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RESUMEN 

 

Una de las estrategias de competitividad mencionada por Michael Porter es el Liderazgo en 

Costos, y este se puede alcanzar con herramientas que agreguen valor y reduzcan el 

desperdicio, estas herramientas son conocidas como las Herramientas Lean la cual es 

planteada en el primer capítulo.  

El presente trabajo pretende mostrar una aplicación de estas herramientas para el área de 

compras de la empresa Tuberías y Geosistemas del Perú S. A., cuyo rubro es la fabricación 

de tuberías de PVC de uso doméstico y para obras civiles. Dentro los conceptos que han 

permitido tener un marco referencial a aplicar al presente trabajo los cuales se detallan en el 

segundo capítulo. 

Dentro del área de compras se tienen tres objetivos principales: Ahorro en las compras, 

entrega oportuna y calidad de los materiales comprados o servicios contratados y que 

ninguno de los tres sea excluyente entre ellos, y una de las herramientas planteadas es para 

la entrega oportuna de los bienes o servicios. Como se describirá en el tercer capítulo. 

Este objetivo al que va dirigido el presente trabajo, que es descrito en el diagnóstico de la 

situación actual que es el tema central del capítulo cuatro, repercute directamente con la 

satisfacción tanto de nuestro cliente interno como externo, ya que se trata de un recurso 

incalculable para todos nosotros y ese es el tiempo.  

Una vez que hayamos elegido el objetivo al que se pretende mejorar, en el quinto capítulo, 

se plantea una herramienta. El sistema GRACE, pretender servir de soporte a las gestiones 

de los negociadores de compras con el cual se hará un seguimiento a cualquier actividad 

que se encuentre atrasada o desatendida y medir los tiempos para que otorgue un 

diagnóstico de la entrega oportuna de los requerimientos.  

La herramienta tendrá una fase de introducción al usuario para su correcta aplicación en un 

periodo de tiempo suficiente para incorporarlo en sus actividades diarias, luego de las 

cuales se observara una adecuación a esta.  

Además del sistema de control visual GRACE, se incluye una herramienta estratégica en 

cuanto a la negociación con los proveedores que es la Matriz de Kraljic. 

Por ultimo en el capítulo seis se mencionara las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo. 

PALABRAS CLAVE: Herramientas Lean, Matriz de Kraljic, Compras, Sistemas de 

aprovisionamiento. 
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ABSTRACT 

 

One of the strategies of competitiveness mentioned by Michael Porter is the Leadership in 

Costs, and this can be achieved with tools that add value and reduce waste, these tools are 

known as the Lean Tools which is proposed in the first chapter. 

This paper aims to show an application of these tools for the purchasing area of the 

company Tuberias y Geosistemas del Perú S.A., whose heading is the manufacture of PVC 

pipes for domestic use and for civil works. Within the concepts that have allowed to have a 

referential frame to apply to the present work which are detailed in the second chapter. 

Within the purchasing area there are three main objectives: Savings in purchases, timely 

delivery and quality of purchased materials or services contracted and that none of the three 

is exclusive among them, and one of the tools proposed is for the timely delivery of the 

goods or services. As will be described in the third chapter. 

This objective to which this work is addressed, which is described in the diagnosis of the 

current situation that is the central theme of chapter four, directly affects the satisfaction of 

both our internal and external clients, as it is an incalculable resource for all of us and that 

is the time. 

Once we have chosen the objective to be improved, in the fifth chapter, a tool is proposed. 

The GRACE system, pretending to serve as support for the negotiations of the purchasing 

negotiators, with which any activity that is delayed or unattended will be tracked and time 

will be measured so that it gives a diagnosis of the timely delivery of the requirements. 

The tool will have a phase of introduction to the user for its correct application in a period 

of time sufficient to incorporate it into their daily activities, after which an adaptation to it 

will be observed. 

In addition to the GRACE visual control system, a strategic tool is included in terms of 

negotiation with suppliers, which is the Kraljic Matrix. 

Finally, in chapter six, the conclusions and recommendations of this work will be 

mentioned. 

KEY WORDS: Lean Tools, Kraljic Matrix, Purchase, Supply Systems.  
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INTRODUCCION 

 

El proceso productivo de cualquier organización tiene una secuencia de actividades las 

cuales comienzan con la consecución de los recursos para darles un valor agregado y este 

tenga un mercado objetivo al que pueda satisfacer.  

La consecución de los recursos pueden ser materiales o servicios, estos deben cumplir con 

tres requisitos importantes: Que sean de calidad, que se adquieran a un precio competitivo y 

que sean entregados en un plazo de tiempo oportuno.  

Los dos primeros objetivos antes mencionados pueden ser gestionados a nivel estratégico 

mediante la negociación con proveedores, el tercer objetivo, la gestión de los plazos de 

entrega oportunos se puede mejorar con una gestión a nivel operacional, en la labor del día 

a día, básicamente con el seguimiento oportuno de las atenciones de los requerimientos.  

El tiempo de entrega puede ser controlado mediante una evaluación del proceso de 

abastecimiento y un soporte que dé el correcto seguimiento evitando los atrasos a los 

pedidos de los clientes internos, si es correctamente gestionado, habremos cumplido como 

objetivo final la satisfacción del cliente externo y este podría impulsar las ventas y los 

ingresos de las empresas.  

El presente trabajo desarrolla una herramienta a nivel operacional para la oportuna gestión 

de los requerimientos y la otra para la negociación a nivel estratégico del continuo 

abastecimiento de los materiales y servicios que sean críticos para la organización, todo 

esto dentro de un marco de calidad y precio establecidos en mutuo acuerdo con los 

proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

INDICE GENERAL 

 

AGRADECIMIENTO………………………………………...……………………………..i 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………….ii 

RESUMEN…………………………………………………………………………………iii 

ABSTRACT…………………………………………………...……………………………iv 

INTRODUCCION……………………………………………..……………………………v 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática………….……………………………………14 

1.2 Delimitaciones y definición del problema……………………………………………..14 

1.2.1 Delimitaciones…………………………………………………………..….….14 

1.2.2 Definición del problema………………………………………………….……15 

1.3 Formulación del problema……………………………………………………………..15 

1.4 Objetivo de la investigación…………………………….……………..……………….15 

1.4.1 Objetivo general………………………………….…………………..………..15 

1.4.2 Objetivos específicos…………………………………………………………..15 

1.5 Hipótesis de la investigación……………………………...……………………………16 

1.6 Variables e indicadores…………………………………….…………………………..16 

1.6.1 Variable Independiente………………………………………………………..16 

1.6.1.1 Indicadores…………………………………………………………….16 

1.6.1.2 Índices………………………………………….………………………16 

1.6.2 Variable Dependiente………………………………………………………….16 

1.6.2.1 Indicadores………………………………………………………….....16 

1.6.2.2 Índices……………………………………….…...…………………….16 

1.7 Viabilidad de la investigación…………………………………….……………………16 

1.7.1 Viabilidad Técnica…………………………………………………………….16 

1.7.2 Viabilidad Operativa……………………………………..……………………17 

1.7.3 Viabilidad Económica……………………………………...………………….17 

1.8 Justificación e Importancia de la Investigación……………………..…………………17 

1.8.1 Justificación……………………………………………………………………17 

1.8.2 Importancia………………………………………………….…………………18 

1.9 Limitaciones de la investigación……………………………………………………….18 

1.10 Tipo y Nivel de la investigación………………………………..…………………..18 

1.10.1 Tipo de Investigación……………………………………...…………………..18 



vii 
 

1.10.2 Nivel de Investigación……………………………………...………………….18 

1.11 Método y Diseño de la Investigación……………………….…..………………….19 

1.11.1 Método de la Investigación……………………………..……………………..19 

1.11.2 Diseño de la Investigación………………………………...…………………..19 

1.12 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.……..…………………..19 

1.12.1 Técnicas………………………………………………………………………..19 

1.12.2 Instrumentos………………………………………………..………………….19 

1.13 Cobertura de Estudio……………………………………………………………….19 

1.13.1 Universo…………………………………………………….…………………19 

1.13.2 Muestra……………………………………………………...…………………19 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La Logística………………………………………..………………..…………………20 

2.1.1 Definición de la Logística……………………..………………………………20 

2.1.2 Logística Integral………………………………………………………………24 

2.2 Logística de Entrada (Aprovisionamiento)………………..………….……………….24 

2.2.1 Concepto de Logística de entrada…………………………………………..…24 

2.2.2 Gestión de Compras……………………………………….…………………..25 

2.2.3 Sistema de Abastecimiento………………………………………..…………..25 

2.2.4 Objetivos del área de Compras……………………………...…………………27 

2.3 Indicadores de gestión de la Logística de entrada………………...…….….………….30 

2.3.1 Indicadores de gestión de compras……………………….……………………30 

2.4 Sistema ISRS……………………………………………………...……….…………..31 

2.5 Gestión de relaciones con proveedores……………………………………….……….32 

2.6 Matriz de Kraljic…………………………………………………….………….……..33 

2.7 VSM (Value Stream Map)……………………………………………………….……36 

 

CAPITULO III: Descripción de la empresa 

 

3.1 Antecedentes……………………….…………………..………………………………38 

3.2 Descripción de la empresa…………………...…………….……..……………………39 

3.2.1 Reseña histórica………………………………….………………………….…39 

3.2.2 Misión, Visión y Valores………………………………….…………………..40 

3.2.3 Productos que comercializa………………………………..…………………..40 

3.2.4 Ubicación…………………………………………………..….………………42 

3.2.5 Estructura organizacional………………………………….….……………….43 

3.2.6 Proceso Productivo………………………………………...….……………….44 

3.2.7 Diagrama de flujo del proceso productivo de la fabricación de tuberías….…..44 

3.3 Descripción del proceso logístico………………………………………...……………46 

3.3.1 Estructura funcional……………………………….…………………………..46 



viii 
 

3.3.2 Descripción de los procedimientos………...………………………………….47 

3.3.3 Proceso de compras………………………...………………………………….47 

 

CAPITULO IV: Diagnostico de la situación actual 

 

4.1 Análisis de la situación actual………………………….………………………………59 

4.2 Problemática gestión de Compras………………………..….…………………………59 

4.3 Diagrama causa y efecto………………………...……………………………………..60 

4.4 VSM (Value Stream Map)……………………………………………………………..71 

4.5 Diagrama de Ishikawa………………………………………………………………….72 

4.6 Selección de problemas a resolver………………………...……….…………………..73 

 

CAPITULO V: Propuesta de Mejora: Creación del sistema GRACE y Matriz de Kraljic 

 

5.1 Selección de las propuestas……………………………………….……………………74 

5.2 Sistema GRACE y Control Visual……………………………………………………..74 

5.2.1 Metodología para la creación del sistema GRACE……...…………………75 

5.3 Etapas de la creación del Sistema GRACE…………………………………………….76 

5.3.1 Plan rápido……………………………………………………………………….76 

5.3.2 Modelado, diseño rápido Análisis de las actividades del proceso………...……..77 

5.3.3 Construcción del Prototipo Medición de Lead Time para compras de materiales y     

servicios……………………………………………….………………………….81 

5.3.3.1 Análisis de las actividades del proceso…………………...………………….81 

5.3.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación………………...……………………….128 

5.3.4.1 Desarrollo del sistema para materiales y servicios………...……………….128 

5.3.5 Entrega del desarrollo final …………………………………..…………………135 

5.3.5.1 Puesta en marcha sistema de aprovisionamiento de materiales y servicios...135 

5.4 Matriz de Kraljic ………………………………...…………………………………..137 

5.4.1 Listado de insumos ………………………………..………………………….137 

5.4.2 Listado de proveedores…………………………….…………………………143 

5.4.3 Análisis de estrategia de negociación………………………..……………….143 

5.5 Viabilidad Económica………………………………………………………………..144 

5.5.1 Análisis Costo Beneficio…………………………….………………………..149 

5.5.2 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno…………….…………………..149 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones………………………………………………...………………………..151 

Recomendaciones……………………………………………………………………..151 

 



ix 
 

ANEXOS 

 

Código de creación del sistema GRACE…………………………………………………152 

Registro de compras en el periodo de prueba del sistema GRACE……………………....170 

 

Bibliografía…………………………………………………………………………….…185 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 3.1 Numero de cotizaciones por monto de la compra………………….……………49 

Tabla 4.1 Ponderación de las causas de la problemática actual……………….…………  61 

Tabla 4.2 Clasificación de las causas de la problemática actual………………..…….……61 

Tabla 4.3 Causas secundarias y terciarias de la problemática actual……………..………..62 

Tabla 4.4 Ponderación de las causas terciarias de Recursos Humanos……….……………63 

Tabla 4.5 Clasificación de las causas terciarias de Recursos humanos………...………….63 

Tabla 4.6 Ponderación de las causas terciarias de Métodos………………...……….……..64 

Tabla 4.7 Clasificación de las causas terciarias de Métodos……………………….………64 

Tabla 4.8 Ponderación de las causas terciarias de Medición………………………………65 

Tabla 4.9 Clasificación de las causas terciarias de Medición………………...……………65 

Tabla 4.10 Ponderación de las causas terciarias de Materiales………………...…….…….65 

Tabla 4.11 Clasificación de las causas terciarias de Materiales……………………………66 

Tabla 4.12 Ponderación de las causas terciarias de Medio Ambiente……………………..66 

Tabla 4.13 Clasificación de las causas terciarias de Medio Ambiente…………………….67 

Tabla 4.14 Ponderación de las causas terciarias de Maquinaria y Equipo……..…..………67 

Tabla 4.15 Clasificación de las causas terciarias de Maquinaria y Equipo……..………….67 

Tabla 4.16 Pesos ponderados de las causas secundarias y terciarias de la problemática 

actual …………………………………………..……………………………….………….68 

Tabla 4.17 Clasificación de las causas terciaras por peso ponderado de mayor a 

menor…………………………………………………………………………….…………69 

Tabla 4.18 Árbol de decisiones de las causas de problemática actual……………………..71 

Tabla 5.1 Análisis actividad 1 proceso de compras de materiales…………………………82 

Tabla 5.2 Análisis actividad 2 proceso de compras de materiales…………………………82 

Tabla 5.3 Análisis actividad 3 proceso de compras de materiales……………...………….83 

Tabla 5.4 Análisis actividad 4 proceso de compras de materiales……………...………….83 

Tabla 5.5 Análisis actividad 5 proceso de compras de materiales……………...………….83 

Tabla 5.6 Análisis actividad 6 proceso de compras de materiales……………...………….84 

Tabla 5.7 Análisis actividad 7 proceso de compras de materiales………...……………….84 

Tabla 5.8 Análisis actividad 8 proceso de compras de materiales…………………………84 

Tabla 5.9 Análisis actividad 9 proceso de compras de materiales……………...………….85 

Tabla 5.10 Análisis actividad 10 proceso de compras de materiales………………………85 

Tabla 5.11 Análisis actividad 11 proceso de compras de materiales………..……………..85 

Tabla 5.12 Análisis actividad 12 proceso de compras de materiales……….….…………..86 

Tabla 5.13 Análisis actividad 13 proceso de compras de materiales…………..…………..86 

Tabla 5.14 Análisis actividad 14 proceso de compras de materiales…………..…..………86 

Tabla 5.15 Análisis actividad 15 proceso de compras de materiales…………..…………..87 

Tabla 5.16 Análisis actividad 16 proceso de compras de materiales…………..………..…87 

Tabla 5.17 Análisis actividad 17 proceso de compras de materiales…………..…………..88 



x 
 

Tabla 5.18 Análisis actividad 18 proceso de compras de materiales…………..…………..88 

Tabla 5.19 Análisis actividad 19 proceso de compras de materiales……….…..………….88 

Tabla 5.20 Análisis actividad 20 proceso de compras de materiales…………..…………..89 

Tabla 5.21 Análisis actividad 21 proceso de compras de materiales…………....…………89 

Tabla 5.22 Análisis actividad 22 proceso de compras de materiales…………...………….89 

Tabla 5.23 Análisis actividad 23 proceso de compras de materiales…………..…………..90 

Tabla 5.24 Análisis actividad 24 proceso de compras de materiales…………..…………..90 

Tabla 5.25 Análisis actividad 25 proceso de compras de materiales………………………90 

Tabla 5.26 Análisis actividad 26 proceso de compras de materiales………………………91 

Tabla 5.27 Análisis actividad 27 proceso de compras de materiales………...…………….91 

Tabla 5.28 Análisis actividad 28 proceso de compras de materiales………...…………….91 

Tabla 5.29 Análisis actividad 29 proceso de compras de materiales…………...………….92 

Tabla 5.30 Análisis actividad 30 proceso de compras de materiales………...…………….92 

Tabla 5.31 Análisis actividad 31 proceso de compras de materiales………………………92 

Tabla 5.32 Análisis actividad 32 proceso de compras de materiales………………………93 

Tabla 5.33 Análisis actividad 33 proceso de compras de materiales…………..…………..93 

Tabla 5.34 Análisis actividad 1 proceso de compras de servicios fuera de planta…...……95 

Tabla 5.35 Análisis actividad 2 proceso de compras de servicios fuera de planta…..…….95 

Tabla 5.36 Análisis actividad 3 proceso de compras de servicios fuera de planta…..…….96 

Tabla 5.37 Análisis actividad 4 proceso de compras de servicios fuera de planta…..…….96 

Tabla 5.38 Análisis actividad 5 proceso de compras de servicios fuera de planta…...……96 

Tabla 5.39 Análisis actividad 6 proceso de compras de servicios fuera de planta…..…….97 

Tabla 5.40 Análisis actividad 7 proceso de compras de servicios fuera de planta…..…….97 

Tabla 5.41 Análisis actividad 8 proceso de compras de servicios fuera de planta….……..98 

Tabla 5.42 Análisis actividad 9 proceso de compras de servicios fuera de planta….……..98 

Tabla 5.43 Análisis actividad 10 proceso de compras de servicios fuera de planta..……...98 

Tabla 5.44 Análisis actividad 11 proceso de compras de servicios fuera de planta…...….99 

Tabla 5.45 Análisis actividad 12 proceso de compras de servicios fuera de planta…...….99 

Tabla 5.46 Análisis actividad 13 proceso de compras de servicios fuera de planta…...….99 

Tabla 5.47 Análisis actividad 14 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…100 

Tabla 5.48 Análisis actividad 15 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…100 

Tabla 5.49 Análisis actividad 16 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…101 

Tabla 5.50 Análisis actividad 17 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…101 

Tabla 5.51 Análisis actividad 18 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…101 

Tabla 5.52 Análisis actividad 19 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…102 

Tabla 5.53 Análisis actividad 20 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…102 

Tabla 5.54 Análisis actividad 21 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…102 

Tabla 5.55 Análisis actividad 22 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…103 

Tabla 5.56 Análisis actividad 23 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…103 

Tabla 5.57 Análisis actividad 24 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…103 

Tabla 5.58 Análisis actividad 25 proceso de compras de servicios fuera de planta…...…104 

Tabla 5.59 Análisis actividad 1 proceso de compras de servicios dentro de planta…...…106 

Tabla 5.60 Análisis actividad 2 proceso de compras de servicios dentro de planta…...…106 

Tabla 5.61 Análisis actividad 3 proceso de compras de servicios dentro de planta…...…107 

Tabla 5.62 Análisis actividad 4 proceso de compras de servicios dentro de planta…...…107 

Tabla 5.63 Análisis actividad 5 proceso de compras de servicios dentro de planta…...…108 

Tabla 5.64 Análisis actividad 6 proceso de compras de servicios dentro de planta…...…108 



xi 
 

Tabla 5.65 Análisis actividad 7 proceso de compras de servicios dentro de planta…...…109 

Tabla 5.66 Análisis actividad 8 proceso de compras de servicios dentro de planta…...…109 

Tabla 5.67 Análisis actividad 9 proceso de compras de servicios dentro de planta…...…109 

Tabla 5.68 Análisis actividad 10 proceso de compras de servicios dentro de planta….…110 

Tabla 5.69 Análisis actividad 11 proceso de compras de servicios dentro de planta….…110 

Tabla 5.70 Análisis actividad 12 proceso de compras de servicios dentro de planta….…110 

Tabla 5.71 Análisis actividad 13 proceso de compras de servicios dentro de planta….…111 

Tabla 5.72 Análisis actividad 14 proceso de compras de servicios dentro de planta….…111 

Tabla 5.73 Análisis actividad 15 proceso de compras de servicios dentro de planta….…111 

Tabla 5.74 Análisis actividad 16 proceso de compras de servicios dentro de planta….…112 

Tabla 5.75 Análisis actividad 17 proceso de compras de servicios dentro de planta….…112 

Tabla 5.76 Análisis actividad 18 proceso de compras de servicios dentro de planta….…113 

Tabla 5.77 Análisis actividad 19 proceso de compras de servicios dentro de planta….…113 

Tabla 5.78 Análisis actividad 20 proceso de compras de servicios dentro de planta….…113 

Tabla 5.79 Análisis actividad 21 proceso de compras de servicios dentro de planta….…114 

Tabla 5.80 Análisis actividad 22 proceso de compras de servicios dentro de planta….…114 

Tabla 5.81 Análisis actividad 23 proceso de compras de servicios dentro de planta….…114 

Tabla 5.82 Análisis actividad 24 proceso de compras de servicios dentro de planta….…115 

Tabla 5.83 Análisis actividad 25 proceso de compras de servicios dentro de planta….…115 

Tabla 5.84 Análisis actividad 26 proceso de compras de servicios dentro de planta….…115 

Tabla 5.85 Análisis actividad 27 proceso de compras de servicios dentro de planta….…116 

Tabla 5.86 Análisis actividad 28 proceso de compras de servicios dentro de planta….…116 

Tabla 5.87 Análisis actividad 29 proceso de compras de servicios dentro de planta….…116 

Tabla 5.88 Análisis actividad 30 proceso de compras de servicios dentro de planta….…117 

Tabla 5.89 Análisis actividad 31 proceso de compras de servicios dentro de planta….…117 

Tabla 5.90 Análisis actividad 32 proceso de compras de servicios dentro de planta….…117 

Tabla 5.91 Análisis actividad 33 proceso de compras de servicios dentro de planta….…118 

Tabla 5.92 Análisis actividad 34 proceso de compras de servicios dentro de planta….…118 

Tabla 5.93 Análisis actividad 35 proceso de compras de servicios dentro de planta….…118 

Tabla 5.94 Resumen de tiempos por actividad del procedimiento de materiales……...…121 

Tabla 5.95 Actividades críticas con tiempos variables………………………………...…122 

Tabla 5.96 Resumen de tiempos por actividad del procedimiento de servicios fuera de 

planta………………………………………………………………………………….…..123 

Tabla 5.97 Resumen de tiempos por actividad del procedimiento de servicios dentro de 

planta…………………………………………………………………………….………..124 

Tabla 5.98 Actividades críticas con tiempos variables servicios dentro de planta……….125 

Tabla 5.99 Resumen de tiempos de los tres procedimientos………………..……………126 

Tabla 5.100 Listado de insumos……………………………….……………….…………137 

Tabla 5.101 Clasificación de los insumos de acuerdo a los criterios de la matriz de 

Kraljic……………………………………………………………………………………..139 

Tabla 5.102 Resumen de cantidad de insumos clasificados en cada uno de los cuadrantes de 

la matriz de Kraljic………………………………………………….……………….……141 

Tabla 5.103 Matriz de Kraljic de los insumos de Tuberías y Geosistemas del Perú S. 

A………………………………………………………………………..………...…….…142 

Tabla 5.104 Costo Honorarios de terceros………………………………………..………145 

Tabla 5.105 Costo de Materiales de escritorio……………………….…………...………145 

Tabla 5.106 Costo por hora de negociadora de compras y practicante…………...………145 



xii 
 

Tabla 5.107 Costo de horas hombre de capacitación……………………………..………146 

Tabla 5.108 Costo de mantenimiento……………………………………………..………146 

Tabla 5.109 Costo Total de las herramientas Lean……………………………….………147 

Tabla 5.110 Costo de los gastos fijos en el año 2015……………………..……...………148 

Tabla 5.111 Horas que se dejó de producir en el 2015 por falta de abastecimiento…...…149 

Tabla 5.112 Flujo de caja Proyectado para el 2016 de ahorros por el uso del sistema 

GRACE y costos incurridos en el mismo sistema……….…………………………….…150 

Tabla 5.113 VAN y TIR para el proyecto……………………………………….………..150 

 

INDICE DE GRAFICAS 

 

Grafico 3.1 Variación anual del índice de producción manufacturero de la fabricación de 

productos plásticos…………………………………………………………………………38 

Grafico 4.1 Grafico Paretto de las causas terciarias……………………..…………………70 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 Cadena de Suministros…………………………………………………………23 

Figura 2.2 Matriz de Kraljic…………………………………..……………………………34 

Figura 2.3 Value Stream Mapping o Mapa del flujo de valor…………..…………………37 

Figura 3.1 Ubicación de la planta de Plastisur……………………………………………..42 

Figura 3.2 Estructura organizacional de la empresa Tuberías y Geosistemas del Perú 

S.A…………………………………………………………………………………...……..43 

Figura 3.3: Diagrama de flujo del proceso productivo de tuberías………………………...45 

Figura 3.4 Estructura Organizacional del área de Logística……..………………………...46 

Figura 3.5 Transacción ME52N Modificar solicitud de pedido (Sistema SAP R/3)………49 

Figura 3.6 Transacción ME53N Visualizar solicitud de pedido (Sistema SAP R/3)………50 

Figura 3.7 Transacción ME23N Visualización de orden de compra (Sistema SAP R/3)….51 

Figura 4.1 Diagrama de Ishikawa…………………………………………………….……72 

Figura 5.1 Control Visual Andon………………………………………...………………...75 

Figura 5.2 Botón de registro de actividad……………………………...…………………..78 

Figura 5.3 Botón de panel de actividades………………………………………………….78 

Figura 5.4 Botón de medición de tiempos…………………………………………………78 

Figura 5.5 Ventana de Registro de actividades……………………...……………………..79 

Figura 5.6 Botones de registro de Materiales o Servicios……………………………….....79 

Figura 5.7 Cuadro resumen de requerimientos en proceso…………..…………………….80 

Figura 5.8 Ventana de registro de los tiempos……………………………………………..81 

Figura 5.9 Componentes por actividad de cada proceso para análisis…….……………….81 

Figura 5.10 Flujograma del proceso de compras de materiales…………..………………..94 

Figura 5.11 Flujograma del proceso de compras de servicios fuera de planta……...…….105 

Figura 5.12 Flujograma del proceso de compras de servicios dentro de planta…..………119 



xiii 
 

Figura 5.13 Check list para materiales y servicios fuera de planta……………………….127 

Figura 5.14 Check list para servicios dentro de planta…………………...………………127 

Figura 5.15 Check List de materiales…………………….……………………………….129 

Figura 5.16 Check List de Servicios……………………………….……………………..129 

Figura 5.17 Ventana principal del sistema………………………………………………..130 

Figura 5.18 Ventana de crear una nueva actividad ………………..……………………..130 

Figura 5.19 Ventana de panel de actividades……………………………………………..131 

Figura 5.20 Ventana de panel de actividades de materiales……………………………....132 

Figura 5.21 Ventana de panel de actividades de servicios………………………………..132 

Figura 5.22 Ventana de Medición de tiempos…………………………..………………..133 

Figura 5.23 Ventana Medición de tiempos de materiales……………….………………..134 

Figura 5.24 Ventana de paso culminado.……………………………….…….…………..134 

Figura 5.25 Formula de Beneficio Costo ……………………………….………………..149 

 

 



14 
 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

La empresa Tuberías y Geosistemas del Perú S. A. es una empresa dedicada a la 

fabricación de tuberías, tanques y conexiones de PVC, ubicada en la Vía de 

Evitamiento  Km. 1.1 en la ciudad de Arequipa, pertenece al corporativo 

transnacional Mexichem, con sede en México, líder mundial en la industria del 

PVC y el único que tiene entre sus empresas toda la cadena logística del PVC. 

 

La empresa Plastisur por órdenes del corporativo Mexichem ha implementado 

dentro de sus operaciones el sistema ISRS, el cual es un sistema internacional de 

calificación de pérdidas y el objetivo es una acreditación en dicho sistema, 

actualmente se vienen implementando controles que básicamente se enfocan en 

cuatro aspectos importantes (Personas, Equipos, Materiales y Ambiente). 

 

El sistema ISRS se divide en 20 elementos, siendo el elemento 19 el de 

administración de materiales y servicios el destinado para el área de Compras, los 

controles implementados han demostrado dar respuesta a los requisitos del 

elemento 19, sin embargo han hecho más complejo el proceso de compras y han 

incrementado las actividades de las que se tenía prevista en el inicio de 

operaciones de Plastisur, para lo que dentro del área de Compras presenta una 

oportunidad de mejora en cuanto los objetivos de abastecimiento (Calidad, 

Ahorro y Tiempo de aprovisionamiento). 

 

1.2 Delimitaciones y definición del problema 

 

1.2.1 Delimitaciones 

 

El sistema de Abastecimiento será planteado para el área de compras de 

la empresa Tuberías y Geosistemas del Perú S. A. sede de Arequipa, 

dicha área se encarga del abastecimiento de bienes y servicios locales 

para las demás áreas de la empresa (Producción, Mantenimiento, 

Sistemas Integrados de Gestión (SIG), Calidad, Comercial, Recursos 

Humanos, Contabilidad y Almacén), con excepción de la materia prima y 

repuestos de importación las cuales son realizadas por Tuberías y 

Geosistemas del Perú S. A. con sede en Lima. 
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1.2.2 Definición del problema 

 

Uno de los objetivos del área de Compras de la empresa Plastisur no es 

medido y por ende no tiene un parámetro de desempeño, nos referimos al 

tiempo de aprovisionamiento que es directamente proporcional a los 

controles implementado por el sistema ISRS, el tiempo de 

aprovisionamiento será mayor en cuanto mayor sean los controles, y esto 

se refleja en tiempos muertos para la empresa por plazos de entrega de 

bienes y servicios mayores a los planificados. 

 

Además para cumplir este objetivo se deberá asegurar el abastecimiento 

mediante la negociación adecuada con los proveedores en cuanto a 

tiempo de entrega y costos se refiere. 

  

1.3 Formulación del problema 

 

El área de compras no cuenta con un control y registro de tiempos de 

aprovisionamiento, a esto se suma que los procesos de abastecimiento se han 

visto incrementados por los controles del sistema ISRS. 

  

1.4 Objetivo de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema que permita primero registrar los tiempos de 

aprovisionamiento y segundo sirva como una herramienta visual para la 

gestión de los pedidos atrasados para cumplir con el objetivo de tiempos de 

entrega de una forma sistematizada y práctica para el negociador de 

compras. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Detectar los tiempos muertos de cada actividad de compras. 

 Registrar los tiempos de aprovisionamiento para bienes y servicios. 

 Optimizar los tiempos de aprovisionamiento para productos y 

servicios mediante el control visual de requerimientos y eliminación 

de tiempos muertos por falta de respuesta. 
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 Ofrecer un sistema práctico y manipulable para el negociador de 

compras. 

 Crear una matriz de Kraljic para la elección de negociación de 

proveedores y el aseguramiento del aprovisionamiento. 

 

1.5 Hipótesis de la investigación 

 

Un sistema de abastecimiento adaptado a los proceso del área de compras de la 

empresa Tuberías y Geosistemas del Perú S. A. permitirá medir y registrar el 

tiempo de abastecimiento y servirá de control visual para la atención de pedidos 

atrasados. 

 

 

1.6 Variables e indicadores 

 

1.6.1 Variable Independiente 

 

Sistema de Abastecimiento  

 

1.6.1.1 Indicadores: Registros concluidos por mes 

 

1.6.1.2 Índices: Variación de registro de requerimientos concluidos 

intermensual 

 

1.6.2 Variable Dependiente 

 

Lead Time de Aprovisionamiento 

 

1.6.2.1 Indicadores: Tiempo por proceso  

 

1.6.2.2 Índices: Variabilidad de los tiempos de aprovisionamiento por 

producto. 

 Variabilidad de los tiempos de aprovisionamiento por 

servicio. 

 

1.7 Viabilidad de la investigación 

 

1.7.1 Viabilidad Técnica 

 

Para la elaboración del sistema se utilizaran simples herramientas primero de 

identificación de procesos clave en el abastecimiento y segundo de elaborar 
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dichas herramientas en un cuadro de mando digital que permita registrar 

descripción de requerimientos, fechas y horas y calcular tiempos. 

 

1.7.2 Viabilidad Operativa 

 

Primero se utilizara un piloto del sistema para ver la interacción del usuario 

con la nueva herramienta y se adaptará en lo posible a las necesidades del 

negociador de compras para que se utilice de manera continua como un 

apoyo para las gestiones de todos los días. 

 

1.7.3 Viabilidad Económica 

 

Los costos son mínimos en lo que respecta a la elaboración del sistema y de 

su adaptación a los usuarios no repercute ninguna inversión significativa 

para los presupuestos del área. 

 

 

1.8 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

1.8.1 Justificación 

 

Los motivos que nos llevaron a la realización del presente trabajo es la 

necesidad de estudiar los procesos que se han visto modificados por los 

nuevos controles y su análisis mediante herramientas de optimización de 

procesos para el cumplimiento de los objetivos del área. 

 

El sistema de abastecimiento se propone ante la necesidad de medir uno de 

los indicadores más importantes para el área de compras, el tiempo de 

abastecimiento, de esta forma se establecerá una base para los registros 

futuros y un historial para las propuestas de mejora en cuanto a los 

procedimientos y métodos de abastecimiento. Una correcta gestión de los 

tiempos de abastecimiento permite tener tiempos de producción óptimos y 

evitar los costos por tiempos muertos de producción y de las áreas en 

general de la empresa. 

 

Una forma óptima de trabajo y control de los requerimientos se puede 

obtener con el nuevo sistema de abastecimiento ya que permitirá una ayuda 

visual para los negociadores de compras para detectar aquellos 

requerimientos pendientes de atención y sus estados donde se pondrá 

atención en ellos y se buscará terminar el proceso. 
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1.8.2 Importancia 

 

El área de compras debe realizar sus operaciones en base a tres objetivos: 

Precio, Calidad y Tiempo, este último es el que depende plenamente de los 

negociadores de compras y al de mayor atención actualmente para la 

empresa, ya que un tiempo de abastecimiento optimo se refleja 

económicamente en la misma y permite evaluar el desempeño del área. 

Representará además una herramienta simple de baja inversión que evitara 

errores humanos y mantener control del proceso de compras. 

 

1.9 Limitaciones de la investigación 

 

El tiempo de aplicación tendrá que ser programado de acuerdo a las actividades 

actuales del área, ya que se planea implementar un nuevo sistema a la forma 

tradicional de trabajo y el contenido de información y adiestramiento del ciclo de 

aprendizaje al inicio es mayor que en lo posterior. Se sugiere trabajarlo en 

ventanas horarias. 

Al inicio de forma involuntaria se presentara una resistencia al cambio por el 

mismo hecho de que ahora el negociador interactúa además con el nuevo sistema. 

 

 

1.10 Tipo y Nivel de la investigación 

 

1.10.1 Tipo de Investigación 

 

Por la Orientación, se desarrolla una Investigación Aplicada debido a que 

utilizaremos herramientas de procesos para construir un sistema que se 

adapte a los procedimientos actuales de abastecimiento de bienes y 

servicios. 

 

1.10.2 Nivel de Investigación 

 

Para el presente trabajo se realiza un nivel de Investigación exploratoria, se 

observa los procedimientos modificados por los nuevos controles del 

Sistema ISRS, se determina los ítems que se compran y su naturaleza de 

compras. 
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1.11 Método y Diseño de la Investigación 

 

1.11.1 Método de la Investigación: El método de investigación es empírico, dado 

que pondremos en marcha el sistema planteado y observaremos los 

resultados de la aplicación. 

1.11.2 Diseño de la Investigación: El diseño de investigación para el presente 

estudio es Experimental Puro de medición de variables dependientes. 

 

1.12 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

1.12.1 Técnicas 

 Observación 

 Entrevista 

 

1.12.2 Instrumentos 

 

 Notas de campo 

 Diagrama Ishikawa 

 VSM (Value Stream Mapping) 

 Observación del trabajo en campo 

 

 

1.13 Cobertura de Estudio 

 

 

1.13.1 Universo 

 

Registro de Compras de productos y servicios de los últimos dos semestres. 

 

1.13.2 Muestra 

 

Registro de Compras de 2 meses de productos y servicios. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

  

2.1 La Logística 

 

2.1.1 Definición de Logística 

 

Según la historia la logística nació como una estrategia en la 

búsqueda de los objetivos en el campo bélico militar, mediante la 

coordinación de la movilización de los recursos para asistir y 

controlar las necesidades de los combatientes a fin de que estos 

tengan todo lo necesario para cumplir con sus funciones y marquen 

la diferencia entre una campaña exitosa o no (Ballou, R., 2004). 

 

Lo anteriormente citado se ubica en un contexto militar cuyos 

propósitos difieren del ámbito empresarial a la cual estaremos 

abocados. La gestión de la Logística se caracteriza porque busca lo 

siguiente: 

 

 Reducir costo 

 Maximizar el beneficio 

 Mejorar el nivel de servicio al cliente 

 

Definición del Council of Supply Chain Management 

 

La gestión de la logística es la parte de la gestión de la cadena de 

suministros que planifica, implementa y controla la eficiencia, el 

flujo hacia adelante y hacia atrás eficaz y el almacenamiento de 

mercancías, servicios e información relacionada entre el punto de 

origen y el punto de consumo para satisfacer el requerimiento de los 

clientes (Mora, L., 2008). 

 

Ninguna otra área conlleva la complejidad y geografía que abarca la 

logística durante los siete días de la semana y las veinticuatro horas 

para movilizar las mercaderías y cumplir con los servicios en el 

momento y lugar donde se requieren.   

 

Es la gestión de los flujos de materiales, información y recursos 

financieros desde proveedores a clientes internos o externos.  
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La logística se desarrolló en el campo empresarial en la década de los 

50 con un periodo en el que el crecimiento en las áreas de ventas y 

producción eran mayores a los de la distribución, no se podía atender 

eficientemente las entregas de los pedidos realizados, en la siguiente 

década se dio prioridad a los tiempos de respuesta y los centros de 

distribución llenaban sus inventarios con productos acabados los 

gobiernos empezaron a expandir sus rutas de transporte como el 

ferrocarril en Europa y las vías terrestres para carga pesada en 

Norteamérica. 

Posteriormente en la década de los 80 apareció el concepto de 

gestión de materiales como una propuesta proactiva a la 

planificación de la producción, gracias a los avances tecnológicos 

especialmente en el área de las computadoras que se crearon los 

MRP y sistemas informáticos que dieron a los profesionales de la 

logística un soporte tecnológico para sus actividades, a la vez que 

incrementaron su eficiencia y redujeron tiempos de operación, en 

cuanto a la distribución aparecieron nuevos servicios alternativos y 

se incluyeron a los programas de distribución los análisis de 

mercado. Pronto la rentabilidad generada gracias a la correcta gestión 

de inventarios y las respuestas rápidas que se daban a la distribución 

permitieron a los profesionales de la logística formar parte de las 

decisiones de la estrategia de gestión de inventarios.  

Para la década de los 90 la Logística toma un ámbito internacional 

donde las empresas multinacionales deben operar en diversos 

territorios lidiando con actividades grandes y complejas en el 

suministro, distribución y fabricación adaptándose a la vez con las 

diversas culturas, leyes y vías de desarrollo. 

 

A partir del siglo XXI se empieza a hablar sobre la competitividad de 

las cadenas de suministro y su gestión en un ámbito global donde las 

fluctuaciones de la demanda son cada vez más constantes, los 

consumidores cada vez están más informados, las tecnologías de 

producción han visto incrementar su productividad 

considerablemente y los ciclos de vida de los productos cada vez son 

menores. 

 

Para los tiempos actuales las empresas están en la necesidad de 

formular estrategias en el campo logístico que les permita tener una 

ventaja competitiva y continuar con el negocio en el largo plazo, las 

condiciones actuales de cuotas de mercado difíciles de mantener y la 
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alta competencia, exigen de empresas integradas y capaces de dar 

respuesta rápida a los requerimientos del cliente. 
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Figura 2.1: Cadena de Suministros (Elaboración propia). 

 

Proveedores Empresa Clientes

Proveedor 9

Proveedor 5

Proveedor 4

Proveedor 14

Proveedor 13

Proveedor 12

Proveedor 8

Proveedor 11

Proveedor 10

Proveedor 6

Proveedor 7

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Cliente 6

Distribuidor 6

Distribuidor 7

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3

Cliente 7

Cliente 4

Cliente 5

Distribuidor 5

Distribuidor 4

Distribuidor 3

Distribuidor 2

Distribuidor 1

MATERIALES Y SERVICIOS

INFORMACION Y RECURSOS FINANCIEROS

Fabricacion

Comercial / Ventas

Abastecimiento

Red de 
Abastecimiento Red de 

Distribución

SRM: Supply Relationship Management CRM: Customer Relationship Management

Inventario
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2.1.2 Logística Integral 

La Logística integral realiza todas las actividades propias de la 

logística, es decir la gestión de los flujos de materiales, información y 

financieros pero tiene un alcance más amplio, desde la fuente de 

aprovisionamiento hasta situar el producto en los puntos de venta 

para el cliente final 

Dentro del marco de las actividades de la logística integral se debe 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 La disminución de costes 

 Aumentar la capacidad de respuesta a los cambios de 

proveedores y clientes,  

 mejorar la gestión y control, en las áreas de compras, 

manufactura, almacenamiento y distribución;  

La Logística Integral se divide en interna y externa, la interna 

planifica y gestiona el flujo de materia prima y productos al interior 

de la empresa y la externa planifica y gestiona flujos entre la empresa 

y las demás cadenas externas de la cadena de suministros1. 

 

2.2 Logística de Entrada (Aprovisionamiento) 

 

2.2.1 Concepto de Logística de entrada 

El suministro, administración de materiales, compras y términos 

similares se refieren a El proceso de Compras es el proceso mediante 

el cual se gestiona los flujos de materiales, información y recursos 

financieros entre la empresa y sus proveedores para satisfacer las 

necesidades de las áreas internas de la organización, dentro de las 

cuales las más vitales son producción y mantenimiento, todo estos 

procedimientos deben realizarse cumpliendo tres puntos importantes: 

Calidad, Costos y Tiempo de entrega. 

 

 

                                                           
1 Fuente: https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/operaciones/logistica-integral-clave-para-el-
alto-rendimiento 
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2.2.2 Gestión de Compras 

 

La gestión de compras tiene por objetivo adquirir aquellos bienes y 

servicios que la empresa necesita desde el exterior, garantizando el 

abastecimiento en las cantidades requeridas, en el momento preciso, 

y en las mejores condiciones posibles de calidad y precio2. 

 

Lo anterior mencionado es una actividad de vital importancia para la 

empresa, sin embargo no cubre todo el proceso de abastecimiento.  

 

2.2.3 Sistema de Abastecimiento 

 

De acuerdo a los conceptos aceptados acerca de los sistemas, se 

define de la siguiente forma: 

 

Es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al 

menos otro componente (Bunge, M., 2005). Este concepto en el 

contexto de los procesos empresariales tiene como objetivo el 

abastecimiento de materiales y servicios en pocas palabras satisfacer 

las necesidades de la empresa. Tiene una secuencia con un principio 

y un fin y relaciona varias áreas en sus procesos.  

 

Los sistemas de abastecimiento permiten a las organizaciones 

integrar la información correspondiente a sus procesos, en este caso 

el área de Compras para obtener información confiable que sirva de 

apoyo en la toma de decisiones.  

 

Los sistemas de información aplicados para el área de Compras 

incluyen componentes interconectados que recopilan, procesan y 

almacenan datos primarios integrados (Laudon, K., Laudon, P. 

(2012)). es decir que están disponibles a través de todo el sistema 

para todos los usuarios en cualquier momento facilitando el proceso 

de las transacciones y el manejo de información. 

 

Uno de los sistemas más ampliamente usado en el mundo 

empresarial es el SAP R/3 denominado All in One (todo en uno) ya 

que abarca prácticamente todos los procesos de la empresa, fue 

desarrollado por la empresa alemana SAP fundada en el año 1972 

                                                           
2 Fuente: Chopra, S., Meindl, P. (2007). Administración de la cadena de Suministro: Estrategia, planeación y 
operación. 
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por ex trabajadores de IBM, SAP R/3 es un ERP (Enterprise 

Resourcing Planning), el termino ERP se refiere a un tipo de sistema 

de cómputo empresarial integrado de gestión que controla los 

procesos que lleva a cabo una empresa a través de módulos. 

 

SAP R/3 se divide en módulos y sub módulos que juntos permiten el 

control y registro de las operaciones de cualquier empresa. Y son los 

siguientes: 

 

 Finanzas. FI (Financial) Contabilidad Financiera. 

 Costos y Control. CO (Controlling) Control y Costos. 

 Logística. LO (Logistics) Logística General. 

 Ventas y Distribución. SD (Sales and Distribution) Ventas y 

Distribución. 

 Gestión de Materiales. MM (Materials Management) Gestion 

de Materiales. 

 Ejecución de Logística. LE (Logistics Execution) Ejecución 

de logística. 

 Producción. PP (Production Planning) Planificación de la 

producción. 

 Recursos Humanos. HR (Human Resources) Recursos 

Humanos. 

 Tecnología en Base de Datos y Configuración. BC (Basis 

Components)3. 

Los sistemas de información para abastecimiento una vez 

implementados tienen los siguientes beneficios: 

 Comunicación rápida, gracias a la disponibilidad de 

información se puede tener una base para la toma de 

decisiones además de detectar problemas en el momento más 

idóneo. 

 Dedicación de recursos a aspectos estratégicos, gracias a que 

los sistemas de información realizan funciones para el 

resumen de la información y elaboración de reportes con 

ratios y datos que permiten a los usuarios enfocar su trabajo a 

aspectos estratégicos. 

 Exactitud de los datos, la automatización reduce errores y 

entrega datos confiables. 

                                                           
3 Fuente: https://orekait.com/blog/sap-mm-gestion-de-materiales/ 
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 Control Monetario, mediante la constante revisión de los 

gastos se tiene un control de los egresos e ingresos. 

 Reducción de Costos e incremento en Eficiencia, gracias a la 

simplificación de los procesos de suministro y el personal a 

cargo tendrá mayor tiempo para actividades de valor añadido 

a la empresa. 

 

Actualmente los sistemas de información para el proceso de 

abastecimiento pueden marcar la diferencia entre organizaciones al 

ser una ventaja competitiva, sin embargo los profesionales del 

suministro cumplen aun una función muy importante que es la toma 

de decisiones, el marcado de proveedores es hasta ahora manejado 

por las relaciones comerciales de los proveedores con los 

profesionales de compras por lo que tiene mucha influencia las 

habilidades de persuasión y las capacidades investigativas y 

analíticas para negociar y buscar proveedores en lo táctico. En 

cuanto al aspecto estratégico está en el profesional de compras la 

capacidad de planeación y la visión a largo plazo para la anticipación 

a los problemas que pueden venir. Los sistemas de información para 

abastecimiento agiliza las transacciones y las responsabilidades por 

la colocación de las ordenes se delega al usuario en lo posible. 

 

2.2.4 Objetivos del área de Compras 

 

Los objetivos del área de compras deben contribuir a las metas, 

estrategias y objetivos empresariales en el corto y largo plazo. El 

proceso y la función de compras pueden organizarse de la forma más 

óptima para maximizar de forma efectiva y eficiente la contribución 

al área (Fraser, P., Leenders, M., Flynn, A. (2010)). 

 

El objetivo que ha sido por muchos años acuñado al área de compras 

y aceptado ampliamente es el siguiente: Abastecer a la empresa de 

los materiales correctos, que cumplan con los requisitos de calidad, 

en la cantidad requerida, para entregarlos en el momento oportuno, 

en el lugar apropiado, de la fuente más confiable, con el servicio 

óptimo, de ser necesario un servicio post venta y al precio más 

conveniente. 

 

En casi todos los casos los profesionales de compras tienen que 

priorizar los objetivos anteriormente descritos para tratar de 

cumplirlos en forma simultánea. Quien toma las decisiones sobre el 
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abastecimiento debe tratar de equilibrar los objetivos que en 

ocasiones entran en conflicto entre ellos y poner en comparación las 

ventajas y desventajas de cada uno de ellos para obtener la estrategia 

correcta considerando el corto y largo plazo, esto implica que los 

profesionales de compra deben tener una perspectiva tanto táctica 

como estratégica. 

 

Los objetivos contemplados son nueve: 

 

1. Mejorar la posición competitiva de la organización: El área 

de compras debe contribuir a la estrategia organizacional y 

explotar las oportunidades en la cadena de suministro para 

mejorar los ingresos administrar los activos y reducir los 

costos. El abastecimiento estratégico se relaciona con la 

supervivencia y prosperidad en el largo plazo. 

2. Proporcionar un flujo sin interrupciones de materiales y 

servicios: Las entregas oportunas de los materiales 

requeridos son de vital importancia desde muchos puntos de 

vista, primero es cumplir el compromiso que tenemos con el 

cliente final a quien debemos entregar los productos y/o 

servicios solicitados en el momento en el que lo requiere, de 

lo contrario tendremos un cliente insatisfecho, además el área 

de aprovisionamiento marca el comienzo de las operaciones 

posteriores de la empresa, si no se abastece a tiempo los 

materiales requeridos las áreas aguas abajo tendrían tiempos 

muertos por la falta de recursos para trabajar todos estos 

efectos negativos se reflejan en pérdidas económicas para la 

empresa. 

3. Mantener la inversión en inventarios y las pérdidas a un nivel 

mínimo: Tener un stock de seguridad en almacén de aquellos 

repuestos y/o materiales que son críticos para las operaciones 

de la empresa es de vital importancia para evitar 

interrupciones en el normal desarrollo de las actividades, 

estos a la vez deben ser evaluados de tal forma que la 

inversión en dichos inventarios sea mínima y el costo de 

almacenamiento no exceda de lo planificado. 

4. Mantener y mejorar la calidad: La calidad de los insumos 

con los que la empresa se abastece tiene una relación directa 

con el producto final que entregamos a los clientes, esta debe 

cumplir con ciertos parámetros mínimos para su operación 

ya que el costo por corregir alguno de ellos es significativo y 



29 
 

afecta a muchas operaciones. La mejora continua de la 

calidad de los insumos hará que la empresa mejore su 

competitividad. 

5. Encontrar y desarrollar los mejores proveedores: El mercado 

de proveedores está en constante desarrollo actualizándose a 

los cambios de tecnología y controles gubernamentales, está 

en el profesional de compras buscar periódicamente fuentes 

de aprovisionamiento que satisfagan los parámetros de 

calidad buscados por la empresa. 

6. Estandarizar materiales y procesos de adquisición: Uno de 

los objetivos clave del área de compras es estandarizar los 

materiales, es decir desarrollar sus especificaciones y 

registrarlos en una base de datos para que su 

aprovisionamiento sea continuo y no ocurran roturas de 

stock, junto con esto se estandarizan los procesos de 

adquisición para que se siga un proceso establecido y sirva 

de guía para personal de otras áreas. 

7. Comprar materiales y servicios al mejor costo posible: El 

mejor costo posible es aquel que no compromete la calidad 

del material o servicio y que representa la mejor propuesta 

económica, no necesariamente la más baja sino aquella que 

permita cumplir con las expectativas del consumidor final. 

8. Lograr relaciones armoniosas y productivas con las áreas 

usuarias: El área de compras es una de las pocas que se 

relaciona con todas las áreas de la empresa, ya que satisface 

las necesidades de bienes y servicios para la organización en 

general, es de vital importancia conocer el área central de la 

empresa o aquella donde las actividades y procesos sean de 

gran importancia para la misma o a donde van la mayor 

cantidad de recursos, por ejemplo de ser una empresa que se 

dedica a la fabricación de bienes su área más importante es 

Producción, si se tratara de un banco su área más 

representativa se encontrara en el área Contable o Finanzas, 

esto con el fin de prestar mayor atención a los usuarios que 

mueven los ejes de la empresa y atender sus requerimientos 

con la prioridad del caso.  

9. Lograr los objetivos del suministro a los costos operativos 

más bajos posibles: El área de compras necesita recursos 

para cumplir con sus objetivos como salarios de los 

profesionales de compras, gastos de transporte, gastos de 
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comunicación, entre otros, Los objetivos del área deben 

cumplir de la manera más eficiente y económica posible. 

 

 

2.3 Indicadores de gestión de la Logística de entrada 

 

2.3.1 Indicadores de gestión de compras 

 

De acuerdo a los objetivos planteados anteriormente se establecen 

estándares de comparación, los estándares de evaluación para 

empresas en general se traducen en resultados financieros como 

utilidades, ventas y rendimiento sobre los activos, por su parte el área 

de compras los intereses están en competencia. Establecer los 

estándares o indicadores de desempeño servirán para medir los 

logros del área de compras, para establecer los parámetros a los 

cuales hay que tener como referencia debemos observar las mejores 

prácticas del rubro. 

 

Debido a que las actividades tanto estratégicas como tácticas de las 

áreas de compras de cualquier tipo de empresa son diferentes ya sea 

en sus objetivos, alcances, estrategias, etc. CAPS Research en el año 

1989 hizo un estudio de los estándares de desempeño de las mejores 

empresas de diferentes rubros a efectos de medir la calidad del 

abastecimiento, se resumen en los siguientes 20 estándares según 

Fraser, P., Leenders, M., Flynn, A. (2010): 

 

1. Gasto total como porcentaje de los ingresos por ventas. 

2. Total de empleados del área de compras como porcentaje del 

total de empleados de la empresa. 

3. Porcentaje de empleados estratégicos del área de compras. 

4. Porcentaje de empleados operativos del área de compras. 

5. Gastos operativos del área de compras como porcentaje del 

gasto total. 

6. Gastos operativos del área de compras por empleado. 

7. Gasto total por empleado del área de compras. 

8. Gasto administrado por empleado del área de compras. 

9. Porcentaje del gasto total que es administrado por el área de 

compras. 

10. Porcentaje del gasto total a través de tarjetas de crédito. 

11. Gasto anual en capacitación profesional por empleado del 

área de compras. 
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12. Horas de capacitación profesional completadas por empleado 

del área de compras. 

13. Tasa de retención de los empleados del área de compras. 

14. Ahorros por reducción de costos como porcentaje del gasto 

total. 

15. Ahorros por evitación de costos como porcentaje del gasto 

total. 

16. Costo promedio del procesamiento de las órdenes de compra. 

17. Tiempo promedio del ciclo (en días) desde la aprobación del 

requerimiento hasta la colocación de la orden de compra de 

bienes directos. 

18. Tiempo promedio del ciclo (en días) desde la aprobación del 

requerimiento hasta la colocación de la orden de compra de 

bienes indirectos. 

19. Porcentaje de proveedores activos que representan 80% del 

gasto total. 

20. Porcentaje de gasto con proveedores generales. 

 

2.4 Sistema ISRS 

 

Por sus siglas en ingles International Sustainability Rating System o Sistema 

Internacional de clasificación de Seguridad es un sistema creado por DNV 

(Det Norske Veritas) registrado internacionalmente, el cual trata acerca de 

procesos clave que van de la mano con la mejora continua mediante 

evaluaciones exhaustivas; el alcance de la evaluación es flexible y de 

acuerdo a la complejidad y tamaño de cada organización4.  

 

Es un modelo para el control de la exposición a pérdidas relacionadas con las 

compras (elemento 19), para asegurar que los materiales y servicios 

adquiridos cumplan con los estándares y reglamentos definidos para asegurar 

el máximo beneficio; proteger la salud y la seguridad de cuatro aspectos 

importantes, el PEMA que vienen a ser las personas, los equipos, los 

materiales y el ambiente. 

 

ISRS contribuye a: 

 

 Ahorros económicos como consecuencia de la reducción de accidentes, 

parada de planta y otros eventos de pérdidas. 

                                                           
4 Fuente: https://www.dnvgl.com.mx/services/isrs-r--70311 
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 Establecer un sistema de gestión integrado para impulsar la mejora 

continua. 

 Establecer procesos de trabajo optimizados utilizando las mejores 

prácticas de la industria. 

 Estandarizar el método de evaluación internacional. 

La sexta edición del ISRS se compone de 20 elementos: 

1. Liderazgo y Administración. 

2. Entrenamiento de Liderazgo. 

3. Inspecciones Planeadas y Mantenimiento. 

4. Análisis de Tareas Críticas y Procedimientos. 

5. Investigación de incidentes y Accidentes. 

6. Observación de Tareas. 

7. Preparación para emergencias. 

8. Reglas y Permisos de Trabajo. 

9. Análisis de Incidentes y Accidentes. 

10. Entrenamiento, Conocimiento y Habilidades. 

11. Equipo de Protección Personal. 

12. Control de Salud e Higiene Industrial. 

13. Evaluación del Sistema. 

14. Ingeniería y Administración del Cambio. 

15. Comunicaciones Personales. 

16. Comunicaciones de Grupo. 

17. Promoción General. 

18. Contratación y Colocación. 

19. Administración de Materiales y Servicios. 

20. Seguridad Fuera del Trabajo. 

 

2.5 Gestión de relaciones con proveedores 

 

Dentro de la administración del suministro, las decisiones clave se centran 

en que proveedores se elegirán para trabajar y que tipo de relaciones se 

mantendrá con ellos. La idea de una gestión de relaciones con proveedores 

se basa en poder obtener una ventaja competitiva importante a partir de los 

proveedores con los que cuenta la empresa y sus relaciones. 

 

El desempeño de los proveedores tiene efectos directos sobre la calidad, 

productividad y competitividad de la organización, siendo la relación 

Proveedores – Organización uno de los más importantes de la empresa para 

con actores externos junto con la relación de Organización – Clientes, la 
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capacidad de unir estos dos eslabones a través de su organización interna 

determina la eficacia de su cadena de suministros. Por lo tanto el objetivo 

fundamental de la gestión de las relaciones con los proveedores es 

desarrollar un vínculo de suministro que proporcione una ventaja 

competitiva estratégica a corto y largo plazo.   

 

El concepto de la gestión de las relaciones con proveedores ha sido 

desarrollado ampliamente hasta la actualidad y es más conocido por sus 

siglas en ingles SRM (Supplier Relationship Management), este concepto 

inicio en el año 1983 con el consultor de Mc Kinsey, Peter Kraljic redacto un 

artículo en el cual instaba a la pro actividad de los profesionales de compras 

ya que está en su responsabilidad la rentabilidad de la empresa y a la vez 

desarrollar estrategias de administración de aquellos proveedores que son 

críticos5. 

Los pasos de la metodología de SRM son esencialmente 3: 

 

1. Segmentación de proveedores. 

2. Desarrollo de estrategias de proveedores. 

3. Ejecución de la estrategia del proveedor. 

SRM cuenta con sistemas informáticos como el SAP SRM, el cual presenta 

entre las más importantes las siguientes funcionalidades: 

 Optimización desde la compra hasta el pago. 

 Abastecimiento operacional y centralizado. 

 Compras planificadas. 

 Gestión de contratos centralizada. 

 Reportes operativos. 

SRM proporciona al área de compras una poderosa herramienta capaz de 

generar valor a la empresa. 

2.6 Matriz de Kraljic 

 

La Matriz de Kraljic es una herramienta para el área de abastecimiento con 

la cual se desarrollan estrategias de abastecimiento de acuerdo a dos criterios 

de clasificación: 1. La importancia estratégica de las compras en términos de 

valor agregado por línea de producto, el porcentaje del valor de materias 

primas e insumos en los costos totales y su impacto en la rentabilidad y 2. La 

complejidad del mercado de suministro evaluada por la escasez de 

                                                           
5 Fuente: https://hbr.org/1983/09/purchasing-must-become-supply-management 
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suministros, el ritmo de sustitución tecnológica y/o materiales, las barreras 

de entrada, el costo o la complejidad logística y las condiciones de 

monopolio u oligopolio. 

 

El concepto de modelo de cartera fue inicialmente desarrollado por 

Markowitz en 1952, quien lo utilizo como un instrumento de control para la 

gestión de inversiones de capital en la bolsa de valores. 

 

Esta matriz fue creada por Peter Kraljic quien escribió un artículo en la 

revista Harvard Business Review llamado “Purchasing must become Supply 

Management” en setiembre de 1983. 

 

La matriz de Kraljic divide en cuatro cuadrantes los insumos de la empresa 

de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados y se divide de la 

siguiente manera: 

 

Matriz de Kraljic 

 

 
   Figura 2.2: Matriz de Kraljic (Elaboración Propia) 

 

Productos apalancados: son aquellos productos que representan un alto 

porcentaje de los costos de los productos que fabrica la empresa y a la vez se 

cuenta con un gran número de proveedores disponibles. No hay 

inconvenientes para cambiar de proveedor y la calidad de los productos 

apalancados esta estandarizada por lo que el riesgo inherente de los 

suministros es bajo, el comprador tiene muchas alternativas para abastecer 

este tipo de productos por lo que muestra un nivel moderado de 

interdependencia con proveedores. 
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Teniendo en cuenta que estos productos son de gran impacto pero de baja 

complejidad la estrategia para el suministro es buscar oportunidades para 

reducir los costos, podría ser mediante la centralización de proveedores es 

decir reduciendo el número de ofertantes y productos y asignar las compras a 

aquellos proveedores que muestren ofertas competitivas y asegurar su 

abastecimiento a través de licitaciones, subastas inversas acuerdos marco o 

pedidos abiertos de abastecimiento. 

 

Productos Estratégicos: son aquellos productos que se ubican en el segundo 

cuadrante y representan a aquellos que son cruciales para la empresa, son los 

más importantes dentro del proceso de compras y de producción y a la vez 

son aquellos que son los de mayor complejidad y riesgo en el suministro 

debido a la cantidad limitada de proveedores o por una entrega compleja. 

 

En este caso se muestra un alto grado de interdependencia, la estrategia 

adecuada para el abastecimiento es garantizar el suministro a precios 

competitivos por medio de una alianza estratégica que asegure calidad a un 

buen precio, crear vínculos estrechos con los proveedores, integración 

vertical, participación temprana del proveedor y enfoque de valor a largo 

plazo. Es necesario negociar con precisión las características técnicas 

óptimas de los productos y sus condiciones de suministro y aplicar técnicas 

de logística inversa. 

 

Productos no Críticos: se ubican en el tercer cuadrante y son aquellos 

productos que son fáciles de comprar y que tienen un impacto bajo sobre los 

resultados financieros por lo que se tiene un bajo nivel de interdependencia. 

 

Para este grupo de materiales se debe trabajar una estrategia de búsqueda de 

mercados fáciles, simplificar los procesos administrativos, estandarización y 

reducción de referencias, concentrar los proveedores en un grupo reducido 

para agilizar los sistemas de contratación y compras es decir reducir el 

tiempo y dinero gastado en ello para conseguir un abastecimiento eficiente. 

 

Productos Cuello de Botella o Críticos: En este cuadrante se ubican los 

materiales que solo pueden ser adquiridos por un grupo reducido de 

proveedores y que tienen un impacto bajo a los resultados financieros de la 

organización. 

 

El proveedor domina el mercado ya que cuenta con productos especializados 

lo que deriva en una interdependencia moderada. La estrategia empleada 
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para este cuadrante es la de garantizar el suministro reduciendo la 

dependencia a proveedores únicos, ya sea mediante el desarrollo de 

proveedores o aumentando los plazos de los contratos. 

 

2.7 VSM (Value Stream Map) 

 

 

El mapa del flujo de valor es una herramienta Lean que permite visualizar el 

negocio como flujos tanto de materiales como de información desde el 

proveedor hasta el cliente. Esta herramienta es la base para todo tipo de 

análisis y proyecto de mejora continua ya que muestra la situación actual de 

la organización, el uso de recursos y los procesos que lo componen. 

 

El VSM detalla de una forma simple y visual las actividades que realiza la 

organización para obtener un producto o servicio para identificar la cadena 

de valor y detectar aquellas actividades que no añaden valor al negocio con 

el fin de tratarlas y mejorar la eficiencia. 

 

Para realizar un VSM primero se debe seleccionar el producto o servicio al 

cual se le hará el mapa de flujo, de contar con una familia de productos es 

preferible escoger el más representativo para poder utilizarlo como 

referencia porque comparte procesos y recursos con otros productos. 

 

Una vez escogido el producto / servicio se debe de hacer un análisis de la 

situación actual el cual empieza desde la última fase del proceso cuando 

tiene contacto con el cliente a aguas arriba es decir el almacén de materia 

prima, las fases del proceso se representan en categorías como procesos de 

manufactura (operaciones), inspecciones, transporte o espera. Paralelamente 

se toma los datos numéricos de cada proceso como por ejemplo el tiempo 

que dura la actividad, las distancias recorridas, las cantidades manejadas 

entre otras. 

 

Lo ideal para desarrollar la fase del análisis de la situación actual es realizar 

un Workshop con los responsables de las áreas involucradas para que cada 

uno de ellos aporte con la información que manejan de manera individual. 

 

Una vez enlistado todas las actividades, se plasma en un mapa en el cual 

muestra en la parte superior en forma global los proveedores, la empresa y 

sus clientes y en la parte inferior las actividades que la componen, el flujo 

debe expresarse tanto para materiales como para comunicaciones. 
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Figura 2.3: Value Stream Mapping o Mapa del flujo de valor (Elaboración 

propia) 
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CAPITULO III: Descripción de la empresa 

 

La empresa Tuberías y Geosistemas del Perú S. A.  

 

3.1 Antecedentes 

 

La ciudad de Arequipa desarrolló su industria luego de haber sufrido 2 

terremotos en los años 1958 y 1960 con la ley de “La Junta de 

Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa”, gracias a esa ley se creó el parque 

industrial que queda ubicado en la zona sur de la ciudad y en la cual se 

establecieron empresas de los rubros de materiales de construcción, textil, 

alimentos y bebidas entre otras, actualmente funcionan más de 150 empresas 

y a esto se suma el parque industrial de APIMA para pequeñas empresas, 

Parque Industrial de Rio Seco y zonas industriales en la Avenida Alfonso 

Ugarte y la Variante de Uchumayo.  

 

El sector de la fabricación de plásticos en general ha tenido un 

comportamiento variable en los últimos ocho años a nivel nacional como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Grafico 3.1: Variación anual del índice de producción manufacturero de la 

fabricación de productos plásticos (Elaboración propia) 

 

Actualmente el mercado de tuberías de PVC está conformado principalmente 

por PAVCO, Plastisur, los dos primeros pertenecientes a Mexichem, Nicoll 
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y Tigre, donde los principales clientes son el Estado, empresas constructoras 

y los hogares del sur del país. 

 

3.2 Descripción de la empresa 

 

3.2.1 Reseña histórica 

 

La empresa Plastisur es una empresa arequipeña creada en el año 

1966 en el parque industrial, en la dirección Ambrosio Vucetich 130 

con un área de 5 000 m2 dedicada a la fabricación de productos 

termoplásticos, en sus inicios producía 13 Tn. De tuberías al mes, en 

el año 2010 cambio su razón social a Tuberías y Geosistemas del 

Perú S. A. y fue adquirido por Mexichem Perú. 

 

Mexichem Perú S. A. se constituyó en el año 1995, perteneció al 

Grupo Amanco quien a partir del año 2007 formo parte del grupo 

Mexichem a nivel global, es una empresa del sector químico y 

petroquímico que opera en todo el continente latinoamericano, 

cuenta con un respaldo de más de 50 años de trayectoria en la 

industria y es líder mundial en la obtención de ácido fluorhídrico y 

líder en Latinoamérica de Cloro, Sosa y PVC. Mexichem tiene en el 

Perú dos marcas Pavco y Plastisur. 

 

En el año 2012 con una inversión de S/. 100 millones Tuberías y 

Geosistemas del Perú construyo su mega planta de la Vía de 

Evitamiento en un terreno de 72 mil m2 con una capacidad de 

producción de 18 mil toneladas anuales de tuberías de PVC para 

atender los mercados del sur del país, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna 

y Moquegua y la fabricación de tanques de polietileno. 

 

 La marca Plastisur dispone de tecnología de avanzada y modernos 

equipos de fabricación y control de la calidad, las materias primas 

que utiliza son de procedencia extranjera y nacional para 

proporcionar al mercado un sistema completo de tuberías y 

accesorios de PVC para satisfacer las más altas exigencias de los 

clientes. 

 

Plastisur fabrica tuberías y accesorios de PVC para la industria de la 

construcción, Minería, Agricultura, y otros sectores. Los productos 

de PVC son usados en la conducción de fluidos a presión, redes de 

alcantarillado y desagüe, instalaciones eléctricas, sistemas de 



40 
 

ventilación, líneas telefónicas, sistemas de irrigación entre otros usos 

de acuerdo a las Normas Técnicas Peruana e Internacionales.    

 

 

3.2.2 Misión, Visión y Valores 

 

Misión:  

Transformar químicos en: productos, servicios y soluciones 

innovadoras en los diversos sectores industriales, a través de nuestra 

excelencia operativa y  enfoque en las necesidades del mercado, con 

el propósito de generar valor continuo para nuestros clientes, 

colaboradores, socios, accionistas y comunidad, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de la gente. 

 

Visión:  

Ser respetado y admirado mundialmente como una compañía 

química líder, enfocada en generar resultados, contribuir al progreso 

y mejorar la vida de las persona. 

 

Valores: 

 Liderazgo. 

 Compromiso. 

 Integridad. 

 Responsabilidad. 

 Orientado a Resultados. 

 Seguridad. 

 

 

3.2.3 Productos que comercializa 

 

TB PRESION EC / ROSCADO 

 

TUB PRESION PLS C-10 1/2" EC 

TUB PRESION PLS C-10 3/4" EC 

TUB PRESION PLS C-10 1" EC 

TUB PRESION PLS C-10 1 1/4" EC 

TUB PRESION PLS C-10 1 1/2" EC 

TUB PRESION PLS C-10 2" EC 

TUB PRESION PLS TUBEX 1/2" EC 

TUB PRESION PLS TUBEX 3/4" EC 
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TUB PRESION PLS TUBEX 1" EC 

TUB PRESION PLS C-7.5 1 1/2" EC 

TUB PRESION PLS C-7.5 2" EC 

TUB PRESION PLS C-5 1 1/2" EC 

TUB PRESION PLS C-5 2" EC 

TUB PRESION PLS C-15 1" EC 

TUB PRESION PLS C-15 1 1/4" EC 

TUB PRESION PLS C-15 1 1/2" EC 

TUB PRESION PLS C-15 2" EC 

TUB ROSCADO PLS 1/2" 

TUB ROSCADO PLS 3/4" 

TUB ROSCADO PLS 1" 

TUB ROSCADO PLS 1 1/4" 

TUB ROSCADO PLS 1 1/2" 

TUB ROSCADO PLS 2" 

TUB PRESION 2 1/2" EC 

TUB PRESION 3" EC 

TUB PRESION 4" EC 

TUB PRESION 6" EC 

 

TB DESAGÜE / ELECTRICO 

 

TUB DESAGÜE PLS 4" SAL 

TUB DESAGÜE PLS 3" SAL 

TUB DESAGÜE PLS 2" SAL 

TUB SUPERIOR PLS 4" SAL 

TUB DESAGÜE PLS 6" SAL 

TUB SAP 1/2" ELECTRICO 

TUB SAP 3/4" ELECTRICO 

TUB SAP 1" ELECTRICO 

TUB SAP 1 1/4" ELECTRICO 

TUB SAP 1 1/2" ELECTRICO 

TUB SAP 2" ELECTRICO 

TUB SAP 2 1/2" ELECTRICO 

TUB SAP 3" ELECTRICO 

TUB SAP 4" ELECTRICO 

TUB SEL 3/4" ELECTRICO 

TUB SEL 1" ELECTRICO 

 

TB PRESION / ALCANTARILLADO ISO 
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TB PRESION 63 MM 

TB PRESION 75 MM 

TB PRESION 90 MM 

TB PRESION 110 MM 

TB PRESION 140 MM 

TB PRESION 160 MM 

TB PRESION 200 MM 

TB PRESION 250 MM 

TB PRESION 315 MM 

TB PRESION 355 MM 

TB PRESION 400 MM 

TB PRESION 450 MM 

TB PRESION 500 MM 

 

3.2.4 Ubicación  

La empresa Tuberías y Geosistemas del Perú S. A. según los datos 

de la SUNAT tiene como dirección: Avenida Separadora Industrial 

2557 Urbanización Santa Raquel Etapa Dos en el distrito de Ate 

Ciudad de Lima y cuenta como establecimientos anexos la fábrica de 

Plastisur  en Arequipa la cual se encuentra ubicada en el Kilómetro 

1.1 de la Vía de Evitamiento en el distrito de Cerro Colorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Ubicación de la planta de Plastisur (captura de pantalla de 

Google Earth). 
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3.2.5 Estructura organizacional 

 

 

Gerente de Planta
 

Contador General
 

Analista de RRHH
 

Jefe de Ventas
 

Jefe de 
Mantenimiento

 

Jefe de Produccion
 

Negociadora de 
Compras

 

Jefe de Almacen
 

Jefe de Laboratorio
 

Jefe de SGI
 

Analista Contable
 

Asistente Contable
 

Analista contable de 
Impuestos

 

Tramitador Bancos y 
Mensajes

 

Asistente de 
Comercializacion

 

Asistente de Ventas
 

Analista Comercial
 

Representante de 
Ventas (5)

 

Asistente Social
 

Técnicos de 
Mantenimiento 

Mecánico (3) 
 

Técnicos de 
Mantenimiento 

Eléctrico (3)
 

Asistente de 
Producción

 

Supervisor de 
Producción (3)

 

Auxiliares de 
Producción (37)

 

Operarios de 
Rotomoldeo (2)

 

Supervisor de 
Almacén (2)

 

Auxiliar de Almacén 
(9)

 

Operador de 
Sistemas

 

Inspector de Calidad 
(3)

 

Asistente de SIG
 

Inspector de 
Seguridad Industrial

 

Asistente de 
Mantenimiento

 

Figura 3.2: Estructura organizacional de la empresa Tuberías y Geosistemas del Perú S.A. (Elaboración propia) 
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3.2.6 Proceso Productivo 

 

1. El proceso comienza con el ingreso de la materia prima y los 

insumos para la fabricación de las tuberías desde los 

almacenes. 

2. Los insumos son trasladados a la torre de mezclas donde son 

combinados de acuerdo a la concentración de los materiales 

que se combinaran y esto va de acuerdo a un plan de 

producción que ha sido planificado previamente. 

3. El compuesto es enviado a las líneas de extrusión, son 

depositados en sacos Big Bag y son transportados por 

montacargas para alimentar las extrusoras. 

4. El compuesto es procesado por una maquina extrusora el cual 

le da la plastificación del PVC. 

5. El compuesto fluye por un molde cabezal de acuerdo a las 

dimensiones del espesor y grosor deseado a 190° C. 

6. El tubo formado es enfriado por aspersión de agua en una tina 

de enfriamiento. 

7. Se rotula las tuberías con una impresora donde se indica las 

características normativas y otras identificaciones para su 

trazabilidad. 

8. El tubo es cortado en longitudes de acuerdo al producto 

programado para fabricación, para aquellas tuberías de 

presión y alcantarillado se insertan anillos con alma de acero 

asegurando la hermeticidad en el acople.   

 

 

3.2.7 Diagrama de flujo del proceso productivo de la fabricación de tuberías 
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Proceso de fabricación de tuberías

Almacén PTProducciónAlmacén MP

Fa
se

INICIO

Almacenamiento de 
MP

Traslado de MP a la 
torre de mezclas

Mezcla de 
compuesto

Traslado a las líneas 
de extrusión

Extrusión del 
compuesto

Enfriamiento del 
tubo con agua por 

aspersión

Rotulación del tubo

Cortado del tubo

Agrupar y amarrar 
los tubos

Almacenar tubos

FIN

 

Figura 3.3: Diagrama de flujo del proceso productivo de tuberías. (Elaboración propia) 
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3.3 Descripción del proceso logístico 

 

 

3.3.1 Estructura funcional 

 

La empresa Tuberías y Geosistemas cuenta con un departamento de 

Logística el cual está organizado de la siguiente forma: 

 

 

 Figura 3.4: Estructura Organizacional del área de Logística (Elaboración Propia) 

 

La Logística es un área transversal en la empresa Tuberías y 

Geosistemas que abarca actividades desde el abastecimiento para dar 

inicio al proceso productivo hasta la distribución de los productos a 

los clientes. Los objetivos del área tienen que ver con el movimiento 

de mercancías, información y recursos financieros y está en constante 

comunicación con las demás áreas de la empresa, podemos dividir el 

área Logística en tres sub áreas:  

 

 
Gerente de Logística

 

 
Jefe de Compras

 

Jefe de Distribución 
y Almacén

 

Jefe de 
Planeamiento

 

Negociador de 
Compras Repuestos

 
 

Negociador de 
compras 

Importaciones
 

Negociador de 
compras Servicios

 

Negociador de 
compras transportes

 

Supervisores de 
Almacén

 

 
Coordinador 

Almacén Producto 
Terminado y 
Distribución

 

 
Asistente de 
Liquidación 

Documentaria
 

Asistente de 
Facturación

 

Asistente de 
Planeamiento

 

Analista de 
Planeamiento

 

 
Negociador de 

compras locales
 

 
Coordinador de 

Almacén de Materia 
Prima

 

 
Coordinador de 

Almacén
 

Jefe de Almacén
 Plastisur

Supervisor de 
Almacén (2)

 

Auxiliar de Almacén 
(9)

 

Operador de 
Sistemas
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- Compras. Encargada de abastecer de materiales y servicios a las 

diferentes áreas de la empresa para su normal funcionamiento y 

cumplimiento de sus objetivos. 

- Planificación. Tiene a su cargo la programación de la producción 

en base a la información brindada por el área comercial, las 

disponibilidades de recursos y los objetivos de producción. 

- Almacenes y Distribución. Almacenes a la vez se divide en: 

almacén de materia prima, almacén de accesorios, almacén de 

repuestos y almacén de producto terminado, Distribución trabaja 

de la mano con el almacén de producto terminado para programar 

los despachos a sus destinos de entrega. 

 

3.3.2 Descripción de los procedimientos 

 

Los procedimientos para las actividades de Logística están 

enmarcados dentro de los controles del sistema ISRS como una de 

las disposiciones del corporativo Mexichem. Cada sub área cuenta 

con un presupuesto asignado para el desarrollo de sus operaciones y 

tienen un alcance global, es decir, desde la obtención de los insumos 

hasta la entrega del producto al cliente. 

 

Las actividades comienzan con el área de planeamiento quienes 

disponen los programas de producción semanal, de acuerdo a las 

decisiones de planeamiento se harán los requerimientos de materias 

primas y demás insumos para producción y áreas involucradas, 

Compras realiza las adquisiciones de los materiales y servicios 

necesarios para arrancar con la producción, trabaja en constante 

comunicación con almacenes para coordinar las entregas y 

existencias de lo solicitado por producción, una vez producidos los 

lotes de tuberías son almacenados en el área de producto terminado y 

posteriormente despachados en camiones para su destino final. 

 

3.3.3 Proceso de compras 

Las Compras tienen dos procedimientos diferentes para Tuberías y 

Geosistemas del Perú en Lima y Arequipa, de acuerdo a los controles 

implementados para cumplir con los requerimientos del elemento 19 

del sistema ISRS. 

Además, dentro del total de compras realizadas para la planta de 

Plastisur solo las compras locales están a cargo de las oficinas de 
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Arequipa mientras que las importaciones, el transporte y la materia 

prima están a cargo de los negociadores de compras de las oficinas de 

Lima. 

La materia prima, la resina de PVC, es suministrada por Mexichem 

Perú S. A., Plastisur solamente trabaja con proveedores registrados y 

con la mayoría de ellos trabaja a crédito, generalmente las entregas 

son en almacén de repuestos de Plastisur, los procedimientos para 

compras se dividen en bienes y servicios, los cuales se detallan a 

continuación. 

Compra de materiales: El proceso inicia con el requerimiento del área 

solicitante, esta puede ser: Producción, Mantenimiento, SIG 

(Sistemas Integrados de Gestión), Recursos  humanos, Almacenes, 

Comercial, Contabilidad y TI (Tecnologías de la Información). El 

área usuaria hace la consulta, de ser el caso, a almacén para verificar 

si cuenta con stock del material solicitado. 

Almacén confirma si cuenta con el material, de tenerlo acaba el 

proceso, por el contrario si no hay existencias el área usuaria solicita 

a compras cotizaciones del material. 

Compras verifica si lo solicitado es maquinaria y equipo o una 

sustancia química, de ser maquinaria y equipo, el usuario debe llenar 

el formato Términos de Referencia donde principalmente se consigna 

los datos de la maquinaria, datos técnicos, marca, servicios 

adicionales, manuales y todo aquello que solicite el usuario, este 

formato sirve principalmente para la correcta cotización del bien y es 

además un control del sistema ISRS con respecto al PEMA 

(Personas, Equipos, Materiales y Ambiente), Por otra parte si es una 

sustancia química, compras revisa la matriz de sustancias químicas 

para verificar en primer lugar si es una sustancia química nueva para 

la empresa y en segundo lugar si la sustancia química ya fue 

adquirida anteriormente, verificar si ha sido analizada en un plazo no 

mayor a un año por el área de calidad y la inspectora de seguridad. A 

continuación, si la sustancia química es nueva o ha pasado más de un 

año sin que sea nuevamente evaluada por calidad, compras envía el 

formato de Términos de Referencia de sustancias químicas 

adquiridas por Plastisur al usuario para que sea evaluado y validado 

por: Calidad, Gestión del cambio, Compras, Almacén, Vigilancia y 

Seguridad. Luego de haber reconocido la naturaleza del material, 

compras verifica en su matriz de proveedores y selecciona a aquellos 
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que pueden cumplir con el requerimiento y los contacta para cotizar 

mediante un correo electrónico o llamada telefónica. La cantidad de 

proveedores a contactar depende del monto aproximado de la compra 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 3.1: Numero de cotizaciones por monto de la compra 

(Elaboración propia) 

Una vez que los proveedores enviaron sus cotizaciones se verifican 

los precios, tiempos de entrega, descripción del bien, condición de 

pago, cantidades y calidad (marca), luego si se tienen más de una 

cotización se elabora un cuadro comparativo donde se muestra la 

opción recomendada por el área de compras y se la envía al área 

usuaria. 

El área usuaria evalúa la propuesta y de acuerdo a su presupuesto y 

control de gasto confirma la compra y crea una Solicitud de Pedido 

(Solped) en el sistema SAP, en la Solped debe ir la descripción del 

material, el precio de acuerdo a la cotización elegida por el usuario, 

la unidad de medida, la cantidad y fecha de entrega tentativa como en 

el siguiente ejemplo. 

 

Figura 3.5: Transacción ME52N Modificar solicitud de pedido (Sistema SAP R/3)  

Monto de la compra Numero de proveedores

Menores a $ 1000 1

mayores a $ 1000 y menores a $5000 3

Mayores a $5000 y menores a $15000 5

Mayores a $15000 Licitación
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 Posteriormente la Solped debe ser liberada o aprobada por las 

gerencias, de acuerdo a las políticas de Plastisur como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 3.6: Transacción ME53N Visualizar solicitud de pedido (Sistema SAP R/3) 

 

Compras puede verificar si la Solped ya fue liberada mediante la 

transacción ME5A o la ME23N, al momento en que el usuario ha 

creado una Solped, compras en paralelo y mientras las gerencias 

liberan la Solped, puede negociar el precio con el proveedor para 

obtener un reajuste dependiendo del material comprado, la cantidad y 

el proveedor. 

Una vez liberada la Solped, compras crea la orden de compra 

mediante la transacción ME21N, debe incluir los siguientes datos: 

Organización de compras, grupo de compras, sociedad, código de 

proveedor, numero de Solped, precio, fecha de entrega, impuesto y 

adjuntar la cotización. 
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Figura 3.7: Transacción ME23N Visualización de orden de compra (Sistema SAP 

R/3) 

La orden de compra queda registrada con un numero de 10 dígitos, el 

cual el sistema por defecto cuando es liberado es enviado al correo 

del proveedor registrado, luego de haber sido creada la orden de 

compra debe ser liberada nuevamente de acuerdo a las políticas de 

Plastisur por las gerencias y por la Jefa de Compras y Gerente de 

Logística, una vez sea liberada la orden de compra se envía al 

proveedor por correo electrónico y se coordina la entrega. 

Vigilancia avisa la llegada del material a planta a compras y al área 

usuaria, luego el proveedor entrega la guía de remisión junto con el 

producto a almacén y si es posible en el mismo momento lo verifica 

el usuario para dar conformidad de lo adquirido, posteriormente el 

encargado de almacén da el visto bueno en el sistema mediante el 

código IR que es un numero de 10 dígitos, con este código se da la 

conformidad de la entrega en almacén y el proveedor puede entregar 

su factura al área contable, luego de haber entregado el producto y la 

guía de remisión, el proveedor entrega la factura a contabilidad, la 

cual debe tener los productos consignados, el precio y la fecha 

correctamente llenados. 

El área contable luego que se ha generado el IR registra el número de 

factura, vale indicar que los pasos mencionados son secuenciales y 

cualquier cambio en el orden de los procedimientos amerita 

sanciones, una vez registrada la factura se cierra el pedido en el 

sistema SAP, con la factura registrada el área de tesorería en Lima 

observa las condiciones de pago para cada pedido concluido y 

programa los pagos, la condición de pago a crédito cuenta los días a 

partir de la fecha de la factura y se cancelan todos los días viernes, el 



52 
 

área de tesorería envía una relación a compras con los pagos a 

proveedores los días jueves para revisión e inclusión de ser necesario 

de algún pago faltante, una vez verificada la lista se procede con el 

pago de día viernes y concluye el proceso de compras de materiales.   

El procedimiento para abastecimiento de servicios se divide en tres 

tipos de servicios la clasificación obedece a criterios de que tan 

crítico es un servicio para la empresa, es decir si afecta la calidad, el 

medio ambiente y la seguridad de los trabajadores, a continuación se 

detallara cada uno de ellos: 

 

Servicios CT1: Son servicios eventuales no críticos y se caracterizan 

porque no afectan a la calidad del producto, a la seguridad de los 

trabajadores y al medio ambiente, estos servicios pueden ser fuera y 

dentro de planta. 

 

El primero de ellos comienza con la solicitud del área usuaria, 

compras realiza una búsqueda en su matriz de proveedores para citar 

y cotizar el servicio con el usuario, luego el o los proveedores envían 

sus cotizaciones del servicio, posteriormente compras revisa los datos 

más relevantes a considerar a la hora de contratar el servicio y que 

debe incluirse en el cuadro comparativo de darse el caso, si el usuario 

está de acuerdo con una de las propuestas creara una Solped en el 

sistema, la Solped será liberada por las personas autorizadas 

(Gerencias). Una vez liberada la Solped y negociado el precio final 

con el proveedor, compras crea la orden de compra teniendo en 

cuenta la calificación del servicio en la descripción creada en la 

Solped, una vez liberada se envía la orden de compra al proveedor 

con los datos del usuario para coordinar los detalles del servicio, 

posteriormente una vez que el usuario dé la conformidad del servicio 

el proveedor deberá enviar por correo electrónico la factura del 

servicio solicitando el código IR, cuando el proveedor tenga el 

código IR podrá presentar la factura a contabilidad. Tesorería en 

Lima programa el pago de acuerdo a la condición de pago del 

proveedor y envía a compras la programación de pago semanal donde 

verifica los pagos que corresponden a la semana, por último se 

cancela la factura al proveedor por transferencia bancaria y se le 

envía constancia de la operación por correo electrónico de requerirlo. 

 

Por otro lado si el servicio es dentro de planta el procedimiento 

cambia a partir del envío de la orden de compra al proveedor, para 
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que el proveedor ingrese a planta a realizar el servicio deberá enviar 

los siguientes requisitos: 

 SCTR Salud y Pensión vigente del personal que ingresará. 

 Mapeos de las actividades (IPERC de Seguridad y 

Ambiente). 

 Declaración Jurada del proveedor de haber impartido una 

charla de seguridad a sus trabajadores. 

 Confirmación del proveedor si utilizara sustancias químicas. 

El personal que ingresara a planta deberá además haber asistido a una 

charla de inducción de Plastisur en un tiempo no mayor a un año o de 

lo contrario asistir a una charla que se brinda los días viernes a las 2 

p.m. en las instalaciones de Plastisur. Con respecto a las sustancias 

químicas, de confirmar el proveedor que hará uso de alguna de ellas, 

deberá llenar el formato de Términos de Referencia de Sustancias 

químicas ingresadas por contratistas, donde deberá completar los 

datos con respecto al servicio que realizará, la sustancia que utilizara 

dentro de la planta para realizar el servicio, la unidad de medida, la 

cantidad a ingresar y además enviar como archivo adjunto en un 

correo electrónico la hoja de seguridad MSDS del producto con 16 

elementos,  los documentos enviados sobre sustancias químicas (el 

Formato de Términos de Referencia y la hoja de seguridad) deben ser 

evaluados por el área de calidad, una vez dé su visto bueno, se le 

envía a la inspectora de seguridad y a vigilancia. 

Los demás requisitos anteriormente descritos serán enviados a la 

inspectora de seguridad para su aprobación de ingreso, una vez 

aprobado el ingreso, el proveedor coordinará con el usuario la 

realización del servicio y si cuenta con sustancias químicas vigilancia 

controlará el ingreso y una vez terminado el servicio controlará la 

salida.  

Concluido el servicio y con el visto bueno del usuario, el proveedor 

solicita el código IR y entrega la factura para su programación de 

pago y compras hará seguimiento a su pago. 

Servicios CT2: Estos servicios son también eventuales y a diferencia 

de los primeros son críticos para la empresa de acuerdo a los criterios 

antes mencionados. El proceso de contratación de estos servicios es 

similar al anterior con la diferencia que el usuario al solicitar un 

servicio envía el formato de Términos de Referencia de servicio 
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critico CT2 al área de compras, este documento describe la necesidad 

del servicio, las acreditaciones que debe tener el proveedor y si 

requiere de algún documento o certificación de calidad entre otros. 

Este documento además ayuda a la cotización correcta del servicio, al 

igual que la anterior clasificación también puede ser dentro o fuera de 

planta. 

En el primer caso si es dentro de planta deberá solicitarse la 

cotización al proveedor con el formato TR de servicio CT2, una vez 

cotizado y comparado con otras ofertas de otros proveedores se le 

envía al usuario con un cuadro comparativo sugiriendo la mejor 

alternativa, el usuario creará la Solped y estará pendiente de las 

liberaciones para que el área de compras cree la orden de compra 

para el servicio nuevamente con el mejor precio negociado con el 

proveedor, con la orden de compra liberada se le envía al proveedor 

junto con el TR, posteriormente el usuario coordina la realización del 

servicio y ambos deberán firmar el formato TR en señal de acuerdo. 

Después de realizado el servicio y de haber cumplido con todos los 

requerimientos del usuario, el proveedor solicita el código IR y 

entregará la factura a contabilidad, como ya se vio antes, se 

programará su pago y compras estará pendiente a la operación para 

cerrar el proceso de compras.   

Para el caso de servicios CT2 dentro de planta, el proveedor deberá 

cotizar de acuerdo al formato TR, luego de evaluar las propuestas, 

crear la Solped y la orden de compra por el servicio, se enviará al 

proveedor los requisitos para el ingreso a planta los cuales deberán 

incluir además de lo solicitado en el caso de servicios CT1 dentro de 

planta, las acreditaciones solicitadas por el usuario para la realización 

del servicio, la inspectora de seguridad dará la aprobación para el 

ingreso del proveedor y las coordinaciones con el usuario, además 

deberán entregar a compras el formato TR firmado para el archivo. 

Una vez dado la conformidad se procederá de igual forma hasta el 

pago de la factura. 

Servicios CT3: por ultimo están los servicios de la categoría CT3 que 

son los servicios frecuentes y que tienen una recurrencia y costos 

necesarios para acordar las condiciones mediante un contrato, los 

servicios considerados como CT3 son: 

 Vigilancia. 
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 Tercerización mano de obra (producción y almacén). 

 Renovación de malla Raschell de almacén de producto 

terminado. 

 Mantenimiento de jardines. 

 Control de plagas y saneamiento. 

 Transporte de productos, sobrestadías y cargos adicionales. 

 Concesionario de alimentos. 

 Movilidad para transporte de personal. 

 Médico ocupacional. 

 Limpieza de oficinas. 

Generalmente son coordinados mediante valorización, se coloca una 

orden de compra antes o después de realizado el servicio por el 

monto considerado de acuerdo a lo trabajado o las tarifas descritas en 

una cotización general o tarifas asignadas en el contrato, estos 

servicios no requieren de una cotización previa especifica por orden 

de compra, los precios son acordados previamente en el contrato y se 

solicitan con una creación de solicitud de pedido en el sistema, los 

documentos de control de seguridad para ingreso a planta deben ser 

aprobados cada vez que se renueven los contratos o alguna de ellos 

caduque como el SCTR (seguro complementario de trabajo riesgo) al 

igual que la aprobación de las sustancias químicas usadas, una vez 

realizado los servicios los proveedores presentan sus facturas a 

contabilidad y se programan los pagos para cerrar el ciclo de 

compras. 

   Participantes en proceso de compras: 

    

Compras: Es el encargado de gestionar el abastecimiento de los 

bienes y servicios de acuerdo a los procedimientos establecidos de 

Tuberías y Geosistemas. 

 

Usuario: es la persona o el área que solicita un bien o servicio y toma 

la decisión final al momento de elegir una propuesta económica. Está 

bajo su responsabilidad además hacer los requerimientos sin exceder 

sus presupuestos asignados. 

 

Proveedor: Es una persona ajena a la empresa que ofrece y vende 

bienes y servicios y compite con otros proveedores, puede abastecer a 

la empresa por montos menores a $ 100 por compra y en casos no 

recurrentes sin estar registrado (compra por caja chica), caso 
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contrario podrá atender con orden de compra siempre y cuando este 

registrado. Para los proveedores frecuentes y relacionados 

directamente a la calidad de los productos o servicios se les realizan 

evaluaciones con una frecuencia semestral. 

 

Almacén: Tiene por función custodiar e informar las existencias de 

los materiales requeridos por las diferentes áreas, cada vez que un 

proveedor hace una entrega almacén debe verificar las entregas que 

todo este conforme a la orden de compra y generar el código IR. 

 

Calidad: Es un área usuaria que también realiza la evaluación y 

aprobación de sustancias químicas nuevas que ingresan a planta para 

determinar su peligrosidad y sus condiciones de ingreso y uso. 

 

Inspector de Seguridad: Es el encargado de supervisar las 

operaciones de los contratistas que realizan los servicios dentro de 

planta, es quien da la autorización de ingreso al proveedor una vez 

que cumpla con todos los requisitos y también comprueba el correcto 

almacenamiento de las sustancias químicas usadas en planta. 

 

Gerencias: Está conformado por todas las jefaturas que están 

autorizadas para aprobar los gastos por compras de las áreas usuarias, 

actualmente incluyen al Jefe de Área, Gerente de Planta, Gerente de 

Finanzas y Administración y Gerente General. Las liberaciones se 

realizan mediante la transacción ME54N en SAP y se realizan por 

duplicado, es decir un grupo de liberaciones para la aprobación de la 

Solped y otro para la aprobación de la orden de compra. 

 

Vigilancia: Es un tercero que para el proceso de compras tiene la 

función de dar aviso a compras y al usuario en el momento en que un 

proveedor ingresa con materiales y en el caso de los servicios, 

corrobora lo que el contratista ingresa a planta desde herramientas, 

materiales, sustancias químicas, equipos, entre otros, y también lo 

que retira una vez terminado el servicio. 

 

Contabilidad: Registra las facturas de los proveedores y verifican que 

los mismos tengan todos los datos y cumplan con las regulaciones 

fiscales, solamente reciben facturas que tengan el código IR generado 

por almacén o por el usuario en caso de servicios y reciben las 

facturas una vez por semana los días lunes. 
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Tesorería: es el encargado de realizar los pagos de proveedores, 

verifica las compras realizadas que cuenten con facturas registradas y 

sus condiciones de pago, luego envía una relación de pagos 

semanales los días jueves a compras para verificar los pagos que se 

están incluyendo en la relación y por ultimo por transferencia 

bancaria al día siguiente cancela a los proveedores as facturas. 

 

Documentos utilizados: a lo largo del proceso de abastecimiento se 

generan documentos que sirven como control interno, control  
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CAPITULO IV: Diagnostico de la situación actual 

 

La sub área de compras en Plastisur está a cargo de la Negociadora de compras 

y un practicante de compras quienes gestionan las compras locales tanto de 

materiales como la contratación de servicios. 

 

Las áreas críticas de atención y a las cuales se les debe dar prioridad son: 

Producción, Mantenimiento y Calidad, ya que estas están estrechamente 

vinculadas al producto final y sus actividades se verán reflejadas en los atributos 

de las tuberías que hacen la diferencia frente a la competencia. Por otro lado se 

encuentran las áreas de apoyo tales como Recursos Humanos, Contabilidad y la 

misma Logística quienes se encargan de aspectos normativos y complementarios 

que completan las actividades de la empresa dentro de los marcos legales y 

estrategias empresariales. 

 

Dentro del desarrollo de las actividades de compras podemos mencionar el 

énfasis que se da en la gestión oportuna en la atención de los requerimientos ya 

que, como se mencionó, las actividades inician en su mayoría de la consecución 

de recursos, sean estos materiales o servicios. Como se ha podido apreciar el 

principal interés en el cumplimiento de los requerimientos es de los usuarios 

solicitantes quienes en muchas oportunidades solicitan el estatus de los pedidos 

que realizan a compras y en algunas ocasiones, como es natural, exigen 

celeridad en sus pedidos.  

 

Una organización como Tuberías y Geos  que está certificada con estándares de 

calidad como la ISO 9001 se debe ceñir al estricto cumplimiento de los 

procedimientos, estos procedimientos contienen controles que en ocasiones 

ralentizan el flujo de información y productos a diferencia de una ausencia de 

ellos, el más simple acto de adquirir un producto podría reducirse a una 

transacción de bienes por dinero o recursos financieros, sin embargo para la 

política de la empresa esta compra debe asegurar la revisión y el control de los 

riesgos asociados al abastecimiento vinculados con la seguridad y la calidad. 

Estos controles hacen menos ágil el procedimiento prolongan el lead time 

inclusive de compras simples o repetitivas. 

 

Gracias al sistema SAP podemos realizar las actividades de la logística en un 

único registro del cual pueden tener acceso otras áreas interesadas, los usuarios 

o clientes internos del área de compras pueden visualizar en el sistema en que 

parte del proceso de compras se encuentra su requerimiento a partir de la 

creación de la Solped y en adelante con la generación de la orden de compra y el 

ingreso o conformidad del pedido. Todo lo anterior mencionado muestra solo 
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una parte de la labor logística y los tiempos que se registran en el sistema van 

desde la creación de la Solped hasta la creación de la conformidad del bien o 

servicio, esta información podría servirnos como indicador del tiempo de 

demora para la atención del requerimiento, mas no del lead time el cual abarca 

muchas más actividades y de las cuales se tiene que identificar cuáles de ellas 

tienen tiempos muertos o demoras y a cuales se les puede optimizar. Crear un 

diagnóstico de los tiempos de las actividades del abastecimiento hará más ágil el 

proceso y mantendrá bajo control cualquier tipo de variabilidad. 

 

Los materiales y servicios que son solicitados son muy variados y con el 

desarrollo nuevas actividades se solicitan nuevos artículos y servicios, es la 

naturaleza de cada uno de ellos que hace reflexionar acerca de una necesidad de 

estrategia de negociación o coordinación con casos particulares y de alguna 

forma agruparlos para ser tratados de forma distinta a la coordinación habitual, 

por ejemplo podremos negociar unos fusibles importados de Alemania de un 

único fabricante y correremos el riesgo de desabastecimiento o demoras en la 

entrega de no hacer las coordinaciones correctas o al menos identificar los casos 

especiales a los que debemos prestarle mayor cuidado. 

 

4.1  Análisis de la situación actual 

 

A continuación mostraremos a detalle aquellas situaciones del trabajo diario que 

caracterizan a la gestión actual en lo positivo y negativo haciendo un énfasis 

especial en este último para poder detectar y tratar los problemas que tiene la 

gestión actual para alcanzar sus objetivos y rediseñar los procesos de tal forma 

que se le dé más valor a los procesos y tratar de reducir o eliminar las 

actividades que generan desperdicio o reducir la variabilidad. 

 

4.2 Problemática de la gestión de Compras 

 

Los ahorros generalmente son uno de los objetivos más importantes del área y 

son propuestos al inicio de año, para el presente la Jefatura de Compras propuso 

un ahorro de $ 1500 anuales para las compras locales, el ahorro se mide como 

en reajuste económico de una propuesta inicial a una final del proveedor al que 

se realiza la compra. 

Dentro de los objetivos de ahorros también se incluyen la ampliación de los 

plazos de crédito para los proveedores recurrentes o de mayor gasto, por lo 

general los proveedores son registrados a un plazo de crédito de 30 días 
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contados a partir de la fecha de la factura y los plazos objetivo deben 

incrementarse a 45 o 60 días en lo posible al inicio de año. 

La calidad otro de los objetivos importantes del área está asegurada en los 

procesos de compras, por una parte la materia prima es suministrada por 

Mexichem y además un accesorio que vende con los tubos, las tapas, es 

tercerizado y producido por un proveedor local, Plastimet, al cual se le 

proporciono los moldes de las tapas y tiene un contrato de aprovisionamiento, 

este servicio tercerizado cuenta con rigurosos controles de calidad. 

Otro proveedor que está directamente relacionado con la calidad del producto es 

la empresa de calibraciones Lo Justo S. A., el cual realiza las calibraciones de 

los equipos de medición de planta que forman parte de la producción de las 

tuberías, ambos proveedores son evaluados con una frecuencia semestral para 

medir su desempeño y decidir su continuidad como proveedor en la empresa.  

El objetivo más deficiente del área es el tiempo de aprovisionamiento puesto 

que es muy variable y no posee mediciones actuales ni un promedio al cual 

pueda compararse, existen muchos factores que intervienen en el tiempo de 

aprovisionamiento, sin duda alguna uno de ellos es la lejanía de la empresa a los 

proveedores, las entregas no son constantes y los proveedores programan las 

entregas de un día a otro. 

Otro factor importante es la gestión de los proveedores, algunos de ellos no han 

sido definidos como proveedores importantes de acuerdo a criterios relevantes 

para la empresa que se alineen a sus objetivos. 

 

4.3 Diagrama causa y efecto 

 

A continuación clasificaremos las causas primarias del Diagrama Causa Efecto 

de acuerdo a su importancia para el área de compras con una matriz de 

enfrentamiento: 
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Mano de Obra - 1 1 1 1 1 5 30.0% 

Materiales 0 - 1 1 0 0 2 10.0% 

Maquinaria y Equipo 0 0 - 0 0 0 0 0.0% 

Medio Ambiente 0 0 1 - 0 0 1 10.0% 

Métodos 0 1 1 1 - 1 4 30.0% 

Medición 0 1 1 1 0 - 3 20.0% 

       

15 100% 

Tabla 4.1: Ponderación de las causas de la problemática actual (Elaboración 

propia) 

 

De acuerdo a la matriz de enfrentamiento tenemos el siguiente orden de 

importancia para las causas primarias del diagrama de Ishikawa: 

 

Causa Primaria % 

Mano de Obra 30.0% 

Métodos 30.0% 

Medición 20.0% 

Materiales 10.0% 

Medio Ambiente 10.0% 

Maquinaria y Equipo 0.0% 

Tabla 4.2: Clasificación de las causas de la problemática actual (Elaboración 

propia) 

 

Queda confirmado que la Mano de Obra (28.6%) y los Métodos (23.8%) son las 

causas principales que originan las demoras en el proceso de abastecimiento 

juntos representan más de la 50% (52.4%), además una tercera causa no menos 

importante es la Medición (19%), considerando los tres primeros alcanzamos 

más del 70% (71.4%) de importancia  para reducir la demora en el 

abastecimiento y las soluciones propuestas estarán avocadas a tratar estas 

causas. 

En menor proporción de importancia se encuentran ubicadas en la tabla los 

Materiales (14.3%), el Medio Ambiente (9.5%) y por último la Maquinaria y 

Equipo (4.8%), estas causas podrían ser tratadas en un futuro luego de haber 

implementado mejoras en las tres causas descritas inicialmente y una evaluación 

de la situación futura. A continuación mostraremos las causas secundarias y 

terciaras: 
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Causas Secundarias Causas Terciarias 

Mano de Obra 

Falta de conocimientos 
Falta de capacitación en temas de insumos 

mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

Personal no capacitado Falta de capacitación en abastecimiento 

Falta de seguimiento de pedidos 
Varios pedidos en cola pendientes 

Falta de control de cada uno 

Maquinaria y Equipo 

Falta de saldo para llamar 
Saldo insuficiente 

demora en la recarga 

Caídas del sistema 
Problemas técnicos de servidores en Lima 

Corte en los servicios no programados 

Materiales 

Acumulación de pedidos Falta de control de pedidos 

Información insuficiente para cotizar 
usuario no sabe exactamente lo que quiere 

Usuario no brinda información necesaria 

Métodos 

Falta de gestión de proveedores 
Falta de una estrategia para trabajar 

Falta de iniciativa 

Procedimiento largo 
Varios controles 

Comunicación ineficiente 

Falta de aprobaciones 
Gerencias demoran en aprobar 

Repetición de aprobaciones 

Medio Ambiente 

Planta alejada de proveedores Lejanía de planta para entregas 

Proveedores no responden a tiempo 

Proveedores tienen en cola pedidos 

Descuido de proveedores 

Falta de seguimiento 

Falta de proveedores locales 

Proveedores no cuentan con stock 

Grandes proveedores no tienen sucursales en 

Arequipa 

Proveedores únicos 
Mercado de proveedores poco desarrollado 

Monopolio de proveedores 

Medición 

No hay parámetros de medición 
No se propone medir los tiempos de 

aprovisionamiento 

No hay historial de tiempos de 

aprovisionamiento 
No hay iniciativa para mejorar los tiempos 

Falta de procedimientos de medición No hay iniciativa para mejorar los tiempos 

Tabla 4.3: Causas secundarias y terciarias de la problemática actual 
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De igual forma se hará una ponderación de aquellas causas secundarias y 

terciarias para conocer su relevancia en la búsqueda de la solución del problema: 

 

Mano de Obra: 
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Falta de capacitación en temas de 

insumos mecánicos, eléctricos y 

electrónicos. 

- 0 0 1 1 17% 

Varios pedidos en cola pendientes 1 - 0 1 2 33% 

Falta de control de cada uno 1 1 - 1 3 50% 

Falta de capacitación en 

abastecimiento 
0 0 0 - 0 0% 

 
    

6 100% 

Tabla 4.4: Ponderación de las causas terciarias de Recursos Humanos 

(Elaboración propia) 

Causa Terciaria % 

Falta de control de cada uno 50% 

Varios pedidos en cola pendientes 33% 

Falta de capacitación en temas de 

insumos mecánicos, eléctricos y 

electrónicos. 

17% 

Falta de capacitación en abastecimiento 0% 

Tabla 4.5: Clasificación de las causas terciarias de Recursos humanos 

(Elaboración propia) 
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Métodos: 
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Falta de una estrategia para trabajar - 1 1 1 1 1 5 33% 

Falta de iniciativa 0 - 1 0 0 1 2 13% 

Varios controles 0 0 - 0 0 0 0 0% 

Comunicación ineficiente 0 1 1 - 1 1 4 27% 

Gerencias demoran en aprobar 0 1 1 0 - 0 2 13% 

Repetición de aprobaciones 0 0 1 0 1 - 2 13% 

 
      

15 100% 

 

Tabla 4.6: Ponderación de las causas terciarias de Métodos (Elaboración propia) 

 

 

 

Causa Terciaria % 

Falta de una estrategia para trabajar 33% 

Comunicación ineficiente 27% 

Gerencias demoran en aprobar 13% 

Repetición de aprobaciones 13% 

Falta de iniciativa 13% 

Varios controles 0% 

 

Tabla 4.7: Clasificación de las causas terciarias de Métodos (Elaboración 

propia) 
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Medición: 
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No hay parámetros de medición - 0 0 0 0% 

No hay historial de tiempos de aprovisionamiento 1 - 1 2 67% 

Falta de procedimientos de medición 1 0 - 1 33% 

 
   

3 100% 

Tabla 4.8: Ponderación de las causas terciarias de Medición (Elaboración 

propia) 

 

Causa Terciaria % 

No hay historial de tiempos de aprovisionamiento 67% 

Falta de procedimientos de medición 33% 

No hay parámetros de medición 0% 

Tabla 4.9: Clasificación de las causas terciarias de Medición (Elaboración 

propia) 

 

Materiales: 
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Falta de control de pedidos - 1 0 1 33% 

Usuario no sabe exactamente lo que quiere 0 - 0 0 0% 

Usuario no brinda información necesaria 1 1 - 2 67% 

    
3 100% 

Tabla 4.10: Ponderación de las causas terciarias de Materiales (Elaboración 

propia) 
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Causa Terciaria % 

Usuario no brinda información necesaria 67% 

Falta de control de pedidos 33% 

Usuario no sabe exactamente lo que quiere 0% 

Tabla 4.11: Clasificación de las causas terciarias de Materiales (Elaboración 

propia) 

 

Medio Ambiente: 
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Lejanía de planta para entregas - 0 0 0 0 1 1 1 3 11% 

Proveedores tienen en cola pedidos 1 - 0 0 0 1 1 1 4 14% 

Descuido de proveedores 1 1 - 0 1 1 1 1 6 21% 

Falta de seguimiento 1 1 1 - 1 1 1 1 7 25% 

Proveedores no cuentan con stock 1 1 0 0 - 0 0 1 3 11% 

Grandes proveedores no tienen 

sucursales en Arequipa 
0 0 0 0 1 - 1 1 

3 11% 

Mercado de proveedores poco 

desarrollado 
0 0 0 0 1 0 - 0 

1 4% 

Monopolio de proveedores 0 0 0 0 0 0 1 - 1 4% 

 
        

28 100% 

Tabla 4.12: Ponderación de las causas terciarias de Medio Ambiente 

(Elaboración propia) 
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Causa Terciaria % 

Falta de seguimiento 25% 

Descuido de proveedores 21% 

Proveedores tienen en cola pedidos 14% 

Lejanía de planta para entregas 11% 

Proveedores no cuentan con stock 11% 

Grandes proveedores no tienen sucursales en Arequipa 11% 

Mercado de proveedores poco desarrollado 4% 

Monopolio de proveedores 4% 

Tabla 4.13: Clasificación de las causas terciarias de Medio Ambiente 

(Elaboración propia) 

 

Maquinaria y Equipo: 
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Saldo insuficiente - 0 1 1 2 33% 

Demora en la recarga 1 - 1 1 3 50% 

Problemas técnicos de servidores en Lima 0 0 - 1 1 17% 

Corte en los servicios no programados 0 0 0 - 0 0% 

     
6 100% 

Tabla 4.14: Ponderación de las causas terciarias de Maquinaria y Equipo 

(Elaboración propia). 

 

Causa Terciaria % 

Demora en la recarga 50% 

Saldo insuficiente 33% 

Problemas técnicos de servidores en Lima 17% 

Corte en los servicios no programados 0% 

Tabla 4.15: Clasificación de las causas terciarias de Maquinaria y Equipo 

(Elaboración propia). 

 

Como resumen de todas las causas secundarias y terciarias evaluadas el 

siguiente cuadro muestra los pesos ponderados de cada uno: 
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Causas Secundarias y Terciarias de Diagrama de Ishikawa 

Falta de conocimientos 
Falta de capacitación en temas de insumos 

mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

30.0% 

17% 5.1% 

Falta de seguimiento de pedidos 
Varios pedidos en cola pendientes 33% 9.9% 

Falta de control de cada uno 50% 15.0% 

Personal no capacitado Falta de capacitación en abastecimiento 0% 0.0% 

      100% 30.0% 

Falta de gestión de proveedores 
Falta de una estrategia para trabajar 

30.0% 

33% 9.9% 

Falta de iniciativa 13% 3.9% 

Procedimiento largo 
Varios controles 1% 0.3% 

Comunicación ineficiente 27% 8.1% 

Falta de aprobaciones 
Gerencias demoran en aprobar 13% 3.9% 

Repetición de aprobaciones 13% 3.9% 

      100% 30.0% 

No hay parámetros de medición 
No se propone medir los tiempos de 

aprovisionamiento 

20.0% 

0% 0.0% 

No hay historial de tiempos de 

aprovisionamiento 
No hay iniciativa para medir los tiempos 67% 13.4% 

Falta de procedimientos de medición No hay iniciativa para mejorar los tiempos 33% 6.6% 

      100% 20.0% 

Falta de saldo para llamar 
Saldo insuficiente 

0.0% 

33% 0.0% 

Demora en la recarga 50% 0.0% 

Caídas del sistema 
Problemas técnicos de servidores en Lima 17% 0.0% 

Corte en los servicios no programados 0% 0.0% 

      100% 0.0% 

Acumulación de pedidos Falta de control de pedidos 

10.0% 

33% 3.3% 

Información insuficiente para cotizar 
usuario no sabe exactamente lo que quiere 0% 0.0% 

Usuario no brinda información necesaria 67% 6.7% 

      100% 10.0% 

Planta alejada de proveedores Lejanía de planta para entregas 

10.0% 

11% 1.1% 

Proveedores no responden a tiempo 

Proveedores tienen en cola pedidos 14% 1.4% 

Descuido de proveedores 21% 2.1% 

Falta de seguimiento 25% 2.5% 

Falta de proveedores locales 

Proveedores no cuentan con stock 11% 1.1% 

Grandes proveedores no tienen sucursales 

en Arequipa 
11% 

1.1% 

Proveedores únicos 
Mercado de proveedores poco desarrollado 4% 0.4% 

Monopolio de proveedores 3% 0.3% 

  100% 100% 10.0% 

Tabla 4.16: Pesos ponderados de las causas secundarias y terciarias de la 

problemática actual (Elaboración propia). 
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Ahora ordenamos las causas de mayor a menor para hacer una gráfica de 

Paretto. 

 

Nro. Causa Porcentaje 

P. 

Acumulado 

1 Falta de control de cada uno 15.0% 15.0% 

2 No hay iniciativa para medir los tiempos 13.4% 28.4% 

3 Varios pedidos en cola pendientes 9.9% 38.3% 

4 Falta de una estrategia para trabajar 9.9% 48.2% 

5 Comunicación ineficiente 8.1% 56.3% 

6 Usuario no brinda información necesaria 6.7% 63.0% 

7 No hay iniciativa para mejorar los tiempos 6.6% 69.6% 

8 
Falta de capacitación en temas de insumos 

mecánicos, eléctricos y electrónicos. 
5.1% 74.7% 

9 Gerencias demoran en aprobar 3.9% 78.6% 

10 Repetición de aprobaciones 3.9% 82.5% 

11 Falta de iniciativa 3.9% 86.4% 

12 Falta de control de pedidos 3.3% 89.7% 

13 Falta de seguimiento 2.5% 92.2% 

14 Descuido de proveedores 2.1% 94.3% 

15 Proveedores tienen en cola pedidos 1.4% 95.7% 

16 Lejanía de planta para entregas 1.1% 96.8% 

17 Proveedores no cuentan con stock 1.1% 97.9% 

18 
Grandes proveedores no tienen sucursales en 

Arequipa 1.1% 
99.0% 

19 Mercado de proveedores poco desarrollado 0.4% 99.4% 

20 Varios controles 0.3% 99.7% 

21 Monopolio de proveedores 0.3% 100.0% 

22 Problemas técnicos de servidores en Lima 0.0% 100.0% 

23 Saldo insuficiente 0.0% 100.0% 

24 Demora en la recarga 0.0% 100.0% 

25 Corte en los servicios no programados 0.0% 100.0% 

26 
No se propone medir los tiempos de 

aprovisionamiento 
0.0% 100.0% 

27 Falta de capacitación en abastecimiento 0.0% 100.0% 

28 Usuario no sabe exactamente lo que quiere 0.0% 100.0% 

  

100.0% 
 

Tabla 4.17: Clasificación de las causas terciaras por peso ponderado de mayor a 

menor (Elaboración propia). 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.1: Grafico Paretto de las causas terciarias (Elaboración propia). 

 

Se considera para el tratamiento de las causas terciarias las de mayor peso ponderado y que sumadas alcancen un porcentaje mayor a 70% acumulado, estas son las 13 causas plasmadas en un Árbol de decisiones. 
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Nro. Causa % 
% 

parcial 

% 

acum. 
Impacto Iniciativa 

1 Falta de control de cada uno 15.0% 18% 18% 

Al no controlar el abastecimiento el proveedor deja de 

atender nuestro requerimiento en los tiempos en que lo 

necesitamos 

Crear una herramienta 

de control visual 

2 
No hay iniciativa para medir 

los tiempos 
13.4% 16% 34% 

Podría mantener la situación actual o empeorarla 

conforme la carga laboral aumente 

Sistema de registro de 

tiempos 

3 
Varios pedidos en cola 

pendientes 
9.9% 12% 46% 

Se deja de atender los requerimientos y se alargan los 

tiempos 
control de tiempos 

4 
Falta de una estrategia para 

trabajar 
9.9% 12% 58% 

La forma de negociar con proveedores puede verse 

comprometido en ocasiones al no tener claro la estrategia 

a utilizar con cada uno de ellos 

Matriz de Kraljic 

5 Comunicación ineficiente 8.1% 10% 68% 
Es poco frecuente sin embargo retrasa todo tipo de gestión 

al no ser oportuna y objetiva 

Formar equipos de 

trabajo y workshops 

6 
Usuario no brinda información 

necesaria 
6.7% 8% 76% 

Datos incompletos pueden generar retrasos en la 

cotización correcta de lo que el usuario realmente necesita 

y puede dar lugar a confusiones. 

sesiones de 

brainstorming 

7 
No hay iniciativa para mejorar 

los tiempos 
6.6% 8% 84% 

Los tiempos no podrán ser medidos ni mucho menos 

mejorados 

Sistema de registro de 

tiempos 

8 

Falta de capacitación en temas 

de insumos mecánicos, 

eléctricos y electrónicos. 

5.1% 6% 91% 

Tener el pleno conocimiento de los insumos que se desea 

adquirir tomara más tiempo al averiguar las características 

y el producto adecuado para satisfacer los requerimientos 

del usuario. 

Capacitación en 

insumos mecánicos, 

eléctricos, electrónicos 

y relacionados a la 

industria del PVC. 

9 Gerencias demoran en aprobar 3.9% 5% 95% 
Aumento de los tiempos muertos sin respuesta de 

gerencias 

Revisión de las 

políticas de 

aprobaciones con 

gerencias 

10 Repetición de aprobaciones 3.9% 5% 100% Duplica el trabajo innecesariamente 

Revisión de las 

políticas de 

aprobaciones con 

gerencias 

  
83% 100% 

   

Tabla 4.18: Árbol de decisiones de las causas de problemática actual (Elaboración propia). 

 

4.4 VSM (Value Stream Map) 

 

Utilizaremos la herramienta VSM para la identificación de las actividades por cada tipo de proceso de abastecimiento y el cálculo de los tiempos totales de cada uno, esto nos ayudara a detectar las 

actividades críticas y los tiempos que deben ser optimizados, a continuación mostraremos las actividades del proceso de compra de materiales con sus tiempo estimados y la identificación de las etapas 

críticas en el proceso, esta herramienta la revisaremos una vez se hayan observado todas las actividades correspondientes a: 

 

 Abastecimiento de materiales. 
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 Abastecimiento de servicios dentro de planta. 

 Abastecimiento de servicios fuera de planta. 

 

4.5 Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Diagrama de Ishikawa. (Elaboración propia) 
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4.6 Selección de problemas a resolver 

 

Como se describió anteriormente uno de los objetivos más importantes es el 

tiempo de entrega, ya que repercute directamente en los costos de producción y 

como último objetivo la satisfacción del cliente, antes de plantear una mejora es 

necesario saber qué es lo que se va a mejorar, una medición ayuda 

concretamente a determinar lo que está bien de lo que está mal y nos dará una 

apreciación de cómo se está trabajando y cuáles son los obstáculos para el 

desarrollo de las actividades que permitan el flujo de materiales o servicios, 

información y recursos económicos. 

 

Como consecuencia del problema anteriormente descrito se podrá visualizar de 

una manera más amplia la cantidad de requerimientos solicitados y la carga de 

trabajo necesaria para cumplir con todos ellos a fin de determinar las actividades 

y sus responsables en el proceso de abastecimiento que agilicen los 

requerimientos en curso y estos no queden como se le dice coloquialmente “en 

el aire”. 

 

Determinar los parámetros y el alcance de los tiempos a ser medidos será clave 

para la correcta identificación de los puntos críticos y actividades que aportan al 

abastecimiento oportuno. La medición otorga criterios para la evaluación de las 

actividades y la definición de los indicadores a utilizar. 

 

Como segundo problema a tratar vemos que al momento de cumplir un 

requerimiento de la empresa no siempre depende de los tiempos de entrega para 

satisfacer al cliente interno, dentro de la diversidad de situaciones y 

contratiempos que se presentan debemos mencionar una falta de estrategia para 

el abastecimiento en cuanto a la coordinación de los proveedores y acuerdos que 

aseguren las disponibilidad de los materiales y servicios en las condiciones 

necesarias para evitar las roturas de stock, esto implica realizar una evaluación 

de las necesidades internas de la empresa y la oferta del mercado para satisfacer 

estas necesidades en base a criterio de criticidad en ambas partes para 

determinar las estrategias para cada una de ellas, de esta forma nuestros 

esfuerzos serán enfocados en la correcta coordinación con los proveedores 

adecuados para cubrir nuestra demanda interna.  
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CAPITULO V: Propuesta de Mejora: Creación del sistema GRACE y Matriz de Kraljic 

5.1 Selección de propuestas 

Luego de haber analizado los problemas de abastecimiento de los 

procedimientos actuales se proponen las alternativas de solución a cada uno de 

ellos en base a la bibliografía y herramientas desarrolladas en el mundo de la 

logística y el abastecimiento que representan las mejores prácticas del medio y 

han conseguido buenos resultados a lo largo de muchos sectores industriales y 

empresas reconocidas. 

 

Estas herramientas pertenecen a la filosofía Lean, aquellas que agregan valor y 

reducen el desperdicio mediante el análisis de las actividades de compras y cuya 

inversión no es alta, estas herramientas se caracterizan por el trabajo en equipo y 

la medición de los resultados para la mejora continua6. 

 

Para este caso se trabaja las herramientas de Gestión Visual y Matriz de Kraljic, 

la primera de ellas, la propuesta de mejora de gestión visual se aplica para el 

trabajo operativo de compras, el abastecimiento del día a día. En cambio, la 

matriz de Kraljic es estrategia pensada para gestionar las relaciones con 

proveedores a un plazo de tiempo mayor y cuyos resultados serán medidos en el 

mediano plazo. 

 

La herramienta Lean de control visual será plasmada en un sistema de 

información que tendrá una doble función, por un lado servirá como un tablero 

general que muestre el estatus de los requerimientos y por otro, al registrar cada 

avance de una actividad estas serán almacenadas de tal forma que muestren en 

un periodo de tiempo un promedio de atención a cada actividad y al proceso de 

compras en general para que con esta información se tomen decisiones al 

respecto. 

 

5.2 Sistema GRACE y Control Visual 

La necesidad del control y seguimiento de los tiempos de abastecimiento nos 

indican que la mejor herramienta Lean para aplicar es la de Control Visual. 

Las técnicas de Control Visual son un conjunto de medidas prácticas de 

comunicación que persiguen plasmar, de forma sencilla y evidente, la 

                                                           
6 Fuente: Rajadell, M., Sanchez, J. (2010). Lean Manufacturing: la evidencia de una necesidad. (1ª Edicion). 
Madrid. Ediciones Díaz de Santos. 
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situación de un sistema productivo o proceso con especial hincapié en las 

anomalías y despilfarros (retrasos). Esto podría aplicarse a nuestro proceso 

de compras tanto para materiales como para servicios, al hacer uso de 

señales y colores que indiquen el estado de cada requerimiento para no dejar 

ninguno sin atención o respuesta. 

 

 

Figura 5.1: Control Visual Andon (Fuente: 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/lean-manufacturing/andon-control-visual/) 

El Control Visual se focaliza exclusivamente en la información de alto valor 

añadido que ponga en evidencia las pérdidas del sistema y las posibilidades 

de mejora. Por lo general al momento de evaluar el rendimiento de las áreas 

de una empresa o un proceso por lo general se elaboran datos estadísticos, 

como gráficos y cifras de carácter estático, sin embargo, mediante este 

control visual nos permite direccionar los esfuerzos del personal de compras 

a lo que realmente merece atención en un determinado momento de la 

continua labor de compras y de esta forma contribuir a mejorar los tiempos 

de entrega y registrar las demoras y usarlas como base de datos para el 

posterior tratamiento de demoras7. 

5.2.1 Metodología para la creación del Sistema GRACE 

Para la creación de un sistema de información informático ha de ser 

necesario el uso de una metodología o también llamado Framework que 

es un marco de referencia o entorno de trabajo que es usado para 

estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo del sistema, a lo 

                                                           
7 Fuente: Hernandez, J., VIzan, A. (2013). Lean Manufacturing: Conceptos, Técnicas e Implantación. (1ra. 
Edición). Madrid. Escuela de Organización Industrial. 
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largo de la historia y gracias a los avances tecnológicos se han creado 

muchas metodologías para la creación de software, dentro las cuales 

podemos mencionar por ejemplo el método Cascada el cual es un método 

lineal con un estricto control de los pasos secuenciales desde sus 

planificación hasta su puesta en marcha. 

 

Dentro de todas las posibilidades de desarrollo de software disponibles se 

escogió el método de modelo prototipo ya que otorga la flexibilidad de 

crear un sistema acorde a las necesidades del usuario de compras, 

además que tiene una participación fundamental desde el inicio, ya que 

conoce los objetivos del sistema y lo que se quiere de este. La 

participación del usuario final es muy importante ya que desde un inicio 

describe que es lo que el sistema debe de tener y como debe funcionar, 

otorgando bastantes decisiones a este como dueño del proceso. 

 

Fue desarrollado por Daniel McCracken y Michael A. Jackson, la 

premisa de desarrollo fue la siguiente: Cualquier actividad  en el 

desarrollo de un sistema inevitablemente cambia las condiciones del 

entorno en el que el sistema va a funcionar. Las metodologías de 

desarrollo de sistemas deben tener en cuenta que el usuario, sus 

necesidades y contexto, cambian durante el proceso8. 

 

Siendo el usuario el conocedor del proceso y desde este trabajo se 

elabora un análisis de las actividades determinando cuales de ellas son 

críticas, se plantea una herramienta Lean (control visual) que a la vez 

servirá de sistema de información para la toma de decisiones en los 

procesos de compras de materiales y servicios. 

 

5.3 Etapas de la creación del Sistema GRACE 

 

5.3.1 Plan rápido 

 

De acuerdo a los medios disponibles y la atención de los objetivos 

planteados se resuelve la utilización de dos herramientas para resolver la 

problemática de la logística de compras en la empresa Plastisur: 

 

Como primera acción para la consecución de objetivos es la de utilizar la 

herramienta el sistema GRACE (Gestión de Requerimientos y 

                                                           
8 Conferencia en la Georgia State University en 1980. 



77 
 

Adquisiciones por Control Efectivo), esta herramienta nos permitirá 

medir los tiempos, elaborar ratios y analizar las actividades de los 

requerimientos que pueden ser mejoradas a la vez que ofrecen la ayuda 

visual para atender los requerimientos atrasados y evitar los tiempos 

muertos. 

 

Luego de haber desarrollado el sistema GRACE y el usuario haya 

interactuado con él por un tiempo de prueba de un mes, en el cual servirá 

de adaptación de la nueva forma de trabajo y el registro de los datos que 

le permitirá tener una base de datos de por lo menos cien (100) registros 

para analizarlos que se soliciten en un periodo de un mes. 

 

Luego de analizar los ratios y observar los materiales y servicios que son 

críticos para su abastecimiento, es decir aquellos ítems que tienen 

dificultad para conseguirlos por diferentes razones como por ejemplo los 

pocos stocks que manejan los proveedores a nivel local de un repuesto en 

especial, podremos aplicar la siguiente herramienta que nos dará las 

estrategias correctas para el abastecimiento de cada tipo de compra en 

especial. La matriz de Kraljic ubica cada ítem en uno de los cuatro 

cuadrantes que representan una estrategia de abastecimiento. De esta 

forma podremos atacar los problemas de los tiempos de abastecimiento 

que en un principio no se conocían y no había forma de compararlos con 

algún patrón de performance y que llegado a este punto se conocerá 

perfectamente y de asegurar el abastecimiento oportuno. 

 

5.3.2 Modelado, diseño rápido 

 

Según la metodología de creación del sistema mediante el modelo de 

prototipo damos las facultades al usuario del producto final (Sistema 

GRACE), para que describa a detalle las funcionalidades del sistema de 

información mediante bocetos y descripciones: 

 

El sistema GRACE debe de cumplir tres funciones básicas que 

determinaran su diseño, estas son: 

 

 Registrar actividades de compra y sus tiempos. 

 Mostrar el avance de los requerimientos. 

 Calcular los tiempos de aprovisionamiento total (lead time). 
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El sistema debe contar con una ventana inicial principal con el nombre 

del sistema GRACE como cabecera y a continuación debe tener tres 

botones que provienen de las tres funciones anteriores mencionadas: 

 

 

 

 

Figura 5.2: Botón de registro de actividad 

 

Registrar actividad deberá llevarnos a otra ventana donde podremos 

registrar un requerimiento tanto de materiales como de servicios, en ella 

llenaremos datos importantes como el área usuaria, la descripción del 

requerimiento, cantidad entre otros. 

 

 

 

 

Figura 5.3: Botón de panel de actividades 

 

Panel de actividades, muestra el cuadro de todos los requerimientos que 

aún faltan concluir y el avance de cada uno de ellos para materiales y 

servicios por separado. 

 

 

 

 

Figura 5.4: Botón de medición de tiempos 

 

El último botón debe de conducir a una ventana donde muestre los 

registros de tiempo (Lead Time) y el promedio de tiempo de atención en 

un tiempo estimado. 

 

Una vez desarrollada la ventana principal del sistema y sus tres 

principales funciones, detallaremos cada una de ellas: 

 

La ventana de los registros de los tiempos debe contener los siguientes 

campos para llenado a disponibilidad del usuario: 

 

 Selección del tipo de actividad. 

 Nombre de la actividad. 

Registrar actividad 

Panel de actividades 

Medición de tiempos 
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 Solicitante. 

 Duración de la actividad (estimado). 

 

Y tener un botón con el que se da inicio al registro de la actividad, a 

partir de haber hecho clic en el botón de registro comienza a contar el 

tiempo hasta una vez concluido el abastecimiento de la compra. 

 

La ventana de registro de actividad debería tener el siguiente aspecto: 

 

 

Figura 5.5: Ventana de Registro de actividades 

 

La siguiente función de Panel de actividades, debe mostrar para ambos 

casos compra de materiales y servicios el cual debe tener dos botones 

para las opciones antes mencionadas. 

 

 

 

 

Figura 5.6: Botones de registro de Materiales o Servicios 

 

Al hacer clic en la opción de Materiales debe llevarnos a otra ventana 

donde tendremos el cuadro resumen de todos los requerimientos activos, 

es decir que aún no han concluido, al tener esta vista podemos identificar 

Materiales Servicios 
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de manera fácil todos aquellos requerimientos que han sido registrados y 

su estado como en el siguiente ejemplo: 

 

 
 

Figura 5.7: Cuadro resumen de requerimientos en proceso 

 

Por último, la última opción nos muestra los tiempos registrados a cada 

uno de los requerimientos por separado, tanto para materiales como para 

servicios, y a la vez nos permite concluir cada uno de los pasos 

realizados y conocer sus tiempos el cual debería de verse de la siguiente 

forma: 
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Figura 5.8: Ventana de registro de los tiempos 

 

5.3.3 Construcción del Prototipo 

 

Una vez descrito el sistema solicitado por el área usuaria realizamos un 

análisis de las actividades de cada uno de los procesos, para determinar 

cuáles serán los pasos a considerar en cada proceso: 

 

5.3.3.1 Análisis de las actividades del proceso 

 

A continuación se analiza cada actividad del abastecimiento como un 

sistema la cual tiene un ingreso, un proceso y un resultado o salida 

que serán representados como: un requisito, una actividad y un 

cumplimiento de objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: Componentes por actividad de cada proceso para análisis 

INGRESO RESULTADO PROCESO 
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Se representan las actividades de acuerdo a los flujos de diagrama 

elaborados a continuación, los cuales muestran el proceso de 

abastecimiento de bienes y el de servicios por separado. Dentro del 

proceso de abastecimiento de servicios que comprende tres tipos 

tendremos dos flujogramas diferentes uno para servicios dentro de 

planta y otro para los que son fuera, esto debido a que dentro de la 

clasificación estos comparten procedimientos y son agrupados para 

su fácil descripción en dos procedimientos. En base a estos tres 

flujogramas se describirán las actividades como un sistema. 

 

Actividades para el abastecimiento de materiales: 

 

 

1 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

El área usuaria para el normal 

cumplimiento de sus funciones 

requiere de insumos entre ellos 

materiales que aportan al 

cumplimiento de sus objetivos 

del área y de la empresa en 

general. 

Usuario solicita un tipo de 

material a almacén mediante 

correo electrónico, llamada 

telefónica o personalmente a 

almacén. 

Almacén recibe la información 

del requerimiento del usuario 

para revisión. 

Participantes: Usuario y almacén 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.1: Análisis actividad 1 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

 

  2 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Almacén recibe el requerimiento 

del usuario con la descripción 

correcta y las cantidades 

necesarias. 

Almacén busca mediante el 

sistema si cuenta con los 

materiales solicitados por el 

usuario. 

Almacén informa al usuario si 

cuenta o no con lo solicitado. Si 

tiene todo el proceso termina, de 

lo contrario lo deriva a compras 

para su aprovisionamiento. 

Participantes: Almacén 

Tiempo estimado de duración: 5 - 15 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.2: Análisis actividad 2 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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CONDICIONAL DE ENVIO 

DE TR 

 

 

3 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Almacén informa a usuario que 

no cuenta con el material 

solicitado. 

Usuario solicita mediante correo 

electrónico, llamada telefónica o 

personalmente a compras para la 

cotización de los materiales que 

no se tienen en almacén. 

Compras ha sido informado del 

requerimiento del área usuaria. 

Participantes: Compras y usuario 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.3: Análisis actividad 3 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

   4 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras recibe el requerimiento 

del área usuaria con toda la 

información necesaria. 

Compras reconoce si el material 

solicitado está considerado en la 

categoría de Maquinaria y 

Equipo. 

Compras ha determinado que si 

lo solicitado es una maquinaria o 

equipo. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 3 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.4: Análisis actividad 4 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

5 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras ha determinado que el 

material solicitado es maquinaria 

o equipo. 

Compras verifica si el usuario ha 

enviado el formato de Términos 

de Referencia (TR) para la 

compra de la maquinaria, en este 

documento se detalla todas las 

características del bien a comprar 

y sirve como sustento del control 

de los cambios en la planta que 

exige en el sistema ISRS. 

Compras confirma si cuenta con 

el formato de Términos de 

Referencia. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 3 - 5 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.5: Análisis actividad 5 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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6 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras determina que el 

requerimiento del usuario no 

tiene formato de Términos de 

Referencia y lo solicita. 

Usuario llena el formato de 

Términos de Referencia y lo 

envía a Compras para su 

revisión. 

Compras recibe el formato de 

Términos de Referencia y lo 

revisa para su conformidad. 

Participantes: Usuario y compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 15 min. 

Documentos generados: Términos de Referencia 

Tabla 5.6: Análisis actividad 6 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

   7 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras de acuerdo a la 

naturaleza del material que ha de 

adquirir ha corroborado la 

información necesaria en caso 

sea una maquinaria o equipo para 

tener una evidencia del control 

de esta adquisición. 

Compras evalúa la naturaleza del 

material si corresponde ser 

clasificado como una sustancia 

química. 

Compras determina si el material 

solicitado por el usuario es una 

sustancia química o no. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 3 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.7: Análisis actividad 7 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  8 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras ha determinado que el 

material a adquirir es una 

sustancia química. 

Compras verifica si la sustancia 

química ha sido ruteada, es decir 

que ha sido evaluada 

anteriormente en un plazo no 

mayor a un (1) año en la matriz 

de sustancias químicas ruteadas 

adquiridas por la empresa. 

Compras determina si la 

sustancia cuenta con la 

evaluación y aprobación vigente. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 10 - 15 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.8: Análisis actividad 8 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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9 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

La sustancia química evaluada 

por compras no ha sido ruteada 

anteriormente o su última 

evaluación ha sido hace más de 

un (1) año. 

Usuario envía a compras la hoja 

de Ruta de las sustancias 

químicas que solicita con la 

información necesaria para su 

correcta cotización. 

Compras recibe el formato de 

Hoja de Ruta de sustancias 

químicas del usuario y da su 

conformidad. 

Participantes: Usuario y compras 

Tiempo estimado de duración: 10 - 20 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.9: Análisis actividad 9 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  10 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras tiene la hoja de Ruta de 

las sustancias a comprar y las 

hojas de seguridad MSDS y se 

las envía a Calidad para su 

evaluación. 

Calidad con la información 

enviada por compras evalúa los 

riesgos de adquirir la sustancia y 

la aprueba para su adquisición, a 

la vez que actualiza los datos de 

la sustancia para su correcta 

manipulación con los medios 

suficientes. 

Calidad da su aprobación para la 

compra de la sustancia o la 

rechaza. 

Participantes: Calidad 

Tiempo estimado de duración: 15 - 25 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.10: Análisis actividad 10 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  11 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Calidad ha evaluado la sustancia 

química. 

Compras revisa si la sustancia ha 

sido aprobada para su 

adquisición o no. 

De no haber sido aprobada se 

termina el procedimiento, de lo 

contrario se continua al siguiente 

paso. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.11: Análisis actividad 11 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

 

  



86 
 

 

12 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Material ha sido evaluado antes 

de su adquisición con los 

controles para maquinaria y 

equipo y sustancia química. 

Compras procede a solicitar 

cotizaciones por el material de 

acuerdo a la información 

brindada por el usuario. 

Compras ha enviado a una 

cantidad de proveedores una 

solicitud de cotización por correo 

electrónico, llamada telefónica o 

de forma verbal. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 10 - 30 min.  

Documentos generados: Correo de solicitud de cotización 

Tabla 5.12: Análisis actividad 12 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  13 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor recibe solicitud de 

cotización de Compras. 

Proveedor cotiza los materiales 

solicitados por compras, 

ofreciendo su mejor oferta y 

dando además información sobre 

el plazo de entrega, alguna 

garantía o datos asociados a la 

calidad, tiempo de entrega y 

precios. 

Compras recibe cotización de los 

proveedores que ha contactado. 

Participantes: Proveedor y Compras 

Tiempo estimado de duración: Variable 

Documentos generados: Cotización 

Tabla 5.13: Análisis actividad 13 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  14 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Cotizaciones recibidas por 

compras del material solicitado. 

Compras revisa cada una de las 

propuestas y verifica si el precio 

promedio de las cotizaciones es 

superior a $ 1000. 

Compras determina si el precio 

promedio del material es mayor a 

$ 1000. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.14: Análisis actividad 14 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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15 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras ha determinado que la 

compras es mayor a $ 1000 y 

considera para la decisión de 

compra más de una cotización, 

siendo hasta $ 3000 necesarias 3 

cotización y para compras 

mayores a los $ 3000 un proceso 

de licitación. 

Compras elabora un cuadro 

comparativo con las cotizaciones 

de los materiales y pondera los 

criterios para tomar una decisión 

de compra. 

Compras envía el cuadro 

comparativo al usuario para su 

evaluación y sugiere una 

propuesta. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 10 - 30 min. 

Documentos generados: Cuadro Comparativo 

Tabla 5.15: Análisis actividad 15 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  16 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Usuario recibe el cuadro 

comparativo elaborado por 

compras junto con las 

cotizaciones. 

Usuario revisa evalúa y elige una 

de las opciones para la 

adquisición, luego crea una 

Solped en el sistema SAP con el 

precio de la cotización ganadora, 

la fecha de entrega y la 

descripción correcta del material 

en la Solped. 

Solped creada en el sistema. 

Participantes: Usuario 

Tiempo estimado de duración: 5 - 20 min. 

Documentos generados: Solped 

Tabla 5.16: Análisis actividad 16 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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17 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Solped creada en el sistema. Compras una vez que se creado 

en el sistema la Solped, observa 

la propuesta ganadora y evalúa la 

posibilidad de solicitar un 

reajuste al precio final de tal 

forma que se consiga un ahorro 

para la empresa y se mantenga 

las relaciones con el proveedor. 

Compras decide solicitar o no un 

reajuste a la cotización. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 3 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.17: Análisis actividad 17 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  18 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras solicitara un reajuste al 

proveedor. 

Compras se comunica con el 

proveedor mediante correo 

electrónico, llamada telefónica o 

verbalmente solicitando un 

reajuste a la cotización final. 

Proveedor recibe a solicitud de 

compras de un reajuste a la 

cotización. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.18: Análisis actividad 18 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  19 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor recibe y evalúa la 

solicitud de compras de un 

reajuste. 

Proveedor responde el reajuste a 

la cotización aceptando o 

rechazándolo, en el último caso 

explica sus motivos para 

justificar su precio final. 

Compras recibe la respuesta del 

proveedor con respecto al 

reajuste y de ser positivo lo 

considera para la generación de 

la orden de compra. 

Participantes: Proveedor 

Tiempo estimado de duración: variable 

Documentos generados: cotización reajustada (de darse el caso) 

Tabla 5.19: Análisis actividad 19 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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   20 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Usuario ha creado una Solped e 

informa a su jefatura solicitando 

a la vez la aprobación y 

liberación. 

Gerencia correspondiente a la 

liberación, revisa y evalúa la 

Solped y la aprueba de estar todo 

conforme. 

Solped liberada en el sistema. 

Participantes: Gerencia 

Tiempo estimado de duración: 10 - 30 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.20: Análisis actividad 20 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

   21 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Solped liberada por gerencia. Compras revisa con la 

transacción ME5A si la solped 

creada por el usuario ha sido 

liberada y crea la orden de 

compra consignando los datos 

más importantes como el numero 

correcto de solped y su posición, 

la fecha de entrega, el precio 

final, sea este reajustado o no y 

adjunta archivos para su 

liberación como cotizaciones o 

cuadro comparativo de ser 

necesario. 

Orden de compra creada en el 

sistema. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 20 min. 

Documentos generados: Orden de compra 

Tabla 5.21: Análisis actividad 21 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  22 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Orden de compra creada en el 

sistema. 

Gerencias revisan la orden de 

compra creada y la liberan si 

todo está correcto. 

Orden de compra liberada y 

enviada al correo de compras. 

Participantes: Calidad 

Tiempo estimado de duración: 5 - 25 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.22: Análisis actividad 22 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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23 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Orden de compra enviada al 

correo de Compras. 

Compras recibe la orden de 

compra que el sistema le envía 

por correo electrónico y la envía 

al proveedor haciendo hincapié 

en el tiempo de entrega. 

Orden de compra enviada al 

proveedor. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.23: Análisis actividad 23 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  24 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor ha recibido la orden 

de compra y tiene listo los 

materiales a entrega. 

Proveedor llega a la empresa 

para entregar los materiales 

llevando consigo Guía de 

Remisión para el ingreso a 

almacén y el formato de 

Términos de Referencia de ser 

una sustancia química o 

maquinaria o pesada. 

Proveedor se presenta a 

vigilancia para el ingreso de 

almacén. 

Participantes: Proveedor 

Tiempo estimado de duración: variable 

Documentos generados: Guía de Remisión 

Tabla 5.24: Análisis actividad 24 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  25 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor se presenta a 

Vigilancia. 

Vigilancia atiende al proveedor, 

solicita sus datos e informa a 

almacén para su ingreso e 

informa también a compras y al 

usuario solicitante de ser 

necesario. 

Almacén, compras y usuario 

solicitante son informados de la 

llegada del material. 

Participantes: Vigilancia 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.25: Análisis actividad 25 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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26 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor ingresa a almacén con 

los materiales solicitados. 

Almacén recibe al proveedor y 

recibe los materiales dando 

conformidad a lo entregado con 

la generación del código IR en el 

sistema SAP. 

Materiales entregados a almacén 

y con código IR de conformidad. 

Participantes: Proveedor y Almacén 

Tiempo estimado de duración: 10 - 20 min. 

Documentos generados: Código IR 

Tabla 5.26: Análisis actividad 26 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

  27 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor cuenta con la 

conformidad de almacén (IR) 

Proveedor entrega la factura en 

físico a contabilidad para el pago 

del servicio. 

Factura recibido por 

Contabilidad y revisada con 

todos los datos correctos para su 

programación de pago. 

Participantes: Proveedor y Contabilidad 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: Factura 

Tabla 5.27: Análisis actividad 27 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

  28 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Factura recibida por 

Contabilidad. 

Contabilidad registra la factura 

en el sistema y es programada 

para pago. 

Factura registrada en el sistema. 

Participantes: Contabilidad 

Tiempo estimado de duración: 10 - 15 min. 

Documentos generados: Factura registrada en sistema 

Tabla 5.28: Análisis actividad 28 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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29 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Factura registrada en el sistema. Tesorería programa pagos 

semanales de acuerdo a la 

condición de pago de los 

proveedores. 

Factura programada para pago de 

día viernes. 

Participantes: Tesorería 

Tiempo estimado de duración: 5 - 15 min. 

Documentos generados: Relación de pagos semanales 

Tabla 5.29: Análisis actividad 29 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  30 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Programa de pagos semanales 

elaborado por Tesorería y 

enviado a compras. 

Compras revisa si los pagos de 

sus proveedores están incluidos 

en el programa semanal. 

Compras ha ubicado los pagos 

que corresponden a la semana y 

de haber uno que no se haya 

incluido lo tiene identificado. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.30: Análisis actividad 30 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  31 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Pago a proveedor no incluido en 

relación de programación 

enviado por tesorería. 

Compras envía correo a 

Tesorería solicitando la inclusión 

del pago correspondiente. 

Solicitud enviada a Tesorería. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.31: Análisis actividad 31 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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32 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Tesorería recibe solicitud de 

compras de inclusión de pago en 

la programación semanal. 

Tesorería revisa si corresponde 

incluir el pago y lo ejecuta de no 

tener alguna restricción para 

pagarlo en la semana que 

corresponde y lo realiza mediante 

transferencia bancaria. 

Pago realizado a proveedor. 

Participantes: Tesorería 

Tiempo estimado de duración: 15 - 30 min. 

Documentos generados: Constancia de pago vía internet 

Tabla 5.32: Análisis actividad 32 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 

 

 

  33 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor solicita una constancia 

de su pago y el pago ya se ha 

realizado. 

Compras revisa el pago por 

internet y envía correo a 

proveedor con la constancia de 

pago. 

Proveedor recibe la constancia de 

pago por el servicio realizado. 

Participantes: Compras y proveedor 

Tiempo estimado de duración: 10 - 20 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.33: Análisis actividad 33 proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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Figura 5.10: Flujograma del proceso de compras de materiales. (Elaboración Propia) 
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Actividades para el abastecimiento de servicios fuera de planta: 

PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE SERVICIO 

FUERA DE PLANTA 

 1 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Las diferentes áreas de la 

empresa para el normal 

desarrollo de sus actividades, 

disponen de recursos con los 

cuales tienen planificados 

concretar sus objetivos, dentro de 

los recursos podemos mencionar 

materiales o servicios los cuales 

tienen determinadas 

características que son requisitos 

importantes para su adquisición. 

El área usuaria solicita mediante 

un comunicado por el medio más 

accesible y que genere evidencia 

su necesidad de un servicio fuera 

de planta al área de compras con 

toda la información posible como 

la fecha de ejecución los 

requisitos para realizar el 

servicio, entre otros detalles. 

El área de compras recibe la 

solicitud del área usuaria y luego 

de revisar la información 

brindada para su búsqueda da la 

conformidad, de tener alguna 

duda se le hace saber para que 

quede completamente 

comprendido y acordado por 

ambas partes. 

Participantes: Área usuaria del servicio, área de compras 

Tiempo estimado de duración: 10 - 20 min. 

Documentos generados: Solicitud de requerimiento (correo electrónico) 

Tabla 5.34: Análisis actividad 1 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

 

 

  2 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

El área de compras hasta este 

momento ha recibido la 

información necesaria con 

respecto al servicio que solicita 

el área usuaria y luego de 

absueltas todas las dudas con 

respecto a las características del 

servicio. 

Compras de acuerdo a sus 

procedimientos de calificación de 

servicios alineados a los 

controles del sistema ISRS 

califica el servicio solicitado en 

base a su criticidad para las 

operaciones de la empresa, 

pudiendo ser clasificados en tres 

categorías: CT1 servicios no 

críticos no frecuentes, CT2 

servicios críticos no frecuentes y 

CT3 servicios frecuentes. 

Compras ha calificado el servicio 

y de acuerdo a ello tendrá la 

necesidad de solicitar al 

momento de cotizar y contactar a 

los proveedores los requisitos 

que evidencien un control a toda 

clase de perdida sugerida por el 

sistema ISRS. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.35: Análisis actividad 2 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

ACTIVIDAD CONDICIONAL DE ENVÍO DEL FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA  

3 
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REQUISITO PROCESO RESULTADO 

El servicio ha sido 

completamente evaluado y 

calificado pudiendo ser CT1, 

CT2 o CT3. Esto permite 

descartar solicitar un requisito al 

usuario de acuerdo a su 

calificación. 

Compras revisa la información 

enviada, si el servicio es CT2, 

debe verificar que tenga el 

formato de Términos de 

Referencia. De no contar con 

ello, solicita al usuario. 

Debe presentarse dos resultados: 

en el caso que sea un servicio 

CT1 no requerirá el formato de 

Términos de Referencia. 

En el caso que sea CT2 compras 

determina si tiene formato de 

términos de referencia o no. Por 

último el usuario debe estar 

informado de que tiene que llenar 

el Términos de Referencia y 

enviarlo a compras. 

Participantes: Compras y usuario 

Tiempo estimado de duración: 3 - 5 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.36: Análisis actividad 3 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

   4 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Usuario informado sobre el 

llenado del formato de Términos 

de Referencia. 

Usuario con los criterios del 

llenado del formato de Términos 

de Referencia procede a 

completarlo y enviarlo a compras 

para su registro y evidencia de 

controles. 

Compras recibe el formato de 

Términos de Referencia llenado 

por el usuario correctamente y le 

da su validación para continuar 

con el procedimiento de 

abastecimiento. 

Participantes: Usuario y compras 

Tiempo estimado de duración: 10 - 15 min. 

Documentos generados: Términos de Referencia 

Tabla 5.37: Análisis actividad 4 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

   5 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras ha clasificado el 

servicio y cuenta con los 

requisitos documentarios para 

poder cotizar el servicio. 

Compras revisa su base de datos 

de proveedores los cuales pueden 

realizar el servicio solicitado o en 

su defecto los busca para 

contactarlos y solicitar coticen el 

servicio. 

Los proveedores han sido citados 

para cotizar el servicio y su 

persona de contacto será primero 

el usuario y luego compras. 

Participantes: Usuario y proveedor 

Tiempo estimado de duración: 10 - 25 min. 

Documentos generados: Correo de solicitud de cotización 

Tabla 5.38: Análisis actividad 5 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 
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  6 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

El proveedor ha sido informado 

acerca de la necesidad de un 

servicio por parte de la empresa y 

coordina con el usuario una visita 

de ser necesario en el corto plazo 

para cotizar. 

El proveedor se comunica con el 

usuario acerca de su 

requerimiento de servicio y 

coordinan ambos para su 

cotización, luego el proveedor 

elabora su propuesta económica 

y la envía al área de compras 

para su evaluación. La propuesta 

económica debe tener entre los 

datos más importantes, el precio 

del servicio, la fecha de entrega y 

la descripción correcta del 

servicio solicitado. 

Compras cuenta con la cotización 

la cual ha verificado que tiene los 

datos más importantes para su 

consideración en el momento de 

elegir a un proveedor para la 

ejecución del servicio. 

Participantes: Proveedor y compras 

Tiempo estimado de duración: variable 

Documentos generados: Cotización 

Tabla 5.39: Análisis actividad 6 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

 

 

 

   

7 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedores envían sus 

propuestas económicas a 

compras, quien los validara. 

Compras revisa los precios de las 

propuestas económicas y de 

acuerdo a las políticas de 

compras determina el número de 

cotizaciones con las que debe 

contar para que el servicio se 

apruebe. 

Compras determina si solicita 

más de una cotización para la 

contratación del servicio. 

Participantes: compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.40: Análisis actividad 7 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 
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8 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras ha determinado que el 

servicio debe ser cotizado con 

más de un proveedor de acuerdo 

a su precio y ha solicitado 

cotizaciones a sus proveedores. 

Compras elabora un cuadro 

comparativo con las propuestas 

de los proveedores dándole 

prioridad a los criterios de precio 

y tiempo de entrega y la envía al 

usuario quien tiene la decisión 

final. 

Usuario recibe el cuadro 

comparativo con las cotizaciones. 

Participantes: usuario y compras 

Tiempo estimado de duración: 10 - 30 min. 

Documentos generados: cuadro comparativo 

Tabla 5.41: Análisis actividad 8 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

9 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Usuario ha recibido el cuadro 

comparativo con las cotizaciones. 

Usuario elige una de las 

propuestas y genera una Solped 

en el sistema y liberada para la 

creación de la orden de compra 

dependiendo del precio por el 

jefe de área y de ser necesario 

por gerencias. 

Solped creada en el sistema y 

liberada. 

Participantes: usuario 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: Solped 

Tabla 5.42: Análisis actividad 9 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

10 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Solped creada en el sistema. Compras en base a criterios de 

ahorro y manejo de proveedores 

evalúa si es posible solicitar un 

reajuste por el servicio cotizado. 

Compras toma una decisión de 

solicitar o no un reajuste. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 3 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.43: Análisis actividad 10 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

   



99 
 

 

11 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras decide solicitar reajuste 

a proveedor con mejor propuesta 

económica. 

Compras envía mediante correo, 

llamada telefónica u otro medio 

un reajuste a la cotización. 

Proveedor recibe solicitud de 

reajuste. 

Participantes: Compras y proveedor 

Tiempo estimado de duración: 3 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.44: Análisis actividad 11 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

   12 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor recibe solicitud de 

reajuste. 

Proveedor evalúa la posibilidad 

de reajustar el presupuesto, tiene 

a favor la preferencia de compras 

para adjudicarse el servicio a 

cambio de reducir su margen de 

ganancia para conservar las 

relaciones comerciales con el 

cliente. 

Proveedor responde a compras 

con un reajuste al presupuesto o 

sustenta por qué no puede rebajar 

el precio de su propuesta 

económica. 

Participantes: Proveedor 

Tiempo estimado de duración: variable 

Documentos generados: Cotización reajustada 

Tabla 5.45: Análisis actividad 12 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

13 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Usuario ha creado una o varias 

solped's en el sistema y ha 

solicitado la aprobación a las 

gerencias o jefaturas  

Gerencias evalúan la necesidad 

del servicio y de acuerdo a sus 

decisiones aprueban o no su 

solicitud, de ser necesario hará 

las consultas al usuario para 

justificar la necesidad del 

servicio y su viabilidad. 

Servicio solicitado aprobado o no 

por las gerencias. 

Participantes: Gerencias 

Tiempo estimado de duración: 10 - 30 min.  

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.46: Análisis actividad 13 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 
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14 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Solped aprobada por gerencias. Compras observa mediante la 

transacción ME5A las solped's 

que se encuentran aprobadas por 

gerencias para poder generar las 

órdenes de compra. Crea la orden 

de compra consignando los datos 

correctos del proveedor mediante 

la transacción ME21N y adjunta 

la cotización y cuadro 

comparativo de haber para que la 

gerencia de compras aprueba la 

orden de compra. 

Orden de compra creada en el 

sistema a la espera de las 

aprobaciones de gerencia. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 30 min. 

Documentos generados: Orden de Compra 

Tabla 5.47: Análisis actividad 14 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

 

 

   

15 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Orden de compra creada en el 

sistema. 

Las gerencias de compras y de 

ser necesaria gerencias de más 

alto rango aprueban la orden de 

compra y la liberan en el sistema. 

Orden de compra liberada el 

sistema y notificación al correo 

de orden de compra liberada 

junto al archivo en formato pdf. 

Participantes: Gerencias 

Tiempo estimado de duración: 5 - 25 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.48: Análisis actividad 15 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 
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16 

REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Orden de compra enviada al 

correo de compras. 

Compras envía la orden de 

compra por correo electrónico al 

proveedor con las indicaciones 

del servicio y los datos de la 

persona de contacto para la 

ejecución del servicio. 

El proveedor recibe la orden de 

compra y confirma la recepción. 

Participantes: Compras y proveedor 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.49: Análisis actividad 16 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

17 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor recibe la orden de 

compra con los datos necesarios 

para coordinar el servicio. 

Proveedor se comunica con 

usuario solicitante y realiza el 

servicio siempre en coordinación. 

Servicio ejecutado y proveedor 

envía la factura al correo del 

usuario con copia a compras. 

Participantes: Proveedor y usuario 

Tiempo estimado de duración: variable dependiendo del servicio 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.50: Análisis actividad 17 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

 

18 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Servicio ejecutado y coordinado 

con el usuario. 

Usuario realiza en el sistema la 

conformidad del servicio con los 

datos de la factura y la envía por 

correo electrónico al proveedor. 

Conformidad del servicio 

registrada en el sistema y enviada 

al proveedor. 

Participantes: Usuario 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: Conformidad del servicio (IR) 

Tabla 5.51: Análisis actividad 18 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

 

 

 

 

  



102 
 

 

19 

REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor cuenta con la 

conformidad del servicio (IR) 

Proveedor entrega la factura en 

físico con el número de 

conformidad de servicio a 

contabilidad para el pago del 

servicio. 

Factura recibida por Contabilidad 

y revisada con todos los datos 

correctos para su programación 

de pago. 

Participantes: Proveedor y Contabilidad 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: Factura 

Tabla 5.52: Análisis actividad 19 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

 

20 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Factura recibida por 

Contabilidad. 

Contabilidad registra la factura 

en el sistema y es programada 

para pago. 

Factura registrada en el sistema. 

Participantes: Contabilidad 

Tiempo estimado de duración: 10 - 15 min. 

Documentos generados: Factura registrada en sistema 

Tabla 5.53: Análisis actividad 20 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

21 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Factura registrada en el sistema. Tesorería programa pagos 

semanales de acuerdo a la 

condición de pago de los 

proveedores. 

Factura programada para pago de 

día viernes. 

Participantes: Tesorería 

Tiempo estimado de duración: 15 - 30 min. 

Documentos generados: Relación de pagos semanales 

Tabla 5.54: Análisis actividad 21 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

 

 

 

  



103 
 

 

22 

REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Programa de pagos semanales 

elaborado por Tesorería y 

enviado a compras. 

Compras revisa si los pagos de 

sus proveedores están incluidos 

en el programa semanal. 

Compras ha ubicado los pagos 

que corresponden a la semana y 

de haber uno que no se haya 

incluido lo tiene identificado. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.55: Análisis actividad 22 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

23 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Pago a proveedor no incluido en 

relación de programación 

enviado por tesorería. 

Compras envía correo a 

Tesorería solicitando la inclusión 

del pago correspondiente. 

Solicitud enviada a Tesorería. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.56: Análisis actividad 23 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 

    

 

24 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Tesorería recibe solicitud de 

compras de inclusión de pago en 

la programación semanal. 

Tesorería revisa si corresponde 

incluir el pago y lo ejecuta de no 

tener alguna restricción para 

pagarlo en la semana que 

corresponde y lo realiza mediante 

transferencia bancaria. 

Pago realizado a proveedor. 

Participantes: Tesorería 

Tiempo estimado de duración: 15 - 30 min. 

Documentos generados: Constancia de pago vía internet 

Tabla 5.57: Análisis actividad 24 proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración Propia) 
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25 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor solicita una constancia 

de su pago y el pago ya se ha 

realizado. 

Compras revisa el pago por 

internet y envía correo a 

proveedor con la constancia de 

pago. 

Proveedor recibe la constancia de 

pago por el servicio realizado. 

Participantes: Compras y proveedor 

Tiempo estimado de duración: 10 - 20 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.58: Análisis actividad 25 proceso de compras de servicios fuera de planta. 

(Elaboración Propia) 
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Proceso de Abastecimiento para servicios fuera de planta
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Figura 5.11: Flujograma del proceso de compras de servicios fuera de planta. (Elaboración propia)
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Actividades para el abastecimiento de servicios dentro de planta: 

 

PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE SERVICIO 

DENTRO DE PLANTA 

 1 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Las diferentes áreas de la 

empresa para el normal 

desarrollo de sus actividades, 

disponen de recursos con los 

cuales tienen planificados 

concretar sus objetivos, dentro de 

los recursos podemos mencionar 

materiales o servicios los cuales 

tienen determinadas 

características que son requisitos 

importantes para su adquisición. 

El área usuaria solicita mediante 

un comunicado por el medio más 

accesible y que genere evidencia 

su necesidad de un servicio fuera 

de planta al área de compras con 

toda la información posible como 

la fecha de ejecución, los 

requisitos para realizar el 

servicio, entre otros detalles. 

El área de compras recibe la 

solicitud del área usuaria y luego 

de revisar la información 

brindada para su búsqueda da la 

conformidad, de tener alguna 

duda se le hace saber para que 

quede completamente 

comprendido y acordado por 

ambas partes. 

Participantes: Área usuaria del servicio, área de compras 

Tiempo estimado de duración: 10 - 20 min. 

Documentos generados: Solicitud de requerimiento (correo electrónico) 

Tabla 5.59: Análisis actividad 1 proceso de compras de servicios dentro de planta 

   2 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

El área de compras hasta este 

momento ha recibido la 

información necesaria con 

respecto al servicio que solicita 

el área usuaria y luego de 

absueltas todas las dudas con 

respecto a las características del 

servicio. 

Compras de acuerdo a sus 

procedimientos de calificación de 

servicios alineados a los 

controles del sistema ISRS 

califica el servicio solicitado en 

base a su criticidad para las 

operaciones de la empresa, 

pudiendo ser clasificados en tres 

categorías: CT1 servicios no 

críticos no frecuentes, CT2 

servicios críticos no frecuentes y 

CT3 servicios frecuentes. 

Compras ha calificado el servicio 

y de acuerdo a ello tendrá la 

necesidad de solicitar al 

momento de cotizar y contactar a 

los proveedores los requisitos 

que evidencien un control a toda 

clase de perdida sugerida por el 

sistema ISRS. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.60: Análisis actividad 2 proceso de compras de servicios dentro de planta 

ACTIVIDAD CONDICIONAL DE ENVÍO DEL FORMATOS TERMINOS DE REFERENCIA 
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3 

REQUISITO PROCESO RESULTADO 

El servicio ha sido 

completamente evaluado y 

calificado pudiendo ser CT1, 

CT2 o CT3. Esto permite 

descartar solicitar un requisito al 

usuario de acuerdo a su 

calificación. 

Compras revisa la información 

enviada, si el servicio es CT2, 

debe verificar que tenga el 

formato de Términos de 

Referencia. De no contar con 

ello, solicita al usuario. 

Debe presentarse dos resultados: 

en el caso que sea un servicio 

CT1 no requerirá el formato de 

Términos de Referencia. 

En el caso que sea CT2 compras 

determina si tiene formato de 

términos de referencia o no. Por 

último el usuario debe estar 

informado de que tiene que llenar 

el Término de Referencia y 

enviarlo a compras. 

Participantes: Compras y usuario 

Tiempo estimado de duración: 3 - 5 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.61: Análisis actividad 3 proceso de compras de servicios dentro de planta 

 

 

 

  4 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Usuario informado sobre el 

llenado del formato de Términos 

de Referencia. 

Usuario con los criterios del 

llenado del formato de Términos 

de Referencia procede a 

completarlo y enviarlo a compras 

para su registro y evidencia de 

controles. 

Compras recibe el formato de 

Términos de Referencia llenado 

por el usuario correctamente y le 

da su validación para continuar 

con el procedimiento. 

Participantes: Usuario y compras 

Tiempo estimado de duración: 10 - 15 min. 

Documentos generados: Términos de Referencia 

Tabla 5.62: Análisis actividad 4 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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5 

REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras ha clasificado el 

servicio y cuenta con los 

requisitos documentarios para 

poder cotizar el servicio. 

Compras revisa su base de datos 

de proveedores los cuales pueden 

realizar el servicio solicitado o en 

su defecto los busca para 

contactarlos y solicitar coticen el 

servicio. 

Los proveedores han sido citados 

para cotizar el servicio y su 

persona de contacto será primero 

el usuario y luego compras. 

Participantes: Usuario y proveedor 

Tiempo estimado de duración: 10 - 25 min. 

Documentos generados: Correo de solicitud de cotización 

Tabla 5.63: Análisis actividad 5 proceso de compras de servicios dentro de planta 

 

 

 

  6 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

El proveedor ha sido informado 

acerca de la necesidad de un 

servicio por parte de la empresa y 

coordina con el usuario una visita 

de ser necesario en el corto plazo 

para cotizar. 

El proveedor se comunica con el 

usuario acerca de su 

requerimiento de servicio y 

coordinan ambos para su 

cotización, luego el proveedor 

elabora su propuesta económica 

y la envía al área de compras 

para su evaluación. La propuesta 

económica debe tener entre los 

datos más importantes, el precio 

del servicio, la fecha de entrega y 

la descripción correcta del 

servicio solicitado. 

Compras cuenta con la cotización 

la cual ha verificado que tiene los 

datos más importantes para su 

consideración en el momento de 

elegir a un proveedor para la 

ejecución del servicio. 

Participantes: Proveedor y compras 

Tiempo estimado de duración: Variable 

Documentos generados: Cotización 

Tabla 5.64: Análisis actividad 6 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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7 

REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedores envían sus 

propuestas económicas a 

compras, quien los validará. 

Compras revisa los precios de las 

propuestas económicas y de 

acuerdo a las políticas de 

compras determina el número de 

cotizaciones con las que debe 

contar para que el servicio se 

apruebe. 

Compras determina si solicita 

más de una cotización para la 

contratación del servicio. 

Participantes: compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.65: Análisis actividad 7 proceso de compras de servicios dentro de planta 

    

8 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras ha determinado que el 

servicio debe ser cotizado con 

más de un proveedor de acuerdo 

a su precio y ha solicitado 

cotizaciones a sus proveedores. 

Compras elabora un cuadro 

comparativo con las propuestas 

de los proveedores dándole 

prioridad a los criterios de precio 

y tiempo de entrega y la envía al 

usuario quien tiene la decisión 

final. 

Usuario recibe el cuadro 

comparativo con las cotizaciones. 

Participantes: usuario y compras 

Tiempo estimado de duración: 10 - 30 min. 

Documentos generados: cuadro comparativo 

Tabla 5.66: Análisis actividad 8 proceso de compras de servicios dentro de planta 

    

9 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Usuario ha recibido el cuadro 

comparativo con las cotizaciones. 

Usuario elige una de las 

propuestas y genera una Solped 

en el sistema y liberada para la 

creación de la orden de compra 

dependiendo del precio por el 

jefe de área y de ser necesario 

por gerencias. 

Solped creada en el sistema 

considerando los datos de la 

mejor propuesta y a la que se le 

solicitara el servicio y usuario ha 

enviado una solicitud de 

aprobación de la Solped a las 

jefaturas correspondientes. 

Participantes: usuario 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: Solped 

Tabla 5.67: Análisis actividad 9 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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   10 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Solped creada en el sistema. Compras en base a criterios de 

ahorro y manejo de proveedores 

evalúa si es posible solicitar un 

reajuste por el servicio cotizado. 

Compras toma una decisión de 

solicitar o no un reajuste. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 3 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.68: Análisis actividad 10 proceso de compras de servicios dentro de planta 

    

11 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras decide solicitar reajuste 

a proveedor con mejor propuesta 

económica. 

Compras envía mediante correo, 

llamada telefónica u otro medio 

una solicitud de reajuste a la 

cotización. 

Proveedor recibe solicitud de 

reajuste. 

Participantes: Compras y proveedor 

Tiempo estimado de duración: 3 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.69: Análisis actividad 11 proceso de compras de servicios dentro de planta 

    

 

12 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor recibe solicitud de 

reajuste. 

Proveedor evalúa la posibilidad 

de reajustar el presupuesto, tiene 

a favor la preferencia de compras 

para adjudicarse el servicio a 

cambio de reducir su margen de 

ganancia para conservar las 

relaciones comerciales con el 

cliente. 

Proveedor responde a compras 

con un reajuste al presupuesto o 

sustenta por qué no puede rebajar 

el precio de su propuesta 

económica. 

Participantes: Proveedor 

Tiempo estimado de duración: variable 

Documentos generados: Cotización reajustada 

Tabla 5.70: Análisis actividad 12 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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13 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Usuario ha creado una o varias 

solped's en el sistema y ha 

solicitado la aprobación a las 

gerencias o jefaturas  

Gerencias evalúan la necesidad 

del servicio y de acuerdo a sus 

decisiones aprueban o no su 

solicitud. 

Servicio solicitado aprobado o no 

por las gerencias. 

Participantes: Gerencias 

Tiempo estimado de duración: 10 - 30 min.  

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.71: Análisis actividad 13 proceso de compras de servicios dentro de planta 

    

14 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Solped aprobada por gerencias. Compras observa mediante la 

transacción ME5A las Solped's 

que se encuentran aprobadas por 

gerencias para poder generar las 

órdenes de compra. Crea la orden 

de compra consignando los datos 

correctos del proveedor mediante 

la transacción ME21N y adjunta 

la cotización y cuadro 

comparativo de haber para que la 

gerencia de compras apruebe la 

orden de compra. 

Orden de compra creada en el 

sistema a la espera de las 

aprobaciones de gerencia. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 30 min. 

Documentos generados: Orden de Compra 

Tabla 5.72: Análisis actividad 14 proceso de compras de servicios dentro de planta 

   15 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Orden de compra creada en el 

sistema. 

Las gerencias de compras y de 

ser necesaria gerencias de más 

alto rango aprueban la orden de 

compra y la liberan en el sistema. 

Orden de compra liberada en el 

sistema y notificación al correo 

de orden de compra liberada 

junto al archivo en formato pdf. 

Participantes: Gerencias 

Tiempo estimado de duración: 5 - 25 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.73: Análisis actividad 15 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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   16 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Orden de compra enviada al 

correo de compras. 

Compras envía la orden de 

compra por correo electrónico al 

proveedor con las indicaciones 

del servicio y los datos de la 

persona de contacto para su 

ejecución. Además por ser un 

servicio dentro de planta debe de 

enviar los requisitos de control 

del sistema ISRS para su ingreso. 

El proveedor recibe la orden de 

compra y confirma la recepción. 

Participantes: Compras y proveedor 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.74: Análisis actividad 16 proceso de compras de servicios dentro de planta 

   17 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor recibe la orden de 

compra con los datos necesarios 

para coordinar el servicio. 

Proveedor envía los requisitos 

para el ingreso a planta, como su 

constancia de seguro SCTR 

(Seguro Complementario de 

Trabajo Riesgo), Declaración 

jurada firmada de haber recibido 

la información necesaria de 

seguridad para su ingreso, charla 

de inducción con vigencia no 

mayor a un año. 

Compras ha recibido los 

requisitos del proveedor para el 

ingreso y los almacena para 

evidencia. 

Participantes: Proveedor 

Tiempo estimado de duración: Variable 

Documentos generados: Requisitos de ingreso a planta por servicio 

Tabla 5.75: Análisis actividad 17 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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18 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras ha recibido el correo 

del proveedor con los requisitos 

para la ejecución del servicio. 

Compras con la información 

enviada por el proveedor, 

verifica si para su ejecución se 

hará uso de sustancias químicas y 

si el proveedor lleno el formato 

de Hoja de Ruta para incluir esta 

información. 

Compras ha determinado el uso 

de sustancias químicas para el 

servicio en mención. 

Participantes: Usuario 

Tiempo estimado de duración: 3 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.76: Análisis actividad 18 proceso de compras de servicios dentro de planta 

    

19 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras ha determinado que el 

servicio se realizará con 

sustancias químicas. 

Compras verifica si en los 

requisitos enviados por el 

proveedor esta la hoja de ruta 

(HR) y hoja(s) MSDS. 

Compras confirma si el 

proveedor envió los requisitos 

referentes a las sustancias 

químicas. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 3 - 5 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.77: Análisis actividad 19 proceso de compras de servicios dentro de planta 

    

20 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Compras ha determinado que el 

proveedor no envió los requisitos 

referentes a las sustancias 

químicas que serán usadas en el 

servicio. 

Compras solicita el llenado del 

formato de hoja de ruta (HR) 

junto con las hojas MSDS o las 

busca en la web que tenga 16 

elementos necesarios para su 

correcta evaluación de Calidad. 

Comunicación a proveedor 

acerca de la información faltante 

de los requisitos de sustancias 

químicas. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 15 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.78: Análisis actividad 20 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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21 

REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor es informado acerca 

de la información faltante del 

control de sustancias químicas 

para que sea aprobado su ingreso 

a planta. 

Proveedor llena el formato de 

Hoja de Ruta (HR) y busca las 

hojas de seguridad de cada una 

de las sustancias que se utilizan 

para enviarlas a compras para su 

evaluación. 

Proveedor envía la información 

solicitada por correo electrónico. 

Participantes: Proveedor 

Tiempo estimado de duración: variable 

Documentos generados: 

Hoja de Ruta y hojas de seguridad de cada sustancia química 

utilizada 

Tabla 5.79: Análisis actividad 21 proceso de compras de servicios dentro de planta 

   22 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Información enviada por el 

proveedor sobre el control de 

sustancias químicas a compras. 

Compras revisa el correcto 

llenado del formato de hoja de 

ruta y que las hojas de seguridad 

sean las mismas que las 

consignadas en el formato HR y 

que tengan 16 elementos para su 

evaluación por el área de calidad. 

Compras da la conformidad de la 

información completa y la 

reenvía al área de Calidad para su 

evaluación. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.80: Análisis actividad 22 proceso de compras de servicios dentro de planta 

    

23 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

El área de Calidad recibe la 

información sobre las sustancias 

químicas que se usaran en el 

servicio enviada por compras. 

Calidad evalúa de acuerdo a sus 

criterios de seguridad si es 

posible que el proveedor trabaje 

bajo ciertas circunstancias con 

las sustancias químicas y en las 

cantidades mínimas. 

Calidad da su visto bueno con las 

recomendaciones para su uso e 

informa por correo electrónico su 

aprobación a compras y 

seguridad. 

Participantes: Calidad 

Tiempo estimado de duración: 5 - 30 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.81: Análisis actividad 23 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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24 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Calidad ha enviado su 

conformidad a Seguridad y 

compras. 

Seguridad luego de haber 

revisado los demás requisitos 

como las inducciones necesarias 

para el personal que ingresara a 

realizar el servicio y los formatos 

de IPERC de seguridad y medio 

ambiente y por último la 

conformidad de Calidad del uso 

de las sustancias químicas es que 

aprueba el ingreso del proveedor. 

Proveedor recibe la confirmación 

para el ingreso a planta. 

Participantes: Seguridad 

Tiempo estimado de duración: 15 - 30 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.82: Análisis actividad 24 proceso de compras de servicios dentro de planta 

   25 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor confirma una fecha 

para ingreso a planta a ejecutar el 

servicio y se presenta a 

vigilancia. 

Vigilancia recibe al proveedor y 

revisa los materiales que ingresa, 

utiliza la Hoja de ruta para dar su 

validación de las sustancias que 

ingresan a planta y las 

herramientas que utiliza el 

proveedor para la ejecución del 

servicio. 

Proveedor ingresa a planta y 

coordina con usuario. 

Participantes: Vigilancia y Proveedor 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.83: Análisis actividad 25 proceso de compras de servicios dentro de planta 

   26 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor ha ingresado a planta 

para ejecutar el servicio. 

Proveedor en coordinación con el 

usuario ejecuta el servicio. 

Servicio concluido con el visto 

bueno del usuario. 

Participantes: Proveedor y usuario 

Tiempo estimado de duración: Variable 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.84: Análisis actividad 26 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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27 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Servicio concluido. Proveedor se retira de la planta y 

Vigilancia controla la salida de 

los materiales utilizados. 

Proveedor se retira de la empresa 

y se ha registrado todos los 

controles de ingreso y salida de 

materiales. 

Participantes: Vigilancia y Proveedor 

Tiempo estimado de duración: 5 - 15 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.85: Análisis actividad 27 proceso de compras de servicios dentro de planta 

    

 

28 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Servicio ejecutado y coordinado 

con el usuario. 

Usuario realiza en el sistema la 

conformidad del servicio con los 

datos de la factura y la envía por 

correo electrónico al proveedor. 

Conformidad del servicio 

registrada en el sistema y enviada 

al proveedor. 

Participantes: Usuario 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: Conformidad del servicio (IR) 

Tabla 5.86: Análisis actividad 28 proceso de compras de servicios dentro de planta 

 

 

  29 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor cuenta con la 

conformidad del servicio (IR) 

Proveedor entrega la factura en 

físico con el número de 

conformidad de servicio a 

contabilidad para el pago del 

servicio. 

Factura recibida por Contabilidad 

y revisada con todos los datos 

correctos para su programación 

de pago. 

Participantes: Proveedor y Contabilidad 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: Factura 

Tabla 5.87: Análisis actividad 29 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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30 

REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Factura recibida por 

Contabilidad. 

Contabilidad registra la factura 

en el sistema y es programada 

para pago. 

Factura registrada en el sistema. 

Participantes: Contabilidad 

Tiempo estimado de duración: 10 - 15 min. 

Documentos generados: Factura registrada en sistema 

Tabla 5.88: Análisis actividad 30 proceso de compras de servicios dentro de planta 

 

 

 

 

   

31 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Factura registrada en el sistema. Tesorería programa pagos 

semanales de acuerdo a la 

condición de pago de los 

proveedores. 

Factura programada para pago de 

día viernes. 

Participantes: Tesorería 

Tiempo estimado de duración: 5 - 15 min. 

Documentos generados: Relación de pagos semanales 

Tabla 5.89: Análisis actividad 31 proceso de compras de servicios dentro de planta 

    

 

 

 

32 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Programa de pagos semanales 

elaborado por Tesorería y 

enviado a compras. 

Compras revisa si los pagos de 

sus proveedores están incluidos 

en el programa semanal. 

Compras ha ubicado los pagos 

que corresponden a la semana y 

de haber uno que no se haya 

incluido lo tiene identificado. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.90: Análisis actividad 32 proceso de compras de servicios dentro de planta 
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33 

REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Pago a proveedor no incluido en 

relación de programación 

enviado por tesorería. 

Compras envía correo a 

Tesorería solicitando la inclusión 

del pago correspondiente. 

Solicitud enviada a Tesorería. 

Participantes: Compras 

Tiempo estimado de duración: 5 - 10 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.91: Análisis actividad 33 proceso de compras de servicios dentro de planta 

   34 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Tesorería recibe solicitud de 

compras de inclusión de pago en 

la programación semanal. 

Tesorería revisa si corresponde 

incluir el pago y lo ejecuta de no 

tener alguna restricción para 

pagarlo en la semana que 

corresponde y lo realiza mediante 

transferencia bancaria. 

Pago realizado a proveedor. 

Participantes: Tesorería 

Tiempo estimado de duración: 15 - 30 min. 

Documentos generados: Constancia de pago vía internet 

Tabla 5.92: Análisis actividad 34 proceso de compras de servicios dentro de planta 

 

 

 

  35 

  REQUISITO PROCESO RESULTADO 

Proveedor solicita una constancia 

de su pago y el pago ya se ha 

realizado. 

Compras revisa el pago por 

internet y envía correo a 

proveedor con la constancia de 

pago. 

Proveedor recibe la constancia de 

pago por el servicio realizado. 

Participantes: Compras y proveedor 

Tiempo estimado de duración: 10 - 20 min. 

Documentos generados: ninguno 

Tabla 5.93: Análisis actividad 35 proceso de compras de servicios dentro de planta 

 

 

 

 



119 
 

Proceso de abastecimiento de servicios dentro de planta
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Fa
se
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Figura 5.12: Flujograma del proceso de compras de servicios dentro de planta. (Elaboración propia) 
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El total de actividades por cada uno de los involucrados en los tres 

procesos se componen de la siguiente forma: 

 

Luego de haber revisado cada una de las actividades con un tiempo 

estimado, elaboramos un VCM para cada uno de los procesos de 

compras para visualizar cuales son los puntos críticos del proceso y 

sobre los cuales hay que mantener controles ya que son 

determinantes para el cumplimiento de los tiempos de entrega. 
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Materiales: 

 

Nro. De 

actividad 
MATERIALES 

  Tiempo (min.) Tiempo (máx.) 

1 5 10 

2 5 15 

3 5 10 

4 3 10 

5 3 5 

6 5 15 

7 3 10 

8 10 15 

9 10 20 

10 15 25 

11 5 10 

12 10 30 

13 Variable 

14 5 10 

15 10 30 

16 5 20 

17 3 10 

18 5 10 

19 Variable 

20 10 30 

21 5 20 

22 5 25 

23 5 10 

24 Variable 

25 5 10 

26 10 20 

27 5 10 

28 10 15 

29 5 15 

30 5 10 

31 5 10 

32 15 30 

33 10 20 

Total 202 480 

Tabla 5.94: Resumen de tiempos por actividad del procedimiento de 

materiales (Elaboración propia) 
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El tiempo óptimo para el abastecimiento de materiales tiene un 

mínimo de 202 minutos y un máximo de 480, para cada una de las 

actividades se ha considerado un tiempo de ejecución en un rango 

promedio de acuerdo a la experiencia y criterio del área de compras 

de Plastisur. 

Este tiempo es considerado óptimo ya que solo se daría en el caso en 

que se tenga que atender un solo requerimiento o que se atienda uno 

desde el inicio hasta el fin de este, en las labores de compras por lo 

general los requerimientos se atienden de acuerdo a las necesidades 

de las áreas de la empresa y estos vienen sin ningún orden pre 

establecido sean materiales o servicios, es por eso que se utiliza este 

sistema de gestión de requerimientos para el control múltiple de 

atención de las solicitudes de las áreas mediante un cuadro de control 

visual y que de esta forma ningún requerimiento quede desatendido o 

atrasado. 

 

Las actividades incluidas en el VCM han considerado tres de ellas 

con tiempos variables ya que depende exclusivamente de la respuesta 

de un actor externo el cual solo tiene una responsabilidad que es la 

de cumplir con su trabajo para beneficio propio, dentro del proceso 

de abastecimiento dependemos de los tiempos de los proveedores 

con quienes tenemos una relación comercial de intercambio continuo 

de productos, información y recursos financieros. Estas 3 actividades 

son: 

 

Nro. De 

actividad 
MATERIALES 

  

Tiempo 

(min.) 

Tiempo 

(máx.) 

13 Variable 

19 Variable 

24 Variable 

Tabla 5.95: Actividades críticas con tiempos variables 

 

Estas 3 actividades son básicamente las de cotización del material y 

la entrega de este, son críticas ya que compras debe exigir para 

conseguir que estos tiempos sean los mínimos posibles mediante la 

constante comunicación y el seguimiento. Por lo tanto el seguimiento 

a estas actividades es necesario incluirlas en el sistema GRACE. 
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Servicios fuera de planta: 

 

Nro. De 

actividad 

SERVICIOS FUERA DE 

PLANTA 

  

Tiempo 

(min.) 

Tiempo 

(máx.) 

1 10 20 

2 5 10 

3 3 5 

4 10 15 

5 10 25 

6 Variable 

7 5 10 

8 10 30 

9 5 10 

10 3 10 

11 3 10 

12 Variable 

13 10 30 

14 5 30 

15 5 25 

16 5 10 

17 Variable 

18 5 10 

19 5 10 

20 10 15 

21 15 30 

22 5 10 

23 5 10 

24 15 30 

25 10 20 

Total 159 375 

Tabla 5.96: Resumen de tiempos por actividad del procedimiento de 

servicios fuera de planta. 

 

El análisis de los servicios fuera de planta se reduce a las tres 

actividades críticas encontradas en el VCM de materiales los cuales 

nos dan la idea de que son muy similares y sus controles seria 

aplicados para ambos casos. Servicios dentro de planta: 
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Nro. De actividad SERVICIOS DENTRO DE PLANTA 

  Tiempo (min.) Tiempo (máx.) 

1 10 20 

2 5 10 

3 3 5 

4 10 15 

5 10 25 

6 Variable 

7 5 10 

8 10 30 

9 5 10 

10 3 10 

11 3 10 

12 Variable 

13 10 30 

14 5 30 

15 5 25 

16 5 10 

17 Variable 

18 3 10 

19 3 5 

20 5 15 

21 Variable 

22 5 10 

23 5 30 

24 15 30 

25 5 10 

26 Variable 

27 5 15 

28 5 10 

29 5 10 

30 10 15 

31 5 15 

32 5 10 

33 5 10 

34 15 30 

35 10 20 

Total 195 485 

Tabla 5.97: Resumen de tiempos por actividad del procedimiento de 

servicios dentro de planta 
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A diferencia de los dos procedimientos anteriores los servicios 

dentro de planta son más complejos y tienen un tiempo de ejecución 

mayor, entre 195 y 485 minutos. Dentro de los cuales hay 5 

actividades críticas por sus tiempos variables. Estos son: 

 

Nro. De 

actividad 

SERVICIOS DENTRO DE 

PLANTA 

  

Tiempo 

(min.) 

Tiempo 

(máx.) 

6 Variable 

12 Variable 

17 Variable 

21 Variable 

26 Variable 

Tabla 5.98: Actividades críticas con tiempos variables servicios 

dentro de planta 

 

 Proveedor se reúne con usuario para cotizar el servicio. 

 Proveedor evalúa la posibilidad de un reajuste de la propuesta 

económica. 

 Proveedor envía documentación para el ingreso a planta para 

evaluación del área de seguridad. 

 De ser el caso, el proveedor debe completar la información 

necesaria para el uso de sustancias químicas dentro de planta. 

 Proveedor ejecuta el servicio.  

 

En conclusión, podría aplicarse dos tipos de controles para dos tipos 

de abastecimientos uno de ellos se aplica para los materiales y 

servicios fuera de planta que cuentan con las mismas actividades 

críticas y por otro lado se aplicara el control para los servicios dentro 

de planta el cual cuenta con más actividades críticas y por ende tiene 

un tiempo estimado de ejecución mayor, las actividades criticas 

incluidas en los controles son las siguientes en los tres casos y se 

encuentran marcadas en color verde. 
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Tabla 5.99: Resumen de tiempos de los tres procedimientos. 

 

Las actividades marcadas en verde serán las que determinen cuáles 

serán los controles que aplicaremos a nuestro sistema y será cada uno 

de los puntos que marcaremos cuando culminemos una actividad en 

el tablero de control visual. El sistema quedaría de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

Nro. De 

actividad

Nro. De 

actividad

Nro. De 

actividad

Tiempo (min.) Tiempo (max.) Tiempo (min.) Tiempo (max.) Tiempo (min.) Tiempo (max.)

1 10 20 1 10 20 1 5 10

2 5 10 2 5 10 2 5 15

3 3 5 3 3 5 3 5 10

4 10 15 4 10 15 4 3 10

5 10 25 5 10 25 5 3 5

6 6 6 5 15

7 5 10 7 5 10 7 3 10

8 10 30 8 10 30 8 10 15

9 5 10 9 5 10 9 10 20

10 3 10 10 3 10 10 15 25

11 3 10 11 3 10 11 5 10

12 12 12 10 30

13 10 30 13 10 30 13

14 5 30 14 5 30 14 5 10

15 5 25 15 5 25 15 10 30

16 5 10 16 5 10 16 5 20

17 17 17 3 10

18 5 10 18 3 10 18 5 10

19 5 10 19 3 5 19

20 10 15 20 5 15 20 10 30

21 15 30 21 21 5 20

22 5 10 22 5 10 22 5 25

23 5 10 23 5 30 23 5 10

24 15 30 24 15 30 24

25 10 20 25 5 10 25 5 10

Total 159 375 26 26 10 20

27 5 15 27 5 10

28 5 10 28 10 15

29 5 10 29 5 15

30 10 15 30 5 10

31 5 15 31 5 10

32 5 10 32 15 30

33 5 10 33 10 20

34 15 30 Total 202 480

35 10 20

Total 195 485

Variable

Variable

Variable

Variable

Variable

Variable

Variable

Variable

Variable

SERVICIOS DENTRO DE PLANTA MATERIALESSERVICIOS FUERA DE PLANTA

Variable

Variable
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Check list para compra de materiales y servicios fuera de planta CT1 

 

Figura 5.13: Check list para materiales y servicios fuera de planta 

 

Check list para servicios dentro de planta CT2 

 

 

Figura 5.14: Check list para servicios dentro de planta 

 

 

 

 

MES: 

Descripcion de producto o servicio CT1 USUARIO CODIGO PROVEEDOR
Solicitar 

cotización

Reenviar 

cotización

Cuadro 

comp.

Crear 

SOLPED

Crear 

Pedido

Liberar 

OC

Enviar OC a 

proveedor
IR

Fecha 

factura

Condicion 

de pago

Fecha de 

pago
INICIO FIN

CHECK LIST COMPRAS

MES: 

Descripcion de producto o servicio CT1 USUARIO CODIGO PROVEEDOR
Solicitar 

cotización

Reenviar 

cotización

Cuadro 

comp.

Crear 

SOLPED

Crear 

Pedido

Liberar 

OC

Enviar OC a 

proveedor

Envio de 

requisitos
IR

Fecha 

factura

Condicion 

de pago

Fecha de 

pago
INICIO FIN

CHECK LIST COMPRAS
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5.3.4 Desarrollo, entrega y retroalimentación 

 

5.3.4.1 Desarrollo del sistema para materiales y servicios 

 

El sistema se desarrollara en una página web para tener un acceso 

desde cualquier computadora, las funcionalidades principales del 

sistema serán la de registrar las actividades de compras y la medición 

de tiempos, este mostrara además un panel con una visión general de 

los requerimientos activos a manera de ayuda visual para detectar de 

forma fácil y rápida aquellos requerimientos que se están atrasando y 

el estado actual de cualquiera de ellos tan solo con buscarlo en la 

relación de requerimientos activos. 

 

Mediante el VCM seleccionamos cuales son los puntos críticos que 

deben estar en el sistema para marcar sus cumplimientos y llegar al 

término del requerimiento. 

 

Como por ejemplo un paso importante dentro del sistema es la 

obtención de la cotización y las aprobaciones. Dentro de las 

actividades claves del proceso de abastecimiento de materiales se 

consideran las siguientes: 

 

Pasos clave para el requerimiento de materiales: 

 Solicitar Cotización. 

 Reenviar cotización a usuario. 

 Crear Cuadro Comparativo. 

 Crear Solped. 

 Crear Orden de Compra. 

 Liberación de Orden de compra. 

 Orden de compra enviada al proveedor. 

 IR creado. 

 

En el caso de los servicios, los que son dentro de planta incluyen 

todas las actividades de los que son fuera de planta y agrega todos 

los controles de ingreso de materiales como sustancias químicas y 

maquinaria por lo que las actividades más importantes para este 

procedimiento son las siguientes: 

 

 Pasos clave para el requerimiento de servicios: 
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 Solicitar Cotización. 

 Reenviar cotización a usuario. 

 Crear Cuadro Comparativo. 

 Crear Solped. 

 Crear Orden de Compra. 

 Liberación de Orden de compra. 

 Orden de compra enviada al proveedor. 

 Envío de requisitos para ingreso a planta. 

 IR creado. 

 

Estas actividades se incluirán en cada uno de los pasos de la 

Herramienta GRACE, y la medición de los tiempos será por cada 

uno de estos pasos, ellos se registraran y mostraran los tiempos por 

cada actividad. El cual se vería de la siguiente forma: 

 

Figura 5.15: Check List de materiales. (Elaboración propia) 

 

Y para los servicios se incluye un paso adicional que es el envío de 

los requisitos para el ingreso a planta: 

 

Figura 5.16: Check List de Servicios. (Elaboración propia) 

 

Todos ellos se han considerado ya que repercute directamente la 

responsabilidad en el área de compras para su obtención  

El nombre del programa es GRACE que es el acrónimo de Gestión 

de Requerimientos y Adquisiciones por Control Efectivo. La primera 

ventana muestra tres botones para las actividades que se realizaran. 

El primer botón es Crear Actividad, que es precisamente para llenar 

los datos de un nuevo requerimiento sea de materiales o servicios, el 

segundo botón es Panel de actividades en el cual se mostraran los 

requerimientos activos y su estado de avance. El tercer y último 

botón es el de Medición de tiempos en el cual podremos sacar los 

tiempos de ejecución de cada paso y un promedio de cada uno de 

ellos, más adelante desarrollaremos cada uno de ellos. 

MES:

descripcion de producto o servicio Usuario
solicitar 

cotizacion

reenviar 

cotizacion

cuadro 

comparativo
crear SOLPED crear Pedido Liberar OC

Enviar OC a 

proveedor
IR

CHECK LIST COMPRAS

MES:

descripcion de producto o servicio Usuario
solicitar 

cotizacion

reenviar 

cotizacion

cuadro 

comparativo
crear SOLPED crear Pedido Liberar OC

Enviar OC a 

proveedor

Envio de 

requisitos 

ingreso

IR

CHECK LIST COMPRAS



130 
 

 

 

Figura 5.17: Ventana principal del sistema. (Elaboración propia). 

 

La primera de las ventanas Crear Actividad, al hacer clic en ella nos 

dirige a otra ventana como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18: Ventana de crear una nueva actividad. (Elaboración 

propia) 
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En la cual podremos seleccionar si la actividad a registrar será 

material o servicio, luego lo pondremos un nombre a la actividad, 

por ejemplo: “Rodamiento SKF 6202” este nombre nos ayudara 

identificar de mejor forma al requerimiento que estaremos tratando, 

luego se encuentra el campo de Solicitante en el que llenaremos con 

el nombre de la persona o el área que lo solicita para que al momento 

de filtrar la información y establecer los índices tengamos los 

tiempos por cada área a fin de establecer decisiones que mejoren la 

atención de cada usuario. 

Luego como un adicional tenemos el campo de la duración de la 

actividad estimada con la cual tendremos un parámetro con el cual 

medir nuestro tiempo de ejecución. Una vez llenados todos los datos 

creamos la actividad con el botón de Crear Actividad. De esta forma 

sea creado una actividad y la podremos visualizar en la siguiente 

ventana de Panel de Actividades: 

Figura 5.19: Ventana de panel de actividades. (Elaboración propia). 

 

La ventana nos muestra dos opciones, una de ellas la de los 

requerimientos de Materiales y la otra de Servicios. Y el botón de 

regreso al menú principal. 
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Figura 5.20: Ventana de panel de actividades de materiales. 

(Elaboración propia). 

 

Podemos ver en el ejemplo que muestra tres actividades que han sido 

registradas y que muestran un avance parcial de su atención, la 

primera de ellas del rodamiento 6202 se encuentra en el tercer paso. 

Luego tenemos a los cascos 3M el cual se encuentra en el cuarto 

paso y por último el juego de llaves Allen, los requerimientos son 

secuenciales, es decir se ubican uno debajo de otro conformo se van 

registrando. De igual forma se registran los servicios que se van 

requiriendo y los mostrara en el panel de actividades de servicios: 

 

Figura 5.21: Ventana de panel de actividades de servicios. 

(Elaboración propia). 
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De esta forma podremos observar en ambos casos como van los 

requerimientos y cuáles son los que se encuentran atrasados. 

 

Por ultimo tenemos la última de las opciones del menú principal, el 

cual nos muestra los índices de la gestión de atención de los 

requerimientos: 

 

 

 

Figura 5.22: Ventana de Medición de tiempos. (Elaboración propia). 

 

La tercera ventana hace también una diferencia entre materiales y 

servicios y es en esta opción donde se registraran los avances de cada 

requerimiento como se muestra a continuación. 

 

Seleccionamos la actividad a la cual se modificara su avance: 
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Figura 5.23: Ventana Medición de tiempos de materiales. 

(Elaboración propia). 

 

Luego nos muestra los avances y los registros de tiempo de cada 

actividad y la última actividad registrada para poder terminarla 

manualmente. La confirmación de la culminación del paso se 

muestra en la siguiente ventana: 

Figura 5.24: Ventana de paso culminado. (Elaboración propia). 

 

Luego se regresa a la anterior ventana donde se selecciona 

nuevamente la actividad. 
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Ahora veremos una de las herramientas más útiles de la aplicación la 

cual nos muestra los tiempos promedio de un grupo de 

requerimientos. 

 

5.3.5 Entrega del desarrollo final 

 

5.3.5.1 Puesta en marcha sistema de aprovisionamiento de materiales 

y servicios 

Una vez descritas todas las funcionalidades y utilidades del sistema a 

los usuarios del área de compras es que se les da la herramienta para 

que la adapten a su trabajo. La interacción del usuario y la 

herramienta se describirá en una prueba de 2 meses en la que el 

usuario trabaja y se adapta al sistema GRACE. 

 

La forma de trabajar actualmente es llevando algún tipo de 

recordatorio (hojas, correos, post it’s, entre otros) que no 

necesariamente están ordenados y que acumulan papeles, una hoja 

por cada requerimiento  para hacer un seguimiento, y escribir en la 

hoja el estatus de cada pedido y una vez terminado se desecha. 

 

Esta forma de trabajar junto con los correos en los que se muestra el 

avance de un requerimiento son las formas más comunes de trabajo, 

junto con una agenda en la cual se listan las actividades pendientes 

por hacer para el cumplimiento de los requerimientos en el día a día. 

 

Ambas formas de trabajo no podrían calificarse ni de buenas ni 

malas, mientras se cumpla con los objetivos del área serán útiles, sin 

embargo son métodos poco organizados y de los cuales no se podrá 

monitorear o analizar datos importantes como la duración de la 

atención de los pedidos o el consumo histórico de algún material en 

particular y en base a ellos tomar decisiones que permitan el 

mejoramiento de los procesos. 

 

La interacción con el sistema se describe en la apreciación del 

usuario a lo largo de 60 días en los que se puso a prueba. Se describe 

cada semana como un avance de adaptación a la nueva forma de 

trabajo. 

 



136 
 

1ra. Quincena: Durante la primera semana las actividades en los 

primeros días no consideran o toman en cuenta del todo a la nueva 

herramienta y aun cuesta verificar las funcionalidades y actualizar el 

estatus de cada requerimiento, inclusive algunos de los 

requerimientos no se registran en los tiempos correctos sino al 

finalizar el día o al día siguiente teniendo todavía malas lecturas de 

los tiempos y se registran los avances solo por cumplir, ya que aún se 

trabaja de la forma ordinaria. 

 

2da. Quincena: El usuario conoce más a detalle las funcionalidades y 

no requiere de soporte para las actividades principales y muestra de 

ello es que se va acostumbrando a la nueva herramienta. Tiene aún 

por dificultad el registro oportuno de las actividades ya que aún no 

está desarrollado el sistema de una manera más práctica para esta 

actividad, un punto a mejorar en el sistema. 

 

3ra. Quincena: El usuario usa con frecuencia la herramienta y los 

tiempos de registro de las actividades se calculan correctamente ya 

que se monitorea constantemente la ventana del panel de actividades, 

la herramienta está dando resultados y los requerimientos son 

atendidos con prontitud. El usuario empieza a observar y analizar los 

tiempos de abastecimiento que le permiten medir su trabajo y los 

compara entre ellos. 

 

4ta. Quincena: El usuario dejo de usar sus antiguos métodos de 

seguimiento de sus gestiones de requerimientos y está más 

familiarizado con la herramienta GRACE, los registros de avances 

son correctos, y el análisis de los tiempos permiten al usuario y su 

jefatura identificar los requerimientos críticos y tomar decisiones 

para mejorar el proceso. 

 

El usuario de compras considera que debería de calcularse el tiempo 

promedio de ejecución de cada paso con un número de registros 

aleatorios, para evaluar cada paso y verificar si se está cumpliendo 

con los tiempos teóricos o para detectar aquellos tiempos anómalos 

dentro de un procedimiento, sea el de compra de materiales y 

servicios fuera de planta o de servicios dentro de planta. 

Los registros de las compras realizadas en los dos meses de prueba se 

detallan en los anexos. 
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5.4 Matriz de Kraljic 

 

Plastisur actualmente tiene un total de 662 proveedores registrados con los 

cuales abastece entre materiales y servicios  

 

5.4.1 Listado de insumos 

 

El presente listado de insumos engloba todos los materiales y 

servicios que a la fecha son adquiridos por la empresa Plastisur para 

sus actividades, estos están clasificados en grupos para su fácil 

reconocimiento y entendimiento. A continuación la lista de insumos:  

 

Nro. Insumos 

1 Capacitaciones y eventos. 

2 Consultoría. 

3 Misceláneos. 

4 Suministros de limpieza. 

5 Cafetería. 

6 Recursos Humanos. 

7 Reparaciones e infraestructura no relacionadas a proceso simple. 

8 Reparaciones e infraestructura no relacionadas a proceso complejo. 

9 Servicio de transporte personal. 

10 Mensajería.  

11 Papelería. 

12 Servicios Generales (jardinería, limpieza, vigilancia, comedor). 

13 Viajes & hoteles. 

14 Montacargas. 

15 Rotuladora. 

16 Cualquier Producto terminado para venta a terceros. 

17 Bolsa plástica. 

18 Liner para súper sacos. 

19 Cajas de cartón, madera, etc. 

20 Envases de vidrio y lata para pegamentos y otros productos terminados. 

21 Película Stretch. 

22 Tarimas, pallet, estructuras de madera, maderas. 

23 Zunchos, Cintos y Precintos. 

24 Energía Eléctrica. 

25 Combustibles (gas, gasolina, diesel). 

26 Servicios, maniobras y seguros. 

27 Ventas y Distribución (Exportación). 

28 O-Rings, anillos, Empaques, elementos de sellado. 
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29 Etiquetas antipiratería. 

30 Kits para Tanque de Roto moldeo. 

31 Tintas, solventes para tintas, aditivos para tintas. 

32 Material publicitario, eventos con clientes y distribuidores. 

33 Eventos con Clientes y Distribuidores. 

34 Medios y publicidad. 

35 Carbonato de Calcio. 

36 Ceras. 

37 CPVC-Extrusión e Inyección. 

38 Dióxido de Titanio. 

39 Estabilizantes. 

40 Modificador de Impacto y Flujo. 

41 Pigmentos. 

42 PE - Soplado, Roto moldeo, Riego, Extrusión, Inyección. 

43 PP - Inyección, Extrusión, Geo sintéticos. 

44 Resina PVC Extrusión e Inyección. 

45 Trámites Legales. 

46 Seguros. 

47 Aceites y lubricantes para equipo productivo nacionales. 

48 Aceites y lubricantes para equipo productivo extranjeros. 

49 
Equipos secundarios no capitalizables. Tangibles. Refacciones para el 

funcionamiento de equipos de producción y laboratorio. 

50 Repuestos de todo tipo mecánico, eléctrico, neumático, etc. Nacionales. 

51 Repuestos de todo tipo mecánico, eléctrico, neumático, etc. Extranjeros. 

52 Cintos, fajas, lentes, arnés, tapón auditivo, guantes, cascos, etc. 

53 Disposición de Residuos. 

54 Red contra incendio, cinta de peligro, detector de humos, extintores, etc. 

55 Camisas, botas, overoll, etc. 

56 Calibraciones, cromado, rectificado, afilado y reparaciones motores. 

57 Servicios de mantenimiento Eléctrico, Electrónico y Mecánico. 

58 
Trabajos de mantenimiento realizado por un tercero Incluye trabajos 

dentro y/o fuera de planta. 

59 Maquila, incluye compuestos, tubos y conexiones. 

60 

Compras, servicios y leasing del área de TI (Tecnologías de la 

información). 

  Tabla 5.100: Listado de insumos (Elaboración propia). 

La lista nos facilita agrupar todos los insumos, sean bienes o servicios, en 

una cantidad manejable para poder evaluar y ubicar cada uno de ellos en la 

matriz de Kraljic. De acuerdo a sus dos criterios de evaluación los insumos 
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han sido evaluados uno por uno con respecto a su complejidad en el mercado 

y su impacto en el negocio como se muestra a continuación: 

 

N° Clase de Insumo 
Impacto en 

el negocio 

Complejidad 

del mercado 
Clasificación 

1 Capacitaciones y eventos 0 0 No Crítico 

2 Consultoría 0 1 Cuello de Botella 

3 Misceláneos,  0 0 No Crítico 

4 suministros de limpieza 0 0 No Crítico 

5 cafetería 0 0 No Crítico 

6 Recursos Humanos 1 0 Apalancado 

7 
Reparaciones e infraestructura no relacionados a proceso 

simple. 
0 0 No Crítico 

8 
Reparaciones e infraestructura no relacionados a proceso 

complejo. 
0 1 Cuello de Botella 

9 Servicio de transporte personal,  0 0 No Crítico 

10 Mensajería,  0 0 No Crítico 

11 Papelería 0 0 No Crítico 

12 
Servicios Generales (jardinería, limpieza, vigilancia, 

comedor) 
0 0 No Crítico 

13 Viajes & hoteles 0 0 No Crítico 

14 Montacargas 0 1 Cuello de Botella 

15 Rotuladora 1 1 Estratégico 

16 Cualquier Producto terminado para venta a terceros 1 1 Estratégico 

17 Bolsa plástica,  0 0 No Crítico 

18 Liner para super sacos 0 1 Cuello de Botella 

19 Cajas de cartón, madera, etc. 0 0 No Crítico 

20 
Envases vidrio, lata para pegamentos y otros productos 

terminados 
1 0 Apalancado 

21 Película Stretch 1 0 Apalancado 

22 Tarimas, pallet, estructuras de madera, maderas 0 0 No Crítico 

23 Zunchos, Cintos, Precintos 0 0 No Crítico 

24 Energía Eléctrica,  1 0 Apalancado 

25 combustibles(gas, gasolina, diesel) 1 0 Apalancado 

26 Servicios, maniobras, seguros 0 0 No Crítico 

27 Ventas y Distribución (Exportación) 0 0 No Crítico 

28 O-Rings, anillos, Empaques, elementos de sellado 1 1 Estratégico 

29 Etiquetas antipiratería 0 0 No Crítico 

30 Kits para Tanque de Rotomoldeo 1 1 Estratégico 

31 Tintas, solventes para tintas, aditivos para tintas 1 1 Estratégico 

32 Material publicitario, eventos con clientes y distribuidores 0 0 No Crítico 
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33 Eventos con Clientes y Distribuidores 0 0 No Crítico 

34 Medios y publicidad 0 0 No Crítico 

35 Carbonato de Calcio 1 1 Estratégico 

36 Ceras 1 1 Estratégico 

37 CPVC-Extrusión, Inyección 1 1 Estratégico 

38 Dióxido de Titanio 1 1 Estratégico 

39 Estabilizantes 1 1 Estratégico 

40 Modificador de Impacto y Flujo 1 1 Estratégico 

41 Pigmentos 1 1 Estratégico 

42 PE - Soplado, Rotomoldeo, Riego, Extrusión, Inyección 1 1 Estratégico 

43 PP - Inyección, Extrusión, Geo sintéticos 1 1 Estratégico 

44 Resina PVC Extrusión, Inyección 1 1 Estratégico 

45 Legales 1 0 Apalancado 

46 Seguros 1 0 Apalancado 

47 Aceites y lubricantes para equipo productivo nacionales 1 0 Apalancado 

48 Aceites y lubricantes para equipo productivo extranjeros 1 1 Estratégico 

49 

Equipos secundarios no capitalizables. Tangibles. 

Refacciones para el funcionamiento de equipos de 

producción y laboratorio 

1 1 Estratégico 

50 
Repuestos de todo tipo mecánico, eléctrico, neumático, 

etc. Nacionales 
1 0 Apalancado 

51 
Repuestos de todo tipo mecánico, eléctrico, neumático, 

etc. Extranjeros 
1 1 Estratégico 

52 
Cintos, fajas, lentes, arnés, tapón auditivo, guantes, 

cascos, etc 
1 0 Apalancado 

53 Disposición de Residuos  1 0 Apalancado 

54 
Red contra incendio, cinta de peligro, detector de humos, 

extintores, etc. 
1 0 Apalancado 

55 Camisas, botas, overoll, etc 0 0 No Crítico 

56 
Calibraciones, cromado, rectificado, afilado, reparaciones 

motores 
1 1 Estratégico 

57 Servicios de mantenimiento Eléctrico, Mecánico  1 1 Estratégico 

58 
Trabajos de mantenimiento realizado por un tercero 

Incluye trabajos dentro y/o fuera de planta 
1 0 Apalancado 

59 Maquila, incluye compuestos, tubos y conexiones 1 0 Apalancado 

60 
Compras, servicios y leasing del área de TI (Tecnologías 

de la información) 
0 1 Cuello de Botella 

Tabla 5.101: Clasificación de los insumos de acuerdo a los criterios de la matriz de 

Kraljic (Elaboración propia). 

 Ahora podemos ubicarlos en cada cuadrante de la matriz, la cual quedaría de 

la siguiente forma: 
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Cuadrante Cantidad 

No Crítico 21 

Estratégico 20 

Apalancado 14 

Cuello de Botella 5 

Tabla 5.102: Resumen de cantidad de insumos clasificados en cada uno de los 

cuadrantes de la matriz de Kraljic (Elaboración propia). 
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Tabla 5.103: Matriz de Kraljic de los insumos de Tuberías y Geosistemas del Perú S. A. 

 

 

 

1 Recursos Humanos 8
Aceites y lubricantes para equipo 

productivo nacionales
1 Rotuladora 8 CPVC-Extrusión, Inyección 15 Resina PVC Extrusion, Inyeccion

2
Envases vidrio, lata para pegamentos y 

otros productos terminados
9

Repuestos de todo tipo mecánico, 

eléctrico, neumático, etc. Nacionales
2

Cualquier Producto terminado para 

venta a terceros
9 Dioxido de Titanio 16

Aceites y lubricantes para equipo 

productivo extranjeros

3 Película Stretch 10
Cintos, fajas, lentes, arnés, tapón 

auditivo, guantes, cascos, etc.
3

O-Rings, anillos, Empaques, elementos 

de sellado
10 Establizantes 17

Equipos secundarios no capitalizables. 

Tangibles. Refacciones para el 

funcionamiento de equipos de 

producción y laboratorio

4 Energía Eléctrica, 11 Disposición de Residuos 4 Kits para Tanque de Rotomoldeo 11 Modificador de Impacto y Flujo 18
Repuestos de todo tipo mecánico, 

eléctrico, neumático, etc. Extranjeros

5 Combustibles(gas, gasolina, diesel) 12
Red contra incendio, cinta de peligro, 

detector de humos, extintores, etc.
5

Tintas, solventes para tintas, aditivos 

para tintas
12 Pigmentos 19

Calibraciones, cromado, rectificado, 

afilado, reparaciones motores

6 Legales 13

Trabajos de mantenimiento realizado 

por un tercero Incluye trabajos dentro 

y/o fuera de planta

6 Carbonato de Calcio 13
PE - Soplado, Rotomoldeo, Riego, 

Extrusion, Inyeccion
20

Servicios de mantenimiento Eléctrico, 

Mecánico 

7 Seguros 14
Maquila, incluye compuestos, tubos y 

conexiones
7 Ceras 14 PP - Inyeccion, Extrusion, Geosinteticos

1 Capacitaciones y eventos 8 Papeleria 15 Servicios, maniobras, seguros 1
Reparaciones e infraestructura no 

relacionados a proceso complejo.

2 Miscelaneos, 9
Servicios Generales (jardineria, 

limpieza, vigilancia, comedor)
16 Ventas y Distribución (Exportación) 2 liner para supersacos

3 Suministros de limpieza 10 Viajes & hoteles 17
Material publicitario, eventos con 

clientes y distribuidores
3 Montacargas

4 Cafetería 11 Bolsa plástica, 18 Eventos con Clientes y Distribuidores 4
Compras, servicios y leasing del area de 

TI (Tecnologias de la informacion)

5
Reparaciones e infraestructura no 

relacionados a proceso simple.
12 Cajas de carton, madera, etc. 19 Medios y publicidad 5 Consultoria

6 Servicio de transporte personal, 13
Tarimas, pallet, estructuras de madera, 

maderas
20 Etiquetas antipiratería

7 Mensajeria, 14 Zunchos, Cintos, Precintos 21 Camisas, botas, overoll,etc

No Crítico Cuello de Botella

Apalancado Estratégico
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5.4.2 Listado de proveedores 

 

Los proveedores manejados por el área de compras de Plastisur son 

locales y los cuales están registrados en la base de datos del sistema 

SAP, todos ellos suman un total de 404 proveedores, en cuanto a los 

insumos que son Abastecidos con proveedores de otras ciudades del 

Perú y el extranjero estos son manejados por las oficinas de Tuberías 

y Geosistemas en Lima, entre los más destacados esta Mexichem 

Perú quien provee de la materia prima y los productos terminados 

para comercialización, en cuanto a los repuestos del extranjero los 

proveedores más importantes son Bausano, Sica y KraussMaffei, los 

dos primeros de Italia y el tercero de Alemania. 

 

5.4.3 Análisis de estrategia de negociación 

 

A continuación vamos a desarrollar las estrategias de cada cuadrante 

para los insumos de la empresa: 

Vemos que en mayor cantidad se encuentran los productos no 

críticos, aquello que no representan mayor impacto en el negocio y 

no son difíciles de encontrar en el mercado para el área de compras, 

lo cual aligera el trabajo de esta área para la consecución de sus 

objetivos, a este grupo de artículos que son menos importantes que 

los otros tres se les debe facilitar su adquisición, es decir proponer 

menores controles y aprobaciones más rápidas y manejar 

cotizaciones por un tiempo prolongado con la aprobación de las 

gerencias con un proveedor anteriormente evaluado y elegido para 

realizar las compras. En lo posible tratar de manejar precios estándar 

los que tendrán una vigencia después de la cual se renegociaran. 

Luego tenemos los productos estratégicos, estos son todo lo contrario 

a los anteriores mencionados, ya que son más difíciles de conseguir y 

son de un impacto económico mayor en la empresa, son a estos 

requerimientos a los que se le debe de dar mayor atención en su 

cumplimiento porque determinan el éxito de la empresa, su 

abastecimiento es menester y la estrategia aplicada para este tipo de 

insumos es el de una negociación con los proveedores en los que 

incluyan a la alta dirección en cuanto a la calidad y el precio del 

suministro. 
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Los productos apalancados son aquellos que son de valor para la 

empresa pero que no son de complejidad en su abastecimiento y a los 

que no tienen que dificultad en su búsqueda, esto nos permite un 

margen de negociación con los proveedores para conseguir la mejor 

calidad y los precios competitivos, la estrategia es la de buscar 

precios competitivos reduciendo el número de proveedores a través 

de licitaciones o subasta inversa. 

Por ultimo contamos con los insumos cuello de botella los cuales son 

los de menor cantidad, la característica de ellos es que tienen 

complejidad en su búsqueda pero no son de valor importante para la 

empresa. La estrategia con este caso de insumos es la de garantizar el 

suministro reduciendo la dependencia con los proveedores ya sea 

buscando nuevos proveedores o estableciendo contrato de 

abastecimiento con los proveedores para garantizar su continuidad en 

el tiempo. 

 

5.5 Viabilidad Económica 

Las propuestas de mejora planteadas en el siguiente trabajo están enfocadas a la 

productividad del trabajo operativo, en este caso del área de compras, y al 

cumplimiento de los procedimientos establecidos que aseguran las evidencias 

necesarias para las certificaciones de calidad ISO 9001 e ISRS. 

Las herramientas Lean se caracterizan por ser de baja inversión a comparación de 

otras propuestas de mejora como la reingeniería, Six Sigma, automatización, entro 

otros. A continuación detallaremos los costos incurridos en el presente trabajo: 

Los honorarios del personal que realizaron dos trabajos especialmente importantes 

como son el levantamiento de información y análisis de las actividades de los 

procedimientos de compras que tuvo como resultado la identificación de las 

actividades críticas de cada uno de los procedimientos y la evaluación de los 

proveedores de acuerdo a la matriz de Kraljic y la programación de los códigos del 

sistema GRACE que han sido desarrollados conforme los requerimientos del cliente 

(usuario de compras) ya que se optó por la metodología del modelo prototipo, 

consiguiendo de esta forma la adecuación plena del sistema a la forma de trabajo del 

personal de compras. 
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HONORARIOS DE TERCEROS UNIDAD CANTIDAD 

COSTO (S/) 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

PARCIAL 

Programación de código del 

sistema GRACE 
  UNIDAD 1 S/.       1,500.00 S/.       1,500.00 

Trabajo de levantamiento de 

información y análisis de actividades 
UNIDAD 1 S/.       1,500.00 S/.       1,500.00 

       

COSTO 

TOTAL 
S/.       3,000.00 

Tabla 5.104: Costo Honorarios de terceros. (Elaboración propia) 

Durante el proceso del trabajo en conjunto del área usuaria con los asesores externos 

se hizo uso de materiales de escritorio para las sesiones de observación del trabajo, 

levantamiento de información, análisis y presentación de la información solicitada, 

los cuales se detallan de la siguiente forma: 

 

MATERIALES DE 

ESCRITORIO 
UNIDAD CANTIDAD 

COSTO (S/) 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

PARCIAL 

Lapiceros UNIDAD 5.00  S/.                1.00   S/.                 5.00  

Fotocopias UNIDAD 100.00  S/.                0.10   S/.              10.00  

Papel Bond PAQUETE 0.20  S/.              13.50   S/.                 2.70  

Plumones UNIDAD 3.00  S/.                2.00   S/.                 6.00  

Grapas CAJA 0.25  S/.                3.70   S/.                 0.93  

Laptop UNIDAD 1.00  S/.         1,350.00   S/.        1,350.00  

   

COSTO TOTAL  S/.        1,374.63  

Tabla 5.105: Costo de Materiales de escritorio. (Elaboración propia) 

Una vez que se creó el sistema de información GRACE y se obtuvo la Matriz de 

Kraljic, se hizo necesario de la capacitación al personal de compras, en este caso 

está formado por la negociadora de compras y el practicante de compras, de los 

cuales sus honorarios se componen de la siguiente forma: 

 

NEGOCIADORA DE COMPRAS 

Sueldo Básico  S/.        2,500.00  

Horas trabajadas por semana 48 

Horas trabajadas por mes 192 

Costo por hora de trabajo  S/.             13.02  
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PRACTICANTE DE COMPRAS 

Sueldo Básico  S/.        1,500.00  

Horas trabajadas por semana 48 

Horas trabajadas por mes 192 

Costo por hora de trabajo  S/.               7.81  

Tabla 5.106: Costo por hora de negociadora de compras y practicante 

Sera necesario disponer de dos horas semanales por cada uno de ellos para la 

capacitación y retroalimentación del uso del sistema de información durante dos 

meses. 

 

HORAS HOMBRE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO (S/) 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

PARCIAL 

Horas de capacitación y 

retroalimentación Negociadora de 

compras 

HORAS 16 S/.              13.02 S/.           208.32 

Horas de capacitación y 

retroalimentación Practicante de 

compras 

HORAS 16 S/.                7.81 S/.           124.96 

       

COSTO TOTAL  S/.          333.28  

Tabla 5.107: Costo de horas hombre de capacitación. 

El sistema GRACE requiere de mantenimiento al servidor que lo aloja y este tiene 

un costo en dólares de $ 200.00 anuales, los cuales al tipo de cambio actual de S/ 

3.30 son: 

 

MANTENIMIENTO SISTEMA UNIDAD CANTIDAD 

COSTO (S/) 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

PARCIAL 

Mantenimiento de servidor para la 

base de datos en línea anual 
UNIDAD 1 S/.           660.00 S/.          660.00 

       

COSTO 

TOTAL  S/.         660.00  

 Tabla 5.108: Costo de mantenimiento. 

Siendo el costo total por el presente trabajo, el cual está calculado para 12 meses: 
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CONCEPTO COSTO (S/) 

HONORARIOS DE TERCEROS  S/.          3,000.00  

MANTENIMIENTO SISTEMA  S/.             660.00  

HORAS HOMBRE PERSONAL DE 

COMPRAS  S/.             333.28  

MATERIALES DE ESCRITORIO  S/.          1,374.63  

COSTO TOTAL  S/.          5,367.91  

Tabla 5.109: Costo Total de las herramientas Lean 

 

Los ahorros que obtendremos a consecuencia del uso de las herramientas serán 

percibidos en la producción continua de la fabricación de tubos de PVC, es decir 

que deja de existir las paradas de planta a consecuencia de la falta de insumos o 

servicios relacionados directamente con el área de producción y mantenimiento, 

siendo estas dos las áreas primordiales para la producción de tuberías de PVC. 

Con un control constante de los requerimientos estamos continuamente 

abasteciendo con aquellos materiales y servicios que requieren las áreas para el 

cumplimiento de sus objetivos. Antes del uso de las herramientas planteadas 

(Sistema GRACE y Matriz de Kraljic) el área de producción y mantenimiento 

tenían tiempos muertos de producción por el hecho de que no contaban con los 

requerimientos que solicitaban a tiempo. Esto ocurría también por el hecho de que 

el área de mantenimiento está en un proceso de catalogación de repuestos críticos, 

es decir está identificando aquellos repuestos que repercuten directamente en la 

operatividad de una máquina y de los cuales hay un que tener un stock de seguridad 

en almacén. 

Dentro de los tiempos muertos de producción en general se ha destinado un 15% 

como causa a la falta de algún requerimiento sea tangible o intangible. La 

producción es continua durante seis días de la semana. Acumulando ciento cuarenta 

y cuatro (144) horas al mes de producción y 7448 horas al año. 

Los costos fijos durante un año se componen de la siguiente forma: 
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Tabla 5.110: Costo de los gastos fijos en el año 2015 

En el año 2015 hubo tres ocasiones donde el desabastecimiento de materiales y servicios origino tiempos de producción muertos 

 

 

Suma de USD-KG-

HR 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 

Tipo Actividad 

Gasto INFLAC 70  99  65  137  252  173  209  -57  -0  -8  -34  12  

  OGTO 16,231  13,090  12,390  16,156  22,381  27,471  16,084  12,494  17,502  18,572  18,736  16,331  

  ARREND 70  99  65  137  887  173  209  -57  3,166  -8  4,718  12  

  SEGURO 70  99  65  137  252  173  209  -57  20  -8  -34  12  

  IMPDER 70  99  65  137  252  173  209  -57  -0  -8  -34  12  

  SEREXT 22,835  20,097  29,490  14,656  13,247  13,426  16,071  12,050  17,679  13,469  16,426  17,762  

  MOD 43,844  41,742  49,554  47,899  46,051  49,009  51,526  45,963  45,768  52,403  45,740  59,265  

  MOI 29,802  37,399  29,529  41,639  29,262  28,379  27,869  27,874  29,160  27,417  25,410  31,506  

  MTTO 12,457  19,798  24,712  20,355  17,375  14,949  23,704  26,328  14,159  22,630  22,965  26,538  

  MOMTTO 8,765  12,154  11,182  11,768  13,192  12,226  11,929  11,324  11,769  12,918  14,023  16,960  

  DEPREC 176,288  173,839  173,246  173,272  168,476  168,223  162,583  161,865  148,832  162,418  162,393  162,439  

  AGUA 386  1,035  1,094  881  1,465  958  1,285  478  791  912  861  989  

  ENELEC 51,666  54,204  64,351  45,835  52,156  57,632  57,561  57,788  77,908  70,928  63,738  78,988  

  GAS 4,231  4,076  3,515  4,352  4,587  3,606  5,392  3,945  3,774  4,067  3,300  7,320  

Total 

Gasto   
366,788 377,830 399,321 377,358 369,836 376,571 374,842 359,883 370,527 385,700 378,207 418,147 
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Los motivos y tiempos muertos fueron los siguientes: 

 

Motivo 
Horas que se dejó de 

producir 

Desabastecimiento de Resina 8 

Programación de PLC Siemens 4 

Desabastecimiento de Stickers "100 AÑOS DE 

GARANTIA" 
6 

TOTAL 18 

Tabla 5.111: Horas que se dejó de producir en el 2015 por falta de abastecimiento. 

(Elaboración Propia). 

El total del gasto fijo anual durante el año 2015 asciende a $ 4’555,010.00 

equivalente a 7488 horas de trabajo. El equivalente de las 18 horas que se dejó de 

producir pero que se incurrió en los gastos fijos es de $ 10,949.54, este monto 

convertido a moneda local a un tipo de cambio de S/ 3.30 asciende a la suma de S/ 

36,133.49. 

5.5.1 Análisis de Beneficio Costo 

El ratio de beneficio costo se calcula en base al ahorro como consecuencia de la 

implementación de las herramientas Lean el cual es de S/ 36,133.49 y el costo que 

se halló anteriormente es de S/ 5,367.91, quedando de la siguiente forma: 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝑆  ⁄
36,133.49

5,367.91
= 6.73 

   Figura 5.25: Formula de Beneficio Costo. (Elaboración Propia) 

El ratio indica que económicamente la propuesta es rentable y viable. 

5.5.2 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

El flujo de caja como resultado de la aplicación de la herramienta Lean es el 

siguiente: 
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ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 

Ingresos 
            

Ahorro por abastecimiento 

oportuno promediado por 

todo el año 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

TOTAL INGRESOS 
S/.   

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

S/. 

3,011.12 

Egresos 
            

Honorarios de terceros 
S/.   

3,000.00 
- - - - - - - - - - - 

Mantenimiento del sistema 
S/.         

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

Horas hombre personal de 

compras para capacitación 

y retroalimentación 

S/.       

166.64 

S/.     

166.64 
- - - - - - - - - - 

Materiales de escritorio 
S/.   

1,374.63 
- - - - - - - - - - - 

TOTAL EGRESOS 
S/.   

4,596.27 

S/.     

221.64 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

S/.       

55.00 

FLUJO DE CAJA 
S/. -

1,585.15 

S/. 

2,789.48 

S/. 

2,956.12 

S/. 

2,956.12 

S/. 

2,956.12 

S/. 

2,956.12 

S/. 

2,956.12 

S/. 

2,956.12 

S/. 

2,956.12 

S/. 

2,956.12 

S/. 

2,956.12 

S/. 

2,956.12 

Tabla 5.112: Flujo de caja para el 2016 de ahorros por el uso del sistema GRACE y costos incurridos en el mismo sistema. 

(Elaboración propia). 

Siendo los valores para la VAN y TIR los siguientes: 

VAN S/.10,624.62 

TIR 180% 

    Tabla 5.113: VAN y TIR para el proyecto. (Elaboración Propia).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez creado el sistema e interactuado con él de manera satisfactoria pasando 

por un proceso de diseño, prototipo, adaptación y desarrollo del mismo haciendo 

que el usuario ingrese de manera correcta la información al sistema y este 

genere los ratios necesarios para el análisis y toma de decisiones para eliminar 

los tiempos muertos y volver el proceso de compras más ágil. Se concluye lo 

siguiente. 

Conclusiones 

 

 Se desarrolló un sistema de control de los tiempos de compra para 

materiales y servicios de fácil interacción. 

 Los tiempos han sido registrados para cada una de las compras de 

materiales y servicios mediante la adaptación del sistema al usuario y la 

interacción continua. 

 Se detectaron los tiempos muertos en cada uno de los tres 

procedimientos de compras, siendo estos clasificados como críticos y 

tratados de una forma especial en el sistema. 

 Se optimizaron los tiempos de aprovisionamiento mediante la detección 

de los tiempos muertos y su atención pronta con ayuda del sistema. 

 Se creó una matriz de Kraljic la cual nos brindó la clasificación de los 

insumos de la empresa y su estrategia para la negociación y obtención 

sin roturas de stock. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar una evaluación periódica al sistema en cuanto a su 

funcionalidad y la ponderación de los ratios, ya que con la interacción se 

podrán detectar aquellos errores o mejoras que podrían facilitar el trabajo. 

Además, puede ser exportado a una hoja de datos con los tiempos tomados 

para su posterior análisis con la elaboración de ratios y gráficos. 

Podría vincularse además con una base de datos extraída del sistema SAP el 

cual sincronizaría los datos registrados en SAP como el número de orden de 

compra, el código IR, el número de factura y el número de Solped con cada 

uno de los requerimientos. 
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ANEXOS 

CODIGO DE CREACION DEL SISTEMA GRACE 

 

 MENU PRINCIPAL 

 

Archivo: Index.php 

Líneas de código:  

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

  <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb18030"> 

     

    <title>Sistem-Activity-Andras</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <link rel="stylesheet" href="actividades.css"> 

    <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"> 

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script> 

    <script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script> 

    <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script> 

  </head> 

  <body style="background-color:#154360;" 

    <div class="container ActGlob"> 

      <div class="text-center ActTitulo"> 

          <h1>GRACE</h1><br><br> 

        Menú principal 

      </div> 
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      <div class="text-center Menu col-xl-4 offset-xl-4 col-lg-4 offset-lg-4 col-md-4 offset-

md-4 col-sm-12"> 

        <a href="http://www.sigem.pe/actividades/crear.php"><button class="btnMenu" 

type="button" name="">Crear actividad</button></a> <br><br> 

        <a href="http://www.sigem.pe/actividades/panel.php"><button class="btnMenu" 

type="button" name="">Panel de actividades</button></a> <br><br> 

        <a href="http://www.sigem.pe/actividades/medicion.php"><button class="btnMenu" 

type="button" name="">Medición de tiempos</button></a> 

      </div> 

    </div> 

  </body> 

</html> 

 

FUNCIONALIDAD 

Todo lo que ves en una página web, se hace básicamente con el lenguaje html y css. 

El css, sirve para dar estilo al sistema, como por ejemplo, los colores, tamaños, 

fuentes, diseños, etc. 

El html es la parte del contenido, y su estructura básica es: 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

  <head>  

  </head> 

  <body > 

 Todo lo que va dentro del body, es lo que se va a mostrar. 

  </body> 

</html> 

 

Todas las cosas que se quiere mostrar al usuario, se pone dentro de las etiquetas de 

BODY (  <body > … 

</body> ) 

Para el principal menú, queremos poner 3 botones. Al hacer click en cualquiera de 

ellas debe redireccionarnos a otras vistas, por eso hemos agregado dentro del body: 
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<a href="http://www.sigem.pe/actividades/crear.php"><button class="btnMenu" 

type="button" name="">Crear actividad</button></a> <br><br> 

        <a href="http://www.sigem.pe/actividades/panel.php"><button class="btnMenu" 

type="button" name="">Panel de actividades</button></a> <br><br> 

        <a href="http://www.sigem.pe/actividades/medicion.php"><button class="btnMenu" 

type="button" name="">Medición de tiempos</button></a> 

 

 

CREAR ACTIVIDAD 

 

Archivo: crear.php 

Líneas de código:  

<?php 

 $enviado = ''; 

 

 if (isset($_POST['crearAct'])) { 

     $M_S = $_POST['acti']; 

     $nombre = $_POST['nombre']; 

     $solicitante = $_POST['solicitante']; 

     $a = $_POST['dias']; 
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     $b = $_POST['horas']; 

     $c = $_POST['minutos']; 

     $time = $a*1440 + $b*60 + $c; 

      

     $round =round($time*0.8); 

 

        $nombre = test_input($nombre); 

        $solicitante = test_input($solicitante); 

        date_default_timezone_set("America/Lima"); 

        $creacion = date('Y-m-d H:i'); 

         

         

        $duracion = strtotime ( '+ '.$time.' minute' , strtotime ( $creacion ) ) ; 

        $duracion = date ( 'Y-m-d H:i' , $duracion ); 

         

        $hito = strtotime ( '+ '.$round.' minute' , strtotime ( $creacion ) ) ; 

        $hito = date ( 'Y-m-d H:i' , $hito ); 

         

 

   //ingresar a base de datos 

   $servername = "localhost"; 

   $username = "sigem21"; 

   $password = "mypasword"; 

   $dbname = "mibasededatos"; 

 

   $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, 

$dbname); 

   // Check connection 

   if (!$conn) { 

     //die("Connection failed: " . mysqli_connect_error()); 

   } 

   //echo "Connected successfully <br>"; 

    

   if ($M_S=="Material") { 

       $sql = "INSERT INTO Materiales (Nombre, Solicitante, Duracion, 

Creacion, Hito) 

       VALUES ('$nombre', '$solicitante', '$duracion', '$creacion', 

'$hito')"; 

   } 

   else { 
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    $sql = "INSERT INTO Servicios (Nombre, Solicitante, 

Duracion, Creacion, Hito) 

       VALUES ('$nombre', '$solicitante', '$duracion', '$creacion', 

'$hito')"; 

   } 

 

 

   if (mysqli_query($conn, $sql)) { 

     //echo "New record created successfully"; 

     $enviado = "La actividad se ha creado con éxito"; 

   } else { 

     //echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); 

   } 

    

    

    

   //para insertar sus pasos 

   if ($M_S=="Material") {  

       $sql1 = "SELECT Id FROM Materiales WHERE 

Nombre='$nombre'"; 

                $result = $conn->query($sql1); 

                 

                if ($result->num_rows > 0) { 

                    // output data of each row 

                    while($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        $Ide=$row["Id"]; 

                    } 

                } 

                 

                for ($x = 1; $x <= 10; $x++) { 

                    $sql = "INSERT INTO PasosM (IdActividad, Paso) 

           VALUES ('$Ide', '$x')"; 

           mysqli_query($conn, $sql); 

                }  

                 

   } 

   else { 

       $sql1 = "SELECT Id FROM Servicios WHERE 

Nombre='$nombre'"; 

                $result = $conn->query($sql1); 
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                if ($result->num_rows > 0) { 

                    // output data of each row 

                    while($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        $Ide=$row["Id"]; 

                    } 

                } 

                 

                for ($x = 1; $x <= 15; $x++) { 

                    $sql = "INSERT INTO PasosS (IdActividad, Paso) 

           VALUES ('$Ide', '$x')"; 

           mysqli_query($conn, $sql); 

                }  

   } 

 

             

   mysqli_close($conn); 

 } 

 

  function test_input($data) { 

    $data = trim($data); 

    $data = stripslashes($data); 

    $data = htmlspecialchars($data); 

    return $data; 

  } 

 ?> 

  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb18030"> 

     

    <title>Crear Actividad</title> 

    <link rel="stylesheet" href="actividades.css"> 

    <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"> 

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script> 

    <script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script> 

    <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script> 

  </head> 

  <body style="background-color:#154360;"> 
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    <div class="container ActGlob"> 

      <div class="text-center ActTitulo"> 

        <h1>Crear una nueva actividad</h1><br> 

      </div> 

      <div class="Menu col-xl-8 offset-xl-2 col-lg-8 offset-lg-2 col-md-8 offset-md-2 col-sm-

12"> 

        <form class="" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" 

method="post"> 

          <div class="row"> 

            <div class="col-sm-4"> 

              Selecione el tipo de actividad 

            </div> 

            <div class="col-sm-8"> 

              <input type="radio" name="acti" value="Material" required> <span 

style="color:white;" >Material</span>  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

              <input type="radio" name="acti" value="Servicio" required> <span 

style="color:white;">Servicio</span> <br><br> 

            </div> 

 

            <div class="col-sm-4"> 

              Nombre de la actividad 

            </div> 

            <div class="col-sm-8"> 

              <input class="inputText" type="text" name="nombre" value="" 

required><br><br> 

            </div> 

 

            <div class="col-sm-4"> 

              Solicitante 

            </div> 

            <div class="col-sm-8"> 

              <input class="inputText" type="text" name="solicitante" value="" 

required><br><br> 

            </div> 

 

            <div class="col-sm-4"> 

              Duración de la actividad (estimado) 

            </div> 

            <div class="col-sm-8"> 

              <span style="color:white;">días:</span>  <input class="inpT" type="text" 

name="dias" value="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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              <span style="color:white;">Horas:</span>  <input class="inpT" type="text" 

name="horas" value="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

              <span style="color:white;">Minutos:</span>  <input class="inpT" type="text" 

name="minutos" value="0"> 

            </div> 

 

          </div><br> 

          <div class="text-center"> 

            <button class="btnMenu" type="submit" name="crearAct">CREAR 

ACTIVIDAD</button> 

          </div><br> 

           

          <div class="text-center" style="color:#24FE15"> 

            <?php echo $enviado ?> 

          </div><br> 

        </form> 

        <div class="text-center"> 

            <a href="http://www.sigem.pe/actividades/"><button class="btnMenu" 

type="button" name="button">IR A MENU PRINCIPAL</button></a> 

        </div> 

      </div> 

    </div> 

  </body> 

</html> 

 

FUNCIONALIDAD 

 

Los códigos están divididos en 2 secciones.  

Los códigos de color negro construyen el contenido y el estilo del sistema (html y css). 

En esta sección principalmente vamos a poner cuadros de texto, en donde el usuario 

va ingresar los datos: 

 <input value="" required> 

Los inputs son los que van a permitirnos ingresar datos. 
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Los códigos de color rojo, son los encargados de la parte lógica. Estas líneas de código, 

recogen los datos que el usuario ingresa y luego los llevan a una base de datos. 

MEDICION DE TIEMPOS 

 

Archivo: medicion.php 

Líneas de código:  

 

<?php 

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 

 

 $servername = "localhost"; 

 $username = "sigem21"; 

 $password = " mypasword "; 

 $dbname = "mibasededatos"; 

 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb18030"> 

     

    <title>Medición de tiempos</title> 

    <link rel="stylesheet" href="actividades.css"> 
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    <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"> 

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script> 

    <script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script> 

    <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script> 

  </head> 

  <body style="background-color:#154360;"> 

    <div class="container ActGlob"> 

      <div class="text-center ActTitulo"> 

        <h1>Medición de tiempos</h1><br> 

      </div> 

      <div class="text-center" style="margin-bottom:20px;"> 

        <button class="btnMenu" type="button" name="button" 

onclick="material()">Materiales</button> &nbsp; &nbsp; 

        <button class="btnMenu" type="button" name="button" 

onclick="servicio()">Servicios</button> 

      </div> 

      <div class="Menu col-xl-8 offset-xl-2 col-lg-8 offset-lg-2 col-md-8 offset-md-2 col-sm-

12"> 

        Actividad: &nbsp;&nbsp; 

         

        <form id="MAT"> 

            <select id="Select" name="activity" onchange="showUser(this.value)"> 

                <option value="">Select Activity</option> 

                <?php 

             // Create connection 

             $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 

             $sql = "SELECT * FROM Materiales"; 

                $result = $conn->query($sql); 

              

             if ($result->num_rows > 0) { 

                  

                     while($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        $cod= $row["Id"]; 

                        $nombre= $row["Nombre"]; 

                         

                         echo "<option value='".$cod."'>".$nombre."</option>"; 

                  } 

                    

                   

                } 

                 $conn->close(); 

         ?> 

            </select> <br> 

        </form> <br> 
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        <form id="SERV" style="display:none"> 

            <select id="mySelect" name="activi" onchange="showAct(this.value)"> 

                <option value="">Select Activity</option> 

                <?php 

             // Create connection 

             $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 

             $sql = "SELECT * FROM Servicios"; 

                $result = $conn->query($sql); 

              

             if ($result->num_rows > 0) { 

                  

                     while($row = $result->fetch_assoc()) { 

                        $cod= $row["Id"]; 

                        $nombre= $row["Nombre"]; 

                         

                         echo "<option value='".$cod."'>".$nombre."</option>"; 

                  } 

                    

                   

                } 

                 $conn->close(); 

         ?> 

            </select> <br> 

        </form> <br> 

         

        <div id="txtHint"><span style="color:white;">Activity info will be listed 

here.</span></div> 

         

        <div class=""> 

 

          <div class="text-center" style="margin-top:30px;"> 

            <a href="http://www.sigem.pe/actividades/"><button class="btnMenu" 

type="button" name="button">IR A MENU PRINCIPAL</button></a> 

          </div> 

 

        </div> 

      </div> 

       

    </div> 

     

    <script> 

    function showUser(str) { 

      if (str=="") { 

        document.getElementById("txtHint").innerHTML=""; 

        return; 

      }  
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      if (window.XMLHttpRequest) { 

        // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

        xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

      } else { // code for IE6, IE5 

        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

      } 

      xmlhttp.onreadystatechange=function() { 

        if (this.readyState==4 && this.status==200) { 

          document.getElementById("txtHint").innerHTML=this.responseText; 

        } 

      } 

      xmlhttp.open("GET","mediMAT.php?q="+str,true); 

      xmlhttp.send(); 

    } 

    </script> 

     

    <script> 

    function showAct(str) { 

      if (str=="") { 

        document.getElementById("txtHint").innerHTML=""; 

        return; 

      }  

      if (window.XMLHttpRequest) { 

        // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

        xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

      } else { // code for IE6, IE5 

        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

      } 

      xmlhttp.onreadystatechange=function() { 

        if (this.readyState==4 && this.status==200) { 

          document.getElementById("txtHint").innerHTML=this.responseText; 

        } 

      } 

      xmlhttp.open("GET","mediSERV.php?q="+str,true); 

      xmlhttp.send(); 

    } 

    </script> 

     

    <script> 

    function material() { 

        document.getElementById("Select").selectedIndex = "0"; 

        document.getElementById("txtHint").innerHTML = ""; 

        document.getElementById("SERV").style.display = "none"; 

        document.getElementById("MAT").style.display = "block"; 

    } 

     

    function servicio() { 
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        document.getElementById("mySelect").selectedIndex = "0"; 

        document.getElementById("txtHint").innerHTML = ""; 

        document.getElementById("SERV").style.display = "block"; 

        document.getElementById("MAT").style.display = "none"; 

    } 

    </script> 

     

  </body> 

</html> 

 

FUNCIONALIDAD: 

Al igual que el anterior, los códigos de color negro sirven para armar el contenido y el 

estilo (La parte visible ) 

 

 

Los códigos de rojo son la parte lógica. 

 

En el primer grupo de rojo, vamos a configurar para conectarnos con la base de 

datos. 

 

En el segundo grupo de rojo, vamos a conectarnos a la base de datos para que en el 

selector nos muestre todas las actividades creadas pertenecientes al tipo Materiales. 

 

En el tercer grupo de rojo, vamos a conectarnos a la base de datos para que en el 
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selector nos muestre todas las actividades creadas pertenecientes al tipo Servicios. 

 

Al seleccionar una actividad, nos mostrará los pasos avanzados, y también nos 

permitirá concluir un paso. 

PANEL 

 

Archivo: panel.php 

Líneas de código:  

<?php 

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 

 

 $servername = "localhost"; 

 $username = "sigem21"; 

 $password = ""; 

 $dbname = ""; 

 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Panel de actividades</title> 

    <link rel="stylesheet" href="actividades.css"> 

    <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"> 

    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script> 

    <script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script> 

    <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script> 

  </head> 

  <body > 

    <div class="container"> 

      <div class="text-center" style="margin:40px 5px 10px 5px;"> 

        <h1>Panel de actividades</h1><br> 

      </div> 

      <div class="text-center" style="margin-bottom:20px;"> 

        <button class="btnMenu" type="button" name="button" 

onclick="material()">Materiales</button> &nbsp; &nbsp; 

        <button class="btnMenu" type="button" name="button" 

onclick="servicio()">Servicios</button> 

      </div> 
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      <div class="container" id="MAT" style="border: 5px solid #ddd; border-radius:10px; 

display:none;">    

        <div style="overflow-x:auto;"> 

          <table> 

            <tr> 

              <th style="width:400px; padding: 8px;">L. Act.</th> 

              <th>|P1</th> 

              <th>|P2</th> 

              <th>|P3</th> 

              <th>|P4</th> 

              <th>|P5</th> 

              <th>|P6</th> 

              <th>|P7</th> 

              <th>|P8</th> 

              <th>|P9</th> 

              <th>|P10</th> 

            </tr> 

             

            <?php 

             // Create connection 

             $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 

             $sql = "SELECT * FROM Materiales"; 

                $result = $conn->query($sql); 

              

             if ($result->num_rows > 0) { 

                  

                     while($row = $result->fetch_assoc()) { 

                         echo "<tr>"; 

                          

                        $cod= $row["Id"]; 

                        $nombre= $row["Nombre"]; 

                        $limite= $row["Duracion"]; 

                        $casiLimite= $row["Hito"]; 

                         

                         echo "<td style='width:400px; padding: 8px;'>".$nombre." </td>"; 

                          

                         $sql2 = "SELECT * FROM PasosM WHERE IdActividad = '$cod' 

"; 

                            $result2 = $conn->query($sql2); 

                             

                            if ($result2->num_rows > 0) { 

                                while($row = $result2->fetch_assoc()) { 

                                    $realizado= $row["Fecha"]; 

                                    if ($realizado == ""){ 

                                    } 

                                    else{ 

                                        if ($realizado > $limite){ 
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                                           echo "<td><div class='Limite--'>". "-" ." </div></td>";  

                                        }elseif ($realizado > $casiLimite) { 

                                            echo "<td><div class='Hito--'>". "-" ." </div></td>";  

                                        } else { 

                                            echo "<td><div class='Ok--'>". "-" ." </div></td>"; 

                                        } 

                                    } 

                                } 

                            } 

                             

                            echo "</tr>"; 

                  } 

                    

                   

                } 

                 $conn->close(); 

         ?> 

             

          </table> 

        </div> 

      </div> 

       

      <div class="container" id="SERV" style="border: 5px solid #ddd; border-radius:10px; 

display:none;">    

        <div style="overflow-x:auto;"> 

          <table> 

            <tr> 

              <th style="width:400px; padding: 8px;">Nombre de la actividad</th> 

              <th>|P1</th> 

              <th>|P2</th> 

              <th>|P3</th> 

              <th>|P4</th> 

              <th>|P5</th> 

              <th>|P6</th> 

              <th>|P7</th> 

              <th>|P8</th> 

              <th>|P9</th> 

              <th>|P10</th> 

              <th>|P11</th> 

              <th>|P12</th> 

              <th>|P13</th> 

              <th>|P14</th> 

              <th>|P15</th> 

            </tr> 

             

            <?php 

             // Create connection 
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             $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 

             $sql = "SELECT * FROM Servicios"; 

                $result = $conn->query($sql); 

              

             if ($result->num_rows > 0) { 

                  

                     while($row = $result->fetch_assoc()) { 

                         echo "<tr>"; 

                          

                        $cod= $row["Id"]; 

                        $nombre= $row["Nombre"]; 

                        $limite= $row["Duracion"]; 

                        $casiLimite= $row["Hito"]; 

                         

                         echo "<td style='width:300px; padding: 8px;'>".$nombre." </td>"; 

                          

                         $sql2 = "SELECT * FROM PasosS WHERE IdActividad = '$cod' 

"; 

                            $result2 = $conn->query($sql2); 

                             

                            if ($result2->num_rows > 0) { 

                                while($row = $result2->fetch_assoc()) { 

                                    $realizado= $row["Fecha"]; 

                                    if ($realizado == ""){ 

                                    } 

                                    else{ 

                                        if ($realizado > $limite){ 

                                           echo "<td><div class='Limite--'>". "-" ." </div></td>";  

                                        }elseif ($realizado > $casiLimite) { 

                                            echo "<td><div class='Hito--'>". "-" ." </div></td>";  

                                        } else { 

                                            echo "<td><div class='Ok--'>". "-" ." </div></td>"; 

                                        } 

                                    } 

                                } 

                            } 

                             

                            echo "</tr>"; 

                  } 

                    

                   

                 

                } 

                 $conn->close(); 

         ?> 

             

          </table> 
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        </div> 

      </div><br><br> 

       

      <div class="text-center"> 

            <a href="http://www.sigem.pe/actividades/"><button class="btnMenu" 

type="button" name="button">IR A MENU PRINCIPAL</button></a> 

        </div> 

    </div> 

     

    <script> 

     

    function material() { 

        document.getElementById("SERV").style.display = "none"; 

        document.getElementById("MAT").style.display = "block"; 

    } 

     

    function servicio() { 

        document.getElementById("SERV").style.display = "block"; 

        document.getElementById("MAT").style.display = "none"; 

    } 

    </script> 

     

  </body> 

</html> 

 

 

FUNCIONALIDAD 

 

En el primer grupo de códigos de color rojo, configuramos para una conexión con la 

base de datos. 

 

En el segundo grupo de códigos de color rojo, consultados a la base de datos acerca 

del avance de las actividades de tipo Materiales. 

 

En el tercer grupo de códigos de color rojo, preguntamos el avance de las actividades 

de tipo Servicios ( a la base de datos) 
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REGISTRO DE COMPRAS EN ELPERIODO DE PRUEBA DEL SISTEMA 

GRACE 

 

CHECK LIST COMPRAS 

          

descripcion de producto o servicio USUARIO 
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evaluacion de sistema de drenaje 

pruvial juan carlos x x x x 5300187223 x x x 

rebobinado motor siemens remy x x X X 5300189395 x x x 

calibracion de manometros laboratorio x x x x 5300189663 x x x 

rodamientos remy x x x x 5600653074 x x x 

cartuchos MSA paola cano x x x x 5600652490 x x x 

adicional obras civiles  victor x x X X 5300189426 x x x 

derecho comision tecnica CAP herberth x x X X 5300189427 x x x 

examen medico cesar tapia, elmer 

davalos nataly x x x x 5300189435 x x x 

calibracion de manovacuometro laboratorio x x x x 5300189285 x x x 

Rodamiento 6204-2RSH/C3 remy x x x x 5000550604 x x x 

gas para montacargas  almacen x x x x 5600653233 x x x 

resistencia L-31-1 remy x x x X 5600653516 x x x 

resistencia L-31-2 remy x x x X 5600653516 x x x 

sticker 100 años de garantia victor x x X X 5600653280 x x x 

rodamientos remy x x x x 5600653290 x x x 

esmalte y taper victor x x x x 5600653296 x x x 

guante quirurgicos paola cano x x x x 5600653299 x x x 

capacitacion 5s carla x x x x 5300189515 x x x 

Orejera Peltor 27 dB paola cano x x x x 5600654050 x x x 

flete arequipa junin apt x x x x 5600653330 x x x 

articulos de limpieza carla x x x x 5600653334 x x x 

pintado de tuberias victor x x X X 5300189564 x x x 

mantas jose ortiz x x X X 5300189565 x x x 

banner layout almacen marcos x x x x 5600653360 x x x 

pizarra acrilica vinil christian x x x x 5600653366 x x x 

manguera corrugada de PVC 4" 

diametro int. remy x x x x 5600653879 x x x 

tarjetas de identificacion visitas 

jose 

aguilar x x x x 5600654681 x x x 

jabon liquido sequitecsa carla x x X X 5600653390 x x x 

impresión de libro alejandra x x x x 5600653709 x x x 
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rodamientos 03.10 remy x x X X 5600653982 x x x 

zapatos de seguridad pract. Almacen 

y prod. nataly x x x x 5600653519 x x x 

formato entrega de epp's paola cano x x x x 5600653709 x x x 

dispensador de jabon nataly x x x x 5600654146 x x x 

candado remy x x x x 5600653894 x x x 

cinta safety walk 3m remy x x x x 5600653644 x x x 

anillos de acero  julio x x x x 5600653841 x x x 

barra retractil  

jose 

aguilar x x x x 5600653714 x x x 

instalacion de banner 

paola 

carpio x x x x 5300189714 x x x 

formato de salida de almacen marcos x x x x 5600655135 x x x 

tacho y bolsas topico nataly x x X X 5600654999 x x x 

epp's 04.10.2016 paola cano x x x x 5600654588 x x x 

cinta teflon remy x x x x 5600654530 x x x 

marcadores para tanques sergio x x x x caja chica x x x 

retenes remy x x X X 5600653982 x x x 

disco de desbaste remy x x X X 5600654530 x x x 

cambio de esparrago montacargas remy x x x x 5300189814 x x x 

cinta antideslizante 3m noch einmal remy x x x x 5600653948 x x x 

tarjetas de presentacion claudia x x x x 5600654902 x x x 

sello mecanico bomba jockey julio x x x x 5600654946 x x x 

agua de mesa nataly x x x x 5600654074 x x x 

cambio de llantas montacargas julio x x x x 5300190691 x x x 

enmicadora 

jose 

aguilar x x x x 5600654800 x x x 

zapatos de seguridad pract. Seguridad nataly x x x x 5600654233 x x x 

monitoreo ocupacional jhoseline x x x x 5300191950 x x x 

reporte condicion sub estandar paola cano x x x x 5600654678 x x x 

modificacion de carros contenedor de 

basura 

jose 

aguilar x x X X 5300190040 x x x 

guantes cabritilla paola cano x x x x 5600654591 x x x 

tapa metalica y baranda jose ortiz x x X X 5300190133 x x x 

formato control de visitas christian x x x x 5600654689 x x x 

cuadernillo anillado A5 manual prim. 

Aux. 

jose 

aguilar x x x x 5600654869 x x x 

animacion cumpleaños nataly x x x x 5300190155 x x x 

letreros ascensor victor x x x x 5600654743 x x x 

epp's 11.1.2016 paola cano x x x x 5600654772 x x x 

pintado almacen plastisur jose ortiz x x x x 5300190331 x x x 

machete y martillo victor x x x x 5600654973 x x x 
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tortas cumpleaños nataly x x X X 5300190201 x x x 

combos cumpleaños nataly x x x x 5300190208 x x x 

instalacion de motor ronald x x x x 5300190325 x x x 

capacitacion supervisor, j. aguilar 

jose 

aguilar x x X X 5300190215 x x x 

bolsas pagoda 

jose 

aguilar x x X X 5600654860 x x x 

lamprara balastro y condensador victor x x x x 5600654863 x x x 

manual de primeros auxilios 

jose 

aguilar x x x x 5600654869 x x x 

APE san pablo lourdes bustinza nataly x x x x 5300190230 x x x 

cadena y otros jose revilla x x x x 5600654998 x x x 

baranda victor x x X X 5600654953 x x x 

rep. Mantenimiento puerta antipanico victor x x x x 5300190258 x x x 

tickets jose revilla x x x x 5600655431 x x x 

limpieza de gabinetes paola cano x x x x 5300190295 x x x 

medicion de pozos a tierra remy x x X X 5300190305 x x x 

mantenimiento montacargas 500 hrs. remy x x X X 5300190306 x x x 

mesa caida de tubos y caballetes danushka x x x x 5300190377 x x x 

varilla 3/8" vanessa x x x x caja chica x x x 

alquiler de andamios julio x x X X 5300190562 x x x 

refaccion de 3 grietas jose ortiz x x X X 5300190339 x x x 

refaccion vereda of. Apt jose ortiz x x X X 5300190342 x x x 

bandeja antiderrame marcos x x x x 5600656048 x x x 

parihuela antiderrame julio x x x x 5600655740 x x x 

armario victor x x x x 5600655124 x x x 

mesa tamizador victor x x x x 5600655165 x x x 

manometros julio x x x x 5600655287 x x x 

cinta doble contacto paola cano x x x x 5600655174 x x x 

mantenimiento equipos aire 

acondicionado christian x x x x 5300190448 x x x 

pintura y varios victor x x x x 5600655530 x x x 

señaletica paola cano x x x x 5600655446 x x x 

letreros reglas de trabajo 

jose 

aguilar x x x x 5600655448 x x x 

escalera de 8 pasos victor x x x x 5600655449 x x x 

corte de policarbonato e instalacion 

de marco de refuerzo victor x x x x 5300190496 x x x 

anclaje de estructura victor x x x x 5300190498 x x x 

fabricacion soporte y ajuste de pernos victor x x x x 5600650509 x x x 

pintura anypsa victor x x x x 5600655536 x x x 

arness remy x x x x 5600655747 x x x 
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instalacion perfiles en U victor x x x x 5300190609 x x x 

capuchones de seguridad alejandra x x x x 5600655809 x x x 

rebobinado motor siemens remy x x x x 5300190631 x x x 

camisa uniforme nataly x x x x 5600655751 x x x 

reparacion de micrometro sergio x x x x 5300190644 x x x 

pintura ral 9001 20.10 remy x x x x 5600655812 x x x 

curso logistica jose ortiz carla x x x x 5300190718 x x x 

cono de seguridad ronald x x x x 5600655933 x x x 

glp rotomoldeo victor x x x x 5600655979 x x x 

referencias laborales carla x x x x 5300190821 x x x 

rombo NFPA victor x x x x 5600656053 x x x 

removedor y masilla victor x x x x 5600656057 x x x 

activacion 31 octubre nataly x x x x 5300190985 x x x 

folleto codigo de etica nataly x x x x 5600656277 x x x 

formato de almacen apt rotulado ronald x x x x 5600656526 x x x 

guantes naranja towa paola cano x x x x 5600656334 x x x 

zapatos de seguridad auxiliar de 

planta nataly x x x x 5600656456 x x x 

polo y pantalon nataly x x x x 5600656515 x x x 

esponja azul filtro remy x x x x 5600656722 x x x 

rebobinado motor abb remy x x x x 5300191069 x x x 

perno cabeza tipo gota remy x x x x 5600656583 x x x 

soldadura aluminio remy x x x x 5600656582 x x x 

reparacion de encoder julio x x x x 5300191095 x x x 

macorp molino y produccion octubre christian x x x x 5300191096 x x x 

minkawasi octubre christian x x x x 5300191105 x x x 

aceite spirax remy x x x x 5600656770 x x x 

limpiador de contactos 3m remy x x x x 5600658285 x x x 

limpieza de rampa APT jose ortiz x x x x 5300191200 x x x 

stickers 100 años de garantia 

rotomoldeo victor x x x x 5600656968 x x x 

rodamientos 31.10 remy x x x x 5600656940 x x x 

gift card cinemark halloween nataly x x x x 5600656947 x x x 

resistencia media luna remy x x x x 5000554792 x x x 

socket remy x x x x 5600657347 x x x 

etiquetas tanques de rotomoldeo vanessa x x x x 5600657348 x x x 

rodamientos 02,11 remy x x x x 5600657362 x x x 

correa tecnifajas remy x x x x 5000554953 x x x 

remache remy x x x x 5600657347 x x x 

bonos campeonato nataly x x x x 5600657349 x x x 

silicona spartan victor x x x x 5600657455 x x x 
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tiras rotomoldeo victor x x x x 5600657597 x x x 

correa inporod jason remy x x x x 5000554961 x x x 

polo pique nataly x x x x 5600657680 x x x 

epp's 03,11 mym paola cano x x x x 5600657815 x x x 

epp's 03,11 imrecard limpiador de 

lunas uvex paola cano x x x x 5600657823 x x x 

epp's 03,11 medisicience paola cano x x x x 5600657831 x x x 

epp's 03,11 andes traje tyvek paola cano x x x x 5600657835 x x x 

capacitacion brigadistas jhoseline x x x x 5300191601 x x x 

rodamientos remy x x x x 5600657923 x x x 

fusibles siemens julio x x x x 5600657936 x x x 

cilindros jhoseline x x x x 5600658049 x x x 

faja optibelt remy x x x x 5600658184 x x x 

funda y pintura montacargas remy x x x x 5600658206 x x x 

envio de formulado a planta de lima victor x x x x 5300191731 x x x 

envio de formulado a planta de lima 

07,11 victor x x x x 5300191732 x x x 

recojo de aros para rotomoldeo jose ortiz x x x x 5300198208 x x x 

montacargas ganesh victor x x x x 5300191810 x x x 

oxigeno y acetileno julio x x x x 5600658249 x x x 

rollo soldadura polietileno victor x x x x 5600658283 x x x 

monitoreo ambiental jhoseline x x x x 5300192427 x x x 

manguera corrugada de PVC 4" 

diametro int. remy x x x x 5600659622 x x x 

rodamiento ra 115 rr remy x x x x 5600658348 x x x 

afloja todo remy x x x x 5600658285 x x x 

pintura azul y naranja remy x x x x 5600658996 x x x 

perno m12 x 60 remy x x x x 5600659196 x x x 

boquilla de soplete remy x x x x 5600663815 x x x 

rejilla acople metalico 1050 remy x x x x 5600659615 x x x 

silicona roja y blanca remy x x x x 5600659730 x x x 

grasera y conexiones rapidas remy x x x x 5600659323 x x x 

evaluacion de sistemas de drenaje juan carlos x x x x 5300192029 x x x 

retorno torres carrion hector x x x x 5600658848 x x x 

vacuometro remy x x x x 5600658910 x x x 

epp's 15,11,2016 paola cano x x x x 5600659373 x x x 

flete maria samanez jose ortiz x x x x 5600658848 x x x 

fabricacion de piñon remy x x x x 5300192101 x x x 

cadena badola y tensor revilla x x x x 5600659300 x x x 

bidones de agua nataly x x x x 5600658983 x x x 

envio de formulado de tyg a comité 4 victor x x x x 5300192119 x x x 
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timer sergio x x x x 5600659019 x x x 

invitaciones nataly x x x x 5600659033 x x x 

acople mecanico spidex remy x x x x 5600659162 x x x 

renovacion malla raschell jose ortiz x x x x 5300192217 x x x 

electrodo citofonte 3 kg remy x x x x 5600659319 x x x 

taper y candado victor x x x x 5600659302 x x x 

rectificado de cuchillas victor x x x x 5300192291 x x x 

aceite mobilgear 600 xp 460 remy x x x x 5600659324 x x x 

rodaje fag urg. remy x x x x 5600659458 x x x 

aceite shell omala g 220 remy x x x x 5600659465 x x x 

fotoprotectores  paola cano x x x x 5600659495 x x x 

cadena de izaje revilla x x x x 5600659805 x x x 

calibracion de luxometro paola cano x x x x 5300192431 x x x 

lijar al agua remy x x x x 5000556701 x x x 

cilindro con tapa y zuncho remy x x x x 5600659550 x x x 

zapatos produccion nataly x x x x 5600659568 x x x 

reparacion de arrancador remy x x x x 5300192412 x x x 

afiches couche A3 claudia x x x x 5600659719 x x x 

chop plastisur 50 años nataly x x x x 5600659603 x x x 

sello anthony y talonario vanessa x x x x 5600660019 x x x 

sello mecanico vazel remy x x x x 5600659794 x x x 

cinta doble contacto vanessa x x x x 5600660015 x x x 

servicio instalacion angulo victor x x x x 5300192527 x x x 

servicio instalacion cerrojo victor x x x x 5300192528 x x x 

instalacion de perfil U victor x x x x 5300192541 x x x 

saca seguro seeger y llave de golpe remy x x x x 5600659941 x x x 

candado y portacandado 

jose 

aguilar x x x x 5600659858 x x x 

resistencia 24,11 remy x x x x 5600650104 x x x 

retenes remy x x x x 5600659931 x x x 

cadena 2 ramales victor x x x x 5600659910 x x x 

contactor schneider remy x x x x 5600660101 x x x 

mangueras de 2" y 4" remy x x x x 5600660109 x x x 

caja msds sergio x x x x 5600661308 x x x 

recarga de extintor paola cano x x x x 5300192755 x x x 

utiles de limpieza edisa carla x x x x 5600660371 x x x 

aceite mobil 14w40 remy x x x x 5600660225 x x x 

micas jhoseline x x x x 5600660282 x x x 

rodamiento 608 Z remy x x x x 5600660278 x x x 

pernos revilla x x x x 5600663475 x x x 

alicate seeger interno remy x x x x 5600660279 x x x 
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reles remy x x x x 5600660422 x x x 

trofeo y diplomas nataly x x x x 5600660297 x x x 

limpieza trampa cocina nataly x x x x 5300192812 x x x 

ventilador remy x x x x 5600660660 x x x 

honorarios beltran gris heidy x x x x 5300192817 x x x 

dispensador de papel toalla nataly x x x x 5600660367 x x x 

rueda apilador ronald x x x x 5600661598 x x x 

escalera jose ortiz x x x x 5600660401 x x x 

jabon liquido sequitecsa carla x x x x 5600660418 x x x 

planilla minkawasi christian x x x x 5300192875 x x x 

planilla macorp molinos christian x x x x 5300192876 x x x 

reparacion de tarjeta remy x x x x 5300192880 x x x 

reparacion de variador remy x x x x 5300192881 x x x 

soat jose rosas carla x x x x 5300192882 x x x 

rejilla acople metalico 1040 remy x x x x 5600661194 x x x 

contactor trifasico schneider remy x x x x 5600660524 x x x 

acero vcn remy x x x x 5600660743 x x x 

copias certificadas y legalizacion de 

copías heidy x x x x 5300192898 x x x 

destruccion de productos defectuosos heidy x x x x 5300192902 x x x 

volantes claudia x x x x 5600660832 x x x 

reforzar muebles alejandra x x x x 

servicio sin 

costo tito x x x 

llave de golpe exagonal de 41 mm remy x x x x 5600660561 x x x 

rodamientos 30,11 remy x x x x 5600660734 x x x 

comision aguinaldo christian x x x x 5300192965 x x x 

epp's 01,12 paola cano x x x x 5600661230 x x x 

grasera y conexiones rapidas noch 

einmal remy x x x x 5000557887 x x x 

shell aceite spirax S2 A 85W90 remy x x x x 5600660725 x x x 

vacuometro remy x x x x 5600660717 x x x 

alquiler de disfraces nataly x x x x 5300193254 x x x 

candado yale 40 mm remy x x x x 5600660984 x x x 

gas para comedor nataly x x x x 5600660793 x x x 

enchufe de resistencia remy x x x x 5600660985 x x x 

loctite remy x x x x 5600663849 x x x 

seguro medico la positiva carla x x x x 5300193036 x x x 

conectores y cables remy x x x x 5600661192 x x x 

sodexo comision cumpleaños nataly x x x x 5300193097 x x x 

circulina remy x x x x 5600662517 x x x 

presostato remy x x x x 5600661143 x x x 

epp's 05,12,2016 paola cano x x x x 5600661230 x x x 
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servicio de instalacion acometida de 

bomba remy x x x x 5300193154 x x x 

servicio calidad de energia remy x x x x 5300193155 x x x 

marcador delgado sergio x x x x 5600661296 x x x 

malla raschel apamiplast jose ortiz x x x x 5300193189 x x x 

cinta aislante remy x x x x 5600661196 x x x 

cinta teflon remy x x x x 5600661203 x x x 

soporte vehicular para extintor paola cano x x x x 5600661248 x x x 

resistencia Z1 L38 2000 W remy x x x x 5000559404 x x x 

resistencia Z4 L38 7200 W remy x x x x 5600662318 x x x 

flete pacobamba hector x x x x 5600661425 x x x 

equipo de barra antiestatica remy x x x x 5600664207 x x x 

guardamotor remy x x x x 5600662186 x x x 

tijeras aldo x x x x 5600662165 x x x 

estudio precios diana x x x x 5300193516 x x x 

rodamiento 6304 2Z remy x x x x 5600661974 x x x 

1 galon gasolina remy x x x x 5600662597 x x x 

modificacion tuberia victor x x x x 5300193548 x x x 

sensor omron remy x x x x 5600662039 x x x 

tarjeta de presentacion herberth x x x x caja chica x x x 

rodamientos 13,12 6207 y 6208 remy x x x x 5600662191 x x x 

enchufe hembra crm remy x x x x 5600662219 x x x 

limpieza canaleta carla x x x x 5300193652 x x x 

cuchillas HSS remy x x x x 5600662239 x x x 

orquesta tiempo extra nataly x x x x 5300193676 x x x 

aclope maquinada sudameris remy x x x x 5600662290 x x x 

señales carla x x x x 5600662292 x x x 

sellos hector x x x x 5600663256 x x x 

micas para enimcadora tailoy victor x x x x 5600662317 x x x 

gastos adicionales el labrador nataly x x x x 5300193707 x x x 

perchero 

jose 

aguilar x x x x 5600662388 x x x 

temporizador remy x x x x 5600662415 x x x 

limpieza de trampa y pintado carla x x x x 5300193763 x x x 

examen medico julio calcina, richard 

camargo nataly x x x x 5300193768 x x x 

rafia ronald x x x x 5000559441 x x x 

examenes APT set - oct Nataly x x x x 5300193789 x x x 

flete arequipa puno hector x x x x 5600662473 x x x 

mangueras remy x x x x 5600663154 x x x 

lijar al agua 360 remy x x x x 5000559587 x x x 
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sobrestadias hector x x x x 5600662594 x x x 

chuck para torno remy x x x x 5600662596 x x x 

remaches remy x x x x 5600662599 x x x 

flete retorno ferr. Braulio hector x x x x 5600662617 x x x 

coop publicidad y merma maestro claudia x x x x 5300193889 x x x 

temporizador schneider remy x x x x 5600662839 x x x 

aceite spirax 80w90 remy x x x x 5600662779 x x x 

movilidad diciembre carla x x x x 5300193960 x x x 

flete tiquillaca hector x x x x 5300193966 x x x 

garrucha victor x x x x 5600662931 x x x 

jebe de lona y caucho danushka x x x x 5000559945 x x x 

bono de segregacion christian x x x x 5300194040 x x x 

tapa acrilico revilla x x x x 5600664601 x x x 

gas para montacargas  hector x x x x 5600663152 x x x 

kit de montaje remoto y cable remy x x x x 5600663202 x x x 

traslado de enseres nataly x x x x 5300194247 x x x 

macorp molino y produccion 

diciembre carla x x x x 5300194248 x x x 

minkawasi diciembre carla x x x x 5300194249 x x x 

donacion a PNP nataly x x x x 5300194252 x x x 

manguera 65 mm remy x x x x 5600663430 x x x 

flete pacobamba hector x x x x 5600663436 x x x 

resistencia 4000 W remy x x x x 5600663469 x x x 

rodamientos 26,12 remy x x x x 5600663712 x x x 

merma y B2B Sodimac claudia x x x x 5300194356 x x x 

rep. Bomba montacargas remy x x x x 5300194357 x x x 

abrazaderas remy x x x x 5600663581 x x x 

manguera 2,25" remy x x x x 

no se 

comprara x x x 

faja optibelt remy x x x x 5600663715 x x x 

tapas 1/2" plastimet victor x x x x 5000560593 x x x 

servicio revision de formuladora remy x x x x 5300194488 x x x 

flete quispitupac hector x x x x 5600663806 x x x 

gas produccion victor x x x x 5600663807 x x x 

ventilador para motor 170x30 y 

170x23 remy x x x x 5600663808 x x x 

flete mavil hector x x x x 5600663817 x x x 

talonario vanessa x x x x 5600664051 x x x 

tarugos vanessa x x x x 5600664485 x x x 

rodamiento 6203 remy x x x x 5600663826 x x x 

martillo de goma victor x x x x 5600664395 x x x 
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hojas precortadas carla x x x x 5600663870 x x x 

sello mecanico vazel 1 1/8" remy x x x x 5600663896 x x x 

micro switch con llave remy x x x x 5600663897 x x x 

sensor UWT remy x x x x 5600665656 x x x 

resonador y bomba de presion julio x x x x 5600663956 x x x 

o ring remy x x x x 5600664191 x x x 

pernos socket remy x x x x 5600664065 x x x 

epp's para lluvia paola cano x x x x 5600664328 x x x 

pernos 195 mm remy x x x x 5600664219 x x x 

MRP rodamientos de bola remy x x x x 5000560975 x x x 

MRP resistencia 3 kw remy x x x x 5000560979 x x x 

MRP faja micro-v 610 J 8 remy x x x x 5000560981 x x x 

comision sodexo cumpleaños enero nataly x x x x 5300194610 x x x 

mantenimiento de equipos de aire 

acondicionado christian x x x x 5300194613 x x x 

MRP discos esmeril remy x x x x 5000561293 x x x 

bidones de agua nataly x x x x 5600664132 x x x 

zapato t.39 mtto. nataly x x x x 5600664153 x x x 

polo y pantalon nataly x x x x 5600664154 x x x 

cintillos remy x x x x 5600664162 x x x 

cajonera y estante 

jose 

aguilar x x x x 5600664164 x x x 

tachos y baldes juan carlos x x x x 5600664367 x x x 

alcayata remy x x x x 5600664327 x x x 

formato control de proceso 

produccion revilla x x x x 5600664564 x x x 

cutter industrial remy x x x x 5600664628 x x x 

rodamientos 04,01 remy x x x x 5600664394 x x x 

articulos de limpieza carla x x x x 5600664373 x x x 

jabon liquido sequitecsa carla x x x x 5600664378 x x x 

limpiador de jebe para el agua jose ortiz x x x x 5600666679 x x x 

cinta vulcanizante remy x x x x 5600665714 x x x 

MRP correa Sinedaflex remy x x X X 5000561321 x x x 

sello circular hector x x x x 5600664637 x x x 

sello trodat apt hector x x x x 5600664638 x x x 

apertura de canal de riego carla x x x x 5300195042 x x x 

MRP afloja pernos y limpiador de 

contactos remy x x x x 5000561447 x x x 

armario nataly x x x x 5600664539 x x x 

sellos aut. Circulares hector x x x x 5600664637 x x x 

sello automatico hector x x x x 5600664638 x x x 
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envio a huacani hector x x x x 5600664640 x x x 

circulina remy x x x x 5600664711 x x x 

silicona blanca remy x x x x 5600667165 x x x 

unidad de filtrado (SCM) remy x x x x 5600665787 x x x 

barniz para bobinado de motores remy x x x x 5600665085 x x x 

sensor airon remy x x x x 5600667147 x x x 

cromado de cabezales macho y 

hembra remy x x x x 5300194996 x x x 

conector de poder 4 pines remy x x x x 5600665309 x x x 

formatos comercial x x x x 5600665142 x x x 

pilas remy x x x x 5600665307 x x x 

gas comedor nataly x x x x 5600665202 x x x 

ventilador 110 v y 220 v remy x x x x 5600665649 x x x 

mueble metalico remy x x x x 5600665312 x x x 

soldadura e-106 1/8 remy x x x x 5000562132 x x x 

mesa de madera topico christian x x x x suspended x x x 

aceite mobil delvac remy x x x x 

no se 

comprara x x x 

cable siliconado para temperatura remy x x x x 5600666794 x x x 

academia de futbol nataly x x x x 5300195213 x x x 

escobillones harry x x x x 5600665675 x x x 

interruptor horario remy x x x x 5600665880 x x x 

refrigerante remy x x x x 5600666320 x x x 

bateria etna de 17 placas remy x x x x 5600665737 x x x 

terminales 25-10 remy x x x x 5600665868 x x x 

rodamiento 6213 NTN remy x x x x 5600665877 x x x 

unidad de mantenimiento de 1/4 a 5 

µ remy x x x x 5600665879 x x x 

rodamineto fag NU 213 remy x x x x 5600665908 x x x 

rebobinado de electroiman remy x x x x 5300195331 x x x 

vacaciones utiles nataly x x x x 5600665344 x x x 

sticker codigo de barras amp x x x x 5600665956 x x x 

trabajos de reparacion varios 

(goteras) nataly x x x x 5300195369 x x x 

contactores schneider 110 v y 220 v remy x x x x 5600665990 x x x 

stickers para cascos carla x x x x 5600666017 x x x 

filtro y cartucho paola cano x x x x 5600666073 x x x 

linterna energizer remy x x x x 5600666077 x x x 

perno 8.8 remy x x x x 5600666230 x x x 

foco 400 W remy x x x x 5600666271 x x x 

MRP dow corning remy x x x x 5000563468 x x x 
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MRP rodamiento 6211 2RS1/C3 remy x x x x 5000563130 x x x 

rele schneider 5 pines remy x x x x 5600666375 x x x 

gasolina remy x x x x 5600666374 x x x 

foco 400 W pacifico remy x x x x 5600666377 x x x 

rodamientos 20,01 remy x x x x 5600666651 x x x 

fijador de pared paola cano x x x x suspended x x x 

ducto para molino victor x x x x 5300195769 x x x 

tapete 3m nataly x x x x 5600666572 x x x 

flete cl. Mavil hector x x x x 5600666576 x x x 

flete cl. mavil hector x x x x 5600666581 x x x 

terminales 500 remy x x x x 5600666669 x x x 

aceite lubricante para cadenas sergio x x x x 5600667444 x x x 

MRP ventilador de motor remy x x x x 5000563509 x x x 

carro para balon glp victor x x x x 5300195835 x x x 

epps 24,01 paola cano x x x x 5600667023 x x x 

retenes y o ring remy x x x x 5600666880 x x x 

tuberia de acero negro remy x x x x 5600667169 x x x 

rodamiento kbs 3068 remy x x x x 5600666876 x x x 

timer omron remy x x x x 5600666878 x x x 

MRP Micro V 610 J 10 PJ 1549 remy x x x x 5000563800 x x x 

limpieza de rejillas canaletas jose ortiz x x x x 5300195900 x x x 

aceite petro canada xl-s 32 julio x x x x 5600667001 x x x 

letreros jhoseline x x x x 5600667031 x x x 

cinta metrica vanessa x x x x 5600667325 x x x 

laina montacarga remy x x x x 5600667375 x x x 

rodamiento imporod KB 30 PP AS remy x x x x 5600667146 x x x 

alicate de presion victor x x x x 5600668524 x x x 

rodamientos imporod remy x x x x 5600667357 x x x 

movilidad enero christian x x x x 5300196159 x x x 

escalera de 1 y 2 pasos victor x x x x 5300196180 x x x 

recogedores victor x x x x 5300196181 x x x 

op. Almacen y asist. Rrhh enero 17 christian x x x x 5300196186 x x x 

guardamotor siemens remy x x x x 5600667708 x x x 

op. Produccion y molino  enero 17 christian x x x x 5300196201 x x x 

transporte ida y vuelta de rotuladora remy x x x x 5300196202 x x x 

plancha negra bolpebra remy x x x x 5600667537 x x x 

botines mujeres nataly x x x x 5600667589 x x x 

MRP lijar fierro remy x x x x 5000564746 x x x 

MRP disco de corte norton remy x x x x 5000564747 x x x 

MRP rele schneider remy x x x x 5000564702 x x x 
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MRP presostato danfoss remy x x x x 5000564701 x x x 

cadena para bicicleta paola cano x x x x 5600668225 x x x 

manguera combustible remy x x x x 5600668311 x x x 

rebobinado de motor remy x x x x 5300196420 x x x 

cuadernillo codigo de etica carla x x x x 5600667933 x x x 

retorno por no recepcion sikacon hector x x x x 5600667982 x x x 

utiles de limpieza edisa febrero carla x x x x 5600667990 x x x 

respirador 200ls paola cano x x x x 5600668230 x x x 

articulos de limpieza febrero carla x x x x 5600668259 x x x 

analisis agua potable jhoseline x x x x 5300196430 x x x 

pernos victor x x x x 5600668222 x x x 

OC UTILES MEXICHEM 

CAMBIADO HECTOR x x x x 5600666244 x x x 

plumones y mota para pizarra orlando x x x x caja chica x x x 

servicio de cromado agalsac remy x x x x 5300196437 x x x 

uniformes prueba nataly x x x x 5600668369 x x x 

barniz rojo remy x x x x 5600668495 x x x 

sticker 11x8 rotomoldeo victor x x x x 5600668554 x x x 

sello mecanico remy x x x x 5600668559 x x x 

calibracion de balanza sergio x x x x 5300196690 x x x 

rodamientos 07,02 remy x x x x 5600668650 x x x 

nuevos implementos minkawasi carla x x x x 5300196693 x x x 

fusible remy x x x x 5600668653 x x x 

farbicacion de eje oscar p remy x x x x 5300196728 x x x 

mtto. Especifico a montacargas remy x x x x 5300196732 x x x 

conectores y manguera de pvc remy x x x x 5600668669 x x x 

trapo industrial disco victor x x x x 5600668682 x x x 

mtto. Correctivo equipos de 

refrigeracion nataly x x x x 5300196740 x x x 

instalacion de llanta apilador ronald x x x x 5300196746 x x x 

jebe victor x x x x 5600668714 x x x 

pernos y volandas victor x x x x 5600668721 x x x 

mtto. Cabezales remy x x x x 5300196754 x x x 

usb 16 gb victor x x x x 5600668753 x x x 

conexión neumatica remy x x x x 5600669254 x x x 

comision sodexo cumpleaños febrero nataly x x x x 5300196797 x x x 

comision sodexo escolaridad nataly x x x x 5300196800 x x x 

banner marathon nataly x x x x 5600668812 x x x 

coffee break y dif. Valorizacion dic. 

Ene. nataly x x x x 5300196804 x x x 

barniz rojo para bobinado en galon remy x x x x 5600668800 x x x 
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gorros marathon nataly x x x x 5600668978 x x x 

MRP garrucha victor x x x x 5000565785 x x x 

pintado de lineas servitar 

jose 

aguilar x x x x 5300196926 x x x 

rele omron remy x x x x 5600668990 x x x 

matamoscas electrico christian x x x x 5600669175 x x x 

extension victor x x x x 5600669176 x x x 

manguera pvc 5 mm victor x x x x 5600669177 x x x 

epp's 13,02 paola cano x x x x 5600669179 x x x 

conector en tee remy x x x x 5600669254 x x x 

pinturas, thinner y brocha victor x x x x 5600669222 x x x 

pintura trafico y vencenamel victor x x x x 5600669253 x x x 

tubo cuadrado remy x x x x 5600669255 x x x 

respirador MSA advanage 200LS paola cano x x x x 5600669377 x x x 

comision sodexo  nataly x x x x 5300197059 x x x 

bandejas inox  victor x x x x 5600669565 x x x 

pintura en spray blanco vanessa x x x x 5600669857 x x x 

filtro espuma remy x x x x 5600669514 x x x 

envio de matriceria ida y vuelta 

fuentes 703381 remy x x x x 5300197122 x x x 

cromado remy x x x x 5300197124 x x x 

transporte de matriceria 10,02 remy x x x x 5300197128 x x x 

armario metalico astocorp victor x x x x 5300197146 x x x 

sellador de tuberias acero remy x x x x 5600669868 x x x 

mtto. Compresor atlas remy x x x x 5300197159 x x x 

renovacion malla raschell jose ortiz x x x x 5300197174 x x x 

alquiler de departamento Orlando 

Lujan carla x x x x 5300197180 x x x 

servicios varios mtto. Jma nataly x x x x 5300197205 x x x 

activacion dia de la amistad nataly x x x x 5300197221 x x x 

gas comedor mes febrero nataly x x x x 5600669700 x x x 

tomacorriente remy x x x x 5600669715 x x x 

foco philips würst 600 W 250 V ronald x x x x 5600670803 x x x 

enchufe leviton remy x x x x 5600669797 x x x 

rodamientos CCI remy x x x x 5600669796 x x x 

manguera 3/8"  remy x x x x 5600669823 x x x 

driza 3/16" blanca vanessa x x x x 5600669854 x x x 

formador de empaquetadura remy x x x x 5600669868 x x x 

mtto. Compresor ingersoll rand remy x x x x 5300197320 x x x 

lentes aurora paola cano x x x x 5600669941 x x x 

cartucho msa mecanico soltrak paola cano x x x x 5600669950 x x x 
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fletes sikacon hector x x x x 5600669957 x x x 

flete ferreteria chino hector x x x x 5600669965 x x x 

gas produccion hector x x x x 5600670090 x x x 

manometro sci baumer ronald x x x x 5600670128 x x x 

sello machen remy x x x x 5600670168 x x x 

juego cinturon de seguridad remy x x x x 5600670177 x x x 

termometros sergio x x x x 5600670178 x x x 

estudio estabilidad de muro carla x x x x 5300197515 x x x 

afiche ficha tecnica claudia x x x x 5600670296 x x x 

sello tapa rotatoria julio x x x x 5300197516 x x x 

suscripcion capeco claudia x x x x 5300197527 x x x 

MRP stretch film victor x x x x 5000567062 x x x 

calibracion 4 equipos laboratorio sergio x x x x 5300197660 x x x 

movilidad de personal febrero carla x x x x 5300197542 x x x 

resistencia adaptador ceramica remy x x x x 5600670561 x x x 

scotch brite victor x x x x 5600670432 x x x 

rollo soldadura polietileno victor x x x x 5600670435 x x x 

chuck taladro manual remy x x x x 5600670558 x x x 

tubo cuadrado roldem de 1.5 y 1" remy x x x x 5600670559 x x x 

escobillones 30 cm. victor x x x x 5600670892 x x x 

pintura spray colores varios revilla x x x x 5600670891 x x x 

galonera sergio x x x x 5600670560 x x x 

cartel para el baño nataly x x x x 5600670615 x x x 

stretch film victor x x x x 5000567742 x x x 

rebobinado de transformador nataly x x x x 5300197810 x x x 

activacion cumpleaños febrero nataly x x x x 5300197848 x x x 

calibracion manometro sergio x x x x 5300197850 x x x 

fabricacion de bobina remy x x x x 5300197854 x x x 
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