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1. INTRODUCCIÓN

4

Este Manual es una guía general de 
procedimientos y criterios referentes 
a la relación, aprobación, evaluación, 
reevaluación y seguimiento del 
desempeño de los Proveedores.
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1.1. OBJETIVO

1.2. ALCANCE DEL MANUAL

1.3. CÓDIGO DE CONDUCTA

1.3.1. Responsabilidad en los Negocios  
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Papirus trabaja y cuida las relaciones de valor, buscando el 
desarrollo continuo de los proveedores para que se conviertan 
en socios de largo plazo.

Los requisitos generales de conducta, relación, criterios de 
selección y seguimiento de Proveedores se informan en este 
manual.

Este manual se aplica a los proveedores, aprobados o en 
desarrollo, de materiales y servicios que tienen un impacto directo 
en la capacidad de Papirus para entregar de forma continua 
productos y servicios adecuados a sus clientes.

Papirus trabaja guiada por las Relaciones de Valor y, por eso, cuida 
la transparencia y no tolera el uso de sobornos, comisiones ilegales 
y cualquier otro pago o recibo ilegal o indebido.

Papirus se compromete a establecer relaciones que sean 
mutuamente beneficiosas con sus proveedores y clientes, lo que 
implica:

• Actuar de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en el país;

• Ser responsable y respetuoso con las autoridades, clientes, 
proveedores, miembros de las comunidades y todos los demás 
individuos, empresas y organizaciones con los que la empresa se 
relaciona en el ejercicio de sus actividades habituales, buscando 
siempre preservar su buena imagen y reputación;
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1.3.2. Acoso Moral

1.3.3. Comercialización, consumo y porte de armas

1.3.4. 

1.3.5. Regalos
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• Preservar el secreto sobre la información confidencial y 
estratégica de Papirus a la que tenga acceso, aunque deje de tener 
vínculo con la empresa;

• Preservar el patrimonio de la empresa, instalaciones, equipos y 
materiales, utilizándolos únicamente para los fines a los que se 
destinan;

• No involucrarse en situaciones en las que puedan existir conflictos 
de intereses propios con los intereses de la empresa y, cuando esto 
no sea posible, abstenerse de representar a la empresa en el asunto 
en cuestión, comunicando inmediatamente el hecho a su superior;

• No establecer relaciones comerciales con empresas que se sepa 
que no cumplen con los estándares éticos compatibles con los de 
Papirus.

Papirus no acepta ningún tipo de falta de respeto, intimidación o 
humillación entre sus colaboradores y socios.

Está prohibida la venta de cualquier producto, el 
consumo de alcohol o drogas y el porte de armas en las 
instalaciones de Papirus.

Confidencialidad

No se permite brindar a terceros o competidores información 
restringida o confidencial sobre fórmulas, procesos operativos, 
forma de comercialización, así como promociones, difusión de 
productos o cualquier otro tipo de información perteneciente a 
la empresa.

No está permitido ofrecer obsequios, regalos o servicios. No 
se incluyen los regalos institucionales de bajo valor, como 
bolígrafos, agendas, calendarios y artículos similares.
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1.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL

 

          • trabajo infantil, forzoso y obligatorio

          • salud y seguridad en el trabajo
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El negocio de Papirus es parte de una red compleja que 
involucra no solo a los empleados directos de la empresa, sino 
también a proveedores, socios, clientes y cooperativas de 
recolectores. Por eso, además de contribuir a los proyectos 
sociales promovidos por la empresa, tener responsabilidad 
social significa trabajar cada día para que las relaciones con 
estos socios sean beneficiosas para todas las partes.

Papirus condena el trabajo infantil y el trabajo forzoso en 
cualquier instancia de su proceso de producción. Por lo tanto, 
cada proveedor tiene el deber de trabajar cuidando la ética en 
toda la cadena, siguiendo los mismos estándares éticos que 
Papirus.

Nuestros socios son responsables de proporcionar equipos 
de protección, así como procesos y reglas para prevenir 
daños a la salud de las personas.

• discriminación, libertad de asociación 
y derecho a negociación colectiva

Papirus, como contratante, no tolera la discriminación por 
motivos de raza, creencia, orientación sexual, discapacidad 
física o de cualquier otro tipo. Asimismo, Papirus respeta el 
derecho individual de los integrantes y socios a la 
participación política y sindical. Valora y da preferencia a 
proveedores que tengan entre sus propietarios a personas 
procedentes de poblaciones subrepresentadas.

El proveedor debe seguir con conciencia estos principios y 
divulgarlos a terceros mediante un aviso similar en sus 
documentos de adquisición.
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Papirus Indústria de Papel S.A. apoya a los proveedores, tanto 
en sus propios negocios como en el negocio de Papirus, y 
espera que sea una empresa transformadora que haga el uso 
inteligente del reciclaje y respete el medio ambiente.
Para ello, se basa en los siguientes principios

de sostenibilidad y responsabilidad ambiental en las 
actividades relacionadas con sus productos, procesos y 
servicios, a través de la Política de Responsabilidad Ambiental:

Utilizar fibras vírgenes certificadas y controladas, así como 
promover su reciclaje, utilizando materiales recuperados 
antes y después del consumo.

Agregar a sus productos materias primas de proveedores 
ambientalmente responsables, buscando fuentes renovables.

Proteger el medio ambiente, previniendo la contaminación a 
través de la gestión de los aspectos e impactos ambientales 
relacionados con efluentes hídricos, residuos sólidos y 
emisiones atmosféricas.

Buscar mejorar sus resultados, perfeccionando 
continuamente sus procesos y servicios, estableciendo 
objetivos y metas para cumplir con las expectativas de 
sus clientes, accionistas y comunidad.

Formar, sensibilizar y animar a sus profesionales en 
acciones de preservación ambiental.

Cumplir con la legislación vigente aplicable al sector en el 
que opera.
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Las cotizaciones obtenidas por Papirus Indústria de Papel SA son 
realizadas por el Departamento de Suministro.

Las negociaciones con los proveedores se realizan mediante la 
presentación de la mejor propuesta técnica y comercial, que 
incluye: calidad, precio y plazo de entrega.
Los proveedores no están autorizados a suministrar productos
a Papirus sin la aprobación previa del Departamento de 
Suministros.

Si se necesitan reuniones y visitas técnicas, estas deberán 
programarse directamente con el Departamento de Suministros, 
respetando los días y horarios programados entre las partes.
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2.1. EVALUACIÓN FINANCIERA
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Si se comprueba la existencia de una deuda morosa, 
se tomarán las siguientes acciones:

Se llevará a cabo una evaluación financiera de los proveedores, a 
discreción de Papirus y cuando considere necesario, mediante 
consulta al Servicio de Protección de Crédito (Por ejemplo, SERASA).

a) Nuevos proveedores: No se aprobarán como proveedores 
hasta que se eliminen las deudas morosas.

b) Proveedores habituales: Se solicitará la resolución inmediata 
de las deudas morosas y se informarán las acciones tomadas, 
comprobándolas mediante documentos. Si no se resuelven las 
deudas morosas en hasta 90 días, el proveedor será 
descalificado.
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El proveedor debe completar el Prerregistro y la 
Autoevaluación/Aprobación de Proveedores antes de iniciar 
el suministro, cumpliendo los criterios de aprobación:

Puntuación ≥ 70:  Aprobado, demuestra la competencia 
esperada para realizar el servicio contratado y/o suministro 
de productos.

Puntuación < 70: Reprobado, no demuestra la competencia 
esperada para la realización, prestación de servicios y/o 
suministro de productos. Necesita hacer mejoras para ser 
aprobado e iniciar el suministro.

Los materiales de muestra y pruebas no eximen del 
proceso de Autoevaluación/Aprobación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
DEL PROVEEDOR - EDP

Evaluación del Desempeño del Proveedor: EDP se utiliza para 
hacer el seguimiento continuo el desempeño de cada proveedor. 
Su actualización es bimestral y los resultados se difunden cada 
seis meses.

Definiciones:

Sigla Significado

EDP Evaluación de Desempeño del Proveedor

IP Índice de Puntualidad del Proveedor

IC Índice de Calidad del Proveedor

IIA Informe de Incidencia de Almacén

INC Informe de No Conformidad 

SGC Departamento de Sistema de Gestión de Calidad de Papirus



3.1. FASE DE APROBACIÓN

Nota:

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

20

El proveedor debe completar el Prerregistro y la 
Autoevaluación/Aprobación de Proveedores antes de iniciar 
el suministro, cumpliendo los criterios de aprobación:

Puntuación ≥ 70:  Aprobado, demuestra la competencia 
esperada para realizar el servicio contratado y/o suministro 
de productos.

Puntuación < 70: Reprobado, no demuestra la competencia 
esperada para la realización, prestación de servicios y/o 
suministro de productos. Necesita hacer mejoras para ser 
aprobado e iniciar el suministro.

Los materiales de muestra y pruebas no eximen del 
proceso de Autoevaluación/Aprobación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
DEL PROVEEDOR - EDP

Evaluación del Desempeño del Proveedor: EDP se utiliza para 
hacer el seguimiento continuo el desempeño de cada proveedor. 
Su actualización es bimestral y los resultados se difunden cada 
seis meses.

Definiciones:

Sigla Significado

EDP Evaluación de Desempeño del Proveedor

IP Índice de Puntualidad del Proveedor

IC Índice de Calidad del Proveedor

IIA Informe de Incidencia de Almacén

INC Informe de No Conformidad 

SGC Departamento de Sistema de Gestión de Calidad de Papirus



3.2.1. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO

La fórmula para calcular la EDP es:
EDP = IP*0,50 + IC*0,50

          a) Composición de la EDP

La EDP está conformada por dos indicadores:
 

Entrega 1          20/04/2020           20/04/2020                 0                  100%

Entrega 2          20/04/2020           22/04/2020                 2                  80%

                                  Promedio      90%

La fórmula para el cálculo del IC es:

IC = 100 - (INC*10) - (IIA*2,5) - (Discrepancias Fiscales*2,5)

Criterio                                                        Puntos restados

22

1. IP (Índice de Puntualidad del Proveedor): equivalente al 
50% de su composición;

El IP es el promedio de la puntualidad de las entregas, 
considerando el 100% para la entrega a tiempo y restando 
10 puntos porcentuales por día de retraso. Ejemplo:

Fecha de entrega 
del Pedido de 
Compra

Fecha de recibo 
de la Factura Fiscal 
en la empresa

Días de 
retraso

Puntualidad

2. IC (Índice de Calidad del Proveedor): 
equivalente al 50% de su composición.

El criterio de demérito del IC será a través de las discrepan-
cias fiscales, IIA (Informe de Incidencia de Almacén) y INC 
(Informe de No Conformidad), de la siguiente manera:

Discrepancias Fiscales o 
en la Inspección de Recibo 
de Materiales (IIA)

INC - Informe de No 
Conformidad

2,5 puntos por incidencia

10 puntos por incidencia
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Criterios de puntuación de los Proveedores en la EDP:

Puntuación Estado                              Acciones

≥ 90

≥ 50  < 90

< 50

3.3. 

Puntuación Estado                              Acciones

≥ 80

≥ 50  < 80

< 50

24

Calificado

Calificado con 
Restricciones

Descalificado

El proveedor permanece
Calificado.
El proveedor está Calificado,
sin embargo, debe ser 
comunicado formalmente para 
que tome acciones en cuanto a 
la incidencia y deliberación 
sobre su estado.

El proveedor está Descalificado 
y debe ser comunicado 
formalmente sobre su estado. 
Si hay interés en mantener el 
proveedor, se inicia un nuevo
proceso de calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL 
PROVEEDOR DE SERVICIO
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Los Proveedores de Materiales que no alcancen la puntuación mínima de 
90 recibirán un Plan de Acción - EDP para registrar qué procedimientos y 
acciones se tomarán para minimizar la posibilidad de que se repitan las no 
conformidades verificadas y que generaron su demérito.

Para los Proveedores de Servicios que no alcancen la puntuación mínima 
de 80, el Departamento de Suministros deberá, junto con el área 
responsable, evaluar la necesidad de mantener los servicios de este 
proveedor o reemplazarlo.

Los materiales se reciben de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. Con 
excepción de las materias primas fibrosas (celulosa, pasta y residuos), que se 
manejan individualmente.

Otras necesidades deben informarse y analizarse con anticipación.

Toda entrega de materiales se somete al proceso de aprobación del 
Almacén, que consiste en confrontar el Pedido de Compra y el 
material entregado, la cantidad de productos, la integridad y la calidad 
del producto. Si se encuentran discrepancias, el Almacén las 
informará al Departamento de Suministros para que se tomen las 
debidas acciones.

Todos los costos involucrados en la devolución 
son responsabilidad del proveedor.

No se permiten cambios técnicos sin el consentimiento previo de 
Papirus. El proveedor está obligado a informar cualquier cambio en el 
proceso de fabricación, diseño del producto, componentes, 
embalajes, subcontratistas o cambio en el lugar de fabricación de 
productos previamente aprobados.

Los proveedores deben contar con Planes de Contingencia para 
garantizar el suministro de productos y/o servicios en eventos 
de emergencia, excluyendo los problemas climáticos u otros 
motivos de fuerza mayor.

El proveedor de servicios deberá enviar toda la documentación para 
la integración, la cual será sometida a análisis y aprobación para 
liberar los trabajos, según lo solicitado en el momento de la contrat-
ación por parte del Departamento de Suministros.
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Cubierta impresa en Vitabianco 250 g/m²
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