mínimo una semana de entrenamiento) 

Si 

3,00 

Los representantes de servicio a los clientes reciben 

un entrenamiento básico antes de iniciar sus tareas y 

completan su entrenamiento dentro de los 60 días 

Si 

Existe un registro que indique el número mínimo de 

días y horas de entrenamiento recibido  
Si 

Se brinda un certificado de entrenamiento emitido por 

el jefe de departamento de la organización 
Si 

4,2 ALMACENAMIENTO Y CUMPLIMIENTO 1,97 

4.2.1. 

Recepción e 

inspección 

Reducción de los tiempos de intercambio de las 

unidades de transporte mediante planificación previa 

de todos los movimientos de la unidad de transporte y 

la organización del patio de maniobras de donde se 

ejecutara dicho movimiento 

Si 

1,09 

Se da la descarga oportuna de las unidades de 

transporte para evitar los atrasos 
Si 

Los productos recibidos que están destinados a un 

embarque, deben ser apropiadamente identificados 
Si 

Se da una programación manual para la recepción de 

las unidades de transporte para que maximice la 

utilización de la mano de obra y del espacio 

No 

Se da un inmediato reabastecimiento de productos 

recibidos que no se encuentren en stock pero que son 

necesitados por pedidos vigentes  

No 

las métricas de desempeño y estándares son 

publicados claramente 
No 

Todas las recepciones son procesadas y publicadas 

como inventarios disponibles en el mismo día 
No 

Las inspecciones son suficientes para identificar 

productos no conformes, los cuales son puestos en 

cuarentena para evitar su uso 

No 

Los productos no conformes son enviados al 

proveedor dentro del margen de tiempo establecido 
Si 

Los niveles de errores en la recepción, daños y sobre 

stock y quiebres son acordados anticipadamente 

considerando las necesidades del cliente. 

No 

Se lleva un registro del indicador: tiempo de descarga No 
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4.2.2. 

Manipuleo de 

materiales 

Se da un eficiente manejo de materiales caracterizado 

por una área ordenada de almacenamiento, pasillos 

limpios y colocaciones claramente demarcadas 

No 

0,00 

Buen mantenimiento - pasillos y áreas de trabajo 

están libres de desechos- productos pulcramente 

apilados, sin exceso de humedad y suciedad 

evidentemente entre otros 

No 

Los productos que son destinados para un envió 

inmediato deben ser manipulados apropiadamente  
No 

las métricas de desempeño y estándares son 

publicados claramente 
No 

4.2.3. Gestión 

de las 

localizaciones 

del almacén 

Se emplean estrategias de gestión de las 

localizaciones en los almacenes para asignar los 

productos a las distintas localizaciones basadas en la 

velocidad de la salida del producto y sus 

características físicas 

Si 

1,50 

Los productos de rápido movimiento son colocados en 

ubicaciones o niveles que faciliten un trabajo 

ergonómico, balanceado simultáneamente el trabajo, 

a través de los pasillos para reducir la congestión de 

la mano de obra en los pasillos al momento de 

preparar los pedidos  

No 

La asignación dada por la gestión de las 

localizaciones del almacén es estática 
Si 

La gestión de las localizaciones del almacén es 

revisado trimestralmente 
No 

4.2.4. 

Almacenamie

nto 

Los datos básicos de cubicaje de los productos están 

disponibles pero no necesariamente mantenidos en el 

sistema 

Si 

2,00 

Las localizaciones de almacenamiento son revisados 

anualmente para asegurar el mejor acceso y el ajuste 

apropiado a las dimensiones de la mercadería 

Si 

Las localizaciones de almacén que contiene productos 

de gran rotación están continuas y aseguradas para el 

cumplimiento de métodos como el PEPS el control 

apropiado de los lotes 

No 

Existe un espacio restringido por rejas y de acceso 

controlado para la mercadería en cuarentena, 

peligrosa y/o de gran valor 

Si 

Los productos con transferencia de olores, inflamables 

o que requieren ambientes de temperatura controlada 

se almacenan en lugares especiales 

Si 

Se llena un registro del indicador. Exactitud del 

inventario 
No 

Las cargas se preparan según las secuencias de 

paradas 
Si 3,00 
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4.2.5. 

Consolidación 

de carga 

Existe procesos para combinar todos los pedidos 

abiertos en un único envió dentro de la ventana horaria 

acordado con el cliente / consumidor 

Si 

4.2.6. Sistema 

de gestión de 

almacén 

El sistema de gestión de almacenes cuenta con 

registros manuales como computarizados 
No 

1,20 

Existen prácticas de control y consolidaciones de 

inventarios para verificar la exactitud del mismo 
No 

El sistema de gestión de almacenes direcciona la 

mercadería a recibir y gestionar las ubicaciones 
Si 

Existe una integración con la gestión de órdenes de 

compra y los planes de producción para una mejor 

visibilidad 

Si 

El sistema de gestión de almacenes provee de 

reportes para apoyar la medición de los indicadores 
No 

4,3 PERSONALIZACIÓN / POSTERGACIÓN 2,48 

4.3.1. 

Programación 

de la carga de 

trabajo y 

balanceo 

Las instrucciones están claras y están a disposición de 

los trabajadores. 
Si 

2,40 

las métricas de productividad en indicadores son 

utilizadas 
No 

Confianza en el nivel de supervisión para monitorear 

el proceso, priorizar los trabajos y gestionar las 

excepciones 

Si 

Los pequeños lotes de trabajo tiene un distinto 

proceso 
Si 

Los operarios son movidos a las áreas que tienen 

cuellos de botella 
Si 

4.3.2. 

Alineamiento 

de procesos 

físicos 

El layout está alineado con el flujo del proceso Si 

3,00 
Las estaciones de trabajo están integradas (están 

provistas de todos los materiales y equipos 

necesarios) 

Si 

4.3.3. 

Versatilidad 

de operarios 

La mayoría de los trabajos en proceso son 

adecuadamente cubiertos a través de operarios 

múltiples habilidades 

Si 

3,00 

Se da entrenamiento a los operarios para el dominio 

de más de un trabajo 
Si 

4.3.4. 

Medición de 

la 

performance 

en el almacén 

las mediciones de desempeño son visibles y 

publicadas en el almacén para que activen mejoras 
No 

1,00 
Las estaciones de trabajo están integradas (están 

provistas de todos los materiales y equipos) 
Si 

Existen planes de acción para corregir deficiencias y 

mejorar el desempeño 
No 

4.3.5. Diseño 

del sitio de 

trabajo 

Las herramientas estandarizadas de trabajo son 

empleadas para reducir el esfuerzo físico 
Si 3,00 

4,4 INFRAESTRUCTURA DE ENTREGA 1,08 

4.4.1. 

Balanceo y 

Los pedidos se agendan diariamente, de acuerdo a la 

fecha de entrega solicitada por el cliente 
Si 2,25 
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ordenamiento 

del trabajo 

Las ordenes se muestran como "despachadas" tan 

pronto el vehículo de reparto abandona la empresa 
No 

El departamento de despachos tiene visibilidad para 

anticipar los picos de carga 
Si 

Se realiza un análisis de optimizaciones y 

consolidación de la carga 
Si 

4.4.2. 

Alineación de 

procesos 

físicos 

Las ubicaciones del inventario son balanceadas al 

menos una vez al año, de ser posible trimestralmente 

para mantener los ítems de alta rotación cerca de las 

áreas de salidas y los productos que típicamente se 

despachan juntos y se almacenan juntos 

Si 

1,00 
Se tiene procesos para identificar los cuellos de 

botella como parte de una iniciativa global de mejora  
No 

Todos los materiales se encuentran con códigos de 

barras en todas las ubicaciones de los almacenes y 

son debidamente identificados 

No 

4.4.3. Diseño 

del lugar de 

trabajo 

Todas la ubicaciones y códigos de los productos están 

claramente marcados y visibles para los trabajadores 
No 

0,00 
Todos los materiales de almacén consumidos en las 

operaciones se encuentran con reposición automática 
No 

4,5 GESTIÓN DE TRANSPORTE 3,00 

4.5.1. 

Transporte 

publico 

Se tiene registro diarios de los viajes realizados Si 

3,00 

Respuesta en 24 horas a los reclamos de los clientes Si 

Se utilizan hojas de ruta y seguimiento de transporte Si 

Se llevan un registro del indicador: Los costos de flete 

por modalidad y destino 
Si 

Se lleva un registro de indicador: costo por kilometro Si 

Se cuenta con un tarifario para el transporte  Si 

4.5.2. Gestión 

de transporte 

de paquetería 

El transporte de paquetería proporciona una estación 

de trabajo o herramienta en una plataforma web para 

el seguimiento de envíos 

Si 

3,00 

Revisan trimestralmente las tarifas de transporte por 

la compañía para asegurar le menor costo por envió 
Si 

4.5.3. 

Pruebas de 

entrega y 

visibilidad del 

transito 

Se tiene pruebas de entrega disponible de cada 

transportista (guías de remisión) 
Si 

3,00 La confirmación de localización del vehículo y estado 

de la entrega está disponible para los representantes 

de servicio al cliente 

Si 

4.5.4. 

Auditoria del 

pago de fletes 

Se cruzan las facturas por fletes con las guías de 

remisión de entrega para evitar una doble facturación  
Si 

3,00 

Se realizan auditorías a la programación de pagos Si 

4.5.5. Gestión 

de transporte 
Se cuentan con transportistas seleccionados por rutas Si 3,00 

4.5.6. 

Alianzas de 

distribución 

Hay acuerdo de horario de distribución con el cliente Si 

3,00 
La infraestructura de los clientes son adaptables a la 

capacidad de respuesta de la empresa 
Si 

Hay un buen poder de negociación con los clientes Si 
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ANEXO 05: MODELO SCOR – PROCESO DE DEVOLUCIÓN 

5 DEVOLUCIÓN 
RPT

A 
TOTAL 

5.1. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO   2,25 

5.1.1. 

Integración de 

sistemas 

Los procesos de gestión de pedidos y devoluciones 

se integran con los sistemas comunes para capturar 

los pedidos, los envíos y las autorizaciones de 

devoluciones de información 

Si 3,00 

5.1.2. 

Inspección y 

análisis 

En la recepción de las devoluciones se evalúan los 

daños y se codifican por razones de retorno 
Si 

1,00 

Las devoluciones son procesadas de acuerdo a los 

procesos estándares que incluyen el uso de aviso 

avanzado de envió 

No 

Se realiza la trazabilidad a los requerimiento de 

productos y componentes  
No 

5.1.3. 

Cuarentena 

Las devoluciones son trasladadas a una área segura 

para esperar disposición 
Si 

2,00 El espacio es utilizado para las devoluciones es 

seguro y suficiente 
No 

Los artículos son etiquetados para su identificación Si 

5.1.4. 

Disposición 

Las devoluciones son clasificadas en forma oportuna 

para revenderse, reprocesarse o destruirse 
Si 

3,00 
Los componentes defectuosos son devueltos a los 

proveedores/contratas para su análisis 
Si 

Los registros son realizados manualmente y 

presentados periódicamente de ser necesarios 
Si 

5.2. TRANSPORTE   3,00 

5.2.1. Usuario 

final 

El cliente recibe la etiqueta con la autorización de 

devolución de mercadería y llamada con instrucciones  
Si 3,00 

5.3. COMUNICACIÓN   2,00 

5.3.1. 

Autorización 

de retorno de 

mercancías 

La data es manualmente ingresada dentro de la orden 

de ingreso para el proceso de crédito 
Si 

3,00 
Los procesos autorizados de devoluciones eliminan 

los cuellos de botella en el papeleo 
Si 

5.3.2. 

Comercio 

electrónico 

El sitio web se puede utilizar para hacer seguimiento 

desde él envió hasta la reposición 
No 

0,00 
El sitio web proporciona un seguimiento del envió de 

las devoluciones 
No 

5.3.3. Centro 

de demandas  

El centro de atención al cliente es dedicado a las 

operaciones para procesar devoluciones 
Si 

3,00 
El centro de atención al cliente es el primer nivel de 

soporte y análisis de problemas 
Si 
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ANEXO 06: MODELO SCOR – PROCESO DE HABILITACIÓN 

6 HABILITACIÓN RPTA TOTAL 

6,1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO   3,00 

6.1.1. Análisis 

de la 

organización 

Se realiza un análisis del entorno de la empresa Si 

3,00 

Se cuenta con una visión, misión y objetivos 

empresariales 
Si 

La gerencia está comprometida con la mejora de sus 

procesos 
Si 

6,2 BENCHMARKING   3,00 

6.2.1. 

Benchmarkin

g competitivo 

Se realiza estudios de la competencia Si 

3,00 Existen alianzas estratégicas con competidores, 

proveedores y clientes 
Si 

6,3 MEDICIÓN Y MEJORA DE PROCESOS   0,75 

6.3.1. Mejora 

continua 

Existen iniciativas de mejoras de procesos de la 

empresa 
Si 

0,75 

Se aplican herramientas de calidad para la gestión 

de la empresa 
No 

Existe un monitoreo estadístico de los resultados 

obtenidos 
No 

Se manejan indicadores logísticos para la medición 

de la gestión de la cadena de suministro 
No 

6,4 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA   1,50 

6.4.1. 

Tecnologías 

aplicadas 

Existe un presupuesto destinado a mejoras en 

sistemas de planeamiento, almacenamiento, 

distribución 

Si 

1,50 

La gerencia está al corriente de nuevas tendencias 

en gestión de cadena de suministro 
Si 

El personal recibe capacitaciones orientadas a 

mejorar su desempeño y el de la empresa 
No 

Se cuenta con la tecnología de información para la 

gestión logística (EDI, RFID, Código de barras, etc.) 
No 
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ANEXO 07: MODELO SCOR – PROCESO DE HABILITACIÓN 

6 HABILITACIÓN RPTA TOTAL 

6,1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO   3,00 

6.1.1. Análisis 

de la 

organización 

Se realiza un análisis del entorno de la empresa Si 

3,00 

Se cuenta con una visión, misión y objetivos 

empresariales 
Si 

La gerencia está comprometida con la mejora de sus 

procesos 
Si 

6,2 BENCHMARKING   3,00 

6.2.1. 

Benchmarkin

g competitivo 

Se realiza estudios de la competencia Si 

3,00 Existen alianzas estratégicas con competidores, 

proveedores y clientes 
Si 

6,3 MEDICIÓN Y MEJORA DE PROCESOS   0,75 

6.3.1. Mejora 

continua 

Existen iniciativas de mejoras de procesos de la 

empresa 
Si 

0,75 

Se aplican herramientas de calidad para la gestión 

de la empresa 
No 

Existe un monitoreo estadístico de los resultados 

obtenidos 
No 

Se manejan indicadores logísticos para la medición 

de la gestión de la cadena de suministro 
No 

6,4 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA   1,50 

6.4.1. 

Tecnologías 

aplicadas 

Existe un presupuesto destinado a mejoras en 

sistemas de planeamiento, almacenamiento, 

distribución 

Si 

1,50 

La gerencia está al corriente de nuevas tendencias 

en gestión de cadena de suministro 
Si 

El personal recibe capacitaciones orientadas a 

mejorar su desempeño y el de la empresa 
No 

Se cuenta con la tecnología de información para la 

gestión logística (EDI, RFID, Código de barras, etc.) 
No 
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ANEXO 08: Procedimiento –  Compras 

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-CP-01 

Procedimiento Compras 
Versión: 1 

Pág. 1 De 5 

1. Objetivo: 

Establecer y mantener un procedimiento documentado que defina las actividades 

que deben de ejecutarse para llevar a cabo las compras con la finalidad de 

asegurar que estas se cumplan con los requisitos especificados tanto de calidad, 

seguridad y salud ocupacional. 

2. Alcance: 

El presente procedimiento es aplicable al proceso de compras de aquellos 

productos y/o servicios considerados críticos o no críticos que puedan influir 

directamente en la calidad de lo fabricado o comercializado por Metso.  

3. Abreviaturas y definiciones: 

 Orden de compra (OC): Es un documento que emite el comprador para 

pedir mercaderías al vendedor; indica cantidad, precio, entre otros. 

 Cotización: Documento informativo en donde se establece el precio de un 

bien o servicio, para gestionar la negociación de una compra. 

 Purchase Requisition (PR): Documento generado por un departamento de 

usuario o personal de almacén para notificar al departamento de compras 

los artículos que necesita pedir, su cantidad y el marco de tiempo.  

4. Responsabilidades: 

 Gerente de logística (GL): Verificar y mantener el cumplimiento del 

presente procedimiento, revisar y aprobar las órdenes de compras. 

 Jefe de compras: Verificar y mantener el cumplimiento del procedimiento. 

 Coordinador de compras (CC): Elaborar órdenes de compra y realizar el 

seguimiento hasta la recepción de los productos o servicios. 

5. Referencias: 

Este documento no contiene referencias. 

6. Anexos: 

 Anexo N°1: Formato de evaluación de cotizaciones. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 
 

Proceso Logístico Código: LOG-CP-01 

Procedimiento Compras 
Versión: 1 

Pág. 2 De 5 

7. Descripción del procedimiento: 

Área Responsable Actividad 

Todas las 

áreas 
Usuario 

1. Realiza el requerimiento de materiales 

productos y/o servicios. 

2. Solicita la creación de la PR indicando los 

detalles del requerimiento. 

Todas las 

áreas 
Jefe de área 

3. Verifica la necesidad de realizar esa compra. 

4.  Aprobar la PR, (estrategia de liberación) 

Todas las 

áreas 
Usuario 

5. Crear la PR. 

6. Enviar por correo el N° de la PR al auxiliar de 

almacén, con copia al jefe directo del área. 

Logística 
Auxiliar de 

almacén  

7. Recepcionar el número de la PR y verificar el 

stock en almacén. Si hay stock disponible 

entonces se entrega lo solicitado y continua 

con la actividad N°30. 

8. En caso no haya disponibilidad informar y 

coordinar con el coordinador de compras. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

9. Revisa la PR. 

10. Verificar si lo solicitado requiere cotización, si 

es no continúa con la actividad N° 19. 

11. Si es si, solicitar cotizaciones a los 

proveedores por lo menos 3 cotizaciones. 

12. Presentar al área usuaria la evaluación de las 

cotizaciones, elección del proveedor así como 

las condiciones de compra. 

Externo Proveedor 13. Realizan y enviar la cotización de lo solicitado. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

14. Revisa si tiene más o 3 cotizaciones, si lo 

tiene realiza el comparativo. 

Logística 
Jefe de 

compras 

15. Autoriza que se realice el comparativo con 

menos de 3 cotizaciones. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

16. Selecciona al proveedor y si se requiere 

aprobación del jefe de área, se lo manda por 

email, si no pasa a la actividad N°19. 



164 

 

 

 

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-CP-01 

Procedimiento Compras 
Versión: 1 

Pág. 3 De 5 

7. Descripción del procedimiento: 

Área Responsable Actividad 

Todas las 

áreas  
Jefe de área 

17. Revisar y dar la aprobación para la emisión de 

la OC, si no la aprueba pasa a la actividad 

N°18. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

18. Realizar una reevaluación de proveedores. 

19. Generar la OC. donde se indicara lo siguiente: 

 Descripción de producto 

 Código del producto que maneja la 

empresa 

 Fecha de entrega 

 Especificaciones  

 Dirección de entrega 

 Cantidad a entregar 

20. Revisar si la OC está liberada según las 

estrategias de liberación. 

Logística 
Jefe de 

compras  

21. Liberar las OC generadas por los 

coordinadores de compras. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

22. Enviar la OC al proveedor vía correo 

electrónico. 

Externo Proveedor 23. Recibir la OC. 

Externo Proveedor 
24. Alistar la OC y emitir comprobante ya sea 

factura, boleta, recibo por honorarios, etc. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

25. Realizar el seguimiento al proveedor de la 

atención de la OC. 

Externo Proveedor 26. Enviar la OC solicitada. 

Logística 
Auxiliar de 

almacén 

27. Ingresa la OC solicitada. 

28. Confirma la recepción de la OC al coordinador 

de compras. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

29. Recibe confirmación de la recepción de la OC. 

30. Fin del procedimiento. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 
 

Proceso Logística Código: LOG-CP-01 

Procedimiento Compras 
Versión: 1 

Pág. 4 De 5 

8.  Flujograma del procedimiento: 

 

Inicio

Cotización

Realizar el requerimiento de 
materiales

Usuario Jefe de área
Auxiliar de 

almacén 
Coordinador de 

compras

Solicitar generar PR

Recibir la PR y verificar el 
stock

Realizar  PR

¿Existe stock 

disponible?

Entregar materiales

Si

Envíar por correo el N°  PR

Proveedor
Jefe de compras / 

gerente de logística 

Informar y coordinar la PR

¿Aprueba la  PR?Si

Verificar la necesidad

Revisar la PR

¿Se requiere 
cotización?

Solicitar cotizaciones a 

proveedores

Realizar y enviar la 

cotización

No

Si

BNo

¿Hay mas de 3 

cotizaciones?

Realizar el comparativo de 

cotizaciones y seleccionar 

al proveedor

Autorizar menos de 3 

cotizaciones
Si

No

A

No

A
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 
 

Proceso Logística Código: LOG-CP-01 

Procedimiento Compras 
Versión: 1 

Pág. 5 De 5 

8.  Flujograma del procedimiento: 

 
Usuario Jefe de área

Auxiliar de 

almacén 

Coordinador de 

compras

¿La elección requiere 
aprobación del Jefe de 

área?

Proveedor
Jefe de compras / 

gerente de logística 

Generar la OC

¿Revisar si la OC esta 
liberada?

Enviar un correo al 

proveedor con el 
documento

Recibir el documento

Si

B

Enviar la OC

Alistar OC y emitir 

comprobante

A

A

Revisar el comparativo

NoDar la conformidad

Orden de 

compra

Liberar OC

No

Realizar seguimiento de la 

OC

Coordinar el ingreso de la 

OC

Confirmar la recepción de la 

OC al CC

Recibir confirmación

Fin

Si
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Criterios Peso Nombre Puntaje Nombre Puntaje Nombre Puntaje

1. Precio 0.20

2. Certificaciones de Calidad 0.20

3. Condiciones de entrega 0.10    

4. Envía confirmación de fechas de entrega 0.10    

5. Descuentos 0.10    

6. Condición de pago 0.10    

7. Servicio post venta 0.10    

8. Capacitaciones 0.05    

9. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 0.05    

1.00 0 0 0

Observaciones

Para realizar la comparación de las ofertas es necesario:

- Que el precio sea en una sola moneda para todas las ofertas

- Que el precio sea por el total de la compra y por los mismos materiales y/o servicios ofertados

Condiciones para el llenado de la matriz

Criterios

1. Precio

2. Certificaciones de Calidad

3. Condiciones de entrega

4. Envía confirmación de fechas de entrega

5. Descuentos

6. Condición de pago

7. Servicio post venta

8. Capacitaciones

9. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

F-CP-01MATRIZ DE COTIZACIONES

0 5 10

Mayor precio Precio promedio Menor precio

No cuenta En proceso Cuenta con certificación

No aplica descuentos N/A Aplica descuentos

Recojo en planta del proveedor N/A Entrega en planta Metso

No envía Envía luego de 5 días útiles Envía antes de 5 días útiles

Contra entrega Factura a 15 días Factura a más de 30 días

No cuenta En proceso Cuenta con servicio post venta

No cuenta N/A Realiza capacitaciones

No cuenta En proceso Cuenta con política
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ANEXO 09: Procedimiento – Recepción de bienes 

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 
 

Proceso Logístico Código: LOG-RB-01 

Procedimiento Recepción de bienes 
Versión: 1 

Pág. 1 De 6 

1. Objetivo: 

Establecer y mantener un procedimiento documentado que defina las actividades 

que deben de ejecutarse para llevar a cabo las recepciones de bienes con la 

finalidad de asegurar que estas se cumplan con los requisitos de calidad y SSO. 

2. Alcance: 

El presente procedimiento es aplicable al proceso de recepción de bienes de 

proveedores; en todas las recepciones de bienes se aplicarán controles necesarios 

si los bienes a recepcionar puedan afectar adversamente la seguridad y salud de 

los trabajadores y partes interesadas. 

3. Abreviaturas y definiciones: 

 GR proveedor: Las Guías de remisión son documentos que sustentan el 

traslado de bienes entre distintas direcciones, transporte privado y público. 

 SCTR: Es un seguro complementario de trabajo de riesgo, creado por el estado, 

es obligatorio para las empresas con actividades económicas de alto riesgo. 

 Hoja MSDS: Hoja de Datos de Seguridad de Materiales, es un documento que 

contiene información sobre los compuestos químicos, almacenaje, manejo, 

uso, procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud. 

 Certificado de calidad: Es un documento que detalla todas las características 

de un producto, incluyendo la composición, características físicas y técnicas, 

modos de uso, recomendaciones al usuario, entre otros 

 Cargo: Documento que confirma la entrega y recepción de los bienes. 

4. Responsabilidades: 

 Almacenero: Mantener el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Coordinador de compras(CC): Mantener el cumplimiento del procedimiento. 

5. Referencias: 

Este documento no contiene referencias. 

6. Anexos: 
 
Este documento no contiene anexos. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 
 

Proceso Logístico Código: LOG-RB-01 

Procedimiento Recepción de bienes 
Versión: 1 

Pág. 2 De 6 

7. Descripción del procedimiento: 

Área Responsable Actividad 

Externo Proveedor 
1. Presentarse en garita de Metso. 

2. Solicita el ingreso para dejar los bienes en almacén. 

Externo Vigilante 

3. Solicita documentos, DNI, orden de Compra, guía 

de remisión y SCTR para corroborar que el destino 

de entrega sea correcto. 

4. Pregunta si tiene inducción para ingresar a la 

planta, si la respuesta es “si” entonces para la 

actividad N° 08. 

5. Solicita inducción al supervisor de seguridad si el 

proveedor no cuenta con inducción. 

Seguridad 
Supervisor de 

Seguridad 

6. Indica si cuenta con disponibilidad para poder 

brindar la inducción, si es “si” realiza la inducción y 

pasa a la actividad N°4 y si la respuesta es “no”  

pasa a la actividad N°25. 

Externo Proveedor 

7. Realiza la inducción y pasa a la actividad N°4. 

8. Llena la documentación: el permiso de trabajo 

seguro y check list del vehículo. 

Seguridad Supervisor  9. Da la conformidad para el ingreso del proveedor. 

Externo Vigilante 10. Entrega Fotocheck al proveedor. 

Externo Proveedor 11. Ingresa a planta. 

Logística Almacenero 

12. Solicita la orden de compra, guía de remisión y los 

documentos respectivos de los bienes como la hoja 

MSDS o ficha técnica. 

Logística Almacenero 

13. Si requiere de montacargas, solicita usar el 

montacargas, en caso no pasa a la actividad N° 16. 

14. Si no tiene check list el montacargas, llena el 

formato, en caso si tuviera pasa a la act N° 17. 

Externo Vigilante 15. Da el pase del uso del montacargas. 

Externo Proveedor 16. Entrega los bienes. 

Logística  Almacenero 17. Descarga los bienes en la zona de recepción. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-RB-01 

Procedimiento Recepción de bienes 
Versión: 1 

Pág. 3 De 6 

7. Descripción del procedimiento: 
Área Responsable Actividad 

Logística Almacenero 18. Revisa la Orden de Compra y Guía de Remisión, 

si está conforme la documentación para a la 

actividad N°19 si no está conforme pasa a la 

actividad N°25. 

19. Verifica si los bienes están conformes en 

cantidad y descripción según OC, si es correcto. 

20. Sella y firma la GR del proveedor. 

21. Entrega cargo de la GR al proveedor. 

22. Archiva una copia del cargo en el almacén. 

23. Comunica al usuario y al CC la conformidad de la 

OC. 

Áreas Usuario / CC 24. Reciben la confirmación de ingreso de la OC. 

25. Fin del procedimiento. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-RB-01 

Procedimiento Recepción de bienes 
Versión: 1 

Pág. 4 De 6 

8. Flujograma del procedimiento: 

Inicio

Solicitar el ingreso 

para dejar los 

bienes

Proveedor Vigilante
Supervisor de 

Seguridad
Almacenero 

Solicitar 

Documentos 

Llenar 

documentación

¿tiene 

disponibilidad ?

Solicitar inducción

Usuario / CC

¿Tiene inducción 

para ingresar a la 

planta ?

Si

No

DNI

Orden de 

compra
Guía de 

remisión 

SCTR

Permiso de 

trabajo seguro

Realizar la 

inducción 

Comunicar la 

conformidad 

Entregar Fotocheck

Ingresar a la planta

Si

A
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-RB-01 

Procedimiento Recepción de bienes 
Versión: 1 

Pág. 5 De 6 

8. Flujograma del procedimiento: 

Proveedor Vigilante
Supervisor de 

Seguridad
Almacenero 

Solicitar 

Documentos 

Entregar los bienes

¿Tiene Check list 

el montacargas?

Solicitar usar el 

montacargas

Usuario / CC

¿Requiere de 

montacargas?
No

Si

Orden de 

compra
Guía de 

remisión 

Autorizar el uso

Llenar el formato

Descargar los 

bienes
Si

A

Check list

No

Llenar el formato

Descargar los 

bienes

B
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-RB-01 

Procedimiento Recepción de bienes 
Versión: 1 

Pág. 6 De 6 

8. Flujograma del procedimiento: 

Proveedor Vigilante
Supervisor de 

Seguridad
Almacenero 

Revisar los 

documentos

Verificar los bienes 

en cantidad y 

descripción

Usuario / CC

¿Esta conforme 

la 

documentación?

Si

Sellar y firmar 

documentos 

Si

Guía de 

remisión 

Entregar el cargo 

del documento

B

¿Es correcto?

Archivar copia del 

cargo  en almacén

Comunicar al 

usuario y CC que 

la OC llego

Recibir 

confirmación

Fin

Recibir el cargo del 

documento

No
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ANEXO 10: Procedimiento – Plan anual de compras 

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 

Proceso Logístico Código: LOG-PAC-01 

Procedimiento Plan anual de compras 
Versión: 1 

Pág. 1 De 4 

1. Objetivo: 

Establecer y mantener un procedimiento documentado que defina las actividades 

que deben de ejecutarse para llevar a cabo las compras anules con la finalidad de 

asegurar que estas se cumplan con los requisitos especificados tanto de calidad, 

seguridad y salud ocupacional. 

2. Alcance: 

El presente procedimiento es aplicable al proceso de plan anual de compras de 

productos y servicios, en todo proceso se aplicaran controles para evitar 

contratiempos de las partes interesadas. 

3. Abreviaturas y definiciones: 

 Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un 

determinado período de tiempo. 

 Ficha de requerimiento: Documento en donde podrán solicitar, pedir, avisar 

o necesitar algún bien o servicio. 

 PAC: Plan anual de compras. 

4. Responsabilidades: 

 Controllers: Mantener el cumplimiento del presente procedimiento y aprobar 

requerimiento. 

 Coordinador de compras (CC): Mantener el cumplimiento del presente 

procedimiento y consolidar los requerimientos 

5. Referencias: 

Este documento no contiene referencias. 

6. Anexos: 
 

 Ficha de requerimiento 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-PAC-01 

Procedimiento Plan anual de compras 
Versión: 1 

Pág. 2 De 3 

7. Descripción del procedimiento: 

Área Responsable Actividad 

Logística 
Coordinador 

de compras 

1. Comunicar el inicio del PAC y solicitar los 

requerimientos a todas las áreas. 

2. Enviar ficha de requerimiento a todas las 

áreas usuarias. 

Todas las 

áreas  
Usuario 

3. Recibir el formato y determinar los 

requerimientos. 

4. Enviar ficha de requerimiento. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

5. Recibir fichas de requerimientos. 

6. Si todas las áreas enviaron las fichas se 

procede a revisar y elaborar el requerimiento 

consolidado. 

7. Si no lo enviaron se debe enviarle el informe 

al jefe de compras. 

Logística 
Jefe de 

compras 

8. Recibir información sobre el incumplimiento 

de las áreas. 

9. Procede con la aprobación para realizar el 

consolidado y pasa a la actividad N°6. 

Logística  
Coordinador 

de compras 

10. Enviar requerimiento consolidado para la 

conformidad.  

Contabilidad 
Controllers de 

áreas  

11. Recibir información. 

12. Emitir la aprobación del presupuesto si esta 

todo conforme pasa a la actividad N°15. 

13. Si hay observaciones enviar las 

observaciones y pasar a la actividad N°14. 

Todas las 

áreas 
Usuario 14. Revisar y modificar el requerimiento. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

15. Reciben la confirmación del presupuesto. 

16. Emite la OC. 

17. Fin del procedimiento. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logística Código: LOG-PAC-01 

Procedimiento Plan anual de compras 
Versión: 1 

Pág. 4 De 3 

8.  Flujograma del procedimiento: 

Inicio

Comunicar el inicio del 

PAC y solicitar los 

requerimientos a todas las 

áreas 

Ficha de 

requerimiento

Enviar ficha de 

requerimiento

Áreas 

usuarias

Coordinador de 

compras

Jefe de 

compras

Controllers de 

áreas

Recibir el formato y 

determinar los 

requerimientos 

Enviar ficha de 

requerimiento
Recibir información de 

incumplimiento 

Recibir fichas de 

requerimientoRevisar y modificar 

requerimiento

¿Todas las áreas 

enviaron el formato?

¿El requerimiento 

esta 

conforme?

Revisar y elaborar el 

requerimiento consolidado

Enviar el requerimiento 

consolidado para la 

conformidad

Si

A

Recibir confirmación 

Emitir la OC

FIN

Proceder con la 

aprobación para 

realizar el consolidado

Recibir información  

Emitir la aprobación 

del presupuesto

No

Si

A No

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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FECHA: CC/SO/SWO:

ÁREA: AUTORIZADO POR:

ITEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

HERRAMIENTAS

CONSUMIBLES

EPP'S

ARTÍCULOS OFICINA

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FICHA DE REQUERIMIENTO

DESCRIPCIÓN

F-PAC-01

OBSERVACIONES
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ANEXO 11: Procedimiento – Auditoria a proveedores 

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 

Proceso Logístico Código: LOG-AP-01 

Procedimiento Auditoria a proveedores 
Versión: 1 

Pág. 1 De 5 

1. Objetivo: 

Establecer y mantener un procedimiento documentado que defina las actividades 

que deben de ejecutarse para llevar a cabo las auditorías a proveedores con la 

finalidad de asegurar que estas se cumplan con los requisitos especificados tanto 

de calidad, seguridad y salud ocupacional. 

2. Alcance: 

El presente procedimiento es aplicable al proceso de auditorías a proveedores. 

Todos los proveedores críticos pasaran por las auditorias y los no críticos de 

formas aleatoria. 

3. Abreviaturas y definiciones: 

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 Auditor: Persona capacitada y experimentada para llevar a cabo una auditoria. 

 Proveedor: Persona o empresa que suministra un producto o servicio. 

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto 

(producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) 

cumple con los requisitos. 

4. Responsabilidades: 

 Gerente de logística (GL): Verificar y mantener el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

 Coordinador de compras (CC): Mantener el cumplimiento del presente 

procedimiento, informar y actualizar documentación. 

5. Referencias: 

Este documento no contiene referencias. 

6. Anexos: 
 
 Ficha de visita de proveedor. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-AP-01 

Procedimiento Auditoria a proveedores 
Versión: 1 

Pág. 2 De 5 

7. Descripción del procedimiento: 

Área Responsable Actividad 

Logística 
Coordinador 

de compras 

1. Elaborar el programa de auditoria a 

proveedores. 

2. Enviar programa de auditoria a proveedores 

al jefe de compras. 

Logística 
Jefe de 

compras 

3. Recibir y revisar el programa de auditoria de 

proveedores. 

4. Aprobarlo si esta todo conforme y pasar a la 

actividad N°7. 

5. Si la respuesta es no pasar a la actividad N°6 

Logística 
Coordinador 

de compras 

6. Modificar el programa de auditoria a 

proveedores. 

7. Recibir información. 

8. Comunicar y coordinar con los proveedores. 

9. Realizar la visita a los proveedores para 

proceder con la auditoria. 

Externo Proveedor 

10. Recibir al auditor en este caso el CC y solicitar 

documentos tales como la aprobación y el 

DNI. 

Logística  
Coordinador 

de compras 

11. Aplicar el formulario de la auditoria a 

proveedores. 

12. Preparar informe de auditoría del proveedor. 

13. Enviar informe para la aprobación. 

Logística 
Jefe de 

compras  

14. Aprobar informe y hacer observaciones. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

15. Recibir aprobación. 

16. Comunicar los resultados del informe al 

proveedor. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-AP-01 

Procedimiento Auditoria a proveedores 
Versión: 1 

Pág. 3 De 5 

7. Descripción del procedimiento: 

Área Responsable Actividad 

Externo Proveedor 

17. Recibir los resultados del informe de la 

auditoria a proveedores. 

18. Levantar observaciones. 

19. Enviar evidencias 

Logística Coordinador 
de compras 

20. Recibir las evidencias. 

21. Preparar un nuevo informe. 

22. Enviar informe para la aprobación final al 

gerente de logística con copia al jefe de 

compras. 

Logística 
Gerente de 

logística  

23. Recibir informe. 

24. Si el informe esta correcto proceder con la 

aprobación de la auditoria. 

25. Caso contrario proseguir con la actividad 

N°16. 

Logística 
Coordinador 

de compras  

26. Recibir la aprobación de la auditoria y procede 

con actualización del proveedor en el sistema. 

27. Fin del procedimiento. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logística Código: LOG-AP-01 

Procedimiento Auditoria a proveedores 
Versión: 1 

Pág. 4 De 5 

8.  Flujograma del procedimiento: 

Inicio

Elaborar el programa 

de auditoria a 

proveedores 

Aprobacion

Enviar programa

Coordinador 
de compras

Jefe de compras Proveedor
Gerente de 

Logística 

Modificar programa

Recibir confirmación 

Enviar aprobación

Comunicar y coordinar 

con los proveedores

¿Todo esta conforme?

Recibir y solicitar 

documentos

Revisar el programa de 

auditoria de 

proveedores

Realizar la visita

Aplicar formulario de la 

auditoria 

DNI

Si

No

A
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logística Código: LOG-AP-01 

Procedimiento Auditoria a proveedores 
Versión: 1 

Pág. 5 De 5 

8.  Flujograma del procedimiento: 

Preparar informe de la 

auditoria  

Informe final

Enviar informe

Coordinador 

de compras
Jefe de compras Proveedor

Gerente de 

Logística 

Recibir aprobación  

Aprobar informe y hacer 

observaciones

Comunicar resultados 

de informe

Preparar nuevo 

informe

Recibir información

Recibir evidencias

Enviar informe para la 

aprobación final 

Informe

A

Recibir los resultados 

del informe de la 

auditoria 

Levantar observaciones 

Enviar evidencias

Recibir informe  

¿El informe 

esta 

conforme?

Emitir la 

aprobación 

Recibir aprobación y 

actualizar al proveedor 

FIN

A

A

 
 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 12: Procedimiento – Selección, evaluación y reevaluación de 

proveedores 

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 
 

Proceso Logístico Código: LOG-SER-01 

Procedimiento 
Selección, evaluación y reevaluación 

de proveedores y contratistas 

Versión: 1 

Pág. 1 De 5 

1. Objetivo: 

Establecer y mantener un procedimiento documentado que defina las actividades 

que deben de ejecutarse para la selección, evaluación y reevaluación de 

proveedores y contratistas con la finalidad de asegurar que estas se cumplan con 

los requisitos especificados tanto de calidad, seguridad y salud ocupacional. 

2. Alcance: 

El presente procedimiento es aplicable al proceso de selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores y contratistas. Todos los proveedores pasaran por 

el proceso de selección y solo aquellos productos y/o servicios considerados 

como críticos por influir directamente en la calidad de Metso, así como aquellos 

que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores. 

3. Abreviaturas y definiciones: 

 Selección: Elección de una o varias personas o cosas entre un conjunto por 

un determinado criterio o motivo. 

 Proveedor: Persona o empresa que suministra un producto o servicio. 

 Reevaluación: Proceso mediante el cual un proveedor es nuevamente 

evaluado en cuanto a su desempeño. 

4. Responsabilidades: 

 Gerente de logística (GL): Verificar y mantener el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

 Coordinador de compras (CC): Realizar la selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores y/o contratistas y mantener actualizado el 

registro de proveedores. 

5. Referencias: 

Este documento no contiene referencias. 

6. Anexos: 
 

 Ficha de selección de proveedores. 

 Ficha de evaluación y reevaluación de proveedores. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-SER-01 

Procedimiento 
Selección, evaluación y reevaluación 

de proveedores y contratistas 

Versión: 1 

Pág. 2 De 5 

7. Descripción del procedimiento: 

Área Responsable Actividad 

Todas las 
áreas 

Usuario 1. Realizar la solicitud de compras. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

2. Recibir solicitud de compra. 

3. Si no se cuenta con un proveedor para la 

solicitud de compra pasar a la actividad N°5 

4. Si se cuenta con un proveedor pasar a la 

actividad N°24 

Logística 
Coordinador 

de compras 

5. Buscar posibles proveedores. 

6. Elegir proveedor. 

7. Solicitar datos a los proveedores para poder 

llenar la ficha de selección. 

Externo Proveedor 
8. Recibir solicitud de datos. 

9. Enviar información. 

Logística  
Coordinador 

de compras 

10. Llenar el formulario de selección. 

11. Sacar el reporte de infocorp del proveedor. 

12. Enviar documentación tales reporte de infocorp 

como la dicha de selección  

Logística 
Jefe de 

compras  

13. Recibir y revisar la información. 

14. Proceder con la aprobación si se tiene una 

buena calificación. 

15. En caso no tenga una buena calificación pasar 

a la actividad N°5  

Logística 
Coordinador 

de compras 

16. Recibir aprobación. 

17. Enviar y solicitar la creación del vendor del 

proveedor. 

Logística 
Gerente de 

logística  

18. Recibir la solicitud para la creación del vendor 

del proveedor en SAP. 

19. Evaluar solicitud. 

20. Emitir aprobación. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logístico Código: LOG-SER-01 

Procedimiento 
Selección, evaluación y reevaluación 

de proveedores y contratistas 

Versión: 1 

Pág. 3 De 5 

7. Descripción del procedimiento: 

Área Responsable Actividad 

Logística 
Coordinador 

de compras 

21. Recibir aprobación y proceder con la creación 

del vendor. 

22. Actualizar lista de proveedores. 

23. Archivar documentación 

24. Realizar la evaluación o reevaluación según 

sea el caso si se sigue trabajando con el 

proveedor. 

25. Definir las fecha de la próxima evaluación o 

reevaluación según su puntaje obtenido en la 

selección. 

26. Comunicar y archivar documentación. 

27. Fin del procedimiento 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logística Código: LOG-SER-01 

Procedimiento 
Selección, evaluación y reevaluación 

de proveedores y contratistas 

Versión: 1 

Pág. 4 De 5 

8.  Flujograma del procedimiento: 

Inicio

Realizar la solicitud 

de compra

Usuario Coordinador de 

compras

¿Se cuenta con 

proveedor para la 

solicitud?

Proveedor

Recibir solicitud de 

compra

Infocorp

Gerente 

de logística 

Buscar posibles 

proveedores

Jefe de 

compras

Llenar el formulario de 

selección 

Sacar el informe de 

infocorp del proveedor

Enviar documentación 

Elegir proveedor

Recibir solicitud de 

datos 

Solicitar datos

Enviar información 

Recibir y revisar  

información 

No

Ficha de 

selección 

A

A

B
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 
 

Proceso Logística Código: LOG-SER-01 

Procedimiento 
Selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores y 
contratistas 

Versión: 1 

Pág. 5 De 5 

8.  Flujograma del procedimiento: 

Usuario
Coordinador de 

compras

¿tiene una buena 

calificación?

Proveedor

Recibir aprobación 

Gerente 
de logística 

Enviar y solicitar la 

creación del vendor 

Jefe de 

compras

Actualizar lista de 
proveedores

Archivar documentación 

Recibir solicitud de 

creación del vendor

Emitir aprobación 

Evaluar solicitud

Recibir aprobación y 

proceder con la creación 

del proveedor

A

B

A

Aprobar la selección 

¿Se sigue trabajando 

con el proveedor?

Si

Fin

Si

No

Realizar la evaluación y 

reevaluación

Definir fecha de la 
próxima evaluación 

Comunicar y archivar 

documentación 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Rubro:

Ciudad:

Correo electrónico:

Propietario (  )

DNI/CE:

Contacto de la empresa:

Cargo:

Correo electrónico:

Item Peso 10 5 0
Puntaje 

Total

1 5

Cuenta con stock para entrega 

inmediata y/o disponibilidad 

inmediata para dar el servicio 

solicitado

Cuenta sólo con stock de algunos 

productos y/o disponibilidad 

diferida de los servicios 

requeridos

No tiene stock para entrega 

inmediata o no dispone de 

recursos para dar el servicio 

requerido

2 4 Por debajo del promedio En Promedio Por encima del promedio

3 4 De más de 30 días De más de 15 a 30 días De 0 a 15 días

4 3 Siempre
De acuerdo al material y/o 

servicio
Nunca

5 3 Siempre De acuerdo al monto comprado Nunca

6 3 Si - No

7 4 Siempre - Nunca

8 4 Si - No

9 3 Siempre - Nunca

10 5 Si - No

11 4 Si - No

12 5
Es óptima para la atención 

actual y potencial
Es la mínima requerida Es deficiente

13 5
Es óptima para la atención 

actual y potencial
Es la mínima requerida Es deficiente

14 5
Cuenta con alguna certificación 

internacionalmente reconocida 

(ISO, BMP-HACCP, etc.)

Cuentan con certificado de 

homologación o algún sistema 

interno

No

15 3 Si - No

16 5
Cuenta con alguna certificación 

internacionalmente reconocida 

(OHSAS, etc.)

Cuentan con certificado de 

homologación o algún sistema 

interno

No

17 3 Si - No

Nombre:

Nombre:

Teléfono:

Criterios a calificar

 ¿La calidad de los materiales y suministros para abastecer el producto 

y/o servicio solicitado es?

¿Cuenta con plan de contingencia o reposición inmediata del material y/o 

servicio a realizar? Solicitar evidencias.

¿El proveedor está en capacidad de cumplir con las condiciones de 

embalaje solicitadas? 

¿La infraestructura, equipos,herramientas y medios de control para 

abastecer el material y/o servicio solicitado es?

En caso el criterio establecido no aplique al rubro del proveedor, se le colocará el máximo puntaje.

¿Cuenta con un sistema de gestión de seguridad?

Condiciones Comercial

¿Tiene disponibilidad de stock del producto y/o atención del servicio?

¿El Precio del producto y/o servicio en relación a lo que se necesita está:?

¿Cuál es la condición de pago ofrecida?

¿Cuenta con un sistema de gestión de calidad?

¿Ofrece descuento por volumen?

¿Cuenta con los permisos y/o documentos necesarios para ejecutar sus 

actividades? Ejemplo: licencia de funcionamiento, certificado de 

funcionamiento, seguros, EPPs, etc. Solicitar evidencias.

Criterio Operativos

Sistemas Integrados e Integrales de Gestión

F-SER-01SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Representante legal (  )

Razón social:

RUC:

Domicilio Fiscal:

Teléfonos:

¿La entrega de los materiales y/o servicios se realiza en el lugar 

solicitado?

¿Ofrece garantía por el producto y/o servicio?

¿Entrega certificados que garanticen la idoneidad del producto y/o 

servicio solicitado?

¿Ofrece capacitación para el uso adecuado del producto y/o servicio 

solicitado?

¿Tiene definidos procedimientos, instructivos y controles para los 

servicios o manufactura de materiales a abastecer relacionados con la 

gestión de la calidad?. Solicitar evidencias.

¿Tiene definidos procedimientos, instructivos y controles para los 

servicios o manufactura de materiales a abastecer relacionados con la 

gestión de Salud y Seguridad Ocupacional? Solicitar evidencias.
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18 3 Aprobar Revisar Rechazar

19 2
Ninguna deuda impaga o con dos 

años anteriores al año en curso
Un año anterior al año en curso Durante el año en curso

20 5
Ninguna deuda impaga o con dos 

años anteriores al año en curso
Un año anterior al año en curso Durante el año en curso

0

0%

N° RUC Razón social Nombre de contacto Cargo Email Teléfono

1

2

3

Calif

Mayor o 

igual a 70% 

Menor a 

70%

Fecha:

% DE EVALUACIÓN

Criterios de selección

PUNTAJE TOTAL

Rubro

Principales Clientes

¿Tiene deudas impagas en el sistema financiero?

Resultado

OBSERVACIONES:

Comprador:

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Proveedores admitidos

Proveedores no admitidos

Los proveedores que obtengan una calificación mayor o igual a 70%, ingresan al listado maestro de 

proveedores de la organización. Se les realiza una evaluación luego de 6 meses y de habersele emitido por 

lo menos una Orden de Compra para verificar su desempeño.

¿Cuál es el estado de la empresa según Infocorp?

¿Tiene deudas tributarias impagas?

1. Ficha de RUC

2. Último PDT

Criterios de Solvencia

Los proveedores que obtengan una calificación menor a 70% no serán admitidos.
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FECHA DE EVALUACION

CÓDIGO DE PROVEEDOR: 117

PROVEEDOR: 117

PROCEDENCIA (L/E): RUBRO:

Reevaluación

ITEM PESO 10 5 0
Puntaje 

Obtenido

1 5 Si - No

2 5 Si - No

3 5 Si - No

4 4 Si - No

5 5 Si - No

6 5 Si - No

7 4 0% - 10% 11% - 30% 31% - 100%

8 4 Si - No

9 5 Si - No

10 4 Si - No

11 4 Aprobar Revisar Rechazar

12 3
Ninguna deuda impaga o con 

dos años anteriores al año en 

curso

Un año anterior al año en curso Durante el año en curso

13 5
Ninguna deuda impaga o con 

dos años anteriores al año en 

curso

Un año anterior al año en curso Durante el año en curso

0%

OBSERVACIONES:

PROXIMA EVALUACION: COMPRADOR:

¿Tiene deudas impagas en el sistema financiero?

¿Tiene deudas tributarias impagas?

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

¿Cuenta con un sistema de gestión de SST con

Certificación/Homologación vigente?

¿Cumplió con la entrega de documentos probatorios de

cumplimiento de las leyes de SST y estandares de Metso?.

Revisar lista 2

Criterios de solvencia

¿Cuál es el estado de la empresa según Infocorp?

PUNTAJE TOTAL 0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Menor a 45%

Mayor a 70%

Entre 61% y 70%

SE ACEPTA Y SE LE REALIZA EVALUACION AL AÑO

PUNTAJE: CALIFICACIÓN: 

NO SE ACEPTA.

SE ACEPTA Y SE LE REALIZA EVALUACION A LOS 2 MESES

SE ACEPTA Y SE LE REALIZA EVALUACION A LOS 6 MESES

Entre 45% y 60%

Evaluación

¿Cuenta con un sistema de gestión de Calidad con

Certificación/Homologación vigente?

¿Cumplió con la entrega de certificados que garanticen la

idoneidad de los materiales y/o servicios prestados?. Revisar 

lista 1

En caso el criterio establecido no aplique se le colocará el máximo puntaje

CRITERIOS

¿El proveedor cumplió con lo ofrecido como servicios post-venta?

¿Tuvo disponibilidad de stock del producto y/o atención del

servicio?

¿Cumplió con la entrega del producto y/o servicio en la fecha

indicada?

¿Cuál es el porcentaje de no conformidades en la entrega del

producto y/o servicio?

¿Se respeto la condición de pago y precio ofrecidos?

Criterios de cumplimiento

Sistema de Gestión de la Calidad

¿Se respetaron las condiciones de entrega pactadas?

EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS
F-SER-02
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ANEXO 13: Procedimiento – Productos y servicios no conformes 

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 

Proceso Logístico Código: LOG-PNC-01 

Procedimiento Productos/servicios no conformes 
Versión: 1 

Pág. 1 De 4 

1. Objetivo: 

Establecer y mantener un procedimiento documentado que defina las actividades 

a realizar para identificar, controlar y tratar los productos servicios no conformes 

brindados por los proveedores con la finalidad de asegurar que estas se cumplan 

con los requisitos especificados tanto de calidad, seguridad y salud ocupacional. 

2. Alcance: 

El presente procedimiento es aplicable a todos los productos o servicios 

brindados por los proveedores que puedan impactar en la calidad. 

3. Abreviaturas y definiciones: 

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes a un 

objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o 

recurso) cumple con los requisitos. 

 Proveedor: Persona o empresa que suministra un producto o servicio. 

 No conformidad: Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este 

especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa 

establecida, generalmente explícita u obligatoria. 

4. Responsabilidades: 

 Inspector de calidad: Verificar y mantener el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

 Coordinador de compras (CC): Realizar la selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores y/o contratistas y mantener actualizado el 

registro de proveedores. 

5. Referencias: 

Este documento no contiene referencias. 

6. Anexos: 
 
Este documento no contiene anexos. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 
 

Proceso Logístico Código: LOG-AP-01 

Procedimiento Productos/servicios no conformes 
Versión: 1 

Pág. 2 De 4 

7. Descripción del procedimiento: 

Área Responsable Actividad 

Todas las 

áreas 

Usuario/ 

almacenero 

1. Identificar productos/servicios no conformes. 

2. Separa el PNC. 

3. Etiquetar el PNC. 

4. Realizar el reporte del PNC. 

5. Comunicar y enviar el reporte del PNC. 

Calidad Inspector de 
calidad 

6. Revisar y aceptar la NC. 

Logística 
Coordinador 

de compras 

7. Recibir el reporte del PNC. 

8. Revisar el reporte. 

9. Si la no conformidad corresponde a diferencias 

en tipo y cantidad, solicita cambio o envió de 

producto faltante. 

10. Si la no conformidad corresponde a daños en 

el producto o servicio, proceder con la 

corrección o devolución del producto/servicio. 

11. Coordinar con el proveedor la aceptación de la 

no conformidad. 

Externo Proveedor 
12. Aceptar la solicitud debido a la no conformidad. 

13. Enviar nuevos productos. 

Calidad 
Inspector de 

calidad 

14. Revisar que el producto cambiado cumpla con 

los requisitos. 

15. Si el producto/servicio cumple los requisitos se 

acepta los productos caso contrario pasa a la 

actividad N°9. 

Logística 
Coordinador 

de compras  

16. Verificar que la acción tomada haya eliminado 

la NC.  

Logística 
Coordinador 

de compras 

17. Comunicar y archivar documentación. 

18. Registrar los resultados y adjuntar documentos. 

19. Realizar el seguimiento y análisis a los reportes 

de producto/servicio no conformes. 

20. Fin del procedimiento. 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logística Código: LOG-AP-01 

Procedimiento Productos/servicios no conformes 
Versión: 1 

Pág. 3 De 4 

8.  Flujograma del procedimiento: 

Inicio

Identificar producto/

servicio NC

Separar el PNC

Almacenero / 

Usuario

Inspector de 

calidad
Coordinador 
de compras

Proveedor

Etiquetar el PNC

Realizar el reporte 

del PNC

Revisar el reporte

Comunicar y enviar 

reporte

Revisar y aceptar 

la NC

¿La NC 

corresponde a 

diferencias en tipo 

y cantidad?

¿La NC 

corresponde a 

daños en el 

producto o 

servicio?

Solicitar cambio o 

envió de producto 

faltante

Proceder con la 

corrección o devolución 

del producto/servicio

Si Si

A

Recibir el reporte del 
PNC

No

A

Coordinar con el 

proveedor la 
aceptación de la NC

Aceptar la 

solicitud debido a 

la NC
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logística Código: LOG-AP-01 

Procedimiento Productos/servicios no conformes 
Versión: 1 

Pág. 4 De 4 

8.  Flujograma del procedimiento: 

Enviar nuevos productos

Revisar que el producto 

cambiado cumpla con los 

requisitos

Almacenero / 

Usuario

Inspector de 

calidad
Coordinador 

de compras
Proveedor

Aceptar productos

Verificar que la acción 

tomada haya eliminado la 

NC

Comunicar y archivar 

documentación 

A

FIN

¿El producto/servicio 

cumple los requisitos?

Si

ANo

Registrar los resultados y 

adjuntar documentos

Realizar el seguimiento y 

análisis a los reportes de 

productos/servicios no 

conformes

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

ANEXO N - Procedimiento – Recepción de comprobantes de pago 

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 

Proceso Logístico Código: LOG-RCP-01 

Procedimiento 
Recepción de comprobantes de 

pago 

Versión: 1 

Pág. 1 De 5 

1. Objetivo: 

Establecer y mantener un procedimiento documentado que defina las actividades 

que deben de ejecutarse para llevar a cabo la recepción de comprobantes de pago 

con la finalidad de asegurar que estas se cumplan con los requisitos especificados 

tanto de calidad, seguridad y salud ocupacional. 

2. Alcance: 

El presente procedimiento es aplicable para toda recepción de comprobantes de 

pago tanto de productos y servicios, en todo proceso se aplicaran controles para 

evitar contratiempos de las partes interesadas. 

3. Abreviaturas y definiciones: 

 Comprobante de pago: El comprobante de pago es el documento que 

acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de 

servicios. Para ser considerado como tal debe ser emitido y/o impreso 

conforme a las normas. 

 Migo: Transacción mediante la cual se crea efectúa un movimiento de 

mercadería en el stock 

4. Responsabilidades: 

 Controllers: Mantener el cumplimiento del presente procedimiento y 

aprobar requerimiento. 

 Recepcionista: Verificar si el comprobante de pago se encuentra bien 

emitido. 

 Almacenero: Brindar el numero MIGO oportunamente. 

5. Referencias: 

Este documento no contiene referencias. 

6. Anexos: 
 

 Ficha de visita 
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 
 

Proceso Logístico Código: LOG-RCP-01 

Procedimiento Recepción de comprobantes de pago 
Versión: 1 

Pág. 2 De 5 

7. Descripción del procedimiento: 

Área Responsable Actividad 

Externo Proveedor 

1. Presentarse en garita. 

2. Solicitar el ingreso para poder dejar su 

comprobante de pago. 

Externo Vigilante 
3. Solicitar documentos DNI. 

4. Entregar formato de visita. 

Externo Proveedor 
5. Llenar formato conforme a todos sus datos. 

6. Entregar formato. 

Externo Proveedor 7. Ingresar a recepción para dejar las facturas. 

Administración  Recepcionista 

8. Solicita documentos  

9. Revisa si el comprobante de pago corresponde 

a un producto o servicio, si es un producto pasa 

a la actividad N°11 

10. Revisa si el comprobante de pago corresponde 

a un producto o servicio, si es un servicio pasa 

a la actividad N°12 

11. Verificar si el comprobante de pago tiene 

adjunto la OC y la GR sellada. 

12. Verificar si el comprobante de pago tiene 

adjunto la OS y la constancia de aceptación 

firmada. 

13. Revisar si cuenta con número migo si lo tiene 

pasa a la actividad N°15. 

14. Si no cuenta con número migo pasar a la 

actividad N°16 

15. Aceptar documentos. 

Externo Proveedor 16. Solicitar número migo. 

Logística  Almacenero 
17. Verificar número de la OC. 

18. Brindar el numero migo. 

Administración  Recepcionista 

19. Sellar documentos. 

20. Entregar cargo al proveedor. 

21. Fin del procedimiento.  
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logística Código: LOG-RCP-01 

Procedimiento 
Recepción de comprobantes de 

pago 

Versión: 1 

Pág. 4 De 5 

8.  Flujograma del procedimiento: 

Inicio

Solicitar el ingreso 

para dejar su 

comprobante de 

pago

DNI

Solicitar 

documentos 

Proveedor Vigilante Recepcionista Almacenero

Entregar formato 

de visita

Llenar formato y 

entregarlo

Solicitar 

documentos

Revisar y dar la 

conformidad

Ingresar a 

recepción 

¿El CP 

corresponde a 

un producto?

Verificar si el CP 

tiene adjunto la OC 

y la GR sellada.

Verificar si el CP 

tiene adjunto la OS 

y la constancia de 

aceptación firmada

¿Cuenta con 

número migo ?

Si

A

No

B

Si

A

No
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MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS 

 
Proceso Logística Código: LOG-RCP-01 

Procedimiento 
Recepción de comprobantes de 

pago 

Versión: 1 

Pág. 5 De 5 

8.  Flujograma del procedimiento: 

 

Aceptar 

documentos

Sellar los 

documentos

Proveedor Vigilante Recepcionista Almacenero

Entregar cargo a 

proveedor

Solicitar número 

MIGO

Verificar el número 

de OC

Brindar el número 

MIGO

A B

FIN

A

 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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F-RCP-01

DATOS DE LA EMPRESA

SOLICITADO POR: RAZON SOCIAL: 

Apellidos Nombres

AUTORIZADO POR: REPRESENTANTE:

Apellidos Nombres

FECHA:

TIPO NUMERO

1

2

3

4

5

Firma del solicitante

DOCUMENTO
Nro APELLIDOS NOMBRES OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE INGRESO


