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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de esta tesis consiste en el análisis y propuestas para la mejora de 

la gestión logística en una empresa constructora ubicada en el Departamento de La 

Libertad, provincia de Trujillo; para esto se estudiará la situación inicial de la misma y 

se aplicaran herramientas de gestión que le permitan obtener un mejor desempeño. 

 

Las empresas constructoras; se han venido gestionando de la misma forma durante los 

últimos años, sin un adecuado planeamiento ni indicadores que permitan hacer un 

seguimiento continuo y retroalimentar la gestión realizada. La propuesta de mejora 

permitirá definir indicadores actuales y mejorar procesos lo cual conlleva a mejoras en 

la rentabilidad. 

 

El análisis inicial considera la revisión del proceso operativo y su interacción con el 

abastecimiento además de los procesos de planeación de requerimientos, compras, 

almacenaje y seguimiento de la gestión logística. Bajo lo indicado se definen los 

problemas principales como son la falta de planificación que da lugar a requerimientos 

realizados a destiempo, stock inmovilizado y la falta de organización en almacenes. 

 

Con este análisis realizado, se proponen mejoras en cada punto, las cuales se enfocan en 

los siguientes aspectos: 

 

- Catalogación de materiales para reducir los niveles de error. 

- Enfocar la gestión de abastecimiento hacia la ruta crítica según la gestión de 

proyectos (metodología PMBOK). 
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- Aplicación del Planeamiento de Requerimiento de Materiales (MRP) y la 

generación y seguimiento de stocks mínimos. 

- Mejorar los procesos de Compras y Almacenaje a través del rediseño de 

procedimientos y la aplicación la Matriz de Kraljic (orientar la segmentación de 

compras). 

 

Se requiere una inversión total de S/. 14,976 incluido IGV correspondiente en su 

totalidad a necesidad de personal nuevo para los controles y el seguimiento logístico 

correspondiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento consiste en el análisis y propuestas para la mejora de la gestión 

logística en una empresa constructora ubicada en el Departamento de La Libertad, 

provincia de Trujillo. Este tema se considera debido al vertiginoso crecimiento de la 

industria constructora en nuestro país; un crecimiento que no mantiene una 

planificación ni seguimiento adecuado lo cual da lugar a diversas perdidas debido a una 

deficiente gestión logística. 

 

El objetivo principal a obtener, es definir los principales problemas logísticos en las 

empresas constructoras, definir las pautas que permitan una mejora sustancial y el 

ordenamiento de sus procesos para mantener un seguimiento constante de los mismos. 

 

Para el mismo, se consideraron fuentes bibliográficas principalmente secundarias de 

índole genérica donde se explican metodologías de gestión logística las cuales fueron 

adecuadas a las situaciones propias de la industria de construcción en nuestro país. 

Adicionalmente, se considera la experiencia y las visitas a obras de construcción civil 

donde se pudieron detectar los principales problemas a estudiar.  

 

El estudio realizado abarca desde la identificación y explicación de los problemas a 

detalle en una empresa de construcción; el estudio de metodologías de gestión logística 

que sean aplicables, hasta la propuesta de aplicación en la empresa definiendo los 

parámetros a tomar en cuenta para completarse a cabalidad. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1. Método Tradicional de Planificación en Construcción: 

Lo que generalmente se puede observar en una obra de construcción con respecto a 

la planificación, especialmente si la obra corresponde a una constructora pequeña, 

son las siguientes características: 

 

a) La planificación, en general, se realiza basándose en la experiencia de un 

ingeniero Residente o maestro de obra, según sea el caso y es una tarea 

particularmente complicada, ya que se realiza bajo condiciones inciertas y 

sin la cantidad de información necesaria. 

b) La comunicación y distribución de la información e indicaciones, 

comúnmente se realizan en forma oral y abarca aspectos de corto plazo, 

descuidando el largo plazo.  

c) Los controles se enfocan en las actividades, sin considerar a las unidades 

productivas que las realizan. Hay ocasiones en que el origen de los 

problemas de una actividad proviene de las cuadrillas y si no se realiza un 

seguimiento y control al desempeño de estas, difícilmente se tomarán las 

acciones correctivas adecuadas a tiempo. 

d) Se hace una planificación muy detallada de largo plazo y solo al inicio del 

proyecto, sin considerar la gran variabilidad que existe. Se pierde tiempo y 

recursos intentando reprogramar el cronograma y cuando esto se hace, queda 

casi inmediatamente desactualizado y no se cumple.  
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Un proyecto de construcción, como cualquier otra actividad que hay que organizar, 

es muy difícil de ejecutar sin un adecuado método de planificación. Este aspecto 

está muy descuidado en las empresas constructoras pequeñas y si a esto se le suma 

el alto grado de presión de trabajo para poder cumplir metas y plazos limites, el 

resultado será que los profesionales y el personal de obra están trabajando en 

función de lo inmediato. 

 

Un aspecto no muy considerado en la planificación es el de la capacitación y 

entrenamiento de los trabajadores. Si una actividad queda mal realizada por errores 

constructivos, se debe rehacer y esto afecta a la planificación, generando retrasos y 

sobrecostos. Se podría evitar el rehacer trabajos invirtiendo en la capacitación y 

entrenamiento del trabajador, lo cual traería también como beneficio una mejora en 

la calidad de la ejecución del proyecto; sin embargo, esto no se hace porque se 

considera una pérdida de tiempo y dinero, no evaluando los múltiples beneficios que 

esto podría traer
1
. 

 

Por último, existe poco interés en implementar nuevas técnicas de planificación. En 

general se piensa que con la experiencia basta y es por esto que la mayoría de los 

profesionales no mantienen actualizados sus conocimientos. Es difícil, por no decir 

imposible, hacer que un profesional con experiencia en construcción cambie su 

forma de trabajar, ya que el ser humano por esencia es reacio a aceptar los cambios, 

a menos de que los resultados obtenidos por el cambio a un nuevo sistema le 

demuestren directamente una mejoría. Si el nuevo sistema le da resultados y le 

facilita el trabajo, difícilmente regresara a su anterior manera de trabajar. 

                                                           
1
 Cfr: Echegaray José y Otros: 9 - 14 
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2. Gestión de Inventarios: 

 

Para poder romper los paradigmas de la planificación logística en el rubro de 

construcción, debemos estudiar toda la cadena de abastecimiento, para esto se 

iniciará con la planificación de los inventarios, las metodologías a aplicar y el 

método para controlarlos. 

  

2.1. Planeamiento y Control de Inventarios: 

La planeación y control de inventarios consiste en equilibrar las ventajas y 

desventajas de los inventarios altos como bajos y encontrar el justo medio entre 

los 2 niveles; sin embargo la tendencia actual se orienta a manejar inventarios 

bajos. 

La principal razón para tener inventarios bajos es que el inventario representa 

una inversión monetaria temporal. Como tal, la empresa incurre en un costo de 

oportunidad (de capital), originado por el dinero que está inmovilizado en el 

inventario y que podría usarse para otros propósitos
2
.  

El hecho de realizar la planificación y controlar los niveles de inventario 

corresponde al control de estos costos y de poder asegurar un óptimo nivel de 

servicio pues es básico para la continuidad de la operación de una empresa o de 

un proyecto puntual como es el caso de los módulos habitacionales. Se debe 

tener en cuenta que el control debe ser exhaustivo pues en un proyecto siempre 

se tiene el riesgo de terminar con inventario inutilizable al término de su 

realización lo cual es una perdida directa para la empresa. 

Para el desarrollo del tema en cuestión, tomaremos los siguientes puntos: 

                                                           
2
 Cfr. KRAJEWSKY Lee y otros 2008: 462 - 466 
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2.1.1. Principio de Pareto: 

Para comprender los sistemas de control de inventarios y la metodología 

planteada para su realización, debemos inicialmente comprender este 

principio; el cual es llamado también como curva ABC o de distribución 

80-20; define una serie de situaciones en las que, del total de los hechos 

que originan un acontecimiento cualquiera, una pequeña parte de ellos 

(generalmente menos del 20%) es responsable de una gran parte del 

acontecimiento (por lo general, más del 80%). La curva va acumulando 

en su eje vertical el porcentaje del acontecimiento total que se debe a un 

determinado hecho. Así se obtiene que más del 80% de los hechos, sólo 

constituyan el 20% (o menos) del acontecimiento. Este análisis permite 

clasificar los ítems en categorías (A,B y C) como figura a continuación: 

 

Gráfico N° 1: Diagrama de Pareto (ABC) 

 

Fuente: Administración Logística – Armando Valdez – Capítulo III 
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Para nuestro estudio, este análisis nos permite definir la importancia de 

un grupo de artículos con lo cual podemos tener un mejor enfoque en el 

momento de tomar la decisión de administrarlos aisladamente. 

 

2.1.2. Sistema de Control 

La óptima gestión de los inventarios depende mucho de los controles que 

se lleven del mismo por lo cual, se presenta una metodología. 

 

Este sistema de control tiene las siguientes características: 

- Artículos múltiples. 

- Demanda estocástica o aleatoria. 

- Tiempo de entrega estocástico o aleatorio. 

 

Los objetivos de un sistema como este son: 

- Minimizar el costo (inversión en inventarios). 

- Maximizar la satisfacción del cliente interno. 

 

El principio fundamental a considerar es un balance entre inversión y 

control con lo cual combinamos un análisis de Pareto (ABC) con un alto 

nivel de servicio al cliente interno. 

 

Debemos definir las fronteras respectivas; por ejemplo, un artículo del 

grupo C debe: 

- Poseer un alto nivel de servicio pues no es costoso. 

- Invertir en inventario de seguridad. 
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- Relajar el control pues estos artículos se controlan en masa. 

Estos artículos tienen un bajo valor monetario pero su costo de 

oportunidad por faltantes puede ser elevado (muchas veces, un artículo 

con un valor mínimo puede provocar paradas de tareas). 

 

Por otro lado, los artículos del grupo A deben trabajarse según lo 

siguiente: 

 Manejar un nivel de servicio específico pues es costoso. 

 Reducir la inversión de inventario de seguridad. 

 Estrechar el control, estos se controlan individualmente. 

 

Gráfico N° 2: Modelo de Control de Inventarios 

 

Fuente: SIPPER Daniel y otros – Planificación y Control de la producción – 

Capítulo 6 



8 
 

Finalmente, debemos definir las políticas específicas para cada grupo de 

artículos: 

 

- Grupo A: Requiere un control individual por lo cual es 

conveniente trabajar con un MRP y la verificación continua de 

excedentes y faltantes por ítem. 

- Grupo B y C: Se puede manejar por reposición y mantener un 

stock de seguridad adecuado dependiendo de su variabilidad, 

tiempos de entrega y valor neto.
3
 

 

2.1.3. Inventarios de Seguridad: 

Como se mencionó previamente, corresponden a la cantidad de bienes 

que se mantienen en almacén para prevenir el desabastecimiento por 

causas asignadas al proveedor o variaciones de la demanda. Es en este 

inventario donde recae la decisión respecto a estar preparados para una 

demanda máxima y reducir el riesgo de abastecimiento. 

Para esto, debemos entender al Nivel de Servicio que es el grado de 

protección en el que la empresa desea ampararse. Este nivel no debe 

obedecer solo a cálculos sino a la administración del capital de trabajo 

con el que contamos. 

 

Stock de Seguridad por Tiempo de Aprovisionamiento: 

Considera el nivel de confianza deseado en base a los tiempos de 

atención del proveedor y considera el tiempo promedio y 

                                                           
3
 Cfr: SIPPER Daniel y otros: 320 - 329 
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desviación estándar respectiva acorde a su record histórico de 

atenciones. 

             

 

Stock de Seguridad por Variabilidad de la Demanda: 

Considera el nivel de confianza deseado en base al record 

histórico promedio y desviación estándar de la demanda de 

suministros en un horizonte dado. 

            

 

Considerando ambos factores, el stock de seguridad debe corresponder a 

la suma de ambos; esto nos permitirá protegernos contra todo riesgo 

acorde al nivel de error que queramos manejar (Confianza Z). 

 

                   

 

 

3. Gestión de Almacenes: 

 

Todos los esfuerzos realizados en logística para conseguir la excelencia en la 

gestión, junto con una reducción drástica de los costos de inventario, han potenciado 

la necesidad de tener una organización eficaz en los almacenes, constituyendo hoy 

en día, uno de los puntos más importantes para una organización líder en su rubro. 
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Los avances tecnológicos actuales, permiten que los almacenes constituyan una de 

las áreas más tecnificadas dentro de la cadena logística.
4
 

Los tres parámetros en los cuales se fundamenta el servicio de almacén desde un 

punto de vista logístico son: 

a) Disponibilidad del producto para su entrega directa al cliente. 

b) Rapidez de entrega de sus productos. 

c) Fiabilidad en la fecha prometida de entrega al cliente. 

 

Podríamos decir que mientras la “disponibilidad” es responsabilidad directa del 

planificador de materiales, ya que es él quien tiene que decidir el nivel de stocks 

requerido en los almacenes, “la rapidez” y “fiabilidad” de las entregas dependen en 

gran medida de una correcta gestión de la función de almacenaje y transporte. Por lo 

tanto podríamos decir que el objetivo fundamental de una correcta gestión de 

almacenes se basa en el principio de conseguir el grado de servicio requerido por el 

proyecto (por ejemplo, entregas en 24 o 48 horas con una fiabilidad del 95%), a un 

nivel de coste aceptable para la empresa. 

 

Si tenemos en cuenta que dentro de los gastos logísticos de una empresa, la 

manipulación de los productos, en un almacén de los llamados convencionales, 

representa un 48% de la totalidad de los gastos que genera el mismo, es fácil 

comprender como la antigua figura del responsable de almacén, considerado el 

custodio de los productos, pasa a ser la de un gestor, capaz de conseguir los 

objetivos de servicio previstos con la máxima eficacia y productividad. 

 

                                                           
4
 Cfr: ANAYA Julio, 20 
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En un almacén convencional, la distribución de gastos se centrarla según lo 

siguiente: 

 

Gráfico N° 3: Elementos del Costo en un Almacén Convencional 

 

Fuente: Anaya Julio – Almacenes. Análisis, Diseño y Organización – 

Capítulo 1 

 

Sin embargo, en la medida en que los almacenes evolucionan con técnicas más 

avanzadas (mecanización, robótica, etc.), la distribución de gastos se invierte, 

adquiriendo más protagonismo los gastos de mantenimiento del equipo, con 

disminución drástica de los gastos de personal. 

 

Un almacén debe responder fundamentalmente a los requerimientos de un 

espacio debidamente dimensionado, para una ubicación y manipulación eficiente 

de materiales y mercancías, de tal manera que se consiga una máxima utilización 

del volumen disponible con unos costes operacionales mínimos. Para su 

aplicación en construcción; si bien los espacios son variables debido a la 

Equipo 
10% 

Gastos de 
Personal 

48% 

Espacio 
Ocupado 

42% 

Elementos del Costo en un Almacen Convencional 
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locación y dimensión de cada proyecto, se puede manejar estándares por tipo y 

definir parámetros de costos para hacer el seguimiento respectivo
5
. 

 

Adicional al seguimiento de costos, y dada las condiciones de una planta o el 

desarrollo  un proyecto en una locación específica, se debe realizar el 

planeamiento de las áreas de almacén definiendo espacios para cada línea de 

productos, evitando  los riesgos respectivos y garantizando su recepción, 

resguardo, protección y manejo. 

 

a) Zona de recepción: Debe incluir una zona de inspección y una zona para 

maniobras que permita facilitar la descarga ya sea para mercadería 

liviana o para materiales y/o equipos pesados y voluminosos que les 

permita espacio para posteriores movimientos (por ejemplo, un trompo o 

una motoniveladora que deberá ubicarse en otra posición 

posteriormente). 

 

b) Zona de almacenamiento: Básico para evitar el deterioro del material, 

permite el correcto resguardo del mismo. Debe manejarse en base a los 

siguientes principios: 

a. Primero en entrar, primero en salir (FIFO). 

b. Colocar productos de mayor rotación a la mano (clasificación 

ABC – Pareto). 

c. Reducir distancias de recorrido. 

d. Reducir movimientos y maniobras. 

                                                           
5
 Cfr: TECSUP Pag. 16 
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e. Prohibir la entrada de personal no autorizado. 

f. Llevar registros  de existencias diarios. 

g. Bajo porcentaje de área destinada a pasillos. 

h. Debe definir claramente a las zonas de recepción y despacho. 

 

c) Zona de despacho: Corresponde al área donde se dispone de la 

mercadería retirada del almacenamiento, debe permitir un traslado 

adecuado (de ser necesario, utilizar equipos mecánicos), mantener 

registro de los movimientos de mercadería, mantener una revisión 

continua en cantidad y calidad (incluye embalaje). 

 

Las 3 zonas deben estar separadas pero mantener un flujo que permita un 

movimiento entre sí sin desperdicios.  

 

 

4. Gestión de Compras: 

 

La gestión de compras es responsable por la adquisición de todos los bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de las  actividades organizacionales.  

 

Son funciones propias de su ámbito: 

o Analizar el mercado de oferta con el propósito de obtener la relación precio-

calidad más conveniente para la organización; 

o Analizar los proveedores actuales y potenciales, y disponer de un listado de 

proveedores alternativos; 
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o Planificar las compras en función de pronósticos y proyecciones de los 

consumos para cada sector; 

o Optimizar las decisiones de compras por medio de la definición de 

indicadores de referencia como stocks de seguridad, lote óptimo de compra, 

puntos máximos y mínimos de pedido, etc.; 

o Establecer los controles necesarios para garantizar una gestión eficiente. 

Las modalidades de compras más usuales son: 

o Por lotes o elementos específicos: se coloca una orden en caso se origine la 

necesidad. 

o Por programa: se planifican las compras para varios meses  o semanas de 

acuerdo a consumos previstos, y se van realizando ajustes a medida que se 

ejecuta en función de las necesidades. 

o Por asociación con el proveedor: se trata de fortalecer un vínculo estable con 

el proveedor, al punto de ser considerado como si fuera una dependencia más 

dentro de la organización. 

 

La gestión de compras abarca el siguiente proceso: 

a) Reconocimiento de la necesidad: 

a. Requisiciones estándar en caso de necesidades puntuales. 

b. MRP 

c. Compras urgentes 

b) Descripción de la mercadería: fecha solicitada, descripción, código, 

cantidad, usuario solicitante, fecha requerida, unidad de medida y 

aprobación. 

c) Selección de posibles proveedores 
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a. Registro de Proveedores. 

b. Clasificación de Artículos. 

d) Análisis de Cotizaciones: 

a. Cuadro Comparativo. 

b. Evaluación técnica. 

c. Evaluación de proveedores. 

e) Emisión de Orden de Compra: fecha de emisión, de entrega, descripción, 

términos de pago, precios y cantidades, datos del proveedor, instrucciones 

del embarque, etc. 

f) Seguimiento y Expedición. 

g) Aprobación de facturas. 

h) Mantenimiento de Registros. 

 

 

5. Catalogación de Materiales: 

 

Para un correcto planeamiento y una óptima gestión de compras y de almacenes se 

requiere manejar un lenguaje común de abastecimiento el cual abarque los 

requerimientos internos relativos a la operación y los aspectos externos referidos a la 

comercialización. 

Los objetivos del proceso de catalogación son: 

a) Definir el ítem a catalogar. 

b) Definir el nombre del artículo: Describir el artículo y su uso; mencionar que 

artículos no se incluyen. 

c) Describir sus características técnicas: Estilo de diseño, locación, color, etc. 
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d) Establecer fuentes de abastecimiento: Información del fabricante, información 

del proveedor, números de parte, especificaciones y planos. 

e) Definir la administración de datos: Códigos de criticidad, clasificaciones de 

seguridad, etc. 

 

 

6. Enfoque de Proyectos (PMBOK): 

 

Los proyectos como tal se manejan por un equipo liderado por un gestor. El gestor 

de proyecto es el responsable por alcanzar los objetivos del proyecto en base a 

gestión.  

 

Gestionar un proyecto incluye: 

- Identificar requerimientos.  

- Establecer objetivos claros y alcanzables. 

- Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo, y 

costo. 

- Adaptar las especificaciones, planes, y enfoques a las diversas 

preocupaciones y expectativas de los diferentes interesados 

 

Los gestores de proyecto se refieren a la triple restricción cuando gestionan 

requerimientos concurrentes de un proyecto: 

- Factor Costo: Indispensable pues refiere a la posible rentabilidad a 

obtener del proyecto a realizar. Considera tanto la parte humana como 

los materiales directos e indirectos necesarios. 
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- Factor Tiempo: Considerando que todo proyecto se divide en etapas, se 

debe contemplar este factor para el óptimo cumplimiento del mismo en 

los plazos pactados. 

- Factor Alcance: Especifica hasta donde abarca el proyecto estableciendo 

las restricciones pertinentes; es la guía del proyecto en cuestión. 

 

La óptima gestión del proyecto permite determinar correctamente y desde un inicio 

los requerimientos necesarios de todos los recursos, definir cuáles son los riesgos y 

planes de contingencia correspondientes y, finalmente permiten una continua 

evaluación con la respectiva holgura para la toma de acciones correctivas 

orientadas a la finalización del proyecto según lo pactado
6
. 

 

 

7. Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP): 

 

A diferencia de los modelos estocásticos aplicados a ítems diversos, el MRP permite 

la administración de inventarios con demanda dependiente y programas pedidos de 

reabastecimiento. Los datos de entrada en el caso de construcción de viviendas son: 

- Una base de datos con la lista de materiales necesaria para la construcción. 

- Un programa maestro de producción (en este caso, de todo un proyecto de 

construcción de n módulos habitacionales). 

- Una base de datos con registros de inventarios y sus tiempos de entrega 

respectivos. 

 

                                                           
6
 DHARMA CONSULTING - Complicación de Diapositivas de PMBOK 
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Con todo lo antes indicado, el MRP identifica que medidas debemos adoptar para 

que el programa no se retrase. El proceso en cuestión de inicia con la traducción de 

todos los requerimientos (Explosión MRP), convirtiendo toda esta información en 

un Plan de Requerimientos de Materiales y de Producción lo cual detalla todo lo 

necesario para obtener el producto final. 

 

Gráfico N° 4: Desarrollo del MRP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando que tenemos un Plan de Ventas (o Plan Agregado) definido, podemos 

determinar el calendario de producción para cada tipo de producto de forma que se 

respeten los plazos de entrega establecidos y se respeten las restricciones de capacidad 

existentes
7
. 

  

                                                           
7
 Cfr: Universidad Privada del Norte - Material del Curso de Especialización en Planificación 
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Tabla N° 1: Desarrollo del Plan Maestro de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo esta información definida y en base a la información mencionada 

previamente, podemos desarrollar nuestro MRP por unidad y subunidad.  

 

Gráfico N° 5: Lista de Materiales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, considerando toda la información relevante podemos realizar los cálculos 

respectivos para el MRP y poder definir programas de abastecimiento específicos con 

los criterios que consideremos convenientes. 

 

Tabla N° 2: Cálculo del MRP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8. Diagrama de Ishikawa: 

 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, Se trata de un 

diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de 

pescado, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse 

de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es una 

de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la 

industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los 
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productos y servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr. 

Kaoru Ishikawa en el año 1943. 

 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de 

productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje horizontal 

van llegando líneas oblicuas (como las espinas de un pez) que representan las causas 

valoradas como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su 

vez, cada una de estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas 

perpendiculares que representan las causas secundarias. Cada grupo formado por 

una posible causa primaria y las causas secundarias que se le relacionan forman un 

grupo de causas con naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis 

participativo mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas 

como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un 

resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema, con lo 

que puede ser posible la solución del mismo. 

 

Para empezar, se decide cuál característica de calidad, salida o efecto se quiere 

examinar y continuar con los siguientes pasos: 

 

1. Dibujar un diagrama en blanco. 

2. Escribir de forma concisa el problema o efecto. 

3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: maquina, 

mano de obra, materiales, métodos, son las más comunes y se aplican en 

muchos procesos. 
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4. Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y 

relacionarlas con cada categoría.  

5. Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces.  

6. Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil 

de implementar y de alto impacto.  

 

Gráfico N° 6: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: SIPPER Daniel y otros – Planificación y Control de la producción – 

Capítulo 6 
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9. Matriz de Kraljic: 

 

El concepto inicial de este modelo fue inicialmente desarrollado por Markowitz 

(1952) quién la utilizó como instrumento de control de las inversiones en la bolsa de 

valores. Kraljic (1983) fue el primero que utilizó este modelo en el área de compras. 

 

La matriz de Kraljic es un modelo que se basa en dos dimensiones para clasificar los 

productos comprados por una empresa. 

 Impacto Económico 

 Riesgo de Abastecimiento. 

 

En base a ambos factores, los responsables de compras de cada empresa deben 

ubicar sus materiales en una de 4 categorías; cada una con sus estrategias respecto a 

las políticas de compra y a los acuerdos a tomar con los proveedores. 

 

Las categorías a considerar y sus estrategias respectivas son: 

 

a. Materiales Palanca: Se debe explotar el poder de la compra; primero 

seleccionando proveedores rigurosamente de acuerdo a nuestras necesidades 

(calidad de ladrillo, agregado, etc) y trabajando con contratos de atención 

preferencial que nos aseguren una atención rápida (por ejemplo, se debe 

contar con ladrillos en stock disponible siempre). 

No es necesario gestionar contratos a largo plazo con los proveedores, el 

problema que se puede suscitar es alta dependencia con el proveedor, se 

puede desarrollar alianzas estratégicas desarrollando beneficio entra la 
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constructora y el proveedor, así habría mayor compromiso de las partes 

involucradas. 

 

b. Materiales Estratégicos: Debemos inicialmente desarrollar a estos 

proveedores a largo plazo para lograr un abastecimiento continuo y 

creciente. De igual manera y debido al riesgo de abastecimiento, se debe 

coordinar para que el proveedor cuente con almacenes cercanos a la obra (lo 

ideal sería contratos de uso y usufructo para que se establezca un punto de 

venta en la obra pero debido a la variabilidad de la misma, no es factible). 

Lo que si se gana con esto es mejor calidad, servicio y costo. Si el 

compromiso del proveedor no cubre las expectativas se puede desarrollar 

nuevos proveedores o hacer un crecimiento vertical de la empresa. 

  

c. Materiales No Críticos: Por ser los más simples, se deben gestionar con 

acuerdos de precio considerando las múltiples alternativas en el mercado. 

Con estos productos no existe una relación fuerte con los proveedores, basta 

con la compra por paquete de todos los materiales y reducir así el costo 

administrativo en el proceso de adquisiciones. 

 

d. Materiales Cuello de Botella: Inicialmente se debe asegurar la compra 

pues estos materiales pueden retrasar el desarrollo completo del proyecto. 

Adicionalmente, se debe buscar otros proveedores o gestionar el desarrollo 

de los ya existentes para mejorar su capacidad de atención. Finalmente 

debemos mantener suficientes niveles de stock de seguridad o hacer 

contratos con proveedores que generen compromiso de abastecimiento. 
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En base a lo indicado, el responsable de compras debe implementar las 

estrategias definidas para cada cuadrante y realizar una actualización frecuente 

de esta Matriz para ver si hay movimientos ente cuadrantes y por tanto 

reformulación de estrategias. 

 

Gráfico N° 7: Matriz de Kraljic 

 

 

Fuente: SIPPER Daniel y otros – Planificación y Control de la producción – 

Capítulo 6 
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. Descripción de Situación Actual:  

 

1.1. Descripción de Empresa 

 

La empresa en estudio se dedica a la construcción de edificios y viviendas 

unifamiliares y licitaciones públicas y privadas. Es en este último punto donde 

tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años, sin embargo se ha 

detectado muchos problemas con el abastecimiento y control de sus materiales 

en obra, generando pérdidas de dinero. 

 

En este rubro y más aún para esta empresa, el inventario requiere un control 

continuo y preciso. Actualmente, no se tienen procedimientos que se cumplan a 

cabalidad teniendo mucha desorganización en todas las etapas de la Gestión 

Logística. 

 

Esta desorganización, finalmente repercute en la rentabilidad de la empresa. Por 

ejemplo, tener material inmovilizado en obra no es factible debido a los 

elevados costos generados por el mismo. De igual manera, el hecho recurrente 

de tener materiales faltantes en las principales etapas y que paralizan la obra no 

puede ocurrir; debido a los elevados costos de mano de obra y maquinaria 

parada. 
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1.2. Organigrama: 

Gráfico N° 8: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3. Proceso de Construcción de un Módulo Ocupacional: 

Inicialmente, se describe el proceso de construcción de un módulo ocupacional. 

1. Trazo y replanteo. 

2. Excavación y perfilado 

3. Habilitación de Columnas 
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4. Alineamiento, parado de columnas y vaciado de cimientos. 

5. Encofrado y vaciado de sobrecimientos. 

6. Instalaciones Sanitarias 1 (desagüe). 

7. Emplantillado de muro 

8. Asentado de muro 

9. Encofrado de columnas 

10. Vaciado de columnas 

11. Nivelación y compactación de terrenos 

12. Encofrado de losa (techos). 

13. Instalaciones Eléctricas (tubería). 

14. Vaciado de Losa 

15. Desencofrado de Losa 

16. Colocación de marcos de puertas y ventanas. 

17. Tarrajeado de fachada y cielo raso. 

18. Instalaciones Sanitarias 2 (agua) 

19. Falso piso y piso. 

20. Cableado 

21. Instalación de Puertas y Ventanas 

22. Instalación de Accesorios y Mayólica 

23. Fraguado 

24. Pintado 
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Diagrama N°1: DOP - Proceso de Construcción de un Módulo Ocupacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.4. Proceso de Abastecimiento: 

Para llevar a cabo toda la construcción, se requiere un abastecimiento de 

materiales continuo en cada etapa del proceso. Este proceso es el siguiente: 

 El área de proyectos elabora un presupuesto al inicio de la obra donde se 

programa la demanda de los materiales, equipos y MO para la duración del 

proyecto en cuestión. 
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 El área de Ingeniería genera requerimientos de acuerdo al cronograma de 

obras. Esto puede presentar variaciones respecto al presupuesto indicado 

inicialmente. 

 El área de logística gestiona la compra y abastecimiento de estos materiales 

y equipos 

 Los almacenes montados en obra recepcionan los materiales y los 

distribuyen a la MO según indicación de la Residencia de Obra. 

 

Diagrama N° 2: Diagrama de Bloques del Proceso de Abastecimiento  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proceso debería cumplirse a cabalidad permitiendo una entrega oportuna de 

los materiales cuando se requieran pero, por requerimientos incorrectos o por 

cambios sucesivos en la programación inicial, no se tiene capacidad de reacción 

suficiente para el abastecimiento de dichos materiales y/o equipos. Incluso, 

cuando se logró cumplir con las fechas necesarias, se llegan a incurrir en 

sobrecostos de mano de obra, fletes adicionales, sobre stock y otros gastos 

financieros. 
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1.5. Planificación de Requerimientos para la Construcción de un Módulo 

Ocupacional: 

Todos los requerimientos son entregados por el área de proyecto en un 

cronograma inicial. A partir del inicio de la obra, se alcanzan cronogramas de 

necesidades que incluyen las cantidades totales y las cantidades parciales a 

requerir ya sea por meses o semanas dependiendo de la duración el proyecto. 

Cuando se indica con periodos mensuales, cada semana se indicará un 

requerimiento puntual que al final del mes debe ser equivalente a la cantidad 

total solicitada. 

 

Tabla N° 3: Cronograma Mensual de Necesidad de Suministros – Proyecto Villa 

Florencia 

 

SITIO PROPIO VILLA FLORENCIA – MÓDULO 30 M2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Descripción Und.

Cantidad 

Total x 319 

viv

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 5,844.08       900.00            1,200.00       1,200.00       1,000.00       1,000.00       544.08            

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 4,332.53       800.00            800.00            800.00            800.00            800.00            332.53            

PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO pza 638.00            130.00            140.00            140.00            140.00            88.00               

CLAVOS kg 3,438.82       600.00            600.00            600.00            700.00            700.00            238.82            

ACERO CORRUGADO 3/8" var 18,502.00    3,500.00       3,600.00       3,600.00       3,600.00       3,600.00       602.00            

ACERO CORRUGADO 6mm var 15,631.00    3,000.00       3,100.00       3,100.00       3,100.00       2,900.00       431.00            

ACERO CORRUGADO 8mm var 5,742.00       1,000.00       1,150.00       1,150.00       1,150.00       1,150.00       142.00            

ACERO CORRUGADO 4.7mm var 5,104.00       950.00            970.00            970.00            970.00            970.00            274.00            

ACERO CORRUGADO 12mm var 2,233.00       400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            233.00            

ARENA FINA m3 513.43            75.00               75.00               100.00            100.00            100.00            63.43               

GRAVILLA 1/2" m3 1,472.95       200.00            250.00            250.00            250.00            250.00            199.26            

REQUERIMIENTO MENSUAL

SITIO PROPIO VILLA FLORENCIA 30m2
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1.6. Proceso de Compras: 

 

1.6.1. Responsables: 

 

- Gestor de Compras: Busca proveedores, cotiza y evalúa propuestas 

para finalmente generar  Órdenes de Compra. Los materiales de 

mayor rotación son manejados por él y en obras pequeñas y/o 

cercanas a la ciudad, gestiona las compras puntuales. 

- Administrador de Obra: Encargado de generar los requerimientos y 

gestionar las compras por necesidades puntuales en obras de gran 

escala y alejadas. 

 

1.6.2. Recepción del Requerimiento: Se destinan de parte del Ing. Residente 

hacia Costos y Presupuestos para su aprobación y pasar directamente al 

Gestor de Compras el cual lo valida y de ser el caso confirma 

especificaciones o detalles con el usuario. 

 

1.6.3. Búsqueda, Selección de Proveedores y Cotización: Se recepcionan 

cotizaciones para pasar a ser evaluadas en base a un comparativo entre 

factores como tiempo de entrega, precio, condiciones de pago, etc. 

Tenemos el siguiente ejemplo: 
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Tabla N° 4: Evaluación de Proveedores para la Compra de un Ascensor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6.4. Seguimiento a la Compra: Una vez confirmada la compra, se envía el 

informe al responsable del seguimiento de atención el cual se comunica 

con el proveedor en cuestión y revisa todos los trámites necesarios para 

que el producto llegue a su destino. 

 

 

1.7. Proceso de Almacenaje: 

 

1.7.1. Responsables: 

- Administrador de Obra: Genera los requerimientos de suministros 

diversos al almacén. 

- Almacenero: Responsable directo de la recepción, almacenaje y 

despacho de todos los suministros correspondientes a determinada 

Punt. Observación Punt. Observación Punt. Observación

Marca 0.10 7 Otis 7 Elevatronic 7 Hoch
Acorde a  prestigio de 

marca

Especi ficación 

Técnica
0.20 10

De mayor volumen, con 

especi ficaciones  superiores  

y mayor seguridad

10
Cumple todas  las  

especi ficaciones
5

Es  de menor volumen 

y capacidad

Por cumpl imiento de 

especi ficaciones  

técnicas  sol ici tadas .

Precio Total  en US$ 

(inc. Impuestos)
0.20 5 40,000.00 7 33,000.00 10 31,562.80

Monto total  va lorizado 

en US$

Forma de Pago 0.10 7

US$ 10,000.00  de cuota 

inicia l ; sa ldo en s iete (07) 

letras  mensuales

10

US$ 9,000.00  de cuota 

inicia l ; sa ldo en seis  

cuotas  (06) mensuales

3

50 % Anticipo

50 % Previo a l  

despacho de Planta

Por faci l idades  para  

pago a  crédito

Tiempo de Entrega 0.10 5
7 meses  a  parti r del  pago 

real izado
7

6 meses  a  parti r del  

pago real izado
10 70 días Días  de Entrega 

Garantia 0.10 7
1 año a  parti r de la  fecha de 

entrega
10

2 años  a  parti r de la  

fecha de entrega
10

2 años  a  parti r de la  

fecha de entrega

Condiciones  de garantía  

acordadas  en contrato

1.00 7.15 8.15 6.50

                   PROVEEDOR

FACTORES

HOCH ASCENSORES S.R.L.
Detalle

EXTRANJERONACIONAL

ASCENSORES S.A. ELEVATRONIC S.A.
Pond.
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obra además del control de información (mantenimiento y 

actualización) del kardex. 

 

1.7.2. Ingreso de Materiales: Este proceso consta en lo siguiente: 

- Recepción de copia del requerimiento. 

- Recepción de Materiales o Bienes en Almacén. 

- Verificación de Especificaciones indicadas en Requerimiento. 

- Aceptación de ingreso de materiales. 

- Verificación de cumplimiento de fechas de entrega y registro de 

irregularidades. 

- Archivado de documentos. 

- Locación del material en zona correspondiente de almacenaje. 

- Comunicación al Administrador de Obra para su recojo. 

 

1.7.3. Almacenaje de Materiales: Revisión de correcta locación, políticas de 

almacenamiento (FIFO) y mantenimiento del material. 

 

1.7.4. Salida de Materiales: Este proceso consta en lo siguiente: 

- Recepción del formato de Salida de Materiales. 

- Validación de llenado correcto de formato. 

- Revisión de stock físico y en sistema. 

- Confirmación de atención. 

- Entrega del material, llenado del kardex (físico y digital) y firmado 

del solicitante (o persona destinada al recojo). 

- Archivado de documento. 
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1.8. Evaluación de Proyecciones de Consumo 

Conforme avanza la obra, se realiza un comparativo continuo del cronograma 

de necesidades proyectado frente a los consumos reales del proyecto con una 

periodicidad variable dependiendo de la obra a la cual se refiera. Tenemos el 

siguiente ejemplo: 

 

Tabla N° 5: Comparativo de Proyectado vs Real – Consumo de Ladrillo 

PRESUPUESTO ALTAMIRA - CHINCHA - ALTO LARÁN 
    

 
       

 

 
  

  Programación de Avance de Obra 

 

Tipo Código Descripción UM 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 
Semana 

4 

TOTAL 
28/02/11 al 

05/03/11 

07/03/11 al 

12/03/11 

14/03/11 al 

19/03/11 

21/03/11 

al 

26/03/11 

Proyectado 

1020051 

Ladrillo KK 18 

Huecos - Techo 

12x30x30 

MLL 

10.93 10.93 10.93 10.93 43.72 

Real 3.82 
                    

-    
9 12 24.82 

Evaluación -65.03% -100.00% -17.66% 9.79% 
-

43.23% 

  
  

                                                 Fuente: Elaboración Propia 

      

Esto nos demuestra que la situación actual de la planificación no es la correcta 

pues las proyecciones que deberían partir de las necesidades comprobadas 

futuras, se hacen sin darle la importancia debida teniendo grandes y reiterativas 

diferencias. 

 

 

2. Análisis de Situación Actual: 

En base a lo mencionado previamente, se considera que la raíz de los problemas es 

la incorrecta planificación de necesidades realizada por el área de Proyectos; en la 

programación inicial, en las altas desviaciones presentadas cada semana y en los 
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elevados stocks mínimos puestos en obra. En todos los casos, no se cuenta con la 

justificación correspondiente para los problemas recurrentes. 

 

2.1. Problemas Identificados: 

 

2.1.1. Requerimiento Fuera de Programación: 

Son aquellos en los cuales se incurre al generarse requerimientos fuera 

del programa inicial alcanzado por el área de Proyectos. Los mismos 

implican un adicional en la gestión administrativa, las horas hombre de 

mano de obra operaria ociosa y la maquinaria y/o flete a alquilar para 

cumplir con el abastecimiento en obra. 

En el siguiente cuadro se presenta un promedio del costo de adicionales 

por obra considerando los materiales que tienen mayor frecuencia al 

realizarse un requerimiento adicional: 

 

Tabla N° 6: Costos por Requerimiento fuera de Programación de Obra 

  

Personal Administrativo Personal Operario (MO) Maquinaria y/o Flete C.T. 

Materiales 
Req. 

Adicionales 
H-H C.U. C.T. H-H C.U. C.T. H-M C.U. C.T. Valorizado 

Agregado 15 0.5 8 60 3 10 450 3 80 3,600.00 4,110.00 

Cemento 10 0.5 8 40 4 10 400 3 100 3,000.00 3,440.00 

Ladrillos 8 0.5 8 32 4 10 320 3 90 2,160.00 2,512.00 

Otros 20 0.5 8 0 1 10 200 1.5 80 2,400.00 2,680.00 

    

212 

  

1,370.00 

  

11,160.00 12,742.00 

 

  
  

  
                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomando como ejemplo el último proyecto que se viene desarrollando en 

un avance del 60 %, podemos apreciar en el siguiente cuadro el elevado 

monto valorizado correspondiente solo a requerimientos fuera del 
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programa inicial. Se debe tener en cuenta que este monto se va a 

incrementar considerando la alta variabilidad de los requerimientos 

realizados frente al programa inicial: 

 

Tabla N° 7: Adicionales Valorizados al 60% de Avance en Obra 

        Presupuestado al 60% Atendido al 60% Variación 

Item Código Producto U.M. Cant. Precio S/. Total S/. Cant. Precio  S/. Total S/. S/. % 

7 1020020 
Alambre # 14 

THW 
Mts  38,000          0.60  22,800.00  47,666            0.60  28,599.60  5,799.60  25.44% 

6 1020024 
Alambre # 12 

THW 
Mts  12,000          0.93  11,160.00  15,900            0.93  14,787.00  3,627.00  32.50% 

83 1030025 Piedra Base m3      600         16.81  10,086.00      742          16.81  12,473.02  2,387.02  23.67% 

31 1040001 

Cemento 

Portland Tipo I 

Adicionado 

BOL      420         15.21  6,388.20      483          15.21  7,346.43     958.23  15.00% 

17 1090002 Botin Volcano Unid        80         52.50  4,200.00        80          52.50  4,200.00             -    0.00% 

9 1050015 Andamio Unid        10       300.00  3,000.00        10        300.00  3,000.00             -    0.00% 

110 1060023 

Tubo PVC 

SAP C-10 de 

1/2" 

Unid      660          3.61  2,382.60      660            3.61  2,382.60             -    0.00% 

37 1090013 

Clavos p/ 

Madera con 

Cabeza de 2" 

kg      950          2.19  2,078.13      990            2.19  2,165.63       87.50  4.21% 

118 1060086 

Valvula 

compuerta FF 

DN 90mm 

Unid          5       277.31  1,386.55          5        277.31  1,386.55             -    0.00% 

    Otros Unid 17200   19,530.00 20011   20,852.74  1,322.74  6.77% 

      

83,011.48 

  

97,193.57 14,182.09 17.08% 

Fuente. Elaboración Propia 

          

 

2.1.2. Stock Inmovilizado en Obra: 

Refiere a un stock manejado netamente por el área de Ingeniería el cual 

se mantiene como punto de reposición siendo realmente por malas 

prácticas en los pedidos pues al final de las obra quedan saldos 

importantes inmovilizados.  
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Tenemos el siguiente promedio de este stock al final de cada obra: 

 

Tabla N°8: Stock Inmovilizado al final de Obra 

Stock Inmovilizado en Obra 

Materiales UM Cant. C.U. Costo Total 

- Tuberías UN 
    

800.0  

       

22.00  
   17,600.00  

- Fierro TN 
        

1.8  

  

3,500.00  
     6,300.00  

- Cemento UN 
    

200.0  

       

19.00  
     3,800.00  

- Agregado M3 
      

40.0  

       

45.00  
     1,800.00  

- Otros* UN 
    

520.0  

       

32.00  
   16,640.00  

Total Valorizado (S/.)    46,140.00  

* Referencial del precio unitario de acabados. 

     Fuente. Elaboración Propia 

 

 

2.1.3. Problemas en el Proceso de Almacenaje 

A la fecha, tanto el procedimiento de ingreso como almacenaje se 

cumplen a cabalidad sin embargo se presenta el problema de ingresar y 

almacenar el material en una zona y condiciones adecuadas pues al ser un 

almacén dentro de un proyecto de construcción, el espacio es muy 

reducido y no es necesariamente adecuado para cada material. Por 

ejemplo, tenemos lo siguiente: 
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Gráfico N° 9 y 10: Desorden e Incorrecto almacenaje de Varillas de Acero 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Adicional a esto, y como consecuencia de una inadecuada 

Planificación de Abastecimiento, se tiene una serie de productos 

inmovilizados que se compraron por errores de codificación entre 

otros que ocupan un espacio valioso en almacén. La medición de los 

mismos solo se realiza al final de la obra. 

El espacio físico correspondiente a los almacenes en obra presenta la 

siguiente estructura: 
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Gráfico N° 11: Distribución Propuesta de Almacenes en Obra 

ZONA DE 
RECEPCIÓN 

(Oficina) 
REPUESTOS 

ACTIVOS 

PATIO DE MANIOBRAS 
CEMENTO / 

ACERO 

PUERTA DE RECEPCIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este espacio como tal, no está optimizado para la correcta 

manipulación de los materiales pues los de mayor rotación no se 

encuentran cercanos al punto de carga donde generalmente se 

utilizan camiones o camionetas; adicionalmente, los activos 

(maquinaria) que siempre salen a obra y se vuelven a guardar en 

almacén al final de la jornada no se encuentran posicionados 

correctamente para salir. La oficina administrativa como tal se 

encuentra alejada de la puerta de recepción lo cual conlleva a 

tiempos muertos en la revisión física de materiales por parte del 

Almacenero y demoras en los tiempos de ingreso de información al 

kardex físico y digital. 

Finalmente, y debido a la elevada dinámica propia de un almacén 

dentro de una obra, se presentan diferencias de inventario entre lo 
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indicado por sistema y el físico; esto debido a que no siempre se 

cumple el proceso y se dejan pendientes por regularizar. 

 

2.1.4. Errores en codificación: 

Uno de los problemas en la gestión de compras es la equivocación en la 

codificación debido a la mala interpretación del mismo lo cual genera 

errores y reprocesos innecesarios; generando al final consultas continuas 

hacia el área de proyectos con respecto a las características de los 

productos solicitados. 

En los productos sin historial de compra, se requiere la búsqueda de 

proveedores desde 0 por lo cual su lead time de abastecimiento es mucho 

mayor y no está definido previo al requerimiento por lo cual muchas 

veces se incurre en sobrecostos para lograr se cumpla su abastecimiento 

en la fecha requerida. 

Se realizan pedidos en cantidades inferiores a lo realmente necesitado por 

lo cual se tienen que gestionar nuevas compras innecesarias, se pierde 

capacidad de negociación, se generan reprocesos y generalmente 

adquieren mayor prioridad de la que realmente deberían tener. 

 

Tabla N° 9: Fallas en Pedidos por Error de Codificación 

Fallas en Estandarización de Pedidos - Errores en Codificación 

Status Descripción UM Pedido C.U. 
Costo 
Total 

Costo Adicional 
por Flete 

Correcto BISAGRA 3 1/2" x 2 1/4" PZA 
  2,871.00  

 2.50    7,177.50  
                 500.00  

Incorrecto* BISAGRA 3 1/2" PZA  2.60    7,464.60  

* Proveedor asume que la Bisagra es de 3 1/2" x 2 1/2" (estándar en el mercado) por lo cual la 
vende a un precio mayor. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.5. Falta de Estandarización en Pedidos: 

Además de las diferencias entre los requerimientos programados y los 

consumos reales, se realizan pedidos puntuales sin considerar la 

información de cada suministro solicitado: 

 Lote mínimo de compra. 

 Costos unitarios por presentación. 

Lo indicado da lugar a los siguientes ejemplos de costos adicionales: 

 

Tabla N° 10: Fallas en Estandarización de Pedidos por Lote Mínimo de Pedido 

Fallas en Estandarización de Pedidos - Lotes Mínimos de Compra 

Materiales UM Pedido 
C.U. 

según 
pedido 

Lote 
Mínimo 

C.U. 
según 
Lote 

Diferencia 
en C.U. 

Necesidad 
Total 

Diferencia 
en C.T. 

SIKAMENT 290 GLN 15       22.00  55       14.50            7.50            1,857.54   13,931.53  

ACERO CORRUGADO 3/8" VAR 58       15.50  416       15.08            0.42          18,502.00     7,807.84  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2. Resumen de Problema Identificado: De los problemas antes mencionados, 

podemos resumir lo siguiente: “Demoras y Costos excesivos en 

Abastecimiento de Materiales a Obra”. 

 

2.3. Estudio de Causas Raíces: En base al problema identificado, se aplicará el 

Diagrama de Ishikawa para determinar las causas raíces respectivas. 
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Diagrama N° 3: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 11: Aplicación de Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De las 17 causas identificadas, tomaremos las 6 primeras las cuales representan casi el 

65 % del total de la importancia correspondiente al problema a analizar. 

 

Tabla N° 12: Determinación de Causas Raíces y Actividades de Mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

N° Categoría Causas del Problema
Impacto del 

Problema

Facilidad de 

Resolver
Import.

Import. 

Acum.
% Import.

% Import. 

Acum.

1 Métodos No se tiene un método definido de Planeamiento 9 9 81 81 14.52% 14.52%

2 Métodos Errores en generación de requerimientos 9 9 81 162 14.52% 29.03%

3 Métodos Exceso de requerimientos adicionales 9 7 63 225 11.29% 40.32%

4 Métodos Catalogación Erronea e Incompleta 7 9 63 288 11.29% 51.61%

5 Métodos Incorrecta manipulación de materiales 6 7 42 517 7.53% 92.65%

6 Material Material físico distinto al sistema. 7 5 35 348 6.27% 62.37%

7 Material Baja calidad de materiales recepcionados 7 5 35 383 6.27% 68.64%

8 Mano de Obra Desconocimiento de Herramientas 5 5 25 313 4.48% 56.09%

9 Mano de Obra Falta de programas de capacitación 5 5 25 408 4.48% 73.12%

10 Material Falta de control de calidad en recepción de materiales 5 5 25 433 4.48% 77.60%

11 Medio Ambiente Espacios Restringidos destinados a Almacen 7 3 21 454 3.76% 81.36%

12 Medio Ambiente Distribución por Área no definida 7 3 21 475 3.76% 85.13%

13 Medición Tiempo excesivo de Manipuleo de Materiales 5 3 15 532 2.69% 95.34%

14 Medio Ambiente Alta Variabilidad en Avance de Obra 9 1 9 541 1.61% 96.95%

15 Medición Incorrecta distribución física 7 1 7 548 1.25% 98.21%

16 Maquinaria Excesivas compras no planificadas de repuestos 5 1 5 553 0.90% 99.10%

17 Maquinaria Falta de Mantenimiento Preventivo 5 1 5 558 0.90% 100.00%

N° Causas Raiz Actividades de Mejora

1 No se tiene un método definido de Planeamiento

- Implementación de un sistema de Planeamiento con enfoque

PMBOK (ruta crítica).

- Actualización de procedimientos de almacenaje.

2 Errores en generación de requerimientos - Implementación del proceso de catalogación de materiales.

3 Exceso de requerimientos adicionales
- Gestión de inventarios a traves de aplicación de MRP y Stocks

Mínimos por categorías (Pareto).

4 Catalogación Erronea e Incompleta - Implementación del proceso de catalogación de materiales.

5 Incorrecta manipulación de materiales - Actualización de procedimientos de almacenaje.

6 Material físico distinto al sistema. - Mejora en proceso de catalogación de materiales.
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CAPÍTULO III: PROPUESTAS DE MEJORA 

 

1. Planes de Acción Propuestos 

 

1.1. Mejora de Catalogación de Materiales: 

 

a. Lineamientos: Debe manejarse un estándar de catalogación respecto a los 

patrones de descripción, si se pueden usar nombres populares, categorías 

por artículo. 

b. Responsable de Catalogación: El responsable de catalogar los productos 

debe ser una sola persona que corresponda al área logística de manera que 

esta sea estándar en la descripción y en los datos adicionales indicados. En 

caso se requiera crear de urgencia sin presencia del responsable, el Gestor 

de Compras puede proceder con la creación de un código. 

c. Catalogación: Se deben aplicar los pasos indicados en el Marco Teórico; 

adicionalmente y en el presente caso definimos una estructura de 

clasificación de 4 niveles (esto puede variar dependiendo de la magnitud de 

la empresa): 

- Grupo de Artículo: Específica a que partida de obra va dirigido el 

material en cuestión (Maquinaria, Instalaciones Hidráulicas, 

Vehículos de una marca específica, etc). 

- Tipo de Material: Clasifica los materiales por el tipo global que 

manejan como son activos, repuestos o suministros. 
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- Sub Grupo: Es una clasificación superior al Grupo de Artículo, 

junta en paquetes globales por tipo de material: Activos, Vehículos 

y Maquinarias, etc. 

- Grupo: Clasificación Superior, diferencia a los activos de los 

suministros diversos; permite diferencias las partidas de inversión. 

 

Tabla N° 13: Ejemplo de Clasificación de Materiales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debe indicarse además que todos los materiales que se requieran sin excepción 

deberán ser catalogados por lo cual no se puede proceder con la compra de un 

ítem no registrado. 

 

1.2. Definición de Ruta Crítica del proceso de Construcción: 

 

Se realizó la medición de tiempos con lo cual se construyó el diagrama de 

redes PERT-CPM correspondiente a la metodología del PMBOK. El mismo se 

encuentra en el Anexo 1. 

En base a la ruta crítica indicada definimos los siguientes puntos críticos: 

- Encofrado de Loza (techo) – 2 días / 13 días del total. 

Grupo Art. Grupo de Artículos Grupo Sub Grupo Grupo 

1 MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS 

2 VEHÍCULOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS 

3 MUEBLES Y ENSERES ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS 

2020 VÁLVULAS - ACC. HIDRÁULICOS REPUESTOS VEHÍCULOS Y MAQ. (ACC. Y RPTOS.) SUMINISTROS DIVERSOS 

2120 RPTOS. CAMIONETA REPUESTOS VEHÍCULOS Y MAQ. (ACC. Y RPTOS.) SUMINISTROS DIVERSOS 

2224 RPTOS. MAQ. PESADA CAT REPUESTOS VEHÍCULOS Y MAQ. (ACC. Y RPTOS.) SUMINISTROS DIVERSOS 

5612 FORMATOS IMPRESOS SUMINISTROS OTROS (SUMINISTROS) SUMINISTROS DIVERSOS 
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- Tarrajeo de cielo raso y fachada – 2 días / 22 días del total. 

- Pintado posterior a tarrajeo – 1 día / 29 días del total (Necesariamente 

es 6 días después del tarrajeo). 

 

1.3. Definición de un MRP y Establecimiento de Stocks Mínimos: 

 

Inicialmente y en base al cronograma de obra presupuestado se desarrolló un 

Pareto obteniendo los siguientes ítems de categoría A: 

 

Tabla N° 14: Ítems MRP de Categoría A 

Descripción Und. Cantidad 
Precio 

S/. 
Ppto x 

Módulo 
Ppto. Total 
(319 mod.) 

% Rel. 
% 

Acum. 
Pareto 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) bol 107.14 17.50 1,874.91 598,097.33 22.46% 22.46% A 

BLOQUE DE CONCRETO VIBRADO 14x19x39CM und 621.66 1.95 1,212.24 386,703.60 14.52% 36.98% A 

ACERO CORRUGADO 3/8" var 58.00 14.25 826.50 263,653.50 9.90% 46.88% A 

ESTRUCTURA METALICA P/ ESCALERA INC. BARANDA und 1.00 700.00 700.00 223,300.00 8.39% 55.27% A 

ACERO CORRUGADO 6mm var 49.00 6.15 301.35 96,130.65 3.61% 58.88% A 

LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA 9X12X24 CM und 556.14 0.50 278.07 88,704.33 3.33% 62.21% A 

PUERTA CONTRAPLACADA 2.10M X 0.90M und 2.00 130.00 260.00 82,940.00 3.11% 65.32% A 

ACERO CORRUGADO 8mm var 18.00 11.90 214.20 68,329.80 2.57% 67.89% A 

OTROS und 660.65   2,680.57 855,100.27 32.11% 100.00% B/C 

TOTAL 8,347.84 2,662,959.48 100.00% 
   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se construyó el MRP de todos los materiales principales en el Anexo 2, en base 

a esto y los tiempos de entrega y la criticidad se elaboró el Programa de 

Abastecimiento correspondiente en base a la explosión de materiales indicada en 

el Anexo 3. 
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Tabla N° 15: Programa de Abastecimiento de Ítems MRP de Categoría A 

F. Pedido Actividad Acción Producto Ítem Cantidad UM F. Entrega 

P4 Comprar O/C Columnas Acero 6 mm 43 Var C1 

P4 Comprar O/C Columnas Acero 3/8" 58 Var C1 

P2 Comprar O/C Columnas Cemento 16 Bol C1 

C3 Comprar O/C Paredes Bloque 727 Un C4 

C2 Comprar O/C Paredes Cemento 17 Bol C4 

C10 Comprar O/C Loza Ladrillo Techo 240 Un C11 

C9 Comprar O/C Loza Cemento 28 Bol C11 

C7 Comprar O/C Loza Acero 6 mm 20 Var C11 

C7 Comprar O/C Loza Acero 3/8" 32 Var C11 

C14 Comprar O/C Puertas Puerta Masisa 4 Un C24 

P2 Comprar O/C Cimientos Cemento 32 Bol C1 

C20 Comprar O/C Piso Cemento 12 Bol C22 

LEYENDA DE FECHAS 

      C: Días a partir del inicio de obra. 

     P: Días previos al inicio de obra. 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Acorde a lo indicado por el método PERT-CPM, todos excepto 3 procesos no se 

encuentran en la ruta crítica por lo cual no sería conveniente determinar stocks 

mínimos en todos los puntos. 

La ruta crítica indica a las siguientes actividades como las actividades críticas: 

-  Encofrado de Loza (techo): 

 Ladrillo de Techo: 225 un 

 Cemento: 24 bolsas 

 Gravilla de ½”: 2.7 m3 

 Fierro de 3/8” (9m): 32 un 

 Acero de 6mm: 19 un 

 Acero de 4.7 mm: 17 un 
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 Arena Fina: 1 m3 

- Tarrajeo de cielo raso y fachada: No utiliza materiales específicos. 

- Pintura posterior a tarrajeo: 

 Pintura: 1 gln 

En base a los criterios explicados, se determinaron los stocks mínimos 

correspondientes que cubran los siguientes criterios: 

- Las variaciones de la demanda total de cada insumo (no se considera solo la 

demanda del proceso debido a que el stock mínimo debe cubrir la totalidad 

de la necesidad). 

- Los tiempos de abastecimiento del proveedor indicados por el gestor de 

compras. 

 

a. Cálculos de Demanda Histórica 

Se consideró la Demanda Teórica indicada en la programación inicial sin 

embargo, también se considera la demanda histórica correspondiente a 3 obras 

similares ya culminadas. En base a estos datos, se determina el promedio 

ponderado y la desviación estándar correspondiente a la demanda de cada 

material. 

Tabla N° 16: Análisis de Demanda Histórica 

 
  

Demanda Histórica 

Ítem UM 
Demanda 

Teórica 
Dem. 

Obra 1 
Dem. 

Obra 2 
Dem. 

Obra 3 
Dem. 

Diaria 1 
Dem. 

Diaria 2 
Dem. 

Diaria 3 
Prom. 

Día 
Desv. 
Est. 

Desv. 
Est (%) 

Acero 3/8" Var 90 92 95 94 3.17 3.28 3.24 3.23 0.05 1.63% 

Acero 6 mm Var 63 72 70 75 2.48 2.41 2.59 2.49 0.09 3.48% 

Bloque Un 727 740 748 735 25.52 25.79 25.34 25.55 0.23 0.88% 

Cemento Bol 105 112 122.5 118 3.86 4.22 4.07 4.05 0.18 4.48% 

Ladrillo Techo Un 240 244 250 248 8.41 8.62 8.55 8.53 0.11 1.24% 

Puerta Masisa Un 4 4 4 4 0.14 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Cálculos de Lead Time: 

Se comparan los Lead Time alcanzados por el proveedor, respecto al Lead Time 

histórico correspondientes a 3 obras similares ya culminadas. En base a estos, se 

determina el promedio ponderado y la desviación estándar correspondiente al 

Lead Time de cada material. 

 

Tabla N° 17: Análisis de Lead Times 

   

LT Histórico 

Ítem UM LT Obra 1 Obra 2 Obra 3 
Prom. 
Mes 

Desv. 
Est. 

Desv. Est 
(%) 

Acero 3/8" Var 4.00 3.88 4.20 3.96 4.01 0.17 4.18% 

Acero 6 mm Var 4.00 4.22 3.60 3.87 3.90 0.31 7.98% 

Bloque Un 1.00 0.96 0.65 1.21 0.94 0.28 29.67% 

Cemento Bol 2.00 2.19 2.24 1.17 1.87 0.60 32.37% 

Ladrillo Techo Un 1.00 0.58 0.65 1.08 0.77 0.27 34.87% 

Puerta Masisa Un 10.00 9.84 9.84 9.77 9.81 0.04 0.42% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Determinación de Stocks Mínimos: 

En base a los cálculos de demanda histórica y lead times, se procederá a 

determinar los stocks mínimos correspondientes teniendo lo siguiente: 

 

- Stock Mínimo por Variabilidad de Demanda: Considera el nivel de 

confianza de 95% acordado, el promedio de la demanda y la desviación 

estándar del lead time correspondiente: 
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- Stock Mínimo por Lead Time (Tiempo de aprovisionamiento): Considera el 

nivel de confianza de 95% acordado, el promedio del lead time y la 

desviación estándar de la demanda histórica. 

 

            

 

Considerando que cada Stock Mínimo mencionado corresponde a un factor distinto, 

se considera la suma de ambos como Stock Mínimo final; siendo este el que debe 

revisar el área de Compras y evitar su reducción para garantizar la continuidad de la 

obra. 

Tabla N° 18: Stocks Mínimos Propuestos 

  

Stock Mínimo 

Item UM 
Por 

Demanda 
Por LT 

Stock a 
Considerar 

Acero 3/8" Var 110.94 284.68 396.00 

Acero 6 mm Var 177.49 406.88 585.00 

Bloque Un 111.67 3,743.77 3,856.00 

Cemento Bol 178.01 1,285.28 1,464.00 

Ladrillo Techo Un 42.70 1,205.44 1,249.00 

Puerta Masisa Un 0.00 2.97 3.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4. Definición de procedimientos de Compras y Almacenes 

 

1.4.1. Procedimiento de Compras: Según lo indicado en la problemática de 

compras, se debe superar la desorganización que existe al momento de 

realizar pedidos por lo que el nuevo procedimiento deberá incluir lo 

siguiente: 
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 No se podrá realizar requerimientos sin código definido en ningún 

caso. 

 Toda compra requiere que se registre la información completa en 

sistema para actualizar la base de datos (tiempos de entrega, 

precios, condiciones de pago, etc.). 

 Compras deberá alcanzar una lista con los tiempos de entrega 

promedio máximos a todos los usuarios; estos tiempos deben 

incluir la realización del requerimiento, el proceso de compras, el 

tiempo de entrega y el tiempo de despacho en almacén. 

 

1.4.2. Procedimiento de Almacenes: Según lo indicado en la problemática de 

almacenes, no se tiene  definida la localización ni la distribución del 

almacén dentro de la obra.  

Inicialmente debemos utilizar el nuevo catálogo para ordenar los 

materiales por Grupo, Sub Grupo y finalmente Grupos de Artículos 

específicos. Esto permitirá reducir considerablemente los tiempos de 

manipulación. 

Finalmente, la distribución global debe orientarse al movimiento de solo 

3 áreas que manejan todos los suministros: 

 

1. Zona de Recepción de mercadería: Incluye parte del patio de 

maniobras y la oficina administrativa donde se registra la 

información correspondiente. 

2. Zona de Locación de mercadería según catalogación: 
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a. Locación Remota: Correspondiente a artículos de alta 

rotación entre los cuales tenemos: 

i. Cemento: Insumo de mayor rotación, requiere estar 

separado del resto por problemas de hurto y 

deterioro de las bolsas. 

ii. Acero: Segundo en rotación, solo requiere 

cobertura para prevenir deterioro. 

iii. Activos: Solo aquellos de uso frecuente por tipo de 

obra, depende del cronograma (vaciado, nivelado, 

etc). 

iv. Repuestos: Correspondiente a los activos en uso. 

b. Locación Conveniente: 

i. Activos: Aquellos que ya culminaron su labor en 

obra y están a la espera para salida. 

ii. Repuestos: Corresponde a los activos mencionados 

líneas arriba. 

3. Zona de despacho de mercadería: Incluida en patio de maniobras. 
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Gráfico N° 12: Ejemplo de Distribución de Almacenes 

 

Fuente: TECSUP – Distribución Física de Almacenes – Capítulo 2 

 

Gráfico N° 13: Distribución Propuesta de Almacenes en Obra 

REPUESTOS 
(Maquinaria en 

desuso) 
ACTIVOS 

ACTIVOS 
(maquinaria 
inoperativa) 

 
  LOCACIÓN REMOTA (sin rotación) 

 
  LOCACIÓN CONVENIENTE 

   

REPUESTOS 

PATIO DE MANIOBRAS 

CEMENTO 

   

   

   

   

   

ACERO 

   

ZONA DE 
RECEPCIÓN 

(Oficina) 

   

   

   PUERTA DE 
RECEPCIÓN 

    

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5. Aplicación de Matriz de Kraljic en Gestión de Proveedores 

Esta matriz permitirá mejorar el abastecimiento de aquellos materiales de 

categoría A identificados previamente. Tenemos lo siguiente: 
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1. Materiales Palanca: Se debe explotar el poder de la compra; primero 

seleccionando proveedores rigurosamente de acuerdo a nuestras necesidades 

(calidad de ladrillo, agregado, etc) y trabajando con contratos de atención 

preferencial que nos aseguren una atención rápida (por ejemplo, se debe 

contar con ladrillos en stock disponible siempre). 

Tampoco no es necesario contratar a largo plazo con proveedores, el 

problema que se puede suscitar es alta dependencia con el proveedor, se 

puede desarrollar partner estratégicos desarrollando beneficio entra la 

constructora y el proveedor, así habría mayor compromiso de las partes 

involucradas. 

 

2. Materiales Estratégicos: Debemos inicialmente desarrollar a estos 

proveedores a largo plazo para lograr un abastecimiento continuo y 

creciente. De igual manera y debido al riesgo de abastecimiento, se debe 

coordinar para que el proveedor cuente con almacenes cercanos a la obra (lo 

ideal sería contratos de uso y usufructo para que se establezca un punto de 

venta en la obra pero debido a la variabilidad de la misma, no es factible). 

Lo que si se gana con esto es mejor calidad, servicio y costo. Si el 

compromiso del proveedor no cubre las expectativas se puede desarrollar 

nuevos proveedores o hacer un crecimiento vertical de la empresa. 

  

3. Materiales No Críticos: Por ser los más simples, se deben gestionar con 

acuerdos de precio considerando las múltiples alternativas en el mercado. 

Con estos productos no existe una relación fuerte con los proveedores, basta 
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con la compra por paquete de todos los materiales y reducir así el costo 

administrativo en el proceso de adquisiciones. 

 

4. Materiales Cuello de Botella: Inicialmente se debe asegurar la compra 

pues estos materiales pueden retrasar el desarrollo completo del proyecto. 

Adicionalmente, se debe buscar otros proveedores o gestionar el desarrollo 

de los ya existentes para mejorar su capacidad de atención. Finalmente 

debemos mantener suficientes niveles de stock de seguridad o hacer 

contratos con proveedores que generen compromiso de abastecimiento. 

 

Diagrama N° 4: Aplicación de Matriz de Kraljic 

 

 

Estrategias Desarrolladas 

En base a la aplicación de la Matriz Planteada, se desarrollaron estrategias para 

aprovecharlo en cada punto estratégico de la cadena de suministro de la empresa: 

 

MATERIALES PALANCA MATERIALES ESTRATÉGICOS

Commodities con cantidad respetable de

proveedores y/o productos sustitutos. Se

maneja por compras rutinarias de coste

elevado.

Agregados, Acero, Cemento y Ladrillos.

Materiales críticos para el cumplimiento de

obra. Se tienen pocos proveedores

cualificados y certificados y pocos productos

alternativos.

Luminarias, conductores eléctricos, madera.

MATERIALES NO CRÍTICOS MATERIALES CUELLO DE BOTELLA

Presentan muchos productos sustitutos.

No tiene gran impacto ni gasto en el

negocio sin embargo representan en

conjunto un elevado número de

transacciones.

Tuberías, Gasfitería, Placas Eléctricas

Materiales con especificaciones complejas;

se tienen pocas alternativas de producto.

Número de proveedores muy limitado.

Viguetas prefabricadas, bovedillas.

Bajo Alto

Muchos Proveedores Pocos Proveedores
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Estrategia de Inventarios: 

 

- Materiales Cuello de Botella:  

o Contratación de proveedores de acero dimensionado, viguetas y 

bovedillas de manera exclusiva con pedidos programados acorde a lead 

times acordados para trasladarle el riesgo. 

 

 

- Materiales Estratégicos: 

o Pronosticar apertura de nuevas obras  bajo estandarización de uso de 

materiales (mismo tipo de material para todas las obras) para gestionar 

un stock mínimo de luminarias a manejar en un almacén aparte para 

todas las obras de la empresa.  

o Garantizar una compra mínima de madera periódica para asegurar precio, 

riesgo de abastecimiento y un producto seco y de calidad. 

 

 

Estrategia de Compras: 

 

- Materiales No Críticos: 

o Gestionar agrupación de proveedores pequeños y considerar proveedores 

grandes para reducir los costos y tiempos de gestión administrativa. 

Negociar precios por volumen de compra. Por ejemplo, tiendas grandes 

que manejen tuberías certificadas, productos de gasfitería y placas 

eléctricas con especificaciones básicas. 
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- Materiales Palanca: 

o Al ser compras de gran volumen que se planea manejar compras 

programadas; se debe destinar un responsable para la supervisión de los 

despachos y el seguimiento del cumplimiento de entregas del proveedor. 

 

 

Estrategias de Proveedores: 

 

- Materiales Palanca:  

o Cemento: Explotar poder de compra con el proveedor, garantizando una 

programación de despacho de mínimo 2 tráileres (750 bolsas) semanal. 

o Acero; Explotar poder de compra con el proveedor garantizando una 

programación de despacho de mínimo 40 TN quincenal. 

o En ambos casos, se pueden gestionar compras anuales mínimas, 

considerando el total de obras y considerando una programación 

mensual específica para la atención del proveedor. 

o Desarrollo de contratos de atención preferencial para el caso de 

ladrillos y agregados. El riesgo se traslada al proveedor pues debe 

mantener stocks mínimos en su punto de venta. 

o Posibilidad de desarrollo de empresa distribuidora dentro del grupo, 

considerando la escala de operaciones que se manejan. Esto permite 

mejorar los costos, los tiempos de atención y garantizar un continuo 

abastecimiento en obra. 
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- Materiales Estratégicos:  

o Búsqueda y desarrollo de nuevos proveedores en la zona correspondiente 

a productos de mayor o complejidad como son Luminarias y Maderas. 

 

 

Estrategia de Almacenamiento: 

 

- Materiales Estratégicos: 

o Gestionar la puesta en obra de mini almacenes del proveedor en formato 

de consignación. Trasladas riesgo a proveedor en productos de mayor 

rotación. Se debe tomar precauciones respecto al tema tributario vigente 

dándole facilidades al proveedor para que pueda usar la obra como 

sucursal de su empresa y no tener problemas de facturación por material 

puesto en obra. 

 

- Materiales Palanca: 

o Darles facilidades a los proveedores para que elaboren sus productos en 

la obra, como es el caso ladrillos de techo, si se llegara a manejar 

subcontrata de carpintería metal metálica o de madera también se podría 

considerar darles facilidades para que las elaboren ahí. De esta manera se 

podría tener mayor control de dicha fabricación y cumplimientos de 

entrega. 
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2. Resultados Esperados: 

 

2.1. Mejora de Catalogación de Materiales: 

 Se evitará cualquier error por codificación errónea tanto en requerimientos 

como en la realización de compras. 

 No se procederá con compras que no tengan códigos registrado en sistema 

por lo cual se tendrá necesariamente que guardar un registro histórico de los 

movimientos de cada material. 

 Permite el desarrollo de reportes logísticos más claros y concisos para la 

toma de decisiones dada la mayor precisión de la información obtenida. Por 

ejemplo, se podrán realizar análisis de precios históricos o de lotes mínimos 

de pedido por producto. 

 

2.2. Definición de Ruta Crítica del Proceso de Construcción: 

 Se ajustaran los tiempos correspondientes a la ruta crítica, dando mayor 

énfasis en los controles de proceso y de abastecimiento para evitar retrasos. 

 Permite identificar, en el siguiente punto, los materiales a considerar como 

stock mínimos para asegurar el flujo continuo por estos puntos de la ruta. 

 

 

2.3. Definición de un MRP y Establecimiento de Stocks Mínimos 

 Se definieron los materiales de mayor criticidad para poder llevar un control 

específico y evitar su quiebre de inventario. 
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 Debido a la alta criticidad de estos materiales, se establecieron stocks 

mínimos y programas de abastecimiento para mantener el flujo continuo de 

materiales. 

 

2.4. Definición de Procedimientos de Compras y Almacenes 

 Ordenar los procesos de compras por medio de una catalogación 

pormenorizada y tiempos de gestión por parte de las diversas áreas de 

manera que se pueda programar las necesidades con los tiempos y del modo 

correcto (asegurando óptimos lotes de compra, programas de abastecimiento 

a largo plazo, etc). 

 Ordenas el proceso de almacenamiento en todas sus fases de manera que se 

permitan establecer acciones específicas para los responsables evitando el 

desorden tanto documentario como físico y obteniendo un mejor 

aprovechamiento de la distribución del espacio físico de almacén. 

 

2.5. Aplicación de la Matriz de Kraljic en Gestión de Proveedores 

 Determinar grupos de compra definidos por características inherentes al 

abastecimiento de cada material. 

 Permitir establecer planes de gestión específicos a través de la 

implementación  de políticas de inventario, compras, proveedores y 

almacenamiento para cada tipo de material. 
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3. Inversión: 

No se requiere una inversión monetaria en compras de materiales o equipos pero sí 

en Recurso Humano debido a la necesidad de una persona en oficina y otra en obra a 

cargo de la capacitación respecto a las herramientas a aplicar: 

 

Tabla N° 16: Inversión Necesaria 

Necesidad de Personal - 6 meses (H-H) 

Actividad Puesto Cant H-H 
C.U. 

(H-H) 

Cto. Mes 

(H-H) 

Cto. Total 

(S/.) 

Revisión de catalogación de 

materiales 

Asistente Logístico 

(Oficina) 
1 80   4.00        320.00    1,920.00  

Capacitación en utilización de PERT-

CPM 

Asistente Logístico 

(Oficina) 
1 24   4.00  

         

96.00  
576.00  

Capacitación en desarrollo de MRP 

Global 

Asistente Logístico 

(Oficina) 
1 48   4.00        192.00  1,152.00  

Capacitación en Implementación de 

nuevo procedimiento de compras 

Asistente Logístico 

(Oficina) 
1 32   4.00        128.00  768.00  

Capacitación en utilización de Matriz 

de Kraljic 

Asistente Logístico 

(Oficina) 
1 24   4.00  

         

96.00  
576.00  

Capacitación en utilización de PERT-

CPM 

Asistente Logístico 

(Obra) 
2 48   4.00        384.00  2,304.00  

Capacitación en desarrollo de MRP 

por Obra 

Asistente Logístico 

(Obra) 
2 64   4.00        512.00  3,072.00  

Capacitación en Implementación de 

nuevo procedimiento de almacenes 

Asistente Logístico 

(Obra) 
2 64   4.00        512.00  3,072.00  

Capacitación en indicadores de 

almacén 

Asistente Logístico 

(Obra) 
2 32   4.00        256.00  1,536.00  

     

   2,496.00  14,976.00  

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

 En base al análisis realizado, hemos podido comprobar que una incorrecta 

planificación logística (programación de requerimientos y política de 

inventarios) genera elevados sobrecostos; tanto administrativos y de recursos 

varios, llegando a tener incluso stock inmovilizado al final de una obra el cual al 

no poder volver a utilizarse se convierte en recursos mermados. 

 

 Adicionalmente, que los procesos de compras y almacenajes deben estar 

estructurados en base a una adecuada catalogación de materiales y a prioridades 

específicas acorde a cada recurso para evitar errores y demoras que generan 

pérdidas económicas significativas  y retrasos generales en los entregables de la 

obra. 

 

 Se requiere implementar una gestión de stocks mínimos de todos los materiales 

que sean considerados de alta criticidad. En el caso de una constructora, los 

materiales críticos no corresponden necesariamente a los de mayor rotación sino 

aquellos que se encuentran involucrados en la ruta crítica del proceso. Esto se 

puede apoyar en la utilización de un MRP para materiales de mayor valor. 

 

 La gestión de los proveedores es ineficiente si no se cuenta con tratamientos 

específicos y ordenados con los proveedores. Para mejorar estas  condiciones es 

posible determinar distintas modalidades de adquisición de acuerdo a la 

necesidad (consignaciones, contratos varios, etc.). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la implementación o desarrollo de un sistema logístico integrado 

que permita trabajar con una catalogación precisa y la implementación las 

políticas de inventario sin posibilidad de errores manuales. 

 

 Se debería hacer una distribución de almacenes específica dependiendo del 

tamaño de la obra a realizar, si bien se puede seguir una estructura recomendada, 

se puede optimizar bajo distintas necesidades.  

 

 Se debería implementar un manual de procesos logísticos que cubran desde la 

planificación de necesidades hasta la entrega de la obra terminada en los plazos 

acordados para evitar confusiones y poder tener asegurar una comprensión total 

de las distintas políticas tomadas. 
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