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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fue proponer una mejora del sistema de compra de productos 
químicos peligrosos y similares, en el área de producción de una empresa de productos 
lácteos, que integre factores legales y técnicos asociados a la naturaleza de estos productos. 

Lo primero que se realizó, fue investigar por medio de libros e internet, sobre el manejo y 
caracterización de los productos químicos peligrosos, sistemas de gestión de compra y la 
normativa referente al manejo de productos químicos. 

Al revisar la lista de los materiales de la empresa, actualmente unos 56 508 materiales con 
código creado, se logró determinar que los productos que se compran pueden ser 
clasificados como: materias primas, precursores y productos químicos generales. 

Identificado lo anterior, se elaboró una lista de verificación, con la cual, se evaluó  el 
sistema de compra actual de productos químicos peligrosos y similares. Dicha lista de 
verificación incluyo aspectos como: metodología aplicada, flujo de información en el 
proceso, el cumplimiento legal de los productos y la información del producto que se 
obtiene. 

Se aplicó la lista de verificación y se pudieron evidenciar debilidades en el sistema actual, 
entre las cuales están: que no existe un proceso definido para este tipo de compra y que no 
se identifica adecuadamente las características de los productos que se compran. 

Una vez localizadas las debilidades del sistema actual, se pudieron estimar las 
oportunidades de mejora que se implementaron en la propuesta. Algunas de éstas son: 
organizar el flujo de información, plantear procedimientos bien definidos e incluir los 
requisitos legales necesarios. 

Considerando lo anterior, se desarrolló la propuesta y se generó los respectivos 
procedimientos, diagramas de flujo y materiales necesarios, todo esto para los casos de 
compra de: materia prima nueva y existente, productos químicos generales nuevos y 
existentes, y servicios que pueden involucrar el uso de productos de esta naturaleza. 

Finalmente se evaluó la propuesta con el producto “Grasa GR220C”, para el cual se utilizó 
el procedimiento compra de productos químicos generales nuevos. Dicho procedimiento 
pudo seguirse tal y como se planteó, y se pudo obtener toda la información solicitada. 
Además, el personal se vio satisfecho con su uso e indicó su opinión del mismo. 

Se recomienda: evidenciar la importancia de ampliar la legislación que rige el control de los 
productos de esta naturaleza, sobre todo en el caso de materias prima; incluir las otras áreas 
y no solamente el área de producción, que se considere en el actual proyecto; además, 
debido al crecimiento de la empresa y que se han abierto plantas de producción en otros 
países, es posible adaptar la propuesta planteada con la legislación respectiva.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano en su búsqueda de mejorar su calidad de vida y facilitar los procesos de 

producción, ha implementado el uso de diversos productos químicos peligrosos que 

requieren un uso especializado hacen más sencillo realizar estas labores, por tanto ha tenido 

que adoptar diversas medidas para realizar un manejo responsable, con el fin de minimizar 

el peligro de las personas que los manipulan y la contaminación que pueden causar. 

Se observa como en el país se han ido creando más zonas industriales, como ejemplo en el 

Coyol de Alajuela, debido a esto hay un crecimiento en el número de empresas que existen 

en el país. En su mayoría las empresas manejan sustancias químicas peligrosas, ya sea en 

poca cantidad para investigación o en cantidades considerables en los distintos procesos 

que realizan, y generalmente no se lleva un registro y control del uso de éstas. Por lo 

anterior, es importante que se implementen sistemas para el manejo de productos químicos 

peligrosos, incluyendo su compra, con el fin de cumplir de la mejor manera la normativa 

del país, la de empresa y algunos aspectos internacionales que se deseen adoptar por las 

empresas para ser más eficientes en este aspecto (normas ISO, entre otras).     

El manejo de  productos peligrosos, en este caso químicos, se puede entender como el 

siguiente conjunto de acciones: fabricación, importación, almacenamiento, distribución, 

suministro (compra), venta, uso o transporte de productos peligrosos (Imprenta Nacional 

Costa Rica, 1999). En este caso se va a enfatizar en una propuesta de mejora del sistema de 

compra de productos químicos peligrosos y similares. 

Debido a la naturaleza de la empresa (productos lácteos) la primera etapa en el manejo de 

productos químicos peligrosos es la compra (suministro). Este primer paso es muy 

importante,  porque tiene una influencia directa sobre las otras etapas del manejo, lo cual 

podría aumentar los riesgos legales y a la infraestructura de la empresa, así como los 

riesgos a la salud del personal y las poblaciones cercanas. 
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Con respecto a las otras etapas del manejo de los productos químicos peligros se puede 

considerar lo siguiente: en el almacenamiento, se requiere obtener la información necesaria 

para almacenar con las condiciones óptimas y no exceder la capacidad disponible;  el 

transporte puede verse afectado por falta de información (daños en el producto o la parte 

legal del transporte); en la utilización o uso, es muy importante contar con la información 

precisa de todos los cuidados  respectivos para disminuir los riesgos y garantizar la calidad 

del producto. 

A pesar de que anteriormente, en el concepto de manejo de productos peligrosos no se 

consideró una etapa de entrenamiento, es muy importante porque en esta etapa se evidencia 

la información exacta con la que se cuenta del producto. Esta etapa es útil, porque sirve 

para dar las instrucciones que minimicen el riesgo para el personal. En los casos que no se 

cuenta con la información respectiva, implicaría gastos adicionales en laboratorio para 

determinar las características más relevantes.  

Y por último, en el caso de la disposición de residuos es importante tener el conocimiento 

de la sustancia para verificar que el sistema de tratamiento es capaz de asimilarlo, para así 

considerar los riesgos en la compra de cantidades muy grandes de sustancias peligrosas y 

las medidas adicionales que deban considerarse para su disposición. 

El implementar un sistema de compra, que implique aspectos legales y técnicos referentes a 

la naturaleza de estos productos es importante, debido a que se podría ver beneficiado tanto 

el personal como la empresa. El personal se beneficia porque obtiene mayor seguridad al 

realizar la compra de este tipo de productos y disminuye los riesgos a la salud del personal 

involucrado en todas las etapas de su manejo. Y en el caso de la empresa se beneficiaría 

porque podría disminuir la cantidad de trámites y demoras, garantizaría la información 

necesaria de los productos, facilitaría los procedimientos y lineamientos para realizar 

adecuadamente el proceso de compra. Razón por la cual, la empresa debe mejorar el 

sistema de compra de este tipo de productos. 
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La empresa ha presentado problemas debido a que actualmente no se cuenta con un sistema 

de compra de este tipo, algunos como los expuestos en los siguientes casos:  

 Caso 1. Existen materias primas que pueden ser muy peligrosas y de la cuales no se 

toma ninguna medida para su manejo, como ejemplo un producto llamado “Sabor 

Vainilla”, que es potencialmente inflamable por su alto contenido de alcohol.  

 Caso 2. Se han presentado casos en el que se compran productos que son 

precursores y como no se logra identificar a tiempo este producto se presentan 

problemas con las cuotas permitidas de dicho producto, lo cual causa que se tenga 

que hacer una ampliación de la licencia. 

 Caso 3. Cuando un producto de este tipo se importa puede requerir permisos 

adicionales a los que normalmente  se manejan, por lo tanto el desalmacenaje de 

aduana se complica y provoca que el producto quede estancado en aduana hasta que 

se cumpla con este papeleo. Este tipo de problema puede generar atrasos en el 

proceso y consecuentemente generaría pérdidas para la empresa. 

El proyecto pone énfasis en la importancia del papel del ingeniero químico como regente 

químico en las empresas, ya que en esta labor,  se debe brindar asistencia técnica en todo lo 

referente al manejo de productos químicos en una empresa, incluyendo la compra 

(suministro) de este tipo de productos. Esto incluye conocer y realizar los diferentes 

trámites y permisos relacionados con estos productos (Imprenta Nacional Costa Rica, 

2010). Además cabe destacar que se debe contar con los conocimientos para integrar temas 

como: las características de dichos productos y los peligros involucrados con su manejo, las 

normativas que los rigen, el desarrollo de un sistema de compra de productos químicos 

peligros que integre factores legales y técnicos, y el conocimiento de los procesos que 

requerirán de dichos productos químicos peligrosos. 
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1.1 Alcance del Proyecto 

El objetivo del proyecto es proponer una mejora del sistema de compra de productos 

químicos peligrosos y similares, en el área de producción de una empresa de productos 

lácteos, que integre factores legales y técnicos asociados a la naturaleza de estos productos. 

Se realizaron siete pasos para realizar el proyecto, los cuales fueron: 

1) Se obtuvo información por medio de una investigación bibliográfica que 

contempló: el manejo y caracterización de los productos químicos peligrosos, 

sistemas de gestión de compra y la normativa referente al manejo de productos 

químicos (nacional, internacional y de la empresa). 

2) Se clasificaron los productos químicos peligrosos que se compran, para identificar 

los de mayor importancia en la empresa y considerarlos en la propuesta. 

3) Luego se elaboró una lista de verificación para el sistema de compra de los 

productos químicos peligrosos de la empresa, que va a servir como el medio de 

evaluación para diagnosticar el estado actual. 

4) Se diagnosticó el estado actual del sistema de compra de los productos químicos 

peligrosos, con ayuda de la lista de verificación 

5) Ya conociendo el estado actual, se estimaron las oportunidades de mejora 

necesarias para la propuesta del sistema de compra de los productos químicos 

peligrosos previamente clasificados. 

6) Luego se diseñó la propuesta de mejora del sistema de compra de los productos 

químicos peligrosos previamente clasificados. 

7) Después se evaluó la propuesta de mejora del sistema de compra de los productos 

químicos peligrosos previamente clasificados, en un producto específico. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

 

2.1 Productos Químicos Peligrosos 

Los productos químicos peligrosos son aquellas sustancias que presentan características 

particulares en sus propiedades que pueden causar daños a la salud de los seres humanos y 

provocar de igual forma daños al ambiente (Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente 

de UGT-Madrid, 2009). 

 

2.2 Manejo de Productos Químicos Peligrosos 

Debido a los riesgos que conllevan los productos químicos peligrosos es necesario contar 

con un plan de gestión para su manejo adecuado.  Al considerar el término “manejo de 

productos químicos peligrosos” se debe tener en cuenta que implica los siguientes pasos: 

fabricación, importación, almacenamiento, distribución, suministro (compra), venta, uso o 

transporte de productos peligrosos (Imprenta Nacional Costa Rica, 1999). 

 

2.3 Clasificación de los Productos Químicos Peligrosos de la ONU 

Esta clasificación fue necesaria para: facilitar el comercio de productos químicos peligrosos 

ya identificados, disminuir la necesidad de hacer análisis a los productos, y proteger de una 

mejor forma el medio ambiente y la salud del ser humano. Las clases en que se clasifican 

los productos químicos peligrosos se presentan a continuación (Naciones Unidas, 2011). 

2.3.1 Clase 1: Explosivos 

Las sustancias explosivas son aquellas sustancias sólidos, líquidos o mezclas de sustancias 

que por reacción química de manera espontánea son capaces de desprender gases a presión, 
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velocidad y temperatura capaz de causar daño a su entorno. Además se incluyen las 

sustancias pirotécnicas que son aquellas que por medio de reacciones químicas exotérmicas 

autosostenidas no detonantes son capaces de producir un efecto sonoro, luminoso, gaseoso 

o fumígeno, calórico, o una combinación de estos (Naciones Unidas, 2011). 

Además se subdivide en las siguientes clases (Imprenta Nacional Costa Rica, 1999): 

 Clase 1.1 Sustancias y artículos que presentan un riesgo de explosión de la totalidad 

de la masa.  

 Clase 1.2 Sustancias y artículos que presentan un riesgo de proyección pero no un 

riesgo de explosión en toda la masa. 

 Clase 1.3 Sustancias y explosivos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo 

de que se produzcan pequeños efectos de onda expansivo, de proyección o ambos 

efectos, pero no un riesgo de explosión de toda la masa. 

 Clase 1.4 Sustancias o artículos que presentan un riesgo de explosión bajo en caso 

de inflamación o de cebado. 

 Clase 1.5 Sustancias que presentan un riesgo de explosión de toda la masa, pero con 

probabilidad muy baja de que ocurra una iniciación o detonación. 

 Clase 1.6 Consiste de artículos con detonantes extremadamente insensibles, que 

tienen escasísima probabilidad de cebado accidental o de propagación. 

2.3.2 Clase 2: Gases comprimidos, licuados, disueltos bajo presión o altamente 

refrigerados 

Esta clasificación incluye: gases permanentes que no pueden ser licuados a temperatura 

ambiente, gases licuados que pueden licuarse bajo presión a temperatura ambiente, gases 

disueltos bajo presión en un solvente que puede ser absorbido en materiales porosos y gases 

permanentes altamente refrigerados (aire, oxígeno, entre otros) (Naciones Unidas, 2011). 

Además se subdivide en las siguientes clases (Imprenta Nacional Costa Rica, 1999): 

 Clase 2.1 Gases Inflamables. 

 Clase 2.2 Gases comprimidos, no inflamables y no tóxicos. 
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 Clase 2.3 Gases tóxicos por inhalación. 

2.3.3 Clase 3: Líquidos inflamables o combustibles 

En esta clasificación entran los líquidos, mezclas de líquidos, o líquidos que contienen 

sólidos en solución o suspensión, excluidas las sustancias ya clasificadas diferente en 

función de sus características peligrosas, que produzcan vapores inflamables a temperaturas 

de hasta 60,6 ºC, prueba realizada en vaso abierto (Naciones Unidas, 2011). 

Además los líquidos combustibles son aquellos que tienen un punto de inflamación sobre 

60,5 °C  y por debajo de 93 °C. 

Además se subdivide en las siguientes clases (Imprenta Nacional Costa Rica, 1999): 

 Líquidos inflamables. 

 Líquidos combustibles. 

2.3.4 Clase 4: Sólidos 

Los sólidos inflamables son sustancias autoreactivas que presentan reacciones exotérmicas 

fuertes, capaces de encenderse por fricción durante su transporte. Las sustancias sujetas a 

combustión espontánea son aquellas sustancias sujetas a calentamiento espontáneo en 

condiciones normales de transporte, o que se calienten en contacto con el aire, siendo 

entonces capaces de inflamarse. Y las sustancias que en contacto con el agua emiten gases 

inflamables son aquellas sustancias que por interacción con el agua pueden tornarse 

espontáneamente inflamables o producir gases inflamables en cantidades peligrosas 

(Naciones Unidas, 2011). 

Además se subdivide en las siguientes clases (Imprenta Nacional Costa Rica, 1999): 

 Clase 4.1 Sólido inflamable. 

 Clase 4.2 Sólido de combustión espontánea. 

 Clase 4.3 Sólido peligroso al contacto con el agua. 
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2.3.5 Clase 5: Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos 

Se dividen en sustancias oxidantes, que son aquellas capaces de liberar oxígeno y como 

consecuencia capaces de provocar la combustión y aumentar la velocidad de incendio de 

otros materiales, y peróxidos orgánicos (contienen estructura O-O) que son sustancias 

orgánicas térmicamente inestables capaces de sufrir una descomposición exotérmica 

autoacelerada (Naciones Unidas, 2011). 

Además se subdivide en las siguientes clases (Imprenta Nacional Costa Rica, 1999): 

 Clase 5.1 Oxidantes o comburentes. 

 Clase 5.2 Peróxidos orgánicos. 

2.3.6 Clase 6: Sustancias tóxicas, sustancias infectantes 

En este caso se dividen en: sustancias tóxicas que son aquellas capaces de provocar muerte 

o daños  a la salud humana por ingestión, inhalación o absorción de la piel, y sustancias 

infecciosas que son productos biológicos que pueden causar una enfermedad por infección 

a los animales o a las personas (Naciones Unidas, 2011). 

Además se subdivide en las siguientes clases (Imprenta Nacional Costa Rica, 1999): 

 Clase 6.1 Sustancias tóxicas o venenos. 

 Clase 6.2 Sustancias infecciosas. 

2.3.7 Clase 7: Sustancias radioactivas 

Son aquellas sustancias cuya actividad específica (actividad por unidad de masa de un radio 

núclido) es superior a 70 kBq/kg (2 nCi/g), donde kBq/kg es kilobecquerelios por 

kilogramo y nCi/g es nanocurios por gramo (Naciones Unidas, 2011). 

2.3.8 Clase 8: Sustancias corrosivas 

Sustancias que por su acción química causan severos daños cuando entran en contacto con 

tejidos vivos o pueden destruir otros materiales (Naciones Unidas, 2011). 
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2.3.9 Clase 9: Productos peligrosos diversos o misceláneos 

Son aquellas sustancias que no entren en ninguna de las clases anteriores y que pueden 

presentar las siguientes características: mutagénicas, cancerígenas, neurotóxicas, 

teratogénica, contaminan el ambiente o afectan el sistema reproductor (Naciones Unidas, 

2011). 
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CAPÍTULO III 

LEGISLACIÓN REFERENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

 

Costa Rica cuenta con una cantidad considerable de legislación referente a este tipo de 

productos, para efecto de este capítulo se va a tomar en cuenta aquella legislación que tenga 

relación con la compra de los productos químicos peligrosos. Existe legislación general 

para este tipo de productos y hay otra legislación que es específica para algunos productos 

de este tipo que requieren un mayor control o cuidado en su manejo, entre ellos están: 

precursores, sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO’s), materias primas, 

hidrocarburos, materiales radiactivos  y asbestos. 

 

3.1 Decreto Ejecutivo Nº 28930-S. Reglamento para el Manejo de Productos 

Peligrosos 

Regula el manejo de los productos químicos peligrosos debidamente clasificados con la 

guía de  clasificación presente en el Decreto N° 28113-S u otros productos declarados 

como tales por el Ministerio, mediante decreto o resolución administrativa. Además indica: 

el cumplimiento obligatorio de las instrucciones para el almacenamiento contenidas en las 

hojas de seguridad y etiquetas, las obligaciones para con los trabajadores y la normativa 

que se debe de cumplir (Imprenta Nacional Costa Rica, 2000). 

3.2 Decreto Ejecutivo Nº 28113-S. Reglamento para el Registro de Productos 

Peligrosos 

Este reglamento específica los pasos a seguir para el registro de un producto químico 

peligroso, las excepciones a la ley y las prohibiciones que se dan con los productos 

químicos peligrosos. Además facilita: guía de clasificación de sustancias químicas 

peligrosas, el formulario de registro, la información mínima que deben contener las hojas 
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de seguridad – MSDS y los  requisitos del etiquetado de productos químicos peligrosos 

(Imprenta Nacional Costa Rica, 1999). 

3.3 Decreto Ejecutivo Nº 11152-S. Reglamento del Consejo de Seguridad e Higiene del 

Trabajo 

Este reglamento declara de interés público todo lo referente a Salud Ocupacional, da al 

patrono la obligación de adoptar por su cuenta, en los lugares de trabajo, todas las medidas 

necesarias para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, crea el Consejo de 

Seguridad e Higiene del Trabajo como organismo técnico adscrito al Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social (Imprenta Nacional Costa Rica, 1980). 

3.4 Decreto Ejecutivo Nº 24715. Reglamento para el Transporte Terrestre de 

Productos Peligrosos 

Presenta las reglas y procedimientos para el transporte automotor por las vías públicas de 

cualquier clase de producto químico peligroso que represente riesgos para la salud de las 

personas, para la seguridad pública o el medio ambiente. Para esto indica: como deben ir 

clasificados los productos químicos peligrosos, las rotulaciones de los camiones, las 

condiciones de transporte, y los deberes, obligaciones y responsabilidades de todos los 

involucrados (Imprenta Nacional Costa Rica, 1995). 

3.5 Decreto Ejecutivo Nº 27008. Transporte Terrestre de Productos Peligrosos, 

Señalización de las Unidades de Transporte de Materiales y Productos Químicos 

Peligrosos 

Este es un reglamento técnico cuyo objetivo es establecer los requerimientos mínimos que 

deben cumplir las etiquetas y el etiquetado que deben portar las unidades de transporte de 

materiales y productos químicos peligrosos, inclusive derivados del petróleo, que circulen 

en el territorio nacional, cualquiera que sea su destino (Imprenta Nacional Costa Rica, 

1998). 
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3.6 Decreto Ejecutivo Nº 27000-MINAE. Reglamento sobre Desechos Peligrosos 

Industriales 

Este reglamento lo que hace es establecer y hacer un listado de las características de los 

residuos peligrosos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 

ambiente (Imprenta Nacional Costa Rica, 1998). 

3.7 Decreto Ejecutivo Nº 26042-S-MINAE: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 

Residuales 

Fue creado para la protección de la salud pública y del ambiente por medio de una gestión 

ambientalmente adecuada de las aguas residuales. Se aplica en todo el territorio nacional 

para el manejo de las aguas residuales, que independiente de su origen sean vertidas o 

reusadas. Para esto se presenta: los parámetros de análisis obligatorio; las indicaciones de 

cómo debe ser el muestreo, análisis y reportes operacionales; límites para el vertida de 

aguas residuales; condiciones para el reuso de aguas residuales; las prohibiciones y 

sanciones (Imprenta Nacional Costa Rica, 1997). 

3.8 Decreto Ejecutivo Nº 36948-MP-SP-JP-H-S: Reglamento general sobre legislación 

contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento 

al terrorismo y delincuencia organizada 

Para efectos de este proyecto, lo que tiene interés de este decreto es el Capítulo V: Unidad 

de Control y Fiscalización de Precursores. En este decreto se establece  que  la Unidad de 

Control y Fiscalización de Precursores (UCFP) es la encargada de  elaborar y publicar la 

lista oficial de precursores. Además se consideran aspectos como: requisitos para  el 

registro como importador y exportador (obtención de licencia), y la forma de obtener los 

permisos necesarios; el procedimiento de desalmacenaje; requisitos para el registro de 

comprador local (obtención de licencia); los requerimientos para ampliar la licencia; plazos 

de las licencias y el método de renovación; y la información mínima con la que debe contar 

el etiquetado de productos de esta naturaleza (Imprenta Nacional Costa Rica, 2012). 
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3.9 Decreto Ejecutivo Nº 31595: Reglamento de Notificación de Materias Primas, 

Registro Sanitario, Importación, Desalmacenaje y Vigilancia de Alimentos 

Este reglamento se encarga de establecer las condiciones y los requisitos para el Registro 

Sanitario de los Alimentos y la notificación de las materias primas alimentarias, su 

importación, desalmacenaje y vigilancia. Además establece que en el caso de los aditivos 

alimentarios, solo se permitirán los incluidos en las listas del Codex Alimentarius y del 

Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos de América;  y en el caso de los 

compuestos aromatizantes, se permiten los incluidos en las listas FEMA (Imprenta 

Nacional Costa Rica, 2004). 

3.10 Decreto Ejecutivo Nº 35676-S-H-MAG-MINAET: Reglamento de control de 

sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) de acuerdo con la Ley N° 7223 y sus 

enmiendas 

Éste establece las medidas y normas de cumplimiento obligatorio para controlar y 

disminuir el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), de acuerdo con las 

obligaciones asumidas por Costa Rica con la aprobación del Protocolo de Montreal y sus 

Enmiendas. Entonces algunos de los aspectos que se consideran son: prohibición de 

producción nacional de estos productos; establece que la Dirección de Gestión de Calidad 

Ambiental (DIGECA) fija las cuotas de importación; listado de las sustancias prohibidas y 

las que se pueden importar con cuota; indica la necesidad de la inscripción en el Registro de 

importación y exportación de la DIGECA; y establece el procedimiento de importación y 

desalmacenaje (Imprenta Nacional Costa Rica, 2010). 

 

3.11 Decreto Ejecutivo Nº 24037-S: Reglamento sobre protección contra las 

radiaciones ionizantes 

Se crea con la necesidad de asegurar la protección del personal expuesto a los efectos 

nocivos de las radiaciones ionizantes, y de la población en general. Éste establece criterios 
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para proteger la salud de la población de los riesgos radiológicos, debidos al uso de las 

radiaciones ionizantes y actividades afines. Además, indica los requisitos que deben 

cumplir: las instalaciones radiactivas; los equipos emisores de radiaciones ionizantes; el 

personal que labore en estas instalaciones; y el personal que opere los equipos y realice 

cualquier otra actividad afín como: producción, importación, exportación, transporte, 

transferencia de material radiactivo o equipos generadores de radiaciones ionizantes 

(Imprenta Nacional Costa Rica, 1995). 

 

3.12 Decreto Ejecutivo Nº 30131-MINAE-S: Reglamento para la Regulación del 

Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos 

Este reglamento establece las especificaciones técnicas mínimas para la construcción y 

remodelación de: tanques de almacenamiento  y estaciones de servicio, con el fin de que 

operen dentro de las máximas condiciones de seguridad y funcionalidad, preservando la 

integridad del ambiente. Además, indica las acciones que debe cumplir la Dirección 

General de transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC), y establece los 

requisitos jurídicos y técnicos así como los procedimientos, que rigen la distribución, el 

almacenamiento y comercialización de combustibles derivados de los hidrocarburos 

destinados al consumidor final. Para el interés del proyecto cabe destacar: los permisos con 

que se debe contar, el hecho de conocer que solo se puede comprar a RECOPE y las 

pruebas periódicas de verificación obligatorias que se deben cumplir (Imprenta Nacional 

Costa Rica, 2002). 

 

3.13 Decreto Ejecutivo Nº 25056-S-MEIC-MINAE: Reglamento de Uso Controlado 

del Asbesto y Productos que lo Contengan 

Fue creado para proteger a los trabajadores que exponen a actividades que involucren 

asbestos. Éste considera los siguientes aspectos: los límites de exposición, la frecuencia de 
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los mediciones de la concentración de fibras respirables de asbesto, los métodos que se 

usan para medir los niveles de concentración, las medidas de prevención y protección, 

medidas para el transporte y manipulación de productos que contengan asbesto, la 

rotulación, y las medidas para eliminar los residuos. Cabe destacar la prohibición de la 

importación y utilización de crocidolita (fibra de asbesto) y de todos los productos que 

contengan esa fibra (Imprenta Nacional Costa Rica, 1996). 
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CAPÍTULO IV 

GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE COMPRAS 

 

4.1 Definición de compras 

Según el diccionario de la Real Academia Española comprar se puede definir simplemente 

como “Obtener algo con dinero”. Además, se puede definir como el procedimiento por el 

cual se puede adquirir bienes y servicios con la calidad requerida, en el momento, a un 

precio adecuado  y con el proveedor adecuado para la situación  (Mercado, 2004). 

 

4.2 Clasificaciones de compra 

Algunas clasificaciones de compra se presentan a continuación. 

Según la concentración de la función: 

4.2.1 Compras Centralizadas 

Se realizan desde un sólo departamento central para las distintas plantas y/o sucursales de la 

misma empresa. De ese departamento central se distribuyen bajo propia responsabilidad o 

se coordina con proveedores las cantidades y fechas en que éstos entregarán los pedidos a 

los distintos centros de consumo (Monterroso, 2002). 

4.2.2 Compras Descentralizadas 

Los pedidos son realizados en los distintos centros productivos o comerciales de la 

empresa, de acuerdo con las necesidades locales de cada uno de ellos. También se refiere a 

cuando las compras se hallan distribuidas entre diferentes solicitantes dentro de una misma 

planta (por ejemplo, cuando cada departamento tiene asignado su propio presupuesto para 

compras) (Monterroso, 2002). 
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Según a la filosofía de gestión: 

4.2.3 Compras Tradicionales 

Se caracterizan por: presentar múltiples proveedores para un mismo tipo de bien o servicio, 

relaciones a corto plazo con los proveedores (desconfianza), y basado en la conveniencia 

individual de la empresa y del proveedor (Monterroso, 2002). 

4.2.4 Compras Justo a Tiempo 

Se da cuando hay fuentes únicas de abastecimiento y relaciones a largo plazo con 

proveedores. Hay  mejor respuesta a las exigencias de la demanda, ya que se presentan 

entregas frecuentes en lotes pequeños que dan una mayor coordinación y cooperación entre 

las partes (Monterroso, 2002). 

 

Según el tipo de bien que se adquiere: 

4.2.5 Compras de Bienes Físicos 

Este tipo de productos generalmente permite su visualización, prueba y control de calidad 

antes de realizar la compra, lo cual da una mayor seguridad en las compras que se realizan 

(Monterroso, 2002). 

4.2.6 Compras de Servicios 

Este tipo de productos son más difíciles de adquirir, porque no se puede hacer una 

evaluación previa y generalmente la elección del proveedor se basa en las experiencias de 

otros usuarios (Monterroso, 2002). 

 

Según los mercados implicados: 

4.2.7 Compras Locales 

Son las contrataciones de servicios nacionales o nacionalizados y  las compras de productos 

que se fabrican en el mismo país en donde está la empresa (Monterroso, 2002). 
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4.2.8 Compras Internacionales 

Son el tipo de compras que se realizan a diferentes mercados del mundo, por medio de 

proveedores con oficinas comerciales en el mismo país de la empresa interesada en la 

compra  o con agentes de comercio internacional (Monterroso, 2002). 

 

Según la naturaleza de las compras: 

4.2.9 Compras de economato 

Son compras de pequeña importancia económica (papelería, útiles de oficina, entre otros). 

Existe mucha variedad respecto al tipo de producto y la frecuencia de compra, por lo que se 

utiliza una “caja chica” a la que se le asigna dinero para estos gastos (los mismos se rinden 

mensualmente), generalmente las compras son realizadas de forma personal por los 

empleados que requieren el producto (Monterroso, 2002). 

4.2.10 Compras de mediana magnitud 

Son las compras que involucran mayores montos de dinero y se toman mayores resguardos, 

por ejemplo se les da seguimiento más frecuente o  se realizan en forma personal 

(Monterroso, 2002). 

4.2.11 Compras de elementos críticos 

Estas compras son esenciales para garantizar la continuidad de la producción, ya sea por su 

escasez, sus particulares características, su costo o su fragilidad. Por lo tanto, se debe 

mantener extremadamente controlada la planificación de las compras y  su seguimiento, 

estableciendo claras y precisas políticas de abastecimiento (Monterroso, 2002). 

4.2.12 Licitaciones 

Es un proceso en el que se efectúa un pedido de presentación de ofertas de bienes o 

servicios a proveedores, se evalúan las mismas y se escoge la mejor en relación a las 

condiciones exigidas. Cuando son licitaciones públicas, cualquier proveedor puede cotizar, 

mientras que en las licitaciones privadas se invita a determinados posibles oferentes. Se 
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utiliza cuando: los productos tienen cierta importancia económica, es  un producto con 

características únicas y cuando se espera cierta seguridad en las entregas (Monterroso, 

2002). 

 

4.3 Gestión de Compra 

La gestión de compras es un proceso complejo que requiere una serie de acciones y 

decisiones importantes. En forma general es un proceso que implica doce fases (Marketing 

Publishing, 2007), las cuales son: 

 Análisis de la demanda final.  Acuerdos con los proveedores. 

 Elaboración del plan de compra.  Colocación de las órdenes de compra. 

 Investigación de los proveedores.  Seguimiento de los pedidos. 

 Selección de las mercancías que se 

comprarán. 

 Recepción y comprobación de las 

mercancías pedidas. 

 Conversión de la demanda en 

requerimientos específicos. 

 Colocación en los depósitos y 

almacenes. 

 Análisis de los stocks disponibles en la 

empresa. 

 Evaluación de posibles sustituciones o 

incorporación de nuevos insumos o 

productos terminados. 

 

Es importante mencionar que el área de compras debe considerar la función generadora de 

información sensible, ya que su actividad repercute en, prácticamente todas, las áreas 

operativas de la organización, y al mismo tiempo, esas áreas influyen en la función de 

compras. Esto se puede observar en la Figura 4.1 (Marketing Publishing, 2007). 
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Figura 4.1. Función de Compras como parte de un enfoque global integrador (Marketing 
Publishing, 2007). 
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CAPÍTULO V 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA EMPRESA 

Este capítulo indica la forma en la cual la empresa tiene clasificados los diferentes 

materiales que utiliza. Además, permitirá definir las clasificaciones a utilizar para realizar 

la mejora del sistema de compras actual. 

 

5.1 Clasificación de los materiales de la empresa 

La empresa cuenta con un sistema para asignar códigos a los diferentes materiales que 

maneja, ya sea comprados, producidos o reciclados. Actualmente se cuenta con 56 508 

materiales con código creado. En la Figura 5.1 se muestra la primera clasificación 

empleada o nivel 1. 

 
Figura 5.1. Clasificación general de los materiales 

Como se puede observar en la Figura 5.1, hay categorías que deben revisarse para el caso 

que se va a analizar de compras de productos químicos peligrosos, por lo tanto se van a ir 

analizando cada una de estas categorías de interés. Debido al alcance del proyecto, es 

posible no tomar en cuenta ciertas categorías, ya que solo se van a analizar las involucradas 

con el área de producción de la empresa, y además se van a excluir los productos 

agroquímicos, que se usan en la producción agrícola. 

 

Insumos de 
Producción

Suministros Repuestos Mercadería
Producto 

Intermedio
Producto 

Terminado
Residuos Vacías

No AplicaNo Aplica No Aplica Revisar

Materiales

Revisar Revisar Revisar Revisar
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5.1.1 Insumos de producción 

Esta categoría presenta otras dos subcategorías o niveles, que se presentan en la Figura 5.2. 

Se analizaron los diferentes niveles para verificar en cuales se encuentran productos que 

pueden clasificarse como productos químicos peligrosos. Los niveles que contienen 

productos de esta naturaleza se identifican en la Figura 5.2 con la palabra “revisar”. Cabe 

destacar que en esta categoría se encuentran todas las materias primas. 

 
Figura 5.2. Diferentes niveles de la categoría de Insumos de Producción 

Además de las materias primas, que todas deben ser revisadas cuando se compran, existe 

otras dos categorías de nivel 2 que deben ser revisadas. Aditamentos (nivel 3) de la 

categoría de nivel 2 llamada empaques, debe ser revisada porque contiene productos de 

Insumos de Producción
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Vitaminas 
minerales y núcleos
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Revisar
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Revisar
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Revisar

Revisar

Revisar

Revisar

Revisar

Revisar

Revisar

Revisar
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No 
aplica

Revisar

No

No

No

No

No

Revisar

Revisar

Revisar

Revisar

Revisar

Revisar
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naturaleza química como lo son tintas y aditamentos. Y la otra categoría de nivel 2 que 

debe ser revisada es la de sólidos lácteos, la leche en polvo (nivel 3), debido a que la 

mayoría de productos en polvo si son esparcidos podrían ser peligrosos al entrar en 

contacto con fuego. 

5.1.2. Suministros 

En los suministros, de igual manera, se presentan otros niveles de clasificación que se ven 

representados en la Figura 5.3. 

 
Figura 5.3. Diferentes niveles de la categoría de Suministros 

Es importante observar en la Figura 5.3, que en esta categoría se encuentran los químicos 

de laboratorio (nivel 3), en los cuales entran muchos productos que son precursores y 

químicos generales, materiales de limpieza (nivel 2) que son productos de la naturaleza de 

interés, y materiales de producción (nivel 2), que incluye productos como tintas, aditivos, 

resinas, entre otros. También hay otras categorías de nivel 3 que presentan algunos 

productos químicos peligrosos como: accesorios de oficina (tintas y ampollas), médicos 

(alcohol)  y en uniformes y salud ocupacional. 
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Revisar

Revisar

Revisar
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5.1.3 Repuestos 

La categoría de repuestos se divide en 3 categorías de nivel 2, y a su vez éstas se dividen en 

muchas otras de nivel 3. Esto se puede observar en la Figura 5.4. 

 
Figura 5.4. Diferentes niveles de la categoría de Repuestos 

Primero la categoría de automotriz (nivel 2) en apariencia no debería contener productos 

tan peligros, pero al revisar las diferentes categorías de nivel 3 se encontraron productos 

que sí podrían ser productos químicos peligrosos. Las categorías que contienen este tipo de 

productos son: aceites, grasas y lubricantes, aceros y perfiles (soda EDTA), arte y 

rotulación (tintas), combustibles e inyección (combustibles y aceites), enfriamiento 

(coolant), insumos (biodisel, pinturas, limpiadores), llantas e insumos (aceites), 
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montacargas (carga de gas), sistema eléctrico (coolant), sistema hidráulico (limpiador de 

radiador), soldaduras (cargas de butano, oxígeno y acetileno), tuberías y accesorios 

(extintor), y la última categoría de nivel 3, se llama vacías, que incluye limpiadores y 

epóxico.    

El segundo nivel 2 por analizar es Industrial, el cual, como se observa en la Figura 5.4, se 

subdivide en muchas categorías nivel 3, en las cuales hay una importante cantidad de 

productos químicos peligrosos, estás categorías de nivel 3 son: aceites, grasas y lubricantes, 

arandelas (pinturas, tintas y aceite), componentes mecánicos (cementos), consumibles 

(gases, tintas, pegamentos), filtros (desecantes), instrumentación (tinta), juegos de 

reparación (lubricantes), lavado (limpiador, desinfectante y cloro), sistema eléctrico y 

electrónico (pintura spray), tuberías y accesorios (pegamentos) y por último  la categoría 

nivel 3, que se llama vacías (limpiador, grasas, pinturas). Cabe destacar esta última 

categoría nivel 3, porque incluye códigos genéricos que dan mucha facilidad para comprar 

productos químicos peligrosos, algunos de los códigos genéricos son: producto químico, 

artículo de limpieza, artículo de A/C y refrigeración, entre otros. 

Por último, está la categoría nivel 2, llamada refrigeración, la cual a pesar de tener varias 

clasificaciones nivel 3, solo dos de éstas contienen productos de la naturaleza de interés. 

Las 2 clasificaciones de nivel 3 serían: aceites, grasas y lubricantes, y químicos, ésta última 

contiene los productos usados como refrigerantes, pero para dichos refrigerantes la empresa 

ha buscado productos alternativos a las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO’s).   

5.1.4. Mercadería 

Es la categoría de nivel 1 que contiene menor cantidad de los productos químicos 

peligrosos de interés, esto se debe a que para efecto del proyecto no se considera ningún 

producto agrocomercial, y por lo tanto la única clasificación de nivel 2 que puede 

analizarse es la de complementarios, en la que se pueden encontrar limpiadores y aceites.  

En la Figura 5.5 se muestra el esquema de los niveles que contiene mercadería. 
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Figura 5.5. Diferentes niveles de la categoría de Mercadería 

5.1.5 Vacías 

Esta es una categoría de nivel 1 que no cuenta con subniveles y que existe debido a que los 

materiales encontrados aquí no califican en ninguna otra categoría. Ésta incluye códigos 

genéricos, pero esto no quiere decir que no existan productos químicos peligrosos. Además, 

estos materiales no se encuentran en inventario, por lo tanto podrían estar en la empresa en 

cualquier momento y no se conocen. 

El problema más grande en esta categoría, es la cantidad de códigos genéricos, que como se 

mencionó antes dan más facilidades para la compra. Entre los códigos genéricos se 

encuentran: ácido nítrico concentrado, alcohol, pintura, lubricante, cloro, aerosol, 

desecante, entre otros. 

 

5.2 Creación de códigos 

En la Figura 5.6 se va a mostrar un esquema del procedimiento de cómo se crea el código 

de un material en las principales categorías mencionadas en la sección anterior. 
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Figura 5.6. Esquema de creación de código en varias categorías 

Como se puede observar en las primeras tres categorías de la Figura 5.6, los solicitantes por 

lo general son fijos; por lo tanto, para realizar una clasificación (identificación) por la 

naturaleza del producto se podría regular de mejor manera al implementar otros requisitos 

necesarios para solicitar la creación del código; pero, también, debería buscarse la forma de 

acomodar mejor los productos de esta naturaleza, porque, como se observó en la sección 

anterior, estos productos se encuentran distribuidos en muchas otras categorías (nivel 2 y 

nivel 3). 

En el caso de la creación de códigos de vacías, como se ha mencionada antes, existe el 

problema de los códigos genéricos, pero, además de esto, como se puede observar en la 

Figura 5.6, los solicitantes no son fijos, lo cual dificulta el filtrar los productos por su 

naturaleza.  

Se debe reflexionar acerca de la situación actual, ya que cualquiera podría solicitar la 

creación de un código y luego proceder con su compra. Como no existe ninguna 

identificación previa del producto, ni una revisión por parte de personal capacitado (que 

podría conocer acerca de la peligrosidad de dicho material), podría provocar que un 
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producto ponga en riesgo a la empresa, sin siquiera conocer de su existencia, porque este 

último tipo de materiales no se encuentran en inventario. 

Es importante destacar, que en la empresa, generar o liberar los códigos, le corresponde al 

personal de SAP, cuyo significado es “Sistemas, Aplicaciones y Productos”. 

 

5.3 Selección de los productos químicos peligrosos y similares a considerar en la 

propuesta 

Al considerar: los tipos de productos que compra la empresa, las diferentes clasificaciones 

en los que se agrupan, la forma en que se identifican dentro de la empresa (creación de 

código) y la legislación existente para los distintos tipos de productos químicos, se decidió 

seleccionar para realizar la propuesta las siguientes clasificaciones: Productos Químicos 

Generales, Materias Primas y Precursores. 
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CAPÍTULO VI 

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE COMPRAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS Y SIMILARES 

 

En este capítulo se presenta el instrumento de evaluación a utilizar para el diagnóstico del 

estado actual y el resultado del mismo, realizado al departamento de compras respecto al 

sistema de compras de productos químicos peligrosos y similares actual, en el área de 

producción de la empresa, así como el procedimiento aplicado en la evaluación de dicho 

sistema. 

 

6.1 Instrumento de evaluación para el diagnóstico del estado actual 

Con ayuda de toda la información recopilada en la empresa y la investigación bibliográfica 

realizada, se decidió que, con una lista de verificación, se puede evaluar o diagnosticar el 

estado actual del sistema de compras de interés. 

Para iniciar con el diseño de la lista de verificación se plantearon varios pasos, los cuales 

son: estructura de la lista de verificación, la información de interés y la elección de la 

puntuación. 

 

6.1.1 Estructura de la lista de verificación 

Considerando toda la información recopilada hasta el momento y con la clasificación de 

productos realizada en la empresa, se decidió que la lista de verificación va estar dividida 

en tres secciones, las cuales son: aspectos generales, precursores y materias primas. Estás 

secciones fueron escogidas debido a la importancia que tienen respecto a la legislación y 

necesidades de la empresa. 
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6.1.2 Información de interés en la lista de verificación 

Como se comentó anteriormente  la lista de verificación se dividió en tres secciones, por lo 

tanto se va a analizar cada una por separado. 

6.1.2.1 Aspectos Generales 

En esta sección se incluyeron aspectos como los siguientes: procedimientos de compra 

actual, mecanismos de identificación de productos, requerimientos de solicitantes, personal 

de apoyo y flujo de información, verificaciones de los productos (registro y prohibición), 

permisos o licencias requeridas para ciertos productos, importación, hojas de seguridad y 

plan de defensa alimentaria, entre otros aspectos que se consideran en productos químicos 

generales. 

6.1.2.2 Precursores 

Respecto a los precursores, se consideró que es muy importante incluirlo por las 

repercusiones legales que podría traer su compra inadecuada. Entre los aspectos que se 

consideraron están los siguientes: identificación previa, licencias de compra local e 

importación, cuotas autorizadas, ampliación de licencia, requisitos de etiquetado y 

requisitos de importación. 

6.1.2.3 Materias Primas  

Las materias primas tienen muy pocos requerimientos legales, pero debido a la cantidad 

que se compra y al desconocimiento de su peligrosidad,  se incluyeron también  varios 

aspectos de interés para la empresa. Considerando lo anterior, se incluyó: identificación de 

la peligrosidad, etiquetado de los riesgos, requisitos de los aditivos alimentarios, su 

almacenamiento y las condiciones para prolongar al máximo posible su vida útil, 

condiciones especiales del alcohol como materia prima y  las medidas de importación 

(notificaciones y formulario de desalmacenaje). 
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6.1.3 Puntuación para la lista de verificación 

Con el fin de evaluar los resultados de la lista de verificación, se decidió asignar a cada 

sección un porcentaje del total de la nota y dentro de cada sección la suma total de los ítems 

da como resultado cien puntos, esto se puede observar en la Figura 6.1. 

 

  
Figura 6.1. Distribución del puntaje de la lista de verificación 

 

Como se puede deducir de la Figura 6.1, el total de ítems de la lista de verificación es  42 y 

también se puede observar que la sección de aspectos generales tiene un mayor valor 

porcentual en comparación con las otras, esto se debe a que, como se mencionó 

anteriormente, está sección contempla aspectos que, también,  son importantes dentro de las 

otras secciones. 

El puntaje de cada ítem dentro de las diferentes secciones, se eligió dependiendo de las 

implicaciones que tendría el no respetar o desconocer el aspecto que se está considerando y 

además se tomó en cuenta las necesidades de la empresa. 

6.1.4 Lista de verificación 

En las siguientes tres figuras (Figura 6.2, Figura 6.3, Figura 6.4) se van a mostrar las tres 

páginas en las que consiste la lista de verificación que será utilizada para el diagnóstico. 
 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN

Aspectos Generales Precursores Materias Primas

% total = 50
# items = 26
Puntos = 100

% total = 25
# items = 9
Puntos = 100

% total = 25
# items = 7
Puntos = 100
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Figura 6.2. Primera página de la lista de verificación 

Empresa de Productos Lácteos                     
Dirección de Producción

Colaborador:

Item Si Parcial No Puntaje Comentarios

1 (2 pts) (1 pts) (0 pts)

2 (2 pts) (1 pts) (0 pts)

3 (2 pts) (1 pts) (0 pts)

4 (8 pts) (4 pts) (0 pts)

5 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

6 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

7 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

8 (4 pts) (2 pts) (0 pts)

9 (4 pts) (2 pts) (0 pts)

10 (8 pts) (4 pts) (0 pts)

11 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

12 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

13 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

14 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

15 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

16 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

17 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

18 (8 pts) (4 pts) (0 pts)

19 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

¿Identifican que tipo de producto están comprando por medio de un mecanismo previo a la 
compra? ¿Cómo lo hacen normalmente y en caso de que sea un producto formulado?

¿Se conoce que para importar productos de origen animal deberá estar previamente inscrito 
en el Registro de Importadores de la Dirección de Salud Animal del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (vigencia 1 año)?, ¿Existe un mecanismo para verficar la vigencia 
del permiso, realizar la renovación o en caso de requerirse incribirse? (D-33102)

¿Se cuenta con personal de apoyo de otras áreas?, ya sea para realizar consultas de  los 
productos químicos peligrosos que se van a comprar o realizar otros trámites.

¿Cuenta el personal de compras con un mecanismo  de entrenamiento para  la compra de 
productos químicos peligrosos y su manejo posterior?

¿Comprueban si el producto se encuentra registrado a nivel nacional (Ministerio de Salud)?  
(Art. 4,  D-28113)

¿Se conoce o verifica si  bodega cuenta con capacidad de almacenamiento y un lugar con 
las condiciones adecuadas?

¿Se toman medidas para cumplir el plan de defensa alimentaria?

¿Verifican si se encuentra prohibido el uso del producto en Costa Rica o en caso de ser 
necesario importarlo?

1. Peguntas Generales (50%)

¿Se cuenta con diferentes procedimientos de compra para los productos químicos 
peligrosos?, ¿Cuáles son  y en qué consisten (licitación, compra directa, etc)?

Fecha:                                 
Evaluador:   

 Diego Artavia Arguedas

Lista de Chequeo General:

Sistemas de Compra de Productos Químicos Peligrosos

¿Cuándo hay contratos que involucran productos químicos peligrosos se evaluan? ¿Cómo lo 
hacen?

¿Se lleva un control de los productos químicos peligrosos se compran?, ¿Cuáles son?

¿Hay alguna clasificación de productos químicos peligrosos que se compren exclusivamente 
o que se tenga preferencia con un procedimiento de compra?

¿Existen requirimientos para solicitar una compra (solicitante)? ¿Cuáles son?

¿Solicitan algún documento u otro recurso al solicitante para iniciar el tramite de compra?, 
¿Cuáles recursos son utilizados?

¿Antes de realizar la compra se sabe si la planta de tratamiento podría asimilar residuos del 
producto o en caso de algún derrame que cantidad podría asimilar?

¿En caso de importación se verifica si el producto se encuentra registrado en el país?  ¿Sino 
como proceden su registro?

¿Las entregas de productos se dejan previstas y autorizadas?  

¿Una vez contactado el proveedor si existe alguna duda respecto a las características del 
producto se pide el visto bueno del solicitante para realizar la compra?

¿En caso de ser necesario se indican modificaciones al proveedor los estándares de 
etiquetado, empaque y transporte sugeridas por el solicitante u otra persona involucrada con 
la compra?
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Figura 6.3. Segunda página de la lista de verificación 

Item Si Parcial No Puntaje Comentarios

20 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

21 (5 pts) (2,5 pts) (0 pts)

22 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

23 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

24 (7 pts) (3,5 pts) (0 pts)

25 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts)

26 (5 pts) (2,5 pts) (0 pts)

Item Si Parcial No Puntaje Comentarios

27 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts)

28 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts)

29 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts)

30 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts)

31 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts)

32 ----- -----

33 (10 pts) (5 pts) (0 pts)

34 (10 pts) (5 pts) (0 pts)

35 (5 pts) (2,5 pts) (0 pts)

¿Siempre se solicitan las hojas de seguridad al proveedor?

¿Verifican que las hojas de seguridad sean en español y que estén actualizadas? (Anexo 4, 
D-28113)

¿Piden al proveedor el  uso de precintos o algún otro sello de seguridad?

1. Peguntas Generales (50%) (Continuación)

¿Se conoce que previo a cada importación se debe gestionar ante la UCFP el respectivo 
permiso de importación?  (Art. 131, Decreto N° 36948)

¿Se sabe que para el desalmacenaje se debe presentar el respectivo permiso de importación 
emitido por la UCFP? (Art. 136, Decreto N° 36948)

2. Precursores (25%)

¿Se cuenta con un mecanismo previo a la compra para identificar que el producto es un 
precursor? (Art. 117, D-36948)

¿Verifican que la empresa se encuentre registrada ante la Unidad de Control y Fiscalización 
de Precursores (UCFP) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y que cuente la 
respectiva licencia al día?, la licencia tiene vigencia durante 12 meses. (Art. 137 y 139, 
Decreto N° 36948)

¿Existe algún mecanismo para comprobar que no se excedan las cuotas anuales autorizadas 
del precursor o como llevan su control? (Art. 126, D-36948)

¿En caso de requerir más cantidad del precursor de interés o de otro en particular, se 
conoce que la licencia puede ser ampliada? (Art. 126, D-36948)

Total

Total

¿Este tipo de producto (precursor) se importa?

¿Se conoce que se debe solicitar licencia para realizar la importación de un producto de 
este tipo y de los requisitos previos a esta autorización? (Art. 118, Decreto N° 36948)

¿Se verifica que su etiquetado sea el requerido para precursores (nombre del reglamento)? 
(Art. 146, Decreto N° 36948)

¿Se le comunica de la compra realizada a otras áreas relacionadas? ¿A cuáles o solo se 
indica al solicitante?

¿Se tiene el visto bueno de alguien respecto a las condiciones de transporte y etiquetado del 
producto brindado por el proveedor?

¿Se verifica si para su compra local o importación se requiere algún permiso adicional?

¿En caso de realizarse una importación se identifican las acciones a ejecutar para el 
desalmacenaje en aduanas antes de realizar la compra?



36 
 

 
 

 

 
Figura 6.4. Tercera página de la lista de verificación 

 

Item Si Parcial No Puntaje Comentarios

36 (20 pts) (10 pts) (0 pts)

37 (20 pts) (10 pts) (0 pts)

38 (20 pts) (10 pts) (0 pts)

39 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts)

40 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts)

41 ----- -----

42 (10 pts) (5 pts) (0 pts)

Item

¿En caso de importación se verifica que este notificada dicha materia prima, y se conoce la 
necesidad del formulario de desalmacenaje autorizado por el Ministerio de Salud? (Art. 4 y 
10, D-31595)

En caso de requerirse alcohol (etanol) como materia prima, sabiendo que es precursor y 
que solo es comercializado por FANAL, ¿Con qué mecanismo se cuenta para  realizar los 
trámites respectivos en la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) y cumplir con los 
requisitos respectivos (permisos, informes, entre otros)?

¿Este tipo de producto (materia prima) se importa?

¿El aditivo está autorizada por el Ministerio de Salud para su uso?

¿Verifican si la materia prima se considera aditivo alimentario?, se permiten los incluidos en 
las listas del Codex Alimentarius y del Código Federal de Regulaciones de los Estados 
Unidos de América; y compuestos aromatizantes se permiten los incluidos en las listas 
FEMA.

¿Cómo evaluan si el producto clasificado como materia prima conlleva un riesgo?, ¿La 
gerencia solicita que se evalue su peligrosidad?

¿Se identifica por medio de etiquetado si es peligroso y los riesgos en su manejo?, ¿Cuentan 
con liniamientos de como debe ser?

3. Materias Primas (25%)

Total

NOTA FINAL

Espacio adicional para comentarios
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En las tres figuras anteriores se puede observar de forma clara cada una de las preguntas y 

el puntaje que se le asignó dependiendo de la respuesta (Si/Parcial/No). Además, se puede 

observar de forma clara las tres categorías en las que se dividieron los ítems, y más adelante 

estos mismos ítems se van a subdividir en los relacionados con el cumplimiento y los 

relacionados con la metodología, para verificar estos aspectos en cada categoría. 

 

 

6.2 Metodología del diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico de dicho sistema de compras se utilizó la lista de verificación 

mencionada en el capítulo anterior. Dicha lista se aplicó a dos colaboradores de la empresa, 

uno encargado de la compra de los productos químicos peligrosos y otra encargada 

específicamente de la compra de materias primas. Además de aplicar dicha lista de 

verificación se consideraron algunas otras sugerencias planteadas por dichos colaboradores 

y se obtuvo respuesta de otras dudas que surgieron en el momento. 

Para evaluar este diagnóstico se utilizó el puntaje correspondiente a las preguntas de la lista 

de verificación, con este puntaje se puede analizar la situación general de dicho sistema de 

compra. Para que el diagnóstico brinde información más específica, se consideró analizar 

por separado las preguntas enfocadas en el cumplimiento legal y las otras que consideran la 

metodología aplicada en el sistema de compras. Este último análisis se hizo para cada una 

de las categorías que se consideraron en la lista de verificación. 

 

6.3 Resultado del diagnóstico del sistema de compra 

6.3.1 Resultados generales 

Considerando todas las preguntas, las diferentes categorías y con ayuda de los puntajes que 

se obtuvieron al aplicar la lista de verificación a los colaboradores de la empresa se logró 

generar el gráfico representado en la Figura 6.5.  
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Figura 6.5. Resultados generales del diagnóstico 

 

Como se puede observar en la Figura 6.5 la nota general del sistema de compras, evaluado 

en el diagnóstico, se encuentra ligeramente por encima del promedio de las notas obtenidas 

en las diferentes categorías. Y el orden de mayor a menor nota según la categoría es el 

siguiente: precursores, aspectos generales y por último materias primas; estás notas se 

deben a los aspectos considerados en la lista de verificaciones, los cuales se van a analizar 

más adelante. 

Además como se había mencionado anteriormente es posible observar el comportamiento 

que se presenta respecto al cumplimiento y el procedimiento metodológico utilizado en el 

sistema de compras. Entonces se seleccionaron cada una de las preguntas en las 

subdivisiones mencionadas anteriormente (cumplimiento y metodología), y dicha selección 

se presenta en el Cuadro 6.1. 
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Cuadro 6.1 Ítems seleccionados para las subdivisiones de cumplimiento y metodología 

Clasificación Subdivisión Ítems Involucrados 

Aspectos 

Generales 

Cumplimiento 9, 10, 11, 13, 19, 20, 25 

Metodología 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 

26 

   

Precursores 
Cumplimiento 28, 29, 31, 33, 34, 35 

Metodología 27, 30, 32 

   

Materias 

Primas 

Cumplimiento 37, 39, 42 

Metodología 36, 38, 40, 41 

 

Con los ítems seleccionados anteriormente, de manera general, se puede generar el gráfico 

de la Figura 6.6. 

 
Figura 6.6. Resultados generales del cumplimiento y la metodología  

En la Figura 6.6 se aprecia como el aspecto del cumplimiento presenta una leve ventaja 

respecto a la metodología, este hecho se va a explicar más adelante cuando se analicen por 

aparte cada uno de estos aspectos. Es importante también destacar la relación que tiene la 

metodología con el cumplimiento, ya que estos dos aspectos presentan una relación directa, 

0

20

40

60

80

100

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

Aspectos

Cumplimiento

Metodología



40 
 

 
 

o sea, si se sigue un buen procedimiento metodológico que considere aspectos del 

cumplimiento, las notas de ambos aspectos se beneficiarían.  

 

6.3.2 Resultados del cumplimiento evaluado en el diagnóstico 

Al separar las diferentes preguntas que involucran el cumplimiento en cada categoría (como 

se observa en el Cuadro 6.1)  se pudo obtener el gráfico representado en la Figura 6.7. 

 
Figura 6.7. Resultados del cumplimiento evaluado  

La categoría de precursores es la que presenta una mejor calificación en el diagnóstico, esto 

debido a que la regencia comprueba que no se excedan las cuotas anuales autorizadas del 

precursor, llevan su control y se hace una verificación de su etiquetado. Pero presenta 

errores, como que no se verifica la vigencia de la licencia. Cabe destacar que se logra este 

cumplimiento solamente cuando se identifica que es un producto de este tipo y si el 

producto no es identificado a tiempo puede traer consecuencias como sanciones o inclusive 

el paro de la planta. Este tipo de producto no es importado por el momento, entonces no se 

consideraron las preguntas de este tema al obtener la nota. 

En cuanto a los aspectos generales evaluados en el diagnóstico de manera general se 

manejan bien. A continuación se presentan con detalle los resultados del diagnóstico:  
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 Las hojas de seguridad de los productos químicos peligrosos si son solicitadas, pero 

no se consideran en su mayoría las de las materias primas. Además las hojas de 

seguridad que se solicitan cumplen con estar en español y actualizadas.  

 A pesar de que se verifica que los productos estén registrados y que no se 

encuentren prohibidos, no se lleva un control de esto y no se hace de manera previa 

a la compra. 

 Los aspectos respecto al plan de defensa alimentaria si se están cumpliendo a pesar 

de que se esté en etapa de implementación. 

 No se verifica la vigencia de ninguna licencia requerida en la compra de un 

producto ya sea de compra local como importación. 

 Al realizar importaciones no se conoce de forma previa los requisitos para el 

desalmacenaje del producto, por lo tanto no se sabe si se podrá cumplir con los 

requisitos o si ocasionará una gran pérdida de tiempo en aduana. 

 

Y por último las materias primas, a pesar de que los aspectos de cumplimiento legal son 

muy pocos, presenta la nota más baja, debido a que la lista de verificación contempla 

aspectos de cumplimiento importantes para evitar riesgos en la empresa. Los aspectos que 

no se cumplen son: no se verifica si es aditivo alimenticio y que se encuentre autorizado 

por el Ministerio de Salud, no se identifica su peligrosidad y su notificación en aduana no 

se planea de manera previa, pero en el momento de estar el producto en aduana se inicia 

con su cumplimiento para el desalmacenaje. 

6.3.3 Resultados de la metodología evaluada en el diagnóstico 

 Al separar las diferentes preguntas que involucran la metodología en cada categoría (como 

se observa en el Cuadro 6.1)   se pudo obtener el gráfico representado en la Figura 6.8. 
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Figura 6.8. Resultados de la metodología evaluada 

De igual manera que en el cumplimiento, la categoría de precursores presenta la mayor 

calificación, esto debido a que la metodología se maneja bien en lo general, el problema se 

tiene porque no existe una metodología para la identificación previa de este tipo de 

productos. Lo positivo actualmente respecto a la metodología, es que se conoce el 

procedimiento para ampliar la licencia en caso de ser necesario. El procedimiento de 

importación no se conoce porque no se importa ningún producto de esta naturaleza y cabe 

destacar también que es necesario que el procedimiento de compra incluya verificaciones 

(licencias y cuotas), para ser más eficientes en el cumplimiento como se discutió 

anteriormente. 

Respecto a los aspectos generales, a continuación se presentan con detalle los resultados del 

diagnóstico: 

 Un procedimiento de clasificación previo del producto que se va a comprar es 

requerido para ser más eficientes en el cumplimiento. 

  No existen procedimientos propios para distintas clasificaciones de productos 

químicos peligrosos y similares, estos deben incorporar las verificaciones 

necesarias. 

0

20

40

60

80

100
N

o
ta

Clasificaciones

Precursores

Aspectos Generales

Materias Primas



43 
 

 
 

 El solicitante tiene mucha libertad cuando va a solicitar un producto, por lo tanto 

deben generarse nuevos requisitos. 

 Debe generarse un mecanismo para coordinar de forma eficiente todas las áreas 

involucradas en la compra de productos de esta naturaleza. 

 Debe fortalecerse el plan de defensa alimentaria que actualmente se está 

implementando, a pesar de que actualmente si se utilicen algunas medidas de 

seguridad (marchamos) y las entregas se dejen previstas. 

 Actualmente la evaluación de los contratos que involucran productos de ésta 

naturaleza no contempla aspectos técnicos y legales, pero es principalmente por la 

falta de identificación ya mencionada. 

 Y el personal debería recibir de manera formal capacitación en la compra de este 

tipo de productos para que conozcan los riesgos implicados. 

Y por último, la categoría de materias primas se encuentra por debajo del promedio de las 

calificaciones obtenidas en metodología. Esto se debe a que no existe un mecanismo para 

conocer la peligrosidad de estos productos, ni existe  un procedimiento que solicite sus 

hojas de seguridad y considere lineamientos de etiquetado. Cabe destacar que si se utiliza 

adecuadamente el procedimiento de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) para comprar 

alcohol (precursor) como materia prima, dicho procedimiento de compra puede obtenerse el 

sitio web de dicha empresa (FANAL, s.f.). 

6.3.4 Resultados adicionales del diagnóstico 

De forma adicional a lo encontrado con la lista de chequeo, se decidió considerar la compra 

de servicios, porque cuando se compran servicios la empresa contratada puede requerir el 

uso de productos de esta naturaleza, por lo tanto se debe verificar que se presenten la 

información de peligrosidad de estos productos en el lugar de trabajo y en caso de que 

cuenten con legislación especial también debe indicarse a la empresa para que se tomen las 

consideraciones respectivas. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE COMPRAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS Y SIMILARES 

 

 

En este capítulo se va a diseñar la propuesta de mejora, considerando los resultados 

obtenidos de la lista de verificación, donde se van a considerar las oportunidades de mejora 

que se encontraron y además se van a considerar los pasos empleados actualmente en el 

proceso de compra actual, para escoger el lugar idóneo para las acciones que se van a 

ejecutar en la mejora.   

Como se ha mencionado anteriormente se escogieron tres clasificaciones de los productos 

químicos peligrosos y similares, estás son: Materias Primas, Precursores y Productos 

Químicos Generales. Además, como se mencionó anteriormente, es importante incluir la 

compra de Servicios, y en el caso de Productos Químicos Generales y Precursores, se van a 

considerar en uno solo como Productos Químicos, en el cuál se van a considerar los dos 

casos. Para cada uno de éstos, se va hacer lo siguiente: seleccionar las oportunidades de 

mejora más adecuadas a implementar, observar las acciones que se realizan actualmente 

para comprarlos y, por último, se va a diseñar el procedimiento  y diagrama de flujo 

respectivo de cada procedimiento.  

 

 

7.1 Propuesta del procedimiento de compra de Materias Primas 

 

7.1.1 Oportunidades de mejora para el procedimiento de Materias Primas 

A continuación se van a enlistar las oportunidades de mejora que se pudieron encontrar, 

como resultado del estudio del estado actual, realizado con la lista de verificación: 
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1) Como va a ser para todos los casos, se va a mejorar la identificación previa, para 

determinar si tiene algún requerimiento adicional por una legislación especial. 

Como el caso del alcohol comprado a la FANAL que es utilizado como materia 

prima. 

2) Y de forma general, también, se deberá verificar: que su uso sea permitido en el 

país, en caso de compra local que haya sido notificado al Ministerio de Salud, el 

cumplimiento del etiquetado correspondiente y en caso de ser aditivo alimenticio 

que sea de los autorizados por el Ministerio de Salud. 

3) Se deberán recolectar datos respecto a la peligrosidad de la materia prima. Para lo 

cual se va a establecer que se debe solicitar siempre la respectiva ficha técnica y 

hoja de seguridad. En caso de no tenerse la hoja de seguridad, el proveedor deberá 

adjuntar una declaración jurada o un documento de un profesional responsable de la 

empresa, en el cual se den datos de la peligrosidad o en caso de no ser peligroso 

indicarlo en el documento. 

4) De forma previa, se busca identificar el procedimiento para desalmacenaje en caso 

de importación, en este caso la respectiva notificación que debe hacerse, para 

disminuir los tiempos de espera del producto en aduana. 

5) Generar el respectivo procedimiento con su diagrama de flujo, para el caso de 

producto nuevo y producto existente, para poder considerar las variaciones propias 

de cada caso. 

6) Y por último incluir, dentro del procedimiento las medidas respectivas para el 

cumplimiento del plan de defensa alimentaria. 

 

7.1.2 Procedimiento actual de compra de materias primas  

A pesar de que no existe un procedimiento formal en la compra de materias primas, para el 

caso de productos nuevos de esta naturaleza, se sigue el proceso mostrado en la Figura 7.1. 
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Figura 7.1. Diagrama de flujo del proceso de compra actual de nuevas materias primas 

Como se observa en la Figura 7.1 el proceso inicia con la necesidad del solicitante por una 

materia prima, luego el área interesada crea la solicitud formal para su compra. Una vez 

que se tiene la solicitud el solicitante negocia de manera preliminar con los proveedores, 

luego el área de compras revisa las negociaciones realizadas y establece el acuerdo de 

compra. Ya con el acuerdo de compra establecido, el personal de SAP puede liberar el 

código creado en la base de materiales de la empresa. Con esto la empresa verifica si el 
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producto es importado, en caso de ser importado lo indica a regencia para que realice su 

correspondiente notificación al Ministerio de Salud. Por último, la empresa recibe la 

materia prima e inicia su manejo dentro de la planta. 

Para el caso del proceso actual de compra de materias primas existentes se dan unos 

pequeños cambios, que se pueden observar en la Figura 7.2. 

 

 
Figura 7.2. Diagrama de flujo del proceso actual de compra de materias primas existentes 
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En la Figura 7.2 se ve que el proceso inicia cuando el área de compras y/o planning indica 

la necesidad de reabastecer el producto ya existente (código creado), ya sea de forma previa 

o contra pedido, el área de compras decide si requiere verificar, con el área interesada, la 

necesidad de compra del producto. Verificado lo anterior el área interesada crea la solicitud 

formal de compra de la materia prima. Luego el área de compras negocia con los 

proveedores y establece el acuerdo. Con esto la empresa verifica si el producto es 

importado, en caso de ser importado lo indica a regencia para que realice su 

correspondiente notificación al Ministerio de Salud. Por último la empresa recibe la materia 

prima e inicia su manejo dentro de la planta. 

 

7.1.3 Procedimiento propuesto de compra de materias primas 

Con los procedimientos actuales, presentados en la sección anterior, lo que se va a hacer es 

integrar en ellos las acciones necesarias para cumplir con las oportunidades de mejora que 

se encontraron.  

En el caso del proceso de compra de materias primas nuevas, lo que se propone es lo 

presentado en la Figura 7.3 y la Figura 7.4. Para simplificar su nombre, se va identificar 

como proceso 1MP, donde “1” significa nuevas, “M” materias y “P” primas. 
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Figura 7.3. Diagrama de flujo del proceso propuesto 1MP (parte1) 
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Figura 7.4. Diagrama de flujo del proceso propuesto 1MP (parte 2) 
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Como se puede observar en las figuras anteriores (Figura 7.3 y Figura 7.4), el diagrama del 

proceso 1MP se tuvo que dividir en dos parte, debido a su tamaño. En dicho proceso se 

incorporaron acciones como las siguientes:  

 

 El solicitante debe realizar verificación con regencia para ver si la materia prima 

tiene alguna regulación adicional respecto a legislación especial presente en el país, 

lo cual logra hacer mayor la participación del solicitante y garantiza el 

cumplimiento de requerimientos adicionales. 

 Luego el personal de compras recibirá esta información para considerar todos los 

aspectos necesarios para seleccionar de forma previa los proveedores con los que se 

va a negociar, y luego se lo comunica al solicitante. 

 El solicitante deberá obtener de la empresa la hoja de requerimientos que se diseñó 

para el caso de materias primas, dicha hoja de requerimientos se presenta en la 

Figura 7.5. En caso de que regencia indicara en la verificación anterior algo 

adicional para el cumplimiento de alguna legislación especial, esto debe incluirse en 

la hoja. Ésta hoja la envían a los proveedores, previamente seleccionados, y una vez 

que ellos la llenan, envían la información al personal de compras. 

 Compras se encarga de recibir la información, y la envía a regencia y las áreas de 

apoyo, según corresponda, generalmente son bodega, salud ocupacional, transporte. 

 La regencia se encarga de revisar que el proveedor cumpla con lo indicado en la 

hoja de requerimientos, verifica lo correspondiente con las otras áreas de apoyo e 

indica si se requieren algunas medidas adicionales. Además en caso de requerirse 

información adicional del proveedor, se le informa compras para que ellos le digan 

al solicitante que pida dicha información al proveedor. En caso de que no se cumpla 

con dicha información, el proveedor podría descartarse para la negociación. Con 

esto se garantiza del cumplimiento legal de la materia prima y de obtener la 

información necesaria para garantizar un manejo adecuado en la empresa 
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 Cumpliendo con lo anterior ya se podría realizar el segundo paso del procedimiento 

actual, el cual es generar la solicitud formal de compra. 

 Con esto compras podría indicarle al solicitante que realice el precosteo. Una vez 

que el solicitante lo realiza, lo envía a compras. 

 Y después, al igual que en el procedimiento actual, el área de compras deberá 

realizar la negociación y establecer el acuerdo de compra.  El personal de SAP 

podrá liberar el código de la materia prima. 

 Luego se hace una variación con respecto a la importación en el procedimiento 

actual, entonces compras indica si la materia prima será importada, en caso de serlo 

se indica a la regencia para que realice la notificación respectiva y que además 

aporte la documentación necesaria para el desalmacenaje. 

 El área de compras notifica de la negociación y la fecha establecida para recibir el 

producto, a regencia y a las otras áreas que así correspondan, para que tomen las 

medidas respectivas en caso de ser necesario. 

 Y por último como en el procedimiento actual, el personal de la empresa se encarga 

de la entrada y el manejo del producto dentro de la empresa. 
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Figura 7.5. Hoja de requerimientos para la compra de materias primas 

1
2
3

4
5

Se cumple: 
(Si/No/No aplica)

5.3

5.4

5.5

5.6

6
Se cumple: 
(Si/No/No aplica)

7

8
Se cumple:    

(Si/No)
8.1

8.2
9

10 SI NO

11 Nombre de Regente: Firma:

Comentarios (información adicional requerida, indicaciones al proveedor, justificación de la no aprobación, entre otros):

Requistos adicionales en caso de que regencia lo indique

5.2 Indicar si su uso es permitido por el Ministerio de Salud, en caso de compra local.

Empresa de Productos Lácteos

Dirección de Compras

Hoja de Requerimientos para compra de 
Materias Primas

Comentarios:

PARA USO EXCLUSIVO DEL SOLICITANTE DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Área de la empresa interesada:
Producto:

No

PARA USO EXCLUSIVO DE REGENCIA DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS

¿Se aprueba el proveedor?

Se debe verificar lo siguiente:

¿Se adjunto la información completa?

¿Se realizaron las verificaciones propias de la regencia y las verificaciones de las áreas de apoyo?

Nombre de Proveedor:
PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR

¿La materia prima podría ser peligrosa?

Si

Para el trasporte del producto hasta la empresa debe garantizarse el uso de precintos, marchamos 
o algún otro sello de seguridad, en caso de que sea responsabilidad del proveedor.

Facilitar la ficha técnica. 

El etiquetado debe cumplir con lo estipulado en el Anexo 4 del Decreto N° 28113-S.

Brindar la hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el Anexo 3 del 
Decreto N° 28113-S), en caso de no contarse con ella, debe solicitarse al proveedor una 
declaración jurada de su regente o un profesional responsable, en el que se indique si dicha 
materia prima es peligrosa (incluir aspectos de peligrosidad) o no.

Requisitos

Indicar que fue notificada a la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud, en caso 
de que el proveedor haya importado la materia prima.5.1
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En el caso del proceso de compra de materias primas existentes, lo que se propone es lo 

presentado en la Figura 7.6 y la Figura 7.7. Para simplificar su nombre, se va identificar 

como proceso 2MP, donde “2” significa existentes, “M” materias y “P” primas. 

 

 
Figura 7.6. Diagrama de flujo del proceso propuesto 2MP (parte1) 
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Figura 7.7. Diagrama de flujo del proceso propuesto 2MP (parte2) 
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Como se puede observar en las figuras anteriores (Figura 7.6 y Figura 7.7), el diagrama del 

proceso 2MP se tuvo que dividir en dos parte debido a su tamaño. En dicho proceso se 

incorporaron acciones como las siguientes:  

 

 Al igual que actualmente, se inicia con la necesidad de reabastecimiento que es 

planteada por Planning o Compras. Luego compras establece si es necesario 

verificar la necesidad del producto, entonces en caso de que sea necesario se incluyó 

un cambio, el cual es que el área interesada indica si la materia prima se va a 

descontinuar o no, ya que si se va a descontinuar finalizaría el proceso de compra, 

lo cual evitará un gasto innecesario de recursos y espacio en bodega.  

 Al cumplir con la anterior se crea la solicitud formal de compra como en el proceso 

actual. 

 El área de compras debe realizar verificación con regencia para ver si la materia 

prima tiene alguna regulación adicional respecto a legislación especial presente en 

el país, lo cual logra hacer mayor la participación del solicitante y garantiza el 

cumplimiento de requerimientos adicionales. 

 Con la verificación anterior compras deberá obtener de la empresa la hoja de 

requerimientos que se diseñó para el caso de materias primas, dicha hoja de 

requerimientos es la misma que se presentó anteriormente en la Figura 7.5. En caso 

de que regencia indicara en la verificación anterior algo adicional para el 

cumplimiento de alguna legislación especial, esto debe incluirse en la hoja. Ésta 

hoja la envían a los proveedores y unas vez que ellos la llenan, reciben la 

información, y la envía a regencia y las áreas de apoyo, según corresponda, 

generalmente son bodega, salud ocupacional, transporte. 

 La regencia se encarga de revisar que el proveedor cumpla con lo indicado en la 

hoja de requerimientos, verifica lo correspondiente con las otras áreas de apoyo e 

indica si se requieren algunas medidas adicionales. Además en caso de requerirse 

información adicional del proveedor, se le informa compras para que ellos pidan 
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dicha información al proveedor. En caso de que no se cumpla con dicha 

información, el proveedor podría descartarse para la negociación. Con esto se 

garantiza del cumplimiento legal de la materia prima y de obtener la información 

necesaria para garantizar un manejo adecuado en la empresa 

 Realizado lo anterior, el área de compras negocia con los proveedores que ya han 

pasado por la verificación de la regencia, esta es una modificación respecto al 

proceso actual. 

 De los proveedores se selecciona el que considere adecuado según los criterios del 

personal de compra y se analiza si es el mismo proveedor, en este caso se solicitaría 

una declaración jurada de que no hubo cambio en el producto, o en caso de que se 

cambie el proveedor o sea el mismo pero modifico el producto, se deberá utilizar la 

información completa para sustituir la ya existente en la empresa. Luego la regencia 

hace una revisión más detallada de la información presentada, para confirmar que se 

cumpla con todo o en caso de que el proveedor tuviera algo pendiente, en caso de 

que no se cumpla se indicara a compras para ver si se descarta o si es posible 

hacerlo cumplir. 

 Y después al igual que en el procedimiento actual, el área de compras deberá 

establecer el acuerdo de compra. 

 Luego se hace una variación con respecto a la importación en el procedimiento 

actual, entonces compras indica si la materia prima será importada, en caso de serlo 

se indica a la regencia para que realice la notificación respectiva y que además 

aporte la documentación necesaria para el desalmacenaje. 

 El área de compras notifica de la negociación y la fecha establecida para recibir el 

producto, a regencia y a las otras áreas que así correspondan, para que tomen las 

medidas respectivas en caso de ser necesario. 

 Y por último, como en el procedimiento actual, el personal de la empresa se encarga 

de la entrada y el manejo del producto dentro de la empresa 



59 
 

 
 

Es importante indicar que, con cada uno de los pasos adicionales mostrados anteriormente, 

se promueve la implementación de un sistema de mejora continua. 

 

 

7.2 Propuesta del procedimiento de compra de Productos Químicos 

 

7.2.1 Oportunidades de mejora para el procedimiento de Productos Químicos 

A continuación se van a enlistar las oportunidades de mejora que se pudieron encontrar 

como resultado del estudio del estado actual realizado con la lista de verificación: 

1) A pesar de que las hojas de seguridad son solicitadas, se busca garantizar que en 

todos los casos éstas se obtengan en español y actualizadas. 

2) Como va a ser para todos los casos, se va a mejorar la identificación previa, para ver 

si tiene algún requerimiento adicional por una legislación especial, como en el caso 

de precursores. 

3) Y de forma general también, se deberá verificar: que su uso sea permitido en el país, 

en caso de compra local que haya sido registrado al Ministerio de Salud, el 

cumplimiento del etiquetado correspondiente. Y en el caso específico de 

precursores, se busca garantizar que se compruebe: la vigencia de la licencia, la 

cuota autorizada, el etiquetado y las respectivas variaciones en caso de importación. 

4) De forma previa, se busca identificar el procedimiento para desalmacenaje en caso 

de importación, el respectivo registro que debe hacerse y la información que se 

requiera, para disminuir los tiempos de espera del producto en aduana. 

5) Generar el respectivo procedimiento con su diagrama de flujo, para el caso de 

producto nuevo y producto existente, para poder considerar las variaciones propias 

de cada caso. 

6) Y por último, incluir dentro del procedimiento las medidas respectivas para el 

cumplimiento del plan de defensa alimentaria. 
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7.2.2 Procedimiento actual de compra de Productos Químicos 

A pesar de que no existe un procedimiento formal en la compra de productos químicos, 

para el caso de productos nuevos de esta naturaleza se sigue el proceso mostrado en la 

Figura 7.8. 

 
Figura 7.8. Diagrama de flujo del proceso de compra actual de nuevos productos químicos 

 

Como se observa en la Figura 7.8, el proceso inicia con la necesidad del solicitante por  un 

producto químico, entonces el área de compras se encarga de realizar una negociación 

preliminar, luego el área interesada crea la solicitud formal para su compra. Una vez que se 

tiene la solicitud, el personal de compras negocia con los proveedores y establece el 
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acuerdo de compra. Ya con el acuerdo de compra establecido, el personal de SAP puede 

liberar el código creado en la base de materiales de la empresa. Con esto la empresa 

verifica si el producto es importado, en caso de ser importado lo indica a regencia para que 

realice su correspondiente registro ante el Ministerio de Salud. Por último, la empresa 

recibe el producto químico e inicia su manejo dentro de la planta. 

Para el caso del proceso actual de compra de existentes, se dan unos pequeños cambios, que 

se pueden observar en la Figura 7.9. 

 

 
Figura 7.9. Diagrama de flujo del proceso de compra actual de productos químicos 
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En la Figura 7.9, se puede observar, que el proceso inicia cuando el área de compras y/o 

planning indica la necesidad de reabastecer el producto ya existente (código creado), ya sea 

de forma previa o contra pedido, el área de compras decide si requiere verificar, con el área 

interesada, la necesidad de compra del producto. Verificado lo anterior el área interesada 

crea la solicitud formal de compra del producto químico. Luego el área de compras negocia 

con los proveedores y establece el acuerdo. Con esto la empresa verifica si el producto es 

importado, en caso de ser importado lo indica a regencia para que realice su 

correspondiente registro ante el Ministerio de Salud. Por último la empresa recibe el 

producto químico e inicia su manejo dentro de la planta. 

 

7.2.3 Procedimiento propuesto de compra de Productos Químicos 

Con los procedimientos actuales, presentados en la sección anterior, lo que se va a hacer es 

integrar en ellos las acciones necesarias para cumplir con las oportunidades de mejora que 

se encontraron.  

En el caso del proceso de compra de productos químicos nuevos, lo que se propone es lo 

presentado en la Figura 7.10 y la Figura 7.11. Para simplificar su nombre, se va identificar 

como proceso 1PQ, donde “1” significa nuevos,  “P” productos y “Q” químicos. 
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Figura 7.10. Diagrama de flujo del proceso propuesto 1PQ (parte1) 
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Figura 7.11. Diagrama de flujo del proceso propuesto 1PQ (parte2) 
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Como se puede observar en las figuras anteriores (Figura 7.10 y Figura 7.11), el diagrama 

del proceso 1PQ se tuvo que dividir en dos parte debido a su tamaño. En dicho proceso se 

incorporaron acciones como las siguientes:  

 El solicitante debe coordinar con regencia para ver si el producto químico tiene 

alguna regulación adicional respecto a legislación especial presente en el país, lo 

cual logra hacer mayor la participación del solicitante y garantiza el cumplimiento 

de requerimientos adicionales. La regencia verifica si tiene legislación especial, en 

caso de tenerla se realizan las verificaciones propias de la naturaleza del producto, 

en el caso específico de precursores se verifica lo siguiente:  

o La vigencia de la licencia de comprador local o importador, de la empresa. 

o Si el precursor está entre los que ya han sido autorizados anualmente, o si se 

debe registrar para solicitar la respectiva cuota anual. 

o Si se lleva el control de la cuota, para poder verificar si se requiere hacer una 

ampliación de la licencia posteriormente. O para empezar a llevar su 

respectivo control. 

o Notificar al área de compras que en caso de requerirse importación, debe 

informase a la regencia para que se tramite la respectiva licencia de 

importador y se considere que siempre antes de cada importación se debe 

tramitar el respectivo permiso ante la UCFP, el cual también se requiere para 

el desalmacenaje. 

 Luego el solicitante  deberá obtener de la empresa la hoja de requerimientos que se 

diseñó para el caso de productos químicos, dicha hoja de requerimientos se presenta 

en la Figura 7.12. Ésta hoja la recibe el personal de compras, ellos se encargan de 

hacer una selección preliminar de los proveedores y luego le envían dicha hoja a 

estos proveedores, y una vez que ellos la llenan, compras se encarga de recibir la 

información, y la envía a regencia y las áreas de apoyo, según corresponda, 

generalmente son bodega, salud ocupacional, transporte. 
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 La regencia se encarga de revisar que el proveedor cumpla con lo indicado en la 

hoja de requerimientos, verifica lo correspondiente con las otras áreas de apoyo e 

indica si se requieren algunas medidas adicionales. Además, en caso de requerirse 

información adicional del proveedor, se le informa a compras para que ellos le 

digan al solicitante que pida dicha información al proveedor. En caso de que no se 

cumpla con dicha información, el proveedor podría descartarse para la negociación. 

Con esto se garantiza del cumplimiento legal de los productos químicos y de 

obtener la información necesaria para garantizar un manejo adecuado en la empresa. 

 Cumpliendo con lo anterior ya se podría realizar el tercer paso del procedimiento 

actual, el cual es generar la solicitud formal de compra. 

 Y después, al igual que en el procedimiento actual, el área de compras deberá 

realizar la negociación y establecer el acuerdo de compra.  El personal de SAP 

podrá liberar el código del producto químico. 

 Luego se hace una variación con respecto a la importación en el procedimiento 

actual, si el producto químico será importado, el personal de compras indica a la 

regencia para que realice el registro respectivo y que además aporte la 

documentación necesaria para el desalmacenaje. 

 El área de compras notifica de la negociación y la fecha establecida para recibir el 

producto, a regencia y a las otras áreas que así correspondan, para que tomen las 

medidas respectivas en caso de ser necesario. 

 Y por último. como en el procedimiento actual, el personal de la empresa se encarga 

de la entrada y el manejo del producto dentro de la empresa. 
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Figura 7.12. Hoja de requerimientos para la compra de productos químicos 

1
2
3

4
5

Se cumple: 
(Si/No/No aplica)

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6
Se cumple: 

(Si/No/No aplica)

6.3

6.4

6.5

6.6

7

8
Se cumple:    

(Si/No)
8.1

8.2
9

10 SI NO
11 Nombre de Regente: Firma:

Facilitar la ficha técnica. 

El etiquetado debe cumplir con lo establecido en el Artículo 146 del  Decreto Ejecutivo Nº 
36948.
Para el trasporte del producto hasta la empresa debe garantizarse el uso de precintos, marchamos 
o algún otro sello de seguridad, en caso de que sea responsabilidad del proveedor.

¿Se aprueba el proveedor?

Brindar la hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el Anexo 3 del 
Decreto N° 28113-S).

Facilitar la ficha técnica. 

Requisitos en caso de ser Precursor

Indicar si el producto se encuentra registrado ante el Ministerio de Salud y facilitar el respectivo 
certificado de registro.
Indicar si se encuentra registrado ante la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores 
(UCFP) del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) y que cuente la respectiva licencia 
vigente, en caso de compra local.

6.1

6.2

Brindar la hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el Anexo 3 del 
Decreto N° 28113-S).

Para el trasporte del producto hasta la empresa debe garantizarse el uso de precintos, marchamos 
o algún otro sello de seguridad, en caso de que sea responsabilidad del proveedor.

El etiquetado debe cumplir con lo estipulado en el Anexo 4 del Decreto N°28113-S.

Empresa de Productos Lácteos

Dirección de Compras

Hoja de Requerimientos para compra de 
Productos Químicos

Comentarios:

PARA USO EXCLUSIVO DEL SOLICITANTE DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Área de la empresa interesada:
Producto:

Otro
Precursor

Comentarios (información adicional requerida, indicaciones al proveedor, justificación de la no aprobación, entre otros):

PARA USO EXCLUSIVO DE LA REGENCIA DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Se debe verificar lo siguiente:

¿Se adjunto la información completa?

¿Se realizaron las verificaciones propias de la regencia y las verificaciones de las áreas de apoyo?

Requisitos en caso de ser Producto Químico General

Indicar si el producto se encuentra registrado ante el Ministerio de Salud y facilitar el respectivo 
certificado de registro.

5.1
En caso de que el producto químico no sea peligroso y no requiera el debido registro ante el 
Ministerio de Salud, presentar una declaración jurada, del apoderado legal o el profesional 
responsable asignado en la empresa, en la que se indique lo anterior.

Tipo de producto:

Producto Químico General

Nombre de Proveedor:
PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR
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En el caso del proceso de compra de productos químicos existentes, lo que se propone es lo 

presentado en la Figura 7.13 y la Figura 7.14. Para simplificar su nombre, se va identificar 

como proceso 2PQ, donde “2” significa existentes,  “P” productos y “Q” químicos. 

 
Figura 7.13. Diagrama de flujo del proceso propuesto 2PQ (parte1) 

Proceso Propuesto

Personal Compras Áreas de apoyo

Generar hoja de requerimientos

¿Requiere 
verificar 

necesidad del 
producto?

No

¿El producto se va  
descontinuar (área 

interesada)?

No

Si

Indicar fin del 
proceso de 

compra

Si

Realizar verificaciones propias de la naturaleza del producto 
(Regencia)

Recibir información de los proveedores

Enviar información a regencia y a las áreas de 
apoyo

Coordinar con regencia para ver si el producto 
cuenta con legislación especial

¿El producto se 
rige bajo alguna 

legislación 
especial?

Si

No

Plantear  reabastecimiento del producto 11

22

33

66

44

77

8899

1111

1212

Crear solicitud formal de 
compra 55

1

Enviar hoja de requerimientos a los proveedores 
1010
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Figura 7.14. Diagrama de flujo del proceso propuesto 2PQ (parte2) 

Proceso Propuesto (continuación 2PQ)

Personal Compras Áreas de apoyo

1

Establecer acuerdo de compra

¿Este producto 
requiere ser 
importado?

Si

No

Notificar de la negociación realizada

Recibir el producto

Manejar producto en la empresa

Registrar producto y  brindar documentación necesaria para 
el desalmacenaje (regencia)

2222

2525

2323

2424

2727

2626

No

SiSiNo

Verificar cumplimiento de requisitos

¿Se cumplieron 
todos los 

requisitos?

Si

No

¿Hay cambio de 
proveedor?

¿El proveedor hizo 
algún cambio en el 

producto?

Solicitar declaración 
jurada al proveedor 
donde se garantice 

esto

Negociar con proveedores

Brindar documentación 
completa del producto 

como nuevo

Solicitud de información adicional

1313

14141515

1616

1818

18 - C18 - C 18 – A - B18 – A - B

Verificar detalladamente los requisitos

Definición preliminar del proveedor a adjudicar
1717

¿Se cumplieron 
todos los 

requisitos?
2020

Indicar a compras  que el proveedor no cumple
2121

1919

No

Si
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Como se puede observar en las figuras anteriores (Figura 7.13 y Figura 7.14), el diagrama 

del proceso 2PQ se tuvo que dividir en dos parte debido a su tamaño. En dicho proceso se 

incorporaron acciones como las siguientes:  

 

 Al igual que actualmente, se inicia con la necesidad de reabastecimiento que es 

planteada por Planning o Compras. Luego compras establece si es necesario 

verificar la necesidad del producto, entonces en caso de que sea necesario se incluyó 

un cambio, el cual es que el área interesada indica si el producto químico se va a 

descontinuar o no, ya que si se va a descontinuar finalizaría el proceso de compra, 

lo cual evitará un gasto innecesario de recursos y espacio en bodega.  

 Al cumplir con la anterior se crea la solicitud formal de compra como en el proceso 

actual. 

 Compras debe coordinar con regencia para ver si el producto químico tiene alguna 

regulación adicional respecto a legislación especial presente en el país, lo cual 

garantiza el cumplimiento de requerimientos adicionales. La regencia verifica si 

tiene legislación especial, en caso de tenerla se realizan las verificaciones propias de 

la naturaleza del producto, en el caso específico de precursores se verifica lo 

siguiente:  

o La vigencia de la licencia de comprador local o importador, de la empresa. 

o Cómo va el control de la cuota, para poder verificar si se requiere hacer una 

ampliación de la licencia posteriormente. 

 Notificar al área de compras que en caso de requerirse importación, debe informase 

a la regencia para que se tramite la respectiva licencia de importador y se considere 

que siempre antes de cada importación se debe tramitar el respectivo permiso ante 

la UCFP, el cual también se requiere para el desalmacenaje. 

 Con la verificación anterior compras deberá obtener de la empresa la hoja de 

requerimientos que se diseñó para el caso de productos químicos, dicha hoja de 

requerimientos es la misma que se presentó anteriormente en la Figura 7.12. Ésta 
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hoja la envían a los proveedores y unas vez que ellos la llenan, reciben la 

información, y la envía a regencia y las áreas de apoyo, según corresponda, 

generalmente son bodega, salud ocupacional, transporte. 

 La regencia se encarga de revisar que el proveedor cumpla con lo indicado en la 

hoja de requerimientos, verifica lo correspondiente con las otras áreas de apoyo e 

indica si se requieren algunas medidas adicionales. Además, en caso de requerirse 

información adicional del proveedor, se le informa compras para que ellos pidan 

dicha información al proveedor. En caso de que no se cumpla con dicha 

información, el proveedor podría descartarse para la negociación. Con esto se 

garantiza del cumplimiento legal del producto químico y de obtener la información 

necesaria para garantizar un manejo adecuado en la empresa 

 Realizado lo anterior, el área de compras negocia con los proveedores que ya han 

pasado por la verificación de la regencia, esta es una modificación respecto al 

proceso actual. 

 De los proveedores se selecciona el que considere adecuado según los criterios del 

personal de compra y se analiza si es el mismo proveedor, en este caso se solicitaría 

una declaración jurada de que no hubo cambio en el producto, o en caso de que se 

cambie el proveedor o sea el mismo pero modifico el producto, se deberá utilizar la 

información completa para sustituir la ya existente en la empresa. Luego la regencia 

hace una revisión más detallada de la información presentada, para confirmar que se 

cumpla con todo o en caso de que el proveedor tuviera algo pendiente, en caso de 

que no se cumpla se indicara a compras para ver si se descarta o si es posible 

hacerlo cumplir. 

 Y después al igual que en el procedimiento actual, el área de compras deberá 

establecer el acuerdo de compra. 

 Luego se hace una variación con respecto a la importación en el procedimiento 

actual, entonces compras indica si el producto químico será importada, en caso de 
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serlo se indica a la regencia para que realice el registro respectivo y que además 

aporte la documentación necesaria para el desalmacenaje. 

 El área de compras notifica de la negociación y la fecha establecida para recibir el 

producto, a regencia y a las otras áreas que así correspondan, para que tomen las 

medidas respectivas en caso de ser necesario. 

 Y por último, como en el procedimiento actual, el personal de la empresa se encarga 

de la entrada y el manejo del producto dentro de la empresa 

Es importante indicar que, con cada uno de los pasos adicionales mostrados anteriormente, 

se promueve la implementación de un sistema de mejora continua. 

 

7.3 Propuesta del procedimiento de compra de Servicios que podrían involucrar 

Productos Químicos 

 

7.3.1 Oportunidades de mejora para el procedimiento de compra de Servicios que 

podrían involucrar Productos Químicos 

 

A continuación se van a enlistar las oportunidades de mejora que se pudieron encontrar 

como resultado adicional del estudio del estado actual realizado con la lista de verificación: 

1) Garantizar si se van a utilizar productos químicos para el servicio. 

2) Se podrá contar con un listado de los productos que se van a utilizar, en la cual se 

indica si cuentan con legislación especial; porque, como en el caso de precursores, 

se debe conocer si se van a utilizar y la respectiva cantidad, porque, deben incluirse 

dentro de la cuota permitida de la empresa. Además, para dicha lista será posible 

solicitar la ficha técnica y la hoja de seguridad, para que lo tengan en el lugar de 

trabajo (área a la que se aplica el servicio). 
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7.3.2 Procedimiento actual de compra de Servicios que podrían involucrar Productos 

Químicos 

 

A pesar de que no existe un procedimiento formal en la compra de servicios que podrían 

involucrar productos químicos, se sigue el proceso mostrado en la Figura 7.15. 

 
Figura 7.15. Diagrama de flujo del proceso de compra actual de servicios que podrían 

involucrar productos químicos 

Como se observa en la Figura 7.15 el proceso inicia con la necesidad del solicitante por un 

servicio, luego el área interesada crea la solicitud formal para su compra. Una vez que se 

tiene la solicitud, compras negocia de manera preliminar con los proveedores y establece el 

acuerdo de compra. Ya con el acuerdo de compra establecido, la empresa recibe el servicio. 

 

Solicitante Personal Compras Áreas de apoyo

Realizar negociación 
preliminar

Establecer acuerdo de 
compra

Plantear necesidad 
de servicio

Recibir el servicio

Crear solicitud de 
compra

Proceso Actual
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7.3.3 Procedimiento propuesto de compra Servicios que podrían involucrar Productos 

Químicos 

 

Con el procedimiento actual, presentado en la sección anterior, lo que se va a hacer es 

integrar las acciones necesarias para cumplir con las oportunidades de mejora que se 

encontraron.  

En este proceso de compra de servicios que podrían involucrar productos químicos, lo que 

se propone es lo presentado en la Figura 7.16. Para simplificar su nombre, se va identificar 

como proceso SPQ, donde “S” significa servicios,  “P” productos y “Q” químicos. 
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Figura 7.16. Diagrama de flujo del proceso propuesto SPQ 

Como se puede observar en la figura anterior (Figura 7.16), en dicho proceso SPQ se 

incorporaron acciones como las siguientes:  

Proceso Propuesto

Solicitante Personal Compras Áreas de apoyo

Verificar cumplimiento de 
requisitos

Enviar información a 
regencia para 
verificaciones

Establecer acuerdo de compra 

¿Se cumplieron 
todos los 

requisitos?

Si

NoSolicitud de información adicional al 
proveedor

Negociar con proveedores

Notificar de la negociación realizada

Crear solicitud de compra

¿El servicio 
requiere el uso 
de productos 

químicos?

Si

No
99

1010 1111

1212

1515

1313

1616

1717

1414

Realizar selección preliminar de proveedores 

Generar hoja de 
requerimientos

Recibir la información de los proveedores

Plantear necesidad de 
servicio 11

44

22

66

Enviar información al solicitante
Verificar con regencia si se 

van a utilizar productos 
químicos

77
88

Recibir el servicio
1818

Enviar hoja de requerimientos a los proveedores 
55

Recibir  información del solicitante
33
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 El solicitante  deberá obtener de la empresa la hoja de requerimientos que se diseñó 

para el caso de compra de servicios que pueden involucrar productos químicos, 

dicha hoja de requerimientos se presenta en la Figura 7.17. Ésta hoja la recibe el 

personal de compras, ellos se encargan de hacer una selección preliminar de los 

proveedores y luego le envían dicha hoja a estos proveedores, y una vez que ellos la 

llenan, envían la información al solicitante 

 El solicitante debe verificar con regencia para ver si el servicio puede involucrar  

productos químicos, en caso de que el servicio si necesite el uso de productos 

químicos, se envía la información a regencia para que verifique  la información 

respecto a lo solicitado en la hoja de requerimientos, algunos aspectos son: 

o Que se adjunte una lista de los productos que se van a usar, en la que si 

indique si alguno tiene legislación especial (precursor) y que  además se 

adjunten las respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad en español y 

actualizadas. 

o En caso de precursores se debe indicar para que la empresa revise: la 

vigencia de la licencia de comprador local, si el precursor esta entre los que 

ya han sido autorizados anualmente y para que se lleve el control de la 

cuota. 

Además en caso de requerirse información adicional del proveedor, se le informa 

compras para que pidan dicha información al proveedor. En caso de que no se 

cumpla con dicha información, el proveedor podría descartarse para la negociación. 

Con esto se garantiza del cumplimiento legal de los productos químicos que se 

utilizaran y de obtener la información necesaria para garantizar un manejo adecuado 

dentro de la empresa. 

 Cumpliendo con lo anterior ya se podría realizar el segundo paso del procedimiento 

actual, el cual es generar la solicitud formal de compra. 

 Luego al igual que en el procedimiento actual, el área de compras deberá realizar la 

negociación y establecer el acuerdo de compra.   
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 El área de compras notifica de la negociación y la fecha establecida para recibir el 

servicio, a regencia y a las otras áreas que así correspondan, para que tomen las 

medidas respectivas en caso de ser necesario. 

 Y por último, como en el procedimiento actual, la empresa recibe el servicio del 

proveedor contratado. 

Es importante indicar que, con cada uno de los pasos adicionales mostrados anteriormente, 

se promueve la implementación de un sistema de mejora continua. 
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Figura 7.17. Hoja de requerimientos para la compra de servicios que podrían involucrar 

productos químicos 

1
2
3

4
5

Se cumple: 
(Si/No/No aplica)

5.2 ----------

----------

5.3 ----------

----------

6

7
Se cumple:    

(Si/No)
7.1

7.2

8

9 SI NO
10 Nombre de Regente: Firma:

• Además de indicar el precursor que se va a utilizar debe indicarse la cantidad del mismo a 
utilizar, para que la empresa pueda verificar lo siguiente:
o La vigencia de la licencia de comprador local o importador, de la empresa.
o Que el precursor se encuentre entre los que ya han sido autorizados anualmente, porque sino se 
debe registrar para solicitar la respectiva cuota anual.
o La cuota respectiva que puede comprarse, para que la regencia lleve el control y se verifique si 
se requiere hacer una ampliación de la licencia.

¿Se aprueba el proveedor?

• Adicional al listado de los productos químicos, debe incluirse para cada uno su respectiva ficha 
técnica y hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el Anexo 3 del 
Decreto N° 28113-S).

• Indicar si el etiquetado cumple con lo establecido en el Artículo 146 del  Decreto Ejecutivo Nº 
36948.

• Indicar si los productos se encuentran registrados ante el Ministerio de Salud y facilitar, de ser  
posible, los respectivos certificados de registro.
•  Indicar si el etiquetado cumple con lo estipulado en el Anexo 4 del Decreto N° 28113-S y en 
caso de que el producto cuente con legislación especial, debe considerarse adicionalmente lo que 
esta indique.
Requisitos adicionales en caso de requerirse Precursores o Químicos Esenciales:

• Debe presentarse un listado con los productos químicos que se van a utilizar.

• En caso de que requieran productos químicos con legislación especial (precursores, sustancias 
agotadoras, entre otras), debe indicarse y cumplir con los requisitos adicionales correspondientes.

• Indicar si se encuentre registrado ante la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores 
(UCFP) del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) y que cuente la respectiva licencia 
vigente.

Requisitos

5.1

En caso de requerirse productos químicos debe considerarse lo siguiente:

En caso de que el proveedor no requiera el uso de ningún producto químico, debe incluir una 
declaración jurada del apoderado legal o el profesional responsable asignado en la empresa, en la 
que se indique que no se requerirá del uso de este tipo de sustancias y por lo tanto no ingresaran 
con ningún producto de esta naturaleza.

Empresa de Productos Lácteos

Dirección de Compras

Hoja de Requerimientos para Servicios que 
podrían involucrar productos químicos

Comentarios:

PARA USO EXCLUSIVO DEL SOLICITANTE DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Área (s) de la empresa interesada:
Servicio requerido:

Probablemente Si
No

Comentarios (información adicional requerida, indicaciones al proveedor, justificación de la no aprobación, entre otros):

PARA USO EXCLUSIVO DE LA REGENCIA DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
Se debe verificar lo siguiente:

¿Se adjunto la información completa?
¿Se realizaron las verificaciones propias de la regencia y las verificaciones de las áreas de apoyo 
(que asi lo requieran)?

Nombre de Proveedor:
PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVEEDOR

¿El servicio requiere el uso de productos químicos?

Probablemente No
Si
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CAPÍTULO VllI 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA 

8.1 Producto y procedimiento evaluado 

Para evaluar la propuesta planteada, se utilizó un producto nuevo llamado “Grasa GR220C 

14oz Timken Pillow Block Grease Timken”, por lo tanto se aplicó el  procedimiento 1PQ 

(Proceso de compra de Productos Químicos nuevos). Dicha grasa, es necesaria en el 

engranaje de las máquinas utilizadas en la producción. 

 

8.2 Aplicación del procedimiento correspondiente 

Para cumplir con el procedimiento, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1. El proceso inicia con la necesidad del área de Gestión Ambiental (solicitante) de 

comprar la grasa. Dicha área, tiene interés en obtener el producto llamado “grasa 

Timken GR220C”, de la que se requerirán unas 10 unidades de 14 oz (400 g).  

2. El solicitante envía un correo, con la información, al personal de SAP, para iniciar 

con el proceso de creación del código.   

3. Gestión Ambiental obtiene la información básica del producto (MSDS del 

producto) y verifica con la regencia si el producto cuenta con legislación especial. 

4. La regencia verifica y no encuentra ningún componente que haga que el producto 

cuente con legislación especial. 

5. Al verificar lo anterior, el solicitante obtiene, de la plataforma virtual de la empresa, 

la respectiva hoja de requerimientos y llena lo solicitado (área interesada, producto 

y tipo de producto).  

6. Luego, envía la hoja de requerimientos a compras para contactar con el proveedor. 

7. El área de compras recibe la información. Al ser una compra pequeña solo se 

requerirá de un proveedor, por lo cual se opta por uno de confianza que cuente con 



80 
 

 
 

el producto, dicho proveedor es “REFAMA Internacional Sociedad Anónima”, que 

es un proveedor local al cual se le compran otros productos.  

8. Se le envía la hoja de requerimientos al proveedor. El proveedor luego envía dicha 

hoja de requerimientos llena y adjunta: la información correspondiente y la 

cotización de dicho producto.  

9. Compras recibe la información. Luego, la envía a regencia y a las áreas 

correspondientes. 

10. La regencia revisa la hoja de requerimientos y la información adjunta. Además 

verifica el cumplimiento con las otras áreas, que en este caso sería: bodega (que no 

tiene problemas con su almacenamiento), salud ocupacional (no se requiere ningún 

trato especializado, solamente el uso de equipo básico de seguridad) y gestión 

ambiental (disposición de los residuos). 

11. La regencia no requiere de información adicional, por lo tanto como se cumplió con 

todo, se devuelve la hoja de requerimientos firmada a compras, en la cual se indica 

que el proveedor se aprueba para una posible compra. 

12. Luego compras le indica al área de interés o planning,  para que presente la solicitud 

formal de compra. 

13. Hecho lo anterior compras analiza la cotización y establece el acuerdo de compra. 

14. Ya establecido el acuerdo, el personal de SAP cuenta con toda la información 

necesaria para liberar el código, por lo cual lo libera. En este caso, a pesar de ser un 

suministro, según la distribución de los códigos de la empresa, se encuentra en el 

bloque de “repuestos”. 

15. Como la compra es local, el departamento de compras debe notificar de la 

negociación y la fecha establecida para recibir el producto (10 de mayo, 2015), a 

regencia y a las otras áreas que así correspondan (área interesada y bodega). Pero 

este al ser un producto pequeño no se requiere tanta coordinación para su recepción. 
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8.3 Resultados del procedimiento evaluado 

Al analizar la compra anterior, realizada con el procedimiento, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 El procedimiento se pudo cumplir tal y como está propuesto, no fue necesario 

realizar ninguna modificación.  

 Se logró obtener toda la información que se solicita para el cumplimiento legal y 

para el manejo del producto en la empresa 

 El personal indicó lo siguiente: 

o Se sintieron más cómodos al seguir un procedimiento bien establecido 

(como el propuesto). 

o El tiempo de la compra con el procedimiento, fue ligeramente mayor, al 

obtener la información solicitada y las verificaciones del personal, o sea, el 

proceso se hace ligeramente más lento por la comunicación que hay que 

tener con las otras partes.  

o El seguir el procedimiento evita que se produzca algún error grave en la 

compra que podría generar un atraso mayor en la obtención del producto, 

como se ha presentado anteriormente.  

o El personal dice sentirse más respaldado en la negociación, debido a las 

verificaciones de las otras áreas que se van dando durante el proceso. 

 Se logró comprobar que para aplicar el proceso no es necesario aumentar los 

recursos (tanto materiales, como humanos) con los que cuenta la empresa, por lo 

cual no tendrá un impacto económico importante para la empresa, lo único material 

que se incluye son documentos impresos de los procedimientos y hojas de 

requerimientos. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

 Al revisar el listado de materiales de la empresa, actualmente se cuenta con 56 508 

materiales con código creado, y al considerar: los productos comprados, las 

diferentes clasificaciones, como se identifican por código y la legislación existente, 

se decidió seleccionar para realizar la propuesta las siguientes clasificaciones: 

Productos Químicos Generales, Materias Primas y Precursores. 

 Se logró elaborar una lista de verificación, para evaluar el sistema de compra actual 

de productos químicos peligrosos y similares, la cual incluyó aspectos como por 

ejemplo: metodología aplicada, flujo de información de las distintas áreas de la 

empresa, el cumplimiento legal de los productos y la información del producto que 

se obtiene. 

 Se diagnosticó el sistema de compra actual de productos químicos peligrosos y 

similares con la lista de verificación, lo cual, ayudó a identificar debilidades y las 

oportunidades de mejora del sistema actual.  

 Al identificar las debilidades del sistema actual, se pudieron estimar varias 

oportunidades de mejora, entre las cuales están: organizar el flujo de información, 

plantear procedimientos bien definidos, incluir los requisitos legales que hay que 

cumplir e información adicional que de un respaldo a la empresa y empleados que 

participan en el proceso de compra. 

 La propuesta se diseñó de la siguiente manera: dos procedimientos para la compra 

de productos químicos generales (incluye precursores como producto con 

legislación especial), dos procedimientos para la compra de materias primas y un 

procedimientos para la compra de servicios que pueden involucrar el uso de 

productos químicos. En los casos que tienen dos procedimientos, es debido a que se 

separa para la compra de producto nuevo y producto existente.  
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 Se pudo evaluar la propuesta con un producto químico general nuevo (Grasa 

GR220C), el cual se pudo seguir tal y como fue propuesto, y se obtuvo toda la 

información que se solicitaba en el mismo. 

 El aplicar el procedimiento de la propuesta, dio al personal mayor confianza en el 

proceso de compra y les dio seguridad al tener un respaldo de todo lo hecho. 

Además de que no se vio afectado de manera significativo, el tiempo que dura el 

proceso de compra. 

 La propuesta no implica un aumento en los recursos, tanto materiales como 

humanos, utilizados actualmente por la empresa, ya que los procedimientos pueden 

ser seguidos por el mismo personal y lo único material que se incluye son 

documentos impresos, que no implican un impacto económico importante para la 

empresa. 

 

8.2 Recomendaciones 

 Es importante evidenciar la importancia de ampliar la legislación que rige el control 

de los productos de esta naturaleza, sobre todo en el caso de materias primas, que 

prácticamente no tienen ninguna regulación y pueden presentar un potencial peligro. 

 Ordenar los productos químicos y similares (materiales con código) en 

clasificaciones que evidencien más claramente su naturaleza.  Además de ser 

posible, asociar en el sistema de códigos de materiales, la información de dicho 

producto (clasificación, hoja y ficha de seguridad) a su respectivo código, para  que 

en el caso de comprar un producto existente, su verificación sea más sencilla. 

 En el caso de que se recargue mucho el trabajo actual de los regentes químicos de la 

empresa, se debería considerar la opción de contratar otro, que se dedique   

exclusivamente a participar en ese proceso (verificaciones), además de que se 

podría hacer cargo de ordenar lo mencionado anteriormente de las clasificaciones y 

revisar la información actual de los materiales existentes.  
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 Incluir las otras áreas y no solamente el área de producción, que se considere en el 

actual proyecto. 

 Debido al crecimiento de la empresa y que ha empezado a establecer plantas de 

producción en otros países, es posible adaptar la propuesta planteada con la 

legislación de los respectivos países. 

 Evaluar los procedimientos con las otras áreas involucradas de la empresa, para 

tomar en cuenta su opinión y sus posibles sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

 



87 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Fábrica Nacional de Licores (s. f.). Compra de Alcohol - Fábrica Nacional de Licores 
(FANAL) Recuperado de http://www.fanal.co.cr/inicio.html 

 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (1980, 12 de Febrero). Decreto Ejecutivo Nº 11152-S. 

Reglamento del Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo. La Gaceta N° 30. 
 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (1995, 08 de Marzo). Decreto Ejecutivo Nº 24037-S. 

Reglamento sobre protección contra las radiaciones ionizantes. La Gaceta N° 48. 
 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (1995, 01 de Noviembre). Decreto Ejecutivo Nº 24715. 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos. La Gaceta N° 
207. 

 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (1996, 16 de Abril). Decreto Ejecutivo Nº 25056 -S-MEIC-

MINAE. Reglamento de Uso Controlado del Asbesto y Productos que lo 
Contengan. La Gaceta N° 72. 

 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (1997, 19 de Junio). Decreto Ejecutivo Nº 26042-S-MINAE: 

Reglamento de Vertido y Rehúso de Aguas Residuales. La Gaceta N° 117. 
 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (1998, 03 de Julio). Decreto Ejecutivo Nº 27008. Transporte 

Terrestre de Productos Peligrosos, Señalización de las Unidades de Transporte de 
Materiales y Productos Químicos Peligrosos. La Gaceta N° 128. 

 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (1998, 29 de Junio). Decreto Ejecutivo Nº 27000-MINAE. 

Reglamento sobre Desechos Peligrosos Industriales. La Gaceta N° 124. 
 

http://www.fanal.co.cr/inicio.html


88 
 

 
 

Imprenta Nacional Costa Rica (1999, 06 de Octubre). Decreto Ejecutivo Nº 28113-S. 
Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos. La Gaceta N° 194. 

 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (2000, 26 de Septiembre). Decreto Ejecutivo Nº 28930-S. 

Reglamento para el Manejo de Productos Peligrosos. La Gaceta N°184. 
 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (2002, 01 de Marzo). Decreto Ejecutivo Nº 30131-MINAE-

S. Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de Hidrocarburos. La Gaceta N°43. 

 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (2004, 23 de Enero). Decreto Ejecutivo Nº 31595. 

Reglamento de Notificación de Materias Primas, Registro Sanitario, Importación, 
Desalmacenaje y Vigilancia de Alimentos. La Gaceta N°16. 

 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (2010, 26 de Enero). Decreto Nº 35695-MINAET. 

Reglamento al Título I de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y 
Profesionales Afines de Costa Rica y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de 
Costa Rica, Ley Nº 8412. La Gaceta N° 17. 

 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (2010, 05 de Marzo). Decreto Nº 35676-S-H-MAG-

MINAET. Reglamento de control de sustancias agotadoras de la capa de ozono 
(SAO) de acuerdo a la Ley N° 7223 y sus enmiendas. La Gaceta N° 45. 

 
 
Imprenta Nacional Costa Rica (2012, 17 de Enero). Decreto Ejecutivo Nº 36948-MP-SP-

JP-H-S. Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades 
conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia 
organizada. La Gaceta N° 12. 

 
 
Mercado, S. (2004). Compras: Principios y aplicaciones (4 ed.) México: Editorial Limusa. 
 



89 
 

 
 

Marketing Publishing. (2007). Compras e inventarios. España: Ediciones Díaz de Santos. 
 
 
Monterroso, E. (2002). La Gestión de Abastecimiento. Universidad Nacional de Lujan 

Recuperado de http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/abastecimiento.pdf 
 
 
Naciones Unidas (2011). Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de 

productos químicos (SGA) (Cuarta edición revisada). 
 
 
Real Academia Española (2001). Comprar. En Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 

Recuperado de  http://lema.rae.es/drae/?val=comprar 
 
 
Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Madrid (2009, 28 de Enero). 

Manual Informativo de Prevención de Riesgos Laborales: Sustancias Químicas 
Peligrosas Recuperado de 
http://www.ladep.es/ficheros/documentos/Manual%20Informativo%20de%20Prev
enci%F3n%20de%20Riesgos%20Laborales%20SUSTANCIAS%20QU%CDMIC
AS%20PELIGROSAS.pdf 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 



92 
 

 
 

 



93 
 

APÉNDICE A  
LISTA DE VERIFICACIÓN EVALUADA 

 

 
Figura A.1. Primera página de la lista de verificación evaluada 

Empresa de Productos Lácteos                     
Dirección de Producción

Colaborador:

Item Si Parcial No Puntaje Comentarios

1 (2 pts) (1 pts) (0 pts) 0 Última hoja.

2 (2 pts) (1 pts) (0 pts) 1 Se lleva control de algunos en licitaciones, pero en su 
mayoría son controlados por bodega.

3 (2 pts) (1 pts) (0 pts) 2
Un ejemplo de estos son los precursores que solo se 
compran a nivel local (no se importan).

4 (8 pts) (4 pts) (0 pts) 0
No se tiene ningun procedimiento en caso de nuevos 
productos y en caso de los ya comprados se cuenta con 
el material de compra.

5 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 3
Solamente se pide que el material de compra este 
creado, pero no se hace verificaciones de ningún tipo.

6 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 3 Si se cuenta con personal de apoyo, pero debe buscarse 
la forma de coordinarlos adecuadamente.

7 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 0
Simplemente se compra lo que lo que el solicitante 
indique, siempre y cuando existe el material de compra.

8 (4 pts) (2 pts) (0 pts) 2
No es un procedimiento formal, pero si se dan al 
personal algunas indicaiones respecto a este tipo de 
productos.

9 (4 pts) (2 pts) (0 pts) 2
Si se consulta, pero no se lleva un registro de éstas 
verificaciones. 

10 (8 pts) (4 pts) (0 pts) 8

11 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 1,5
Si se sabe de la licencia, pero no hay una verificación 
previa a la compra, se hace ya cuando llega el producto 
a aduanas.

12 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 1,5 Última hoja.

13 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 1,5 Si se toman medidas, pero todavia sigue en la etapa de 
implementación.

14 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 3 Se trabaja con un calendario y se realizan inspeciones a 
los productos el día de su llegada.

15 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 3
Si se consulta por diferentes medios (correos, reuniones, 
entre otros) y siempre queda evidencias de dicha 
aprobación del solicitante.

16 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 3 Si se chequea con bodega.

17 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 0 No existe un analisis formal de esto.

18 (8 pts) (4 pts) (0 pts) 4 Última hoja.

19 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 0 No se tiene ningun procedimiento para verificarlo previo 
a la compra, se hace hasta su llegada en aduanas.

¿Cuándo hay contratos que involucran productos químicos peligrosos se evaluan? ¿Cómo lo 
hacen?

¿Se lleva un control de los productos químicos peligrosos se compran?, ¿Cuáles son?

¿Hay alguna clasificación de productos químicos peligrosos que se compren exclusivamente 
o que se tenga preferencia con un procedimiento de compra?

¿Existen requirimientos para solicitar una compra (solicitante)? ¿Cuáles son?

¿Solicitan algún documento u otro recurso al solicitante para iniciar el tramite de compra?, 
¿Cuáles recursos son utilizados?

¿Antes de realizar la compra se sabe si la planta de tratamiento podría asimilar residuos del 
producto o en caso de algún derrame que cantidad podría asimilar?

¿En caso de importación se verifica si el producto se encuentra registrado en el país?  ¿Sino 
como proceden su registro?

¿Las entregas de productos se dejan previstas y autorizadas?  

¿Una vez contactado el proveedor si existe alguna duda respecto a las características del 
producto se pide el visto bueno del solicitante para realizar la compra?

¿En caso de ser necesario se indican modificaciones al proveedor los estándares de 
etiquetado, empaque y transporte sugeridas por el solicitante u otra persona involucrada con 
la compra?

Fecha:                                 
Evaluador:   

 Diego Artavia Arguedas

Lista de Chequeo General:

Sistemas de Compra de Productos Químicos Peligrosos

¿Comprueban si el producto se encuentra registrado a nivel nacional (Ministerio de Salud)?  
(Art. 4,  D-28113)

¿Se conoce o verifica si  bodega cuenta con capacidad de almacenamiento y un lugar con 
las condiciones adecuadas?

¿Se toman medidas para cumplir el plan de defensa alimentaria?

¿Verifican si se encuentra prohibido el uso del producto en Costa Rica o en caso de ser 
necesario importarlo?

1. Peguntas Generales (50%)

¿Se cuenta con diferentes procedimientos de compra para los productos químicos 
peligrosos?, ¿Cuáles son  y en qué consisten (licitación, compra directa, etc)?

¿Identifican que tipo de producto están comprando por medio de un mecanismo previo a la 
compra? ¿Cómo lo hacen normalmente y en caso de que sea un producto formulado?

¿Se conoce que para importar productos de origen animal deberá estar previamente inscrito 
en el Registro de Importadores de la Dirección de Salud Animal del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (vigencia 1 año)?, ¿Existe un mecanismo para verficar la vigencia 
del permiso, realizar la renovación o en caso de requerirse incribirse? (D-33102)

¿Se cuenta con personal de apoyo de otras áreas?, ya sea para realizar consultas de  los 
productos químicos peligrosos que se van a comprar o realizar otros trámites.

¿Cuenta el personal de compras con un mecanismo  de entrenamiento para  la compra de 
productos químicos peligrosos y su manejo posterior?



94 
 

 
 

 
Figura A.2. Segunda página de la lista de verificación evaluada 

Item Si Parcial No Puntaje Comentarios

20 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 0

21 (5 pts) (2,5 pts) (0 pts) 0 Generalmente no se realiza, solo en caso de que el 
comprador considere necesario indicarselo a otras áreas.

22 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 1,5
Si se informa al proovedor las condiciones generales 
para que el producto ingrese a la empresa, pero no se 
previene si hace falta alguna modificación.

23 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 0 No existe ningún estándar para su verificación.

24 (7 pts) (3,5 pts) (0 pts) 3,5
Si para los productos químicos generales, pero no se 
realiza en caso de materias primas.

25 (3 pts) (1,5 pts) (0 pts) 3 Si para los productos químicos generales, se mandan a 
revisión, pero no se realiza en caso de materias primas.

26 (5 pts) (2,5 pts) (0 pts) 2,5
Para esto lo que se utilizan son marchamos para las 
materias primas y algunos productos químicos 
peligrosos.

49

Item Si Parcial No Puntaje Comentarios

27 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts) 0
No existe ningún mecanismo para los productos nuevos 
y de los que ya han sido comprados se maneja su 
imformación en el respectivo material de compra. 

28 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts) 0
No se realiza, ni se obtiene de otra área, dicha 
verificación.

29 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts) 15 Dicho control lo realiza la regencia y con ellos se verifica 
dichas cuotas.

30 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts) 15 Se encarga la regencia.

31 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts) 15

32 ----- -----
Como se importa se descartan los items 33, 34 y 35, 
pero no debe de descartarse dicha información que debe 
ser considerada en caso de importación.

33 (10 pts) (5 pts) (0 pts) -----

34 (10 pts) (5 pts) (0 pts) -----

35 (5 pts) (2,5 pts) (0 pts) -----

60

¿Se conoce que se debe solicitar licencia para realizar la importación de un producto de 
este tipo y de los requisitos previos a esta autorización? (Art. 118, Decreto N° 36948)

¿Se verifica que su etiquetado sea el requerido para precursores (nombre del reglamento)? 
(Art. 146, Decreto N° 36948)

¿Se le comunica de la compra realizada a otras áreas relacionadas? ¿A cuáles o solo se 
indica al solicitante?

¿Se tiene el visto bueno de alguien respecto a las condiciones de transporte y etiquetado del 
producto brindado por el proveedor?

¿Se verifica si para su compra local o importación se requiere algún permiso adicional?

¿En caso de realizarse una importación se identifican las acciones a ejecutar para el 
desalmacenaje en aduanas antes de realizar la compra?

¿En caso de requerir más cantidad del precursor de interés o de otro en particular, se 
conoce que la licencia puede ser ampliada? (Art. 126, D-36948)

Total

Total

¿Este tipo de producto (precursor) se importa?

¿Siempre se solicitan las hojas de seguridad al proveedor?

¿Verifican que las hojas de seguridad sean en español y que estén actualizadas? (Anexo 4, 
D-28113)

¿Piden al proveedor el  uso de precintos o algún otro sello de seguridad?

1. Peguntas Generales (50%) (Continuación)

¿Se conoce que previo a cada importación se debe gestionar ante la UCFP el respectivo 
permiso de importación?  (Art. 131, Decreto N° 36948)

¿Se sabe que para el desalmacenaje se debe presentar el respectivo permiso de importación 
emitido por la UCFP? (Art. 136, Decreto N° 36948)

2. Precursores (25%)

¿Se cuenta con un mecanismo previo a la compra para identificar que el producto es un 
precursor? (Art. 117, D-36948)

¿Verifican que la empresa se encuentre registrada ante la Unidad de Control y Fiscalización 
de Precursores (UCFP) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y que cuente la 
respectiva licencia al día?, la licencia tiene vigencia durante 12 meses. (Art. 137 y 139, 
Decreto N° 36948)

¿Existe algún mecanismo para comprobar que no se excedan las cuotas anuales autorizadas 
del precursor o como llevan su control? (Art. 126, D-36948)
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Figura A.3. Tercera página de la lista de verificación evaluada 

 
 
 
 

Item Si Parcial No Puntaje Comentarios

36 (20 pts) (10 pts) (0 pts) 0
No se evalua la peligrosidad. Investigación y Desarrollo 
es el responsable de las materias primas solicitadas, pero 
no se brinda información de este tema.

37 (20 pts) (10 pts) (0 pts) 0
En ciertos casos el proovedor indica si la materia prima 
es peligrosa, pero no hay procedimiento que para 
solicitar esta información.

38 (20 pts) (10 pts) (0 pts) 0
No se consulta esto, se procede la compra con el visto 
bueno de Investigación y Desarrollo.

39 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts) 0
No se consulta esto, se procede la compra con el visto 
bueno de Investigación y Desarrollo.

40 (15 pts) (7,5 pts) (0 pts) 15

41 ----- -----

42 (10 pts) (5 pts) (0 pts) 5
No hay un procedimiento previo, se cumple con lo 
solicitado una vez el producto se encuentre en aduana.

20

44,5
Item

1

12

18

R
ec

om
en

da
ci

ón
N

ot
a En la Sección de Precursores se reporta como total una nota de 60, a pesar de que son 45 puntos, esto debido a que se calcula el total en base a 75 puntos, porque como este tipo de 

productos no se importan, se eliminaron las preguntas 33, 34 y 35. 

Total

NOTA FINAL

Espacio adicional para comentarios

No existen especificamente para productos químicos peligrosos, pero si hay varios procedimientos como: compras descentralizadas y centralizadas, licitaciones, cotizaciones rápidas  y 
cotizaciones formales que varian respecto al precio del producto. Las compras descentralizadas lo que hacen en general es comprar servicios con excepción de proyectos que si puede 
comprar productos con un codigo de material genérico.

Generalmente si, pero es dificil porque la capacidad de la bodega de químicos no es muy grande entonces se busca no sobrepasar su capacidad, a pesar de que se reciben compras dos 
veces a la semana.

Cuando hay contrato lo que se evalúa  es que las entregas se realicen adecuadamente. Además cuando se inician las negociaciones, es el momento donde se presentan las características del 
producto que se requiere, pero no hay un análisis previo del producto para identificar y verificar si se tiene que cumplir con una normativa especial (Precursores, entre otros). 

Considerar las licencias de los proveedores de precursores, para verificar si se encuentran vigentes y  que no se este comprando a un proveedor que no tienen autorización de vender su 
propio producto. 

¿En caso de importación se verifica que este notificada dicha materia prima, y se conoce la 
necesidad del formulario de desalmacenaje autorizado por el Ministerio de Salud? (Art. 4 y 
10, D-31595)

En caso de requerirse alcohol (etanol) como materia prima, sabiendo que es precursor y 
que solo es comercializado por FANAL, ¿Con qué mecanismo se cuenta para  realizar los 
trámites respectivos en la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) y cumplir con los 
requisitos respectivos (permisos, informes, entre otros)?

¿Este tipo de producto (materia prima) se importa?

¿El aditivo está autorizada por el Ministerio de Salud para su uso?

¿Verifican si la materia prima se considera aditivo alimentario?, se permiten los incluidos en 
las listas del Codex Alimentarius y del Código Federal de Regulaciones de los Estados 
Unidos de América; y compuestos aromatizantes se permiten los incluidos en las listas 
FEMA.

¿Cómo evaluan si el producto clasificado como materia prima conlleva un riesgo?, ¿La 
gerencia solicita que se evalue su peligrosidad?

¿Se identifica por medio de etiquetado si es peligroso y los riesgos en su manejo?, ¿Cuentan 
con liniamientos de como debe ser?

3. Materias Primas (25%)
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APÉNDICE B 
PROCEDIMIENTOS DE COMPRA 

 
B.1  1PQ – Proceso de compra de Productos Químicos nuevos 
 
1. El solicitante indica la necesidad de comprar un nuevo producto químico, se debe facilitar 

información mínima del producto (nombre, cantidad requerida, concentración, entre otros 
datos). Además inicia el proceso de creación del código, para lo cual se envía un correo o se 
llena una plantilla, dependiendo del caso. Esto es revisado por SAP, que en ciertos casos 
debe encargarse de recolectar información adicional (impuestos, costo, entre otra). Una vez 
se cuenta con toda la información, el personal de SAP procede a crear el código. 

 
2. El solicitante coordina con regencia para verificar si el producto cuenta con legislación 

especial. 
 

3. Regencia verifica si el producto cuenta con legislación especial, en caso de que así sea, se 
continúa con el paso 4, sino se procede con el paso 5. 

 
4. Como el producto se rige bajo una legislación especial, entonces se deben realizar las 

verificaciones propias de la naturaleza del producto, como se presente en el Cuadro B1 que 
se presenta a continuación. 

 
Cuadro B1. Verificaciones de la regencia para productos con legislación especial del 
procedimiento 1PQ 

Tipo de 
Producto Verificaciones 

Precursor 
o Químico 
Esencial 

La regencia debe verificar lo siguiente: 
 La vigencia de la licencia de comprador local o importador, de la empresa. 
 Incluir el precursor entre los que ya han sido autorizados anualmente, o sea, se debe registrar para 

solicitar la respectiva cuota anual. 
 Se empieza a  llevar el control de la cuota, para poder verificar si se requiere hacer una 

ampliación de la licencia posteriormente. 
 Notificar al área de compras que en caso de requerirse importación, debe informase a la regencia 

para que se tramite la respectiva licencia de importador y se considere que siempre antes de cada 
importación se debe tramitar el respectivo permiso ante la UCFP, el cual también se requiere para 
el desalmacenaje. 

 

5. El solicitante debe obtener de la empresa (por medio de la plataforma virtual) la respectiva 
hoja de requerimientos. En dicha hoja debe llenarse las casillas respectivas para luego 
enviarla al área de compras. La información de la hoja de requerimientos se presenta en el 
Cuadro B2. 
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Cuadro B2. Requisitos de la hoja de requerimientos en el procedimiento 1PQ 
Tipo de 

Producto 
Tipo de 

requisitos Requisitos 

Producto 
Químico 
General 

Básicos 

Adicional a lo considerado actualmente: 
 En caso de que el producto químico no sea peligroso y no requiera el debido registro 

ante el Ministerio de Salud, presentar una declaración jurada, del apoderado legal o el 
profesional responsable asignado en la empresa, en la que se indique lo anterior. 

 Indicar si el producto se encuentra registrado ante el Ministerio de Salud y facilitar el 
respectivo certificado de registro. 

 Facilitar la ficha técnica.  
 Brindar la hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el 

Anexo 3 del Decreto N° 28113-S). 
 El etiquetado debe cumplir con lo estipulado en el Anexo 4 del Decreto N° 28113-S. 
 Para el trasporte del producto hasta la empresa debe garantizarse el uso de precintos, 

marchamos o algún otro sello de seguridad, en caso de que sea responsabilidad del 
proveedor. 

Precursor 
o 

Químico 
Esencial 

Especiales 

Adicional a lo considerado actualmente: 
 Indicar si el producto se encuentra registrado ante el Ministerio de Salud y facilitar el 

respectivo certificado de registro. 
  Indicar si se encuentra registrado ante la Unidad de Control y Fiscalización de 

Precursores (UCFP) del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) y que cuente la 
respectiva licencia vigente, en caso de compra local. 

 Facilitar la ficha técnica.  
 Brindar la hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el 

Anexo 3 del Decreto N° 28113-S). 
 El etiquetado debe cumplir con lo establecido en el Artículo 146 del  Decreto 

Ejecutivo Nº 36948. 
 Para el trasporte del producto hasta la empresa debe garantizarse el uso de precintos, 

marchamos o algún otro sello de seguridad, en caso de que sea responsabilidad del 
proveedor. 

 

6. El área de compras recibe la información del solicitante. 
 

7. Luego, compras, se encarga de hacer una selección preliminar de los proveedores. Para dicha 
selección se considera lo siguiente: solvencia de la empresa, experiencia, capacidad de 
producción, bodegaje, tiempos de entrega, legalidad de la empresa, aspectos propios de la 
naturaleza del producto, entre otros aspectos. También se pueden considerar medidas para 
cumplir con el plan de defensa alimentaria como considerar que el proveedor disponga de 
precintos, marchamos o algún otro sello de seguridad, para obtener el producto. En dicha 
selección también son considerados proveedores específicos indicados por el solicitante. 
 

8. El área de compras envía la hoja de requerimientos a los proveedores seleccionados de forma 
previa. 
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9. Luego el área de compras recibe la información de los proveedores correspondiente de 
acuerdo con la naturaleza del producto. 

 
10. El área de compras envía dicha información a regencia y a las áreas de apoyo que 

correspondan, entre las cuales están bodega, transporte y salud ocupacional. 
 

11. Una vez que la regencia recibe la información, verifica lo siguiente: 

Cuadro B3. Requisitos que regencia debe verificar en el procedimiento 1PQ 
Requisitos que debe verificar regencia 

Regencia:  
o Verifica si cumple adecuadamente con la información estipulada en la hoja de requerimientos.  
o Indica si es necesario algo adicional respecto al etiquetado. 
o Verificación con bodega en cuanto a la capacidad para almacenarlo y si tiene un lugar con las condiciones 

adecuadas. 
o En caso de que la empresa sea la responsable de traer el producto, se requiere una verificación, con el área 

de transporte, de que se cuente con el etiquetado correspondiente para su transporte 
o Verificación de si se requiere capacitación para su manejo o el uso de algún dispositivo de seguridad 

adicional, para indicarlo a salud ocupacional. 
o En caso de ser necesario, distribuirá la información recibida a otras áreas de apoyo, para realizar las 

verificaciones que se requieran según corresponda. 
o Brindar indicaciones adicionales a las otras áreas que se vean involucradas, en caso de ser necesario. 
o Indicar al área de compras si es necesario alguna información adicional, para que ésta solicite la 

información al proveedor. 
 
12. Regencia revisa que se haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos, sino se 

cumplen por falta de información, se informa a compras del faltante de información. 
 

13. El área de compras debe solicitar al proveedor la información adicional  para cumplir con los 
requisitos, y facilitar dicha información a regencia para que terminen de cumplir con los 
requisitos. Y una vez que regencia cumple con los requisitos se lo indica a compras, en caso 
de que dicha información no se pueda obtener, se descarta para negociar el respectivo 
proveedor que incumpla. 

 
14. Luego el área de interés o planning,  presenta la solicitud formal de compra. 

 
15. Compras continúa con la negociación con los proveedores. 

 
16.  El área de compras establece el acuerdo de compra, ya sea solo o con ayuda del interesado 

del producto y en algunos casos de una tercera persona experta en el producto, según 
corresponda. 

 
17. Ya establecido el acuerdo, el personal de SAP cuenta con toda la información necesaria para 

liberar el código, por lo cual lo libera. 
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18. El área de compras indica si el producto requerirá ser importado, en caso de que así sea se 

continua con el paso 19 y si no es importado sigue el paso 20. 
 

19. En caso de importación, la regencia se encargará del debido registro del producto químico 
peligroso y de aportar la documentación respectiva para el desalmacenaje del mismo. Se 
consideran también las respectivas modificaciones en caso de ser un producto con legislación 
especial. Una vez que se tiene el producto registrado se continúa con el paso 20. 

 
20. El departamento de compras debe notificar de la negociación y la fecha establecida para 

recibir el producto, a regencia y a las otras áreas que así correspondan, para que tomen las 
medidas respectivas en caso de ser necesario. 

 
21. El personal de la empresa se encarga de la entrada del producto a la empresa. 

 
22. El personal de la empresa se encarga del manejo del producto dentro de la empresa. 
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B.2  2PQ - Proceso de compra de Productos Químicos existentes 
 

1. El área de compras y/o planning indica la necesidad de reabastecer el producto ya existente 
(código creado), ya sea de forma previa o contra pedido. 

 
2. El área de compras decide si requiere verificar la necesidad de compra del producto, en caso 

de que se plantee el reabastecimiento de un producto de forma previa y/o si se tienen dudas 
de si se va a seguir consumiendo. En caso de no requerirse continuar en el paso 5. 

 
3. Entonces en caso de ser necesario verificar la necesidad de compra, se le indica al área 

interesada si se va a seguir requiriendo el producto o si se va a descontinuar. 
 

4. Si se va a descontinuar el producto, el área interesada debe indicar la finalización del proceso 
de compra y se termina el procedimiento.  Y en caso de que no se vaya a descontinuar el 
producto, se continúa con el procedimiento de compra (paso 5). 

 
5. El área de interés o planning,  presenta la solicitud formal de compra. 

 
6. Se coordina con regencia para verificar si el producto cuenta con legislación especial. 

 
7. Regencia verifica si el producto cuenta con legislación especial, en caso de que así sea, se 

continúa con el paso 7, sino se procede con el paso 8. 
 

8. Como el producto se rige bajo una legislación especial, entonces se deben realizar las 
verificaciones propias de la naturaleza del producto, como se presente en el Cuadro B4 que 
se presenta a continuación. 

 

Cuadro B4. Verificaciones de la regencia para productos con legislación especial del 
procedimiento 1PQ 

Tipo de 
Producto Verificaciones 

Precursor 
o Químico 
Esencial 

La regencia debe verificar lo siguiente: 
 La vigencia de la licencia de comprador local o importador, de la empresa. 
 La cuota respectiva que puede comprarse, para que la regencia continúe llevando el control y se 

verifique si se requiere hacer una ampliación de la licencia.  
 Notificar al área de compras que en caso de requerirse importación, debe informase a la regencia 

para que se tramite la respectiva licencia de importador y se considere que siempre antes de cada 
importación se debe tramitar el respectivo permiso ante la UCFP, el cual también se requiere para 
el desalmacenaje. 

 

9. El área de compras obtiene la hoja de requerimientos de la empresa (por medio de la 
plataforma virtual) y llena la información correspondiente del solicitante. La información de 
la hoja de requerimientos se presenta en el Cuadro B5. 
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Cuadro B5. Requisitos de la hoja de requerimientos en el procedimiento 2PQ 
Tipo de 

Producto 
Tipo de 

requisitos Requisitos 

Producto 
Químico 
General 

Básicos 

Adicional a lo considerado actualmente: 
 En caso de que el producto químico no sea peligroso y no requiera el debido registro 

ante el Ministerio de Salud, presentar una declaración jurada, del apoderado legal o el 
profesional responsable asignado en la empresa, en la que se indique lo anterior. 

 Indicar si el producto se encuentra registrado ante el Ministerio de Salud y facilitar el 
respectivo certificado de registro. 

 Facilitar la ficha técnica. 
 Brindar la hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el 

Anexo 3 del Decreto N° 28113-S). 
 El etiquetado debe cumplir con lo estipulado en el Anexo 4 del Decreto N° 28113-S. 
 Para el trasporte del producto hasta la empresa debe garantizarse el uso de precintos, 

marchamos o algún otro sello de seguridad, en caso de que sea responsabilidad del 
proveedor. 

Precursor 
o 

Químico 
Esencial 

Especiales 

Adicional a lo considerado actualmente: 
 Indicar si el producto se encuentra registrado ante el Ministerio de Salud y facilitar el 

respectivo certificado de registro. 
 Indicar si se encuentra registrado ante la Unidad de Control y Fiscalización de 

Precursores (UCFP) del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) y que cuente la 
respectiva licencia vigente, en caso de compra local. 

 Facilitar la ficha técnica.  
 Brindar la hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el 

Anexo 3 del Decreto N° 28113-S). 
 El etiquetado debe cumplir con lo establecido en el Artículo 146 del  Decreto 

Ejecutivo Nº 36948. 
 Para el trasporte del producto hasta la empresa debe garantizarse el uso de precintos, 

marchamos o algún otro sello de seguridad, en caso de que sea responsabilidad del 
proveedor. 

 
 
10. El área de compras envía la hoja de requerimientos a los proveedores. 

 
11. Se recibe la información de los proveedores correspondiente de acuerdo con la naturaleza del 

producto. 
 

12. El área de compras envía dicha información a regencia y a las áreas de apoyo que 
correspondan, entre las cuales están bodega, transporte y salud ocupacional. 

 
13. Una vez que la regencia recibe la información, verifica lo siguiente: 
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Cuadro B6. Requisitos que regencia debe verificar en el procedimiento 2PQ 
Requisitos que debe verificar regencia 

Regencia:  
o Verifica si cumple adecuadamente con la información estipulada en la hoja de requerimientos.  
o Indica si es necesario algo adicional respecto al etiquetado. 
o Verificación con bodega en cuanto a la capacidad para almacenarlo y si tiene un lugar con las condiciones 

adecuadas. 
o En caso de que la empresa sea la responsable de traer el producto, se requiere una verificación, con el área 

de transporte, de que se cuente con el etiquetado correspondiente para su transporte 
o Verificación de si se requiere capacitación para su manejo o el uso de algún dispositivo de seguridad 

adicional, para indicarlo a salud ocupacional. 
o En caso de ser necesario, distribuir la información recibida a otras áreas de apoyo, para realizar las 

verificaciones que se requieran según corresponda. 
o Brindar indicaciones adicionales a las otras áreas que se vean involucradas, en caso de ser necesario. 
o Indicar al área de compras si es necesario alguna información adicional, para que ésta solicite la 

información al proveedor. 
 
14. Regencia revisa que se haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos, sino se 

cumplen por falta de información, se informa a compras del faltante de información. 
 

15. El área de compras debe solicitar al proveedor la información adicional  para cumplir con los 
requisitos, y facilitar dicha información a regencia para que terminen de cumplir con los 
requisitos. Y una vez que regencia cumple con los requisitos se lo indica a compras, en caso 
de que dicha información no se pueda obtener, se descarta para negociar el respectivo 
proveedor que incumpla.  

 
16. Compras continúa con la negociación con los proveedores. 

 
17. El área de compras define de forma preliminar el proveedor con el que se va a establecer el 

acuerdo. 
 

18. Luego se verifica si hay cambio de proveedor, y se pueden presentar los siguientes casos: 
A. Hay cambio de proveedor – Se debe brindar documentación completa del producto como 

nuevo, para sustituir la información con la que contaba la empresa. Y luego se continúa 
con el procedimiento (paso 19). 

B. No hay cambio de proveedor – El proveedor hizo cambio en el producto – Se debe 
brindar documentación completa del producto como nuevo, para sustituir la información 
con la que contaba la empresa. Y luego se continúa con el procedimiento (paso 19). 

C. No hay cambio de proveedor - El proveedor no hizo cambio en el producto – Se debe 
solicitar declaración jurada al proveedor donde se garantice que el producto no sufrió 
ningún cambio. Y luego se continúa con el procedimiento (paso 19). 
 

19. Con lo anterior realizado, independientemente de cual fuera el caso que se trató, la regencia 
hace una revisión más detallada de la información presentada. 
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20. Después de la verificación, si se cumplieron los requisitos se da el visto bueno al proveedor y 

continua en el paso 22, sino sigue el paso 21. 
 

21. La regencia indica a la regencia que el proveedor no cumple y se indica el motivo, en caso de 
que se pueda corregir el área de compras indicará al proveedor lo que le falta y si no se 
analiza otro proveedor. 
 

22. El área de compras establece el acuerdo de compra, ya sea solo o con ayuda del interesado 
del producto y en algunos casos de una tercera persona experta en el producto, según 
corresponda. 

 
23. El área de compras indica si el producto requerirá ser importado, en caso de que así sea se 

continua con el paso 24 y si no es importado sigue el paso 25. 
 

24. En caso de importación, la regencia se encargará del debido registro del producto químico 
peligroso, en caso de ser necesario, y de aportar la documentación respectiva para el 
desalmacenaje del mismo. Se consideran también las respectivas modificaciones en caso de 
ser un producto con legislación especial. 

 
25. El departamento de compras debe notificar de la negociación y la fecha establecida para 

recibir el producto, a regencia y a las otras áreas que así correspondan, para que tomen las 
medidas respectivas en caso de ser necesario. 

 
26. El personal de la empresa se encarga de la entrada del producto a la empresa. 

 
27. El personal de la empresa se encarga del manejo del producto dentro de la empresa. 
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B.3  1MP - Proceso de compra de Materias Primas nuevas 
 
1. El solicitante ("Investigación y Desarrollo" o "Formulaciones"), hace un estudio de la materia 

prima que requiere y debe indicar la necesidad de comprarla. Además inicia el proceso de 
creación del código, para lo cual se crea una platilla inLine en la que las áreas de apoyo 
aportan la información requerida. Y se debe facilitar información básica del producto 
(nombre, cantidad requerida, entre otros datos según corresponda). 

 

2. Además el solicitante debe verificar con regencia la situación actual del producto, si el 
producto presenta alguna situación especial (cuota, permiso, entre otras), como ejemplo el 
alcohol comprado a FANAL. Y se envía, la información básica solicitada anteriormente junto 
con esta verificación, al personal de compras. 

 
3. El área de compras recibe la información básica del producto realizado por el solicitante. 

 

4. Luego se encarga de hacer una selección preliminar de los proveedores. Para dicha selección 
se considera lo siguiente: solvencia de la empresa, experiencia, capacidad de producción, 
bodegaje, tiempos de entrega, legalidad de la empresa, aspectos propios de la naturaleza del 
producto, entre otros aspectos. También se pueden considerar medidas para cumplir con el 
plan de defensa alimentaria como considerar que el proveedor disponga de precintos, 
marchamos o algún otro sello de seguridad, para obtener el producto. En dicha selección 
también son considerados proveedores específicos indicados por el solicitante. 

 
5. El área de compras indica al solicitante los proveedores preseleccionados. 

 
6. El solicitante debe obtener de la empresa (por medio de la plataforma virtual) la respectiva 

hoja de requerimientos. En dicha hoja debe llenarse las casillas respectivas. La información 
de la hoja de requerimientos se presenta en el Cuadro B7 

Cuadro B7. Requisitos de la hoja de requerimientos en el procedimiento 1MP 
Requisitos de la hoja de requerimientos  

Adicional a lo considerado actualmente: 
 Indicar que fue notificada a la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud, en caso de 

que el proveedor haya importado la materia prima. 
 Indicar si su uso es permitido por el Ministerio de Salud, en caso de compra local. 
 Facilitar la ficha técnica.  
 Brindar la hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el Anexo 3 del 

Decreto N° 28113-S), en caso de no contarse con ella, debe solicitarse al proveedor una declaración 
jurada de su regente o un profesional responsable, en el que se indique si dicha materia prima es 
peligrosa (incluir aspectos de peligrosidad) o no. 

 El etiquetado debe cumplir con lo estipulado en el Anexo 4 del Decreto N° 28113-S. 
 Para el trasporte del producto hasta la empresa debe garantizarse el uso de precintos, marchamos o 

algún otro sello de seguridad, en caso de que sea responsabilidad del proveedor. 
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7. El solicitante envía la hoja de requerimientos a los proveedores seleccionados de forma 
previa. 

 
8. Luego el solicitante recibe la información de los proveedores, correspondientes a la hoja de 

requerimientos, y la envía a compras. 
 

9. El área de compras recibe dicha información. 
 

10. Luego el área de compras envía a regencia y a las áreas de apoyo que correspondan, entre las 
cuales están bodega, transporte y salud ocupacional 

 

11. Una vez que la regencia recibe la información, verifica lo siguiente: 

Cuadro B8. Requisitos que regencia debe verificar en el procedimiento 1MP 
 Requisitos que debe verificar regencia 

 Regencia:  
o Verifica que se cumpla con la información estipulado en la hoja de requerimientos. 
o Indica si el etiquetado requiere algo adicional. 
o Verificación con bodega en cuanto a la capacidad para almacenarlo y si tiene un lugar con las 

condiciones adecuadas. 
o En caso de que la empresa sea la responsable de traer el producto, se requiere una verificación, con el 

área de transporte, de que se cuente con el etiquetado correspondiente para su transporte 
o Verificación de si se requiere capacitación para su manejo o el uso de algún dispositivo de seguridad 

adicional, para indicarlo a salud ocupacional. 
o En caso de ser necesario, distribuir la información recibida a otras áreas de apoyo, para realizar las 

verificaciones que se requieran según corresponda. 
o Brindar indicaciones adicionales a las otras áreas que se vean involucradas, en caso de ser necesario. 
o Indicar al área de compras si es necesario alguna información adicional, para que ésta solicite la 

información al proveedor.  
 

12. Regencia revisa que se haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos, sino se 
cumplen por falta de información, se informa al área de compras del faltante de información. 
 

13. El área de compras debe indicar al solicitante que se requiere información adicional, para que 
dicha información sea solicitada al proveedor, con el fin de facilitarla a regencia, para 
terminar de cumplir con los requisitos. Y una vez que regencia cumple con los requisitos, 
continúa con el procedimiento en el punto 14. En caso de que dicha información no se pueda 
obtener, se descarta para negociar el respectivo proveedor que incumpla.  

 

14. El área de interés o planning,  presenta la solicitud formal de compra. 
 

15. Con la solicitud formal de compra creada, el área de compras indica al solicitante que puede 
realizar el precosteo. 

  
16. El solicitante realiza el precosteo. 
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17. Cuando el precosteo realizado por el solicitante está listo, compras revisa la negociación.  

 
18. El área de compras establece el acuerdo de compra, ya sea solo, con ayuda del interesado del 

producto y en algunos casos de una tercera persona experta en el producto, según 
corresponda. 

 

19. Ya establecido el acuerdo, el personal de SAP cuenta con toda la información necesaria para 
liberar el código, por lo cual lo libera. 

 
20. El área de compras indica si el producto requerirá ser importado, en caso de que así sea se 

continua con el paso 21 y si no es importado sigue el paso 22. 
 

21. En caso de importación, la regencia se encargará de la debida notificación de la materia 
prima y de aportar la documentación respectiva para el  desalmacenaje de la misma. Una vez 
que se tiene el producto registrado se continúa con el paso 22. 

 

22. El área de compras debe notificar de la negociación y la fecha establecida para recibir el 
producto, a regencia y a las otras áreas que así correspondan, para que tomen las medidas 
respectivas en caso de ser necesario. 

 
23. El personal de la empresa se encarga de la entrada del producto a la empresa. 

 
24. El personal de la empresa se encarga del manejo del producto dentro de la empresa. 
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B.4  2MP- Proceso de compra de Materias Primas existentes 
 

1. El área de compras y/o planning indica la necesidad de reabastecer el producto ya existente 
(código creado), ya sea de forma previa o contra pedido. 
 

2. El área de compras decide si requiere verificar la necesidad de compra del producto, en caso 
de que se plantee el reabastecimiento de un producto de forma previa y/o si se tienen dudas 
de si se va a seguir consumiendo. En caso de no requerirse continuar en el paso 5. 

 
3. Entonces en caso de ser necesario verificar la necesidad de compra, se le indica al área 

interesada si se va a seguir requiriendo el producto o si se va a descontinuar. 
 

4. Si se va a descontinuar el producto, el área interesada debe indicar la finalización del proceso 
de compra.  Y en caso de que no se vaya a descontinuar el producto se continúa con el 
procedimiento de compra (paso 5). 
 

5. El área de interés o planning,  presenta la solicitud formal de compra. 
 

6. Luego el área de compras verifica con regencia la situación actual del producto, si el 
producto presenta alguna situación especial (cuota, permiso, entre otras). 

 
7. Realizada la verificación anterior se genera la hoja de requerimientos con los requisitos 

correspondientes. A dicha hoja de requerimientos se le puede agregar algunos aspectos 
adicionales si la regencia lo indica en caso de que el producto cuenta con legislación especial. 
La información que aparece en la hoja de requerimientos se presenta en el Cuadro B9. 

 
Cuadro B9. Requisitos de la hoja de requerimientos en el procedimiento 2MP 

Requisitos de la hoja de requerimientos  

Adicional a lo considerado actualmente: 
 Indicar que fue notificada a la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud, en caso de 

que el proveedor haya importado la materia prima. 
 Indicar si su uso es permitido por el Ministerio de Salud, en caso de compra local. 
 Facilitar la ficha técnica.  
 Brindar la hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el Anexo 3 del 

Decreto N° 28113-S), en caso de no contarse con ella, debe solicitarse al proveedor una declaración 
jurada de su regente o un profesional responsable, en el que se indique si dicha materia prima es 
peligrosa (incluir aspectos de peligrosidad) o no. 

 El etiquetado debe cumplir con lo estipulado en el Anexo 4 del Decreto N° 28113-S. 
 Para el trasporte del producto hasta la empresa debe garantizarse el uso de precintos, marchamos o 

algún otro sello de seguridad, en caso de que sea responsabilidad del proveedor. 

 

 
8. El área de compras envía la hoja de requerimientos a los proveedores. 
9. Se recibe la información de los proveedores, correspondiente de acuerdo a la hoja de 

requerimientos. 
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10. El área de compras envía dicha información a regencia y a las áreas de apoyo que 

correspondan, entre las cuales están bodega, transporte y salud ocupacional 
 

11. Una vez que la regencia recibe la información, verifica lo siguiente: 
 

Cuadro B10. Requisitos que regencia debe verificar en el procedimiento 2MP 
 Requisitos que debe verificar regencia 

 Regencia:  
o Verifica que se cumpla con la información estipulado en la hoja de requerimientos. 
o Indica si el etiquetado requiere algo adicional. 
o Si hay posibilidad de cambio de proveedor se verifica con Formulaciones si el producto es apto 

para el proceso (pruebas industriales). También se hace en caso que sea el mismo proveedor y 
haya hecho alguna modificación en el producto. 

o Verificación con bodega en cuanto a la capacidad para almacenarlo y si tiene un lugar con las 
condiciones adecuadas. 

o En caso de que la empresa sea la responsable de traer el producto, se requiere una verificación, 
con el área de transporte, de que se cuente con el etiquetado correspondiente para su transporte 

o Verificación de si se requiere capacitación para su manejo o el uso de algún dispositivo de 
seguridad adicional, para indicarlo a salud ocupacional. 

o En caso de ser necesario, distribuir la información recibida a otras áreas de apoyo, para realizar 
las verificaciones que se requieran según corresponda. 

o Brindar indicaciones adicionales a las otras áreas que se vean involucradas, en caso de ser 
necesario. 

o Indicar al área de compras si es necesario alguna información adicional, para que ésta solicite la 
información al proveedor. 

 
12. Regencia revisa que se haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos, sino se 

cumplen por falta de información, se informa a compras del faltante de información. 
 

13. El área de compras debe solicitar al proveedor la información adicional  para cumplir con los 
requisitos, y facilitar dicha información a regencia para que terminen de cumplir con los 
requisitos. Y una vez que regencia cumple con los requisitos se lo indica a compras.  

 
14. Compras continúa con la negociación con los proveedores. 

 
15. El área de compras define de forma preliminar el proveedor con el que se va a establecer el 

acuerdo. 
 

16. Luego se verifica si hay cambio de proveedor, y se pueden presentar los siguientes casos: 
A. Hay cambio de proveedor – Se debe brindar documentación completa del producto 

como nuevo, para sustituir la información con la que contaba la empresa. Y luego se 
continúa con el procedimiento (paso 17). 

B. No hay cambio de proveedor – El proveedor hizo cambio en el producto – Se debe 
brindar documentación completa del producto como nuevo, para sustituir la 
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información con la que contaba la empresa. Y luego se continúa con el procedimiento 
(paso 17). 

C. No hay cambio de proveedor - El proveedor no hizo cambio en el producto – Se debe 
solicitar declaración jurada al proveedor donde se garantice que el producto no sufrió 
ningún cambio. Y luego se continúa con el procedimiento (paso 17). 

 
17. Con lo anterior realizado, independientemente de cual fuera el caso que se trató, la regencia 

hace una revisión más detallada de la información presentada. 
 

18. Después de la verificación, si se cumplieron los requisitos se da el visto bueno al proveedor y 
continua en el paso 20, sino sigue el paso 19. 
 

19. La regencia indica a la regencia que el proveedor no cumple y se indica el motivo, en caso de 
que se pueda corregir el área de compras indicará al proveedor lo que le falta y si no se 
analiza otro proveedor. 

 
20.  El área de compras establece el acuerdo de compra, ya sea solo o con ayuda del interesado 

del producto y en algunos casos de una tercera persona experta en el producto, según 
corresponda. 

 
21. El área de compras indica si el producto requerirá ser importado, en caso de que así sea se 

continua con el paso 22 y si no es importado sigue el paso 23. 
 

22. En caso de importación, la regencia se encargará de la debida notificación de la materia 
prima, si es necesaria, y de aportar la documentación respectiva para el  desalmacenaje de la 
misma. Una vez que se cumple con lo anterior, se continúa con el paso 23. 

 
23. Compras debe notificar de la negociación y la fecha establecida para recibir el producto, a 

regencia y a las otras áreas que así correspondan, para que tomen las medidas respectivas en 
caso de ser necesario. 

 
24. El personal de la empresa se encarga de la entrada del producto a la empresa. 

 
25. El personal de la empresa se encarga del manejo del producto dentro de la empresa. 
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B.5  SPQ – Proceso de compra de Servicios que pueden involucrar Productos   
                     Químicos 
 

1. El o los solicitantes indican a compras la necesidad de contratar un Servicio. Deben de 
indicar de forma previa si el servicio requerirá del uso de productos químicos, en caso de no 
saberse, se puede consultar con regencia. 

 

2. El solicitante debe obtener de la empresa (por medio de la plataforma virtual) la respectiva 
hoja de requerimientos. En dicha hoja debe llenarse las casillas respectivas para luego 
enviarla al área de compras. La información de los requisitos se presenta en el Cuadro B11 y 
Cuadro B12, del presente procedimiento SPQ. 

Cuadro B11. Requisitos de la hoja de requerimientos para el procedimiento SPQ 
Requisitos 

Adicional a los establecido propio de la naturaleza del servicio, debe considerarse lo siguiente: 
 En caso de que el proveedor no requiera el uso de ningún producto químico, debe incluir una declaración jurada 

del apoderado legal o el profesional responsable asignado en la empresa, en la que se indique que no se 
requerirá del uso de este tipo de sustancias y por lo tanto no ingresaran con ningún producto de esta naturaleza. 

 En caso de requerirse productos químicos debe considerarse lo siguiente: 
o Debe presentarse un listado con los productos químicos que se van a utilizar. 
o Adicional al listado de los productos químicos, debe incluirse para cada uno su respectiva ficha técnica 

y hoja de seguridad (MSDS) en español (debe incluir lo estipulado en el Anexo 3 del Decreto N° 
28113-S). 

o En caso de que requieran productos químicos con legislación especial (precursores, sustancias 
agotadoras, entre otras), debe indicarse y cumplir con los requisitos adicionales correspondientes. 

o Indicar si los productos se encuentran registrados ante el Ministerio de Salud y facilitar, de ser  posible, 
los respectivos certificados de registro. 

o Indicar si el etiquetado cumple con lo estipulado en el Anexo 4 del Decreto N° 28113-S y en caso de 
que el producto cuente con legislación especial, debe considerarse adicionalmente lo que esta indique. 

 
Cuadro B12. Requisitos adicionales de la hoja de requerimientos para productos con legislación 
especial del procedimiento SPQ 

Tipo de 
Producto Requisitos adicionales 

Precursor 
o Químico 
Esencial 

 Indicar si se encuentre registrado ante la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores 
(UCFP) del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) y que cuente la respectiva licencia 
vigente. 

 Indicar si el etiquetado cumple con lo establecido en el Artículo 146 del  Decreto Ejecutivo Nº 
36948. 

 Además de indicar el precursor que se va a utilizar debe indicarse la cantidad del mismo a utilizar, 
para que la empresa pueda verificar lo siguiente: 
o La vigencia de la licencia de comprador local o importador, de la empresa. 
o Que el precursor se encuentre entre los que ya han sido autorizados anualmente, porque sino 

se debe registrar para solicitar la respectiva cuota anual. 
o La cuota respectiva que puede comprarse, para que la regencia lleve el control y se verifique 

si se requiere hacer una ampliación de la licencia. 
 

3. El área de compras recibe la información del solicitante. 
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4. Luego el área de compras se encarga de hacer una selección preliminar de los proveedores. 
Para dicha selección se considera lo siguiente: solvencia de la empresa, experiencia, 
legalidad de la empresa, aspectos propios de la naturaleza del servicio, entre otros aspectos. 

 
5. El área de compras envía la hoja de requerimientos a los proveedores seleccionados de forma 

previa. 
 

6. El área de compras recibe la información correspondiente de acuerdo con la hoja de 
requerimientos. 

 
7. Compras envía la información obtenida al solicitante. 

 
8. El solicitante coordina con regencia para verificar si el servicio va a utilizar productos 

químicos 
 

9. El solicitante y la regencia, verifican si los proveedores requerirán el uso de productos 
químicos, si no requiere de estos el procedimiento continúa en el punto 14 del presente 
procedimiento 1SPQ. 

 
10. Como son requeridos productos químicos, el solicitante debe de enviar a la regencia toda la 

información correspondiente, que  recibió anteriormente de compras. 
 

11. Una vez que la regencia recibe la información, verifica lo siguiente: 
 

Cuadro B13. Requisitos que regencia debe verificar en el procedimiento 1SPQ 
Requisitos que debe verificar regencia 

Regencia:  
o Verifica si cumple adecuadamente con la información estipulada en la hoja de requerimientos.  
o En caso de productos con legislación especial, debe cumplirse y verificarse lo ya estipulado en los 

requisitos adicionales del cartel. 
o En caso de ser necesario, distribuir la información recibida a otras áreas de apoyo, para realizar las 

verificaciones que se requieran según corresponda. 
o Brindar indicaciones adicionales a las otras áreas que se vean involucradas, en caso de ser necesario. 
o Indicar al área de compras si es necesario alguna información adicional, para que ésta solicite la 

información al proveedor. 
 

12. La regencia revisa que se haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos, sino se 
cumplen por falta de información, se informa a compras del faltante de información. 

 
13. El área de compras debe solicitar al proveedor la información adicional  para cumplir con los 

requisitos, y facilitar dicha información a regencia para que terminen de cumplir con los 
requisitos. Y una vez que regencia cumple con los requisitos, se continúa con el 
procedimiento en el punto 14. En caso de que dicha información no se pueda obtener, se 
descarta para negociar el respectivo proveedor que incumpla. 
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14. Luego el área de compras presenta la solicitud formal de compra. 

 
15. Compras continúa la negociación con los proveedores. 

 
16. El área de compras establece el acuerdo de compra. 

 
17. Luego el área de compras debe notificar de la negociación y la fecha establecida para iniciar 

el servicio, a regencia y a las otras áreas que así correspondan, para que tomen las medidas 
respectivas en caso de ser necesario. 

 
18. La empresa recibe el servicio contratado. 
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APÉNDICE C 
INFORMACIÓN OBTENIDADA EN EVALUACIÓN DE PROPUESTA 

 

 
Figura C.1. Hoja de requerimientos para la compra de productos químicos, utilizada en 

compra a REFAMA INTERNACIONAL S.A. 
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Figura C.2. Certificado de registro de la grasa GR220C, de REFAMA INTERNACIONAL 

S.A. 
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Figura C.3. Hoja de Seguridad (MSDS) de la grasa GR220C, de REFAMA 

INTERNACIONAL S.A., primera hoja 
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Figura C.4. Hoja de Seguridad (MSDS) de la grasa GR220C, de REFAMA 

INTERNACIONAL S.A., segunda hoja 
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Figura C.5. Hoja de Seguridad (MSDS) de la grasa GR220C, de REFAMA 

INTERNACIONAL S.A., tercera hoja 
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Figura C.6. Hoja de Seguridad (MSDS) de la grasa GR220C, de REFAMA 

INTERNACIONAL S.A., cuarta hoja 
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Figura C.7. Hoja de Seguridad (MSDS) de la grasa GR220C, de REFAMA 

INTERNACIONAL S.A., quinta hoja 
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Figura C.8. Hoja de Seguridad (MSDS) de la grasa GR220C, de REFAMA 

INTERNACIONAL S.A., sexta hoja 
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Figura C.9. Ficha Técnica de la grasa GR220C, de REFAMA INTERNACIONAL S.A., 

primera hoja 
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Figura C.10. Ficha Técnica de la grasa GR220C, de REFAMA INTERNACIONAL S.A., 

segunda hoja 
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Figura C.11. Etiqueta de la grasa GR220C, de REFAMA INTERNACIONAL S.A., parte 

frontal 
 

 
Figura C.12. Etiqueta de la grasa GR220C, de REFAMA INTERNACIONAL S.A., parte 

trasera 


