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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente Proyecto de Investigación aplicado será desarrollado en una empresa 

que se dedica a la ejecución y supervisión de proyectos de construcción de 

carreteras. 

 

Las empresas que, como ésta, trabajan por proyectos suelen ser difíciles de 

gerenciar, pues no controlan sus procesos. Para medir la eficiencia de los 

proyectos que estas empresas desarrollan resulta necesario construir valores de 

comparación, indicadores de gestión y de operación, los cuales se pueden 

comparar con los indicadores de otras empresas del rubro a manera de 

Benchmarking. 

 

Actualmente, la Empresa en estudio se encuentra saliendo de un proceso de 

reestructuración, por lo que le resulta fundamental mejorar su gestión. La falta de 

una estructura adecuada afecta al desarrollo óptimo de los proyectos, los cuales si 

bien responden a las expectativas de los clientes, no optimizan el uso de recursos. 

 

A partir del análisis de la coyuntura que atraviesa la Empresa, el presente 

Proyecto de Investigación analizará y propondrá un rediseño de la gestión 

logística, el punto crítico que garantiza el correcto funcionamiento de los proyectos 

de la Empresa. 
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Entre los problemas más álgidos que enfrenta el Área de Logística identificamos 

las deficiencias en los procesos de recepción, registro, control y custodia de 

materiales, las cuales generan roturas de stock y excesos en el nivel de 

inventarios. Para este fin, el proyecto de investigación se dividirá en cuatro 

capítulos: 

 

En el Capítulo 1 se presenta el marco teórico, el cual contiene las definiciones 

generales de los términos a usarse a lo largo del Trabajo. Por otro lado, se 

muestra cómo debe realizarse correctamente un Proyecto de Mejora y 

Estandarización de Procesos. 

 

El análisis realizado a la Empresa en investigación se documenta en el Capítulo 2, 

logrando identificar los problemas que acontecen a la gestión logística y 

estableciendo oportunidades de mejora. 

 

A partir de la identificación de oportunidades de mejora realizada, el Capítulo 3 

muestra el modelo de operación logístico propuesto. Al final de este capítulo se 

estiman las ventajas que se generarían si se implantan los cambios propuestos, y 

se realiza un análisis costo-beneficio de los cambios propuestos. 

 

Finalmente, en el Capítulo 4 se muestran las conclusiones desprendidas del 

desarrollo del Proyecto de Investigación, y se elaboran recomendaciones para la 

fase de implementación de los cambios propuestos. 
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La metodología utilizada ha sido deductiva, pues el Proyecto de Investigación 

empieza exponiendo las nociones básicas y la metodología de cómo se debe 

enfrentar la mejora y la estandarización de los procesos. Luego, a lo largo de los 

capítulos 2 y 3, esta metodología se plasma para llegar a una propuesta de 

mejora. 

 

Para desarrollar este Proyecto de Investigación se han consultado diversas 

fuentes, todas ellas académicas y especializadas. La mayoría de éstas han sido 

publicaciones de revistas tecnológicas, impresas en idioma inglés y recolectadas a 

través de las bases de datos del EBSCO y el PROQUEST. 

 

En cuanto al alcance del Proyecto de Investigación, éste se ha enfocado a analizar 

y solucionar los problemas del Área de Logística; si se hubiese pretendido realizar 

una mejora de la gestión de toda la Empresa, el plazo establecido para realizar el 

Proyecto no hubiese resultado suficiente. Cabe mencionar que una de las más 

grandes limitaciones de esta Investigación fue el análisis de los procesos de los 

proyectos, debido a que se encuentran en su mayoría en provincias; a  pesar de 

ello se logró analizar tres proyectos. 
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CAPÍTULO 1 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 

El objetivo de este Capítulo es mostrar las herramientas existentes para realizar 

una mejora de procesos logísticos, así como determinar la metodología a 

emplearse a lo largo del proyecto de rediseño. Por otro lado, se mostrarán qué 

buenas prácticas deben realizar las empresas para lograr ser líderes en su 

respectivo sector. Para ello se hará referencia a investigaciones realizadas por 

prestigiosas universidades y por grandes pensadores, y se recurrirá al análisis 

desarrollado por algunas de las firmas consultoras más importantes del mundo. 

 

Al final del Capítulo se redactará el estado del arte, el cual es un resumen de 

todas las posiciones investigadas para realizar este trabajo. En él se mostrará la 

evolución de los pensamientos organizacionales, así como la argumentación de la 

importancia de contar con procesos ágiles, estables, automatizados y con 

estándares.  

 

1.1 Definiciones Generales 

 

A continuación se presentan los conceptos elementales que se trabajarán a 

lo largo de esta Investigación. Estos conceptos servirán como base para 
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presentar una metodología de solución que se adecúe al tiempo disponible 

para realizar el presente Proyecto. 

 

1.1.1 Definición de Proceso 

“La palabra proceso viene del latín processus, que significa 
avance y progreso. Un proceso es el conjunto de actividades de 
trabajo interrelacionadas que se caracterizan por requerir 
ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de 
otros proveedores) y tareas particulares que implican valor 
añadido, con miras a obtener ciertos resultados. Otra posible 
definición: gestión de todas las actividades de la Empresa que 
generan un valor añadido; o bien, conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.” (Sescam  2002: 

14) 

 

La palabra proceso significa un conjunto de actividades o eventos que 

se realizan o suceden con un determinado fin. Todas las 

organizaciones, sin importar su tamaño o estructura, están basadas en 

un conjunto de procesos que les permiten funcionar adecuadamente. 

Estos procesos son definidos por los procedimientos.   

 

Gráfico 1: Bases de la Organización 

 

Actividades

Procedimientos

Funciones

Politicas

 

Estrategia
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Fuente: BDO Group 2002 

En el Gráfico 1 se aprecia cómo, a partir de los procesos o actividades, 

se definen los procedimientos, los cuales son la base para establecer 

las funciones de la empresa. Las funciones definidas deben alinearse 

con las políticas empresariales, que son resultado de la estrategia de 

la Organización. 

 

1.1.2 Ficha de Procedimientos 

Las fichas de procedimientos son una herramienta fundamental para 

plasmar la información relevada de cómo funcionan los procesos y las  

actividades de las Empresas. A continuación se muestra uno de los 

formatos más usados por los especialistas del medio. 

Tabla 1: Ficha de Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BDO Group 2002 

 

1 

2 

6
2
8 

3
1 
5
1 

4
2 

7
5

9
2 

10 

 

12 

 

11 

13 

 



4 
 

En estas fichas se definen los siguientes campos: 

1. Código: Contiene el código correspondiente al procedimiento 

que se ha identificado y definido. 

2. Procedimiento: Nombre del procedimiento. 

3. Página: Indican la página actual y el número total de páginas de 

la ficha de procedimientos. 

4. Responsable: Cargo de la persona responsable de la ejecución 

del procedimiento, seleccionada por su protagonismo y 

responsabilidad en la ejecución del mismo. 

5. Área Principal: Nombre del área principal en la ejecución del  

procedimiento. 

6. Áreas que intervienen: Nombre de las áreas que intervienen en 

la realización del proceso. 

7. Entidades externas que intervienen: Nombre de las entidades 

externas relacionadas con la ejecución del procedimiento. 

8. Breve descripción del procedimiento: Breve descripción del 

procedimiento. 

9. Procedimiento: Identificación y definición detallada de las 

actividades del procedimiento. 

10. Nivel de soporte automatizado: Especificación del nivel de 

soporte de automatización con el que se cuenta.  

11. Reportes o documentos utilizados: Lista de documentos y/o 

reportes utilizados durante la ejecución del procedimiento. 
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12. Indicadores de gestión: No aplica al trabajo realizado, pero se 

sugiere su implementación. 

13. Oportunidades de mejora: Relación de oportunidades de mejora 

relacionadas con la ejecución del procedimiento. 

 

1.1.3 Flujogramas 

 

Los flujogramas son la representación gráfica de las fichas de 

procedimientos. Esta herramienta es más visual, es decir, permite que 

los usuarios tengan un flujo más visible de las actividades que deben 

seguir para el correcto funcionamiento de un proceso. La simbología 

que se utiliza es variable, pero debe ser la misma a lo largo de un 

proyecto a fin de no confundir a los usuarios. 

 

1.1.4 El ERP 

“Un Sistema ERP –Enterprise Resource Planning– es un 
conjunto de aplicaciones de gestión que están integradas 
compartiendo una misma Base de Datos.” 
(BIDARTE MUNDONOVA: http://www.mundonova.com/spyro/quees.htm) 

 

Los ERP son sistemas de transacciones. Constituyen un diseño para 

trabajar con los procesos de la Empresa, ofrecer un soporte, procesar 

los datos y obtener de ellos información específica. De esta manera, 

se puede lograr un seguimiento y control de procesos como finanzas, 

contabilidad, ventas, producción, logística, recursos humanos y 

mercadotecnia, en forma integral y objetiva. 

http://www.mundonova.com/spyro/quees.htm
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Los ERP administran en forma integrada y eficiente la información de 

la empresa, estableciendo una comunicación entre sus diferentes 

áreas por medio de procesos electrónicos. El objetivo principal de los 

ERP es organizar y estandarizar los procesos y la información interna 

de la empresa, logrando transformarla en información útil para el 

análisis y para la toma de decisiones. 

 

El objetivo del ERP es que la Organización sea más eficiente. Para 

lograrlo se debe previamente mejorar los procesos, aumentar el 

control y proveer la información específica que se requiere. 

 

Mejorar la eficacia de los procesos debe ser un objetivo esencial para 

toda empresa, y es el objetivo del ERP, sistema transaccional 

diseñado para las Empresas y los usuarios que responde a la medida 

de las exigencias del mundo competitivo actual. 

 

Entre las principales características de los ERP están: 

 La capacidad de diseñar y automatizar de forma estandarizada 

gran parte los procesos más importantes de la empresa, desde una 

orden de compra hasta la venta del producto. 

 Se integra fácilmente a los procesos empresariales y al software 

(sistemas) existente. 
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 Integra todos los procesos del negocio como, por ejemplo, los 

procesos de manufactura con órdenes de producción, y éste con el 

sistema financiero. 

 

Entre las funciones empresariales que cubren estos sistemas 

transaccionales tenemos: finanzas, producción, logística, contabilidad, 

administración y recursos humanos.  

 

Los ERP se pueden aplicar a empresas de diferentes sectores, como 

el financiero, de seguros, de salud, de ingeniería y construcción, 

telecomunicaciones, transporte, saneamiento, pesquería, o el sector 

público. Pero debe tenerse en cuenta que, debido a su complejidad, 

los ERP requieren de mucha experiencia para su diseño, 

implementación, mantenimiento y actualización. 

 

Los módulos con que puede contar un ERP son variables, 

dependiendo de las especificaciones realizadas por el cliente, pero el 

fin del ERP es que sus módulos cubran todo el giro del negocio y 

sirvan de herramienta de soporte a todos los procesos de la Empresa.  

Teniendo en cuenta este criterio, un ERP debe de contar con módulos 

para cubrir las cuatro grandes áreas de una empresa (Manual de 

Usuario del ERP O7): 

 

  Ventas y Logística 
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o Control de Inventarios 

o Compras 

o Facturación por Pedido 

o Estadística de Ventas 

o Pronóstico de Ventas 

  Finanzas y Contabilidad 

o Activos Fijos 

o Presupuesto Financiero 

o Contabilidad General 

o Cuentas por Cobrar 

o Control Bancario 

o Cuentas por Pagar 

 

  Producción 

o Administración de Productos 

o Plan Maestro de Producción 

o Requerimiento de Materiales 

o Producción y Costos 

o Administración del Mantenimiento 

 

  Recursos Humanos 

o Control de planillas 

o Administrador de AFP 

o Administrador de Seguridad Social o EPS 
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1.1.5 Los Sistemas de Gestión 

Las empresas dedican la mayor parte de sus recursos a planificar y 

gestionar sus actividades. Por este motivo, los grandes pensadores de 

la administración se abocaron durante décadas en el desarrollo de 

métodos para afianzar conocimientos para el manejo efectivo y 

rentable de las empresas. Tras muchas experiencias de éxito y fracaso 

se llegó a lo que ahora se conoce como Sistema de Gestión. En la 

actualidad existen sistemas de gestión específicos para lograr un 

objetivo determinado, pero en este Capítulo se tratará de forma 

general la definición y características de los mismos. 

 

Los sistemas de gestión sirven de nexo entre el nivel estratégico y el 

nivel operacional, encargado de transformar la materia prima en 

producto final. La importancia y dificultad de su objetivo se manifiesta 

en sus cuatro principales funciones, que se encuentran 

esquematizadas en la siguiente figura: 

 

Gráfico 2: El sistema de gestión, enlace entre estrategia y acción 

Estrategia

Control

Despliegue            Medida

Control            Diagnostico

 

   Fuente: Elaboración Propia 
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En el Gráfico anterior se muestran los tres grandes niveles de la 

Empresa: el nivel estratégico, el nivel operativo y el de control. El nivel 

estratégico y el de control funcionan como soporte de las áreas 

operativas que están directamente relacionadas con la misión de la 

empresa. 

Los sistemas de gestión permiten desplegar la estrategia a los demás 

niveles de la Organización, así como el grado de responsabilidad 

asociada y los medios para lograrlo. En forma recursiva, para las 

diferentes divisiones de la empresa, se determinan los objetivos y los 

medios para alcanzarlos, proceso que se inicia considerando las 

mayores particiones de la empresa. Se sigue después con los 

departamentos y subdivisiones, hasta llegar al nivel operativo para 

desarrollar un plan concreto y detallado de actividades.  

 

Los sistemas de gestión permiten controlar que los comportamientos 

operativos, en los que se traducen los grandes objetivos de la 

Organización, están alineados con la estrategia. Al desplegar la 

estrategia, se identifican los objetivos y las acciones para alcanzarlos, 

pero además es necesario cuantificar el logro de dichas acciones de 

modo de verificar si éstas fueron realizadas satisfactoriamente.  

 

Los sistemas de gestión permiten medir si la estrategia implementada 

satisface los objetivos estratégicos planteados. En otras palabras, 

deben determinar si el sistema está bajo control y si está operando de 
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acuerdo a lo planeado. En definitiva, se evalúa la efectividad de la 

planeación estratégica. En esta parte es importante identificar los 

puntos débiles del proceso, para establecer oportunamente las 

acciones correctivas que resulten necesarias, y así retroalimentar el 

proceso. 

Los sistemas de gestión permiten desarrollar un mecanismo de 

diagnóstico del cumplimiento de los objetivos para determinar si las 

metas desplegadas pueden ser alcanzadas (Gómez 2002: 1-4). El 

mecanismo de diagnóstico se basa en el uso de indicadores (Gómez 

2002: 4). 

 

Un sistema de gestión tiene como características principales las 

siguientes: 

 Totalidad: no se miran aspectos parciales, sino el conjunto.  

 Equilibrio: cada aspecto tiene su peso justo, sin dejar que la 

formación particular de cada Directivo deforme la realidad, dando 

más importancia al factor (producción, operaciones, comercial, 

financiero, etc.) que él conoce mejor. 

 Oportunidad: las acciones correctivas deben realizarse a tiempo 

si se quiere que sean eficaces o que no resulten perjudiciales. 

 Eficiencia: se busca la consecución de los objetivos y se apunta 

al centro de los problemas. 
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 Integración: los diversos factores se contemplan dentro de la 

estructura completa de la Organización, para evaluar las 

repercusiones de cada problema en el conjunto de Empresa. 

 Creatividad: continua definición de indicadores y estándares para 

conocer mejor la realidad de la empresa y encaminarla más 

eficazmente hacia sus objetivos estratégicos. 

 Impulso a la acción: debe alertar al Directivo, forzándole a tomar 

decisiones sobre los aspectos negativos de las realizaciones e 

impulsándolo a adoptar las acciones correctivas que se requieran 

(Universidad Nacional de Colombia 2004: 2). 

 

En la actualidad, el aspecto más importante en un sistema de gestión 

es el de garantizar un nivel óptimo de calidad, es decir, lograr un 

aseguramiento de la calidad total en la empresa. McCormick 

proporciona una definición clara de lo que es calidad total:  

“Conjunto de esfuerzos, métodos y tecnologías que una 
compañía o institución aplica en todas sus áreas para que sus 
productos o servicios (o ambos) satisfagan plenamente las 
necesidades del cliente, incluyendo costo y precio”. (McCormick 

1996: 38) 
 

La interrogante en este punto es cómo aplicar la calidad total: esto se 

logra mediante la aplicación de sistemas de gestión. Los sistemas de 

gestión, al estructurar la Organización, nos permiten tener controles 

horizontales y verticales a lo largo de la estructura organizacional. La 

forma de garantizar que los procesos están bien realizados es 
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efectuando un control de calidad. Esto consiste en asegurar que la 

calidad del producto o servicio cumpla los patrones preestablecidos. 

La calidad implica la adecuación del producto o servicio a patrones 

previamente definidos. Cuando se trata de proyectar el producto o 

servicio que se va a ofrecer, estos patrones se denominan 

especificaciones. Cuando estas especificaciones no están bien 

definidas, la calidad se vuelve ambigua, y se pone en riesgo la 

aceptación del producto o servicio. Se dice que un producto es de alta 

calidad cuando cumplen exactamente los patrones y las 

especificaciones con que se creó o se diseñó. Para localizar 

desviaciones o defectos, detectar errores o fallas del proceso 

productivo, el control de calidad –CC compara el desempeño con el 

patrón establecido. Esta comparación puede hacerse de tres maneras 

(Universidad Nacional de Colombia 2004: 8-10): 

  Control de calidad 100%, que corresponde a una inspección 

total 

  Control de calidad por muestreo 

  Control de calidad aleatorio 

 

Los sistemas de gestión son, en la actualidad, un componente básico 

en toda Empresa, sea ésta de servicios o de manufactura. Éstos 

facilitan la implementación del plan estratégico y el logro de las metas 

establecidas, y proporcionan herramientas claras y precisas para llevar 

un control de los procesos y de las actividades. Dependiendo cuál sea 
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el rubro de la Empresa, se puede enfocar el sistema de gestión de una 

manera diferente. 

 

 

1.2 Mejora y estandarización de Procesos 

 

Las Empresas están compuestas por un conjunto de procesos, los cuales son 

manejados y gobernados por personas. De ello nace la importancia de contar 

con estándares para los procesos, que permiten que un mismo proceso se 

maneje de la misma manera por diferentes personas.  

 

Habiendo reconocido la importancia de contar con procesos estándares, a 

continuación se analiza cómo se puede lograr este objetivo y con qué 

herramientas se puede contar para realizar un diagnóstico y seguimiento de 

los procesos.  

 

1.2.1 Metodología de acción 

 

Siempre se debe seguir un orden para realizar un trabajo, más aún si 

éste va generar cambios en el manejo de una empresa. Por este 

motivo, se propone una metodología elaborada sobre la base del uso 

de las herramientas anteriormente descritas y de la experiencia de dos 

grandes firmas consultoras y auditoras: BDO y PriceWaterHouse (BDO 

Group 2004 y PriceWaterHouse 2005). 



15 
 

 

Como parte de esta metodología se deben de realizar actividades para 

recabar la información necesaria y lograr con éxito la creación de 

estándares para los procesos. Las actividades a realizarse durante el 

desarrollo del proyecto son las siguientes: 

  Mapeo preliminar de los principales procesos del negocio 

  Diagrama de flujo general del negocio 

  Identificación de los procesos y procedimientos a estudiar 

  Entrevistas con el personal clave 

  Identificación de oportunidades de mejora 

  Análisis tecnológico de las oportunidades 

  Documentación de los procesos en fichas y flujogramas  

  Validación de los procesos  

  Concepción de indicadores 

  Elaboración de  informes para las gerencias respectivas 

 

1.2.2 Métodos de medición 

 

A continuación se muestra cómo se puede realizar una medición del 

funcionamiento de los procesos. Así mismo, se explica en qué consiste 

y cómo se debe hacer una medición y verificación del inventario, cómo 

base del análisis que se realizará en el siguiente Capítulo. 

 

1.2.2.1 Medición de indicadores 
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Es necesario que luego de cualquier mejora o estandarización 

de procesos se establezcan métodos o indicadores para medir 

el desempeño del proceso. Si se manejan procesos iguales en 

diferentes ubicaciones geográficas, es necesario que estos se 

manejen a igual velocidad y con la misma eficacia. 

 

Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no 

se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se 

puede gestionar. Por lo tanto, los indicadores son 

fundamentales para: 

 Interpretar lo que está ocurriendo  

 Tomar medidas cuando las variables se salen de los limites 

establecidos  

 Definir la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar 

sus consecuencias  

 Planificar actividades para dar respuesta a nuevas 

necesidades  

 

El Equipo de Proceso debe plantearse, por lo tanto, la 

necesidad de definir indicadores dando respuesta a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué debemos medir?  

 ¿Dónde es conveniente medir?  
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 ¿Cuándo hay que medir? ¿En qué momento o con qué 

frecuencia?  

 ¿Quién debe medir?  

 ¿Cómo se debe medir?  

 ¿Cómo se van ha difundir los resultados?  

 ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar o auditar el 

sistema de obtención de datos?  

 

Una vez definidos los indicadores, estos se llevan a un panel 

para su gestión por el Equipo del Proceso. La primera labor a 

realizar con los citados indicadores consiste en concretar los 

objetivos de todos los indicadores definidos en la fase 

anterior, de modo que estos sean coherentes con los objetivos 

básicos del proceso y garanticen su cumplimiento (Universidad 

Nacional de Colombia 2004). 

 

1.2.2.2 Control y registro de inventarios 

 

Uno de los grandes problemas de las áreas de logística es 

saber cuál es el nivel de exactitud en el registro de sus 

inventarios. 

 

Las empresas de clase mundial mantienen un mínimo de 98% 

de exactitud en el registro de sus inventarios. Este importante 
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indicador no sólo refleja de manera tangible el estado de los 

inventarios físicos con relación a los registros en sus 

sistemas; también mide la confiabilidad de sus operaciones 

logísticas. 

 

Conseguir una exactitud del 98% en el registro de sus 

inventarios no consiste en realizar una toma de inventarios y 

un ajuste de cifras en sus sistemas cada 3, 6 o 12 meses. 

Conseguir estos niveles de eficiencia implica, en términos 

logísticos, una normalización y estandarización de sus 

procesos, logrando una exactitud permanente de sus 

inventarios. 

 

Partiendo de una medición del registro de sus inventarios y de 

una evaluación integral a la operación logística que los 

soporta, se puede lograr una solución de alto impacto para la 

empresa, de manera que el resultado de este trabajo le 

permita evaluar de manera objetiva su operación en términos 

cuantitativos y cualitativos. 

 

El trabajo es realizado en un período de 4 a 6 semanas, 

obteniendo lo siguiente: 

 Una medición del nivel de exactitud en el Registro de los 

Inventarios, y 
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 Una relación de las principales causas de desfases en el 

nivel de exactitud de sus inventarios. 

 

Esto posibilita una evaluación objetiva de sus operaciones 

logísticas desde diferentes puntos de vista: 

 Procesos (políticas, normas, controles y procedimientos) 

 Infraestructura (layout, almacenamiento, seguridad) 

 Tecnología (sistemas y comunicaciones) 

 Organización (personal de supervisión y operativo) 

 

Esta evaluación permitirá medir la eficiencia y seguridad de 

los procesos logísticos, la correcta disposición de su 

infraestructura y equipos, y el nivel de soporte de tecnología y 

organización a las operaciones. 

1.2.3 Implantación de cambios y mejoras 

 

La fase de implantación puede prolongarse en el tiempo, por lo que es 

necesario desarrollar un plan concreto con la definición de 

responsables y plazos para cada uno de los hitos (Cfr: Universidad 

Nacional de Colombia 2004). 

 

La fase del diseño -o rediseño- termina con la presentación del nuevo 

proceso, los indicadores seleccionados, los objetivos planteados para 

los mismos y el plan de implantación a la gerencia para su aprobación.  
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Antes de implantar el nuevo proceso, es necesario reflexionar acerca 

de la inevitable resistencia al cambio que se va a enfrentar y las 

posibles medidas a adoptar. Entre ellas se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Comunicar acerca de la necesidad del cambio a las personas que se 

verán afectadas -positiva o negativamente-, 

 Hacer participar a las personas que se verán implicadas en el nuevo 

proceso, 

 Dar la formación y adiestramiento necesarios,  

 Escoger el momento adecuado, y 

 Desarrollar una implantación progresiva, procurando iniciar ésta con 

las personas más receptivas y con las de más prestigio entre los 

colaboradores. 

 

Antes de la implantación deben introducirse los cambios relacionados 

con la puesta en marcha del nuevo proceso en los sistemas habituales 

de la empresa (procedimientos, instrucciones, normas, políticas, etc.), 

a fin de consolidar las modificaciones y evitar contradicciones internas. 

 

El dueño del proceso es el encargado de velar por la aplicación e 

implantación de los cambios, controlar su cumplimiento y evaluar la 

efectividad de las labores realizadas mediante el seguimiento de los 
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resultados obtenidos. En caso de insatisfacción del personal a su 

cargo, éste debe realizar los descargos periódicos ante la gerencia. 

 

 

1.3 Estado del Arte 

 

Toda Empresa necesita de una estrategia para operar de manera ordenada y 

planificada, pero esto no es posible si no utiliza un sistema de gestión que 

brinde los lineamientos y las estrategias para permita aprovechar al máximo 

las oportunidades del negocio. En los últimos años, se han desarrollado 

diversos sistemas de gestión que permiten asegurar la calidad de los 

productos y procesos, así como de la protección del medio ambiente.  

 

Todos estos sistemas de gestión se basan en dos sistemas generales: el 

sistema de gestión por procesos y el sistema de gestión por departamentos. 

Ambos se desarrollan con el fin de modelar los procesos del negocio para 

lograr una mejor productividad, eficiencia y eficacia. 

 

El fundador de Panasonic, K. Matsushita, comentó lo siguiente acerca de lo 

que él considera las ineficiencias de una gestión tradicional: "Las empresas 

europeas pierden por tener organizado su trabajo y, lo que es peor, su 

mente, según los principios de Taylor: organización científica del trabajo, 

división y especialización. Japón moviliza cualquier gramo de inteligencia de 

todas las personas al servicio de los objetivos de la Empresa" 
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(http://www.asset.es/revis167.htm). Esto ejemplifica el por qué las empresas deben 

migrar y adaptar sus sistemas a uno basado en la gestión por procesos. 

 

Las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. La mayoría 

de las empresas que han tomado conciencia de esto han reaccionado ante la 

ineficiencia que representa la organización departamental, con sus nichos de 

poder y su inercia excesiva ante los cambios. Así, han potenciando el 

concepto del proceso, con un foco común y trabajando con una visión de 

objetivo en el cliente. La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda 

la Organización basándose en los procesos, entendiendo estos como una 

secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una 

entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente (Universidad Nacional de Colombia 2004). 

 

Habiendo constatado que las tendencias empresariales modernas buscan la 

satisfacción total del cliente basándose en la gestión por procesos, se 

explicará por qué los procesos son tan importantes en el manejo de las 

organizaciones. Harrington nos da un ejemplo de esto:  

“En varias organizaciones en que existen grupos individuales 
realizando una buena labor, estos se interesan en satisfacer sus 
propios niveles sin considerar los niveles inferiores en los que 
están involucrados los procesos comunes. Para cambiar está 
forma de manejo de los procesos y mejorarlos, se trazan tres 
objetivos importantes, los cuales son: hacer que los procesos 
sean efectivos, eficientes y adaptables a los clientes y a la 
empresa; teniendo como características comunes como tener 
un responsable, límites bien definidos, procedimientos 
documentados, medidas de evaluación y formalización de 
procedimientos de cambio” (Harrington  1996: 16-17). 

http://www.asset.es/revis167.htm
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Los procesos de negocio no existen aislados del resto de la Organización. 

Más bien están incorporados dentro de ella en combinación con otros 

elementos, siendo los más notables los contenidos y las personas. Lo 

realmente importante es comprender cómo interactúan esos componentes. 

 

Sonia Marreno explica cómo se deben clasificar y trabajar los procesos, ya 

que no a todos se les puede aplicar rediseños o controles drásticos. Uno de 

los problemas que se enfrentan es la clasificación de los diferentes tipos de 

procesos que existen y cómo manejarlos. De forma general, pueden 

identificarse los procesos altamente estructurados de los procesos del otro 

espectro, los ad-hoc process (que se rigen por factores que no son fácilmente 

codificables dentro de un conjunto de reglas implementadas). Éstos existen 

para proporcionar un entorno operativo más flexible. A pesar del deseo 

natural de estructurar los procesos, esto no es siempre lo más indicado para 

controlar una función del negocio. La mejor prueba la encontramos en las 

implementaciones que han fracasado intentando formalizar todos los 

procesos. Por tanto, hay que determinar qué procesos han de estar 

estructurados y cuáles son los que deben estar menos formalizados. Los 

procesos ad-hoc son aquellos que requieren un grado mayor de intervención. 

Esto supone crear un entorno donde se pueda intervenir fácilmente dentro del 

marco del proceso, los contenidos y las personas (Sonia Marreno 2004).  
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CAPÍTULO 2 

 
ANÁLISIS DEL MODELO ACTUAL 

 

 

En este Capítulo se analiza el funcionamiento del modelo logístico de la empresa 

que, como se manifestó en la Introducción, ha sido tomada como materia de este 

Proyecto de Investigación, que se dedica a la ejecución y supervisión de proyectos 

de construcción de carreteras, y a la que en adelante nos referiremos como “la 

Empresa”. Para poder realizar este análisis, se presenta de manera global el 

funcionamiento de la Empresa. Del mismo modo, se realiza un mapeo de 

procesos para saber cuáles son las funciones críticas para el correcto 

desenvolvimiento de los proyectos. 

 

2.1 Principales Funciones y Agentes 

A continuación se presenta el funcionamiento de la Organización, así como sus 

relaciones internas y externas, lo que servirá como marco para situarnos en el 

entorno del análisis a realizarse. 

 

El diagrama funcional (Gráfico Nº 3) muestra las relaciones que tiene la 

Empresa con su entorno; es decir, vincula las funciones internas de la 

Organización con los factores externos. Con esta herramienta se tendrá un 

panorama general para identificar los agentes reguladores que forman parte 

del Sector y, a la vez, será posible deducir la interacción que existe entre 

cada una de las áreas funcionales.  

Gráfico 3: Diagrama funcional 
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La estructura de la Empresa se encuentra conformada por tres bases 

principales: la Central, los Proyectos y el Almacén Central, cada una de las 

cuales se encuentra soportada por el área de Administración y Finanzas. En 

la Central se realizan todos los procesos comerciales de la Empresa, los 

cuales abarcan fundamentalmente todas las actividades de pre-obra. Estas 

actividades tienen como objetivo la elaboración de la propuesta o proyecto de 

construcción, en base al cual se podrá proceder a la ejecución de la obra. 

 

Una vez que se inicia la ejecución del proyecto, es necesario que en la obra 

propiamente dicha exista una adecuada organización y control sobre las 

Fuente: Elaboración propia 
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operaciones, ya que de la correcta ejecución de las mismas dependerá el 

resultado al cierre del proyecto. 

 

Es importante mencionar que la ejecución descrita anteriormente depende en 

gran parte de la correcta coordinación entre las actividades realizadas en 

obra y las actividades logísticas que se realizan en el Almacén Central. Éstas, 

a su vez, deben encontrarse en coordinación con el área de Administración y 

Finanzas. De esta manera, se puede concluir que cada una de las bases 

mencionadas inicialmente, se encuentran fuertemente interrelacionadas, y 

que del correcto desempeño de una, depende el éxito de la otra. Esto se 

muestra a continuación en el Gráfico Nº 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Mapeo de Procesos 

Gráfico Nº 4: Diagrama de relaciones internas 
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Para realizar el mapeo de procesos se dividirá a la Organización en dos macro-

funciones: los procesos que se realizan en la Central y los procesos que se 

realizan en las Obras de Construcción. La distribución será de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo 1 se podrá observar el Mapeo de Procesos realizado a la 

Empresa en estudio. 

 

 

2.3 Funcionamiento Actual de la Empresa 

 

A continuación se presentará el funcionamiento actual de la Empresa, 

detallándose los flujos de los tres principales aspectos al ejecutarse una obra.  

 

En el Gráfico Nº 5, presentado en la siguiente página, se puede apreciar el 

modelo de operación que mantiene la Empresa en la actualidad. Las 

funciones se encuentran pintadas de diferente color de acuerdo a la labor 

que representan dentro de la Organización. Es así que se pueden observar 

tres colores en el Gráfico. En color azul se encuentran las funciones 

principales para la operación del negocio, en color gris las que dan soporte a 

Central: Obra: 

 Operaciones   Operaciones 

 Administración y Finazas  Administración 

 Logística  Logística 

 Equipos  Equipos 
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las actividades operativas, y en color mostaza las funciones de planeación y 

control financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres flujos que se presentan a continuación detallan las funciones de 

planeamiento y control financiero, las cuales son la base para cualquier obra 

de construcción que se realiza: 
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2.4 Estructura Actual de la Empresa 

 

El efectivo funcionamiento de una empresa depende en mucho de su 

adecuada estructura organizacional. El Gráfico Nº 9 muestra la estructura 

organizacional de la Empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien la Empresa cuenta con una estructura formal y tiene puestos 

establecidos, ésta presenta algunos problemas organizacionales. Así mismo, 

se ha encontrado una falta de líneas de reporte y de mando. 
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En el gráfico anterior se puede observar cómo fluye la información entre las 

diferentes áreas de la Empresa, y esto nos da una clara idea de la falta de orden 

de reporte tanto operativo como gerencial, lo que ocasiona retrasos y distorsiones 

en la comunicación tanto de sucesos como de resultados. 

 

 

2.5 Identificación de los problemas del Modelo de operación actual 

 

Luego de tener un panorama claro acerca del funcionamiento de la Empresa, 

con la ayuda del personal clave se procedió a identificar los problemas que 

afectan el desenvolvimiento de todas sus operaciones. Así, se pudieron 

identificar los siguientes problemas, que han sido agrupados por agentes: 

Organización Lima, Organización Obra, Operaciones y Soporte. 

 

A continuación se presentan los problemas encontrados: 

 

A. Organización Lima 

  No se cuenta con un área o responsable de gestión del recurso 

humano, limitándose a la administración de planillas. 

  No existe un responsable de definir, establecer y hacer seguimiento a 

los indicadores requeridos para el control del negocio. 

  No se cuenta con una definición de las competencias y perfiles 

requeridos para los puestos claves. 
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  No existe un sistema de incentivos al personal por su eficiencia en 

términos de resultados y costos. 

  No están claramente definidos los esquemas de comunicación y 

reporte (Central-Obra-Central). 

  No se han establecido comités ni se programan reuniones que 

permitan planear y evaluar con anticipación las oportunidades y 

problemas del negocio. 

  No se cuenta con programas de inducción y capacitación para el 

personal. 

  No se cuenta con una base de liquidaciones al personal que evite 

una recontratación de personal no deseado. 

  De la encuesta realizada tanto al personal como al equipo directivo 

(ver Anexo 2) se puede concluir que existe una brecha considerable entre 

los valores relevantes del negocio para uno y otro grupo, y que hay una 

escasa respuesta a las expectativas del personal por parte del equipo 

directivo. 

 

B. Organización Obra 

  Falta de un responsable que gerencie la obra e integre los esfuerzos 

con los objetivos estratégicos del negocio. 

  El personal no es conciente del sentido de urgencia y del dinamismo 

que exige la competitividad del Sector. 

  No hay una evaluación del personal de acuerdo a las competencias 

requeridas por cada puesto clave. 
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  El personal concentra sus actividades en la búsqueda y preparación 

de información (reportes), en lugar de la gestión de sus funciones 

encargadas. 

  No se percibe una identificación plena del personal con la Empresa. 

  Falta de trabajo en equipo. 

 

C. Operaciones 

  No existe una base de datos de información de las obras realizadas 

que retroalimente a los nuevos proyectos, es decir, no se crea una base 

para practicar la mejora continua. 

  Inefectivos puntos de control semi-automatizados y manuales 

(Tesores). 

  No existe un ranking formal de factores para la localización del 

campamento, así como las unidades que conforman un campamento 

(módulos habitacionales, planta, taller, almacén, comedor, entre otros). 

  El control de ingreso del personal al campamento no se encuentra 

normado, al igual que la entrada y salida de los vehículos de la Empresa 

(camionetas). 

  La agencia de seguridad contratada sólo se limita a llevar un 

cuaderno de incidencias. 

  No existe una responsabilidad directa por custodia de activos. 

  Los procesos de cierre contable tienen desfase de dos meses. 

  No se encuentran formalizados planes operativos a los cuales se 

pueda hacer seguimiento. 
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D. Soporte 

  No existe un Plan Informático de mediano o de largo plazo que dirija 

la incorporación de nuevas tecnologías de información. 

  Alta carga de trabajo manual y duplicidad de registros de 

información. 

  Aplicaciones no integradas construidas en diversas plataformas 

tecnológicas, algunas de ellas obsoletas (FoxPro, DataFlex).  

  No existe capacitación ni documentación de los sistemas actuales, 

con excepción del sistema de logística integral. 

  No se cuenta con un inventario de los recursos tecnológicos ni el 

mapa físico de la red. 

  No hay políticas escritas de administración de la seguridad y cambios 

en la configuración de los sistemas. 

  No se cuenta con planes de contingencia, generando problemas de 

pérdidas de información.  

  Alta dependencia del proveedor y del usuario que conoce el sistema. 

  Ausencia de una bitácora de requerimientos presentados por los 

usuarios, que impide tener estadísticas para evaluar el nivel de servicio.  

  Procesos de replica e interfases no consistentes. 

  No se mantiene un registro de fallas de software, equipos y atención 

a usuarios. 
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2.6 Priorización de los problemas encontrados 

 

Para poder priorizar los problemas encontrados se centralizó el análisis en el 

Área de Operaciones, al ser ésta la que finalmente determina el buen o mal 

funcionamiento de la Empresa. 

 

Luego de analizar cada uno de los problemas encontrados en esta área y de 

ponderar el impacto que estos tienen sobre las operaciones que se realizan, 

y conjuntamente con los agentes clave de la Organización, se acordó 

seleccionar el problema del cierre contable, al ser éste uno de los principales 

indicadores de la rentabilidad de la Obra. 

 

A continuación se muestra el flujo general del cierre contable, el cual se viene 

realizando con un desfase de aproximadamente 20 días. Esto se debe a que 

el cierre de almacén está llevando 8 días en realizarse, a lo cual se suma  el 

cierre de equipos y el tiempo que demora en establecerse la valorización 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Flujo de Cierre Contable 

 Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente gráfico se muestran los tiempos que demora cada actividad 

en realizarse. La ruta pintada de color rojo es la ruta crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el problema principal se 

centra en el Cierre de Almacén, por lo que éste será el problema principal a 

tratar. 

 

2.7 Análisis de los procesos logísticos actuales   

 

Habiéndose constatado que los procesos logísticos tienen una gran 

repercución en el desenvolmiento de las obras, se centrará el análisis en los 

procesos de movimientos de materiales, a fin de mejorarlos y volverlos más 

rápidos y eficientes. Para esto, a continuación se mostrarán los analisis 

realizados para diagnosticar las causas de los problemas. 

Gráfico 12: Flujo de Cierre Contable con tiempos 

 Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó un análisis de tiempos y movimientos promedio para los 

movimientos de mercadería en obra, obteniéndose los resultados, mostrados 

en el Gráfico Nº 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç 

 

Los movimientos de almacén para diferentes fechas analizadas, tanto en 

producción como en cierre, arrojaron una media de 139 movimientos de 

almacén por dia, tal como se muestra en la Tabla 2. Con este nivel de 

Gráfico 13: Análisis de tiempos y movimientos 

 Fuente: Elaboración propia 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: Movimiento de almacén 
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Confiabilidad de la Data

70 Min 2 Min12 Min/Doc
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Envió lógico de Información 

de Cierre de Almacén

Movimientos de 
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movimientos, considerando la demora de 12 minutos para registrar un 

documento, se necesitarían 28 horas-hombre al día para ingresar los 

documentos, lo cual es materialmente imposible. 

 

Teniendo en consideración lo prolongado del tiempo empleado, se decidió 

realizar un diagrama de causa-efecto para analizar en mayor profundidad el 

retraso en el cierre de los movimientos de almacén.  

 

 

Para poder elaborar el diagrama causa-efecto presentado en la figura anterior, se 

realizó un Taller con el personal clave del área logitica. Una vez que estuvieron 

reunidos todos los participantes, se siguió la siguiente metodología: 

a) Pedir a los participantes que se junten en grupos de dos personas; 

b) Repartir una hoja en blanco a los grupos y pedirles que analícen las 

posibles causas del problema de manera rápida, como una lluvia de 

Gráfico 14: Diagrama causa-efecto 

 Fuente: Elaboración propia 
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ideas. A lo largo de este proceso, apuntar las posibles causas en la hoja 

en blanco; 

c) Explicar a los participantes del Taller el objetivo de esta herramienta, 

dibujando en un papelógrafo o pizarra una espina de pescado; 

d) Pedir a cada grupo que lea lo apuntado en la hoja en blanco; 

e) El moderador, deberá ser el encargado de colocar las ideas manifestadas 

por los grupos en la espina de pescado, y; 

f)  Una vez terminada la discución, se debe de encontrar el problema 

raiz.  

El diagrama de causa-efecto desarrollado conjuntamente con las personas 

clave del Área de Logística muestran todas las posibles causas de la demora 

del cierre de movimientos de almacén, las cuales serán analizadas a 

continuación. 

En el Gráfico Nº 15, se presenta la relación de las compras efectuadas por los 

diferentes consorcios, evidenciando un alto volumen de compras locales, tanto en 

cantidad como en monto. 

 

 

Gráfico Nº 15: Cuadro de Compras 
Locales 

 Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, en la Tabla 3, se presenta la relación de guías de remisión de 

un mismo proveedor, cuya fecha de facturación es posterior a la de la guía de 

remisión, al igual que el ingreso de la mercadería al Sistema. 

 

 

El control del personal que ingresa al Almacén no está normado, por lo cual 

cualquier persona puede ingresar. Esto puede producir sustracciones de 

materiales que no son registrados, originándose un desfase en el cierre de 

almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Ingreso de Mercadería 

Guia Factura

1 11-May 19-Jul

2 11-May 19-Jul

3 11-May 19-Jul

4 11-May 19-Jul

5 12-May 19-Jul

6 13-May 19-Jul

7 14-May 19-Jul

8 7-Jun 19-Jul

9 28-Jun 19-Jul

10 No hay 19-Jul

11 No hay 19-Jul

Compras al Crédito     

(Pernos Center)

Gráfico Nº 16: Evidencia de persona no autorizada en el  almacén 

 Fuente: Elaboración propia 

 Fuente: Elaboración propia 
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Como ejemplo de lo mencionado, se muestra en el Gráfico anterior a una persona 

del area de Mantenimiento retirando una pieza mecánica sin ninguna autorización. 

 

Otro de los puntos encontados en el análisis causa-efecto es la diferencia de 

existencias del Sistema con las existencias físicas. Asi, las unidades de medida 

del maestro de artículos para algunos artículos, no concuerda con la unidad de 

consumo.  

 

Las existencias del Almacén contra las existencias del Sistema difieren en la 

prueba que se realizó para los siguientes artículos mostrados la Tabla 4: 

 

 

El combustible es otro de los productos del cual no se lleva un adecuado control 

de stocks, lo cual resulta muy perdjudicial porque puede ocasionar la pérdida de 

grandes sumas de dinero. El control de combustible y el proceso de Calibración de 

Equipos para el despacho de combustible no están normados, por lo que se puede 

entregar más combustible del mostrado en el grifo. 

 

Tabla 4: Control de Stocks 

UDM Cantidad UDM Cantidad

1 005-203642 unidades metros 395.716 0

2 002-202459 metros 0.95 metros 0.98 0.03 178.22 5.3466

3 003-201848 unidades 172 unidades 177 5 2.171 10.855

4 075-110809 unidades 5 unidades 8 3 3.11 9.33

25.5316

Split Couper hdpe 4''

Clip T/mariposa

Inventarios

Precio 

Unitario

Precio 

Total

Barra de Bronce

Barra de Aluminio

Nº Código
Sistema Fisico

Diferencia Descripcion

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: Despacho de Combustible 
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En la Tabla 5 se puede observar el costo que se incurre por tener 

descalibrado el medidor del tanque de despacho. Calculando un consumo 

promedio de 60,000 galones de combustible al mes, se podría estar 

perdiendo una suma de 3 mil nuevos soles por este concepto. 

 

Los formatos utilizados para el despacho son sólo un registro de salidas de 

combustible, lo cual no es un control adecuado para un producto de alto 

valor. En el caso del despacho de combustible para los equipos propios, éste 

se da de manera libre, sin restricción alguna, lo cual muestra el incipiente 

control. A continuación, en el Gráfico Nº 17, se muestra un ejemplo de estos 

formatos, los cuales son llenados de forma manual e incompleta. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Muchos de los problemas analizados anteriormente se deben a la falta de 

normalización de los procesos, pues si bien los procedimientos existentes son muy 

ricos en información, están recargados en detalle y mezclan conceptos 

(Procedimientos, Funciones y Cartilla de Trabajo), por lo que hace difícil entender 

el procedimiento mismo.  

Como ejemplo de esto se tiene el procedimiento de Recepción de Mercadería, el 

cual no es claro para determinar el momento en el que la mercadería debe 

ingresar al Sistema. La mercadería ingresa al sistema en el momento en el que 

llega la factura del proveedor al Almacén. Esto trae un desfase en los ingresos, así 

como al momento del cierre. Cabe señalar que es posible que exista mercadería 

ya consumida que no ha sido ingresada al Sistema.  

 

Gráfico 17: Formatos usados para el despacho de combustible. 

 Fuente: Elaboración propia 
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2.8 Oportunidades de Mejora 

A continuación se muestra las oportunidades de mejora para lograr la disminución 

del tiempo de cierre de almacén y la eliminación de las pérdidas de materiales en 

los almacenes de despacho de los proyectos. 

 

Sobre la base de lo analizado anteriormente, se identificaron las siguientes 

oportunidades de mejora: 

  Normar el ingreso de personal al almacén 

  Normar las compras locales 

  Registrar en el sistema los movimientos de almacén de entrada o 

salida de materiales (flujo físico) cuando estos sucedan 

  Establecer alianzas y acuerdos estratégicos con los proveedores 

  Elaborar un inventario de bienes patrimoniales asignado al personal 

  Realizar la toma de inventarios físicos periódicos en los diferentes 

almacenes en proceso a lo largo de la obra 

  Mantener actualizado el maestro de artículos 

  Elaborar manuales de uso del sistema  

  Establecer manuales de procedimientos de movimiento de almacén, 

entre los cuales se encuentran:  

 Despacho de materiales 

 Recepción de materiales 

 Control de material en cancha 

 Ingreso de documentos de almacén 

 Toma de inventario de almacén 
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CAPÍTULO 3 
 

MODELO LOGÍSTICO PROPUESTO 
 

 

En este capítulo se propondrá un modelo de operación logística que permita 

mejorar el actual desempeño de la Empresa. El objetivo principal es disminuir el 

tiempo de cierre de almacén en las obras, debido a que el sobre tiempo existente 

impide que se pueda realizar de forma efectiva el cierre contable de cada fin de 

mes. Así, la siguiente propuesta señalará las acciones que deben ser realizadas 

para eliminar los problemas y no sólo los síntomas, como comúnmente se 

acostumbra. 

 

Luego de haberse analizado cada una de las causas que originan los problemas 

mencionados en el capítulo anterior, se procederá a evaluar las posibles 

soluciones que permitirán la implantación de una mejora. Esta mejora, si bien 

estará enfocada hacia una solución inmediata, dentro del contenido de la misma 

será posible encontrar alternativas que lleven a la Empresa hacia una mejora 

continua. 

 

3.1 Descripción del Modelo Propuesto 

  Habiendo analizado los problemas logísticos que sufre la Empresa, se 

presenta un modelo de gestión que tendrá como base las siguientes mejoras: 
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  Normar el ingreso de personal al almacén, nombrando 

procedimientos y políticas de seguridad. En caso de que ingrese personal 

no autorizado, este deberá ser sancionado. Con estas medidas el acceso 

de personal se encontrara correctamente regulado, evitando así que 

existan movimientos no registrados de materiales. 

  Establecer un requerimiento por las compras locales colocadas en 

obra, las mismas que deberán ser aprobadas según escalas por la 

administración de la obra, jefatura de logística o administración central 

según corresponda. Este control permitirá un adecuado seguimiento a las 

compras realizadas, pudiendo así validar con esta información los datos 

contenidos en la factura del proveedor. Cabe señalar que si se generan 

continuos requerimientos a un cierto proveedor, Logística Central deberá 

tratar directamente con el proveedor de manera que se puedan consolidar 

las compras. 

  Cuando se realizan compras locales, el Departamento de 

Contabilidad deberá estar obligado a entregar una copia de la factura al 

almacén vía electrónica o física, con la finalidad de llevar un control en el 

registro de ingreso. 

  Registrar en el sistema los movimientos de almacén de entrada o 

salida de materiales (flujo físico) cuando estos sucedan. Para ello es 

necesario capacitar al personal e implantar procedimientos automatizados 

que permitan la actualización de los movimientos realizados, con el fin de 

establecer controles efectivos del consumo o salidas del almacén de los 

principales productos. 
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  Se propone establecer acuerdos con proveedores para que junto con 

la entrega de mercadería se entregue la guía de remisión y una copia de 

la factura correspondiente. De esta manera se podrá validar que la 

cantidad facturada sea la misma que la cantidad entregada en físico. 

  Dentro del Almacén, es importante mantener un inventario de bienes 

patrimoniales asignado al personal. Esto se podrá realizar a través del uso 

de un cuaderno de control ya sea físico o en una tabla del aplicativo.  

  Se propone realizar la toma de inventarios físicos periódicos en los 

diferentes almacenes en proceso a lo largo de la obra. Para ello se 

propone la utilización de listas de verificación cargadas en dispositivos 

móviles (PDT), cuyas mediciones serán cargadas al final de día al 

sistema. 

  Actualizar el maestro de artículos, se debe de mantener una unidad 

de medida estandarizada para llevar el control de productos. 

  Elaborar manuales de uso del sistema que permitan al almacenero 

un aprendizaje didáctico y que a su vez sirvan como fuente de consulta 

para cualquier eventualidad. Esto permitirá una mayor capacidad de 

respuesta para el registro de ingresos y egresos, reduciendo el tiempo de 

procesamientos de documentos. 

  Establecer manuales de procedimientos de movimiento de almacén. 

 

Habiendo propuesto las soluciones que se deben implementar para corregir 

los problemas diagnosticados en capitulo anterior, en el Gráfico Nº 18 que se 
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muestra a continuación se propone el modelo que debe gobernar la 

operación logística: 

 

 

 

El modelo de operación logística que garantizará el eficaz desempeño de los 

procesos logísticos, tendrá que estar soportado por un aplicativo o un módulo 

logístico que permita agilizar y controlar la gestión. También será soportado 

por procedimientos que garanticen mantener estándares en los procesos de 

los diferentes proyectos de la Empresa.  

 

3.2 Estructura y funciones propuestas  

 

Es necesario definir la nueva estructura organizacional del área de logística 

que soportará el nuevo modelo propuesto. Esta estructura deberá tener la 

Colocación 

de Pedidos
Compras Recepción

Ok

Almacén

Control de 

Stocks

Despacho

DevoluciónError Interno No

No

Si
Si

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18: Modelo de Operación Logística 
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capacidad de abastecer y soportar de manera continúa y efectiva todos los 

requerimientos del proyecto. 

 

En el Gráfico Nº 19 se muestra la estructura organizacional propuesta, la cual 

ha sufrido modificaciones en el área logística. Estas modificaciones se 

pueden observar en los recuadros sombreados, y consisten en la creación de 

tres nuevos puestos de trabajo.     

 

 

 

Los tres nuevos puestos de trabajo creados, responden a la necesidad de 

personal en los procesos logísticos, ya que muchos de los problemas son 

Almacenero
Despachador de

Combustible

Directorio

Gerente General

Gerente

Administración y

Finazas

Gerente de

Logística y

Equipos

Gerente de

Operaciones

Jefe de

 Equipos Central

Jefe de

Logística CentralContralor
Contador

 General

Jefe de

RRHH

Ingeniero

Residente

Planeamiento y

Costos

Admisnitración

Jefe de

 Logística Obra

Jefe de

Equipos Obra
Contador

Jefe de

Personal

Jefe de

Operaciones

Comprador

Local

Gráfico 19: Estructura Organizacional Propuesta 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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originados por la falta de control y de encargados que se hagan responsables 

de los procesos.  

 

A fin de definir claramente las nuevas responsabilidades de cada uno de los 

miembros del equipo logístico, en la Tabla Nº 6 se procede a describir los 

roles que ejercerá cada uno: 

 

 Responsable Rol 

1 Jefatura Almacén Central Controlar los procesos logísticos de la Empresa 

2 Jefe de Almacén Obra Controlar los movimientos logísticos de la obra 

3 Comprador Local Realizar compras locales 

4 Almacenero Controlar y manejar los almacenes en obra 

5 Despachador de Combustible Realizar los despachos de combustible 

 

Luego de haber establecido el rol que ejercerá cada uno de los actores del 

equipo logístico, será necesario definir cuales serán las funciones de los 

mismos, las cuales se pueden observar en la Tabla Nº 7. 

 

 Responsable Funciones 

1 
Jefatura  

Almacén Central 

Controlar los procesos logísticos de la Empresa 

Realizar las compras de mayor monto y las consolidadas 

Establecer alianzas estratégicas con los proveedores 

Elaborar los presupuestos de inicio de obra 

Controlar los indicadores y los consumos de stock 

Monitorear la toma de inventarios 

  

2 
Jefe de  

Almacén Obra 

Controlar los movimientos logísticos de la obra 

Realizar arqueos de inventarios periódicamente 

Supervisar la calibración de los equipos despachadores 

Generar O/C 

Controlar las existencias de los almacenes en cancha o de 
proceso 

Supervisar y controlar el ingreso de información al sistema 
logístico 

  

3 Comprador  Cotizar pedidos de almacén 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6: Roles del Personal del Área Logística 
 

Tabla 7: Funciones del Personal del Área Logística 
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Local Mantener actualizada BD de proveedores y precios 

Coordinar con el almacén central compras mayores a 5 mil 
dólares 

Realizar compras requeridas 

Archivar una copia de las factura de compra en el almacén 

Registrar las compras al sistema, indicando el Nº de O/C 

  

4 Almacenero 

Controlar y manejar los almacenes en obra 

Despachar mercadería requerida 

Generar pedidos  

Controlar las existencias de artículos 

Mantener actualizado el maestro de artículos 

  

5 
Despachador de 

 Combustible 

Realizar los despachos de combustible 

Realizar la calibración de los equipos despachadores 

Llevar control de los despachos de combustibles 

Registrar los despachos de combustibles al sistema 

Reportar cualquier regularidad o robo de combustible 

  

 

 

3.3 Procedimientos propuestos 

 

Como parte del nuevo modelo de gestión, se propone establecer flujogramas 

de proceso para lograr estándares en los procesos. Los procedimientos que 

serán diagramados corresponden al ciclo logístico, excluyendo al ciclo de 

facturación, como se muestra el siguiente Gráfico. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20: Ciclo del proceso logístico 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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Se propone los siguientes procedimientos logísticos listados a continuación y 

su detalle se encuentra en el Anexo Nº 3 del presente documento. 

  Colocación de Pedidos Central 

  Colocación de Pedidos Obra 

  Compras Locales 

  Compras Central 

  Compras con caja chica 

  Recepción de mercadería en Almacén Central 

  Despacho de materiales 

  Recepción de mercadería en Almacén Obra 

  Descuento de Personal 

  Control de material en cancha 

  Emisión y Control de Tesores 

  Toma de inventario de almacén 

 

Estableciendo estos procedimientos logísticos se busca crear estándares en 

los procesos logísticos de las distintas obras que la Empresa pudiere 

desarrollar. Los procedimientos serán expresados mediante flujogramas que 

seguirán la simbología expresada en la Tabla Nº 8. 

 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
 
 

Operación Rectángulo:  
Denota cualquier clase de actividad. Desde 
perforar un hueco hasta el procesamiento de datos 
de un computador 

 

Tabla 8: Tabla de Simbología de Flujogramas 
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Operación automatizada: 
Denota automatización en la actividad con ingreso 
de data a un sistema de información 

 
 
 
 
 
 
 

Decisión Rombo:  
Se coloca en aquel punto del proceso donde se 
debe tomar una decisión. La siguiente serie de 
actividades vararán con respecto a ésta decisión 

 
 
 
 
 

 
Documentación:  
Indica que el output de una actividad incluye 
información registrada en papel (reportes, cartas, 
impresiones de computador). 

 
 
 
 
 

Espera:  
Cuando un  ítem o persona debe esperar o cuando 
un ítem se coloca en un almacenamiento 
provisional antes de que se realice otra actividad 
programada (ejemplo, esperar un avión, esperar 
una firma) 

 
 
 
 

Información del Sistema:  
Indica información emitida por el sistema 

 
 
 
 
 

Almacenamiento:  
Indica almacenamiento de mercadería  
 

 

 
 

Base de Datos  
 

 
 
 
 

Dirección del flujo: Flecha:  
Indica dirección y orden al que corresponden los 
pasos del proceso. Indica movimiento de un 
símbolo a otro. 

 
 
 
 

Conector: Círculo pequeño: 
Emplee un círculo pequeño con una letra dentro 
del mismo como conector con otra hoja cuando el 
flujo ocupa mas de una hoja 

 Link a otro procedimiento: 

 

 

Si 

No 
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Indica nexo con otro procedimiento ya sea como 
input o como output, cuyo nombre se indica en el 
mismo recuadro 

 
 

Límites: Circulo alargado:  
Indica el inicio y el fin del proceso.  
 

 

Proceso Externo: Circulo con línea: 
Indica la corrida de un proceso externo para correr 
una aplicación o Software. 

 
Aprobación de una actividad 

 

 
 

Almacenamiento Data:  
Se utiliza cuando la data es manejada en algún 
dispositivo externo al sistema 

 

3.4 Aplicativo de soporte 

 

El aplicativo o modulo logístico que se tendrá que implantar deberá de contar 

con las siguientes funcionalidades: 

  Control de Inventario  

  Generación de Ordenes de Compra (O/C) 

  Manejo de Ordenes de Compra  

  Base de datos histórica de proveedores y precios 

  Maestro de artículos 

  Control de despacho de combustibles 

  Asignación de materiales para proceso 

  Generación de reportes de cierre de almacén diarios 

  Generación de reportes de cierre de almacén mensual 

  Pantalla de acceso de nivel de inventarios para los proveedores 

 

 

  

 

 Fuente: Elaboración propia 
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  Emisión de estadísticas 

  Manejo de Indicadores 

 

En el Gráfico Nº 21 de la página siguiente se muestra como debería funcionar 

el aplicativo propuesto para cumplir con este propósito. A continuación se 

describe cada una de las tablas del sistema mostradas: 

 Tabla Proveedor: En esta tabla se almacena la información básica de 

todos los proveedores. Su clave principal sería el RUC del proveedor.   

 Tabla Artículo: En esta tabla se almacenan todos los artículos que se 

usan en los proyectos. Su llenado se realizaría de forma progresiva, 

según se vayan planeando cada uno de los proyectos, y su clave principal 

sería un número autonumérico generado por el sistema.   

 

 

 

 

Proveedores Artículos

Art/Prov

Stocks

Almacenes

Mov. Almacén

Contrato Marco

O/CFactura X Pagar

Gráfico 21: Modelo de estructura de datos del aplicativo propuesto 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla Artículo/Proveedor: En esta tabla se ingresan los artículos por 

proveedor que los abastece. Cada proveedor podría llenar esta tabla, 

marcando en una pantalla de entrada los artículos que ofrecen y sus 

respectivos códigos. 

 Tabla Contratos Marco: Guarda la información de todos los Contratos 

Marco firmados en los distintos proyectos. Entiéndase por Contrato Marco 

los contratos o acuerdos comerciales que se firman con otra empresa, en 

el cual se fija un volumen de despacho a un precio pactado, considerando 

que el despacho se puede realizar en forma particionada a pedido del 

cliente. 

 Tabla O/C: Almacena información de todas las órdenes de compra 

emitidas, teniendo un campo de status (entregado o no). Este campo se 

relaciona con el número de factura por pagar y con el número de la nota 

de ingreso, para poder realizar el control en sistema. La clave principal de 

esta tabla es el número de la orden de compra. 

 Tabla Factura por Pagar: Guarda la información de las facturas por pagar, 

correspondiente a compras de artículos. La clave principal de esta tabla 

es el número de la factura. 

 Tabla Stock: Muestra información sobre los niveles de inventario de los 

distintos almacenes. Dependiendo del producto, el sistema debe estar en 

capacidad de emitir pedidos de reposición automática al proveedor 

seleccionado. 



57 
 

 Tabla Movimiento de Almacén: En esta tabla se registran todos los 

movimientos de almacén, ya sean salidas o entradas de artículos, 

mediante el número de nota de ingreso o el número de nota de salida 

según corresponda.  En el caso de de los ingresos, en esta tabla se 

colocará el número de orden de compra y el número de factura del 

proveedor. En el caso de notas de salida, se deberá de colocar la 

cantidad de artículos y la persona que los requirió.  

 

Las tablas mostradas en el Gráfico anterior no son todas con las que el Sistema 

deberá de contar, pero son las principales para garantizar el funcionamiento del 

modelo logístico propuesto en este trabajo de investigación. 

 

3.5 Indicadores de Control 

 

Para que se pueda llevar un control adecuado de la gestión logística es 

necesario establecer indicadores que permitan medir como están 

funcionando los procesos en los distintos proyectos. Con este fin se 

establecerán los siguientes indicadores (ver detalle en el Anexo 4): 

 Ciclo de Compra: Mide el tiempo promedio del ciclo de compras de la 

Empresa, la que engloba desde la colocación del pedido hasta la 

recepción en obra.  

 Consumo de Combustible: Mide el consumo de combustible, de manera 

diaria, semanal y mensual. De esta manera se puede inferir consumos no 

autorizados, descalibraciones de medidores o sustracciones.    



58 
 

 Nivel de Obsolescencia del Inventario: Verifica si un artículo se encuentra 

con fecha de expiración cumplida. 

 Rotación de Inventarios: Mide el grado de rotación de los artículos, es 

decir el tiempo que permanecen guardados en el almacén. 

 Nivel de Rotura de Stock: Mide el número de ocurrencias en las que se ah 

dejado de atender un pedido o una parte de un pedido, por la falta de un 

articulo. 

 

3.6 Estimación de las ventajas a generarse 

Luego de establecer los cambios a realizarse, se miden las ventajas que se 

generarían con los cambios propuestos. 

 Disminución del tiempo que demora realizar el cierre contable: al contarse 

con cierres diarios de almacén, el cierre mensual de almacén sería 

realizado de manera automática por el sistema. 

 Ahorro de Combustible: con los controles e indicadores planteados, ya no 

se estaría perdiendo combustible, con lo que se estaría ahorrando una 

suma considerable de dinero al mes. 

 Se va a poder tener control de los materiales en cancha 

 Se tendría una gestión de almacenes ordenada y clara 

 Todas las obras trabajarían de la misma forma, evitando así tener 

personas  intocables 

 Con los indicadores planteados se podrá realizar un control de las 

operaciones logísticas 
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3.7 Análisis Costo - Beneficio  

A continuación se presenta el análisis costo-beneficio de las mejoras 

presentadas en el presente Proyecto de Investigación. Cabe resaltar que los 

costos y los beneficios mostrados son valores aproximados que tendrán que 

ser verificados al momento de decidirse la aplicación de las mejoras 

propuestas.   

 

En las Tablas 9 y 10 se muestran los costos significativos de los cambios 

propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto de Trabajo Salario  Gratificaciones Aportes de Ley Costo Anual S/. Costo Anual USD

Comprador Local 2.000 4.000 550 34.600 10.712

Almacenero 2.000 4.000 550 34.600 10.712

Despachador de Combustible 1.000 2.000 550 20.600 6.378

89.800 27.802

Concepto Costo($) 

Módulo Logístico 5.000 

Licencias 1.000 

Adecuación de procesos 
propuestos 3,000 

Talleres de Capacitación 2,000 

Total Mensual 11,000 

Concepto Costo($) 

5 Medidores de Petróleo 2,500 

Cintos de seguridad de tanques de 
combustible 

1.000 

20 dispositivos PDT 2,000 

Total Mensual 5,500 

Fuente: BDO Consulting 

Tabla 9: Tabla de Costos 
 

Tabla 10: Tabla de Costos 
 

Fuente: BDO Outsoursing 

Tabla 11: Tabla de Salarios 
 

Fuente: BDO Outsoursing 
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Para poder contrastar los costos del proyecto, se tratará de cuantificar los 

beneficios logrados: 

 Ahorro mensual de 516 galones de petróleo, considerando el precio actual 

promedio del petróleo de 3 dólares. Resulta un ahorro de 1548 dólares 

mensuales por obra. Considerando que hayan 3 obras en paralelo al mes, 

esto resulta un ahorro de 4,644 dólares mensuales.  

 Eliminación de la pérdida de aproximadamente 1,000 dólares mensuales 

en material en cancha de las distintas obras (arenilla, piedra, asfalto, 

cemento, etc). 

 Eliminación de la pérdida de aproximadamente 800 dólares mensuales 

por concepto de repuestos, materiales, herramientas y economato, 

perdidos en los almacenes de los proyectos. 

 

En la tabla número 12, se presenta el resumen de los gastos originados por el 

mal funcionamiento de los procesos, los cuales se pueden convertir en 

ahorros. 

 

 

 

 

 
A continuación se detallará como se llego a cada uno de esos montos: 

 

Concepto Ahorro($) 

Pérdidas en combustible 4,644 

Pérdidas de materiales en cancha 1,000 

Pérdidas de productos en almacén 800 

Total Mensual 6,444 

Tabla 12: Tabla de Ahorros Mensuales 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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a) Pérdidas en Combustible: Teniendo como base un muestreo realizado en 

cuatro surtidores de petróleo ubicados en obra se obtuvo la Tabla Nº 5, la cual 

muestra las pérdidas originadas por una mala calibración. Considerando un 

promedio de consumo 70,000 galones de petróleo, esto resulta en una pérdida 

mensual de 516 galones de petróleo. A un precio promedio de petróleo en 3 

dólares, esto resulta en un gasto adicional mensual de 1,548 dólares por obra. 

Considerando que se trabajen tres obras en paralelo cada mes, esto resulta 

una pérdida de 4,644 dólares mensuales. 

 

 

 

b) Pérdida en material en cancha: 

Demanda (gl)
Diferencia 

(gl)

Precio 

Unitario 

(S./gl)

Total 

Perdidas 

(S/.)

5.00 0.0369 6.23 0.23

10.00 0.0738 6.23 0.46

20.00 0.1476 6.23 0.92

30.00 0.2214 6.23 1.38

40.00 0.2952 6.23 1.84

50.00 0.3690 6.23 2.30

60.00 0.4428 6.23 2.76

70.00 0.5166 6.23 3.22

500.00 3.6900 6.23 22.99

1,000.00 7.3800 6.23 45.98

1,500.00 11.0700 6.23 68.97

2,000.00 14.7600 6.23 91.95

3,000.00 22.1400 6.23 137.93

4,000.00 29.5200 6.23 183.91

5,000.00 36.9000 6.23 229.89

6,000.00 44.2800 6.23 275.86

7,000.00 51.6600 6.23 321.84

8,000.00 59.0400 6.23 367.82

9,000.00 66.4200 6.23 413.80

10,000.00 73.8000 6.23 459.77

20,000.00 147.6000 6.23 919.55

30,000.00 221.4000 6.23 1,379.32

40,000.00 295.2000 6.23 1,839.10

50,000.00 369.0000 6.23 2,298.87

60,000.00 442.8000 6.23 2,758.64

70,000.00 516.6000 6.23 3,218.42

80,000.00 590.4000 6.23 3,678.19

90,000.00 664.2000 6.23 4,137.97

100,000.00 738.0000 6.23 4,597.74

Calculo Diferencias en Bomba 

Estacionaria

Tabla 5: Despacho de Combustible 

 Fuente: Elaboración propia 
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Eliminación de la pérdida de aproximadamente 1,000 dólares mensualmente 

en material en cancha de las distintas obras (arenilla, piedra, asfalto, 

cemento, etc). El cálculo de la pérdida de material en cancha se realizó 

mediante el cuadre de los materiales utilizados en obra con los que se 

adquirieron a lo largo de la misma.  

 

c) Pérdidas de productos en almacén: 

Eliminación de la pérdida de aproximadamente 800 dólares mensualmente 

por concepto de repuestos, materiales, herramientas y economato, perdidos 

en los almacenes de los proyectos. El cálculo de la pérdida de productos en 

almacén se realizo mediante un cuadre de inventario físico. 

 

Teniendo un ahorro mensual de 6,444 dólares, se podría hablar de un ahorro 

anual aproximado de 77,328 dólares. Con este ahorro se podría pagar los 

cambios propuestos, además de generar una mejora sustantiva en la gestión 

de la Empresa. 

 

Como se puede observar, con los ahorros generados en un año se puede   

pagar la inversión necesaria para implementar la mejora propuesta.  

 

 

 
 
 
 

Costos Generados 44.302 

Ahorros Generados 77.328 

 

Tabla 13: Tabla de Costos vs. Ahorros  
 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

En este Capítulo se presentan las conclusiones del Proyecto de Investigación 

aplicado, desarrollado a lo largo de tres capítulos. Por otro lado se elaboraran 

recomendaciones para la correcta implementación de las mejoras propuestas. 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

A continuación se presentan las conclusiones del presente proyecto de 

investigación: 

 Se ha encontrado que para garantizar el correcto funcionamiento de la 

gestión logística, las fichas de procedimientos son una herramienta 

fundamental. Se puede afirmar esto debido a que los flujogramas sirven 

para plasmar la información relevada de cómo funcionan los procesos y 

las actividades de las empresas. 

 El objetivo de implantar un módulo o aplicativo que brinde soporte al área 

logística es que la organización sea más eficiente. Para lograr este 

objetivo se debe, previamente, mejorar los procesos de la Empresa, 
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aumentar el control de los procesos y proveer la información específica 

requerida por las personas involucradas. 

 Se debe de entender a las empresas como organizaciones compuestas 

por un conjunto de procesos, los cuales son manejados y gobernados por 

personas. De ello nace la importancia de contar con estándares para los 

procesos, que permiten que un mismo proceso se maneje de manera 

exacta por diferentes personas.  

 Para realizar la investigación realizada se debió de seguir un orden, más 

aún si este propone generar cambios en el manejo de la compañía. Por 

eso se considero fundamental establecer una metodología de trabajo. 

 Se establecieron indicadores, ya que luego de cualquier mejora o 

estandarización de procesos es necesario que se establezcan métodos o 

indicadores para medir el desempeño del proceso. 

 Uno de los grandes problemas de los departamentos logísticos es saber 

cuál es el nivel de exactitud en el registro de sus inventarios.  

 Toda empresa necesita de una estrategia para operar de manera 

ordenada y planificada, pero esto no es posible si no se utiliza un sistema 

de gestión que brinde los lineamientos y las estrategias para permita 

aprovechar al máximo las oportunidades del negocio. 

 Se analizaron los problemas dividendo a la organización en cuatro: 

Organización Lima, Organización Obra, Operaciones y Soporte. 

 Para poder priorizar los problemas encontrados en el presente trabajo de 

investigación, se centralizó el análisis en el Área de Operaciones, al ser 
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esta quien finalmente determina el buen o mal funcionamiento de la 

empresa.  

 El problema principal se centra en el Cierre de Almacén, ya que este tiene 

actualmente un desfase de 20 días. 

 Para poder realizar el análisis de los procesos logísticos se utilizaron 

distintas herramientas como: 

o Estudio de tiempos y movimientos 

o Análisis de movimientos de almacén 

o Talleres de discusión 

o Tormenta de Ideas 

o Diagrama Causa-Efecto 

o Auditoría de compras 

o Inspección de Inventarios 

o Control de despachos  

o Control de formatos 

 A partir del análisis realizado a lo largo del Capítulo 2 y de las 

herramientas utilizadas, se identificaron una serie de oportunidades de 

mejoras de la gestión actual de la Empresa. 

 Como parte del nuevo sistema o modelo de gestión logística, se han 

propuesto las siguientes acciones: 

o Creación de nuevos puestos de trabajo; 

o Elaboración de cuadro de roles y funciones; 

o Elaboración de procedimientos; 

o Implementación de un aplicativo o módulo logístico, y; 
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o Elaboración de indicadores de control. 

 Para poder implantar los cambios propuestos se realizó un presupuesto 

que ascendió a un total de 16,500 dólares.  

 Se ha estimado un ahorro anual de 77,328 dólares anuales con los 

cambios propuestos. 

4.2 Recomendaciones 

 

A continuación se elaboran las recomendaciones a seguir para poner en 

práctica las mejoras propuestas en el presente proyecto de investigación. 

 Se debe de tener en cuenta que el punto más crítico para poder 

implementar los cambios propuestos son las personas. Por lo que se debe 

trabajar en talleres con el personal para que se identifiquen como agentes 

del cambio y se comprometan con las mejoras a realizarse. 

 Al momento de escoger el módulo logístico a implementarse, se debe 

tener en cuenta que éste debe poder integrarse con la Tecnología de 

Información existente en la empresa. 

 Se deben manejar los indicadores de gestión de manera activa, para así 

medir el correcto funcionamiento de la empresa. Si esto no se realiza, los 

cambios realizados podrían resultar ineficaces. 
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Anexo 2: Valores de la Organización 
 
Como resultado de las encuestas realizadas para medir la eficiencia de la 
organización, se presentan los siguientes gráficos que respaldan las conclusiones 
ya mencionadas. 
 
 

 
 
La barras de color morado muestran que tan importantes son los valores para los 
trabajadores y las barras de color guinda son el cumplimiento que se le da a cada 
uno de los valores.  
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Encuesta 1: Valores de la organización  

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 

Flujogramas propuestos 

 
  

No

Colocación de Pedido - Central

Proceso:

Área Responsable: Logística - Central

Gestión de Almacenes

Jefe Almacenero

Inicio

Logística-Central

Almacenero

Administración-Obra

AdministradorComprador

1

Área Usuaria

Solicitante

Marca-Modelo

Partida

Nombre del Área

Centro de Costo

Fecha de Emisión

Ítem

Cantidad

Unidad de

Medida

Grupo

DNI Solicitante

UA Solicitante

 Stock

Disponible

Solicitar Ítem

Doc-Mat

Cubrir Doc-Mat

Autorizar

Doc-Mat
Ok

Doc-Mat

Doc-Mat

Firmar

 Doc-Mat

Si

No

Si

Doc-Mat

2

2

Compras

Central

Compras

Caja Chica

Compras

Locales

Colocación

Pedido Obra

Monto

< Obra
No

Monto

< S/.200
Si

Si

No

Ingresar

Pedido

Logística

Cotización de

Pedido

Central

Pagina 1/2
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Colocación de Pedido - Central

Pagina 2/2
Proceso:

Área Responsable: Logística - Central

Gestión de Almacenes

Jefe Almacenero

Logística-Central

Almacenero

Administración-Obra

AdministradorComprador

Logística

Área Usuaria

Solicitante

Entregar

Mercadería

Generar Nota

de Salida

1

Imprimir Nota

de Salida

Nota de Salida

Firmar Nota de

Salida

Nota de Salida

x2

Original

 Copia

Archivar Nota de

Salida
Nota de Salida

Original

Fin
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Ingresar

Pedido

No

Colocación de Pedido - Obra

Pagina 1/2
Proceso:

Área Responsable: Administración - Obra

Gestión de Almacenes

Jefe Comprador

Inicio

Administración-Obra

Almacenero

Logística-Central

Administrador

1

Área Usuaria -Obra

Solicitante

Marca-Modelo

Partida

Nombre del Área

Centro de Costo

Fecha de Emisión

Ítem

Cantidad

Unidad de

Medida

Grupo

DNI Solicitante

UA Solicitante

 Stock

Disponible

Solicitar Ítem

Doc-Mat

Cubrir Doc-Mat

Autorizar

Doc-Mat
Ok

Doc-Mat

Doc-Mat

Firmar

 Doc-Mat

Si

No

Si

Pedidos

Central

Logística

Cotización de

Pedido Obra
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Colocación de Pedido - Obra

Pagina 2/2
Proceso:

Área Responsable: Administración - Obra

Gestión de Almacenes

Jefe Comprador

Administración-Obra

Almacenero

Logística-Central

Administrador

Área Usuaria - Obra

Solicitante

Logística

Entregar

Mercadería

Generar Nota

de Salida

1

Imprimir Nota

de Salida

Nota de Salida

Firmar Nota de

Salida

Nota de Salida

x2

Original

 Copia

Archivar Nota de

Salida
Nota de Salida

Original

Fin
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Cuentas

por cobrar

Rendir Cuenta

por Compra

Aprobar

Pedido

Compras Locales

Usuario

Pagina 1/1
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Indicador Ciclo de Orden de Compra Código IGL01 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

Descripción General Nivel 

Mide el tiempo promedio del ciclo de compras de la empresa, la que engloba 
desde la colocación del pedido hasta la recepción en obra.  

Logística 

Objetivo 

Permite medir las variaciones del tiempo en el ciclo de compras.  

Responsables 

Jefe de Logística 

Forma de Registro en el Sistema de Información Gerencial 

Interfase Manual  Interfase Automática X 

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 

Fórmula Rango Esperado 

Tiempo de aprobación de la orden de compra 

)()()( iFRiFPiT                   

 
FR(oc): Fecha de registro del pedido 
FA(oc): Fecha de aprobación de la orden de 
compra  

xmaxxmin xn xp

 

Xmin-Xn Xn-Xmax Xmax-Xp 

<0;2> <2;4> <4; > 

Premisas del Indicador 

Registrar el pedido en el módulo logístico, así como su fecha de aprobación 

Estructura Jerárquica (Indicadores Requeridos y Variables requeridas) 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Indicador Ciclo de Orden de Compra Código IGL01 

Indicador Requerido Código del Indicador 

 
No aplica 
 
 

 

Variable Requerida Fuente de Información 

Fecha de registro de la orden de compra Módulo Logístico 

Fecha de recepción del pedido en obra Módulo Logístico 

Levantamiento de Datos 

Inicio de la Medición Fin de la Medición Periodicidad 

Inicio de semana Fin de la semana Semanal 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Entre 0 y 2 días, el ratio se mantiene dentro del promedio estimado. 
 Entre 2 y 4 días, el ratio presenta una desviación que requiere un seguimiento adicional. (Rango de Advertencia) 
 Más de 4 días, el ratio presenta un descontrol de la utilización del recurso. (Rango Critico)  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Indicador Consumo de Combustibles Código IGL02 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

Descripción General Nivel 

Mide el consumo de combustible de manera diaria, semanal y mensual.  Logística 

Objetivo 

De esta manera se puede inferir consumos no autorizados, descalibraciones de medidores o 
sustracciones.    

Responsables 

Despachador de Combustible 

Forma de Registro en el Sistema de Información Gerencial 

Interfase Manual  Interfase Automática X 

METODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 

Fórmula Rango Esperado 

Cantidad consumida de combustible  
 

)(

)()(
)(

tCP

tCDtCP
iC


                  

 
CP(t): Combustible programado para ser usado 
en un periodo t  
CD(t): Combustible despachado en el periodo t 

xmaxxmin xn xp

 

Xmin-Xn Xn-Xmax Xmax-Xp 

<0;0.8> <0.8;1.0> <1.0; > 

Premisas del Indicador 

Que se lleve un control de la cantidad de combustible que se ha despachado 

Estructura Jerárquica (Indicadores Requeridos y Variables requeridas) 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Indicador Consumo de Combustibles Código IGL02 

Indicador Requerido Código del Indicador 

 
No aplica 
 
 

 

Variable Requerida Fuente de Información 

Combustible programado para ser usado en un 
periodo “t” 

Plan de acción de la obra (PA) 

Combustible despachado en el periodo “t” Lista de control de despacho de combustible 

Levantamiento de Datos 

Inicio de la Medición Fin de la Medición Periodicidad 

Inicio de Jornada Fin de Jornada Diario 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Entre 0 y 0.8, el ratio se mantiene dentro del promedio estimado 
 Entre 0.8 y 1.0, el ratio presenta una desviación que requiere un seguimiento adicional. (Rango de Advertencia) 
 Más de 1.0, el ratio presenta un descontrol de la utilización del recurso. (Rango Critico) 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Indicador Nivel Obsolescencia del Inventario Código IGL03 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

Descripción General Nivel 

Verifica si un artículo se encuentra con fecha de expiración cumplida.  Logística 

Objetivo 

Permite controlar los artículos con fecha de expiración cumplida.  

Responsables 

Almacenero 

Forma de Registro en el Sistema de Información Gerencial 

Interfase Manual  Interfase Automática X 

METODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 

Fórmula Rango Esperado 

Tiempo de consumo del producto 

)()()( tFVtFHt                   

 
FH: Fecha del día en curso 
FV: Fecha de vencimiento del producto  

xmaxxmin xn xp

 

Xmin-Xn Xn-Xmax Xmax-Xp 

<0;3> <3;7> <7; > 

Premisas del Indicador 

Registrar en el Módulo Logístico las fechas de vencimiento de los productos ingresados al 
almacén 

Estructura Jerárquica (Indicadores Requeridos y Variables requeridas) 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Indicador Nivel Obsolescencia del Inventario Código IGL03 

Indicador Requerido Código del Indicador 

 
No aplica 
 
 

 

Variable Requerida Fuente de Información 

Fecha del día en curso Calendario del servidor 

Fecha de vencimiento del producto Módulo Logístico 

Levantamiento de Datos 

Inicio de la Medición Fin de la Medición Periodicidad 

Inicio de semana Fin de la semana Semanal 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Entre 0 y 3 días, el ratio presenta un descontrol de la utilización del recurso. (Rango Critico) 
 Entre 3 y 7 días, el ratio presenta una desviación que requiere un seguimiento adicional. (Rango de Advertencia) 
 Más de 7 días, el ratio se mantiene dentro del promedio estimado.  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Indicador Nivel de Rotura de Stock Código IGL05 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

Descripción General Nivel 

Mide el número de ocurrencias en las que se ha dejado de atender un pedido o 
una parte de un pedido, por la falta de un artículo. 

Logística 

Objetivo 

Permite medir la el número de roturas de stock producidas en un período. 

Responsables 

Jefe de Logística 

Forma de Registro en el Sistema de Información Gerencial 

Interfase Manual  Interfase Automática X 

METODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 

Fórmula Rango Esperado 

Numero de Roturas de Stock 

)()( iPIiRS                   

 
PI(i): Número de pedidos no despachados o 
despachados de manera incompleta  
 

xmaxxmin xn xp

 

Xmin-Xn Xn-Xmax Xmax-Xp 

<0;1> <2;3> <3; > 

Premisas del Indicador 

Registrar las notas de ingreso y nota de salida de los productos en el Módulo Logístico 

Estructura Jerárquica (Indicadores Requeridos y Variables requeridas) 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Indicador Nivel de Rotura de Stock Código IGL05 

Indicador Requerido Código del Indicador 

 
No aplica 
 
 

 

Variable Requerida Fuente de Información 

Número de pedidos no despachados o 
despachados de manera incompleta 

Módulo Logístico 

Levantamiento de Datos 

Inicio de la Medición Fin de la Medición Periodicidad 

Inicio del mes Fin del mes Mensual 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Entre 0 y 1 pedidos, el ratio se mantiene dentro del promedio estimado. 
 Entre 2 y 3 pedidos, el ratio presenta una desviación que requiere un seguimiento adicional. (Rango de Advertencia) 
 Más de 3 pedidos, el ratio presenta un descontrol de la utilización del recurso. (Rango Critico)  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Indicador Rotación de Inventarios Código IGL04 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

Descripción General Nivel 

Mide el grado de rotación de los artículos, es decir, el tiempo que permanecen 
guardados en el almacén. 

Logística 

Objetivo 

Permite medir la rotación del inventario.  

Responsables 

Jefe de logística 

Forma de Registro en el Sistema de Información Gerencial 

Interfase Manual  Interfase Automática X 

METODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 

Fórmula Rango Esperado 

Rotación de inventarios 

)()()( iFIiFSiR                   

 
FI: Fecha de ingreso del producto al almacén 
FS: Fecha de salida del producto del almacén 

xmaxxmin xn xp

 

Xmin-Xn Xn-Xmax Xmax-Xp 

<0;20> <20;40> <40; > 

Premisas del Indicador 

Registrar las notas de ingreso y nota de salida de los productos en el Módulo Logístico 

Estructura Jerárquica (Indicadores Requeridos y Variables requeridas) 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Indicador Rotación de Inventarios Código IGL04 

Indicador Requerido Código del Indicador 

No aplica  

Variable Requerida Fuente de Información 

Fecha de ingreso del producto al almacén Módulo Logístico 

Fecha de salida del producto del almacén Módulo Logístico 

Levantamiento de Datos 

Inicio de la Medición Fin de la Medición Periodicidad 

Inicio de semana Fin de la semana Semanal 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Entre 0 y 20 días, el ratio se mantiene dentro del promedio estimado. 
 Entre 20 y 40 días, el ratio presenta una desviación que requiere un seguimiento adicional. (Rango de Advertencia) 
 Más de 40 días, el ratio presenta un descontrol de la utilización del recurso. (Rango Critico)  
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