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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación tiene por objeto principal, hacer una Propuesta de 

Implementación del Sistema de Gestión de Procura de la Empresa 2M Construcciones y Servicios 

SRL., la cual registra problemas en el abastecimiento de recursos de los proyectos lo que genera 

pérdidas económicas. Dentro de los principales problemas se tiene: el incumplimiento en la 

llegada de los materiales a obra, el robo de los materiales en los almacenes, la inexactitud de los 

materiales almacenados, almacenamiento de materiales inservibles, falta de planeación en los 

responsables del proyecto por lo que se ha planteado dicha implementación para Eliminar y 

Mitigar dichas pérdidas. 

Para ello, en la Primera Parte de la Investigación, se cita las Teorías de solución como la Teoría 

de Gestión de la Procura, la Teoría de Lean Construction, Last Planner, las cuales darán un 

panorama más amplio para poder identificar los procesos que no agreguen valor a la Cadena de 

Abastecimiento de la Empresa.  

Una vez identificado las principales Teorías en las cuales se basará esta Investigación, se hará un 

Análisis de la Situación Actual de la Empresa, identificando los principales Problemas en la 

Procura. Se planteó algunos Indicadores los cuales permitieron evidenciar los Problemas en la 

Programación en los Pedidos de Recursos, en la Gestión de Compras y en la Gestión de 

Almacenes, que sin duda alguna genera pérdidas económicas a la Empresa. 

En Capitulo IV, se tiene la Propuesta de Mejora que se basa en la generar una Propuesta de  
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Implementación de un Sistema de Procura, el cual contiene los siguientes elementos: 

‐ Procedimiento de Pedido de Materiales 

‐ Gestión de Compras 

‐ Gestión de Almacenes 

‐ Mejora Continua 

 Una vez propuesto dichos elementos, se desarrolla cada uno de ello, describiendo los procesos 

y los Responsables de Implementarlos. 

Como parte del Sistema de Gestión de Procura, se plantea algunos indicadores los cuales 

ayudarán al Control y Seguimiento de la Mejora Propuesta. 

Finalmente se plantea algunas Conclusiones y Recomendaciones  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación busca introducir los conceptos de gestión de procura en una 

Empresa Constructora Arequipeña que lleva más de 25 años en el Mercado del Sur del Perú, 

partiendo de un análisis de la situación actual de la Empresa, analizando así los principales 

problemas en el abastecimiento de recursos en obra, sabiendo que los Gastos por materiales en 

obra representan un 42.8% del Total del Gasto de la Empresa y cual mejora incidirá 

significativamente en la rentabilidad. 

La Gestión de Procura es una área de suma importancia para el mejoramiento continuo de 

procesos de abastecimiento, producción y distribución  de recursos; por lo tanto en el rubro de la 

construcción, esta área de conocimiento es necesario para no sólo implementar procedimientos, 

sino, optimizar los tiempos de soporte de las Obras y todo lo relacionado con la asignación de 

roles y funciones específicas para llevar a cabo los planteamientos que se postulan en los planes 

logísticos para la administración y el control de los recursos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una Propuesta de Implementación  para el Plan de Gestión de Procura de la 

Empresa Constructora 2M Construcciones y Servicios SRL para reducir los costos de los 

materiales en un 5% lo que generaría un incremento en la utilidad  de 2.0% en promedio 

de la Empresa.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los Conceptos Básicos de Logística y Procura. 

 Hacer un análisis de la Procura Actual de la Empresa, partiendo de la estructura 

Organizacional de la misma. 

 Identificar los principales problemas del Análisis de la Procura Actual de la Empresa 

a analizar. 

 Proponer un Modelo de Gestión de Procura para la Empresa dentro del cual se deberá 

establecer Procedimientos de Procura. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

Después de realizar un análisis de la situación actual de la empresa se hizo un análisis FODA de 

la misma para llegar a las conclusiones y plantear el tipo de solución para las debilidades de la 

empresa las cuales se van a enfocar en rentabilidad. 
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Gráfica N°1.- Análisis FODA de la Empresa Constructora 2M 

 

También por la proyección de la economía ha crecido y el Sector Construcción no ha sido 

inherente al crecimiento de 15.2% en el año 2013, el Sector Construcción se proyecta para este 

año un crecimiento de aproximadamente 9% y se tiene proyectado que este crecimiento sea del 

12% hasta el año 2015. Se debe considerar también que años atrás el porcentaje del Sector 

Construcción en el PBI era de 4%, actualmente este incremento al 7%. 

•La creación de nuevas empresas 
dedicadas a lo mismo que 
nosotros, con un ámbito de 
actuación provincial o regional

•La aparición de nuevas 
tecnologías.

•Incertidumbre en el sector 
construcción.

•Tenemos proyectos Mineros en el sur del 
Pais.

•Tenemos que aprovechar lo que nuestros 
clientes necesitan y no se lo dan nuestros 
competidores.

•No existe un Sistemas de Gestión en Procura

•Dejar en base de datos las lecciones 
aprendidas.

•Falta crear el área de Calidad

•No existe una base de datos con los proyectos 
ejecutados.

•No se promueve la especialización de sus 
profesionales.

•No posee la homologacion de Procesos.

•Actitud positiva de disposición anímica del 
personal orientada hacia el logro de metas 
u objetivos.

•Cumplimiento y responsabilidad en el 
desarrollo y/o ejecución de nuestros 
compromisos.

•Tiene la capacidad y la experiencia 
necesaria para ejecutar proyectos.

•Tiene posicionamiento en el Mercado.
Fortalezas Debilidades

AmenzasOportunidades
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Gráfica N°2.- Comportamiento del Sector Construcción (Fuente BCRP e INEI) 

 

Después de revisar el Estado Financiero de la Empresa se observó que las compras de 

materiales genera un 47.5 % del Costo de Venta. Si se llega a mejorar el sistema de Procura 

de la empresa se podría bajar 5% del costo de los materiales por procedimientos bien 

ejecutados en la procura de la Empresa, lo cual representa un incremente de 2.0% en la 

utilidad. 

Dentro del Sistema de Gestión Integral que se está desarrollando, se vio que uno de los 

principales Sistemas que se debe desarrollar, es el Sistema de Procura ya que se detectó que 

debido a la falta de estandarización, medición y control de procesos, se han generado pérdidas 

económicas, no sólo por los atrasos que se genera en Obra por la falta de abastecimientos de 

recursos a tiempo sino también por pérdidas materiales (hurtos), precios sobrevalorados, etc. 
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Tabla N°1.- Estado de Resultados de la Empresa Constructora  

 

 

Tabla N°2.- Costo de Venta de la Empresa  

 

 

Empresa: 2M CONTRATISTAS GENERALES SRL

Denominación de las cuentas 2013 2012

             (+) Ventas Netas de Obras 50,056,876.00        30,673,324.00        
             (-)  Devoluciones y Descuentos 
                              INGRESOSO OPERACIONALES 50,056,876.00        30,673,324.00        

             (-)  Costo de Ventas (42,551,627.00)       (25,706,087.00)       

                              UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 7,505,249.00          4,967,237.00          

             (-)  Gastos Operacionales de Ventas
             (-)  Gastos Operacionales de Administración (117,172.00)            (937,220.00)            

                             UTILIDAD DE OPERACIONAL 7,388,077.00          4,030,017.00          

            (+)  Ingresos No Operacionales
            (-)  Gastos No Operacionales
            (+)  Ingresos Financieros 3,276.00                 13,488.00               
            (-)  Gastos Financieros (832,841.00)            (492,242.00)            

                             UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 6,558,512.00          3,551,263.00          

             (-)  Impuesto a la Renta (1,288,139.00)         (1,087,961.00)         

                             UTILIDAD NETA DEL PERIODO 5,270,373.00          2,463,302.00          

ESTADO DE RESULTADOS
(Al 31 de Diciembre  del 2013) 

Expresado en Nuevos Soles

AÑO 2013 2012 2013 2012 PROMEDIO

             (-)  Costo de Ventas (42,551,626.99)     (25,706,086.57)     % % %

                   Materiales (22,756,321.59)       (10,686,664.62)       53% 42% 47.5%
                   Mano de Obra (11,848,934.15)       (6,823,699.73)         28% 27% 27.2%
                   Equipo (Alquiler) (521,546.75)            (1,651,984.76)         1% 6% 3.8%
                   Servicios (2,854,752.83)         (2,167,633.80)         7% 8% 7.6%
                   Gastos Generales (4,570,071.67)         (4,376,103.66)         11% 17% 13.9%

ACTUALES
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Gráfica N°3.- Costo de Venta de la Empresa   

 

Tabla N°3.- Costo de Venta Propuesto de la Empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2013 2012 2013 2012 PROMEDIO

             (-)  Costo de Ventas (41,413,810.91)     (25,171,753.34)     % % %

                   Materiales (21,618,505.51)       (10,152,331.39)       52% 39% 45.8%
                   Mano de Obra (11,848,934.15)       (6,823,699.73)         29% 27% 27.6%
                   Equipo (Alquiler) (521,546.75)            (1,651,984.76)         1% 6% 3.8%
                   Servicios (2,854,752.83)         (2,167,633.80)         7% 8% 7.7%
                   Gastos Generales (4,570,071.67)         (4,376,103.66)         11% 17% 14.0%

PROPUESTO
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Tabla N°4.- Estado de Resultados Propuesto 

 

Tabla N°5.- Costo de Venta Propuesto de la Empresa 

 

 

 

 

 

Empresa: 2M CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL

Denominación de las cuentas 2013 2012

             (+) Ventas Netas de Obras 50,056,876.00        30,673,324.00        
             (-)  Devoluciones y Descuentos 
                              INGRESOSO OPERACIONALES 50,056,876.00        30,673,324.00        

             (-)  Costo de Ventas (41,413,810.91)       (25,171,753.34)       

                             UTILIDAD DE OPERACIONAL 8,525,893.09          4,564,350.66          

            (+)  Ingresos No Operacionales
            (-)  Gastos No Operacionales
            (+)  Ingresos Financieros 3,276.00                 13,488.00               
            (-)  Gastos Financieros (832,841.00)            (492,242.00)            

                             UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 7,696,328.09          4,085,596.66          

             (-)  Impuesto a la Renta (1,288,139.00)         (1,087,961.00)         

                             UTILIDAD NETA DEL PERIODO 6,408,189.09          2,997,635.66          

ESTADO DE RESULTADOS
(Al 31 de Diciembre  del 2013) 

Expresado en Nuevos Soles

DESCRIPCION/AÑO 2013 % 2012 %

INGRESOS 50,056,876.00      30,673,324.00    
UTILIDAD  5,270,373.00        10.5% 2,463,302.00      8.0%

UTILIDAD PROPUESTA 6,408,189.09        12.8% 2,997,635.66      9.8%

DIFERENCIA

2.0%UTILIDAD PROMEDIO

2.3% 1.7%
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Por lo mencionado anteriormente, la Empresa a analizar, la cual lleva en el Mercado Arequipeño 

más de 25 años, se ha visto en la necesidad implementar Sistemas de Gestión como parte de sus 

Objetivos Estratégicos para incrementar sus ventas anuales y desarrollarse más en el Sector 

Privado especialmente en Minas, ya que actualmente ejecuta muy pocos proyectos en el Sector 

Privado, más se desarrolla en el Sector Publico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GESTIÓN PROCURA 

Gestión de la Procura en Proyectos: Describe los procesos requeridos para adquirir bienes y 

servicios desde fuera de la organización ejecutante del proyecto. La procura también involucra 

la planificación de adquisiciones del proyecto incluye los procesos en los contrato y de control 

de cambios necesarios para administrar contratos u órdenes de compra emitidas por miembros 

autorizados del equipo del proyecto, también incluye la administración de cualquier contrato 

emitido por una organización externa que esté adquiriendo el proyecto a la organización 

ejecutante y la administración de las obligaciones contractuales que corresponden al equipo del 

proyecto en virtud del contrato. 

 

2.2 TEORÍA DE LEAN CONSTRUCTION PARA LA PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS 

La teoría Lean Construction tiene como principal objetivo maximizar el valor de entrega al 

cliente, eliminando desperdicios que se generan en los proyectos. 

Esta teoría se propone como parte de la Procura con el fin de eliminar los desperdicios en la fase 

de adquisición, distribución, almacenamiento, movimiento e inspección de los bienes, servicios 

e información. El concepto del Costo Total señala que el costo de un producto no sólo es igual al  
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precio de venta sino que se deben considerar otros costos indirectos como transporte, 

mantenimiento, almacenamiento, etc. 

La procura, como parte del abastecimiento, es un proceso multidisciplinario aplicado a nuestros 

proyectos que busca garantizar el suministro, almacenamiento, y distribución de los recursos en 

los frentes de trabajo, asimismo se encarga de la estimación de las cantidades de los recursos a 

usar y de la gestión de flujos físicos de producción. 

Este proceso se logra mediante las actividades de planificación, ejecución y control que tienen 

como apoyo principal el flujo de información antes y durante el proceso de producción. Cardoso 

(1996) propone una subdivisión de la logística aplicable a la construcción. 

‐ Logística Externa (de abastecimiento): Se encarga de proveer materiales, equipos y 

personal necesario para la producción de los proyectos. Entre estas actividades están: el 

planeamiento, el procesamiento, calificación, selección y adquisición de insumos, 

transporte de estos hasta obra y pago a proveedores. 

‐ Logística Interna (de obra): Se encarga de los flujos físicos y de las informaciones 

necesarias para la ejecución de los procesos constructivos, tiene como actividades: el 

almacenamiento, transporte interno, manipulación y control de insumos. 

 

De lo anterior se infiere que la logística externa es la encargada de llevar a cabo la toma  de 

decisiones para la definición de los insumos a usar, siendo una de las actividades más importantes 

porque determinara los insumos que afectarán el costo, tiempo y alcance del proyecto. 

 

2.3  LAST PLANNER 

La planificación en la construcción es realizada por el equipo de trabajo destacado a la obra en 

la fase inicial del proyecto. Al planificar el proyecto, se focalizan los objetivos generales, donde 



 

  20 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

se establecen metas que deben ser alcanzables con las limitaciones del proyecto. El responsable 

del proyecto en la fase de ejecución decide qué es lo que debería hacer para cumplir las metas 

estipuladas en la fase de planificación, desarrollando el programa marco. El responsable ejecutor 

debe decidir qué se hará mañana o la semana siguiente. El trabajo o actividades que son posibles 

de realizar se denominan asignaciones y, la persona que determina qué asignaciones serán 

realizadas, cuándo y por quién, se llama último planificador.  

El programa marco define lo que debería hacerse; pero no todas las actividades que deberían 

realizarse pueden ser realizadas, ya que poseen ciertas restricciones que lo impiden.  

Sólo si libero todas las restricciones que posee una actividad podré ejecutarla. Entonces, lo que 

debe ser hecho se debe contrastar con lo que puede ser hecho.  

 Para mayor facilidad, veremos estos conceptos utilizando la teoría de conjuntos. Si lo que se 

hará es subconjunto de lo que puede ser hecho y a su vez lo que puede ser hecho es subconjunto 

de lo que debería ser hecho, hay altas probabilidades de que lo que se planificó se cumpla.  

  

Gráfica N°4.- Esquema Se Hará v/s Puede v/s Debería 

La planificación oportuna nos sirve para poder saber con anticipación lo que se necesita en obra 

por consiguiente se puede hacer el seguimiento a todos los pedidos de obra y mejorar los 

resultados de los indicadores. 
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2.4  EL MODELO ABC PARA LA GESTION DE MATERIALES 

El análisis ABC es un método de clasificación frecuentemente utilizado en gestión de inventario. 

Resulta del principio de Pareto. 

El análisis ABC permite identificar los artículos que tienen un impacto importante en un valor 

global (de inventario, de venta, de costes...). Permite también crear categorías de productos que 

necesitaran niveles y modos de control distintos. 

Ejemplo aplicable a la gestión de stock: 

1. "Clase A" el stock incluirá generalmente artículos que representan 80% del valor total de 

stock y 20% del total de los artículos. En eso la clasificación ABC resulta directamente 

del principio de Pareto. 

2. "Clase B" los artículos representaran 15% del valor total de stock, 30% del total de los 

artículos. 

3. "Clase C " los artículos representaran 5% del valor total de stock, 50% del total de los 

artículos. 

Además de los datos cuantitativos se deben tener en cuenta aspectos como: 

 Escasez de suministros, 

 Plazos de reposición, 

 Caducidad, 

 Costo por roturas o daños a las existencias. 

Siempre se realiza un grafica representativa de Pareto. 
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Gráfica N°5.- Modelo ABC para Inventarios 

2.5 INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de Gestión son una herramienta para medir el desempeño de la Empresa, es decir  

un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un proceso, que 

al compararse con algún nivel de referencia permite detectar desviaciones positivas o negativas. 

También es la conexión de dos medidas relacionadas entre sí, que muestran la proporción de la 

una con la otra. 

Las principales funciones de los indicadores son: 

‐ Apoya y facilita los procesos de toma de decisiones 

‐ Controla la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables 

‐ Racionaliza el uso de la información 

‐ Sirve de base para la adopción de normas y patrones  efectivos y útiles para la 

organización 

‐ Sirve de base para la planificación  de la organización 
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‐ Sirve de base para la comprensión de la evolución, situación actual y futuro de la 

organización 

‐ Propicia la participación de las personas en la gestión de la organización  

Objetivos de los indicadores logísticos 

‐ Identificar  y tomar acciones sobre los problemas operativos 

‐ Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores  

‐ Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa 

‐ Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial 

‐ Permite la mejora continua 

2.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN DE 

PROCURA 

‐ CUANTIFICABLES: deben ser expresados en números o porcentajes y su resultado 

obedece a la utilización de cifras concretas. 

‐ CONSISTENTES: Un indicador siempre debe generarse utilizando la misma fórmula 

y la misma información para que pueda ser comparable con el tiempo. 

‐ AGREGABLES: Un indicador debe generar acciones y decisiones que redunden en el 

mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. 

‐ COMPARABLES: Deben estar diseñados tomando datos iguales con el ánimo de 

poder compararse con similares indicadores de similares industrias. (Fuente: Ing. Luis 

Mora,  “Indicadores de la Gestión Logística”) 
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A continuación se muestra los Indicadores principales con los que se analizara la Situación 

Actual de la Empresa así como en la Propuesta de Mejora. 

 

Tabla N°6.- Indicadores de Gestión 

 

TIPO DE 
INDICADOR

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

DEFINICIÓN CÁLCULO PERIOCIDAD IMPACTO

Calidad de los 
pedidos generados

Controlar lla exactitud 
de los pedidos 
generados en los 
Proyectos

 % en cantidades 
realmente se ha 
utilizado

Una vez al mes
Cálculo de los costos 
inherentes a la generación 
errática de pedidos

Pedidos Urgentes Controlar y disminuir la 
cantidad de pedidos 
urgentes

Numero de pedidos 
urgentes en relación 
a la cantidad de 
pedidos totales

Una vez al mes

Disminuir la cantidad de 
pedidos urgentes, para 
evitar demoras en la 
entrega así como lograr 
negociar mejores precios 
con los proveedores

Volumen de Compra Controla el volumen de 
compra en relación con 
el volumen de venta

% sobre las ventas 
de los pesos 
gastados en 
compras

Una vez al mes

Conocer el peso de las 
actividad de compras en 
relación con las ventas de la 
empresa con el fin de tomar 
acciones de optimización 
de las compras y 
negociación con 
proveedores

Entrega 
perfectamente 
recibidas

Controla la calidad de 
los 
productos/materiales 
recibidos y la 
puntualidad de las 
entregas

Numero y % de 
productos y pedidos 
que no cumplan las 
especificaciones de 
calidad y servicio 
definidas por 
proveedor

Una vez al mes

Costo de horas hombre 
muertas, retraso en Obra 
por lo tanto insatisfaccion 
con el cliente

Entrega a Tiempo Controlar el nivel de 
cumplimiento de las 
entregas de los 
pedidos

Mide el cumplimiento 
del area de compras 
con las entregas en 
Obras

o

Una vez al mes

Costo de recibidor pedidos 
sin cumplir las 
especificaciones de calidad 
y servicio como: costo de 
retorno, retrasos en la 
produccion.

Exactitud en 
Inventarios

Controlar y medir la 
exactitud en los 
inventarios en pos de 
mejorar la confiabilidad

Se determina 
midiendo el número 
de referencias que 
presentan 
descuadres con 
respecto al 
inventario lógico 
cuando se realiza el 
inventario físico

Una vez al mes

Conocer el nivel de 
confiabilidad de la 
informacion de invetarios en 
los almacenes de obras con 
el fin de identificar desfases 
de productos, tomar 
acciones correctivas 
identificando el problema

Calidad de los 
despachos en Obra

 Controlar y medir  que 
los materiales que se 
entregan en el almacen 
de Obra, tengan una 
adecuada justificación

Se determina con el 
% de vales mal 
llenados entre el total 
de vales entregados Una vez al mes

Conocer si se llena 
correctamentamente la 
documentación o si se pide 
correctamente el material

Ciclo de Cadena de 
Abastecimiento

Medir y mejorar el 
tiempo entre el Pedido 
de Obra y la llegada del 
Material a Obra

Fecha de Pedido 
menos Fecha de 
llegada

Una vez al mes

Conocer los tiempos de 
espera entre el Pedido y 
Llegada de Almiacen para 
poder optimizarlo

% 

	 	

	 	

	

	
%

	 	
%

	 	 	
	 	 	 %

#	 	 	

	
% 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA PROCURA ACTUAL 

 

3.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

En Perú la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, en Arequipa no 

es la excepción y está compuesto por las micro, pequeñas y medianas empresas. 

“2 M Construcciones y Servicios S.R.L¨. es una Empresa Arequipeña que se dedica a la 

construcción de proyectos civiles de naturaleza pública y privada, tanto en Arequipa como en 

el sur del País. Por los años que tiene en el Mercado Arequipeño, tiene posicionamiento, así 

mismo ante los Clientes, es un Empresa confiable que siempre cumple con Tiempo, Costo y 

Calidad. 

Desde su creación, la empresa 2 M Construcciones y Servicios S.R.L. se ha focalizado en 

proyectos de infraestructura de obras civiles como: Intercambios viales, puentes, obras 

saneamiento, carreteras, calles urbanas, edificios, naves industriales, casas entre otros. El 

proceso en que no se ha especializado la organización, es en la producción y elaboración de 

Sistemas Gestión para la construcción, definición de recursos requeridos de acuerdo con la 

tipología de la obra por construir; también en los Sistemas de Gestión de Control de Calidad en 

las obras, entre otros. 
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En los últimos años, 2M, ha ido creciendo de manera significativa debido a las oportunidades 

del Mercado pero en el transcurso se ha visto con problemas de descontrol debido a que no 

cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que le facilite el control de sus procesos y así 

identificar las pérdidas que perjudican a la Empresa.  

La Procura de la Empresa, es uno de los factores que más influye en las pérdidas económicas, 

es por ello que es necesario Implementar un Sistema de Gestión de Procura, el cual es el objeto 

de estudio en este trabajo de Investigación.  

 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

A continuación se presenta El Sistema Organizacional de la Empresa 
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Gráfica N°6.- Organigrama Actual de la Empresa 
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3.3 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PROCURA DE LA EMPRESA 

Para tener una visión más clara sobre la Situación Actual de la Empresa, se realizó un análisis 

FODA, donde se analizó las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas con las que se 

cuenta la Empresa.  

Una de las Debilidades de la Empresa, es que carece de un Sistema de Gestión Integrado y dentro 

de los cuales se ha visto por conveniente, debido al Impacto que tiene la Procura en los Gastos 

de la Empresa, como parte de la solución a los problemas, empezar a Implementar un Sistema de 

Gestión de Procura. 

Como primer paso, esta identificar los principales problemas de Procura, para lo cual se hizo un 

Diagrama de Pareto para poder discernir cuales es el 20% de problemas que afectan más a la 

Organización y que de mitigarlos o eliminarlos, pueden resolver el 80% de los problemas. A 

continuación se presenta el Diagrama de Pareto con los principales Problemas de Procura: 
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Gráfica N°7.- Problemas de Procura de la Empresa. 

Se determinó que dentro de los principales a resolver en cuanto a la Procura de la Empresa, se 

encuentran los siguientes: 

‐ Ineficiente Programación de Pedidos de Materiales 

‐ Ineficiente Gestión de Compras 

‐ Ineficiente Gestión de Almacenes 

3.3.1 PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS DE MATERIALES 

La programación de los pedidos tiene el propósito de que se tengan los materiales requeridos, 

en el momento oportuno para cumplir con las demandas, la cual no se tiene implementada en 

la empresa porque no se realiza una programación a corto plazo por el responsable del 
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Proyecto y solo se hace programaciones de todo el proyecto, lo que genera mucho desorden 

en los pedidos. 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE GENERA UNA MALA PLANIFICACIÓN DE 

PEDIDOS 

‐ Si el Pedido no es realizado a Tiempo, se genera compras Urgentes lo que imposibilita al 

Área de Compras a hacer las cotizaciones respectivas, lo cual genera: no negociar bien los 

precios de los productos y no asegurarse sobre la calidad del Producto. 

‐ Si el Pedido es Urgente, y este a su vez no llega a tiempo, genera costos de horas hombre 

paradas, retraso en tiempo de ejecución e insatisfacción del cliente. 

‐ Si se programa mal la cantidad de pedido, se genera Stock en Obra, lo cual aparte de generar 

un costo de almacenaje, financieramente se desperdicia el Costo Oportunidad de la Empresa 

de poder invertir ese dinero el otros Proyectos. 

 

3.3.2 GESTIÓN DE COMPRAS 

La falta de un Procedimiento en la Gestión de Compras, genera así mismo muchos 

inconvenientes y sobrecostos. 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE GENERA UNA MALA GESTIÓN DE 

COMPRAS 

‐ No se cuenta con un Procedimiento para hacer los Pedidos de Obra, por lo que no se 

establece tiempo ni plazos de entrega lo cual afecta en no entregar los Pedidos a Tiempo, y 

según lo dicho anteriormente, esto repercute seriamente en los costos del Proyecto.  



 

  31 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

‐ No se cuenta con un Registro de Proveedores por lo que se pierde tiempo cotizando. Así 

mismo no existe un Procedimiento de Cotización, generalmente siempre se trabaja con 

Proveedores antiguos lo que genera falta de Competitividad entre Proveedores, reflejándose 

en ofertas que no satisfacen en precio, calidad, etc. 

‐ No existe un Sistema de Calificación de Proveedores, lo que genera que no se opte por lo 

mejor opción sino más bien se escoja al Proveedor de forma Subjetiva, desperdiciando 

oportunidades que beneficien a ambas partes. 

3.3.3 GESTIÓN DE ALMACENES 

Actualmente en los almacenes sólo se controla las entradas y salidas de materiales por no 

contar con el software adecuado ni con el formato de control obviando algunos controles de 

gestión como: puntos de re-orden y previsión de inventario, asignación específica de 

cantidades mínimas y máximas de insumos asignadas a cada Partida para poder manejar bien 

el centro de la Empresa. Se tiene el problema de una falta de procedimientos para el retiro de 

material en almacén. 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE GENERA UNA MALA GESTIÓN DE 

ALMACENES 

‐ Si no cuenta con un procedimiento de Recepción de Materiales, se puede recibir materiales 

en mal estado, así como, si no se ingresa adecuadamente el producto puede llevar a un error 

en el Inventario lo cual generaría que los materiales se puedan perder, lo que ocasiona 

pérdidas económicas. 
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‐ Si no se solicita adecuadamente los Materiales a Almacén, es decir sin mencionar el Frente, 

Partida, y la cantidad, puede llevar a una mala utilización de dichos materiales así como 

también se perdería el registro para llevar el control del Centro de Costos del Proyecto. 

‐ Si la Información del Stock no está actualizada, puede hacer que se hagan pedidos de 

materiales que si se tienen en Obra, lo cual llevaría a incrementar el Stock, que desencadena 

nuevamente en sobrecostos. 

 

3.4  INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCURA ACTUALES 

La Empresa no cuenta con un registro de Indicadores de Gestión los cuales nos den información 

de cómo es la situación actual de la Procura. 

Pero para poder hacer un diagnóstico adecuado y con el fin de poder cuantificar algunos de los 

problemas que genera la falta de Implementación de un Sistema de Gestión de Procura, se ha 

tomado como muestra tres Obras y se analizó durante un mes algunos de sus procedimientos. 

Aquí tenemos algunos indicadores analizados: 

3.4.1 PEDIDOS DE URGENTES 

Se analizó la Cantidad de Pedidos Urgentes, concluyendo que en Promedio de Pedidos 

Urgentes es del 38%.  

PEDIDOS URGENTES < 3 DIAS DE ANTICIPACIÓN 

 

OBRA  
N° PEDIDOS 

A LA FECHA

N° DE 

PEDIDOS 

URGENTES

% PEDIDOS 

URGENTES

OBRA ASFALTOS Y VEREDAS 26 15 58%

OBRA SANEAMIENTO 58 20 34%

OBRA INTERCAMBIO VIAL 16 4 25%

PROMEDIO 39%
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Tabla N°6.- Pedidos Urgentes 

 

Gráfica N°8.- % de Pedidos Urgentes 

De Igual manera se tomó como muestra uno de los Pedidos Urgentes de la Obra del 

Intercambio, la cual consistió en la compra de Acero de Construcción como se detalla a 

continuación:  

 

 

 

Tabla N°8.- % de Pedidos Urgentes 

En este caso, como el Pedido era Urgente, y se necesitaba de un día para el otro, se escogió 

al Proveedor 1, a pesar de ser más costoso, el tiempo de Entrega influyo ya que de no 
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atenderse cerca de 20 obreros se quedarían sin material para avanzar lo que conlleva 

igualmente a horas hombre desperdiciadas.  

Si nos ponemos en el hipotético caso que del total de Toneladas de acero para todo el 

Proyecto, todos los Pedidos se hacen sin planificar y son urgentes, se desperdiciaría un 3% 

de ahorro lo que significa alrededor de $20,250.00. 

Y si ese 3% de ahorro (puede ser más aun) se calcula del monto total del Proyecto que es 

S/.27´000,000.00 y considerando que las Compras de Materiales son aproximadamente el 

47.5% de Total del Costo de Venta de la Empresa y el Costo de Venta representa el  85% 

con respecto a las Ventas. La compra de Materiales de este Proyecto sería S/.10,901,250.00, 

el ahorro se podría proyectar en el 3% de dicho gasto que sería aproximadamente 

S/.327,037.50. 

3.4.2. ENTREGA A TIEMPO 

Se considera las órdenes de pedidos de material normal a toda solicitud de materiales que debe 

llegar a obra en un plazo mayor de 4 días. En la siguiente Grafica se puede observar que el 

Promedio del % de Pedidos que llegaron a Tiempo es 67%. Lo que básicamente podemos 

interpretar es que existe un 33% de probabilidad que exista horas muertas de horas hombres 

sin contar los atrasos que eso conlleva. Se tiene que considerar que dentro del Costo de Venta 

de la Empresa la Mano de Obra, tiene un 27.2% de incidencia y si podemos de ejemplo 

nuevamente el Intercambio, el monto de Mano de Obra sería  aproximadamente S/. 

6´242,400.00. El costo por horas muertas, (el personal no haría trabajo productivo) debido a 

que dichos pedido no llegaron a tiempo, podrían ser elevados. 
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Tabla N°5.- % de Entrega a Tiempo 

 

Gráfica N°9.- Entrega a Tiempo 

3.4.3 INDICADOR DE EXACTITUD DE INVENTARIOS 

De igual forma se hizo auditorías a tres Obras para ver si el Inventario Digital coincidía con 

el Inventario físico, para poder cuantificar supuestas pérdidas o poder analizar quienes eran 

los responsables de dichas diferencias. 

OBRA  

N° 

PEDIDOS A 

LA FECHA

N° PEDIDOS 

QUE LLEGARON 

SEGÚN LO 

PROGRAMADO

% PEDIDOS 

QUE 

LLEGARON 

SEGÚN LO 

PROGRAMAD

O

OBRA ASFALTOS Y VEREDAS 26 16 62%

OBRA SANEAMIENTO 58 38 66%

OBRA INTERCAMBIO VIAL 56 41 73%

PROMEDIO 67%
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Tabla N°6.- Diferencia en Inventarios 

Tomando como dato nuevamente la Obra del Intercambio, de ese S/.10,901,250.00 que se ha 

calculado a gastar en Materiales, el 1.6% sería S/174,420.00 en diferencia en Inventario, lo 

que no se podría determinar si fue por perdida o por si no se registraron los despachos. Se ha 

encontrado incluso Vales de Ingreso de material que nunca ingreso a Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# OBRA

 COSTO S/. DE 

DIFERENCIA EN 

INVENTARIOS

COSTO S/. 

TOTAL DE 

INVENTARIO

% DIFERENCIA 

EN 

INVENTARIOS

1 OBRA ASFALTOS Y VEREDAS 3,000.00 122,000 2%

2 OBRA SANEAMIENTO 1,000.00 79,000 1%

3 OBRA INTERCAMBIO VIAL 1,200.00 128,000 1%

5,200.00 329,000.00 1.6%TOTAL‐PROMEDIO
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CAPÍTULO IV 

MODELO DE PROCURA PROPUESTO 

 

4.1 SISTEMA DE PROCURA PROPUESTO 

El Sistema de Procura Propuesto se basa en mejorar las deficiencias mencionadas anteriormente, 

planteando un Sistema que abarque desde la Programación de Pedidos de Materiales, teniendo 

conceptos básicos como Clasificar los Materiales y teniendo en cuenta un horizonte de 3 semanas 

según lo Planificado en la Programación Last Planner; luego  de tener una correcta Planificación 

de Materiales, se plantea establecer un procedimiento adecuado para la Gestión de Compras, la 

cual es pieza fundamental ya que ayudará a optimizar tiempos de entrega así como se podrá 

establecer acuerdos estratégicos con Proveedores; después de ello, se planteará un procedimiento 

para Gestionar los Almacenes, tener la información correcta y poder optimizar la utilización de 

los mismos dentro del Proyecto.  

Para ello, se está proponiendo la Implementación de un Software, Enterprise Resource Planning 

(ERP), que sería creado por la misma Empresa, es decir hecho a su medida y tratando de 

optimizar todos los recursos con los que actualmente cuenta.  
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SISTEMA DE PROCURA 

 

 Gráfica N°10.- Sistema de Gestión de Procura Propuesto

 

PROYECTO                                           

 

Gráfica N°11.- Programación de Pedido 

A continuación presentamos un diagrama de Flujo general de cómo se Implementaría el Sistema 

de Procura Propuesto. 
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INICIO DEL 
PROCESO

Planificacion de 
Materiales

Generar Pedido de 
Materiales a través 

del Software 
propuesto

Generar Solicitud de 
Cotización con 

Software Propuesto

Aprobación de 
Cantidades

Selección de 
Proveedores a 

cotizar

Calificacion de 
Proveedores de 

forma Cualitativa  y 
Cuantitativa

Selección de 
Proveedor 

Generar y Aprobar 
OC

Despacho de 
Material a Obra

Recepcionar 
material e 
ingresarlo al 
Software

Pedido interno a 
traves de Vales de 

Salida

Se verifica si vale 
esta correctamente 

llenado

Se despacha 
material hacia el 
frente de trabajo y 
se registra la salida 
en el Software

Se verifica en 
Oficina Central si 
material ha sido 
recepcionado

Cada mes se evalua 
a traves de los 
Indicadores de 
Mejora Continua 

Fin de Proceso
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Gráfica N°12.- Diagrama de Flujo del Sistema Propuesto 

Procedimiento: 

1. El Sistema de Procura Propuesto de base en primero en hacer al inicio del Proyecto la 

Planificación de Materiales, diferenciando los materiales estándares, materiales de alta 

rotación y materiales críticos. Teniendo en cuenta el tipo de material, es que se hace el 

consolidado de Pedido de Materiales. 

RESPONSABLE: Ingeniero de Producción  

2. Una vez se tiene el consolidado del Pedido de Materiales, el Ingeniero de Producción se 

entrega dicho listado y el Administrador de Obra lo ingresa al Software. 

RESPONSABLE: Administrador de Obra 

3. El Jefe de Procura, aprueba las cantidades a comprar y se genera la Solicitud de Cotización, 

la cual es enviada a los Proveedores registrados en la Base de Datos. 

Responsable: Jefe de Procura. 

4. Se hace la Selección de Proveedores y se Genera la Orden de Compra. 

RESPONSABLE: El asistente de Procura es el encargado de generar las OC y según los 

montos de la OC, se aprueban las personas que correspondan. 

5. Una vez comprado el material, se hace la entrega a Obra, el Jefe de Almacén hará la 

recepción y registrará el Ingreso del Material al Software. De igual manera se hará registrara 

la Salida de Almacén en el Software. 

RESPONSABLE: Jefe de Almacén 

6. Una vez que el material es recepcionado en Obra y se da la conformidad, se gestiona la 

aprobación de la factura en Oficina central 

RESPONSABLE: Jefe de Procura. 
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7. Se califica al Proveedor y se registran indicadores como parte de la Mejora Continua. 

RESPONSABLE: Jefe de Procura. 

A continuación se presenta el Diagrama de Flujo en el que se basaría el Software Propuesto 

(ERP):
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Inicio del Proceso

Ing. Producción 
hace Planificación a 
3 semanas y lo 

envía a 
Administración

Administrador de 
Obra genera el 
Pedido de 
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del ERP

Comprador genera 
Solicitud de 

Cotización y la envía 
a los Proveedores

Monto > $5000

No

Si

Comprador aprueba 
Cotización

Monto > 50,000

SI

SI

No

Asistente Procura  
genera OC

Se envia la OC al 
proveedor

Asist. Procura 
ingresa a ERP las 

cantidades 
aprobadas para la 
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fecha de entrega

Material llega  a 
Obra y es ingresado 
en el Stock del ERP 
por el Almacenero
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de Material  se 
haran con vales 
manuales, y seran 
ingresados al ERP

Asist. de Procura 
verifica el Ingreso y 
cierra el Pedido en 

el ERP

Fin de Proceso en el 
ERP

Comprador aprueba 
las cantidades a 

comprar

Monto> 100,000
Gerente General 

aprueba

Se busca otro 
proveedor o se 
anula la compra

Si

No

Gerente Tecnico 
aprueba

Se busca otro 
proveedor o se 
anula la compra

No

Si

NO

SI

Si

NO

Proveedor despacha 
Material o se recoge 
y se envía a Obra

Pedido Interno de 
Obra se registra en 
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salida de Material

 

Gráfica N°13.- Diagrama del Flujo de ERP 
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Procedimiento: 

1. El Ingeniero de Producción hace el Pedido de Materiales considerando su horizonte de 

Tres Semanas, según su planificación Last Planner. 

2. EL Administrador de Obra, genera el Pedido en el Software y el Ingeniero de Producción, 

lo aprueba a través del Sistema. 

3. EL Asistente de Logística, recepciona el Pedido y el Comprador, aprueba las cantidades 

a cotizar,  

4. El Comprador genera la Solicitud de Cotización a través el Software, según la Base de 

Datos y la envía a los Proveedores Seleccionados. 

5. Si el monto es menor de $5000 y se verifica que este dentro de lo presupuestado, el 

Comprador, aprueba la OC 

6. Si el monto es mayor de $50,000.00 y menor a $100,000.00, aprueba la OC el Gerente 

Técnico, si no aprueba el monto, se reajusta cantidades o se busca otro proveedor 

7. Si el monto es mayor a $100,000.00, la OC la aprueba el Gerente General, no aprueba el 

monto, se reajusta cantidades o se busca otro proveedor. 

8. Si las cantidades son aprobadas, se genera la OC y se envía al Proveedor Seleccionado 

9. El Asistente de Procura, ingresa las cantidades aprobadas así como la fecha tentativa de 

llegada a Obra para que en Obra puedan hacer seguimiento. 

10. Cuando se realizó la Compra y este llega a Obra, el Jefe de Almacén  registra el Ingreso 

en el Software así mismo se registra todas las Salidas de almacén, las cuales se harán con 

vales manuales pero se registrara en el Software. 
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11.  Asistente de Procura, verifica que el material llego a Obra y cierra el Proceso y lo marca 

como atendido, debe de verificar que las guías estén bien llenadas y que el material 

cumpla con lo requerido así como el estado del mismo. 

 

4.2 PLAZO DE IMPLEMENTACION PROPUESTO Y PLAN DE EJECUCION 

El plazo para la Implementación propuesta será de 7 meses, los cuales se disgrega en el 

cronograma presentado a continuación: 

 

Tabla N°7.- Cronograma de Implementación de Sistema Procura Propuesto 

 

4.3 PROGRAMACIÓN DE PEDIDO DE MATERIALES 

4.3.1 CONSIDERACIONES 

Se debe tener en cuenta algunas consideraciones antes de poder elaborar el Pedido de 

Material, como: 

‐ Clasificación de Materiales según del Modelo ABC 

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

Levantamiento de Información

Implementación de Procedimiento de 

Pedido de Materiales
Implementación de Procedimiento para 

Gestión de Compras 
Implementacion de Procedimiento para 

Gestión de Almacenes

Auditorías Internas 

Implementación de ERP

Implementación de Sistema de Mejora 

Contínua

Prueba en Marcha
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‐ Identificación de adquirir un Material 

‐ Matriz de Responsabilidades 

A.       CLASIFICACIÓN DE MATERIALES SEGÚN EL MODELO ABC 

Teniendo en cuenta el Modelo ABC para inventarios, se clasificará los materiales según tres 

tipos, A, B, C los cuales se clasificaran luego de hacer un análisis teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 COSTO.- Esta variable se le asignará la calificación, dependiendo del peso que tenga 

dentro del presupuesto general, es decir, que tan sensible es una variación del costo 

respecto al presupuesto total. 

 DEMANDA.- Esta variable depende del nivel de utilización de dicho material al 

interior del cada proyecto, se debe tener en cuenta que la falta de dicho material en 

Obra puede significar atrasos considerables en el plazo. 

 CONDICIONES DE ENTREGA.- De acuerdo a esta variable se le asigna un puntaje 

teniendo en cuenta el tiempo que se necesita para hacer el pedido para que el material 

pueda llegar a Obra y que tan relevante es que dicho material este en Obra según lo 

programado. 

Luego de definir las variables con las cuales se clasificará los materiales en una escala del 1 

al 10, el cual ayudará a clasificar los materiales de la siguiente manera: 

TIPO A.- De 7.1 a 10 ptos 

TIPO B.- De 4.1 a 7 ptos 

TIPO C.- De 0 a 4 ptos  
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A continuación se muestra un ejemplo para los materiales de una Obra de Saneamiento: 

 

Tabla N°8.- Matriz de asignación de Puntajes, de acuerdo al criterio técnico de la dirección de   la 

Obra  

B. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UN MATERIAL 

Durante la etapa de Planeamiento de Obra, se identifican los materiales necesarios para 

ejecutar el Proyecto, los mismos que son plasmados en un Cronograma de Recursos.  Cada 

uno de estos materiales es Gestionado a través del Proyecto o de la Oficina Central (OC), de 

acuerdo a lo establecido en la Matriz de Alcance. A fin de Gestionar los materiales en el 

momento oportuno, el Proyecto debe considerar lo siguiente: 

 Plazos de Cotización y Selección de Proveedores 

 Cantidades y especificaciones de los materiales previstos en el cronograma 

 Tiempo de demora del material desde que se genera una solicitud de despacho, hasta 

la llegada de estos materiales al Proyecto. Este tiempo debe considerar tiempos de 

diseño y fabricación. 

 Disponibilidad de los materiales en el mercado, así como la demanda de los mismos.  

MATERIAL COSTO DEMANDA
CONDICIONES 

DE ENTREGA
PROMEDIO CLASIFICACION

Cemento 10 10 10 10 A

Acero 10 10 8 9.3 A

Tubería PVC 10 10 10 10 A

Accesorios PVC 6 10 9 8.3 A

Tapas de Concreto 5 8 8 7 B

Arena 5 8 8 7 B

Piedra 3/4 5 8 8 7 B

Combustible 10 10 9 9.7 A

Alambre #8 4 8 6 6 B

Clavos 4 6 7 5.7 B

Yeso 3 4 5 4 C
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 Necesidad de infraestructura para el almacenamiento de los materiales dentro del 

Proyecto, condición que limita el tamaño del lote de pedido. 

 

C. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE PROCURA 

La matriz de Responsabilidades Logísticas se define en las sesiones de trabajo efectuadas 

durante el Inicio del Proyecto. Su objetivo es asignar las responsabilidades del equipo del  

Proyecto sobre cada una de las etapas del Flujo de Pedido de Materiales, incluyendo la 

evaluación de los indicadores pertinentes. 

Esta matriz muestra una relación de los responsables y sus funciones dentro del Proyecto. Es 

importante resaltar la función de Control de Procura, que consiste en la ejecución de las 

siguientes labores: 

 La consolidación de los pedidos de materiales estándares provenientes de los 

diferentes frentes de producción por medio de la Programación de Tres Semanas de 

materiales.  Dichas cantidades son comparadas con las existencias de almacén para 

proceder a la compra de aquellos materiales faltantes. 

 La gestión de procura correspondiente a cada tipo de material según la Clasificación 

de Materiales por forma de Pedido. 

 El envío de la lista de todos los materiales que se necesitan comprar. Se diferenciarán 

los materiales según lo establecido en la Matriz de Alcance, con el fin de direccionar 

correctamente los pedidos a los Responsables de Compras tanto en el Proyecto como 

en la Oficina Principal. 

 Dar seguimiento a todo el Sistema de Procura 
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RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE 

PROCURA 

Ingeniero de 

Producción 

Elabora la Programación de Tres Semanas de Materiales, el 

cual será entregado al Administrador la Reunión Semanal de 

Producción 

Avisa respecto a los cambios en el Planeamiento, para 

controlar el pedido de materiales de Stocks Mínimos 

Administrador 

Consolida los pedidos de Materiales de tres semanas 

Gestiona los requerimientos según la Matriz de Materiales 

por Forma de Pedido 

Compara todos los requerimientos generados versus la 

existencia de almacén 

Envía al comprador una lista de todos los materiales que se 

necesita comprar 

Identifica nuevos consumibles en caso ocurra 

Da seguimiento al cumplimiento de la siguiente matriz 

Da seguimiento al todo Sistema de Procura 

Se encarga de verificar las facturas, detracciones y 

retenciones de los materiales que son comprados en Obra 

Gestiona los requerimientos según la Matriz de Materiales 

por Forma de Pedido 

Recepciona los pedidos del Administrador de Obra 

Genera las OC en el sistema para su Aprobación 
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Asistente 

Procura de Of. 

Central Da seguimiento a los materiales hasta su llegada a Obra 

Comprador 

Recepciona los pedidos del Asistente de Procura 

Realiza las cotizaciones de materiales para stock y estándares

Coordina las especificaciones de materiales nuevos con OT 

Se encarga de hacer los despachos a Obra 

Jefe de Almacén 

Distribuir los materiales a los diferentes frentes según lo 

declarado en la programación de tres semanas 

Supervisar las que las entradas y salidas estén actualizadas 

Hacer el Inventario Mensual comparando el Físico con el del 

Sistema 

Asistente de 

Almacén 

Tener la información actualizada en el Sistema 

Revisar que los materiales llegado a Obra sean según lo 

requerido en las OC 

Despacha los Materiales siempre y cuando los vales estén 

correctamente llenados por los Ingenieros y Capataces 

Jefe de Procura  Aprueba las OC que superen montos de $5000 

   Tabla N°9.- Responsabilidades de Procura 

 

Dependiendo de la magnitud de la Obra, se tendrá Asistente de Almacén caso contrario toda 

responsabilidad es del Asistente de Almacén las tendrá el Jefe de Almacén. 
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4.3.2 PEDIDO DE MATERIALES 

Los requerimientos de materiales serán generados de acuerdo a la Clasificación de Materiales 

por: Forma de Pedido. A continuación se detallan las metodologías para la generación de los 

requerimientos de acuerdo al tipo de material: 

 

                             CONSOLIDACIÓN DE PEDIDO DE MATERIALES 

Gráfica N°14.- Pedido de Materiales  

 

A. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES POR FORMA DE PEDIDO 

A.1 PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS ESTÁNDARES 

Los materiales estándares son aquellos que tienen un plazo de abastecimiento igual o menor 

al horizonte de la Programación de Tres Semanas. De acuerdo al procedimiento de 

Herramientas de Programación, el ingeniero de producción deberá elaborar semanalmente su 

programación de Materiales correspondiente y entregarlo al Administrador de Obra quien 

realizará la consolidación de las programaciones de Materiales de los diferentes frentes a fin 

de generar el pedido correspondiente. 

 

PLANIFICACIÓN 3 
SEMANAS (LAST 

PLANNER)

•Materiales 
Estándares

INVENTARIO

•Materiales con Stock 
Mínimos

PLANEAMIENTO

•Materiales fuera de 
Rutina

•Materiales Críticos
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La Programación de Materiales será entregado a más tardar en la Reunión Semanal de 

Producción y debe incluir el consumo de las próximas semanas. En caso de necesitar alguna 

aclaración sobre los materiales listados, estás serán consultadas en la Reunión Semanal de 

Proyecto.  A continuación se muestra un ejemplo de la Programación de Materiales a Tres 

semanas: 

 

 

Tabla N°10.- Programación de Materiales Look Ahead 

 

A.2 PEDIDO DE MATERIALES DE STOCK MÍNIMO 

Los materiales a ser Gestionados por Stocks Mínimos se definieron en la etapa de 

planeamiento mediante el Listado de Stocks Mínimos, y son aquellos materiales de alta 

frecuencia y rotación que se deciden manejar mediante un mecanismo automático de 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

MATERIAL

UND CANT. SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

Cemento IP bls 4500 2000 1000 1500

Piedra 3/4 m3 350 150 75 125

Arena gruesa m3 350 150 75 125

Gasolina 84

oct
gln 100 44 22 34

Alambre Negro

#8
kg 50 25 25

Madera 

Tornillo
p2 200 100 100

Triplay pl 236 118 118

Curador gln 53 26.5 26.5

Desmoldante gln 86 43 43
Clavo para

Madera
kg 60 30 30

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO CONCRETO SIMPLE
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reposición. Este mecanismo consiste en la generación automática de los requerimientos en el 

momento en el que el stock de los materiales en almacén llega a una cantidad determinada. El 

cálculo para determinar el punto de pedido es el siguiente: 

 

∗  

Donde: 

m= Stock Mínimo: Es el Stock que cuando es alcanzado, genera los pedidos de reposición. 

SS= Stock de Seguridad: Es el stock definido como la existencia mínima necesaria para salvar 

cualquier contingencia que retrase la reposición oportuna del material. Su valor puede 

estimarse a partir de la Demanda (D) y los días de cobertura deseados. 

PA = Plazo de Abastecimiento del Material: Es el tiempo de respuesta o demora desde que se 

hace un requerimiento hasta que el pedido llega físicamente al Proyecto. Depende tanto del 

material como de las características del Proyecto. Debe incluir los tiempos de cotización, 

compra, transporte, manipuleo, etc. 

 

D= Demanda del Material: Es el ratio de consumo del material en el tiempo, el cual podrá ser 

fijo o variable dependiendo del desarrollo del Proyecto. 

P = Pedido del Material: Es la cantidad de material que será solicitada al momento de alcanzar 

el Stock Mínimo (m). Se calcula considerando la capacidad de almacenamiento disponible, la 

frecuencia con que se desea hacer la reposición, los costos de transporte, la duración y/o 

caducidad del material bajo determinadas condiciones de almacenamiento, etc. Debe permitir 

alcanzar un stock (M) que por lo menos sea igual al Stock Mínimo (m). 
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M = Stock Máximo: Es el stock que se alcanza cuando llega el pedido al Proyecto. Está 

limitado por la capacidad de almacenamiento disponible. Se calcula como la suma del Stock 

de Seguridad (SS) y el Pedido (P).  

La generación de los requerimientos estará a cargo del Administrador de Obra, con base en la 

información de almacén. 

El sistema se configura para generar automáticamente los requerimientos, los cuales pasan al 

proceso de aprobación definido. Para establecer una rutina de pedido de materiales de Stocks 

Mínimos, se requiere lo siguiente: 

a. Tomar del Expediente del Plan, el Listado de Materiales de Stocks Mínimos. 

b. Establecer ratios de consumo de materiales por unidad de trabajo. Estos ratios son los 

previstos a comparar con los ratios reales obtenidos del avance. Por ejemplo, si se 

requieren clavos para los encofrados, se deberá definir un ratio de consumo en kg/m2. Este 

primer cálculo es resultado de la experiencia y criterio de los ingenieros involucrados en 

el Proyecto. 

c. Obtener la información del avance (metrados) de producción para el periodo de análisis, 

a fin de determinar la demanda (D) con la que se va a consumir el material en dicho 

periodo. Esta demanda deberá ser revisada y ajustada periódicamente. 

d. En caso de Gestionar estos materiales vía ORACLE, se requiere configurar el sistema para 

cada uno de ellos, ingresando los siguientes datos: stock de seguridad (SS), plazo de 

abastecimiento del material (PA) y ratios de consumo (D), para calcular la cantidad 

mínima a partir de la cual se generará la solicitud interna. La cantidad de material a pedir 

(P) se determinará en función del valor de Stock Máximo (M) definido. 
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e. En caso de Gestionar los materiales de manera manual, el valor del Stock Mínimo (m) se 

debe comparar constantemente con las existencias de almacén para generar los 

requerimientos en el momento oportuno. 

f.  En ambos casos, es imprescindible contar con información actualizada y confiable de los 

ingresos y salidas de materiales, proveniente de almacén. 

A continuación un ejemplo de materiales con stock mínimo. 

 

Tabla N°11.- Ejemplo de Materiales con Stock Mínimo 

A.3. PEDIDO Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES CRÍTICOS 

El Cronograma de Materiales Críticos indica las cantidades y las fechas de necesidad en el 

Proyecto de los materiales críticos. A partir de este cronograma y del plazo de abastecimiento 

de cada uno de los materiales considerados, se determina la fecha límite para generar los 

pedidos y asegurar la disponibilidad del material en el Proyecto en el momento que sea 

requerido. 

A.4 PEDIDO DE MATERIALES FUERA DE RUTINA 

El pedido de cualquier material debe estar contemplado en alguna de las rutinas antes 

mencionadas; sin embargo, existe la posibilidad de omisión de algún material, quedando la 

posibilidad de Gestionarlo mediante un mecanismo fuera de rutina, que implica generar 

necesariamente una Solicitud de Pedido fuera de Rutina y Gestionar su compra. Estos 

materiales se han dividido en dos categorías: 

 

COD MATERIALES CONSUMIBLES UND RATIO  DEMANDA (MES) PA (día) D (diaria) SS
STOCK 

MINIMO

STOCK 

MAXIMO
INVENTARIO

CANTIDAD DE 

PEDIDO

1.02 Cemento Tipo IP bls 3000 1.5 150 200 425 625 350 275

2.06 Alambre Negro #8 kg 200 1.5 10 20 35 55 0 55

2.07 Alambre Negro #16 kg 300 1.5 20 30 60 90 80 10

4.05 Gasolina 84 oct. gln 450 2 18 40 76 116 5 111

6.03 Piedra chancada 3/4 m3 750 3 30 30 120 150 15 135
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 Materiales fuera de rutina No Urgentes: Aquellos cuyo plazo de abastecimiento 

permite contar con el material en el Proyecto antes de la fecha requerida. 

 Materiales fuera de rutina Urgentes: Aquellos cuyo plazo de abastecimiento no permite 

contar con el material en el Proyecto antes de la fecha requerida. 

Es importante que estos pedidos se registren en un formato que indique la fecha de entrega de 

la solicitud de requerimiento, la fecha necesaria en Proyecto y la fecha de llegada a Proyecto; 

para su correcto control y seguimiento. Queda a criterio del Proyecto proceder a una compra 

directa, siempre y cuando el beneficio de seguir con el procedimiento formal de gestión de 

compras, sea menor que comprar directamente. Esta acción debe estar debidamente sustentada 

para que pueda proceder. A continuación se presenta un ejemplo: 

 

Tabla N°12.- Pedido de Material fuera de Rutina 

A.5.CONSOLIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

El Administrador de Obra es el encargado de la gestión logística correspondiente a cada tipo 

de material según la Matriz de Clasificación de Materiales por forma de Pedido, verificando 

previamente los niveles de inventarios, los pedidos en tránsito y los pedidos por atender, a fin 

de solicitar solo lo necesario y no duplicar pedidos. La diferencia entre los requerimientos 

generados y las existencias en almacén representa el pedido. Este proceso se debe efectuar de 

preferencia de manera semanal. 

Al momento de consolidar se deberá tener en cuenta las modificaciones en las fechas de 

necesidad en Proyecto de un material, debido a cambios en el planeamiento. 

# CANT. UND DESCRIPCION INICIAL FECHA DE REQ.

112 56 und Triplay 15‐ene

113 15 und Abrazadera 15‐ene

114 2 und Manómetros 16‐ene

PLAZO DE 

ABASTECIMIENTO 

20‐ene 20‐ene Atendido Para roturas 4

17‐ene 19‐ene Proceso 4

22‐ene 23‐ene Atendido 7

FECHA NECESARIA 

EN OBRA

FECHA LLEGADA A 

OBRA
ESTADO OBS
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4.4 GESTIÓN DE COMPRAS 

La Gestión de Compras es un proceso clave en la Implementación del Sistema Propuesto ya que 

podrá optimizar los precios y calidad de los productos a comprar, partiendo de la base de generar 

alianzas estratégicas con los Proveedores, así como llevando un buen registro de los mismos 

como pieza fundamental de la Retroalimentación. Ver Tabla  N°13 

4.4.1 LISTADO DE MATERIALES A COMPRAR 

Una vez que el Administrador (una vez coordinado con el Ing. de Producción) ingresa el 

Pedido Consolidado en el ERP, el Comprador lo visualiza en el Sistema, y define si se aprueba 

las cantidades solicitadas o si no se aprueba los materiales solicitados o si simplemente no se 

aprueba el Pedido. 

4.4.2 PROCESO DE COMPRA 

Una vez que el Comprador define los materiales y las cantidades que se va a comprar, procede 

a ver el Listado de Proveedores el cual se muestra a continuación:  

 

Tabla N°13.- Relación de Proveedores 

 

 

NRO
RAZÓN SOCIAL DEL 

PROVEEDOR
RUC

PRODUCTO QUE 

OFRECE

ÍNDICE DE 

DESEMPEÑO
DIRECCIÓN  CONTACTO TELÉFONO MAIL N° CUENTA
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De dicha tabla se tendrá la Información sobre los proveedores a los cuales se puede enviar la 

Solicitud de Cotización generada en el ERP. El Índice de Desempeño, se hará referencia como 

calcularlo, más adelante. A continuación se detalla el proceso como se hace la Solicitud de 

Cotización a Proveedores nuevos o con los que ya se haya trabajado alguna vez. 

Pedido Aprobado

El producto no 
se ha adquirido 
antes para el 
Proyecto

Proceso de Selecion 
de Proveedores

Proveedor 
nuevo

Inscripcion como 
Proveedor

Si

Solicitud de 
Cotización 

Eleccion de 
Proveedor

Generar OC

Despacho

No

Si

No

Recepcion de 
Almacen, ingreso de 
Material al Software

Oficina recibe 
conformidad de 

Obra y procede con 
validación de 

factura

FIN

 

Gráfica N°15.- Proceso se Compra  

 

Solamente con la OC aprobada se autoriza la compra de los materiales. Una copia de la OC 

aprobada deberá ser enviada al proveedor, junto con la solicitud de despacho (en caso se trate 

de una OC Abierta). 
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Finalmente, el Comprador ingresa al ERP la cantidad aprobada así como la fecha de llegada 

del pedido a Obra. 

El Administrador deberá hacer seguimiento, a través del ERP, al Pedido de Obra y generar 

una copia al Jefe de Almacén para que lo tenga presente al momento de la recepción de los 

materiales, y pueda proceder a su distribución en los frentes que correspondan.  

El Proyecto definirá la necesidad de establecer mecanismos de revisión y aceptación del 

material entregado, de acuerdo al procedimiento. 

 

4.4.3 COTIZACIONES 

El proceso de cotización puede realizarse en los siguientes momentos: 

 Al inicio del Proyecto, cuando se han identificado los materiales de mayor incidencia. 

Con ello se busca cerrar los acuerdos de compra en las primeras etapas del Proyecto, 

de modo que cuando se haga el requerimiento se puedan generar los despachos de 

manera inmediata. 

 En el momento en que se hace el requerimiento. En este caso se deberá tomar en cuenta 

los tiempos de cotización en la estimación del plazo de abastecimiento. 

Este proceso puede ser omitido si ya se cuenta con acuerdos establecidos de compra con algún 

proveedor, o si el beneficio obtenido de hacer un proceso de cotización es menor al tiempo 

invertido debido a la importancia, tipo y/o costo del material. 

El primer paso de esta actividad es la selección de los postores a invitar al proceso de 

cotización, para lo cual se tendrá en cuenta, de manera no limitativa: 

 Proveedores registrados  



 

59

MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 Proveedores regionales contactados directamente por el Proyecto. 

En caso se requiera evaluar la capacidad de los proveedores dada la naturaleza de los 

materiales a contratar, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 Experiencia en Similares 

 Cartera de clientes 

 Infraestructura 

 Estado actual con la SUNAT, es decir: ¿Esta Activo, Habido? Número de Trabajadores 

declarados. 

 Dependiendo del monto, si se encuentran en Infocorp o no 

Las solicitudes de cotización deberán incluir toda la información comercial, técnica y de 

control de calidad necesaria para el suministro y deberán contener al menos la siguiente 

información: 

 Unidades y Cantidades 

 Condiciones de Pago 

 Condiciones y tiempos de entrega máximos 

 Hojas de datos (data sheets) y otros documentos técnicos y/o información requerida 

(catálogos, manuales, tablas u otros) 

 Requerimientos de información adicional para transporte: peso, volumen y número de 

piezas 

 Garantías requeridas al Proveedor 

 Dichas solicitudes deberán ser enviadas a los proveedores, por medio electrónico. 
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4.4.4 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Como parte de la Propuesta de Mejora, se vio que tener una Alianza Estratégica con los 

Proveedores y hacer una buena selección de los mismos, se puede lograr muy buenos 

beneficios económicos así como optimización de tiempos por lo que a continuación se detalla 

cómo se deberá proceder a la elección de Proveedores de la Empresa. 

En principio, la propuesta es realizar un diagrama de Pareto para el presupuesto o listado de 

insumos presentes en el proyecto 

 

Gráfica N°16.- Diagrama de Pareto 

De esta manera, se seleccionan las partidas que dominan el 80% de un proyecto; para las 

cuales se deberá realizar un análisis cuantitativo y cualitativo para la selección de insumos y 

proveedores.  

 EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

A. Cotizar Precios 

Como su nombre lo dice se refiere a solicitar a los proveedores los precios de las 

alternativas a evaluar. 
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B. Evaluar Costos Directos e Indirectos 

Implica analizar los costos directos e indirectos que pueda tener la alternativa. 

Por ejemplo, si se analiza la compra de los equipos los costos no sólo deben incluir el 

precio del equipo sino también el costo de operación, mantenimiento, depreciación, etc. 

En el caso de equipos como por ejemplo retroexcavadoras o grúas que realizarán 

excavaciones, o transporte de tuberías. 

 EVALUACIÓN CUALITATIVA 

A. Identificar y Seleccionar Criterios Cualitativos 

Un elemento importante para el proceso de toma de decisiones es la definición adecuada 

de los criterios de decisión debido a que de éstos dependen en gran parte el éxito de la 

evaluación. 

Los criterios cualitativos son aquellos que no se pueden cuantificar en términos 

monetarios pero que son igualmente de importantes para la toma de decisiones. 

Entre los que se tiene están: calidad, plazo de entrega, servicio post-venta, etc. 

B. Ponderar Criterios 

Método de Ponderación Lineal o del Scoring: 

Es uno de los métodos de decisión multicriterio más utilizado que permite identificar de 

manera rápida la mejor alternativa. El objetivo es calcular el score o puntaje para cada 

alternativa para lo cual se siguen los siguientes pasos: 

 Asignación de importancia para cada criterio: 

El decisor asigna directamente el peso para cada criterio usando una escala que más le 

convenga. La escala más común es la que va del 1 al 5, es decir de muy poca importancia 

a mayor importancia. 
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 Cálculo de los pesos de los criterios: 

Una vez asignado la importancia a cada criterio lo que queda es calcular los pesos y 

simplemente es dividir la importancia del criterio entre la suma de todas las importancias. 

 

Tabla N°14.- Criterios para la Evaluación Cualitativa del Proyecto 

MATERIALES 

CRITERIO 
IMPORTANC
IA 

PESO 

Calidad 5 33.33%

Tiempo de Entrega 4 26.67%

Asesoría 2 13.33%

Forma de pago 1 6.67% 

Garantía Post-Venta 3 20.00%
 

15 
100.00
% 

      

 

Tabla N°15.- Ponderación de los Criterios para la calificación 

Cualitativa Materiales. 

 

C
a
li
d
ad

Ti
em

p
o
 d
e 

E
n
tr
eg
a

A
se
so
rí
a

Fo
rm

a
 d
e 

p
a
g
o

G
a
ra
n
tí
a 

P
o
st
‐V
en

ta

Personal en planilla

Subcontrato

MATERIAL Tubería PVC

Personal

Camión Grúa

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA

MANO DE OBRA

TRANSPORTE
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Tabla N° 16.- Calificación Cualitativa de Proveedores 

 

Basándonos en la Metodología propuesta para la evaluación y selección de insumos en 

Gestión de Procura, se consideran tres partes fundamentales en este método: 

‐ Evaluación cuantitativa: consiste en analizar datos o hechos mediante operaciones 

matemáticas. Para esta parte se evaluarán las alternativas usando costos directos como 

indirectos mediante el método propuesto por Shapira y Goldenberg (2005). 

‐ Evaluación cualitativa: se basa principalmente en las experiencias y conocimientos que el 

decisor tiene acerca del tema en evaluación, muchas veces esta evaluación es hecha en la 

cabeza sin un procedimiento adecuado. Por lo tanto se propone un método de evaluación 

multicriterio que servirá de apoyo al decisor en el análisis de los criterios cualitativos. 

MALO REGULAR BUENO
1 2 3

 ESCALA DE DESEMPEÑO

PROV. 01 PROV. 02

CRITERIOS POND DESEMPEÑO DESEMPEÑO

Calidad 33.33% 3 2

Tiempo de Entrega 26.67% 1 2

Asesoría 13.33% 2 1

Forma de pago 6.67% 2 2

Garantía Post-Venta 20.00% 3 2
2.27 1.87

ALTERNATIVAS
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‐ Evaluación Integral: como su nombre lo dice consiste en integrar los resultados de ambas 

evaluaciones previa homologación de las mismas. El procedimiento consiste en sumar los 

resultados homologados de las evaluaciones y la alternativa con el mayor puntaje es la 

elegida. 

Previamente definiremos dos conceptos necesarios para su aplicación: 

A. LA HOMOLOGACIÓN DE EVALUACIONES 

Los resultados obtenidos de la evaluación cuantitativa y cualitativa están en unidades 

diferentes, el primero está expresado en moneda y el segundo en puntaje. 

Por lo tanto es necesario homologar o normalizar los resultados de tal manera que se tengan 

en las mismas unidades, para esto tenemos dos opciones: 

- Pasar el resultado cualitativo a moneda: se tendría que estimar los costos de los criterios para 

cada alternativa lo cual es difícil. 

- Pasar el resultado cuantitativo a puntaje: es mucho más fácil porque existen métodos para 

poder realizarlo. Esta opción es la que se va a emplear. 

Por lo tanto se pasaran los costos a puntajes para lo cual se usará la propuesta de Shapira y 

Goldemberg (2005) que consiste en el cálculo de una incidencia inversa que refleja la 

tendencia que tienen las personas a favorecer las alternativas con menor costo por lo que a 

mayor costo menor será el puntaje. 

. 	
1/

1/ 1/ … 1/
 

 

En cuanto a los resultados de la evaluación cualitativa estos se homologarán mediante el 

cálculo de sus incidencias directas: 
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. 	
…

 

 

B. LA EVALUACIÓN INTEGRAL 

Este es el último paso que nos determinará que alternativa es la más conveniente y 

simplemente consiste en sumar los puntajes de la evaluación cualitativa y el puntaje 

homologado de la evaluación cuantitativa. La alternativa con el mayor puntaje es la que se 

deberá escoger. 

Tomaremos como ejemplo el insumo “Tubería PVC UF de 200 Mm de Diámetro”, y se hará 

la comparación con las empresas proveedoras JORVEX y NICOLL, ambas empresas trabajan 

en suministro de tuberías para Agua y Desagüe y accesorios de PVC; y aplicaremos el método 

mediante la Evaluación Integral, el objetivo es analizar ambas alternativas y quedarnos con la 

mejor de ellas. 

Existe dos empresas proveedoras de tubería para desagüe y agua en obras de saneamiento que 

se ejecutan en la Ciudad de Arequipa, el problema está en escoger alguna de las dos opciones 

del mercado para lo cual se pasan por dos opciones: 

 Decidir sobre si usar al proveedor JORVEX, o  

 Decidir sobre usar al proveedor NICOLL. 

Desarrollaremos la metodología propuesta para la toma de decisiones: 

 Buscar alternativas y cotizar precios, los valores obtenidos fueron los mostrados en la Tabla: 
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Tabla N°17.-Ejm de Comparación entre Proveedores 

 

 Evaluamos costos directos e indirectos: podríamos hacer una cotización vía online o 

directamente con el proveedor, en este caso se consideraron cotizaciones hechas online: 

 

Tabla N°18.- Ejm de Comparación entre Proveedores 

 Identificar y seleccionar criterios cualitativos, los presentamos en la siguiente Tabla: 

108.5110.46

Material

Peso 

Tiempo 

Costo (S/.)

Una semana después de la OC 
Dos semanas después de la 

OC

21.81 kg

200

192.2

6

200

192.35

5.84

20.56 kg

Forma de pago

Tiempo de entrega

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2

Tubería SN‐4 PVC UF  Tubería SN‐4 PVC UF 

25 años 20 años

50 % adelantado 50 % adelantado

Diámetro exterior (mm)

Diámetro interior (mm)

Longitud total (m)

Costo Total S/. 110.46 Costo Total S/. 108.5

N° de años de

vida útil
años 25

N° de años

de vida útil
años 20

Metrado km 55 Metrado km 55

Costo por vida

útil
S/.xañosxKm 4.42

Costo por

vida útil
S/.xañosxKm 5.43

COSTO DE COMPRA EN PROVEEDOR 1 COSTO DE COMPRA EN PROVEEDOR 2
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Tabla N°19.- Comparación de Criterios Cualitativos 

Para hacer la evaluación de las alternativas más sistematizada se creó una plantilla en Excel 

donde se presentan las evaluaciones cualitativas, cuantitativas y el resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS CUALITATIVOS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2

Garantía 25 años 20 años

Asesoría al cliente Siempre Siempre

Longitud de avance

Mide 20 cm más

que el otro, se

avanza mas

Avance más

lento

Tiempo de entrega

Una semana

después del

contrato

Dos semanas

después del

contrato

Facilidad de manipulación

Más pesado, más

complicado de

manipular

Más sencillo de

manipular
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Tabla N°20.-Ejm de Evaluación de Proveedores 

De la evaluación realizada nos arroja que el mejor Proveedor seria JORVEX, en vista de que 

el valor obtenido del análisis fue mayor; por lo tanto como conclusión tendríamos que tomar 

como proveedor a la empresa JORVEX. 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES 

Malo Regular Bueno
1 2 3 4 5 1 2 3

ROVEEDORROVEEDOR

4.42 5.43
Puntaje 
Normaliz
ado

0.55 0.45

POND.
DESEMP
EÑO

DESEMP
EÑO

29% 2 2
18% 2 2
18% 3 2
24% 2 1
12% 1 3
100% 2.06 1.88
Puntaje 
Normaliz
ado

0.52 0.48

1.07 0.93EVALUACIÓN INTEGRAL

Tiempo de entrega 4
Facilidad de manipulación 2

17

Garantía 5
Asesoría al cliente 3
Longitud de avance 3

ALTERNATIVAS

CRITERIOS CUANTITATIVOS S/.xañosxKm

CRITERIOS CUALITATIVOS Importancia

ESCALA DE IMPORTANCIA ESCALA DE DESEMPEÑO
Menor -------- Mayor

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
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Como propuesta de mejora a lo que actualmente se hacer, se recomienda implementar una 

metodología para la evaluación continua. 

A. METODOLOGIA PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS 

PROVEEDORES 

El procedimiento consiste en las siguientes etapas: 

‐ Definir proveedor a evaluar 

‐ Definir criterios 

‐ Obtener información de la Obra 

‐ Ponderar los criterios 

‐ Definir el grado de desempeño 

‐ Evaluar el desempeño  

 

B. DEFINIR CRITERIOS 

Se debe definir los criterios que se van a usar para evaluar al proveedor.  A continuación se 

detalla los criterios propuestos para poder evaluar al proveedor. 

 

CRITERIOS EXPLICACION  MEDICIÓN 

Tiempo de entrega Cumplimiento con las fechas 

pactadas 

Diferencia entre la fecha real 

y la fecha pactada 

Duración de trabajo Duración del trabajo Diferencia entra la duración 

real y la pactada 
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Cantidad  Cumplimiento con la entrega 

de cantidad pactada 

Diferencia  

Calidad Cumplimiento con las 

especificaciones de calidad 

pactas en la OS o en el 

contrato 

Cantidad rechazada/cantidad 

total entregada x100 

Retrabajo Reducción del trabajo 

desperdiciado o retrabajo 

Cantidad de 

retrabajo/cantidad total 

entregada x100 

Seguridad  Practicas seguras para evitar 

riesgos 

N° de incidentes 

Acciones correctivas Respuesta a los reclamos y 

cumplimiento con las 

garantías 

N° de reclamos sin atender 

Flexibilidad  Capacidad de responder a las 

necesidades y cambios 

N° de respuestas a los 

cambios 

Funcionalidad Correcto funcionamiento del 

producto 

N° de errores en el 

funcionamiento 

Asesoría Capacidad para orientar al 

cliente 

 

Tributación Cumplimiento  con entregar 

los impuestos de planillas a 

N° veces que entrega 

documentación a destiempo 
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tiempo/Cumplimiento con 

entregar facturas a tiempo 

Tabla N°21.- Criterios de Evaluación Propuestos 

 

C. OBTENER INFORMACION 

Una vez que se han definidos criterios para la evaluación de los proveedores, se debe pedir 

información a Obra y a Oficina central, según corresponda para poder proceder a ponderar los 

criterios. 

D. PONDERAR CRITERIOS 

Para ponderar criterios se usara una escala del 1 al 5 

E. DEFINIR EL GRADO DE DESEMPEÑO 

Una vez seleccionado los criterios de evaluación y la manera de medirlos, se pasa a establecer 

las escalas de evaluación que permitirán clasificar el desempeño del proveedor para un 

determinado criterio. 

F. EVALUAR DESEMPEÑO 

Después de haber obtenido la información para la evaluación del desempeño del proveedor, 

para la cual se utilizara la Matriz de Efectividad del diseño. 
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Tabla N° 22.- Evaluación de Desempeño 

 

4.4.5 APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 
 

Se ha definido las siguientes escalas de aprobación para la emisión de órdenes de compra de 

suministros: 

 OC ~ $. 5,000 

Aprobación del Comprador. 

 $. 5,000< OC< $50,000.00 

Es aprobada por el Jefe de Procura. El comprador debe contar como mínimo con tres 

cotizaciones Físicas, las cuales serán guardadas para fines de auditoría. 

 $50,000.00< OC < $100,000.00 

Es aprobada por la Gerencia Técnica, previa aprobación de la Gerencia del Proyecto 

 $ 100,000.00 < OC < INDEFINIDO 

Es aprobada por el Gerente General de la Empresa. 

BUENO    3 REGULAR    2 MALO 1

Tiempo de entrega

Duración de trabajo

Cantidad 

Calidad

Retrabajo

Seguridad 

Acciones correctivas

Flexibilidad 

Funcionalidad

Asesoría

Tributación

INDICE DE DESEMPEÑO

PROMEDIO

CRITERIOS IMPOR POND
DESEMPEÑO
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4.4.6 TRANSPORTE Y ENTREGA AL PROYECTO 

Durante el análisis del Proyecto se determinan los requerimientos generales de transporte del 

mismo 

Estos requerimientos son transmitidos al Área de Procura, la cual administra una cartera de 

transportistas y con acuerdos de tarifas establecidos. 

Serán responsabilidad de Procura los siguientes puntos: 

 Selección de transportistas, contratación de unidades, coordinación con agentes en 

puntos de origen, embalaje, carga, aseguramiento, despacho y seguimiento de la carga. 

 Definición de los precios de transporte desde Lima a los diferentes puntos del Perú. 

 Cumplimiento de los reglamentos internos y estatales, incluyendo la generación de 

Guías de Remisión. 

Coordinación con el Proyecto para la generación de las coberturas y pólizas de seguro para el 

transporte de carga. 

4.4.7 PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE LA OC 

Durante la recepción de los materiales, se debe verificar que sean las mismas cantidades y 

características acordadas en la OC. La liquidación de la misma estará a cargo del Comprador, 

quien califica el servicio brindado por el proveedor según lo establecido anteriormente para 

la calificación de proveedores. 

Para recepcionar las Facturas en Of. Central, los proveedores deberán tener los siguientes 

documentos 

‐ Factura correctamente llenada 

‐ Guía de Remisión firmada por el Jefe de Almacén 
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‐ Orden de Compra 

 En caso que no se cuente con dichos documentos, no se recepcionará la factura. 

4.6 GESTIÓN DE ALMACENES 

La gestión del almacén, es  pieza fundamental porque como se describió antes, existen perdidas 

por una mala Gestión, es decir Stock de Materiales que no coinciden con los Inventarios por lo 

que se pudo cuantificar algunas pérdidas.  

A continuación se muestra el Diagrama de Flujo de cómo se Gestionará los Almacenes, lo cual 

incluye, utilizar el ERP. 
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Entrega de Material 
a Almacen

Las salidas internas 
de Material  se 
haran con vales 
manuales, y seran 
ingresados al ERP

Fin de Proceso en el 
ERP

Almacenero junto 
con el Asistente de 
Almacén verifican  

el Material

 Corresponde al 
Pedido solicitado

Verifican el Estado 
del Producto 

El Producto esta 
en Optimas 
condiciones 

No recepcionan el 
Material y se 

comunican con Of. 
Central para  que la 

devolución 
respectiva

No recepcionan el 
Material y se 

comunican con Of. 
Central

Ingresan Material 
en el ERP y emiten 
vale de Ingreso

Informan la llegada 
del Material al 
Administrador y 
este a su vez a 
quien lo solicito 

Se requiere la 
salida del 

Material al Frente 
de Trabajo

Vale de Salida 
esta 

correctamente 
llenado

Se debe rehacer el 
Vale

Se entrega el 
Material y se 

ingresa la Salida del 
Material en el ERP, 
se emite el Vale de 

Salida

NO

SI

NO

SI

SI

Material para Stock

NO NO

SI

 

Gráfica N°17.- Proceso de Gestión de Almacén 

 

Actualmente la Empresa cuenta con un Almacén Central y con los Almacenes Provisionales de 

los Proyectos que se ejecuten. 
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Gráfica N° 18.- Tipo de Almacenes de la Empresa  

 

Como propuesta de mejora se evitará en lo posible tener sobrante de Obra y en el caso que hubiera 

se venderá con el fin de evitar tener stock de productos sobrantes en Almacén Central. 

 

Dentro de las funciones principales a realizar en el almacén tanto Central como el de Obra son: 

‐ Recepción, descarga y desembalaje 

‐ Verificación cuantitativa y cualitativa del material 

‐ Recepción y despachos debidamente llenados con vales de entrega y salida. 

ALMACEN CENTRAL

Va todos los sobrantes 
de  las Obras

Almacen General de 
Equipos y Taller

LLegan transitoriamente 
los pedidos que seran 
enviados a otras cuidades 
y trasladados por 
trasnporte propio

ALMACEN DE OBRA

Stock de Materiales de Obra

Equipo y herramientas
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‐ Mantenimiento y control de rotación de inventarios  

‐ Control de condiciones físicas de almacenaje: humedad, polvo, calor, ventilación, 

facilidad de desplazamiento, fácil acceso de equipos y personal  

‐ Despacho oportuno  

‐ Gestión de reposición de stock. 

4.6.1 PROCESO DE MATERIALES EN ALMACEN 

A. RECEPCIÓN DE MATERIALES EN ALMACÉN 

El Proveedor deberá entregar el material solicitado en el lugar convenido en el acuerdo de OC 

junto guía de remisión y el número de solicitud de despacho. 

El Jefe de Almacén junto con el Asistente de Almacén son los encargados de verificar si los 

Materiales corresponde al Pedido que se generó y que previamente fue aprobado, si 

corresponde se procede a Inspeccionar los materiales físicamente, y verificará la cantidad, 

estado, características, medida, peso, marca, etc. y verificar si está en buenas condiciones para 

luego ingresarlo al ERP y generar el Vale de Ingreso. Se procederá a recepcionar la Guía de 

Remisión o Nota de Traslado en caso el material proceda de otro proyecto. 

 

B. SALIDA DE MATERIALES DE ALMACÉN 

Al inicio de las operaciones se implementará una relación con el personal autorizado para 

aprobar las salidas de materiales de almacén, la cual deberá indicar nombres y apellidos, cargo 

y firma autorizada. Este documento debe ser aprobado por el Ingeniero de Producción. 

El retiro de materiales de almacén quedará registrado mediante Vales de Salida. Los materiales 

serán entregados a los responsables de la emisión de Vale de Pedido: ingenieros de campo, 
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capataces o despachadores, según sea el caso. Para que los Vales de Pedido de Material puedan 

ser atendidos por el almacén deben contar con la siguiente información: 

 Fecha de emisión. 

 Codificación de costos de acuerdo con la Estructura de Control. Sin esta información no 

se dará salida a ningún material. 

 Detalle de cada uno de los Ítems solicitados. 

 Cantidades por Ítem (solicitada, atendida y devuelta). 

 Identificación y/o firma de las personas involucradas (quien solicita, aprueba, retira y 

despacha el material). 

 Deben ser cerrados a nivel de detalle de ítems, sin dejar espacios en blanco. 

 No deben contener borrones, tachaduras ni enmendaduras, caso contrario se consideran 

como nulos y no procede el despacho. 

Los códigos de frentes y partidas, así como el cierre de los vales, son de responsabilidad de la 

persona que autoriza el documento. Los vales de salida anulados deben ser archivados en 

original y todas sus copias por el almacén. Es responsabilidad del almacén de mantener un 

archivo permanente, conservando el orden correlativo y cronológico de todos los vales. 

Una vez despachado los materiales, se procede a registrar la operación en el ERP y 

consecuentemente se emite los Vales de Salida que deberán ser firmados por quien retira el 

Material del Almacén. Con la transacción de salida se asigna el costo de los materiales al 

frente y partida indicada en el vale de consumo.  

Toda salida de material debe estar acompañada de los siguientes documentos, los cuales 

sustentan la transacción de salida del material: 
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Vale de Pedido 
llenado por Maestro 
de Obra o Ing. De 

Campo

Vale 
correctamente 

llenado

No

Despacho de 
Almacen 

Si

Documento de 
Salida ingresado al 
Sistema, se emite 
vale de salida

INICIO

FIN

 

Gráfica N°19.- Pedido de Almacén 

 Vale de salida correctamente llenado. 

 Otros documentos de sustento que se requieran, como guías de remisión. 

A continuación se presente un ejemplo de un Vale de Pedido correctamente llenado 

 

Gráfica N°20.- Ejm Vale de Pedido 

N°00065

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD FASE                                              

1 Cemento Portland Tipo IP bls 150
F21=Concreto Solado f'c= 100
kg/cm2

2 Alambre Negro #16 kg 10 F29=Encofrado Zapatas 
3 Clavos kg 2 F29=Encofrado Zapatas 
4 Fierro Corrugado de 3/4" varillas 30 F30= Acero Zapatas

__________________    ___________________
SOLICITANTE INGENIERO DE CAMPO

Nombre

____________________
MAESTRO DE OBRA

FECHA
FRENTE

VALE DE PEDIDO
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Gráfica N°21- Ejm Vale de Salida 

 

C. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES AL ALMACÉN 

El almacén recepcionará los materiales sobrantes físicamente que son devueltos, procediendo 

a notificar al área técnica, de equipos o a quien la Gerencia designe para hacer una evaluación 

del estado de los mismos, en la que se definirá si: 

 El material reingresa como parte del inventario, para lo cual el almacenero ingresara el 

bien al sistema 

Los bienes devueltos y calificados como defectuosos deberán ser ubicados en un lugar 

separado de los demás y serán registrados en un control de hoja de cálculo, el mismo que debe 

contener la siguiente estructura: 

 Fecha de devolución. 

 Número del vale  

N°00065

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD FASE                                              

1 Cemento Portland Tipo IP bls 120
F21=Concreto Solado f'c= 100
kg/cm2

2 Alambre Negro #1L6 kg 10 F29=Encofrado Zapatas 

3 Clavos kg 2 F29=Encofrado Zapatas 

4 Fierro Corrugado de 3/4" varillas 10 F30= Acero Zapatas

SOLICITA
MAESTRO DE OBRA
INGENIERO RESPONSABLE
ALMACENERO

VALE DE SALIDA

FECHA
FRENTE
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 Cantidad, unidad de medida  

 Detalle de los materiales  

 Nombre de la persona que calificó el estado de los materiales. 

 

D. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES AL PROVEEDOR 

Es posible que se descubra que los materiales no cumplen con las especificaciones indicadas 

en la OC o que tienen un defecto no evidente en el momento en que se están utilizando. En 

ese caso se debe formular el reclamo correspondiente al proveedor, notificándole que se va a 

proceder a la devolución de los materiales ya recepcionados. 

Este proceso inicia con la devolución de los materiales al Almacén, en caso se haya dado los 

mismos. Almacén emite las guías de remisión correspondientes al proveedor, imprimir el parte  

 

de salida y adjuntar copia de la guía de remisión para ser archivado como movimiento de 

retiro de materiales. El almacenero informará a la administración, contabilidad y logística del 

Proyecto de estas devoluciones, para que éstos a su vez realicen las Gestiones necesarias con 

el proveedor y procedan a su regularización en el registro contable y el pago correspondiente. 

 

E. TRASLADO DE MATERIALES A OTRO PROYECTO 

Otra opción para liquidar los excedentes de inventario al final del Proyecto es trasladarlos a 

otro Proyecto de la Empresa. Para ello, la gerencia de Proyectos a través de la administración 

fijará los precios de los materiales, el mismo que será negociado previamente con el otro 

Proyecto. 
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El almacén recibirá la orden de despachar dichos materiales a otros Proyectos, y procederá a 

emitir la guía de remisión, despachará los materiales, procesará en el sistema dicha operación 

y reportará a la administración con la documentación sustentatoria; administración a su vez 

emitirá la Nota de Traslado correspondiente. 

Ambos Proyectos deberán registrar la operación oportunamente. De existir alguna diferencia 

en cantidades o precios, la administración de los Proyectos harán las regularizaciones 

contables correspondientes con otra Nota de Traslado. 

 

4.6.2 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Consiste en efectuar el registro del movimiento de los materiales en los almacenes, a fin de 

contar con información precisa y oportuna de los consumos y necesidades. No contar con esta 

información puede ocasionar que las compras no se realicen en el momento adecuado ni en 

las cantidades convenientes, teniendo como consecuencia la rotura del Stock y la paralización 

de los trabajos. De este registro se derivará la información estadística y los cuadros de control 

necesarios para determinar lo siguiente: 

 Niveles de reposición de Stocks con límites máximos y mínimos  

 Consumos máximos, mínimos y promedios  

 Plazo de Abastecimiento  

 Tiempos de demora en las entregas del proveedor  

 Lotes a pedir. 

 Nivel de Stocks de seguridad Fijos o Flexibles  

 Pronósticos de consumo (proyecciones). 
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Una buena gestión de inventarios ayuda a evitar los sobrecostos ocasionados por sobre stocks, 

por desperdicios causados por material obsoleto o sin uso inventariado en el Proyecto, y sirve 

para optimizar la carga de compras. 

A. CONTROL DE MATERIALES: 

La Oficina Técnica, en coordinación con el Jefe de Almacén, harán la clasificación de 

Materiales según el Modelo ABC, descrito anteriormente, una vez hecha dicha clasificación, 

solo se hará el seguimiento y control de los Materiales Tipo A. 

El resto de materiales podrán controlarse de manera menos frecuente y/o precisa.  

B. STOCKS MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

Los inventarios de los materiales Gestionados por Stocks Mínimos se manejan de acuerdo a 

lo indicado en el procedimiento - Programación de Pedido de Materiales.  

C. CIERRE DEL PROYECTO 

El inventario al término del Proyecto debe ser cero. El Jefe de Almacén, en coordinación con 

la Oficina Técnica, verificará periódicamente que el consumo de los materiales sea el 

esperado, identificando posibles sobrantes a fin de Proyecto. En ese caso, se buscará vender 

dichos materiales a terceros o trasladarlos a otro Proyecto que los pueda necesitar. La 

posibilidad de no eliminar el inventario al término del Proyecto representa una contingencia 

de costo para el mismo. 

4.7 MEJORA CONTINUA 

La mejora continua de la capacidad y resultados, debe ser el objetivo permanente de la empresa 

constructora para que funcione el sistema de mejora planteado. Para ello se utiliza un ciclo PDCA 
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( Plan, Do, Check, Adjust) el cual se basa en el principio de mejora continua de la gestión de 

cualquier proceso. Esta es la base de la filosofía de Gestión a la excelencia. 

La base del modelo de mejora continua es la autoevaluación. En ella detectamos puntos fuertes, 

que hay que tratar de mantener y áreas de mejora, cuyo objetivo deberá ser un proyecto de mejora. 

El ciclo PDCA de mejora continua se basa en los siguientes apartados: 

 
Plan (planificar) 
Organización lógica del trabajo 

 Identificación del problema y planificación. 

 Observaciones y análisis. 

 Establecimiento de objetivos a alcanzar. 

 Establecimiento de indicadores de control. 

 Do (hacer) 

Correcta realización de las tareas planificadas 

 Preparación exhaustiva y sistemática de lo previsto. 

 Aplicación controlada del plan. 

 Verificación de la aplicación. 

 Check (comprobar) 

Comprobación de los logros obtenidos 

 Verificación de los resultados de las acciones realizadas. 

 Comparación con los objetivos. 

 Adjust (ajustar) 

Posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias adquiridas en otros casos 
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 Analizar los datos obtenidos. 

 Proponer alternativa de mejora. 

 Estandarización y consolidación. 

 Preparación de la siguiente etapa del plan. 

 

La excelencia de la mejora continua es un proceso de todos los campos, que se involucran en el 

sistema planteado, de las capacidades del personal, eficiencia de los recursos, de las relaciones 

con los proveedores, entre los miembros de la organización, y que se traduzca en una mejora 

del Sistema planteado y disminución de costos en materiales. 

Las empresas 2M Construcciones y Servicios S.R.L. no pueden seguir dando la ventaja de no 

utilizar plenamente la capacidad intelectual, creativa y la experiencia de todas sus personas.  

Tenemos que resaltar que sin mejora continua no se puede garantizar un nivel de un sistema de 

gestión planteado para poder mejora el sistema de procura de la empresa. 

 

CICLO DE 
MEJORA 
CONTINUA

PLANIFICAR

HACER

CHEQUEAR

AJUSTAR
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Gráfica N°22.- Ciclo de Mejora Continua. 

 

Estos formatos nos sirven para verificar y ajustar el proceso del sistema de Procura Planteado. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°23.- Formato de Mejora Continua  
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  Elaboro: 

Nombre y Firma 

________________ 

Revisado: 

Nombre y Firma 

________________ 
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También se plantea el formato de indicadores. 

 

 

      

              

 

Gráfica N°24.- Registro de Indicadores. 

 

4.7.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Con el fin de hacer seguimiento una vez que se Implemente la Propuesta de Mejora para el 

Sistema de Gestión de Procura, a continuación se propone algunos Indicadores Control: 

Nº de 
Form.

PROCESO INDICADOR
VALOR 

ALCANZAR

PERIODICIDAD 
DE 

SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

  Elaboro: 

Nombre y Firma 

________________ 

  Revisado: 

Nombre y Firma 

________________ 
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4.7.1.1 INDICADOR DE CALIDAD DE PEDIDO 

Este indicador es para evaluar la Calidad de Pedido de Obra, es decir que el porcentaje del 

Solicitado realmente se ha utilizado. El fin de este indicador es evaluar la calidad de 

Programación de Materiales  

de cada una de las Obras. En el caso de que el porcentaje sea bajo, elevaría el costo de 

almacenamiento del previsto para lo cual se debe de tomar las medidas correctivas del caso. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se debe de calcular dicho indicador: 

OBRA 1 

# DESCRIPCION 

U
N

D
 

S
E

M
 1

 

S
E

M
2 

T
O

T
A

L
 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

C
O

N
S

U
M

O
 S

E
M

 1
 

S
T

O
C

K
 A

C
T

U
A

L
 

S
T

A
T

U
S

 A
 L

A
   

   

S
E

M
 2

 

F
E

C
H

A
 D

E
 

L
L

E
G

A
D

A

% DE LO 

CONSUMIDO 

CON LO 

SOLICITADO

1 Cemento Portland Tipo IP bls 500 750 1250 412 500 Atendido   82.4%

2 Tubería PVC 200mm SN4mm und 245 354 599 123 623 Atendido   50.2%

3 Alambre #16 kg 50 40 90 36 89 Atendido   72.0%

4 Piedra 3/4" m3 150 210 360 90 60 300   60.0%

        PROMEDIO 66.2%

 

Tabla N°22.- Ejm de Calidad de Pedido 
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Tabla N°23.- Calidad de Pedido por Obra 

 

Gráfica N°25.-% Calidad de Pedido de Obra 

 

 

 

 

OBRA

PROMEDIO DEL % 
DE LO 

CONSUMIDO VS 
LO SOLICITADO

Obra 1 66.20%

Obra 2 45.20%

Obra 3 51.70%

Obra 4 35.90%

Obra 5 48.50%

Obra 6 71.80%
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Tabla N° 24.- Calidad de Pedido por Mes 

  

Gráfica N°26.- Promedio del % de Consumido vs Solicitado 

OBJETIVO: 

‐ Tener un comparativo de la Calidad de Pedidos que se hace por Obra para poder 

identificar el porqué de la mala planificación. 

# MES

PROMEDIO DEL % DE 

LO CONSUMIDO VS 

LO SOLICITADO

1 ENERO  60%

2 FEBRERO 74%

3 MARZO  76%

4 ABRIL 80%

5 MAYO 79%

6 JUNIO 84%

7 JULIO 95%

78%TOTAL‐PROMEDIO

OBRA 1

60%

74% 76% 80% 79%
84%

95%

ENERO  FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO

PROMEDIO DEL % DE LO 
CONSUMIDO VS LO SOLICITADO

PROMEDIO DEL % DE LO CONSUMIDO VS LO SOLICITADO
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‐ Hacer seguimiento mensual por cada Obra y en 7 meses, este indicador debe haber 

incrementado una vez implementado el Sistema de Gestión Propuesto. El valor 

considerado debe ser 95% hacia arriba. 

4.7.1.2 INDICADOR DE % DE PEDIDOS URGENTES 

Este indicador se utilizó en el Capítulo anterior, se propone seguir utilizando dicho indicador 

a pesar que el Sistema Propuesto contempla este tipo de Pedido como “Pedido de Materiales 

Fuera de Rutina”. Este indicador Propuesto debe ser calculado todos los meses por el Jefe de 

Procura, con el fin de eliminar dichos pedidos. 

 

Tabla N° 25.- Pedidos Urgentes por Obra 

  

#
NOMBRE DE 

LA OBRA

# DE PEDIDOS 

(CANTIDAD DE 

MATERIALES 

SOLICITADOS)

# PEDIDOS 

URGENTES

% DE PEDIDOS 

URGENTES VS 

PEDIDOS 

TOTALES

1 OBRA 1 46 26 57%

2 OBRA 2 78 62 79%

3 OBRA 3 36 11 31%

4 OBRA 4 42 25 60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4

%  DE  PEDIDOS  URGENTES  VS  
PEDIDOS  TOTALES

% DE PEDIDOS URGENTES VS PEDIDOS TOTALES
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Gráfica N°27.- %Pedidos Urgentes 

 

Gráfica N°28.- %Pedidos Urgentes 

OBJETIVO: 

‐ Tener un comparativo del % Pedidos Urgentes que se hace por Obra para poder 

identificar el porqué de la mala planificación. 

‐ Hacer seguimiento mensual por cada Obra y en 7 meses, este indicador debe haber 

disminuido una vez implementado el Sistema de Gestión Propuesto. El valor 

considerado debe ser 5% hacia abajo. 

4.7.1.3 VOLUMEN DE COMPRA 

Este indicador nos da el peso de las Compras VS las Ventas, se debe analizar de manera Global 

y por Proyecto para poder reducir costos a través de negociaciones con proveedores por 

ejemplo. También nos permite comparar el volumen de compras entre Proyectos semejantes.  
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Tabla N° 26.-Volúmenes de Compra por Obra 

 

Gráfica N°29.- Volumen de Compra  

Así mismo con este indicador podemos ver el Volumen a través de los meses y analizar a que 

se debió las altas y bajas del mismo y poder tomar acciones correctivas. 

# PROYECTO
TIPO DE 

PROYECTO

VENTA 

MENSUAL
COMPRAS MENSUALES

VOLUMEN DE 

COMPRA

1 Obra 1 Saneamiento 800,000.00 360,000.00 45%

2 Obra 2 Vial 2,500,000.00 1,030,000.00 41%

3 Obra 3 Edificación 1,200,000.00 750,000.00 63%

4 Obra 4 Saneamiento 3,500,000.00 2,100,000.00 60%

PROMEDIO  52%
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Tabla N° 27.- Volumen de Compra  

 

Gráfica N°30.- Ventas y Compras Mensuales por Obra 

 

 

 

 

# MES
VENTA 

MENSUAL

COMPRAS 

MENSUALES

VOLUMEN DE 

COMPRA

1 ENERO  200,000.00 120,000.00 60%

2 FEBRERO 800,000.00 420,000.00 53%

3 MARZO  1,200,000.00 510,000.00 43%

4 ABRIL 1,600,000.00 1,200,000.00 75%

5 MAYO 700,000.00 320,000.00 46%

6 JUNIO 550,000.00 200,000.00 36%

7 JULIO 450,000.00 100,000.00 22%

OBRA 1
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Gráfica N°31.- Volumen de Compra Mensuales por Obra 

OBJETIVO: 

‐ Tener un ratio de Volumen de Compra por tipo de Obra, para poder estimar costos en 

futuros proyectos. 

‐ Identificar en que Obras se tiene mayor Volumen de Compras para poder negociar 

anticipadamente precios con Proveedores.  

‐ Hacer seguimiento mensual por cada Obra y en 7 meses, este indicador debe mantenerse 

o tener una ligera disminución gracias a acuerdos estratégicos. El ratio depende del Tipo 

de Obra.  

4.7.1.4 ENTREGA PERFECTAMENTE RECIBIDAS 

Con este indicador se cuantificará la cantidad de Productos que llegan a Obra y no cumplen 

con los estándares de calidad, ocasionando costos de reenvío así como demora en la 
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ejecución de los trabajos. Así mismo se debe de cuantificar las pérdidas para poder negociar 

con el proveedor y tener en cuenta en compras futuras. 

 

Tabla N° 28.-Entreg Perfectamente Recibidas 

 

Gráfica N°32.- Volumen de Compra Mensuales por Obra 

OBJETIVO: 

# MES
# DE OC 

GENERADAS

# DE PRODUCTOS 

RECHAZADOS

% DE 

PRODUCTOS 

QUE NO 

CUMPLEN 

ESTANDARES

1 ENERO 24 1 4.2%

2 FEBRE 84 3 3.6%

3 MARZ 102 3 2.9%

4 ABRIL 140 2 1.4%

5 MAYO 87 1 1.1%

6 JUNIO 99 1 1.0%

7 JULIO 151 1 0.7%

0.0%
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‐ Disminuir el % Porcentaje de Productos que no cumplen con los estándares del Cliente hasta 

lograr tener 0.5% o menos de dicho indicador, lo cual llevará a disminuir gastos generados 

por la no Calidad del Producto ( trabajos rehechos, retraso en el cronograma, transporte, etc) 

4.7.1.5 ENTREGA A TIEMPO 

Mide el porcentaje de Pedidos que son entregados a Tiempo, el cual ayudará a reducir 

perdidas por retrasos. También se puede analizar el desenvolvimiento a través de los meses 

para encontrar fallas. 

 

 

Tabla N° 29.- Entrega a Tiempo por mes 

# MES
# DE PEDIDOS 

AL MES

# DE MATERIALES 

PEDIDOS AL MES

# DE 

MATERIALES 

ENTREGADOS 

A TIEMPO

% PEDIDOS 

ENTREGADOS 

A TIEMPO

1 ENERO  10 86 56 65%

2 FEBRERO 12 120 78 65%

3 MARZO  8 212 150 71%

4 ABRIL 11 136 110 81%

5 MAYO 9 90 75 83%

6 JUNIO 13 56 48 86%

7 JULIO 10 158 142 90%
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Gráfica N° 33.- % Entrega a Tiempo 

OBJETIVO: 

‐ Mejorar el tiempo en el Proceso de la Compra de Materiales incrementando a un 90% el 

porcentaje de Pedidos entregados a Tiempo. 

 

4.7.1.6 EXACTITUD EN LOS INVENTARIOS 

Con este indicador se podrá cuantificar las Pérdidas de Materiales, ya sea por Robos o por 

información mal registrada. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

% PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO

% PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO



 

99

MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Tabla N° 30.- % Diferencia en Inventarios  

 

 

Gráfica N°34.- % Diferencia de Inventario 

OBJETIVO: 

‐ Reducir a 0% la Diferencia entre lo Inventariado y el Stock. No debería existir diferencia. 

# MES

 COSTO S/. DE 

DIFERENCIA EN 

INVENTARIOS

COSTO S/. 

TOTAL DE 

INVENTARIO

% DIFERENCIA EN 

INVENTARIOS

1 ENERO  3,000.00 42,000 7%

2 FEBRERO 1,000.00 30,000 3%

3 MARZO  1,200.00 68,000 2%

4 ABRIL 1,200.00 96,000 1%

5 MAYO 300.00 25,600 1%

6 JUNIO 100.00 7,000 1%

7 JULIO 0.00 6,350 0%

6,800.00 274,950.00 2%TOTAL‐PROMEDIO
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4.7.1.7 CALIDAD EN LOS DESPACHOS DE OBRA 

Es la relación entre la cantidad de Vales de Pedido y los Vales de Pedido mal llenados. Este 

indicador asegurara que los Vales de Salida tengan el debido sustento y que el Material 

requerido sea utilizado debidamente, así mismo si estos Vales están bien llenados se podrá 

Retroalimentar al Sistema de Costos de la Obra así como fiscalizar en el caso haya diferencias 

sustanciales. 

 

 

Tabla N° 31.- Calidad de Despachos 

 

#
NOMBRE DE 

LA OBRA

# DE VALES DE 

PEDIDO

# DE VALES DE 

PEDIDO MAL 

LLENADOS

% DE VALES 

MAL 

LLENADOS

1 OBRA 1 120 45 38%

2 OBRA 2 256 62 24%

3 OBRA 3 189 21 11%

4 OBRA 4 84 45 54%
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Gráfica N°35.- % de Vales Mal Llenados 

 

Tabla N° 32.- Vales mal llenados por mes 
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# MES
% VALES MAL 

LLENADOS

1 ENERO  38%

2 FEBRERO 20%

3 MARZO  10%

4 ABRIL 5%

5 MAYO 5%

6 JUNIO 3%

7 JULIO 0%

12%TOTAL‐PROMEDIO
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Gráfica N°36.- Vales mal llenados por mes   

OBJETIVO: 

‐ Al comparar este indicar entre cada una las Obras, se tendrá conocimiento sobre que 

Almacenero está cumpliendo su función y cual no, quien más rápido se acomode al 

Sistema se le podrá considerar en los próximos proyectos. 

‐ Este Ratio a través del tiempo debe disminuir hasta llegar a 0%. 

 

4.7.1.8 INDICADOR DE CICLO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Este indicador permite identificar los cuellos de botella a lo largo del flujo de materiales y da 

lugar a la toma de acciones correctivas.  
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Tabla N°33.- Plazo de la Cadena de Abastecimiento 

OBJETIVO: 

‐ Identificar en que Área de Compras se genera la demora 

‐ Este Ratio de a través del tiempo debe disminuir por lo menos en un 30%, es decir 

acelerar el ciclo de compra. 

  

REQUERIMIENTO
FECHA DE 

PEDIDO

FECHA DE 

ENTREGA

CICLO DE 

ABASTECIMIENTO 

(DÍAS)

REQ‐1 12/11/2014 19/11/2014 7

REQ‐2 23/11/2014 28/11/2014 5

REQ‐3 14/12/2014 20/12/2014 6

REQ‐4 21/12/2014 24/12/2014 3

PROMEDIO 5
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CAPITULO V 

COSTO- BENEFICIO DEL SISTEMA DE PROCURA PROPUESTO 

 

5.1 GENERALIDADES 

Como se explicó previamente en la Justificación de dicho trabajo, el Volumen de Compras 

representa el 42% del Gasto Total de la Empresa por lo que una mejora de por lo menos en 5%, 

incrementaría en por lo menos 2% la Rentabilidad. 

5.2 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se detalla el Costo Proyectado para la Implementación del Sistema de Gestión de 

Procura Propuesto. Cabe resaltar que el Comprador no se encuentra dentro de esta estimación ya 

que actualmente la Empresa si cuenta con esta persona encargada. El tiempo estimado, como ya se 

había mencionado antes, es de 7 meses. Igualmente no se considera el Costo del Almacenero 

porque actualmente en todas las Obras se cuenta con un Almacenero. 
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Tabla N°34.- Costo de Implementación 

Adicionalmente se tendría el Costo de Seguimiento y Control de Procura, en donde se considera 

Personal que deberá ser permanente para poder cumplir con el Sistema Propuesto. 

  

Tabla N°35.- Costo de Seguimiento y Control  

Aquí se muestra el Costo Total por mes durante el Proceso de Implementación así como durante la 

Puesta en Marcha. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO/MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
COSTO 

IMPLEMENTACIÓN

Asesor de Implementación 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 S/. 56,000.00

Ingeniero de Sistemas (Programador) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 S/. 35,000.00

Asistente de Gestion 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 S/. 10,500.00

Asistente de Procura 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 S/. 9,100.00

Movilidad 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 S/. 21,000.00

Asistente de Almacen 1,300.00 1,300.00 S/. 1,300.00

COSTO TOTAL PERSONAL Y EQUIPO S/. 131,600.00

OFICINA

5 Computadoras 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 10,000.00

3 Impresoras 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 1,500.00

S/. 11,500.00

S/. 143,100.00

COSTO ASUMIDO POR OFICINA CENTRAL (FIJO)

COSTO TOTAL IMPLEMENTACION OFICINA

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN

PERSONAL Y EQUIPO

COSTO ASUMIDO POR PROYECTO (VARIABLE)

PERSONAL 

PERMANENTE
CANTIDAD

MES 8 HACIA 

ADELANTE

COSTO ANUAL 

PARA PUESTA 

EN MARCHA

Asistente de Gestion 1 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00

Asistente de Procura 1 S/. 1,300.00 S/. 15,600.00

Movilidad 1 S/. 500.00 S/. 6,000.00

S/. 3,300.00 S/. 39,600.00

Asistente de Almacen  X (# DE PROYECTOS) S/. 1,300.00 S/. 15,600.00

S/. 1,300.00 S/. 15,600.00

S/. 4,600.00 S/. 39,600.00

GASTOS FIJOS‐ASUMIDOS POR OFICINA CENTRAL

GASTOS VARIABLES‐ASUMIDOS POR CADA PROYECTO

TOTAL GASTOS FIJOS

TOTAL GASTOS VARIABLES



 

106

MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

  

Tabla N° 36.-Costo a través de los Meses 

 

 

Gráfica N°37.- Costo del Sistema Propuesto por mes 

 

5.3 PLAN DE EJECUCIÓN 

A continuación se detalla el Plan de Ejecución de la Propuesta de Implementación del Sistema de 

Procura: 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12… MES 19

30,300.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

30,300.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 20,100.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00

TOTAL

GASTO FIJO ASUMIDO POR OFICINA CENTRAL

GASTO VARIABLE ASUMIDO POR CADA PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN PUESTA EN MARCHA
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ITEM DESCRIPCION OBJETIVO RESPONSABLES RESPONSABILIDADES ENTREGABLES
FECHA DE 

ENTREGA 

 Asesor de 

Implementacion

Asesorar, dirigir al 

equipo de trabajo que 

realizara el 

levantamiento de 

información

Asistente de Gestión
Procesará toda la 

información obtenida

Asistente de Procura

Recopilará todos los 

Pedidos de Obra hechos 

en los Proyectos en 

ejecucion

 Asesor de 

Implementacion

Elaborar el 

Procedimiento de 

Pedido de Materiales

Asistente de Gestión
Elaborar los diagramas 

de flujo, coordinar con 

Programador

 Asesor de 

Implementacion

Asesorar, definir 

ciriterios de Evaluacion 

de Provedores

Asistente de Gestión
Elaborar los diagramas 

de flujo, coordinar con 

Programador

Asistente de Procura

Elaborar una Lista de 

Proveedores, con datos 

de los mismos

IMPLEMENTACIÓN 

DEL 

PROCEDIMIENTO 

DE PEDIDO DE 

MATERIALES

Informe final del 

Diagnostico de la 

Empresa que 

incluye 

Indicadores de 

Gestion, con los 

cuales se podra 

medir las 

mejoras

DIA 30 

Consiste en hacer un Diagnostico de como 

funciona la Procura de la Empresa, con que 

procedimientos se cuenta, que falta 

documentar. Se hara visitas a Obras donde 

se verificará la forma de hacer 

requerimientos de materiales, se hara una 

auditoria a los requerimientos hechos hasta 

el momento asi como se auditara los 

almacenes para verificar stocks reportados.

Utilizar el Diagnostico Actual 

para obtener algunos 

indicadores para poder medir 

mejoras. Asi mismo, detectar 

fallas en procesos. 

LEVANTAMIENTO 

DE INFORMACIÓN

Manual de 

Procedimiento 

de Pedido de 

Materiales 

Establecer el Procedimiento 

de Pedidos de Materiales 

elaborados por los 

Responsables de las Obras, 

todo Pedido debe ser 

planificado para reducir los % 

de Pedidos Urgentes

Según la metodologia de trabajo de la 

Empresa, se implementara un Manual de 

Procedimiento de Pedido de Materiales, 

teniendo en cuenta Materiales estándares, 

Materiales en stock y Materiales Criticos

DIA 60

Manual de 

Procedimiento 

de Gestion de 

Compras

DIA 90

IMPLEMENTACIÓN 

DEL 

PROCEDIMIENTO 

DE LA GESTIÓN DE 

COMPRAS

Se implementará formatos de Selección de 

Proveedores, se definirá criterios de 

Evaluacion. Se elaborará el Procedimiento 

de Gestion de Compras 

Establecer el Procedimiento 

de Gestion de Compras, lo 

cual llevará a generar Alianzas 

Estrategicas con Proveedores
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Tabla N° 37.- Plan de Ejecución 

 

 

ITEM DESCRIPCION OBJETIVO RESPONSABLES RESPONSABILIDADES ENTREGABLES
FECHA DE 

ENTREGA 

 Asesor de 

Implementacion

Asesorar, elaborar 

Procedimientos de 

Gestion de Almacenes

Asistente de Gestión

Elaborar los diagramas 

de flujo, coordinar con 

Programador

 Asesor de 

Implementacion

Supervisar las 

Auditorias

Asistente de Gestión
Control documentario 

de Auditorias

Asistente de Procura

Elaborar informe de 

Indicadores obtenidos 

de auditorias

 Asesor de 

Implementacion
Denifira Procesos, 

evaluara el sistema

Jefe de Procura Denifira Procesos

Asistente de Gestión
Recopilara datos que 

necesita el Sistema

Asistente de Procura
Ingresara datos al 

Sistema de Proveedores

Ingeniero de Sistemas

Creara el Software 

basado en necesidades 

de la Empresa 

 Asesor de 

Implementacion

Elaborar Procedimiento 

de Sistema de Mejora 

Contínua 

Asistente de Gestión
Elaborar formatos, 

diagrmas de flujo

 Asesor de 

Implementacion

Evaluará cada uno de 

los Procedimientos y su 

correcto 

funcionamiento

Asistente de Gestión

Recopilara todos los 

formatos obtenidos, 

evaluara indicadores

Asistente de Procura
Ingresará datos al 

Software

Establecer el Procedimiento 

de Gestion de Almacenes

Se implementará el Procedimiento de 

Gestion de Almacenes

Manual de 

Procedimiento 

de Gestion de 

Almacenes

DIA 90

IMPLEMENTACIÓN 

DEL 

PROCEDIMIENTO 

DE LA GESTIÓN DE 

ALMACENES

AUDITORÍAS 

INTERNAS

Entrega de 

Software, 

debidamente 

corregido y 

asegurar su 

correcto 

funcionamiento

DIA 180

Durante todo el Proceso de Implementacion 

se creera el Software de Gestion de Procura, 

se definira procesos y diagramas de flujos 

en los que se basará el Sistema 

Crear un sofware que agilice 

procedimientos

IMPLEMENTACIÓN 

DE ERP

Infome sobre 

auditorias 

mensuales

DIA 90, DIA 

120, DIA 150, 

DIA 180

Establecer un Modelo de 

Auditorias para medir 

mejoras de desempeño

Se implementara un Modelo de Auditorias 

para medir desempeños obtenidos. Consiste 

en auditar una vez al mes, cada una de las 

Obras y el Area de Procura

MANUAL DE 

SISTEMA DE 

GESTION DE 

PROCURA

DIA 210
PUESTA EN 

MARCHA

Una vez creado el Software, se hará la 

puesta en marcha que consiste en ejecutar 

todos los procedimientos creados, esto se 

aplicara a los Proyectos nuevos

Hacer pruebas y reajustar 

detalles para que el Sistema 

de Procura funcione 

correctamente

Manual de 

Procedimiento 

de Sistema de 

Mejora Continua

DIA 210

IMPLEMENTACIÓN 

DE SISTEMA DE 

MEJORA CONTÍNUA

AL final de la Implementacion se definirá un 

Procedimiento para la Mejora Continua, 

donde contenga Lecciones Aprendidas, 

Calificacion de Proveedores, Indicadores de 

Gestión

Establecer un Procedimiento 

para la Mejora Contínua 
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5.4 BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO 

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre el La Empresa sin y con Sistema de 

Gestión deProcura  

.  

COSTO SIN SISTEMA DE GESTIÓN
CON SISTEMA DE GESTIÓN 

DE PROCURA

%Pedidos Urgentes mayores a 39%, 

lo que lleva a pérdidas porfalta de 

negociacion con proveedores, 

demoras de abastecimiento, etc.

Se reducirá el % de Pedidos 

Urgentes a 5% como maximo, los 

cuales no debe de estar ligado a 

Mala Planificacion sino a razones 

ajenas a la Empresa. Puede llegar a 

reducir costos de Materiales hasta 

en 3%.

% de Pedidos entregados a Tiempo 

es 66%, por lo que lleva una 

probalidad de 33% de que existan 

horas  muertas asi como retrasos 

en las programaciones, 

ocasionando perdidas ecomicas

Se estima aumentar la eficiencia 

en la Entrega de Pedidos ya que 

con el ERP y con los Pedidos 

debidamente planificados, el % de 

Entregas a Tiempo debe 

incrementarse hasta un 90%

La falta de procedimiento de 

Compras, conlleva a que no se 

negocie precios, calidad, tiempos 

de entrega

Al establecer procedimientos de 

Compras, se podra obtener 

beneficios economicos 

considerables

No se tiene un listado de 

Proveedores ni existe registro de 

calidad de los productos 

entregados, por lo que se puede 

volver a contratar al proveedor 

cuyo servicio fue deficiente

Al establecer un procedimiento de 

Selección de Proveedores asi como 

asignarles una calificacion por su 

desempeño, se conseguira, 

ventajas economicas asi como de 

calidad del Producto

No se tiene establecido alianzas 

estrategicas con Proveedores, lo 

que significa perdidas de 

Oportunidad de conseguir mejores 

beneficios

Con el Procedimiento de Selección 

Proveedores, se podra establecer 

que proveedor nos brinda mayores 

benificios no solo en lo economico 

si tambien en diferentes aspectos, 

como formas de pago, calidad, 

garantias, lo cual nos lleva a tener 

alianzas estrategicas que 

benefecien a ambas partes

PLANIFICACIÓN 

DE PEDIDO DE 

MATERIALES

GESTION DE 

COMPRAS
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.  

 

Tabla 38.- Tabla Comparativa entre Sin y Con Sistema de Gestión de Procura 

 

Se trató de cuantificar los beneficios económicos según los indicadores que se desarrolló en el 

Diagnostico de la Situación Actual, cabe resaltar que también existen otros beneficios económicos 

que son más complicados de cuantificar por ejemplo, cuando los materiales no cumplen los 

estándares de calidad se asumen costos de traslado o trabajos rehechos y al disminuir ese indicador, 

Al no tener un procedimiento bien 

establecido sobre la Recepcion y 

Despacho de Materiales en Obra, 

se tiene un gran descontrol lo que 

lleva a diferencias en Inventarios, 

lo cual se refleja en perdidas 

economicas

Con el Procedimiento ya 

establecido de como Gestionar los 

Almacenes y junto con el ERP que 

permite controlar diariamente el 

Stock de Productos, se espera 

reducir la Diferencias de 

Inventarios o de haber diferencia, 

poder ubicar quien es el 

responsable de dicha diferencia

Muchas veces no se tiene 

actualizado el Stock de Materiales, 

lo que lleva a solicitar materiales 

que aun no son necesarios, lo que 

lleva tener mas costo de 

almacenaje y asi mismo, en la 

parte financiera, invertir dinero en 

productos que no se necesitan aun, 

desperdiciando Costo Oportunidad 

de Invertir en otros Proyectos

Se evitara el sobre Stock de 

Materiales ya que diaramente se 

tiene que ingresar al ERP los 

Ingresos y Salidas de Almacen

MEJORA 

CONTINUA

Al no existir indicadores de 

Gestion ni Registros, se puede 

volver a incidir en mismos errores 

La Retroalimentacion asi como el 

seguimiento del Sistema 

Implementado, hara que decida 

por mejor Opcion y eviatará la 

reincidencia de errores

GESTIÓN DE 

ALMACENES
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se obtendrá beneficios económicos así como en tiempo. A continuación se tiene un cuadro donde se 

muestran los beneficios económicos  que se podrían proyectar.  

 

 

Tabla 41.- Beneficios Económicos Proyectados  

 

 

DESCRIPCIÓN S/.

% DE PEDIDOS 

URGENTES

37% de Pedidos 

de Materiales 

son urgentes

Reducir al 5% los 

Pedidos 

Urgentes

Se tomo como muestra, una 

Obra Vial donde si se compraba 

con anticipacion por lo menos 

se obtenia 3% de descuento. En 

el año 2013, la compra de 

materiales fue S/.22,756,321.6 

por lo que un descuento de por 

lo menos 3% implicaria 

s/.682,689.00

682,689.00

% DE ENTREGAS 

A TIEMPO

67% de Pedidos 

son entregados a 

Tiempo

Incrementar al 

90% la Entrega a 

Tiempo

Al aumentar al 90% las Entregas 

a Tiempo se espera disminuir 

por lo menos en 5% el Costo de 

Mano de Obra por tiempos 

muertos o por horas no 

productivas, asi por ejm 

tomando como referencia el 

año 2013, el costo de la Mano 

de Obra fue S/. 11,256,487.00 

por lo que un ahorro de 5% 

implicaria S/. 562,824.35

562,824.35

% DE 

DIFERENCIAS EN 

INVENTARIOS

EL % de 

Diferencias en 

Inventarios es de 

1.6%

Disminuir el 

Indice a 0%

Al disminuir al 0% la diferencias 

en inventarios, considerando las 

compras de materiales del año 

2013, ese ahorro significaria 

S/.364,101.00

364,101.00

1,609,614.35

BENEFICIO ECONÓMICO

TOTAL

INDICADORES
SITUACIÓN 

ACTUAL

PROPUESTA DE 

MEJORA
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 Se hizo un Análisis de la Situación Actual de la Empresa en el rubro de Procura, se enumeró 

los principales problemas encontrados, dentro de los cuales se escogió cuatro que eran los 

más incidentes, que son: Falta de Programación de Pedidos de Materiales, no existe 

Procedimientos de Compras, no existe Procedimiento para el Manejo de Almacenes y no 

se tiene Registros de los Proveedores. 

 Como parte del Diagnóstico de la Situación Actual, se realizó auditorías a las Obras con 

las que se planteó algunos indicadores como: % de Pedidos Urgentes, % de Materiales 

Atendidos a Tiempo, % de Diferencia en Inventarios, se encontró que existen muchas 

deficiencias lo que genera pérdidas económicas.  

 El % de Pedidos Urgentes actual es de 37% en promedio, con el Sistema de Procura 

Propuesto se espera disminuir hasta el 5%, lo que ayudará a conseguir mayores beneficios 

en costos. 

 El % de Entregas a Tiempo en promedio es de 66%, con el Sistema de Gestión de Procura 

Propuesto se espera aumentar a 90%, lo que disminuirá la cantidad de horas muertas de 

mano de obra. 
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 Así mismo el % en diferencia de Inventarios de Almacenes, es de 1.6% debido a la falta de 

procedimientos, se espera conseguir con la Propuesta de Gestión de Procura, que dicho % 

disminuya a 0%. 

 

 Con el Sistema de Procura Propuesto, se espera incrementar la Rentabilidad de la Empresa 

en un 2%, debido a que se reducirá 5% de los Gastos por Compras de Materiales, sin contar 

que al ser más eficaces en la entrega a tiempo, se reducirá costos indirectos como por 

ejemplo, horas hombre muertas debido a la espera de la entrega de materiales o sobre costos 

por almacenamiento excesivo. 

 La Mejora Continua es pieza fundamental en el Proceso de Implementación, ya que lo que 

no se mide no se puede controlar. Así mismo tener Registro del desempeño de los 

Proveedores hará que no se incida en errores. 

 El Costo de la Implementación será de S/.143,100.00  y de la Puesta en Marcha será de    

S/. 4,600.00 mensual. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Como parte de la Propuesta de Mejora, se debe Implementar en la Empresa un Manual de 

Funciones no solo en lo que respecta a Procura sino de manera general para que el Sistema 

de Gestión de Procura funcione adecuadamente.  

 Al margen de la Implementación del Sistema de Gestión Propuesto, se debe hacer 

Auditorías Internas para poder verificar que realmente se esté cumpliendo con los 

Procedimientos Propuestos de manera correcta, es decir que no se regularice documentos 

“Después de haber ejecutado el Proceso”. 
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 Parte de la Implementación, debe ser la capacitación y concientización del personal ya que 

son pieza fundamental de este proceso de Cambio. 

 Se debe hacer un correcto seguimiento y control de los Indicadores de Gestión Propuestos, 

con el fin de poder medir las Mejoras y poder optimizar costos. 

. 
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