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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la gestión de procura de tres empresas de construcción, sus efectos en la producción 

y plantear las mejoras en el plan de procura según la programación y planificación. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Definir conceptos de gestión de procura en proyectos de construcción con una adecuada 
planificación y programación. 

- Definir los conceptos básicos de la gestión de la procura. 

- Describir la planificación de la procura. 

- Describir la programación de la procura 

- Analizar buenas prácticas aplicadas en empresas a nivel global. 

 

2. Recopilar y analizar la información sobre la gestión de procura de tres empresas de 
construcción aplicada en uno de sus proyectos. 

- Auditar la programación y planificación de procura en un proyecto, y el proceso de 

gestión de procura de la empras empresa. 

- Revisar los efectos de la gestión de procura en la producción de los proyectos 

estudiados. 

- Analizar el desempeño del plan de procura en la producción, de acuerdo a su 

planeamiento y programación. 

 

3. Plantear soluciones en los planes de procura en base al análisis de información de las tres 
empresas de construcción. 

- Plantear las soluciones para la mejora de la gestión de procura. 

- Establecer los beneficios de la mejora en el plan de procura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los factores más preocupantes dentro de los problemas que aquejan al sector 

construcción en el Perú son los bajos niveles de productividad que oscilan entre 20% al 30%.1 

Estos niveles pueden mejorar hasta un 40% eliminando la sobre dotación general de cuadrillas 

productivas.2 Sin embargo, para llegar a niveles de 60% que es lo óptimo para lograr una 

actividad más competitiva, es necesario realizar mayores cambios que solo el replanteo de 

cuadrillas. 

Un ejemplo de estos cambios sería una correcta gestión de procura, debido a que existen 

problemas en la cadena de suministros, y en la forma de adquisición de recursos. Al no 

planificar correctamente los pedidos muchas veces la empresa incurre en costos mayores a los 

presupuestados y retrasos en el proyecto.  

Un proyecto es un esfuerzo único, que tiene un inicio y fin.3 Todo proyecto conlleva una serie 

de etapas que requieren ser gestionadas de manera conjunta para la concepción de una idea 

productiva. De este modo surge la gerencia de proyectos, que involucra cada uno de los 

procesos que conforman cada etapa del proyecto. Una correcta gestión del proyecto conlleva a 

un desarrollo exitoso del mismo.  

La gestión de procura es el gerenciamiento de los procesos de adquisición de recursos que 

requiere el proyecto. Su finalidad es abastecer al proyecto con los bienes y servicios 

requeridos en el momento oportuno y con la calidad requerida, teniendo en cuenta las 

políticas de la empresa. 

La gestión de procura involucra cuatro procesos. El primer proceso es planificar la gestión de 

adquisiciones; que involucra identificar y programar los recursos requeridos para  lograr el 

1 Cfr. Ghio 2001: 59 

2Cfr. Ghio 2001: 64 

3 Cfr. PMBOK 2013: 3 
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alcance del proyecto. El segundo proceso es ejecutar las adquisiciones; que involucra 

seleccionar a los proveedores para establecer los acuerdos, contratos y órdenes de 

compra/servicio. El tercer proceso es controlar las adquisiciones; que refiere a realizar 

inspecciones, auditorías y la administración de reclamaciones. Él último proceso es cerrar las 

adquisiciones; que refiera a: la aceptación formal de los entregables, el tratamiento a los 

entregables no conformes según el acuerdo, y la documentación de lecciones aprendidas sobre 

el proceso de adquisición.4 

En relación con lo expuesto anteriormente, el presente proyecto de investigación tiene como 

principal objetivo analizar la gestión de procura de tres empresas de construcción, sus efectos 

en la producción y plantear las mejoras en el plan de procura según la programación y 

planificación. En ese sentido, se plantean tres sub objetivos importantes a desarrollar para la 

correcta revisión y entendimiento del presente proyecto de investigación.  

En primer lugar, se definirá la importancia de la gestión de procura en los proyectos de 

construcción con una adecuada planificación y programación. En este tema, se definirán los 

conceptos básicos de la gestión de procura, la planificación, y programación de esta. Además, 

se revisarán soluciones utilizadas por distintas empresas en el mundo, y se analizará cómo 

estas podrían ser utilizadas en la presente investigación. 

En segundo lugar, se recopilará y analizará la información sobre la gestión de procura de tres 

empresas de construcción, y cómo estás la aplican en cada uno de sus proyectos. Para esto, se 

auditarán la implementación del plan de procura, el plan de procura del proyecto y los 

procesos de gestión de procura de la empresa. También, se revisarán los efectos del plan de 

procura en la producción de los proyectos auditados, y se analizará el desempeño de los 

procesos de gestión de procura de acuerdo a su nivel de implementación. 

En tercer lugar, se plantearán soluciones de mejora en los procesos de gestión de procura de 

las empresas auditadas. Para esto, se analizarán las buenas prácticas de la gestión de procura, 

y se seleccionará las que mejor se adapten al contexto de estas empresas. La finalidad es 

obtener una lista de soluciones que puedan aplicarse a estas empresas, y analizar sus posibles 

beneficios. 

4 Cfr. PMBOK 2013: 356-389 
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Los principales beneficios de la implementación en la mejora de gestión de procura serán: 

aumentos de niveles de productividad, reducción de costos, mejora en los tiempos de entrega 

de materiales y suministros, disponibilidad de productos y proveedores más confiables. 

El limitante que presenta esta investigación se deberá al plazo disponible para realizar la 

investigación, el cual no permitirá implementar las mejoras identificadas. En ese sentido, las 

soluciones para el plan de procura planteadas se pondrán en práctica para futuros proyectos de 

las empresas estudiadas, siendo objeto de una futura tesis. 
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CAPÍTULO I : METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se describirá la metodología de investigación a desarrollar para esta 

tesis. En primer lugar se describirá cual será el proceso de investigación de las fuentes, 

primarias y secundarias. En segundo lugar, se detallará cómo será el análisis de la 

información obtenida y se describirá las herramientas a usar para este análisis. A 

continuación, se define las fuentes de investigación primaria y secundaria. 

El primer tipo de fuente son las primarias; este tipo de información es aquella que el 

investigador obtiene por fuente propia. El investigador acude a diversas técnicas para poder 

obtener este tipo de fuentes como: la observación, reuniones de grupo, métodos 

experimentales, entrevistas, experiencias de campo o laboratorio.5 

El segundo tipo de fuentes son las secundarias o documentales; este tipo información 

preexistente es transmitida en medios como; libros, informes, páginas web, investigaciones 

académicas, etc.6 Es necesario recurrir a estas fuentes en un proyecto de investigación dado 

que, un solo investigador no está capacitado para recoger por fuente propia toda la 

información que necesita. Las fuentes secundarias se dividen en: fuentes documentales de 

primera mano, es información fidedigna y que no ha sido alterada o distorsionada para fines 

5 Cfr. Eyssautier 2006: 46 

6 Cfr. Eyssautier 2006: 47-48  
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específicos; fuentes documentales de segunda mano, información que contienen datos de 

fuentes originales que han sido distorsionados o modificados.7 

1.1. Proceso de investigación de fuentes primarias. 

Las fuentes primarias, para el presente proyecto de investigación, son la información a auditar 

de tres proyectos de construcción de tres diferentes empresas constructoras de Lima 

Metropolitana.  

La información a auditar es: el cronograma general del proyecto, proceso de gestión de 

procura de la empresa, look ahead del proyecto/adquisiciones, plan de adquisiciones, cuadro 

de responsabilidades de obra y oficina central, causas de incumplimiento con respecto a las 

adquisiciones, flujograma del proceso de adquisiciones, procesos de análisis y selección de 

proveedores, y lecciones aprendidas de procesos de procura. Para auditar las últimas cuatro se 

realizará encuestas y entrevistas a personal de obra y de oficina. La tabla 1-1 muestra las 

entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 

Tabla 1-1: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas del Proceso de Investigación de 

Fuentes Primarias. 

7 Cfr. Eyssautier 2006: 48 
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Fuente: Elaboración propia. 

Habrá información en la que no se podrá establecer un formato específico para auditarla. Es el 

caso de: el cronograma general del proyecto, plan de adquisiciones, look ahead del proyecto, 

look ahead de adquisiciones, cuadro de responsabilidades de obra y oficina central. La razón 

es que cada empresa maneja esta información en formatos propios. 

Por otro lado, se establecerá un formato estándar a través de cuestionarios para obtener la 

información de: flujograma del proceso de adquisiciones, causas de incumplimiento respecto 

al proceso de procura, y procesos de análisis y selección de proveedores. A continuación, se 

muestran los cuestionarios a usar para obtener la información mencionada anteriormente. 

I. Cuestionario para la gestión de procura. 

1. Análisis y selección de proveedores. 

1.1. ¿La empresa cuenta con una base de dato de proveedores? 

1.2. ¿Cuándo trabajan con un nuevo proveedor, lo seleccionan en base a una 

precalificación? 

1.3. ¿Qué factores consideran para la precalificación? 

1.4. Una vez el proveedor aprueba la precalificación y se le solicita la cotización. ¿Se 

realiza un análisis por juicio experto de los criterios? 
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1.5. Una vez seleccionado el proveedor. ¿Cuál es el proceso que sigue la OC/OS?  

1.6. Cómo empresa, ¿se maneja una matriz de calificación al proveedor? Si tiene dicha 

matriz, ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? 

1.7. En base a los resultados obtenidos de la evaluación, ¿Si obtiene una calificación baja 

es descartado de la base de datos de proveedores? 

1.8. Si no es descartado, ¿Se le hace una retroalimentación de los resultados obtenidos? 

1.9. En base a los resultados, ¿Se brindan herramientas y se implementan mejoras a cada 

proveedor? 

2. Flujograma del proceso de adquisiciones. 

2.1. ¿La empresa cuenta con un flujograma del proceso de adquisiciones? 

2.2. ¿Cuáles son las áreas involucradas en dicho flujograma? 

2.3. ¿El personal de las áreas involucradas conocen de este flujograma? 

2.4. ¿El personal de las áreas involucradas realizan el proceso de adquisiciones según el 

flujograma? 

3. Cuadro de responsabilidades en obra. 

3.1. ¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en obra? 

3.2. ¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

3.3. ¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

3.4. ¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

4. Cuadro de responsabilidades en oficina central 

4.1. ¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en oficina central? 

4.2. ¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

4.3. ¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 
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4.4. ¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

II. Cuestionario para el plan de procura. 

1. Planificación de procura 

1.1. Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

1.2. ¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

1.3. ¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

1.4. ¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

1.5. ¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

1.6. ¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

1.7. ¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

1.8. ¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

1.9.  ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

1.10. ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas 

de los recursos de largo plazo? 

1.11. ¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de 

largo plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

1.13. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

1.14. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

2. Programación de Procura 

2.1. ¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 
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2.2. ¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

2.3. ¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los 

obtenidos en obra? 

2.4. ¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

2.5. ¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación 

maestra? 

2.6. ¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

2.7. ¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de 

las mismas? 

2.8. ¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables 

y ejecutores? 

2.9. Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas 

por la restricción? 

2.10. Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán     

cada restricción? 

2.11. Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el  cliente 

requiere eliminar la restricción? 

2.12. ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y 

lo entrega al responsable logístico? 

2.13. ¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

3. Pedidos de Requerimiento de Obra 

3.1 ¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

3.2 ¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

3.3 ¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

3.4 ¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

14 
 



3.5 ¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

3.6 ¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

3.7 ¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre 

dentro de la programación? 

3.8 ¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

4. Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

4.1 ¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

4.2 ¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

4.3 ¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

4.4 ¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

Este proceso de investigación no ayudará para el desarrollo del subcapítulo 3.1 “Recopilación 

de la información sobre la gestión de procura de tres empresas de construcción aplicadas a 

cada uno de sus proyectos”. 

 

1.2. Proceso de investigación de fuentes secundarias. 

Para iniciar la revisión de literatura es recomendable definir palabras claves.8 Las palabras 

claves a utilizar para la presente investigación son: logística en la construcción, gestión de la 

procura, procura en la construcción. Asimismo, se utilizará las traducciones en inglés: 

8 Cfr. Hernández 2010: 60 
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procurement management in construction industry9, supply chain management10, project 

management11, y procurement project management12.   

De igual forma, es recomendable tener como referencia a expertos en el tema.13 Estos 

expertos fueron elegidos en base a simposios y congresos internacionales de Lean 

Construction, dado que es la principal filosofía de productividad en la construcción a nivel 

mundial. Los expertos elegidos fueron, Glenn Ballard, Iris Tommelein, y Lauri Koskela.  

Glenn Ballard es co-fundador y director de investigaciones de Lean Construction Institute, 

actualmente también, miembro de la facultad del programa de ingeniería y gestión de la 

construcción en las universidades de Berkeley y Stanford. Ballard aporta 25 años de 

experiencia en la industria de la construcción y es un reconocido experto en el área de mejora 

de rendimiento de proyectos. 

Iris Tommelein es catedrática en ingeniería y gestión de proyectos, en el departamento de 

ingeniería civil e ingeniería ambiental en la Universidad de Berkeley. Tommelein es una 

experta en diseño de la construcción y logística, así como la gestión de materiales y cadena de 

suministros. 

Lauri Koskela viene investigando sobre la ideología Lean Construction desde 1991, y es un 

miembro fundador del Lean Construction Institute. Koskela centró sus investigaciones 

9 Def. Gestión de procura en la industria de la construcción. 

10 Def. Gestión en la cadena de suministros. 

11 Def. Gestión de proyectos. 

12 Def. Gestión de proyectos de procura.  

13 Hernández 2010: 58 
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especialmente en las teorías fundamentales de la gestión de la producción, así como la gestión 

de proyectos. Actualmente, Lauri se unió recientemente a la Universidad de Huddersfield 

como catedrático en gestión de la producción. 

En base a los párrafos anteriores, la búsqueda se inició con las palabras claves en: el buscador 

académico Google Scholar,14 el sitio web de Science Direct,15 y  el sitio web de 

Academia.edu.16 También se buscó en la biblioteca del centro de información de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

Las fuentes que se obtengan en esta búsqueda se utilizaran para el desarrollo del capítulo tres, 

Marco Teórico. En el que se definirá conceptos básicos de la gestión de procura y  se 

describirá el planeamiento de la procura y la programación de adquisiciones. También, se 

describirá los tipos de indicadores usados para medir el desempeño de la implementación del 

plan de procura. Además, se investigarán potenciales soluciones, con respecto al 

planeamiento y programación de procura, aplicadas con éxito en proyectos de empresas a 

nivel global. 

Teniendo en cuenta las fuentes y la información obtenida de ellas, en el siguiente subcapítulo 

se describirá qué herramientas se utilizarán para el análisis de toda la información. 

14 Ref. Sitio web de Google Scholar (26/04/2015) https://scholar.google.es/ 

15 Ref. Sitio web de Science Direct (26/04/2015) http://www.sciencedirect.com/ 

16 Ref. Sitio web Academia (26/04/2015) https://www.academia.edu/ 
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1.3. Análisis de la Información. 

Para el desarrollo de este sub capítulo, se usará como guía el libro de “Metodología de la 

Investigación” de Roberto Hernández. Este libro se basa en opiniones y experiencias de 

decenas de docentes en Iberoamérica17, y explica paso a paso cómo se debe realizar un 

correcto proceso de análisis de la investigación. 

Para el caso del análisis de información correspondiente a las fuentes primarias -entrevistas, 

encuestas, observaciones, anotaciones, registros, visitas de obra y solicitud de la 

documentación interna- se determinarán criterios para organizar esta información.18 Dado el 

tema de investigación, los criterios serán: el desempeño del plan de procura de cada empresa 

acorde al proyecto, y revisar los efectos que tienen en la producción.  

Con los criterios establecidos, se procederá a preparar los datos para el análisis. Para preparar 

los datos se vaciaran las encuestas en formatos y se transcribirán las entrevistas. Después de 

haber seleccionado la información necesaria, esta se organizará en base a los criterios ya 

mencionados.  

Entonces, se analizará las causas de incumplimiento y sus efectos en la producción de la 

implementación del proceso de gestión de procura en cada proyecto. Posterior al análisis 

individual de cada proyecto, se procederá a identificar y comparar los problemas en común de 

los proyectos. De esta manera, se podrá realizar un análisis en paralelo de las tres empresas e 

identificar las causas por las que se originan los problemas. 

17 Cfr. Hernández 2010: Capítulo 14 

18 Cfr. Hernández 2010: Capítulo 14 
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Teniendo identificados los problemas e incidentes más comunes en los proyectos, se 

procederá a revisar fuentes bibliográficas en las que se postulen soluciones que puedan ser 

aplicadas al presente contexto. Estas fuentes deberán ser sustentadas, no sólo con la aplicación 

de los conceptos teóricos, sino también con su aplicación en alguna empresa a nivel global y 

mostrar cuales fueron los resultados obtenidos.  

Por otro lado, para el caso del análisis de información correspondiente a las fuentes 

secundarias o documentales, se utilizarán fichas de resumen correspondientes a cada sub 

objetivo del proyecto de investigación. Se optará por el uso de este tipo fichas porque se podrá 

registrar principalmente, citas textuales de un texto, documentos, y resúmenes del contenido 

mismo. De igual forma, en este tipo de fichas se registra el lugar de donde se encuentra la 

información, lo que brindará facilidad para el momento de referenciar la información obtenida 

al momento de redactar.  

Teniendo definida la metodología de información a utilizar se podrá desarrollar los capítulos 

dos y tres del presente proyecto de investigación. 
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CAPITULO II : MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer la información encontrada en la revisión literaria 

sobre el análisis a la planificación y programación de la gestión de procura. Para ello, en 

primer lugar se presentan la definición de los conceptos básicos de la gestión de procura. 

Enseguida se describe la planificación de la procura. Después se describe la programación de 

procura. Luego de describen los tipos de indicadores que se utilizan para medir el desempeño 

de la implementación del plan de procura. Por último, se revisan buenas prácticas aplicadas a 

proyectos de construcción de una empresa y que puedan ser aplicadas en los proyectos a 

auditar. 

 

2.1. Definición de conceptos básicos de la gestión de 

procura. 

Para comprender la gestión de procura se definirá las cuatro fases en las que consiste: 

Planificar las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, controlar las adquisiciones y cerrar las 

adquisiciones. Las definiciones se harán en base a la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK): 

i. Planificar las Adquisiciones: 

Es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el 

enfoque e identificar a los proveedores potenciales. El beneficio clave es determinar si se 
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requiere apoyo externo de un proveedor, especificando: qué adquirir, de qué manera, en qué 

cantidad, y cuándo hacerlo. 

Dado que parte de la presente investigación se centra en la planificación de adquisiciones, esta 

será profundizada en el subcapítulo 2.2 

ii. Efectuar las Adquisiciones 

En esta fase la empresa, con la información obtenida de la planificación de adquisiciones, 

realizará conferencias con proveedores, evaluará sus propuestas, y adjudicará un contrato a fin 

de seleccionar a los proveedores que mejor se adapten a sus necesidades. El beneficio 

obtenido es alinear las expectativas, tanto del comprador como del proveedor, a través de 

acuerdos establecidos. 

Para las adquisiciones de menor importancia se recibirán ofertas y propuestas y, en base a los 

criterios de selección definidos en la fase de planificación y las respuestas a las solicitudes de 

la empresa, se seleccionarán a uno o más proveedores aptos para el trabajo.19 

Para las adquisiciones de mayor importancia, en lugar de solicitar respuestas de proveedores 

se evalúan las respuestas y se elabora una lista de proveedores calificados basándose en dicha 

propuesta preliminar. Luego, se podrá realizar una evaluación por juicio de expertos más 

detallada, sustentada con documentos de requisitos más específicos.20 

19 Cfr: PMBOK 2013:399 

20 Cfr: PMBOK 2013:400 
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Para que se pueda realizar el pedido de un recurso el encargado deberá solicitar un 

requerimiento. Según la UNOPS, el requerimiento es una solicitud escrita o computarizada de 

un cliente/usuario interno para la realización de una adquisición de bienes, servicios u otras. 21 

El requerimiento debe incluir una información previa mínima, tal como: 

a) Descripción de detallada del recurso. 

b) Cantidad que es requerida. 

c) Fechas establecidas de entrega o fecha de comienzo/terminación. 

d) Lugar de la entrega. 

e) Cualquier información adicional (especificaciones técnicas). 

iii. Controlar las Adquisiciones 

Según PMBOK, Control de Adquisiciones es el proceso de monitorear la ejecución de los 

contratos, y efectuar cambios y correcciones al contrato según corresponda. El beneficio clave 

de este proceso es garantizar que el desempeño del proveedor y cliente satisfagan los 

requisitos de adquisición en conformidad a los términos del acuerdo legal. 

La administración del contrato será responsabilidad tanto del comprador como del proveedor. 

Deben asegurar que se cumplan las obligaciones contractuales de ambas partes y estén 

protegidos sus derechos legales.22 En ese sentido, se deben manejar los conocimientos legales 

pertinentes para el control de una adquisición.  

21 Cfr: UNOPS 2014:49 

22 Cfr. PMBOK 2013:407 
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El Control de Adquisiciones también incluye procesos de la dirección de proyectos a las 

relaciones contractuales. Los procesos de la dirección de proyectos que se aplican incluyen:23 

- Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Para autorizar el trabajo de proveedor en el 

momento oportuno. 

- Controlar la Calidad: Para inspeccionar y verificar la conformidad del producto del 

proveedor. 

- Realizar el Control Integrado de Cambios: Para asegurar que los cambios sean 

aprobados correctamente y que todas las personas que necesiten estar informadas de 

dichos cambios efectivamente lo estén. 

- Controlar los Riesgos: Para asegurar que los riesgos sean mitigados. 

Adicional a la gestión administrativa y dirección de proyectos, se maneja un componente de 

gestión financiera que se refiere al monitoreo de los pagos al proveedor. Esta gestión asegura 

el cumplimiento de los pagos según contrato y que dichos pagos sean conforme a su avance, 

tal como lo establece el contrato.24 

Durante el Control de Adquisiciones se revisa y documenta el desempeño del proveedor de 

acuerdo al contrato, proporcionando medidas correctivas según las necesidades. Las 

revisiones realizadas servirán para medir la competencia del proveedor para considerarlo en 

futuros proyectos. 

iv. Cerrar las Adquisiciones 

23 Cfr: PMBOK 2013:408 

24 Cfr: PMBOK 2013:408 
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Es el proceso de finalizar cada adquisición. El beneficio clave de este proceso es la 

documentación de los acuerdos, y la documentación de experiencias con los proveedores para 

futura referencia. 

El proceso de Cerrar las Adquisiciones también implica actividades administrativas, tales 

como finalizar reclamaciones abiertas, actualizar registros para reflejar los resultados finales y 

archivar dicha información para su uso en el futuro. 

2.2. Descripción de la planificación de procura. 

En el presente subcapítulo se describirá, la planificación de la procura, los componentes de la 

planificación de procura, y qué recursos deben ser gestionados a corto y largo plazo. 

La planificación de la procura es el proceso de identificar qué requerimientos del proyecto 

pueden ser cubiertos de manera efectiva, a través de la adquisición de productos o servicios de 

terceros. Implica considerar: si se debe o no adquirir, a quién comprarlo, qué comprar, y 

cuándo hacerlo.25 Para ello, el equipo encargado recopila y documenta los requisitos 

relacionados con las compras, dando inicio a la identificación de posibles proveedores a 

intervenir.  

Es importante definir los requerimientos para la obtención de los recursos. El responsable de 

adquisiciones de la empresa solicitante evaluará e identificará cualquier aspecto que no sea 

adecuado desde la perspectiva de adquisiciones.26 Por ejemplo: especificaciones excesivas, 

fechas de entrega poco realistas, menciones injustificadas a marcas comerciales, competencia 

restringida, etc. Es por ello que el responsable de adquisiciones deberá brindar soluciones 

25 Cfr. Gerencia de Proyectos 2010:4 

26 Cfr. Manual de Adquisiciones de UNOPS 2014:40 
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sostenibles para satisfacer las necesidades indicadas. Estas soluciones podrían incluir: 

reducción en cantidad de los recursos, la reconsideración de una solución en favor de 

alternativas más sostenibles o el rediseño.  

Según el PMBOK, para poder iniciar con una adecuada planificación de procura, es necesaria 

cierta información previa requerida:  

- Identificar Recursos Requeridos para las Actividades: Los recursos requeridos para las 

actividades contienen información sobre necesidades específicas relacionadas, por 

ejemplo, con personas, equipos o ubicación. 

- Estimación de Duración de las Actividades: El cronograma del proyecto contiene, como 

mínimo, una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad. 

- Estimación de Costos de los Recursos: Las estimaciones de costos desarrolladas durante 

la actividad de adquisición se utilizan para evaluar cuán razonables son las ofertas y 

propuestas recibidas de los vendedores potenciales. 

Una vez descritas la información requerida, Ramiro Medina explica en su libro Gerencia de 

Procura, cuáles son las herramientas y técnicas usadas para trabajar dicha información: 

-  Análisis de hacer-o-comprar: Es una técnica usada para determinar si un producto 

puede ser producido dentro de la organización o si se debe adquirir por medio de un 

proveedor. Esta deberá incluir un análisis de costos directos e indirectos a fin de tener una 

adecuada relación precio-valor.  

- Juicio de Expertos: El juicio de expertos es frecuentemente requerido para evaluar los 

recursos de este proceso. Tal experiencia debe ser proporcionada con un individuo o 

grupo con conocimiento y/o entrenamiento especializado. 
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- Restricciones: Las restricciones son factores que limitan las opciones de compra. Una de 

las restricciones más comunes es la disponibilidad de recursos financieros. 

- Suposiciones: Las suposiciones son factores que, para efectos de planificación, deben ser 

considerados como verdad, reales o ciertos. 

Tras el uso de estas herramientas y técnicas en el proceso de la planificación de procura se 

obtendrá, finalmente: 

- Plan de Procura: El plan de procura debe describir cómo será manejado el proceso de  

procura y los tiempos estimados para cada recurso a adquirir. Este estará ligado al 

cronograma contractual de obra. Un plan de procura puede ser un esbozo o detallado, 

dependerá de las necesidades del proyecto.  

- Descripción del Producto: Consiste en una descripción del recurso a ser adquirido con 

un nivel de detalle tal que permita que los proveedores potenciales puedan determinar si 

están o no en capacidad de proveerlo. Esta descripción puede ser actualizada a medida que 

avance el proyecto. La descripción del producto debe ser clara, completa y concisa. Debe 

incluir una descripción de cualquier servicio colateral requerido.  

Una vez que se analice y se decida cómo serán adquiridos los recursos, es importante 

reconocer si estos deben ser gestionados a corto o largo plazo. En ese sentido, en los 

subcapítulos 2.2.1 y 2.2.2 se detallarán qué características tienen los recursos gestionados a 

corto y largo plazo. 

2.2.1. Recursos de corto plazo. 

El objetivo general de la planificación de procura a corto plazo es identificar los recursos cuyo 

tiempo de abastecimiento es corto y de rotación recurrente en obra. Para ello, los recursos son 

divididos en dos grandes grupos: recursos consumibles y estándares.  
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i. Recursos consumibles: 

Son recursos de alta frecuencia y rotación, los cuales se manejan mediante un mecanismo de 

reposición. Este sistema garantizará que se tenga un suministro de estos materiales en 

almacén durante la ejecución del proyecto.27 Estos recursos son por ejemplo, clavos, cemento, 

alambre, unidades de albañilería, EPPs. 

Dado que estos recursos no se pueden estimar en cantidades exactas, estos son trabajados 

mediante ratios de consumo. Por tal, el ingeniero responsable debe establecer estos ratios de 

materiales por unidad de trabajo. Los ratios existentes, deberán ser comparados con los ratios 

reales obtenidos durante el avance. Con el fin de poder estimar, de manera más precisa, estos 

recursos. Este primer cálculo es resultado de la experiencia y criterio de los ingenieros 

involucrados en el proyecto. 28 

ii. Recursos estándares: 

Son aquellos cuyo plazo de abastecimiento es menor al horizonte de provisión del look ahead, 

por lo que sus requerimientos son generados a través del proceso de Programación de Procura. 

Estos recursos son por ejemplo, encofrado, fierro corrugado, concreto, maderas, etc. De 

acuerdo al procedimiento de Herramientas de Programación, el ingeniero de producción 

deberá elaborar semanalmente el look ahead de materiales correspondiente y entregarlo al 

responsable del control logístico.29 

27 Cfr. Arce y Acuña 2012:5 

28 Cfr. Terán 2014: 9. 

29 Cfr. Arce y Acuña 2012:6 
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El uso de la herramienta de programación de los recursos a corto plazo se profundizará con 

más detalle en el subcapítulo 2.3. 

2.2.2. Recursos de largo plazo. 

La planificación de recursos a largo plazo es realizar un análisis e identificar los materiales 

críticos. 

Los materiales críticos son aquellos cuyo plazo de abastecimiento es mayor al horizonte de 

previsión del look ahead, por lo que sus requerimientos son generados a través del Plan de 

Procura. Estos materiales son por ejemplo, aparatos sanitarios, pisos cerámicos, tuberías 

HDPE, equipos, etc.  

El plan de procura 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 recursos 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.30 

 

2.3. Descripción de la programación de procura. 

En el presente subcapítulo se describirá, la programación de adquisiciones, las herramientas 

que se utilizan, y los puntos clave para el desarrollo de una correcta programación de 

adquisiciones. 

30 Cfr. Arce y Acuña 2012:6 
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En el subcapítulo anterior se describió la planificación que en resumen es determinar “qué” se 

va a hacer, “cómo”, “dónde”, y por “quien”. 31 En la programación, esta información es 

necesaria para determinar “cuando”. En esencia, la programación es un calendario de 

actividades, como la de “lo que” se va a hacer o “quién” va a trabajar.32 Entonces, la 

programación de adquisiciones es el calendario para determinar “cuando” deberán estar los 

recursos requeridos en el proyecto para garantizar que el flujo de producción no se detenga.  

La programación de adquisiciones va ligada especialmente a los recursos de tipo estándar. 

Los recursos tipo estándar son aquellos cuyo plazo de abastecimiento es menor al horizonte 

de previsión del look ahead, por lo que sus requerimientos son generados a través del proceso 

de programación.33 

La principal herramienta de programación es el look ahead. El look ahead consiste en 

preparar el trabajo, identificando restricciones y gestionando su liberación, programando 

actividades que se pueden realizar.34 Entonces, en el look ahead de adquisiciones se debe 

identificar las restricciones de los recursos requeridos y gestionar la liberación de estas para 

garantizar la programación del recurso y por ende el cumplimiento de la actividad prevista.  

La elaboración del look ahead de adquisiciones consiste en una programación mayormente de 

cuatro semanas a seis semanas, dependiendo del horizonte de previsión del proyecto. Se inicia 

31 Cfr. Hinze 2014: 104 

32 Cfr. Hinze 2014: 110 

33 Cfr. Pons 2014: 23 

34 Cfr. Ballard 2010: 15 
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con la identificación de actividades y los recursos que estas requieren, explorando el plan 

maestro y realizando paquetes de actividades para entrar en la ventana look ahead.35 

Luego se identifican las restricciones para la adquisición del producto. Restricción es todo 

aquello que no permite al ejecutor realizar su actividad, por ejemplo permisos municipales, 

problemas en aduanas, etc. Es importante crear una planilla de restricciones para facilitar el 

levantamiento de las mismas.36 La planilla de restricciones deberá  tener información como, 

número de la restricción, fecha de la restricción, tareas retrasadas por la restricción, 

identificación de quién va a quitar la restricción (ejecutor), identificación de la fecha que el 

cliente requiere para eliminar la restricción, asignación de compromiso al ejecutor con una 

fecha determinada.37Se muestra un ejemplo de una plantilla de restricciones en la tabla 2-1, 

Plantilla de Restricciones del Proyecto del Museo de San Fermín de Pamplona. 

 

 

 

Tabla 2-1: Plantilla de Restricciones del Proyecto del Museo de San Fermín de Pamplona 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO DEL MUSEO DE SAN FERMÍN DE PAMPLONA 
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35 Cfr. Ballard, Kamisky y Tommelein (2008): 5 

36 Cfr. Pons 2014: 22 

37 Cfr. Pons 2014: 25 
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Detalles de 
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bajantes de 
planta primera 

Adquisición de 
bombas para 
tanque cisterna 

AM PR 15/12/14 10/12/14 

  

Abierta   

Fuente: Pons (2014) 
 

Posterior al levantamiento de restricciones, se realiza, de ser necesario, el re-secuenciamiento 

de actividades y la re-evaluación de la duración de las actividades. Con la finalidad de 

programar las adquisiciones que se puedan realizar.38 

De acuerdo al procedimiento de herramientas de programación, el ingeniero de producción 

deberá elaborar semanalmente el look ahead de materiales correspondientes y entregarlo al 

responsable del control logístico. 

También, se deben realizar reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se procede con 

la asignación de responsables y ejecutores. Las reuniones semanales en el proyecto deben 

partir del look ahead, dado que se evalúa el plan de trabajo semanal.39 

Para evaluar el look ahead se utilizan indicadores de rendimiento como el PPC (Porcentaje de 

Plan Completado) y Variance Code (Causas de no cumplimiento). El Porcentaje de Plan 

Completado representa las tareas realizadas durante la semana. Las causas de no 

cumplimiento son utilizadas para identificar las razonas de la no terminación, y mejorar el 

38 Cfr. Ballard 2010: 18 

39 Cfr. Pons 2014: 26 
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flujo del proyecto. 40 A continuación en la tabla 2-2 y en el gráfico 2-1 se muestra un 

diagrama PPC acumulado y Causas de incumplimiento respectivamente. 

Tabla 2-2: Formato de PPC acumulado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 2-2, se muestra el PPC y se gráfica según las actividades cumplidas y las 

actividades no cumplidas. El porcentaje de PPC se determina de la siguiente forma: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(%) =
𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
× 100 

Gráfico 2-1: Diagrama de causas de incumplimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico muestra las causas de incumplimiento. En el gráfico se agrupan las causas de 

incumplimiento según el área o responsable de dicha causa. 

40 Cfr. Ballard 2010: 15 
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A continuación se presentan algunas recomendaciones de Glenn Ballard para el proceso de 

programación de adquisiciones: 

- Look ahead de adquisiciones: 

- Debe partir de la Planificación Maestra. 

- Debe ser hecho por (o al menos con) los ejecutores. 

- Detallar a un nivel ágil pero que permita luego identificar restricciones. 

- Considerar tiempos de esperas, lead time, según experiencias con el proveedor.  

- Análisis de restricciones: 

- Se deben asignar siempre responsable para el levantamiento de cada 

restricción. 

- Hacer seguimiento semanal. 

- Debe tomarse acción concreta sobre las restricciones identificadas. 

- Plan semanal: 

- Debe contener tareas que sean ejecutables. 

- Debe describir tareas mesurables. 

- Análisis de confiabilidad. 

- Siempre analizar las causas de incumplimiento. 

- Interpretar el resultado del PPC. 

- Tomar acciones sobre las causas identificadas. 

- Hacer seguimiento al resultado de dichas acciones. 

En conclusión, la programación de procura es un proceso importante puesto que ayuda a 

garantizar que los requerimientos en obra estén acorde con lo deseado.  

A continuación en el siguiente subcapítulo se describirá los indicadores utilizados para poder 

medir el desempeño del plan de procura. 
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2.4. Descripción de Indicadores. 

En el presente subcapítulo, en primer lugar se describirán los indicadores utilizados para 

poder medir el desempeño del plan de procura, sobre sus características y principales 

objetivos. Por último, se describirán los tipos de indicadores según los aspectos de plazo y 

calidad. 

Según Luis Mora, un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño 

de un proceso, que al compararse con algún nivel de referencia permita detectar desviaciones 

positivas o negativas. Los indicadores son necesarios para poder mejorar: lo que no se mide, 

lo que no se puede controlar, y lo que no se pueda gestionar.  

Los objetivos y tareas que se proponen en una organización deben concretarse en expresiones 

medibles, que sirvan para expresar cuantitativamente dichos objetivos y tareas. Son los 

“indicadores” los encargados de esa concreción. El término “indicador” en el lenguaje común, 

se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que permiten darnos cuenta de cómo se 

encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer.41 

Los principales objetivos de los indicadores son: 

• Identificar y tomar decisiones sobre los problemas operativos.- Los indicadores 

logísticos mostrarán los puntos a mejorar en la gestión de procura y ayudará a la toma 

decisiones. 

• Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de entrega y 

optimización del servicio prestado.- Tener una mejora continua en los procesos de la 

gestión de procura, permitirá ser más eficientes con el cliente final. 

41 Cfr. Mora 2011:27 
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• Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa.- Gracias a la identificación de 

potenciales problemas, se permitirá mejorar los procesos de la gestión de procura a fin 

de maximizar la eficiencia. 

Dado el alcance del presente proyecto de investigación se utilizarán los indicadores de plazo e 

indicadores de calidad.  Estos se describirán a continuación. 

2.4.1. Indicadores de Plazo. 

A través de estos indicadores se conoce y controla la duración de la ejecución de los procesos 

logísticos de las empresas. Es decir, el tiempo que toma llevar a cabo una determinada 

actividad o proceso. Los que serán utilizados para la presente investigación son: 

- Entregas a Tiempo: Su objetivo es controlar el nivel de cumplimiento de las 

entregas de los pedidos.  Este indicador se calcula cada mes. 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝐸𝐸𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝐸𝐸𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡

 

- Pedidos Entregados Completos: Su objetivo es controlar la eficacia de los 

despachos efectuados por el centro de distribución. Este indicador se calcula cada 

mes.  

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝐸𝐸𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝐸𝐸𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡
 

Estos indicadores de plazo serán aplicados para una obra de cada una de las tres empresas y 

serán aplicados como parte del análisis de la implementación al plan de procura en el punto 

3.4. 
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2.4.2. Indicadores de Calidad. 

 

Muestran la eficiencia con la cual se realizan las actividades inherentes al proceso logístico, es 

decir, el nivel de perfección del proceso en lo que tiene que ver la gestión de los pedidos, 

calidad de proveedores, etc. Lo utilizados para la presente investigación son: 

- Certificación de Proveedores: Su objetivo es controlar la calidad de los proveedores 

y el nivel de integración con los mismos. Este indicador se calcula cada mes. 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡

 

- Calidad de los Pedidos Generados: Su objetivo es controlar la calidad de los 

pedidos generados en obra. Este indicador se calcula cada mes. 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 𝐺𝐺𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 sin𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝑃𝑃𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 𝐺𝐺𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡

× 100 

- Entregas Perfectamente Recibidas: Su objetivo es controlar la calidad de los 

materiales recibidos, y la puntualidad de las entregas de los proveedores de 

mercancía. Este indicador se calcula cada mes. 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑝𝑝ℎ𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡 𝐺𝐺𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡
× 100 

Estos indicadores de calidad serán aplicados para una obra de cada una de las tres empresas y 

serán aplicados como parte del análisis de la implementación al plan de procura en el punto 

3.4. 
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2.5. Buenas Prácticas Aplicadas en una Empresa de 

Construcción. 

En el presente subcapítulo se desarrollará y analizará buenas prácticas aplicadas al proceso de 

gestión de procura de una empresa de construcción a nivel global. Se analizará de acuerdo a 

los procesos que involucran la gestión de procura, haciendo énfasis en el planeamiento y 

programación de adquisiciones. 

La solución a analizar es la de Preferred Supplier Program, de la empresa Skanska, que aplica 

mejoras a los cuatro procesos de la gestión de procura. 

Preferred Supplier Program cuya traducción es Programa del Proveedor Preferido, es una 

medida aplicada por Skanska desde el año 2010. Este programa busca principalmente el 

desarrollo del proveedor agregando valor a los proyectos de Skanska. Skanska es la novena 

más grande empresa de construcción a nivel mundial (ENR 2013), con 18,5 billones de 

dólares de ingreso. Actualmente gasta 5 000 millones al año en aproximadamente 50 000 

proveedores de bienes y servicios. Es por ello que la necesidad de crear un programa de 

desarrollo de proveedores es evidente en estadísticas, dado que se gasta entre el 70% al 90% 

del costo total de la ejecución del proyecto en los proveedores.42 

La información sobre esta mejora fue obtenida de la ponencia de Glenn Ballard, “Power 

Supply”, en el segundo congreso nacional de Lean Construction, desarrollado en Lima, Perú., 

Los principales objetivos del programa del proveedor preferido de Skanska son: 

42 Cfr. Ballard 2015: 4 
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i. Reducir el riesgo – control activo de proveedores, asegurar que los proveedores con 

los que trabajan son legalmente y financieramente viables. 

ii. Consolidar una base de proveedores, ampliar el trabajo con el proveedor que trabaja 

bien, y reducir y/o cancelar el trabajo con el proveedor que no trabaja bien. 

iii. Incentivar a los proveedores para obtener mejores resultados, calificar a los 

proveedores en función de su rendimiento, y dar un tratamiento diferencial a los 

proveedores según las calificaciones. 

iv. Desarrollar a los mejores proveedores, ayudar al desarrollo de los proveedores según 

las líneas bases del proyecto, y desarrollar relaciones a largo plazo con los 

proveedores seleccionados con gran importancia estratégica y de buen desempeño. 

En base a los objetivos mencionados anteriormente, el programa del proveedor preferido de 

Skanska tiene cuatro componentes: 

i. Pre-calificación: todos los proveedores que quieran trabajar en proyectos de Skanska 

deben completar un cuestionario en línea de pre-calificación. Se evaluará a los 

proveedores de acuerdo al cumplimiento con los requisitos legales de  bienes o 

servicios que pretenden brindar y las regiones geográficas en las que operan. En el 

gráfico 2-2 se muestra los datos de precalificación recogidos en cinco diferentes 

regiones. Este grafico demuestra que un porcentaje sustancial de proveedores no 

cumplían los requisitos de Skanska. Por ello se da gran importancia a una selección 

objetiva de proveedores. 
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Gráfico 2-2: Resultados de precalificación. 

 
Fuente: Ballard (2015) 

ii. Evaluación in-situ del desenvolvimiento: Una vez que el proveedor haya completado 

su trabajo en el proyecto, el personal de obra y de oficina central, evaluaran el 

rendimiento y desenvolvimiento del proveedor, y el proveedor hará lo mismo con 

Skanska. 

iii. Medición del desempeño: Según los bienes o servicios que brinda el proveedor, 

Skanska establece, dentro del marco del contrato, evaluaciones mensuales de 

puntualidad de entrega y evaluación de calidad del producto. También como 

herramienta de seguimiento, Skanska evalúa aspectos como, seguridad, tiempo de 

entrega, calidad, tratamiento de quejas y/u observaciones, costo, desenvolvimiento, 

manejo del entorno, entrega de documentación, y capacidad de cooperación. En el 

gráfico 2-3 se muestra la medición del desempeño, Skanska utiliza una escala del 1 al 

5 para medir cada aspecto. Los resultados mostraron que la baja oferta económica 

tiende a tener una calificación deficiente y no deseada, lo que deja ver que no siempre 

la oferta más barata resulta ser la más viable. 
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Gráfico 2-3: Medición del desempeño en el programa del proveedor preferido de Skanska. 

 
 

 

Fuente: Ballard (2015) 

 

iv. Mejora continua del proveedor: Dado los resultados de la medición del desempeño se 

establecen medidas para la mejora continua del proveedor. Las herramientas de mejora 

varían con el resultado de cada proveedor, estas se detallaran más adelante. 

Teniendo en cuenta los aspectos y componentes del PSP mencionados anteriormente, Skanska 

inició con el programa y los resultados no tardaron en notarse. El gráfico 2-4 muestra la 

mejora en la entrega y rendimiento de calidad en los primeros dos años de aplicación del PSP.  

Grafico 2-4: Gráfico de entregas a tiempo de los proveedores del PSP 

 
Fuente: Ballard, 2015 

Se dieron los resultados mostrados simplemente con realizar una buena selección de 

proveedores con pre-calificación y de dar seguimiento aportando mejoras a los proveedores. 
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Entonces con una base de datos proveedores que ya cumplan con los requisitos de la empresa 

y que hayan tenido buenas experiencias en proyectos culminados, servirá para futuros 

proyectos y por ende los resultados mejorarán progresivamente con el desarrollo del 

proveedor. 

Entonces analizando el desarrollo del programa del proveedor preferido, se tiene una solución 

que involucra una mejora continua del proveedor aportando valor a los proyectos de la 

empresa. Los resultados positivos de entrega y rendimiento de calidad de entregables, son de 

gran aporte a la productividad de la empresa, ya que se asegura que los recursos requeridos 

cumplen con lo planificado antes del inicio de la etapa de construcción. El siguiente paso, es 

asegurar un correcto desarrollo de cada componente del programa y analizar a mayor 

profundidad los componentes para garantizar los buenos resultados.  

Esto nos lleva a una inmersión más profunda en lo que desencadena en acciones de desarrollo 

de proveedores y que acciones están disponibles. En la tabla 2-3 se muestra los 

desencadenantes y las acciones a tomar para cada desencadenante. Adicionalmente se 

considera, factores como análisis de un proveedor monopolista, y las auditorias. Con respecto 

al proveedor monopolista es muy necesario romper el monopolio, ya que crea una 

dependencia directa. Skanska por ejemplo rompió con el monopolio del asfalto mediante el 

desarrollo de proveedores alternativos de betún en Europa. Las auditorias son consideradas 

por que también puede desencadenar acciones de desarrollo de proveedores. 
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Tabla 2-3: Desencadenantes y acciones para el PSP 
Desencadenantes Acciones 

 
.1 Datos de pre-calificación. 
.2 Evaluación del rendimiento de proveedores en 
el proyecto. 
.3 Evaluación del proveedor sobre el rendimiento 
del proyecto de Skanska. 
.4 Mediciones de Entrega y de Calidad. 
.5 Orientación de un proveedor monopolista. 
.6 Auditorias. 
 

 
.1 Proporcionamiento de base de datos. 
.2 Con las peticiones y recomendaciones. 
.3 Con el apoyo de las empresas y/u 
observaciones. 
.4 Proveer tallares Coaching y Capacitaciones: 
 Conversaciones uno a uno. 
 Desarrollar un curso o conferencias con 

proveedores. 
 Club del proveedor. 

.5 Proporcionar asesoría. 

.6 Proporcionar asistencia financiera.  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Skanska aún está desarrollando algunas partes del PSP. Este programa se inició en los países 

nórdicos y el objetivo a largo plazo de  Skanska es traspasar el programa a todos sus 

proyectos a nivel global. Para ello, los siguientes pasos serían: analizar la capacidad de 

proveedores que cumplan los requisitos según las regiones, expandir el club del proveedor de 

Skanska, proporcionar a los proveedores calificados el acceso a cursos on-line, analizar la 

rentabilidad de los proyectos con los proveedores de mayor puntaje y con los de menor 

puntaje. 

En base a lo mencionado anteriormente se tomará como base para el desarrollo de posibles 

soluciones para la mejora de la gestión de procura de las empresas analizadas.  
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CAPITULO III : LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN 

El objetivo del presente capítulo es analizar la información auditada de las tres empresas de 

construcción y de sus respectivos proyectos, para obtener aquellas falencias que puedan 

presentar las empresas y posteriormente plantear soluciones al respecto. Para ello, en primer 

lugar se auditará y analizará la gestión de procura de tres empresas. En segundo lugar se 

auditará y analizará el plan de procura de las tres empresas. Por último, se analizará el 

desempeño del plan de procura en la producción, de acuerdo al planeamiento y programación. 

 

3.1. Auditoría y Análisis de la Gestión de Procura de las 

Empresas. 

En el presente subcapítulo, se realizará la recopilación de la información en función a 

auditorías a la gestión de procura de las tres empresas constructoras. Luego, se analizará la 

gestión de procura en base a los resultados obtenidos de las auditorias, para identificar los 

errores y deficiencias en común encontradas en las empresas. 

3.1.1. Auditoría de la Gestión de Procura de las Empresas. 

La información a auditar correspondiente a la gestión de procura de las empresas será, el 

proceso de análisis y selección de proveedores, el flujograma del proceso de adquisiciones, el 

cuadro de responsabilidades de obra, y el cuadro de responsabilidades de oficina central. 
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Para la elaboración de la matriz de auditoría para cada empresa, se realizará en primer lugar 

un flujograma de gestión de procura en base a la información teórica desarrollada en el 

segundo capítulo del presente documento de investigación. En segundo lugar, se elaborará un 

flujograma de gestión de procura para cada una de las tres empresas; esto en base a la 

información documentada de cada empresa y a las entrevistas al personal de oficina central y 

obra. Por último, se comparará el flujograma teórico con el flujograma de cada empresa, y 

según el resultado de esta comparación se procederá a completar la matriz de auditoría para 

cada empresa. 

En función a lo mencionado anteriormente, se muestra a continuación el flujograma 3-1: 

“Flujograma de Gestión de Procura Teórico”. El flujograma se encuentra agrupado según, 

entrada, herramientas y técnicas, y salida. 
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Flujograma 3-1: Flujograma de Gestión de Procura Teórico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo establecido el flujograma de gestión de procura teórico, se elaborará el flujograma 

de gestión de procura de cada empresa. En el flujograma 3-2 se muestra el “Flujograma de 

Gestión de Procura de la Empresa 1”, el cual se elaboró en función a las entrevistas y a 

documentación solicitada a la empresa. Estas se muestran en el Anexo A – Entrevistas al 
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personal de oficina de gestión de procura – y en el Anexo C - Documentación de la Empresa 

1-. 

Flujograma 3-2: Flujograma de Gestión de Procura de la Empresa 1. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Realizando la comparación del flujograma de gestión de procura teórica con el flujograma de 

gestión de procura de la empresa 1, se procede a completar la matriz de auditoría de la gestión 

de procura de la empresa 1. Esta se muestra a continuación en la Tabla 3-1: “Matriz de 

auditoría de gestión de procura de la empresa 1”. 

Tabla 3-1: Matriz de auditoría de la gestión de procura de la empresa 1 
Empresa:  Fecha:   

Ítem Criterio C NC NA Comentarios 
I. Proceso de análisis y selección de proveedores C NC NA Comentarios 

1.1 La empresa selecciona el proveedor en base a 
requisitos técnicos establecidos y presupuestados. X    

1.2 La empresa cuenta con una base de datos de 
proveedores X     

1.3 
La empresa selecciona al proveedor en base a una 
pre-calificación previa. El proveedor sea legalmente 
viable. 

X     

1.4 
La empresa selecciona al proveedor en base a una 
pre-calificación previa. El proveedor sea 
financieramente viable. 

X     

1.5 
La empresa utiliza un análisis de juicio de experto 
para desarrollar los criterios que se aplicarán en la 
evaluación de cotizaciones de proveedores. 

X     

1.6 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de tiempo de entrega al proveedor, en un 
formato establecido. 

X     

1.7 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de seguridad al proveedor, en un formato 
establecido. 

 X    

1.8 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de calidad al proveedor, en un formato 
establecido. 

X     

1.9 

La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de tratamiento de quejas y/u 
observaciones al proveedor, en un formato 
establecido. 

 X    

1.10 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de costo al proveedor, en un formato 
establecido. 

X     

1.11 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de desenvolvimiento al proveedor, en un 
formato establecido. 

X     

1.12 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de manejo del entorno al proveedor, en 
un formato establecido. 

 X    

1.13 La empresa realiza evaluaciones de seguimiento  X    
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mensuales de entrega de documentación al 
proveedor, en un formato establecido. 

1.14 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de capacidad de cooperación al 
proveedor, en un formato establecido. 

 X    

1.15 

Una vez que el proveedor haya completado el 
entregable, el personal de obra evalúa el rendimiento 
y desenvolvimiento del proveedor en un formato 
establecido. 

X    Información no 
documentada. 

1.16 

Una vez que el proveedor haya completado el 
entregable, oficina central evalúa el rendimiento y 
desenvolvimiento del proveedor en un formato 
establecido. 

X     

1.17 
Una vez que el proveedor haya completado el 
entregable, el proveedor evalúa el desenvolvimiento 
de la empresa en un formato establecido. 

 X    

1.18 

La empresa establece un programa de mejora 
continua al proveedor, donde según los resultamos de 
la medición de desempeño brinda herramientas de 
mejora para cada proveedor. 

 X    

Puntaje 61.11%  
II. Flujograma del proceso de adquisiciones C NC NA Comentarios 

2.1 La empresa cuenta con un flujograma del proceso de 
adquisiciones establecido en oficina central. X     

2.2 La empresa cuenta con un flujograma del proceso de 
adquisiciones establecido en obra.  X  

El personal de obra no 
tiene conocimiento de 
dicho documento. 

2.3 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de oficina técnica. X     

2.4 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de almacén. X     

2.5 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de logística. X     

2.6 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de facturación. X     

2.7 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
proveedor. X     

2.8 Las áreas y responsables le dan uso adecuado para el 
proceso de adquisiciones. X   

A pesar que el personal 
del proyecto no conoce un 
flujograma, ellos realizan 
el proceso de 
adquisiciones de manera 
correcta. 

Puntaje 87.50%   
III. Cuadro de responsabilidades de obra C NC NA Comentarios 

3.1 La empresa tiene un cuadro de responsabilidades de 
obra definido. X     

3.2 El ingeniero residente está involucrado en el cuadro 
de responsabilidades de obra X     

 3.3  El ingeniero de campo está involucrado en el cuadro X     
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de responsabilidades de obra. 

3.4 El personal de oficina técnica está involucrado en el 
cuadro de responsabilidades de obra. X    

3.5 El personal HSEQ está involucrado en el cuadro de 
responsabilidades de obra.  X   

3.6 El jefe de almacén está involucrado en el cuadro de 
responsabilidades de obra. X    

3.7 Los involucrados realizan las actividades de acuerdo 
al cuadro de responsabilidades de obra. X    

Puntaje 85.71%  

IV. Cuadro de responsabilidades de oficina central C NC NA Comentarios 

4.1 La empresa tiene un cuadro de responsabilidades de 
oficina central definido. X     

4.2 El superintendente de obra está involucrado en el  
cuadro de responsabilidades de oficina central. X     

 4.3  El jefe de logística está involucrado en el  cuadro de 
responsabilidades de oficina central. X     

4.4 El jefe de facturación está involucrado en el  cuadro 
de responsabilidades de oficina central. X    

4.5 Los involucrados realizan las actividades de acuerdo 
al cuadro de responsabilidades de oficina central. X    

Puntaje 100.00%  

Puntaje total 29/38 76.32% de 
Cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el flujograma 3-3 se muestra el “Flujograma de Gestión de Procura de la Empresa 2”, el 

cual se elaboró en función a las entrevistas y a documentación solicitada a la empresa. Estas 

se muestran en el Anexo D – Entrevistas al personal de oficina de gestión de procura – y en el 

Anexo F - Documentación de la Empresa 2-. 
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Flujograma 3-3: Flujograma de Gestión de Procura de la Empresa 2. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Realizando la comparación del flujograma de gestión de procura teórica con el flujograma de 

gestión de procura de la empresa 2, se procede a completar la matriz de auditoría de la gestión 

de procura de la empresa 2. Esta se muestra a continuación en la Tabla 3-2: “Matriz de 

auditoría de gestión de procura de la empresa 2”. 

Tabla 3-2: Matriz de auditoría de la gestión de procura de la empresa 2 
Empresa:  Fecha:   

Ítem Criterio C NC NA Comentarios 
I. Proceso de análisis y selección de proveedores C NC NA Comentarios 

1.1 La empresa selecciona el proveedor en base a 
requisitos técnicos establecidos y presupuestados. X    

1.2 La empresa cuenta con una base de datos de 
proveedores X     

1.3 La empresa selecciona al proveedor en base a una X     
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pre-calificación previa. El proveedor sea legalmente 
viable. 

1.4 
La empresa selecciona al proveedor en base a una 
pre-calificación previa. El proveedor sea 
financieramente viable. 

X     

1.5 
La empresa utiliza un análisis de juicio de experto 
para desarrollar los criterios que se aplicarán en la 
evaluación de cotizaciones de proveedores. 

X     

1.6 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de tiempo de entrega al proveedor, en un 
formato establecido. 

 X    

1.7 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de seguridad al proveedor, en un formato 
establecido. 

 X    

1.8 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de calidad al proveedor, en un formato 
establecido. 

 X    

1.9 

La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de tratamiento de quejas y/u 
observaciones al proveedor, en un formato 
establecido. 

 X    

1.10 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de costo al proveedor, en un formato 
establecido. 

 X    

1.11 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de desenvolvimiento al proveedor, en un 
formato establecido. 

 X    

1.12 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de manejo del entorno al proveedor, en 
un formato establecido. 

 X    

1.13 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de entrega de documentación al 
proveedor, en un formato establecido. 

 X    

1.14 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de capacidad de cooperación al 
proveedor, en un formato establecido. 

 X    

1.15 

Una vez que el proveedor haya completado el 
entregable, el personal de obra evalúa el rendimiento 
y desenvolvimiento del proveedor en un formato 
establecido. 

X   

No cuentan con un 
formato establecido, 

cada proyecto 
maneja esto 

independientemente. 

1.16 

Una vez que el proveedor haya completado el 
entregable, oficina central evalúa el rendimiento y 
desenvolvimiento del proveedor en un formato 
establecido. 

X     

1.17 
Una vez que el proveedor haya completado el 
entregable, el proveedor evalúa el desenvolvimiento 
de la empresa en un formato establecido. 

 X    

1.18 La empresa establece un programa de mejora 
continua al proveedor, donde según los resultamos de  X    
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la medición de desempeño brinda herramientas de 
mejora para cada proveedor. 

 Puntaje 38.89%  
II. Flujograma del proceso de adquisiciones C NC NA Comentarios 

2.1 La empresa cuenta con un flujograma del proceso de 
adquisiciones establecido en oficina central.  X    

2.2 La empresa cuenta con un flujograma del proceso de 
adquisiciones establecido en obra.  X   

2.3 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de oficina técnica.  X    

2.4 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de almacén.  X    

2.5 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de logística.  X    

2.6 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de facturación.  X    

2.7 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
proveedor.  X    

2.8 Las áreas y responsables le dan uso adecuado para el 
proceso de adquisiciones.  X   

Puntaje 0.00% 

La empresa no cuenta con 
un flujograma establecido, 
el proceso de 
adquisiciones lo realizan 
según la experiencia. 

 
III. Cuadro de responsabilidades de obra C NC NA Comentarios 

3.1 La empresa tiene un cuadro de responsabilidades de 
obra definido. X     

3.2 El ingeniero residente está involucrado en el cuadro 
de responsabilidades de obra X     

 3.3  El ingeniero de campo está involucrado en el cuadro 
de responsabilidades de obra. X     

3.4 El personal de oficina técnica está involucrado en el 
cuadro de responsabilidades de obra. X    

3.5 El personal HSEQ está involucrado en el cuadro de 
responsabilidades de obra. X   

Si se encuentra 
presente en la reunión 
semanal para 
programación. 

3.6 El jefe de almacén está involucrado en el cuadro de 
responsabilidades de obra. X    

3.7 Los involucrados realizan las actividades de acuerdo 
al cuadro de responsabilidades de obra.  X   

Puntaje 85.71%  

IV. Cuadro de responsabilidades de oficina central C NC NA Comentarios 

4.1 La empresa tiene un cuadro de responsabilidades de 
oficina central definido. X     

4.2 El superintendente de obra está involucrado en el  
cuadro de responsabilidades de oficina central. X     
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 4.3  El jefe de logística está involucrado en el  cuadro de 
responsabilidades de oficina central. X     

4.4 El jefe de facturación está involucrado en el  cuadro 
de responsabilidades de oficina central. X    

4.5 Los involucrados realizan las actividades de acuerdo 
al cuadro de responsabilidades de oficina central.  X   

Puntaje 80.00%  

Puntaje total 17/38 44.74% de 
Cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

En la flujograma 3-4 se muestra el “Flujograma de Gestión de Procura de la Empresa 3”, el 

cual se elaboró en función a las entrevistas y a documentación solicitada a la empresa. Estas 

se muestran en el Anexo G – Entrevistas al personal de oficina de gestión de procura – y en el 

Anexo I - Documentación de la Empresa 3-. 
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Flujograma 3-4: Flujograma de Gestión de Procura de la Empresa 3. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Realizando la comparación del flujograma de gestión de procura teórica con el flujograma de 

gestión de procura de la empresa 3, se procede a completar la matriz de auditoría de la gestión 
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de procura de la empresa 3. Esta se muestra a continuación en la Tabla 3-3: “Matriz de 

auditoría de gestión de procura de la empresa 3”. 

Tabla 3-3: Matriz de auditoría de la gestión de procura de la empresa 3 
Empresa:  Fecha:   

Ítem Criterio C NC NA Comentarios 
I. Proceso de análisis y selección de proveedores C NC NA Comentarios 

1.1 La empresa selecciona el proveedor en base a 
requisitos técnicos establecidos y presupuestados. X    

1.2 La empresa cuenta con una base de datos de 
proveedores X     

1.3 
La empresa selecciona al proveedor en base a una 
pre-calificación previa. El proveedor sea legalmente 
viable. 

 X    

1.4 
La empresa selecciona al proveedor en base a una 
pre-calificación previa. El proveedor sea 
financieramente viable. 

 X    

1.5 
La empresa utiliza un análisis de juicio de experto 
para desarrollar los criterios que se aplicarán en la 
evaluación de cotizaciones de proveedores. 

X     

1.6 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de tiempo de entrega al proveedor, en un 
formato establecido. 

X     

1.7 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de seguridad al proveedor, en un formato 
establecido. 

X     

1.8 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de calidad al proveedor, en un formato 
establecido. 

X     

1.9 

La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de tratamiento de quejas y/u 
observaciones al proveedor, en un formato 
establecido. 

 X    

1.10 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de costo al proveedor, en un formato 
establecido. 

X     

1.11 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de desenvolvimiento al proveedor, en un 
formato establecido. 

X     

1.12 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de manejo del entorno al proveedor, en 
un formato establecido. 

X     

1.13 
La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de entrega de documentación al 
proveedor, en un formato establecido. 

X     

1.14 La empresa realiza evaluaciones de seguimiento 
mensuales de capacidad de cooperación al X     
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proveedor, en un formato establecido. 

1.15 

Una vez que el proveedor haya completado el 
entregable, el personal de obra evalúa el rendimiento 
y desenvolvimiento del proveedor en un formato 
establecido. 

X    

1.16 

Una vez que el proveedor haya completado el 
entregable, oficina central evalúa el rendimiento y 
desenvolvimiento del proveedor en un formato 
establecido. 

  X 

El personal de 
obra envía la 

evaluación del 
proveedor a 

oficina central. 

1.17 
Una vez que el proveedor haya completado el 
entregable, el proveedor evalúa el desenvolvimiento 
de la empresa en un formato establecido. 

 X    

1.18 

La empresa establece un programa de mejora 
continua al proveedor, donde según los resultamos de 
la medición de desempeño brinda herramientas de 
mejora para cada proveedor. 

 X    

Puntaje 66.67%  
II. Flujograma del proceso de adquisiciones C NC NA Comentarios 

2.1 La empresa cuenta con un flujograma del proceso de 
adquisiciones establecido en oficina central. X     

2.2 La empresa cuenta con un flujograma del proceso de 
adquisiciones establecido en obra. X    

2.3 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de oficina técnica. X     

2.4 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de almacén. X     

2.5 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de logística. X     

2.6 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
área de facturación. X     

2.7 Involucra dentro del flujograma de adquisiciones al 
proveedor. X     

2.8 Las áreas y responsables le dan uso adecuado para el 
proceso de adquisiciones. X    

Puntaje 100.00%  
III. Cuadro de responsabilidades de obra C NC NA Comentarios 

3.1 La empresa tiene un cuadro de responsabilidades de 
obra definido. X     

3.2 El ingeniero residente está involucrado en el cuadro 
de responsabilidades de obra X     

 3.3  El ingeniero de campo está involucrado en el cuadro 
de responsabilidades de obra. X     

3.4 El personal de oficina técnica está involucrado en el 
cuadro de responsabilidades de obra. X    

3.5 El personal HSEQ está involucrado en el cuadro de 
responsabilidades de obra. X    
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3.6 El jefe de almacén está involucrado en el cuadro de 
responsabilidades de obra. X    

3.7 Los involucrados realizan las actividades de acuerdo 
al cuadro de responsabilidades de obra. X    

Puntaje 100.00%  
IV. Cuadro de responsabilidades de oficina central C NC NA Comentarios 

4.1 La empresa tiene un cuadro de responsabilidades de 
oficina central definido. X     

4.2 El superintendente de obra está involucrado en el  
cuadro de responsabilidades de oficina central. X     

 4.3  El jefe de logística está involucrado en el  cuadro de 
responsabilidades de oficina central. X     

4.4 El jefe de facturación está involucrado en el  cuadro 
de responsabilidades de oficina central. X    

4.5 Los involucrados realizan las actividades de acuerdo 
al cuadro de responsabilidades de obra. X    

Puntaje 100.00% 

Información sin 
documentar, oficina 
central no cuenta con un 
cuadro de 
responsabilidades 
establecido. 

Puntaje total 32/38 84.21 % de 
Cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 3-4 muestra un cuadro de resumen de los resultados obtenidos de las auditorias de 

gestión de procura, en la cual se observa el porcentaje de cumplimiento por cada empresa 

según los criterios establecidos para los procesos de: flujograma de proceso de adquisiciones, 

proceso de análisis y selección de proveedores, cuadro de responsabilidades de obra, y cuadro 

de responsabilidades de oficina central. 

Tabla 3-4 “Cuadro resumen de resultados de auditoría de gestión de procura de empresas” 
Cuadro resumen de resultados de auditoría de gestión de procura de empresas 

Criterios Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 
Proceso de análisis y selección de proveedores 61.11% 38.89% 66.67% 
Flujograma del proceso de adquisiciones 87.50% 0.00% 100.00% 
Cuadro de responsabilidades de obra 85.71% 85.71% 100.00% 
Cuadro de responsabilidades de oficina central 100.00% 80.00% 100.00% 

Total porcentaje de cumplimiento 76.32% 44.74% 84.21% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados mostrados en la tabla anterior serán detallados y analizados en el siguiente 

subcapítulo, donde se identificarán las falencias de las empresas.  

3.1.2. Análisis de la gestión de procura de las empresas. 

La gestión de procura de las tres empresas constructoras presenta falencias en común. El 

principal objetivo del presente subcapítulo es identificarlas, para ello se dividirán el análisis 

según los criterios mostrados en las tablas de matriz de auditoria del subcapítulo anterior. 

i. Análisis y selección de proveedores 

Se puede apreciar que la empresa 1 cumple con la mayoría de ítems de la auditoría del 

análisis y selección de proveedores. Dado que selecciona al proveedor teniendo en 

consideración los requisitos técnicos y que esté dentro del presupuesto. Además, cuenta con 

una base de datos de proveedores con los que trabaja continuamente. Y al momento de 

seleccionar a un nuevo proveedor realiza una pre-calificación, tomando en cuenta que el 

proveedor sea legal y financieramente viable.  

También utilizan el análisis de juicio experto para desarrollar criterios de evaluación de 

seguimiento a los proveedores, tales como: tiempo de entrega, calidad, costo, 

desenvolvimiento. Sin embargo, hay criterios que no están considerados dentro de su análisis, 

estos son: seguridad, tratamiento de quejas y/u observaciones, manejo del entorno, entrega de 

documentación, capacidad de cooperación. 

Adicionalmente, al momento que proveedor haya terminado con sus actividades, el personal 

de obra y oficina central evalúan el rendimiento y desenvolvimiento de este. Todo esto se 

registra en un formato establecido por la empresa. No obstante, la empresa no realiza una 
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retroalimentación de su desempeño con el proveedor. Es decir, el proveedor no evalúa el 

desenvolvimiento de la empresa.  

Finalmente, si bien la empresa 1 realiza una evaluación continua a sus proveedores. No tienen 

establecido un programa de mejora continúa dirigido a ellos. Dónde, según los resultados 

obtenidos de sus desempeños, se brindan herramientas para que los proveedores puedan ser 

más eficientes y más eficaces. 

En la empresa 2, se puede observar que la empresa inicia el proceso de análisis de 

proveedores de manera adecuada: Selecciona al proveedor en base a requisitos técnicos y de 

presupuesto, maneja una base de datos de proveedores. Por otro lado, no tienen establecido 

ningún criterio de evaluación para el seguimiento a sus proveedores. 

No obstante, al término de las actividades del proveedor, el personal de obra evalúa su 

rendimiento y desenvolvimiento, teniendo así un resultado del trabajo realizado, a fin de 

determinar si se podrá volver a trabajar con este proveedor. Adicionalmente, la empresa 2, al 

igual que la empresa 1, no tienen establecidos programas de mejora continua al proveedor y, a 

su vez, el proveedor no evalúa el desempeño de la empresa.  

Finalmente, en la empresa 3, también se tiene establecido de manera adecuada los procesos de 

selección de proveedor en base a criterios técnicos y presupuestos. Sin embargo, no analizan 

si el proveedor es financiera y legalmente viable. Sólo se centran en el costo, que este no 

exceda el monto presupuestado. El análisis de juicio experto para las evaluaciones de 

seguimiento es más detallado a comparación de las otras dos empresas. La empresa 3 tiene 

como puntos de análisis: tiempo de entrega, seguridad, calidad, costo, desenvolvimiento y 

entrega de documentación. No incluye los criterios de: tratamiento de quejas y/u 

observaciones, manejo del entorno y capacidad de cooperación. 
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La empresa 3 no tiene establecido un programa de mejora continua al proveedor ni 

herramientas para la mejora del proveedor. Los resultados obtenidos de las evaluaciones de 

seguimiento solo son aplicados para determinar si continuan trabajando con ese proveedor o 

es cambiado. 

Resumiendo, los resultados anteriormente mencionados, se observa que todas las empresas 

inician de manera correcta el proceso de análisis y selección de proveedores. Seleccionarlos 

en base a criterios ya establecidos con anterioridad y análisis de juicio experto para desarrollar 

criterios de evaluación de seguimiento a los proveedores.  

Sin embargo, uno de los errores comunes se encuentra en los criterios de evaluación para el 

seguimiento de los proveedores. La empresa 1 tiene 4 de 9 criterios, la empresa 2 no maneja 

ningún criterio, y la empresa 3 tienen 7 de 9 criterios. 

Además, las tres empresas no tienen establecidos programas ni herramientas de mejora 

continua al proveedor. Tampoco reciben una retroalimentación de su labor como clientes de 

parte del proveedor.  

ii. Proceso de adquisiciones 

En la empresa 1, el flujograma de adquisiciones es detallado e involucra a todas las áreas 

acorde con este trabajo, tales como: oficina técnica, almacén, logística y facturación. Este 

flujograma se encuentra establecido en oficina central, por lo que no existe ningún problema 

para hacerle un seguimiento a todo el proceso. No obstante, este mismo flujograma no se 

encuentra establecido en obra. Durante las entrevistas fue expuesto que el personal de obra no 

tenía conocimiento de dicho documento y trabajaban acorde a la experiencia que tienen en la 

empresa. A pesar de ello, y conforme a la experiencia, el personal de obra seguía el proceso 

de adquisiciones de manera adecuada. 
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En la empresa 2, se observó que no contaban con un flujograma del proceso de adquisiciones 

definido. No estaba establecido en oficina central ni obra, y las áreas responsables no 

conocían este proceso. La empresa trabaja en base a la experiencia propia del personal 

encargado de las adquisiciones.  

En la empresa 3, se tiene definido un flujograma del proceso de adquisiciones, tanto en 

oficina central como en obra, y estos tienen conocimiento de dicho flujograma. Involucra a 

todas las áreas responsables: oficina técnica, almacén, logística y facturación.  

En resumen, la empresa 1 y 3 cuentan con flujogramas de adquisiciones establecidos y 

permite desarrollar la labor de los responsables de las adquisiciones de manera eficiente. Sólo 

la empresa 2 no cuenta con un flujograma establecido y por ende no trabajan acorde a este, 

pudiendo generar confusiones en el equipo. 

iii. Cuadro de responsables de obra 

La empresa 1 tiene definido el cuadro de responsabilidades de obra involucrando a: ingeniero 

residente, ingeniero de campo, área de oficina técnica, y jefe de almacén. Sin embargo, no 

definen responsabilidades para el personal de seguridad y calidad dentro del proceso de 

gestión de procura.  

La empresa 2 tiene definido el cuadro de responsabilidades de obra. Todos los involucrados 

están presentes. Sin embargo, estos no realizan sus actividades de acuerdo a este cuadro. 

Debido a que el personal no tiene el conocimiento de este cuadro de responsabilidades. 

La empresa 3 tiene definido el cuadro de responsabilidades de obra con todos sus 

involucrados y los involucrados lo aplican de manera correcta. 
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En resumen, las tres empresas tienen definido en cuadro las responsabilidades del personal en 

obra.  En las empresas 1 y 3 realizan sus actividades de acuerdo a este cuadro. Sin embargo, 

en la empresa 2 no lo aplican, es por ello que esta trabaja de manera desordenada debido al 

desconocimiento de su personal del cuadro de responsabilidades establecido. 

iv. Cuadro de responsables de oficina central 

La empresa 1 tiene definido el cuadro de responsabilidades de oficina central, todas las áreas 

se encuentran en dicho cuadro, tales como: Superintendente de obra, jefe de logística y jefe de 

facturación. Además, los involucrados realizan las actividades de acuerdo al cuadro de 

responsabilidades. 

La empresa 2 tiene definido el cuadro de responsabilidades de oficina central y están incluidas 

todas las partes. Sin embargo, al igual que el cuadro de obra, los involucrados no realizan las 

actividades de acuerdo al cuadro de responsabilidades. 

La empresa 3 tiene definido el cuadro de responsabilidades de oficina central con todos sus 

involucrados y estos lo aplican de manera correcta. 

En resumen, las tres empresas tienen definido en cuadro las responsabilidades del personal en 

oficina central.  En las empresas 1 y 3 realizan sus actividades de acuerdo a este cuadro. Sin 

embargo, en la empresa 2 no lo aplican, es por ello que esta trabaja de manera desordenada 

debido al desconocimiento de su personal del cuadro de responsabilidades establecido. 

Una vez analizada la información, de la gestión de procura de cada empresa, se procederá a 

auditar y analizar el plan de procura de cada empresa en uno de sus proyectos en el siguiente 

subcapítulo. 
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3.2. Auditoría y Análisis del Plan de Procura de las 

Empresas. 

En el presente subcapítulo, se realizará la recopilación de la información en función a 

auditorías al plan de procura de tres empresas de construcción. Luego, se analizará el plan de 

procura en función a los resultados obtenidos de las auditorias, para identificar los errores y 

deficiencias en común encontradas en las empresas. 

3.2.1. Auditoría del Plan de Procura de las Empresas. 

La información a auditar correspondiente al plan de procura de las empresas será, la 

planificación de procura, programación de procura, pedidos de requerimientos de obra, y 

causas de incumplimiento con respecto al plan de procura. 

Para la elaboración de la matriz de auditoría para cada empresa, se realizará en primer lugar 

un flujograma del plan de procura en base a la información teórica desarrollada en el segundo 

capítulo del presente documento de investigación. En segundo lugar, se desarrollará un 

flujograma del plan de procura a cada una de las tres empresas; esto en base a la información 

documentada de cada empresa y a las entrevistas al personal de oficina central y obra. Por 

último, se comparará el flujograma teórico con el flujograma de cada empresa, y según el 

resultado de esta comparación se procederá a completar la matriz de auditoría para cada 

empresa. 

En función a lo mencionado anteriormente, se muestra a continuación el flujograma 3-5: 

“Flujograma del Plan de Procura Teórico”. 
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Flujograma 3-5: Flujograma del Plan de Procura Teórico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el flujograma 3-6 se muestra el “Flujograma del Plan de Procura de la Empresa 1”, el cual 

se elaboró en función a las entrevistas y a documentación solicitada a la empresa. Estas se 

muestran en el Anexo B – Entrevistas al personal de obra del plan de procura – y en el Anexo 

C - Documentación de la Empresa 1. 
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Flujograma 3-6: Flujograma del Plan de Procura de la Empresa 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Realizando la comparación del flujograma de plan de procura teórica con el flujograma de 

plan de procura de la empresa 1, se procede a completar la matriz de auditoría del plan de 
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procura de la empresa 1. Esta se muestra a continuación en la Tabla 3-5: “Matriz de auditoría 

del plan de procura de un proyecto de la empresa 1”. 

Tabla 3-5: Matriz de auditoría del plan de procura de un proyecto de la empresa 1 
Empresa: Fecha:   
Ítem Criterio C NC NA Comentarios 

I. Planificación de procura. C NC NA Comentarios 

1.01 
Al momento de iniciar con la 
planificación se tiene establecido el 
cronograma y costos. 

X       

1.02 

La empresa tiene documentado los 
recursos requeridos para las 
actividades. La descripción del recurso 
debe ser clara, completa y concisa. 

X       

1.03 

La empresa tiene documentado las 
duraciones de las actividades. Tiene 
como mínimo fecha de inicio y una fecha 
de finalización planificadas para cada 
actividad 

X       

1.04 
La empresa tiene documentado la 
cantidad deseada de los recursos que se 
van a adquirir. 

X       

1.05 

La empresa tiene documentado los costos 
de los recursos para evaluar cuan 
razonables son las ofertas y propuestas 
recibidas de los proveedores potenciales 

X       

1.06 
La empresa tiene documentado las 
especificaciones técnicas de los recursos 
que se van a adquirir. 

X       

1.07 
La empresa realiza el análisis de hacer o 
comprar. En base a un análisis de costos 
directos e indirectos. 

X       

1.08 
La empresa hace un análisis de juicio 
experto de los criterios de evaluación de 
cotizaciones de proveedores. 

X       

1.09 

La empresa realiza un análisis para 
identificar los recursos de corto 
(consumibles, estándares) y largo plazo 
(materiales críticos). 

X       
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1.10 

La empresa elabora el plan de procura 
indicando las cantidades y fechas 
requeridas en el proyecto de los 
recursos críticos. 

  X   No definen las fechas requeridas 

1.11 

La empresa elabora el plan de procura 
determinando la fecha límite para 
generar los pedidos y asegurar la 
disponibilidad del recurso en el proyecto 
en el momento que sea requerido. 

  X   No definen las fechas límites 

1.12 Realizan un análisis de suposiciones y 
restricciones para recursos a largo plazo.   X   Sobrecarga de trabajo en el staff 

1.13 Gestionan el levantamiento de las 
restricciones identificadas.   X   No identifican las restricciones 

Puntaje 69.23%   

II. Programación de procura. C NC NA Comentarios 

2.01 
La empresa identifica los recursos 
consumibles requeridos para las 
actividades. 

X     
Identifica los recursos 
consumibles como de stock 
mínimo. 

2.02 
El ingeniero responsable establece ratios 
de recursos consumibles por unidad de 
trabajo. 

X       

2.03 
El ingeniero responsable reajusta los 
ratios de consumo teóricos en base a los 
obtenidos durante el avance de obra. 

  X   Sobrecarga de trabajo en el staff 

2.04 
La empresa documenta los ratios reales 
para futuros proyectos con características 
similares. 

  X   No hay backup para empresa 

2.05 
La empresa aplica la programación look 
ahead, partiendo de la planificación 
maestra. 

X       

2.06 

El ingeniero de producción elabora el 
look ahead considerando los recursos 
estándares requeridos para las 
actividades programadas. 

  X   No lo establecen en el lookahead 

2.07 
La empresa cuenta con una planilla de 
restricciones que facilita el 
levantamiento de las mismas. 

X       

2.08 La planilla de restricciones muestra las 
tareas retrasadas por la restricción. X       

2.09 
La planilla de restricciones muestra 
quien va a levantar la restricción 
(ejecutor). 

X       
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2.10 
La planilla de restricciones muestra la 
fecha que se requiere para eliminar la 
restricción. 

  X   En proceso de implementación 
del last planner system 

2.11 
Se realizan reuniones semanales en el 
proyecto, en las cuales se procede con la 
asignación de responsables y ejecutores. 

X       

2.12 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el ingeniero 
residente. 

X       

2.13 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el ingeniero de 
campo. 

X       

2.14 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el personal de 
oficina técnica. 

X       

2.15 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el personal 
HSEQ. 

X       

2.16 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el jefe de 
almacén. 

X       

Puntaje 75.00%   
III. Pedidos de requerimientos de Obra. C NC NA Comentarios 

3.01 En obra generan el pedido indicando la 
cantidad solicitada del requerimiento. X       

3.02 
En obra generan el pedido indicando 
las especificaciones técnicas del 
requerimiento. 

X       

3.03 En obra generan el pedido indicando la 
fecha requerida. X       

3.04 En obra generan el pedido en la fecha 
correspondiente a lo programado.   X   

En algunos casos, no 
cumplen la fecha 
programada 

3.05 El ingeniero responsable aprueba la 
cantidad del pedido solicitado X       

3.06 
El ingeniero responsable aprueba  las 
especificaciones técnicas del pedido 
solicitado  

X       
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3.07 El ingeniero responsable aprueba  la 
fecha de entrega del pedido solicitado X       

3.08 
El responsable de adquisiciones de obra 
evaluará que el requerimiento tenga 
fecha de entrega realista. 

  X   Cumplen parcialmente 

Puntaje 75.00%   

IV. Causas de incumplimiento respecto al 
plan de procura C NC NA Comentarios 

4.01 La empresa analiza las causas de 
incumplimiento X       

4.02 Interpretan el resultado del PPC según 
las causas de incumplimiento.   X   

En proceso de 
implementación del last 
planner system 

4.03 Realizan lecciones aprendidas sobre las 
causas identificadas.   X   

En proceso de 
implementación del last 
planner system 

4.04 Hacen seguimiento al resultado de 
lecciones aprendidas.   X   

En proceso de 
implementación del last 
planner system 

Puntaje 25.00%   

Puntaje total 68.29%   
Fuente: Elaboración propia. 

En el flujograma 3-7 se muestra el “Flujograma del Plan de Procura de la Empresa 2”, el cual 

se elaboró en función a las entrevistas y a documentación solicitada a la empresa. Estas se 

muestran en el Anexo D – Entrevistas al personal de obra del plan de procura – y en el Anexo 

F - Documentación de la Empresa 2. 
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Flujograma 3-7: Flujograma del Plan de Procura de la Empresa 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Realizando la comparación del flujograma de plan de procura teórica con el flujograma de 

plan de procura de la empresa 2, se procede a completar la matriz de auditoría del plan de 

procura de la empresa 2. Esta se muestra a continuación en la Tabla 3-6: “Matriz de auditoría 

del plan de procura de un proyecto de la empresa 2”. 
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Tabla 3-6: Matriz de auditoría del plan de procura de un proyecto de la empresa 2 
Empresa: Fecha:   
Ítem Criterio C NC NA Comentarios 

I. Planificación de procura. C NC NA Comentarios 

1.01 
Al momento de iniciar con la 
planificación se tiene establecido el 
cronograma y costos. 

X       

1.02 

La empresa tiene documentado los 
recursos requeridos para las 
actividades. La descripción del recurso 
debe ser clara, completa y concisa. 

X       

1.03 

La empresa tiene documentado las 
duraciones de las actividades. Tiene 
como mínimo fecha de inicio y una 
fecha de finalización planificadas para 
cada actividad 

X       

1.04 
La empresa tiene documentado la 
cantidad deseada de los recursos que 
se van a adquirir. 

X       

1.05 

La empresa tiene documentado los 
costos de los recursos para evaluar 
cuan razonables son las ofertas y 
propuestas recibidas de los proveedores 
potenciales 

X       

1.06 
La empresa tiene documentado las 
especificaciones técnicas de los 
recursos que se van a adquirir. 

X       

1.07 
La empresa realiza el análisis de hacer 
o comprar. En base a un análisis de 
costos directos e indirectos. 

X       

1.08 
La empresa hace un análisis de juicio 
experto de los criterios de evaluación 
de cotizaciones de proveedores. 

X       

1.09 
La empresa realiza un análisis para 
identificar los recursos de corto y 
largo plazo. 

  X   
No identifican los recursos 
de corto plazo (consumibles 
o estándares) 

1.10 

La empresa elabora el plan de procura 
indicando las cantidades y fechas 
requeridas en el proyecto de los 
recursos críticos. 

  X   No definen las fechas requeridas 
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1.11 

La empresa elabora el plan de procura 
determinando la fecha límite para 
generar los pedidos y asegurar la 
disponibilidad del recurso en el 
proyecto en el momento que sea 
requerido. 

  X   No definen las fechas límites 

1.12 
Realizan un análisis de suposiciones y 
restricciones para recursos a largo 
plazo. 

  X   No lo tiene establecido en 
el plan de procura 

1.13 Gestionan el levantamiento de las 
restricciones identificadas.   X   No identifican las restricciones 

Puntaje 61.54%   
II. Programación de procura. C NC NA Comentarios 

2.01 
La empresa identifica los recursos 
consumibles requeridos para las 
actividades. 

  X   No definen los recursos 
consumibles 

2.02 
El ingeniero responsable establece 
ratios de recursos consumibles por 
unidad de trabajo. 

  X   No definen los recursos 
consumibles 

2.03 
El ingeniero responsable reajusta los 
ratios de consumo teóricos en base a 
los obtenidos durante el avance de obra. 

  X   No definen los recursos 
consumibles 

2.04 
La empresa documenta los ratios 
reales para futuros proyectos con 
características similares. 

  X   No definen los recursos 
consumibles 

2.05 
La empresa aplica la programación 
look ahead, partiendo de la 
planificación maestra. 

X       

2.06 
El ingeniero de producción elabora 
semanalmente el look ahead de 
adquisiciones  

  X   No lo establecen en el lookahead 

2.07 
La empresa cuenta con una planilla de 
restricciones que facilita el 
levantamiento de las mismas. 

X       

2.08 La planilla de restricciones muestra las 
tareas retrasadas por la restricción. X       

2.09 
La planilla de restricciones muestra 
quien va a levantar la restricción 
(ejecutor). 

X       

2.10 
La planilla de restricciones muestra la 
fecha que se requiere para eliminar 
la restricción. 

  X   En proceso de implementación 
del last planner system 
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2.11 

Se realizan reuniones semanales en el 
proyecto, en las cuales se procede con 
la asignación de responsables y 
ejecutores. 

X       

2.12 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el ingeniero 
residente. 

X       

2.13 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el ingeniero de 
campo. 

X       

2.14 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el personal de 
oficina técnica. 

X       

2.15 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el personal 
HSEQ. 

  X   No lo consideran necesario 

2.16 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el jefe de 
almacén. 

  X   No lo consideran necesario 

Puntaje 50.00%   
III. Pedidos de requerimientos de Obra. C NC NA Comentarios 

3.01 
En obra generan el pedido indicando 
la cantidad solicitada del 
requerimiento. 

X       

3.02 
En obra generan el pedido indicando 
las especificaciones técnicas del 
requerimiento. 

X       

3.03 En obra generan el pedido indicando 
la fecha requerida. X       

3.04 En obra generan el pedido en la fecha 
correspondiente a lo programado.   X   

En algunos casos, no 
cumplen la fecha 
programada 

3.05 
El ingeniero responsable aprueba que 
la cantidad del pedido solicitado se 
encuentre conforme a lo requerido. 

X       

3.06 

El ingeniero responsable aprueba que 
las especificaciones técnicas del 
pedido solicitado se encuentren 
conformes a lo requerido. 

X       

3.07 

El ingeniero responsable aprueba que 
la fecha de entrega del pedido 
solicitado se encuentre conforme a lo 
requerido. 

X       
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3.08 
El responsable de adquisiciones de obra 
evaluará que el requerimiento tenga 
fecha de entrega realista. 

  X   Cumplen parcialmente 

Puntaje 75.00%   

IV. Causas de incumplimiento respecto al 
plan de procura C NC NA Comentarios 

4.01 La empresa analiza las causas de 
incumplimiento   X     

4.02 Interpretan el resultado del PPC según 
las causas de incumplimiento.   X     

4.03 Realizan lecciones aprendidas sobre las 
causas identificadas.   X     

4.04 Hacen seguimiento al resultado de 
lecciones aprendidas.   X     

Puntaje 0.00% No realizan un análisis de 
causas de incumplimiento 

Puntaje total 53.66%   

En el flujograma 3-8 se muestra el “Flujograma del Plan de Procura de la Empresa 3”, el cual 

se elaboró en función a las entrevistas y a documentación solicitada a la empresa. Estas se 

muestran en el Anexo H – Entrevistas al personal de obra del plan de procura – y en el Anexo 

I - Documentación de la Empresa 3-. 
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Flujograma 3-8: Flujograma del Plan de Procura de la Empresa 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Realizando la comparación del flujograma de plan de procura teórica con el flujograma de 

plan de procura de la empresa 3, se procede a completar la matriz de auditoría del plan de 

procura de la empresa 3. Esta se muestra a continuación en la Tabla 3-7: “Matriz de auditoría 

del plan de procura de un proyecto de la empresa 3”. 

Tabla 3-7: Matriz de auditoría del plan de procura de un proyecto de la empresa 3 
Empresa: Fecha:   
Ítem Criterio C NC NA Comentarios 

I. Planificación de procura. C NC NA Comentarios 

1.01 
Al momento de iniciar con la 
planificación se tiene establecido el 
cronograma y costos. 

X       

1.02 

La empresa tiene documentado los 
recursos requeridos para las 
actividades. La descripción del 
recurso debe ser clara, completa y 
concisa. 

X       

1.03 

La empresa tiene documentado las 
duraciones de las actividades. Tiene 
como mínimo fecha de inicio y una 
fecha de finalización planificadas para 
cada actividad 

X       

1.04 
La empresa tiene documentado la 
cantidad deseada de los recursos que 
se van a adquirir. 

X       

1.05 

La empresa tiene documentado los 
costos de los recursos para evaluar 
cúan razonables son las ofertas y 
propuestas recibidas de los 
proveedores potenciales 

X       

1.06 
La empresa tiene documentado las 
especificaciones técnicas de los 
recursos que se van a adquirir. 

X       

1.07 
La empresa realiza el análisis de 
hacer o comprar. En base a un 
análisis de costos directos e indirectos. 

X       

1.08 
La empresa hace un análisis de juicio 
experto de los criterios de evaluación 
de cotizaciones de proveedores. 

X       

1.09 
La empresa realiza un análisis para 
identificar los recursos de corto y 
largo plazo. 

X       
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1.10 

La empresa elabora el plan de 
procura indicando las cantidades y 
fechas requeridas en el proyecto de 
los recursos críticos. 

X       

1.11 

La empresa elabora el plan de procura 
determinando la fecha límite para 
generar los pedidos y asegurar la 
disponibilidad del recurso en el 
proyecto en el momento que sea 
requerido. 

X       

1.12 
Realizan un análisis de suposiciones 
y restricciones para recursos a largo 
plazo. 

X       

1.13 Gestionan el levantamiento de las 
restricciones identificadas.   X   No define el responsable  

Puntaje 92.31%   
II. Programación de procura. C NC NA Comentarios 

2.01 
La empresa identifica los recursos 
consumibles requeridos para las 
actividades. 

X       

2.02 
El ingeniero responsable establece 
ratios de recursos consumibles por 
unidad de trabajo. 

X       

2.03 

El ingeniero responsable reajusta los 
ratios de consumo teóricos en base a 
los obtenidos durante el avance de 
obra. 

X       

2.04 
La empresa documenta los ratios 
reales para futuros proyectos con 
características similares. 

  X   No hay backup para empresa 

2.05 
La empresa aplica la programación 
look ahead, partiendo de la 
planificación maestra. 

X       

2.06 
El ingeniero de producción elabora 
semanalmente el look ahead de 
adquisiciones  

X       

2.07 
La empresa cuenta con una planilla 
de restricciones que facilita el 
levantamiento de las mismas. 

X       

2.08 
La planilla de restricciones muestra 
las tareas retrasadas por la 
restricción. 

X       

2.09 
La planilla de restricciones muestra 
quien va a levantar la restricción 
(ejecutor). 

X       
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2.10 
La planilla de restricciones muestra 
la fecha que se requiere para 
eliminar la restricción. 

X       

2.11 

Se realizan reuniones semanales en 
el proyecto, en las cuales se procede 
con la asignación de responsables y 
ejecutores. 

X       

2.12 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el ingeniero 
residente. 

X       

2.13 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el ingeniero 
de campo. 

X       

2.14 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el personal 
de oficina técnica. 

X       

2.15 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el personal 
HSEQ. 

  X   No lo consideran necesario 

2.16 
En la reunión para identificar 
restricciones participa el jefe de 
almacén. 

X       

Puntaje 87.50%   
III. Pedidos de requerimientos de Obra. C NC NA Comentarios 

3.01 
En obra generan el pedido indicando 
la cantidad solicitada del 
requerimiento. 

X       

3.02 
En obra generan el pedido indicando 
las especificaciones técnicas del 
requerimiento. 

X       

3.03 En obra generan el pedido indicando 
la fecha requerida. X       

3.04 
En obra generan el pedido en la 
fecha correspondiente a lo 
programado. 

  X   En algunos casos, no 
cumplen la fecha programada 

3.05 
El ingeniero responsable aprueba que 
la cantidad del pedido solicitado se 
encuentre conforme a lo requerido. 

X       

3.06 

El ingeniero responsable aprueba que 
las especificaciones técnicas del 
pedido solicitado se encuentren 
conformes a lo requerido. 

X       
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3.07 

El ingeniero responsable aprueba que 
la fecha de entrega del pedido 
solicitado se encuentre conforme a lo 
requerido. 

X       

3.08 
El responsable de adquisiciones de 
obra evaluará que el requerimiento 
tenga fecha de entrega realista. 

  X   Cumplen parcialmente 

Puntaje 75.00%   

IV. Causas de incumplimiento respecto al 
plan de procura C NC NA Comentarios 

4.01 La empresa analiza las causas de 
incumplimiento X       

4.02 Interpretan el resultado del PPC según 
las causas de incumplimiento. X       

4.03 Realizan lecciones aprendidas sobre 
las causas identificadas. X       

4.04 Hacen seguimiento al resultado de 
lecciones aprendidas.   X   No lo tienen considerado 

Puntaje 75.00%   

Puntaje total 85.37%   
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 3-8 muestra un cuadro de resumen de los resultados obtenidos de la auditoria del plan 

de procura, en la cual se observa el porcentaje de cumplimiento por cada empresa según los 

criterios establecidos para los procesos de, planificación de procura, programación de procura, 

pedidos de requerimientos en Obra, y causas de incumplimiento respecto al plan de procura. 

Tabla 3-8: Cuadro resumen de resultados de auditoria de plan de procura de obras 
Cuadro resumen de resultados de auditoría de plan de procura de obras 

Criterios Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 
Planificación de procura. 69.23% 61.54% 92.31% 
Programación de procura. 75.00% 50.00% 87.50% 
Pedidos de requerimientos en Obra. 75.00% 75.00% 75.00% 
Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 25.00% 0.00% 75.00% 

Total porcentaje de cumplimiento 68.29% 53.66% 85.37% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados mostrados en la tabla anterior serán detallados y analizados en el siguiente 

subcapítulo, donde se identificarán las falencias de las empresas.  

3.2.2. Análisis del plan de procura de las empresas. 

El plan de procura de las tres empresas constructoras presenta falencias en común. El 

principal objetivo del presente punto es identificarlas, para ello se dividirán el análisis según 

los criterios mostrados en las tablas de matriz de auditoria del subcapítulo anterior. 

i. Planificación de procura: 

Las tres empresas, para iniciar la planificación de procura, cuentan con una línea base del 

cronograma y costos de obra definida. Dentro de estos tienen documentado los recursos 

requeridos para las actividades, con una descripción clara, completa y concisa; las duraciones 

de las actividades, definidas con una fecha de inicio y finalización; las cantidades deseadas de 

los recursos requeridos; los costos de estos recursos, para evaluar cuán razonables son las 

ofertas y propuestas recibidas de los proveedores; y las especificaciones técnicas de los 

recursos que se van a adquirir. Se puede ver que las tres empresas cuentan con toda la 

información necesaria para iniciar con el plan de procura. 

Luego de tener recopilada toda esta información, las empresas realizan un análisis de costos 

directos e indirectos para definir qué recursos pueden ser fabricados o comprados. Cuando se 

definen qué recursos van comprar, las empresas realizan un análisis de juicio experto para 

definir los criterios de evaluación de las cotizaciones de los proveedores, ya que será 

necesario tener claro qué se buscará de los proveedores.  

La empresa 1 y 3, una vez que han hecho el análisis de fabricar o comprar de sus recursos y 

los criterios de evaluación de proveedores, analizan y clasifican qué recursos estarían dentro 
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del corto plazo y cuáles en el largo plazo. Dentro de los recursos de corto plazo los clasifican 

en recursos consumibles y recursos estándares. Y los recursos de largo plazo siempre los 

clasifican como recursos críticos. Por otro lado, la empresa 2 identifica los recursos de largo 

plazo, pero no los de corto plazo. 

Durante la elaboración del plan de procura, las empresas 1 y 2 identifican las cantidades de 

los recursos críticos, pero no las fechas en las que son requeridas en el proyecto. En 

consecuencia, las empresas 1 y 2 no determinan fechas límites para realizar los pedidos de 

estos recursos críticos. 

Por otro lado, la empresa 3 si identifica las cantidades y fechas requeridas de los recursos 

críticos y establece las fechas límite para realizar los pedidos y así poder asegurar la 

disponibilidad del recurso en el proyecto en el momento que sea requerido. 

Debido a una sobrecarga de trabajo en el staff, la empresa 1 no realiza un análisis de 

suposiciones y restricciones de los recursos de largo plazo. La empresa 2 tampoco realiza este 

análisis y es debido a que no lo tienen establecido en su plan de procura. Estos buscan darle 

solución a sus restricciones a medida que van presentandose. Como consecuencia, la empresa 

1 y 3, dado que no realizan un adecuado análisis de suposiciones y restricciones, no gestionan 

el levantamiento de las restricciones identificadas. 

Por otro lado, la empresa 3 si realiza un adecuado análisis de suposiciones y restricciones para 

sus recursos de largo plazo, buscando así minimizar los riesgos en la adquisición de sus 

recursos. Y si gestionan el levantamiento de las restricciones, plantean distintas soluciones y 

fechas de levantamiento. Sin embargo, no definen a un verdadero responsable que se 

encargue de hacer seguimiento a estas actividades. 
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ii. Programación de procura: 

Para el caso de la empresa 1, identifican los recursos consumibles requeridos para las 

actividades y establecen ratios consumibles por unidad de trabajo. Sin embargo, no realizan 

reajuste de los ratios de consumo teóricos iniciales en función a los obtenidos en obra. 

Tampoco documentan los ratios de recursos consumibles establecidos para futuros proyectos. 

En cuanto a la programación look ahead, la empresa 1 si la aplica, pero en este no considera a 

los recursos estándares requeridos para las actividades.  

La empresa 1 si tiene establecido una planilla de restricciones las cuales muestra: las tareas 

retrasadas por las restricciones, el responsable de levantar la restricción. Pero, en este 

formato, no consideran la fecha que se requiere para eliminar la restricción, debido a que se 

encuentran en proceso de implementación del last planner system. A su vez para las 

restricciones, en obra establecen reuniones semanales donde participan: el ingeniero residente, 

el ingeniero de campo, el personal de oficina técnica, el personal de HSEQ, y el jefe de 

almacén. 

Para el caso de las empresas 2, no definen los recursos consumibles, por ello no establecen 

ratios para estos.  

En cuanto a la programación look ahead, al igual que la empresa 1, la empresa 2 si la aplica, 

pero en este no consideran los recursos estándares requeridos para las actividades.  

La empresa 2 si cuenta con una planilla de restricciones las cuales muestra: las tareas 

retrasadas por las restricciones, el responsable de levantar la restricción. Pero, en este 

formato, no consideran la fecha que se requiere para eliminar la restricción, debido a que se 

encuentran en proceso de implementación del last planner system. A su vez para las 
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restricciones, en obra establecen reuniones semanales donde participan: el ingeniero residente, 

el ingeniero de campo, el personal de oficina técnica. En estas reuniones no participa: el 

personal de HSEQ, y el jefe de almacén, debido a que no los consideran necesaria su 

participación.  

Para el caso de las empresas 3, identifican los recursos consumibles requeridos para las 

actividades y establecen ratios consumibles por unidad de trabajo. Además, realizan reajuste 

de los ratios de consumo teóricos iniciales en función a los obtenidos en obra. Sin embargo, 

no documentan los ratios de recursos consumibles establecidos para futuros proyectos.  

En cuanto a la programación look ahead si la aplica, y en este considera los recursos 

estándares requeridos para las actividades.  

La empresa 3 si cuenta con una planilla de restricciones las cuales muestra: las tareas 

retrasadas por las restricciones, el responsable de levantar la restricción. y la fecha que se 

requiere para eliminar la restricción. A su vez para las restricciones, en obra establecen 

reuniones semanales donde participan: el ingeniero residente, el ingeniero de campo, el 

personal de oficina técnica, y el jefe de almacén. En estas reuniones no participa el personal 

de HSEQ, debido a que no los consideran necesaria su participación.  

Analizando todos los factores antes mencionados, las empresas 1 y 3 consideran los recursos 

consumibles y les establecen ratios. Aunque la empresa 1 no reajusta los ratios en función a 

los reales obtenidos en obra, debido a que no cuenta con el staff suficiente para poder realizar 

esta actividad, en las entrevistas el personal aquejaba una sobrecarga de trabajo. También en 

ambos casos, las empresas no documentan estos ratios obtenidos para futuros proyectos, 

mantienen este conocimiento como tácito. La empresa 2, no considera a los recursos 

consumibles, dado que no realiza el proceso de análisis para identificarlos. 
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En cuanto a la programación look ahead, las empresas 1 y 2 no consideran a los recursos 

estándares requeridos dentro del look ahead, pero cuentan con toda la documentación 

requerida para poder considerarlo. Dado que en las obras si cuentan con una planilla de 

restricciones definida; sin embargo, los ingenieros encargados de producción no tienen 

definido en sus responsabilidades realizar un look ahead considerando los recursos estándares 

requeridos. 

Las empresas tres empresas cuentan con una planilla de restricciones definida; aunque las 

empresas 1 y 2 no consideran dentro de esta planilla las fechas que se requiere para eliminar 

la restricción, dado que ambas se encuentran implementando el last planner system. Para la 

implementación de esta planilla, las tres empresas realizan reuniones semanales en obra. En 

estas reuniones participan: el ingeniero residente, el ingeniero de campo, el personal de 

oficina técnica, el personal HSEQ, y el jefe de almacén. En el caso de la empresa 2, no 

participa el personal de HSEQ ni el jefe de almacén. En el caso de la empresa 3, no participa 

el personal HSEQ. En ambos casos debido a que no los consideran importante en estas 

reuniones de obra.  

iii. Pedidos de requerimientos en Obra: 

Al momento de hacer el requerimiento de obra, las tres empresas realizan el pedido indicando 

la cantidad, las especificaciones técnicas e indican la fecha en la que es requerida. Estos tres 

puntos son necesarios para generar un adecuado requerimiento de obra. 

Parte del plan de procura es programar cuando deben enviarse como fecha máxima los 

requerimientos para que lleguen en la fecha solicitada a obra. Las tres empresas plantean 

fechas máximas de envío de requerimiento. Sin embargo, dada la variabilidad de los 
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proyectos, en algunos casos no se cumplen con las fechas programadas y no reprograman 

estas fechas máximas. 

Es muy importante la validación de las cantidades, especificaciones técnicas y fechas de 

entregas de los pedidos por parte del ingeniero encargado. Asimismo, el responsable de 

adquisiciones, evaluará que el pedido esté dentro de las fechas y, caso no se cumpla con la 

programación, revisará que las fechas requeridas sean realistas. En el caso de las tres 

empresas, cumplen con la validación del ingeniero encargado pero el responsable de 

adquisiciones realiza la evaluación parcialmente.  

iv. Causas de incumplimiento respecto al plan de procura: 

Para el caso de la empresa 1, la empresa analiza las causas de incumplimiento, pero no 

interpretan los resultados del PPC según las causas de incumplimiento. Tampoco realizan 

lecciones aprendidas, ni hacen un seguimiento a los resultados de estas. Ello debido por que 

se encuentran en implementación del last planner system y no tiene establecido estos procesos 

en sus procedimientos de trabajo. 

Para el caso de la empresa 2, la empresa no realiza un análisis de causas de causas de 

incumplimiento, debido a que no lo tienen implementado en sus procedimientos de trabajo. 

Para el caso de la empresa 3, la empresa analiza las causas de incumplimiento, interpretando 

los resultados obtenidos del PPC y realizan lecciones aprendidas para las causas de 

incumplimiento identificada. Sin embargo, no realizan un seguimiento al resultado de las 

lecciones aprendidas. Al no realizarlo no pueden garantizar que las lecciones tomadas pueden 

ser aplicadas para futuros proyectos, y no se podría concretar la mejora continua al proceso. 
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La información analizada se relacionará con el punto 3.4, análisis de la implementación del 

plan de procura, para identificar y relacionar las causas con la gestión y plan de procura. 

Habiendo identificado las falencias de las tres empresas constructoras con respecto a la 

gestión de procura y al plan de procura, se procederá en el siguiente subcapítulo con la 

medición del desempeño de la implementación del plan de procura en obra.  

3.3. Medición del Desempeño de la Implementación del Plan 

de Procura en Obra según Indicadores.  

Para medir el desempeño de la implementación del plan de procura en obra de cada empresa 

se determinarán impactos en plazo e impactos en calidad. Para cuantificarlos se utilizarán los 

indicadores descritos en el punto 2.4. del presente documento. 

3.3.1. Los Impactos en Plazo. 

Para obtener los indicadores de plazo se requieren datos previos. Estos datos fueron obtenidos 

en función a entrevistas planteadas al personal responsable de cada empresa.  Este proceso se 

detalla en la tabla 3-9, que se muestra a continuación: 

Tabla 3-9: Cuadro resumen de información requerida para cálculo de indicadores de plazo 
Información requerida Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

1. ¿Cuál es la cantidad total de pedidos 
entregados? 1263 1851 842 

2. ¿Cuál es la cantidad de pedidos 
entregados a tiempo? 1072 1279 785 

3. ¿Cuál es la cantidad de pedidos 
entregados completos? 980 1156 758 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a las formulas presentadas en el subcapítulo 2.4.1 y con la información mostrada en 

la tabla 3-9, se procede a calcular los indicadores de plazo. La tabla 3-10 muestra el cuadro 
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resumen de los porcentajes calculados de los impactos de plazo, según los indicadores de: 

puntualidad de pedidos, y eficiencia de los pedidos. 

Tabla 3-10: Indicadores de Impactos en Plazo 
Indicadores de Impactos en Plazo 

Indicadores Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 
1. Puntualidad de Pedidos 84.88% 69.10% 93.23% 
2. Eficiencia de los Pedidos 77.59% 62.45% 90.02% 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez mostrados los resultados que se obtuvieron a través de los indicadores de impactos en 

plazo, en el siguiente subcapítulo se mostrará los resultados según los indicadores de impactos 

en calidad 

3.3.2. Los Impactos en Calidad. 

Para obtener los indicadores de calidad se requieren datos previos. Estos datos fueron 

obtenidos en función a entrevistas planteadas al personal responsable de cada empresa. Este 

proceso se detalla en la tabla 3-11, que se muestra a continuación: 

Tabla 3-11: Cuadro resumen de información requerida para cálculo de indicadores de calidad 
Información requerida Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

1. ¿Cuál es la cantidad de proveedores 
que tiene la empresa? 120 116 136 

2. ¿Cuál es la cantidad total de 
proveedores certificados que cuenta la 
empresa y se encuentran laborando en 
el proyecto? 

103 71 136 

3. ¿Cuál es la cantidad total de pedidos 
generados? 1342 1865 914 

4. ¿Cuál es la cantidad de pedidos 
generados sin problemas? 1234 1650 869 

5. ¿Cuál es la cantidad de pedidos 
rechazados? 380 642 182 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a las formulas presentadas en el subcapítulo 2.4.2 y con la información mostrada en 

la tabla 3-11, se procede a calcular los indicadores de calidad. La tabla 3-12 muestra el cuadro 
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resumen de los porcentajes calculados de los impactos de calidad, según los indicadores de: 

certificación de proveedores, calidad de pedidos, y entregas perfectamente recibidas. 

Tabla 3-12: Indicadores de Impactos en Calidad 
Indicadores de Impactos en Calidad 

Indicadores Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 
1. Certificación de proveedores 85.83% 61.21% 100.00% 
2. Calidad de Pedidos 91.95% 88.00% 95.08% 
3. Entregas Perfectamente Recibidas 71.68% 65.76% 80.09% 

Fuente: Elaboración propia. 

En función a los análisis se tiene recopilada las falencias identificadas en la gestión de 

procura y plan de procura. También se conoce el desempeño de la implementación del plan de 

procura según los indicadores ya mostrados en este punto. En ese sentido, en el siguiente 

subcapítulo se identificarán las falencias en la implementación del plan de procura y se 

analizarán en función a las falencias encontradas en los análisis de gestión de procura y plan 

de procura. 

 

3.4. Análisis de la Implementación del Plan de Procura. 

La implementación del plan de procura de las tres empresas constructoras en cada uno de sus 

proyectos presenta falencias en común. El principal objetivo del presente punto es 

identificarlas. Para ello, en primer lugar se dividirán el análisis según los indicadores y 

resultados mostrados en el subcapítulo anterior, analizándolas según los resultados de las 

auditorias en la gestión de procura y en el plan de procura. En segundo, lugar se detallarán los 

efectos que se presentan en las obras según las entrevistas hechas al personal de cada empresa 

y se enlazarán con las causas encontradas. 

i. Puntualidad de pedidos:  
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La puntualidad de pedidos es un indicador de plazo que va relacionado con el 

desenvolvimiento de cada proveedor para poder cumplir con los requerimientos en el tiempo 

indicado. 

Tabla 3-13: Comparativo de puntualidad de pedidos de las obras. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3-13 se muestra un diagrama comparativo de puntualidad de pedidos, y se observa 

los resultados obtenidos para cada una de las obras. Se observa que los valores obtenidos en el 

diagrama son directamente proporcionales al porcentaje de conformidad obtenida en el 

proceso de análisis y selección de proveedores. 

Se puede afirmar que la entrega a tiempo de un pedido va de la mano con el uso de una base 

de datos de proveedores homologados y una evaluación de seguimiento más estricta. Dado 

que delimita a proveedores que trabajen de manera más eficiente para la obra, mejorando los 

tiempos de entrega del proveedor seleccionado. 

A continuación, comparamos los resultados de la tabla 3-13 con los resultados de 

conformidad en los procesos de planificación de procura y programación de procura. Se 

observa que son directamente proporcionales a los obtenidos en el diagrama de puntualidad 

de pedidos. 

Entonces, se puede afirmar que mientras se tenga una buena planificación y programación de 

procura se tendrá previsto el tiempo que tarda el proveedor en procesar y despachar el pedido. 

Por ende, este complete el entregable en obra cuando se requiera.  
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Analizando los resultados obtenidos de la empresa 3 se observa que cumple con casi la 

totalidad de criterios en los procesos de planificación de procura y programación de procura, 

pero aun así presenta un porcentaje de pedidos entregados a destiempo. Esto se debe a que 

dentro de los criterios de evaluación previa a un proveedor solo califican que sea 

económicamente viable. También en el proceso de análisis y selección del proveedor no 

consideran brindar herramientas de mejora al proveedor. 

En conclusión, para que los pedidos entregados estén a tiempo se debe elaborar una correcta 

planificación y programación de procura. También los proveedores con los que se trabaje 

deben ser escogidos previamente siendo financiera y legalmente viables, evaluándolos 

mensualmente bajo criterios estrictos brindando herramientas de mejoras para ellos. 

ii. Pedidos entregados completos: 

Los pedidos entregados completos es un indicador de plazo que va relacionado con el 

cumplimiento de cada proveedor según el requerimiento solicitado. 

Tabla 3-14: Comparativo de eficiencia de los pedidos de las obras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3-14 se muestra un diagrama comparativo de eficiencia de pedidos, y se observa 

los resultados obtenidos para cada una de las obras. Los valores obtenidos en el diagrama son 

directamente proporcionales a la conformidad obtenida en el proceso de análisis y selección 

de proveedores. 
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Al igual que en el punto anterior, se puede afirmar que la entrega a tiempo de un pedido está 

relacionada con el uso de una base de datos de proveedores homologados y una evaluación de 

seguimiento más estricta. Es por ello que el porcentaje de la empresa 2 es alto, a pesar que 

presenta un porcentaje de cumplimiento de 39%. Dado que delimita el ingreso de un 

proveedor asegurando que sea legalmente y financieramente viable, contando con una base de 

datos de proveedores.  

Estos resultados también dependen del tamaño de la obra, dado que mientras más grande sea 

el proyecto mayor será riesgo de ocurrencia de fallas en los pedidos, por ello para el presente 

proyecto de investigación se eligieron obras similares para obtener una conclusión sólida.  

iii. Certificación de proveedores: 

La cantidad de proveedores certificados es un indicador de calidad que va relacionado con la 

cantidad de proveedores que cuenta la empresa. 

Tabla 3-15: Comparativo de proveedores certificados usados en obra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3-15 se muestra un diagrama comparativo de proveedores certificados usados en 

obra, y se observa los resultados obtenidos para cada una de las obras. Los valores obtenidos 

en el diagrama son directamente proporcionales a los resultados obtenidos en los indicadores 

de puntualidad de pedidos y de eficiencia de pedidos, mostrados en las tablas 3-13 y 3-14 

respectivamente. 
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Los resultados nos permiten afirmar que efectivamente la entrega a tiempo de pedidos y la 

eficiencia de los pedidos van de la mano con el proceso de análisis y selección de 

proveedores, puesto que ello depende de la cantidad de proveedores certificados de la 

empresa. Dado que el porcentaje de cumplimiento mostrado en la tabla 3-4: “Cuadro resumen 

de resultados de auditoría de gestión de procura de empresas” es directamente proporcional 

con lo obtenido en el diagrama de proveedores certificados. 

iv. Calidad de los pedidos generados: 

La calidad de pedidos generados es un indicador de calidad que va relacionado con la 

cantidad de pedidos generados sin problemas. 

Tabla 3-16: Comparativo de calidad de pedidos generados en obra. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3-16 se muestra un diagrama de calidad de pedidos generado en obra, y se observa 

los resultados obtenidos para cada una de las obras. Los valores obtenidos en el diagrama son 

directamente proporcionales a la conformidad obtenida en los procesos de pedido de 

requerimientos en obra, planificación de procura, y programación de procura. 

Si bien los porcentajes de cumplimiento del proceso de pedido de requerimientos de obra de 

las tres empresas son iguales, es importante analizar que todas las empresas no cumplen con 

enviar el requerimiento en la fecha según programada, por ello presentan pedidos no 

generados. 
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En cuanto a la planificación y programación de procura, el hecho de no contar con un plan de 

procura y look ahead indicando las fechas requeridas de los recursos considerando fechas 

límites para su adquisición impacta directamente en el porcentaje de pedidos generados sin 

problemas. 

v. Entregas perfectamente recibidas 

La cantidad de entregas perfectamente recibidas es un indicador de calidad que va relacionado 

con la cantidad de pedidos rechazados por no cumplir con lo requerido. 

Tabla 3-17: Comparativo de entregas perfectamente recibidas en obra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3-17 se muestra un diagrama comparativo de entregas perfectamente recibidas en 

obra, y se observa los resultados obtenidos para cada una de las obras. Los valores obtenidos 

en el diagrama son directamente proporcionales a la conformidad obtenida en los procesos de: 

análisis y selección de proveedores, pedidos de requerimientos en obra, planificación de 

adquisiciones, y programación de adquisiciones. 

Con respecto al proceso de análisis y selección de proveedores se observa que la cantidad de 

entregas perfectamente recibidas de pedidos está relacionada con la conformidad de: la 

precalificación de proveedores, la base de datos de proveedores, los criterios de la evaluación 

de seguimiento, y la implementación de mejoras a proveedores. Según la conformidad de 
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estos criterios se disminuirá el porcentaje de entregas rechazadas o incorrectas, dado que se 

define a proveedores que briden mejores resultados para la empresa. 

En cuanto a la importancia de pedido de requerimientos en obra, se generará un pedido con 

detalles correctos (cantidad, especificaciones técnicas, y fecha de despacho), y conforme a la 

fecha programada. Debido a que se controlará que lo pedido se encuentre en conformidad a lo 

solicitado. Ello evitará que lleguen a obra órdenes de compra/servicio incorrectas o no 

conformes con lo solicitando, reduciendo el porcentaje de las entregas rechazadas. 

Por otro lado, en cuanto a una correcta planificación y programación de procura se tendrá 

menor porcentaje de entregas rechazadas. Dado que, en las obras al no prever un 

requerimiento para completar una actividad suelen buscar, a último momento, un proveedor 

que les pueda entregar el requerimiento lo antes posible. Pudiendo dejar de lado el análisis 

previo al proveedor, y la verificación de cantidad y especificaciones técnicas acorde con lo 

solicitado. Esto se debe principalmente a que el ingeniero de producción no realice el look 

ahead considerando los recursos requeridos para las actividades, y no considere las fechas 

requeridas y límites para generar el pedido dentro del plan de procura. 

Habiendo identificado las falencias de la gestión de procura, del plan de procura, y de la 

implementación del plan de procura en las obras de las empresas estudiadas. A continuación, 

detallaremos los efectos presentados en las obras a consecuencia de estas falencias en base a 

las entrevistas al personal de obra y a las causas de incumplimiento de cada obra. 

En la tabla 3-18: “Cuadro de impactos y efectos vs causas identificadas”, se puede observar 

los impactos que agrupan los efectos originados en obra de las tres empresas, y se muestra 

cuáles son las causas que dan origen a estos efectos. Los efectos originados en obra son: 

pedidos entregados a destiempo, retrasos y paras en la producción, entregas de materiales con 
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especificaciones no solicitadas, pedidos a destiempo, pedidos entregados incompletos, 

descoordinación con proveedores, tiempo de espera alto para emitir órdenes de 

compra/servicio, y no generación de órdenes de compra/servicio debido a incumplimientos de 

pago al proveedor. Estos efectos fueron obtenidos a través de entrevistas al personal de obra 

de cada empresa, que se muestran en los anexos B, E y H. 
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Tabla 3-18: Cuadro de impactos y efectos vs causas identificadas 

Fuente: Elaboración propia. 
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En conclusión, en el presente capitulo se encontraron falencias en las tres empresas 

según la información auditada y analizada para la gestión de procura. Estas se 

encuentran principalmente en el proceso de análisis y selección de proveedores, y en el 

cumplimiento de los criterios establecidos para una correcta planificación y 

programación de procura.  

Por ello en el siguiente capítulo se plantearán mejoras y soluciones para lograr una 

gestión de procura acorde con la investigación descrita en el marco teórico del presente 

documento. 
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CAPITULO IV : PLANTEAMIENTO DE LA 

MEJORA A LA GESTIÓN DE PROCURA 

 

El objetivo del presente capítulo es plantear y sustentar los beneficios de las mejoras al 

plan de procura según las falencias de las tres empresas constructoras, encontradas en el 

tercer capítulo del presente proyecto de investigación. Para ello, en primer lugar, se 

planteará soluciones de mejora en los procesos de procura según las causas 

identificadas. Por último, se identificarán los beneficios que generarán las soluciones 

planteadas al plan de procura, relacionados directamente con la producción de la obra. 

 

4.1. Soluciones para la Mejora de la Gestión de Procura. 

Según las causas identificadas en las tres empresas se concluyó que estas reinciden 

principalmente en el proceso de análisis y selección de proveedores, y en el 

cumplimiento de los criterios establecidos para una correcta planificación y 

programación de procura. Para ello se presentarán soluciones para cada aspecto 

mencionado anteriormente. 

La primera solución a plantear será en función a las falencias encontradas en el proceso 

de análisis y selección de proveedores. Para ello se propone que la empresa involucre 

dentro de su proceso los siguientes cuatro componentes: 
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i. Pre-calificación: Todos los proveedores que quieran trabajar la empresa deben 

completar un cuestionario de pre-calificación. En el cual se evaluará a los 

proveedores de acuerdo al cumplimiento con los requisitos legales de bienes o 

servicios que pretenden brindar. De igual forma se debe evaluar si el proveedor 

es financieramente viable. Para ello se debe comprobar que el proveedor se 

encuentre habilitado en el sistema de SUNAT y registrado en la SUNARP. 

En función a lo mencionado anteriormente, se propone el uso de un cuestionario 

similar al que se muestra en la tabla 4-1. 

Tabla 4-1: Cuestionario de preselección al proveedor 
1.  Información general 
Nombre de la empresa  
Nombre Comercial   
RUC   
Dirección fiscal   
Teléfono / Fax   
Correo Electrónico   
Giro y/o Actividad   
Fecha de constitución de la empresa   
2.  Datos del representante legal 
Nombre y Apellidos   
DNI   Teléfono   
Correo Electrónico   
3.  Productos / Servicios ofrecidos 

Breve descripción de su oferta 
 

4. Información adjunta SI NO 
Carta de presentación firmada por el Gerente General o Representante Legal   
Copia simple de la escritura de Constitución de la Empresa     
Partida electrónica emitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP     
Copia simple del Registro Único del Contribuyente – SUNAT     
Copia simple del Documento Nacional de Identidad del Gerente General o Representante Legal   

Fuente: Elaboración propia. 

ii. Evaluación in-situ del desenvolvimiento: Una vez que el proveedor haya 

completado su trabajo en el proyecto, el personal de obra y de oficina central, 
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evaluaran el rendimiento y desenvolvimiento del proveedor, y el proveedor hará 

lo mismo con la empresa. 

En función a lo mencionado anteriormente, se propone el uso de cuestionarios 

similares a los que se muestran en las tablas 4-2 y 4-3. Cada empresa podría 

agregar criterios en base a las experiencias previas que haya obtenido. 

Tabla 4-2: Evaluación in-situ de la empresa hacia el proveedor. 
Evaluación de la empresa hacia el proveedor 

Criterios C NC Comentarios 
El proveedor cumplió con la entrega de documentación.       
El proveedor cumplió con las fechas de entrega propuestas       
El proveedor cumplió con los niveles de calidad propuestas.       
El proveedor cumplió con la seguridad establecida.       
El proveedor cumplió con los costos pactados.       
El desenvolvimiento del proveedor fue de acuerdo al contrato.       

Puntaje total   
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 4-3: Evaluación in-situ del proveedor hacia la empresa 
Evaluación del proveedor hacia la empresa 

Criterios C NC Comentarios 
La empresa cumplió con la facturación propuesta.       
La empresa cumplió con sus responsabilidades contractuales.       
La empresa genero la orden de compra/servicio acorde con el 
pedido solicitado en obra.    
La empresa brindó facilidades para que el proveedor cumpla 
con el entregable.    

Puntaje total   
Fuente: Elaboración propia. 

Es importante que está evaluación sea archivada en una ficha según el 

proveedor. Con ello se tendrá una base de datos de cada proveedor con sus 

evaluaciones respectivas. 

iii. Medición del desempeño: Según los bienes o servicios que brinda el proveedor, 

la empresa deberá establecer, dentro del marco del contrato, evaluaciones 
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mensuales de puntualidad de entrega y evaluación de calidad del producto. 

También como herramienta de seguimiento, la empresa deberá evaluar aspectos 

como, seguridad, tiempo de entrega, calidad, tratamiento de quejas y/u 

observaciones, costo, desenvolvimiento, manejo del entorno, entrega de 

documentación, y capacidad de cooperación. En la tabla 4-4 se muestra un 

modelo de medición del desempeño propuesto para este caso, en la cual se 

utiliza una escala del 1 al 5 para medir cada aspecto. 

Tabla 4-4: Medición mensual del desempeño del proveedor 

Aspectos 
Calificación 

Comentarios 
1 2 3 4 5 

Tiempo de entrega             
Costo             
Calidad             
Seguridad             
Tratamiento de quejas y/u observaciones             
Manejo del entorno             
Entrega de documentación             
Capacidad de cooperación             

Puntaje promedio   
Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos, se buscará consolidar una base de datos de 

proveedores, ampliando el trabajo con los proveedores que trabajan bien, y 

reduciendo y/o cancelando el trabajo con los proveedores que no trabajan bien. 

iv. Mejora continua del proveedor: Dado los resultados de la medición del 

desempeño se debe establecer medidas para la mejora continua del proveedor. 

Las herramientas de mejora variaran según el resultado de cada proveedor, 

teniendo como objetivo desarrollar a los mejores proveedores. De esta manera 

ayudar al desarrollo de los proveedores según las líneas bases del proyecto, y 
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desarrollar relaciones a largo plazo con los proveedores seleccionados con gran 

importancia estratégica y de buen desempeño. 

 

 

Para ello las herramientas de mejora que se proponen son: 

• Proveer talleres coaching, el factor liderazgo es crucial para el éxito de 

proyectos. 

• Brindar capacitaciones sobre los formatos de trabajo y los lineamientos 

de la empresa. 

• Desarrollar un curso o conferencia con proveedores sobre la gestión de 

procura y los beneficios que conlleva aplicar estas buenas prácticas. 

• Establecer un club de proveedores: Una plataforma virtual en la que se 

brinde un usuario a cada proveedor, aquí se compartirá lecciones 

aprendidas, material didáctico, fechas de charlas y capacitaciones, y 

demás información que la empresa concierna importante para el 

desarrollo del proveedor. 

Es posible la aplicación de estos cuatro componentes para el sector de empresas 

constructoras de Lima Metropolitana. Puesto que las empresas buscan nuevas 

herramientas de mejora para poder obtener un factor agregado frente a la 

competitividad del sector.  

La segunda solución a plantear esta en función a las falencias encontradas en los 

criterios establecidos para una correcta planificación y programación de procura. Para 
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ello se propone que la empresa realice estos procesos según los procedimientos de: 

gestión de procura, ejecución de procura para recursos de corto plazo, y ejecución de 

procura para recursos de largo plazo, que fueron planteados en los anexos J, K, y L 

respectivamente. 

Estos procedimientos fueron desarrollados en base a la información teórica del segundo 

capítulo del presente documento. Los procedimientos indican los procesos que deben 

cumplir la empresa para lograr una correcta gestión de procura aplicada en sus 

proyectos. También se plantea en los procedimientos al personal responsable de cada 

proceso. Sin embargo, cada empresa podría aplicar estos procesos sin cumplir 

obligatoriamente con el personal responsable propuesto. Siempre y cuando la empresa 

evalué a que área responsable le podría corresponder la ejecución de cada proceso. Para 

poder asegurar su cumplimiento la empresa deberá especificar dentro del cuadro de 

responsabilidades de oficina central y de obra, quien será el ejecutor de cada proceso. 

En el procedimiento de gestión de procura que se muestra en el anexo Jx, se detallan los 

procesos de: análisis y selección de proveedores, establecer un flujograma de 

adquisiciones, establecer un cuadro de responsabilidades de obra, y establecer un cuadro 

de responsabilidades en oficina central. 

En el proceso de análisis y selección de proveedores se detallan subprocesos que las 

empresas auditadas no cumplieron o aplicaban deficientemente, como:  

- Seleccionar a un proveedor en base a una calificación previa: 

En este proceso el responsable logístico deberá evaluar al proveedor que desee 

trabajar con la empresa. El cual deberá evaluar a los proveedores de acuerdo al 

cumplimiento con los requisitos legales de bienes o servicios que pretenden 
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brindar. De igual forma se debe evaluar si el proveedor es financieramente 

viable. Para ello se debe comprobar que el proveedor se encuentre habilitado en 

el sistema de SUNAT y registrado en la SUNARP. 

- Evaluar al proveedor según criterios establecidos: 

Todo proveedor que ingrese a trabajar en un proyecto deberá ser evaluado. Cada 

obra deberá evaluar mensualmente al proveedor según los siguientes criterios: 

tiempo de entrega, seguridad, calidad, tratamiento de quejas y/u observaciones, 

costo, desenvolvimiento, manejo del entorno, entrega de documentación, 

capacidad de cooperación. Estos criterios serán evaluados en una escala de 1 a 5 

según su respectivo cumplimiento en cada uno de los criterios. 

- Informar al proveedor sobre los resultados obtenidos de su evaluación: 

Mensualmente luego de completar la evaluación de seguimiento del proveedor, 

el personal de obra y el responsable logístico deberán informar al proveedor 

sobre su calificación y sobre los resultados obtenidos. 

- Brindar herramientas de mejora para el proveedor según la evaluación obtenida: 

Según los resultados de las evaluaciones de los proveedores, el personal de obra 

establecerá y brindará herramientas de mejora al proveedor. 

En los procesos de establecer un cuadro de responsabilidades de obra y oficina central 

se detallan subprocesos que las empresas auditadas no cumplieron o aplicaban 

deficientemente, como:  

- Dar a conocer al personal involucrado el cuadro de responsabilidades de obra y 

oficina central: 
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El gerente deberá liderar la curva de aprendizaje del cuadro de responsabilidades 

de obra y oficina central, para dar a conocerlo a todo el personal involucrado 

dentro de estos cuadros. 

- Monitorear y asegurar que las áreas involucrada laboren según el cuadro de 

responsabilidad de obra y oficina central: 

Cada jefe de área deberá monitorear y asegurar que los involucrados dentro de 

estos cuadros de responsabilidades laboren según lo pactado. 

En el procedimiento de ejecución de procura para recursos de corto plazo que se 

muestra en el anexo K, se detallan los procesos de: programación de procura, y causas 

de incumplimiento con respecto a la procura. 

En el proceso de programación de procura se detallan subprocesos que las empresas 

auditadas no cumplieron o aplicaban deficientemente, como:  

- Liderar reunión de coordinación semanal: 

El ingeniero residente convocará al personal de obra (ingeniero de campo, 

oficina técnica, jefe de almacén, ingeniero de calidad, e ingeniero de seguridad) 

a las reuniones de coordinación semanal, con el fin de realizar el look ahead de 

actividades y adquisiciones, y determinar las posibles restricciones. 

- Identificar restricciones: 

El personal de obra (ingeniero de campo, oficina técnica, jefe de almacén, 

ingeniero de calidad, e ingeniero de seguridad) deberá identificar las 

restricciones para las actividades programadas, según los criterios de sus áreas. 

El área de oficina técnica consolidara las restricciones identificadas en una 

plantilla de restricciones teniendo en cuenta: fecha de la restricción, tareas 

retrasadas por la restricción, identificación de quién va a quitar la restricción 
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(ejecutor), identificación de la fecha que el cliente requiere para eliminar la 

restricción, y asignación de compromiso al ejecutor con una fecha determinada. 

- Generar el Pedido: 

El pedido a realizar debe indicar: cantidad, especificaciones técnicas, fecha y 

hora. Esta actividad será realizada por oficina técnica. 

- Aprobación de detalles del Pedido: 

El ingeniero residente y de campo revisarán las especificaciones de los pedidos 

creados a fin de validarlos. 

- Enviar requerimientos: 

Al tener identificados los recursos para la actividades y saber qué recursos 

requiere ser adquiridos, el ingeniero de campo enviará al jefe de almacén el 

requerimiento para que este proceda a solicitarlo a logística en oficina central. 

Este será solicitado según el sistema que tenga la empresa. 

En el proceso de causas de incumplimiento se detalla un subproceso que las empresas 

auditadas no cumplieron o aplicaban deficientemente, como: 

- Hacer seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas: 

El ingeniero de campo estará encargada de hacer seguimiento a las lecciones 

aprendidas. Deberá revisar si el staff no comete los mismos errores, luego de la 

identificación de causas de incumplimiento y su análisis. 

En el procedimiento de ejecución de procura para recursos de largo plazo que se 

muestra en el anexo L, se detalla el proceso de: procura para recursos de largo plazo. 

En el proceso de planificación de procura se detallan subprocesos que las empresas 

auditadas no cumplieron o aplicaban deficientemente, como: 
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- Identificar restricciones – Recursos a largo plazo: 

La identificación de restricciones será realizada por el jefe de logística junto al 

personal del área logística. Estos serán documentados en un formato establecido. 

En la tabla 4-5 se muestra un formato para el análisis de restricciones. 

Tabla 4-5: Formato de análisis de restricciones – recursos largo plazo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

- Gestionar el levantamiento de restricciones identificadas: 

Una vez identificadas las restricciones de los recursos a largo plazo requeridos, 

estos deberán ser levantados. Por tal, se asignará a un miembro del equipo 

responsable del levantamiento de las restricciones identificadas. 

- Cotización con proveedores homologados: 

El Jefe de Logística solicitará a los proveedores pertinentes, que se encuentran 

en la base de datos de la empresa, enviar las cotizaciones de los recursos 

requeridos. 

Habiendo especificados las soluciones en base a las falencias encontradas en los 

procesos descritos, se describirá en el siguiente subcapítulo los potenciales beneficios 

que tendrían las empresas al aplicarlas. 
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4.2. Potenciales Beneficios de la Mejora en el Plan de Procura. 

Al aplicar las soluciones propuestas en el subcapítulo anterior, se tendrá como 

potenciales beneficios:  

- Mejora en el porcentaje de pedidos entregados a tiempo. 

- Evitar paras y retrasos en la producción. 

- Mejora en el porcentaje de pedidos entregados completos.  

- Evitar entrega de materiales con especificaciones no solicitadas. 

- Evitar descoordinación con proveedores. 

- Reducir el tiempo de espera para emitir órdenes de compra/servicio. 

Se puede afirmar la factibilidad de estos beneficios, debido a que las soluciones 

planteadas se centraron en los efectos generados en obra que se muestra en la Tabla 3-

18: “Cuadro de impactos y efectos vs causas identificadas.” 

La mejora de estos procesos será progresiva y en aumento dependiendo directamente de 

los porcentajes de cumplimiento que vaya sumando la empresa. Entonces con ello se 

podrá asegurar que los niveles de cumplimiento para futuros proyectos aumenten y por 

ende los resultados mejorarán progresivamente con el desarrollo del proveedor, y de una 

correcta planificación y programación de procura. 

En conclusión, una adecuada gestión de la procura conducirá al proyecto a cumplir con 

el plazo y monto establecido, generando además beneficios adicionales a los 

inicialmente previstos. 
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CAPITULOS V : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones. 

- Todas las empresas constructoras dependen en mayor o menor grado de los 

materiales y servicios suministrados por otras organizaciones. Ninguna empresa 

es autosuficiente, por lo tanto la gestión de procura constituye una de las 

funciones comunes y básicas de cualquier empresa. 

- Las decisiones de adquisición de recursos, en cuanto a fechas, deben ser 

plasmadas en formatos de plan de procura, para largo plazo, y look ahead y 

ratios de recursos consumible, para corto plazo. Dado que evitará tomar 

decisiones a "última hora" que puedan generar retrasos para la producción en el 

proyecto. Para estos formatos es importe establecer un responsable encargado 

para seguimiento. 

- En esta tesis se reconoce la importancia de realizar un monitoreo del desempeño 

de proveedores como medio para mejorar la productividad y tiempos de entrega. 

Por lo tanto, se ha planteado un procedimiento que contiene: definición de 

criterios y escalas de evaluación; obtención de información del campo y 

evaluación del desempeño. Este procedimiento tiene dos objetivos: ayudar a 

mejorar el desempeño de los proveedores durante el proyecto y proporcionar 

información importante que se debe considerar para la selección de proveedores 

en futuros proyectos. 
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- Se aprecia que a mayor cantidad de proveedores homologados, la puntualidad y 

eficiencia de pedidos aumentan. Es decir, son directamente proporcionales. Esto 

se debe a que los proveedores van alineándose a las necesidades de la empresa. 

- Para que los pedidos entregados estén a tiempo se debe elaborar una correcta 

planificación y programación de procura. También los proveedores con los que 

se trabaje deben ser escogidos previamente siendo financiera y legalmente 

viables, evaluándolos mensualmente bajo criterios estrictos para que se puedan 

brindar herramientas de mejora. 

- Uno de los aportes de la tesis es el desarrollo de procedimientos estándar para la 

planificación de procura de recursos de corto y largo plazo, y un procedimiento 

para la adecuada implementación de la gestión de procura. Estos han sido 

realizados en base a las buenas prácticas descritas en la presente investigación. 

 

5.2 Recomendaciones 

- Las empresas deberían establecer formatos de planificación de adquisiciones y 

de look a head de adquisiciones, que sean utilizados para garantizar la procura 

de las obras. Se recomienda que el responsable logístico sea quien maneje estos 

formatos para poder adquirir los pedidos solicitados, siendo el responsable de 

producción de cada obra el que las elabore dichos formatos. 

- Debido al alcance de la presente investigación, analizar la gestión de procura y 

proponer mejoras a la planificación y programación, se recomienda para una 

futura investigación tener como objetivo realizar la implementación de estos 

procedimientos para ratificar los beneficios ya mencionados. 
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- Se recomienda que la empresa realice evaluaciones mensuales continuas a todos 

los proveedores que laboren en cada una de sus obras. Estas evaluaciones 

pueden ser realizadas en base a criterios como: seguridad, tiempo de entrega, 

calidad, tratamiento de quejas y/u observaciones, costo, desenvolvimiento, 

manejo del entorno, entrega de documentación. 

- Se recomienda que las empresas brinden herramientas de mejora continua a los 

proveedores según los resultados de las evaluaciones mensuales, a aquellos que 

presenten puntajes aprobatorios y den seguimiento al proceso de mejora que 

brinden. Las herramientas de mejora pueden ser: capacitaciones para alinear al 

proveedor con los objetivos de la empresa, talleres de liderazgo, y 

capacitaciones para el entendimiento de la gestión de procura y el valor 

agregado.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Entrevista al Personal de Oficina sobre la 

Gestión de Procura (Empresa 1) 

 
I) GERENTE DE PROYECTOS: 

Análisis y selección de proveedores. 

¿La empresa cuenta con una base de dato de proveedores? 

Sí claro, y la actualizamos con cada nuevo proveedor que ingresa. 

¿Cuándo trabajan con un nuevo proveedor, lo seleccionan en base a una precalificación? 

Sí, tenemos unos requisitos previos que deben cumplir los proveedores.  

¿Qué factores consideran para la precalificación? 

Nuestra precalificación es que sea legalmente viable, por ejemplo que no tenga ningún 

problema en SUNAT 

Una vez el proveedor aprueba la precalificación y se le solicita la cotización. ¿Se realiza 

un análisis por juicio experto de los criterios? 

Sí, como tenemos experiencia en el mercado hay ciertos criterios que consideramos 

necesarios en las cotizaciones. 

Una vez seleccionado el proveedor. ¿Cuál es el proceso que sigue la OC/OS?  

Evaluamos al proveedor según los criterios definidos. Si este no cumple, se le retira. En 

caso cumpla, se le consolida en la base de datos. 

Cómo empresa, ¿se maneja una matriz de calificación al proveedor? Si tiene dicha 

matriz, ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? 

Si manejamos una matriz y los criterios que consideramos son: tiempo de entrega, 

calidad, costo, garantías y condiciones de pago. 

118 
 



En base a los resultados obtenidos de la evaluación, ¿Si obtiene una calificación baja es 

descartado de la base de datos de proveedores? 

Así es, es descartado y se busca un nuevo proveedor. 

Si no es descartado, ¿Se le hace una retroalimentación de los resultados obtenidos? 

No, simplemente lo descartamos. 

En base a los resultados, ¿Se brindan herramientas y se implementan mejoras a cada 

proveedor? 

Tampoco. 

Flujograma del proceso de adquisiciones. 

¿La empresa cuenta con un flujograma del proceso de adquisiciones? 

Sí, tenemos un flujograma de adquisiciones definido. 

¿Cuáles son las áreas involucradas en dicho flujograma? 

Los involucrados son Oficina Técnica, Almacén, Logística, Facturación y proveedor. 

¿El personal de las áreas involucradas conocen de este flujograma? 

En obra no están al tanto del flujograma, no lo conocen del todo.   

¿El personal de las áreas involucradas realizan el proceso de adquisiciones según el 

flujograma? 

Si bien no lo conocen, trabajan conforme a este flujograma. 

Cuadro de responsabilidades en obra. 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en obra? 

Sí, tenemos un organigrama de obra definido. 

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 
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Los involucrados son Ingeniero Residente, Ingeniero de Campo, Oficina Técnica, y Jefe 

de a Almacén. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, conocen de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Sí, trabajan en función de este cuadro de responsabilidades. Respetando las jerarquías. 

Cuadro de responsabilidades en oficina central 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en oficina central? 

Sí, también contamos con ello.  

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Los personales involucrados son: Gerente de Obra, Jefe de logística de la central, Jefe 

de facturación y pagos.  

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, están al tanto de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Claro, así como en obra, respetan las jerarquías y hacen un buen trabajo. 

II) SUPERINTENDENTE: 

1.   Análisis y selección de proveedores. 

1.1. ¿La empresa cuenta con una base de dato de proveedores? 

Sí, todos los proveedores con los que hemos trabajado los tenemos registrados. 

¿Cuándo trabajan con un nuevo proveedor, lo seleccionan en base a una precalificación? 
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Sí, antes de trabajar con un proveedor nuevo lo precalificamos.  

¿Qué factores consideran para la precalificación? 

La precalificación va principalmente a que este sea legal y financieramente viable. 

Una vez el proveedor aprueba la precalificación y se le solicita la cotización. ¿Se realiza 

un análisis por juicio experto de los criterios? 

Sí, hay personal con experiencia en las cotizaciones por lo que hay ciertos criterios que 

consideran necesarios al momento de decidir. 

Una vez seleccionado el proveedor. ¿Cuál es el proceso que sigue la OC/OS?  

Evaluamos al proveedor según unos criterios definidos. Si este no cumple, se le retira. 

En caso cumpla, se le consolida en la base de datos. 

Cómo empresa, ¿se maneja una matriz de calificación al proveedor? Si tiene dicha 

matriz, ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? 

Si manejamos una matriz y los criterios que consideramos son: tiempo de entrega, 

calidad, costo, desenvolvimiento, garantías y condiciones de pago. 

En base a los resultados obtenidos de la evaluación, ¿Si obtiene una calificación baja es 

descartado de la base de datos de proveedores? 

Así es, es descartado y se busca un nuevo proveedor. 

Si no es descartado, ¿Se le hace una retroalimentación de los resultados obtenidos? 

No, simplemente lo descartamos si es que vemos fallos de su parte varias veces. 

En base a los resultados, ¿Se brindan herramientas y se implementan mejoras a cada 

proveedor? 

Tampoco. 
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Flujograma del proceso de adquisiciones. 

¿La empresa cuenta con un flujograma del proceso de adquisiciones? 

Sé que existe un flujograma de adquisiciones, pero no sé cómo será. 

¿Cuáles son las áreas involucradas en dicho flujograma? 

Desconozco a quienes son los involucrados específicamente. 

¿El personal de las áreas involucradas conocen de este flujograma? 

Desconozco quienes están, así que desconozco si lo cumplen. 

¿El personal de las áreas involucradas realizan el proceso de adquisiciones según el 

flujograma? 

Ni idea. 

Cuadro de responsabilidades en obra. 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en obra? 

Sí, tenemos un organigrama de obra definido. 

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Los involucrados son Ingeniero Residente, Ingeniero de Campo, Oficina Técnica, y Jefe 

de a Almacén. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí claro, conocemos de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Sí, trabajan en función de este cuadro de responsabilidades. Respetando las jerarquías. 

Cuadro de responsabilidades en oficina central 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en oficina central? 
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Sí, sé que existe un cuadro de responsabilidades en oficina central.  

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Como no estoy en oficina, desconozco como será este. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Debo entender que sí, por algo está escrito 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

De igual forma, supongo que sí. 

III) JEFE DE LOGÍSTICA: 

1.   Análisis y selección de proveedores. 

      1.1. ¿La empresa cuenta con una base de dato de proveedores? 

Así es, y es actualizado con cada nuevo proveedor que tenemos 

1.2. ¿Cuándo trabajan con un nuevo proveedor, lo seleccionan en base a una   

precalificación? 

Sí, todo proveedor debe cumplir con algunos prerrequisitos. 

¿Qué factores consideran para la precalificación? 

Nuestra precalificación es que sea legalmente viables y también tener capacidad 

financiera. 

Una vez el proveedor aprueba la precalificación y se le solicita la cotización. ¿Se realiza 

un análisis por juicio experto de los criterios? 

Sí, la experiencia que tiene nuestra área nos permite revisar las cotizaciones sin 

problemas. 

Una vez seleccionado el proveedor. ¿Cuál es el proceso que sigue la OC/OS?  
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Se evalúa al proveedor según los criterios definidos. Si este no cumple, se le retira. En 

caso cumpla, se le consolida en la base de datos. 

Cómo empresa, ¿se maneja una matriz de calificación al proveedor? Si tiene dicha 

matriz, ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? 

Si, tenemos una matriz y los criterios que consideramos son: tiempo de entrega, 

calidad, costo, garantías y condiciones de pago. 

En base a los resultados obtenidos de la evaluación, ¿Si obtiene una calificación baja es 

descartado de la base de datos de proveedores? 

Sí, cuando vemos que empieza a fallarnos seguidamente, es descartado 

Si no es descartado, ¿Se le hace una retroalimentación de los resultados obtenidos? 

No, simplemente lo descartamos. 

En base a los resultados, ¿Se brindan herramientas y se implementan mejoras a cada 

proveedor? 

Tampoco. 

Flujograma del proceso de adquisiciones. 

¿La empresa cuenta con un flujograma del proceso de adquisiciones? 

Sí, tenemos un flujograma de adquisiciones definido. 

¿Cuáles son las áreas involucradas en dicho flujograma? 

Los involucrados son Oficina Técnica, Almacén, Logística, Facturación y proveedor. 

¿El personal de las áreas involucradas conocen de este flujograma? 

En obra no están al tanto del flujograma, no lo conocen del todo.   

¿El personal de las áreas involucradas realizan el proceso de adquisiciones según el 

flujograma? 

Si bien no lo conocen, trabajan conforme a este flujograma. 

124 
 



 

Cuadro de responsabilidades en obra. 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en obra? 

Sí, tenemos un organigrama de obra definido. 

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Los involucrados son el Ingeniero Residente, Ingeniero de Campo, Oficina Técnica, y 

Jefe de a Almacén. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, conocen de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Sí, trabajan en función de este cuadro de responsabilidades. Respetando las jerarquías. 

Cuadro de responsabilidades en oficina central 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en oficina central? 

Sí, también contamos con ello.  

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

El personal involucrado son: Gerente de Obra, Jefe de logística de la central, Jefe de 

facturación y pagos.  

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, están al tanto de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Así es, respetamos las jerarquías y hacemos un buen trabajo. 
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ANEXO B - Entrevista al Staff de Obra sobre el Plan de 

Procura (Empresa 1) 
INGENIERO RESIDENTE: 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí, Tenemos detallado el cronograma y los costos. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, en nuestro presupuesta están esos datos. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, esa información se saca del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Hacemos una cotización preliminar para tener costos estimados. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Sí la empresa define que podemos producir en obra o serán adquiridos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido revisados por ingenieros más expertos. 
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 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Sí, analizamos qué recursos son de corto y largo plazo. Generalmente definimos 

primero los de largo plazo y luego las de corto plazo. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Sí, pero no las fechas. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

No, no nos ponemos fechas límites. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

No identificamos las restricciones  por lo que no los gestionamos 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

Sí, el encargado de identificar estos recursos es el ingeniero de campo.  

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

Sí. En base al análisis que hace, obtenemos nuestros ratios de obra. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

No, nuestros ratios varían, las obras varían. 
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¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

No, no tenemos un formato definido y la información termina perdiéndose. 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa está muy ligada haca la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares. Solo 

colocamos los recursos que son restricciones en nuestras actividades. 

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro todas las actividades de look ahead están esta plantilla 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsables de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán     

cada restricción? 

Sí, es importante para hacer el seguimiento. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el  cliente 

requiere eliminar la restricción? 

No, no se define fechas máximas. 
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 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Participan todos los involucrados: Ingeniero residente, el ingeniero de campo, oficina 

técnica, ingeniero HSEQ, jefe de almacén. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, esto de todas formas. 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Claro, hay que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, es dato muy importante. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

Muchas veces tenemos algún retraso de obra lo que impide que se hagan los pedidos en 

base a lo programado inicialmente. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener su aprobación 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

Sí, esto es para controlar nuestra programación. 
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¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida. Esto nos ha traído algunos problemas en retrasos de obra. 

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

Sí, analizamos que está fallado 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

No realizamos un análisis del PPC aún estamos implementando el sistema Last 

Planner. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

No, lo que se puede modificar del momento solamente corregimos. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 

II) INGENIERO DE CAMPO 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí, consideramos que es una información importante. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, en nuestro presupuesta están esos datos. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 
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Sí, esa información se saca del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sí, con los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Hacemos una cotización preliminar para tener costos estimados. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Sí, al inicio se define que podemos producir en obra o serán adquiridos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido revisados por ingenieros más expertos. 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Sí, analizamos qué recursos son de corto y largo plazo. Generalmente definimos 

primero los de largo plazo y luego las de corto plazo. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

En nuestro plan colocamos las cantidades, pero no fechas requeridas. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

No, no nos ponemos fechas límites. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 
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No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

No identificamos las restricciones por lo que no los gestionamos 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

Sí, el ingeniero de campo se encarga de eso. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

Sí. El mismo ingeniero se encarga de eso. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

No, nuestros ratios varían, las obras varían. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

No, no tenemos un formato definido y la información termina perdiéndose. 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa está con la implementación del Last Planner 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares.  

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, contamos con esa planilla para las actividades. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 
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Sí, nos llegado a tener a esa costumbre con las reuniones semanales. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán     

cada restricción? 

Sí, es importante para hacer el seguimiento. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el  cliente 

requiere eliminar la restricción? 

No, no se define fechas máximas. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Participan todos los involucrados: Ingeniero residente, el ingeniero de campo, oficina 

técnica, ingeniero HSEQ, jefe de almacén. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, esto de todas formas. 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Claro, hay que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, es dato muy importante. 
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¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

Muchas veces tenemos algún retraso de obra lo que impide que se hagan los pedidos en 

base a lo programado inicialmente. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener su aprobación 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

Sí, esto es para controlar nuestra programación. 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida. Esto nos ha traído algunos problemas en retrasos de obra. 

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

Sí, analizamos las causas de retrasos de las actividades. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

No realizamos un análisis del PPC aún estamos implementando el sistema Last 

Planner. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

No, lo que se puede modificar del momento solamente corregimos. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 
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No, aún no tenemos la costumbre del seguimiento 

III) OFICINA TÉCNICA 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí, consideramos que es una información importante. 

 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, en nuestro presupuesta están esos datos. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, esa información se saca del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sí, con los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Hacemos una cotización preliminar para tener costos estimados. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Sí, al inicio se define que podemos producir en obra o serán adquiridos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido revisados por ingenieros más expertos. 
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 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Sí, analizamos qué recursos son de corto y largo plazo. Generalmente definimos 

primero los de largo plazo y luego las de corto plazo. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

En nuestro plan colocamos las cantidades, pero no fechas requeridas. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

No, no nos ponemos fechas límites. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

No identificamos las restricciones por lo que no los gestionamos 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

Sí, el ingeniero de campo se encarga de eso. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

Sí. El mismo ingeniero se encarga de eso. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

No, nuestros ratios varían, las obras varían. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 
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No, no tenemos un formato definido y la información termina perdiéndose. 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa está con la implementación del Last Planner 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares.  

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, contamos con esa planilla para las actividades. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, nos llegado a tener a esa costumbre con las reuniones semanales. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán     

cada restricción? 

Sí, es importante para hacer el seguimiento. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el cliente 

requiere eliminar la restricción? 

No, no se define fechas máximas. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 
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Participan todos los involucrados: Ingeniero residente, el ingeniero de campo, oficina 

técnica, ingeniero HSEQ, jefe de almacén. 

 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, esto de todas formas. 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Claro, hay que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, es dato muy importante. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

Muchas veces tenemos algún retraso de obra lo que impide que se hagan los pedidos en 

base a lo programado inicialmente. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener su aprobación 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

Sí, esto es para controlar nuestra programación. 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 
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Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida. Esto nos ha traído algunos problemas en retrasos de obra. 

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

Sí, analizamos las causas de retrasos de las actividades. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

No realizamos un análisis del PPC aún estamos implementando el sistema Last 

Planner. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

No, lo que se puede modificar del momento solamente corregimos. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, aún no tenemos la costumbre del seguimiento 

IV) JEFE DE ALMACÉN 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí, consideramos que es una información importante. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, en nuestro presupuesta están esos datos. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, esa información se saca del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 
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Sí, con los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Hacemos una cotización preliminar para tener costos estimados. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Sí, al inicio se define que podemos producir en obra o serán adquiridos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido revisados por ingenieros más expertos. 

 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Sí, analizamos qué recursos son de corto y largo plazo. Generalmente definimos 

primero los de largo plazo y luego las de corto plazo. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

En nuestro plan colocamos las cantidades, pero no fechas requeridas. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

No, no nos ponemos fechas límites. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 
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. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

No identificamos las restricciones por lo que no los gestionamos 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

Sí, el ingeniero de campo se encarga de eso. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

Sí. El mismo ingeniero se encarga de eso. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

No, nuestros ratios varían, las obras varían. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

No, no tenemos un formato definido y la información termina perdiéndose. 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa está con la implementación del Last Planner 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares.  

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, contamos con esa planilla para las actividades. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, nos llegado a tener a esa costumbre con las reuniones semanales. 
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Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán     

cada restricción? 

Sí, es importante para hacer el seguimiento. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el cliente 

requiere eliminar la restricción? 

No, no se define fechas máximas. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Participan todos los involucrados: Ingeniero residente, el ingeniero de campo, oficina 

técnica, ingeniero HSEQ, jefe de almacén. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, esto de todas formas. 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Claro, hay que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, es dato muy importante. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 
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Muchas veces tenemos algún retraso de obra lo que impide que se hagan los pedidos en 

base a lo programado inicialmente. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener su aprobación 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

Sí, esto es para controlar nuestra programación. 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida. Esto nos ha traído algunos problemas en retrasos de obra. 

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

Sí, analizamos las causas de retrasos de las actividades. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

No realizamos un análisis del PPC aún estamos implementando el sistema Last 

Planner. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

No, lo que se puede modificar del momento solamente corregimos. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, aún no tenemos la costumbre del seguimiento 
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V) JEFE DE LOGÍSTICA 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí, Tenemos detallado el cronograma y los costos. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, esa información la sacamos de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, esa información se saca del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Durante la fase de planificación del proyecto, se van definiendo estos puntos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  
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Sí, definimos qué recursos son de corto y largo plazo. Generalmente definimos primero 

los de largo plazo. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Definimos las cantidades de los recursos, pero no las fechas ponemos un estimado de 

fecha. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

No, no nos ponemos fechas límites. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

No identificamos las restricciones por lo que no los gestionamos 

 

 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

Sí, el encargado de hacer estas medidas es el ingeniero de campo. El hace el análisis de 

stocks mínimos. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

Sí. En base al análisis de stocks mínimos que hace, obtenemos nuestros ratios de obra. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 
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No, siempre trabajamos diferente en cada obra por lo que los ratios pueden variar. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

No. De hecho este cálculo es bastante rápido y sencillo por lo que no da el tiempo para 

documentarlo. 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa está muy ligada haca la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares. Solo 

colocamos los recursos que son restricciones en nuestras actividades. 

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsables de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   

cada restricción? 

Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el cliente 

requiere eliminar la restricción? 
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No dependemos de esos datos, por lo que no los tenemos en consideración. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo, oficina 

técnica, ingeniero HSEQ, jefe de almacén. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

Muchas veces no. Generalmente tenemos algún retraso de obra lo que impide que se 

hagan los pedidos en base a lo programado inicialmente. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 
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También debe ser validada. 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida. Esto nos ha traído algunos problemas en retrasos de obra. 

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

Sí, vemos que nos está fallando y a que se debe ese fallo. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

No realizamos un análisis del PPC 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Muy pocas lecciones aprendidas las ponemos en práctica 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 
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ANEXO C – Información Documentada a la Empresa 1 

ANEXO C-1 – Criterios de evaluación de proveedores 

(Empresa 1) 
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ANEXO C-2 – Selección, evaluación y re-evaluación de 

proveedores (Empresa 1) 

 

 

 

 

 

 

N° Criterio 
Valor 
Ponderado 

Valor 

1 2 3 4 

1 
Calidad del producto y/o 

servicio 
0.2 < 60% 61 – 80 % 81-90% 91-100% 

2 Precio 0.2 

Superior al 

precio del 

mercado 

Igual al precio 

del mercado 

5% por 

debajo del 

precio del 

mercado 

Hasta 10% 

por debajo del 

precio del 

mercado 

3 
Cumplimiento en los tiempos 

de entrega 
0.2 

Excede en 

más de 01 

día  

Excede en 01 

día  

Cumple 

Tiempo 

establecido 

Menor al 

tiempo 

establecido 

4 Garantía (Tiempo) 0.1 < 06 meses 
06 meses - 

01 año 

> 01 - 02 

años 

Mayor a 02 

años 

5 
Garantía (Satisfacción del 

Usuario) 
0.1 20% 50% 80% 

100 % 

Conforme 

6 Condiciones de Pago 0.2 
Contado ( 0-7 

días) 
15 días 30 días Mayor 45 días 
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ANEXO C-3 – Selección, evaluación y re-evaluación de 

proveedores (Empresa 1) 
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ANEXO C-4 – Planificación de Adquisiciones (Empresa 1) 
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ANEXO C-5 – Re-evaluación de proveedores (Empresa 1) 
PROVEEDOR:  

 

  

      FECHA DE EVALUACIÓN:   

  
      COMPRAS  

CRITERIOS PONDERACIÓN VALOR (1 - 4) SUB TOTAL 

1. Cumple con la Calidad del Producto y/o Servicio 0.2     

2. Precio 0.2     

3. Cumple con el tiempo de Entrega 0.2     

4. Garantía (Tiempo) 0.1     

4. Garantía (Satisfacción Usuario) 0.1     

5. Condiciones Crediticias 0.2     

  1.00 RESULTADO (R) =   

      PUNTAJE CALIFICACIÓN DECISIÓN 

R < 2 Proveedor Recomendable Permanencia en Base de Datos del 

proveedor 2 ≤ R < 3 Proveedor aceptable 

3 ≤ R ≤ 4 Proveedor no aceptable 
Retiro de Base de Datos del 

proveedor 

      COMENTARIOS 
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ANEXO C-6 – Registro de Proveedores (Empresa 1) 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la Empresa 
 

Nombre Comercial   

RUC   

Dirección   

Teléfono / Fax   

Correo Electrónico   

Giro y/o Actividad   

Fecha de constitución de la empresa   

2.  DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre y Apellidos   

DNI   Teléfono   

Correo Electrónico   

3.  CONDICIONES DE PAGO 

Plazo de Crédito   

Número de Cuenta Bancaria   Banco   

4.  PRODUCTOS / SERVICIOS OFRECIDOS 

Breve descripción de su oferta 
 

5.  REFERENCIAS COMERCIALES 

Nombre o Razón Social Dirección Teléfono 
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ANEXO C-7 – Look ahead y Análisis de restricciones (Empresa 1) 
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ANEXO C-8 – Cuadro de Responsabilidades de Obra 

(Empresa 1) 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 OFICINA TÉCNICA 
Oficina Técnica envía requerimiento de compra por medio del 

sistema S10 con la respectiva aprobación del Residente, al área 

de Logística. 

2 LOGÍSTICA 

Revisa requerimiento y verifica que estén todos las 

especificaciones necesarias para que se proceda con la compra, 

de lo contrario se notificará a la obra para que añadan o rectifiquen 

el pedido. 

3 LOGÍSTICA 

Verifica la base de Proveedores que tienen convenio, 
 

Con convenio: Se elabora la orden de compra. 
 

Sin convenio: Se realiza la búsqueda de proveedores, se solicita 

cotizaciones, y se selecciona de acuerdo a criterios de calificación. 

Elabora Orden de Compra en el S10. 

4 LOGÍSTICA 
Envía copia de la Orden de compra al proveedor y a la Obra que 

solicito el requerimiento para su respectivo control y archivo. 

5 PROVEEDOR Recibe y atiende orden de compra 

6 
ENCARGADO DE 
ALMACÉN EN OBRA 

Recepciona, revisa la mercadería y otorga la conformidad. 

7 
ENCARGADO DE 
ALMACÉN EN OBRA 

Firma Guía de remisión y genera el ingreso al almacén en el S10. 

8 PROVEEDOR 
El Proveedor con toda la documentación requerida entrega al área 

de facturación para su respectivo pago. 

9 FACTURACION 
Recepciona factura, y demás documentos solicitados  y realiza 

trámite de pago. 
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ANEXO D – Entrevista Oficina Central de la Gestión de 

Procura (Empresa 2) 
GERENTE DE PROYECTOS: 

1.    Análisis y selección de proveedores. 

¿La empresa cuenta con una base de dato de proveedores? 

Sí claro, y la actualizamos con cada nuevo proveedor que ingresa. 

¿Cuándo trabajan con un nuevo proveedor, lo seleccionan en base a una precalificación? 

Sí, tenemos unos requisitos previos que deben cumplir los proveedores.  

¿Qué factores consideran para la precalificación? 

Nuestra precalificación es que sea legalmente viable, por ejemplo, que no tenga ningún 

problema en SUNAT 

Una vez el proveedor aprueba la precalificación y se le solicita la cotización. ¿Se realiza 

un análisis por juicio experto de los criterios? 

Sí, como tenemos experiencia en el mercado hay ciertos criterios que consideramos 

necesarios en las cotizaciones. 

Una vez seleccionado el proveedor. ¿Cuál es el proceso que sigue la OC/OS?  

Evaluamos al proveedor según los criterios definidos. Si este no cumple, se le retira. En 

caso cumpla, se le consolida en la base de datos. 

Cómo empresa, ¿se maneja una matriz de calificación al proveedor? Si tiene dicha 

matriz, ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? 

Si manejamos una matriz y los criterios que consideramos son: tiempo de entrega, 

calidad, costo, garantías y condiciones de pago. 
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En base a los resultados obtenidos de la evaluación, ¿Si obtiene una calificación baja es 

descartado de la base de datos de proveedores? 

Así es, es descartado y se busca un nuevo proveedor. 

Si no es descartado, ¿Se le hace una retroalimentación de los resultados obtenidos? 

No, simplemente lo descartamos. 

En base a los resultados, ¿Se brindan herramientas y se implementan mejoras a cada 

proveedor? 

Tampoco. 

Flujograma del proceso de adquisiciones. 

¿La empresa cuenta con un flujograma del proceso de adquisiciones? 

Sí, tenemos un flujograma de adquisiciones definido. 

¿Cuáles son las áreas involucradas en dicho flujograma? 

Los involucrados son Oficina Técnica, Almacén, Logística, Facturación y proveedor. 

¿El personal de las áreas involucradas conocen de este flujograma? 

En obra no están al tanto del flujograma, no lo conocen del todo.   

¿El personal de las áreas involucradas realizan el proceso de adquisiciones según el 

flujograma? 

Si bien no lo conocen, trabajan conforme a este flujograma. 

Cuadro de responsabilidades en obra. 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en obra? 

Sí, tenemos un organigrama de obra definido. 

 

 

158 
 



¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Los involucrados son Ingeniero Residente, Ingeniero de Campo, Oficina Técnica, y Jefe 

de a Almacén. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, conocen de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Sí, trabajan en función de este cuadro de responsabilidades. Respetando las jerarquías. 

Cuadro de responsabilidades en oficina central 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en oficina central? 

Sí, también contamos con ello.  

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Los personales involucrados son: Gerente de Obra, Jefe de logística de la central, Jefe 

de facturación y pagos.  

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, están al tanto de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Claro, así como en obra, respetan las jerarquías y hacen un buen trabajo. 

SUPERINTENDENTE 

1.   Análisis y selección de proveedores. 

¿La empresa cuenta con una base de dato de proveedores? 

Sí, todos los proveedores con los que hemos trabajado los tenemos registrados. 
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¿Cuándo trabajan con un nuevo proveedor, lo seleccionan en base a una precalificación? 

Sí, antes de trabajar con un proveedor nuevo lo precalificamos.  

¿Qué factores consideran para la precalificación? 

La precalificación va principalmente a que este sea legal y financieramente viable. 

Una vez el proveedor aprueba la precalificación y se le solicita la cotización. ¿Se realiza 

un análisis por juicio experto de los criterios? 

Sí, hay personal con experiencia en las cotizaciones por lo que hay ciertos criterios que 

consideran necesarios al momento de decidir. 

Una vez seleccionado el proveedor. ¿Cuál es el proceso que sigue la OC/OS?  

Evaluamos al proveedor según unos criterios definidos. Si este no cumple, se le retira. 

En caso cumpla, se le consolida en la base de datos. 

Cómo empresa, ¿se maneja una matriz de calificación al proveedor? Si tiene dicha 

matriz, ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? 

Si manejamos una matriz y los criterios que consideramos son: tiempo de entrega, 

calidad, costo, desenvolvimiento, garantías y condiciones de pago. 

En base a los resultados obtenidos de la evaluación, ¿Si obtiene una calificación baja es 

descartado de la base de datos de proveedores? 

Así es, es descartado y se busca un nuevo proveedor. 

Si no es descartado, ¿Se le hace una retroalimentación de los resultados obtenidos? 

No, simplemente lo descartamos si es que vemos fallos de su parte varias veces. 

 

En base a los resultados, ¿Se brindan herramientas y se implementan mejoras a cada 

proveedor? 
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Tampoco. 

Flujograma del proceso de adquisiciones. 

¿La empresa cuenta con un flujograma del proceso de adquisiciones? 

Sé que existe un flujograma de adquisiciones pero nose cómo será. 

¿Cuáles son las áreas involucradas en dicho flujograma? 

Desconozco a quienes son los involucrados específicamente. 

¿El personal de las áreas involucradas conocen de este flujograma? 

Desconozco quienes están, así que desconozco si lo cumplen. 

¿El personal de las áreas involucradas realizan el proceso de adquisiciones según el 

flujograma? 

Ni idea. 

Cuadro de responsabilidades en obra. 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en obra? 

Sí, tenemos un organigrama de obra definido. 

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Los involucrados son Ingeniero Residente, Ingeniero de Campo, Oficina Técnica, y Jefe 

de a Almacén. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí claro, conocemos de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Sí, trabajan en función de este cuadro de responsabilidades. Respetando las jerarquías. 

Cuadro de responsabilidades en oficina central 
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¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en oficina central? 

Sí, sé que existe un cuadro de responsabilidades en oficina central.  

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Como no estoy en oficina, desconozco como será este. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Debo entender que sí, por algo está escrito 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

De igual forma, supongo que sí. 

JEFE DE LOGÍSTICA 

1.   Análisis y selección de proveedores. 

¿La empresa cuenta con una base de dato de proveedores? 

Así es, y es actualizado con cada nuevo proveedor que tenemos 

¿Cuándo trabajan con un nuevo proveedor, lo seleccionan en base a una precalificación? 

Sí, todo proveedor debe cumplir con algunos prerrequisitos. 

¿Qué factores consideran para la precalificación? 

Nuestra precalificación es que sea legalmente viables y también tener capacidad 

financiera. 

Una vez el proveedor aprueba la precalificación y se le solicita la cotización. ¿Se realiza 

un análisis por juicio experto de los criterios? 

Sí, la experiencia que tiene nuestra área nos permite revisar las cotizaciones sin 

problemas. 
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Una vez seleccionado el proveedor. ¿Cuál es el proceso que sigue la OC/OS?  

Se evalúa al proveedor según los criterios definidos. Si este no cumple, se le retira. En 

caso cumpla, se le consolida en la base de datos. 

Cómo empresa, ¿se maneja una matriz de calificación al proveedor? Si tiene dicha 

matriz, ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? 

Sí, tenemos una matriz y los criterios que consideramos son: tiempo de entrega, 

calidad, costo, garantías y condiciones de pago. 

En base a los resultados obtenidos de la evaluación, ¿Si obtiene una calificación baja es 

descartado de la base de datos de proveedores? 

Sí, cuando vemos que empieza a fallarnos seguidamente, es descartado 

Si no es descartado, ¿Se le hace una retroalimentación de los resultados obtenidos? 

No, simplemente lo descartamos. 

En base a los resultados, ¿Se brindan herramientas y se implementan mejoras a cada 

proveedor? 

Tampoco. 

Flujograma del proceso de adquisiciones. 

¿La empresa cuenta con un flujograma del proceso de adquisiciones? 

Sí, tenemos un flujograma de adquisiciones definido. 

¿Cuáles son las áreas involucradas en dicho flujograma? 

Los involucrados son Oficina Técnica, Almacén, Logística, Facturación y proveedor. 

¿El personal de las áreas involucradas conocen de este flujograma? 

En obra no están al tanto del flujograma, no lo conocen del todo.   
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¿El personal de las áreas involucradas realizan el proceso de adquisiciones según el 

flujograma? 

Si bien no lo conocen, trabajan conforme a este flujograma. 

Cuadro de responsabilidades en obra. 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en obra? 

Sí, tenemos un organigrama de obra definido. 

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Los involucrados son el Ingeniero Residente, Ingeniero de Campo, Oficina Técnica, y 

Jefe de a Almacén. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, conocen de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Sí, trabajan en función de este cuadro de responsabilidades. Respetando las jerarquías. 

Cuadro de responsabilidades en oficina central 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en oficina central? 

Sí, también contamos con ello.  

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Los personales involucrados son: Gerente de Obra, Jefe de logística de la central, Jefe 

de facturación y pagos.  

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, están al tanto de este cuadro de responsabilidades. 
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¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Así es, respetamos las jerarquías y hacemos un buen trabajo. 

ANEXO E - Entrevista al Staff de Obra sobre el Plan de 

Procura (Empresa 2) 
I) INGENIERO RESIDENTE 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Se tienen detallados el cronograma y los costos del proyecto 

¿La empresa tiene documentado los  recursos requeridos para las actividades? 

Sí, eso sale de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, eso sale del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Durante la fase de planificación del proyecto, se van definiendo estos puntos. 
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¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 

 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Solo definimos los recursos de largo plazo. Los otros los trabajamos ya estando en 

obra. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Definimos las cantidades de los recursos pero no las fechas ponemos un estimado de 

fecha. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

No, no nos ponemos fechas límites. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

No identificamos las restricciones  por lo que no los gestionamos. 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

No, los identificamos pero si sabemos cuáles son. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

No, no hacemos un análisis de los recursos consumibles. 
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¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

No, no se hace reajuste. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

No hay documentación de eso en la empresa 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa se encuentra implementando la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares.  

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsables de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 
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 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   

cada restricción? 

Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el cliente 

requiere eliminar la restricción? 

No dependemos de esos datos, por lo que no los tenemos en consideración. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo y oficina 

técnica. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

A veces hay algún retraso de obra lo que impide que se hagan los pedidos en base a lo 

programado inicialmente. 
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¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

Si se valida 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida.  

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

No, no hacemos un análisis de las causas. Estamos en proceso de implementación. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

No realizamos un análisis del PPC. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Muy pocas lecciones aprendidas las ponemos en práctica. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 
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II) INGENIERO DE CAMPO 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí al iniciar el proyecto, eso está claro. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, eso sale de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, eso sale del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Sí, vemos en donde podríamos ahorrar. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  
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Solo definimos los recursos de largo plazo. Los otros los trabajamos ya estando en 

obra. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Definimos las cantidades de los recursos, pero no las fechas ponemos un estimado de 

fecha. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

No, no nos ponemos fechas límites. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

No identificamos las restricciones por lo que no los gestionamos. 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

No, los identificamos pero si sabemos cuáles son. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

No, no hacemos un análisis de los recursos consumibles. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

No, no se hace reajuste. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

No hay documentación de eso en la empresa 
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¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa se encuentra implementando la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares.  

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsables de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   

cada restricción? 

Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el  cliente 

requiere eliminar la restricción? 

No dependemos de esos datos, por lo que no los tenemos en consideración. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 
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Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo y oficina 

técnica. 

 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

A veces hay algún retraso de obra lo que impide que se hagan los pedidos en base a lo 

programado inicialmente. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

Si se valida 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 
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Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida.  

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

No, no hacemos un análisis de las causas. Estamos en proceso de implementación. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

No realizamos un análisis del PPC. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Muy pocas lecciones aprendidas las ponemos en práctica. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 

OFICINA TÉCNICA 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí al iniciar el proyecto, eso está claro. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, eso sale de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, eso sale del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 
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¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Sí, vemos en donde podríamos ahorrar. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Solo definimos los recursos de largo plazo. Los otros los trabajamos ya estando en 

obra. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Definimos las cantidades de los recursos pero no las fechas ponemos un estimado de 

fecha. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

No, no nos ponemos fechas límites. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

No identificamos las restricciones por lo que no los gestionamos. 
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Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

No, los identificamos pero si sabemos cuáles son. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

No, no hacemos un análisis de los recursos consumibles. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

No, no se hace reajuste. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

No hay documentación de eso en la empresa 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa se encuentra implementando la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares.  

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsables de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 
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Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   

cada restricción? 

Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el cliente 

requiere eliminar la restricción? 

No dependemos de esos datos, por lo que no los tenemos en consideración. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo y oficina 

técnica. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

A veces hay algún retraso de obra lo que impide que se hagan los pedidos en base a lo 

programado inicialmente. 
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¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

Si se valida 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida.  

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

No, no hacemos un análisis de las causas. Estamos en proceso de implementación. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

No realizamos un análisis del PPC. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Muy pocas lecciones aprendidas las ponemos en práctica. 

 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 

IV) JEFE DE ALMACÉN 
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Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí al iniciar el proyecto, eso está claro. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, eso sale de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, eso sale del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Sí, vemos en donde podríamos ahorrar. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Solo definimos los recursos de largo plazo. Los otros los trabajamos ya estando en 

obra. 
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 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Definimos las cantidades de los recursos pero no las fechas ponemos un estimado de 

fecha. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

No, no nos ponemos fechas límites. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

No identificamos las restricciones por lo que no los gestionamos. 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

No, los identificamos, pero si sabemos cuáles son. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

No, no hacemos un análisis de los recursos consumibles. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

No, no se hace reajuste. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

No hay documentación de eso en la empresa 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 
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Sí, nuestra empresa se encuentra implementando la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares.  

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsable de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   

cada restricción? 

Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el cliente 

requiere eliminar la restricción? 

No dependemos de esos datos, por lo que no los tenemos en consideración. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 
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Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo y oficina 

técnica. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

A veces hay algún retraso de obra lo que impide que se hagan los pedidos en base a lo 

programado inicialmente. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

Si se valida 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida.  
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Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

No, no hacemos un análisis de las causas. Estamos en proceso de implementación. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

No realizamos un análisis del PPC. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Muy pocas lecciones aprendidas las ponemos en práctica. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 

V) JEFE DE LOGÍSTICA 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Se tienen detallados el cronograma y los costos del proyecto 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, eso sale de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, eso sale del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 
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Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Durante la fase de planificación del proyecto, se van definiendo estos puntos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Solo definimos los recursos de largo plazo. Los otros los trabajamos ya estando en 

obra. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Definimos las cantidades de los recursos, pero no las fechas ponemos un estimado de 

fecha. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

No, no nos ponemos fechas límites. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

No identificamos las restricciones por lo que no los gestionamos. 

Programación de Procura 
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¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

No, los identificamos pero si sabemos cuáles son. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

No, no hacemos un análisis de los recursos consumibles. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

No, no se hace reajuste. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

No hay documentación de eso en la empresa 

 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa se encuentra implementando la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares.  

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsables de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 
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Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   

cada restricción? 

Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

 Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el cliente 

requiere eliminar la restricción? 

No dependemos de esos datos, por lo que no los tenemos en consideración. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo y oficina 

técnica. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

A veces hay algún retraso de obra lo que impide que se hagan los pedidos en base a lo 

programado inicialmente. 
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¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

Si se valida 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida.  

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

No, no hacemos un análisis de las causas. Estamos en proceso de implementación. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

No realizamos un análisis del PPC. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Muy pocas lecciones aprendidas las ponemos en práctica. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 

ANEXO F – Información Documentada de la Empresa 2 

ANEXO F-1 – Plan de Adquisiciones (Empresa 2) 
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Como norma general, los procesos de adquisición del Grupo Marcan se inician con el 

envío de una solicitud de cotización a los proveedores previamente homologados que 

cumplan el perfil requerido. El proveedor procederá a realizar su oferta vía electrónica. 

Una vez recibidas todas las cotizaciones necesarias se procede a realizar el cuadro 

comparativo; desde la Gerencia de Obra y/o Jefatura de Logística se procede a analizar 

las cotizaciones con las condiciones más favorables y se elige al proveedor. Una vez se 

elija al proveedor, éste será notificado para negociar las condiciones de pago y los  

ANEXO F-2 – Cuadro de Responsabilidades de Obra 

(Empresa 2) 
Ingeniero Residente Obra.- Profesional que se encontrará permanentemente en obra el 

tiempo que dure su ejecución, y es el responsable de que ésta se desarrolle de acuerdo a 

los planos, especificaciones técnicas del proyecto, y al Reglamento Nacional de 

Construcciones. Es responsable de la seguridad de la obra y de que los procesos se 

realicen  siguiendo los “Procedimientos de Trabajo Seguro” de la empresa, que se 

detallan en el Plan de Seguridad. Es responsable de desarrollar la Planificación Maestra 

y asegurar su cumplimiento mediante la programación anticipadas de recursos y 

programaciones semanales, que son llevadas a información de campo a través de 

programaciones diarias y órdenes de trabajo. Es responsable de asegurar  la cantidad 

necesaria de recurso humano y material para el desarrollo eficiente y efectivo de la obra. 

Negocia y desarrolla las contrataciones de Subcontratos para la obra, salvaguardando 

los intereses de la empresa y del proyecto.  

El Ingeniero Residente es responsable del aseguramiento y control del Costo Directo y 

Gastos Generales de Construcción de la obra. Debe analizar los distintos escenarios 

tanto económicos como operativos para asegurar y optimizar el Presupuesto. Debe 

reportar mensualmente el Resultado Operativo de la ejecución de la Obra. 

Ingeniero de Campo.-Profesional responsable del cumplimiento estricto de 

especificaciones técnicas y del aseguramiento y control de calidad de los procesos 

constructivos. La gestión de la calidad la realiza mediante la toma de datos de campo a 

través de Protocolos específicos para cada tipo de actividad. Los datos permiten 

desarrollar información para la retroalimentación y mejora continua de los procesos. 
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Es responsable de llevar a la práctica el Plan de Seguridad de la Obra, mediante el 

sistema de análisis y prevención de riesgos. Es responsable de la toma de datos para el 

desarrollo de estadística de accidentes y/o incidentes. Debe preparar programaciones 

semanales, que son llevadas a información de campo a través de programaciones diarias 

y órdenes de trabajo. Debe tomar la información del rendimiento de MO, determinar 

curvas de producción, actualizar análisis de Precios Unitarios, curvas de rendimiento de 

materiales más importantes y elaborar y presentar los días lunes de cada semana el 

Informe Semanal de Obra. Es responsable del reporte de Gasto de MO por Subfases 

para la elaboración del RO mensual. 

Administrador de Obra.- Es el responsable de la logística de la obra para compras 

menores. Es su función concretar los requerimientos (en coordinación con el Jefe de 

Logística) solicitados por el Ingeniero Residente para el eficiente desarrollo de la obra, 

en lo que respecta a los cuatro principales tipos de recursos involucrados: Mano de 

Obra, Materiales, Equipos y Subcontratos. Es el responsable de la remuneración del 

Recurso Humano en Obra, de la provisión y el pago respectivo a proveedores. 

Es responsable de mantener actualizada la información contable y de advertir escenarios 

de mercado desfavorables para la economía de la obra. 

El Administrador de Obra genera el reporte de Gasto mensual en Subcontratos y 

Equipos por Subfases para el Resultado Operativo. Es responsable de valorizar el 

reporte mensual de horas hombre consumidas por partida elaborados por el Residente de 

Obra, a través del Costo Empresa Mensual de Mano de Obra obtenido del 

procesamiento de planilla.  

 Almacenero.- Técnico encargado de recepcionar y distribuir los materiales y equipos 

adquiridos para la obra. Es su función llevar un control detallado del ingreso y salida de 

materiales y equipos; así como de mantener actualizada la información referida a la 

identificación de la partida, fase y subfase a la que se asigna cada recurso. Es 

responsable de advertir problemas de despacho y de alertar oportunamente problemas 

de abastecimiento para evitar programar tareas que no cuenten con recursos. El 

almacenero genera el reporte mensual de Salida Valorizada de Materiales y Equipos por 

Subfase para el Resultado Operativo; generalmente los requerimientos de obra se 

inician con la solicitud del almacenero. 
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Asistente de Seguridad.- Técnico encargado de Seguridad en el Trabajo en los distintos 

procesos de ejecución. Es el responsable de ejecutar a nivel de campo en coordinación 

con el Maestro de Obra las medidas preventivas o correctivas desarrolladas por el 

Ingeniero de Campo e Ingeniero Residente para mitigación de riesgo de accidentes y/o 

incidentes, asi como de brindar las charlas de seguridad previas al ingreso de personal y 

durante el periodo de ejecución de la obra. Es responsable de la seguridad externa de 

obra durante el día y del relevo nocturno a la Empresa de Seguridad que se contrate. 

Tiene también por función socorrer y trasladar al Centro de Salud más cercano a toda 

persona que haya sufrido un accidente dentro de la obra. 

ANEXO F-3 – Cuadro de Responsabilidades de Oficina 

Central (Empresa 2) 
Gerente de Obras.- Es el profesional encargado de la supervisión  

 

Jefe de Logística.- Profesional encargado de negociar las distintas compras relacionadas 

con todos los proyectos en  sus diferentes etapas. Reporta al Gerente de Obras los 

pormenores de cada compra corporativa que se haga, coordina con proveedores la 

obtención de línea de crédito, formas de pago. Coordina detalles de compra con el 

equipo técnico de obra, además se encarga de negociar las distintas formas de pago con 

los proveedores Tramitar los diversos permisos antes, durante y después de concluida la 

obra, en coordinación con el Administrador de Obra, Mantiene actualizado el registro de 

personal obrero con todos los datos posibles, realiza las cotizaciones necesarias los 

cuadros comparativos de éstas previos a la compra. Verifica los precios de todas las 

facturas previas al pago. Es función del Jefe de Logística la búsqueda y evaluación de 

nuevos proveedores que cumplan con las políticas de compra. El Jefe de Logística 

solicitará a los subcontratistas la presentación de documentación mensual como: Pólizas 

SCTR, Pagos de AFP/ ONP, PDT´s previos al pago de sus valorizaciones; elabora el 

presupuesto mensual de del Área de Ingeniería. Gestiona las compras y pagos de 

facturas de los proyectos previos al comienzo de obra .Mantiene el control de caja chica 
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para compras menores de obras previas a su inicio. Realiza el reporte mensual de gastos 

para análisis de resultado operativo (RO). 
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ANEXO F-4 – Look ahead (Empresa 2) 
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ANEXO G – Entrevista a Oficina Central de la Gestión de 

Procura (Empresa 3) 
I) GERENTE DE PROYECTOS: 

1.   Análisis y selección de proveedores. 

¿La empresa cuenta con una base de dato de proveedores? 

Sí claro, y la actualizamos con cada nuevo proveedor que ingresa. 

¿Cuándo trabajan con un nuevo proveedor, lo seleccionan en base a una precalificación? 

Sí, tenemos unos requisitos previos que deben cumplir los proveedores.  

¿Qué factores consideran para la precalificación? 

Para la precalificación vemos que la cotización que envía esté dentro del presupuesto. 

Una vez el proveedor aprueba la precalificación y se le solicita la cotización. ¿Se realiza 

un análisis por juicio experto de los criterios? 

Sí, como tenemos experiencia en el mercado hay ciertos criterios que consideramos 

necesarios en las cotizaciones. 

Una vez seleccionado el proveedor. ¿Cuál es el proceso que sigue la OC/OS?  

Evaluamos al proveedor según los criterios definidos. Si este no cumple, se le retira. En 

caso cumpla, se le consolida en la base de datos. 

Cómo empresa, ¿se maneja una matriz de calificación al proveedor? Si tiene dicha 

matriz, ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? 

Si manejamos una matriz y los criterios que consideramos son: tiempo de entrega, 

calidad, costo, garantías y condiciones de pago. 

 

En base a los resultados obtenidos de la evaluación, ¿Si obtiene una calificación baja es 

descartado de la base de datos de proveedores? 
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Así es, es descartado y se busca un nuevo proveedor. 

Si no es descartado, ¿Se le hace una retroalimentación de los resultados obtenidos? 

No, simplemente lo descartamos. 

En base a los resultados, ¿Se brindan herramientas y se implementan mejoras a cada 

proveedor? 

Tampoco. 

Flujograma del proceso de adquisiciones. 

¿La empresa cuenta con un flujograma del proceso de adquisiciones? 

Sí, tenemos un flujograma de adquisiciones definido. 

¿Cuáles son las áreas involucradas en dicho flujograma? 

Los involucrados son Oficina Técnica, Almacén, Logística, Facturación y proveedor. 

¿El personal de las áreas involucradas conocen de este flujograma? 

En obra no están al tanto del flujograma, no lo conocen del todo.   

¿El personal de las áreas involucradas realizan el proceso de adquisiciones según el 

flujograma? 

Si bien no lo conocen, trabajan conforme a este flujograma. 

Cuadro de responsabilidades en obra. 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en obra? 

Sí, tenemos un organigrama de obra definido. 

 

 

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 
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Los involucrados son Ingeniero Residente, Ingeniero de Campo, Oficina Técnica, y Jefe 

de a Almacén. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, conocen de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Sí, trabajan en función de este cuadro de responsabilidades. Respetando las jerarquías. 

Cuadro de responsabilidades en oficina central 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en oficina central? 

Sí, también contamos con ello.  

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

El personal involucrado son: Gerente de Obra, Jefe de logística de la central, Jefe de 

facturación y pagos.  

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, están al tanto de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Claro, así como en obra, respetan las jerarquías y hacen un buen trabajo. 

II) SUPERINTENDENTE 

1.   Análisis y selección de proveedores. 

¿La empresa cuenta con una base de dato de proveedores? 

Sí, todos los proveedores con los que hemos trabajado los tenemos registrados. 

¿Cuándo trabajan con un nuevo proveedor, lo seleccionan en base a una precalificación? 
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Sí, antes de trabajar con un proveedor nuevo lo precalificamos.  

¿Qué factores consideran para la precalificación? 

La precalificación va principalmente a que su cotización inicial esté dentro del 

presupuesto. 

Una vez el proveedor aprueba la precalificación y se le solicita la cotización. ¿Se realiza 

un análisis por juicio experto de los criterios? 

Sí, hay personal con experiencia en las cotizaciones por lo que hay ciertos criterios que 

consideran necesarios al momento de decidir. 

Una vez seleccionado el proveedor. ¿Cuál es el proceso que sigue la OC/OS?  

Evaluamos al proveedor según unos criterios definidos. Si este no cumple, se le retira. 

En caso cumpla, se le consolida en la base de datos. 

Cómo empresa, ¿se maneja una matriz de calificación al proveedor? Si tiene dicha 

matriz, ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? 

Si manejamos una matriz y los criterios que consideramos son: tiempo de entrega, 

calidad, costo, desenvolvimiento, garantías y condiciones de pago. 

En base a los resultados obtenidos de la evaluación, ¿Si obtiene una calificación baja es 

descartado de la base de datos de proveedores? 

Así es, es descartado y se busca un nuevo proveedor. 

Si no es descartado, ¿Se le hace una retroalimentación de los resultados obtenidos? 

No, simplemente lo descartamos si es que vemos fallos de su parte varias veces. 

 

En base a los resultados, ¿Se brindan herramientas y se implementan mejoras a cada 

proveedor? 

Tampoco. 
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Flujograma del proceso de adquisiciones. 

¿La empresa cuenta con un flujograma del proceso de adquisiciones? 

Sé que existe un flujograma de adquisiciones pero nose cómo será. 

¿Cuáles son las áreas involucradas en dicho flujograma? 

Desconozco a quienes son los involucrados específicamente. 

¿El personal de las áreas involucradas conocen de este flujograma? 

Desconozco quienes están, así que desconozco si lo cumplen. 

¿El personal de las áreas involucradas realizan el proceso de adquisiciones según el 

flujograma? 

Sí, lo trabajan en función al flujograma existente. 

Cuadro de responsabilidades en obra. 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en obra? 

Sí, tenemos un organigrama de obra definido. 

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Los involucrados son Ingeniero Residente, Ingeniero de Campo, Oficina Técnica, y Jefe 

de a Almacén. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí claro, conocemos de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Sí, trabajan en función de este cuadro de responsabilidades. Respetando las jerarquías. 

Cuadro de responsabilidades en oficina central 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en oficina central? 
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Sí, sé que existe un cuadro de responsabilidades en oficina central.  

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Como no estoy en oficina, desconozco como será este. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Debo entender que sí, por algo está escrito 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

De igual forma, supongo que sí. 

III) JEFE DE LOGÍSTICA 

1.   Análisis y selección de proveedores. 

¿La empresa cuenta con una base de dato de proveedores? 

Sí, tenemos un listado con los proveedores con los que trabajamos. 

¿Cuándo trabajan con un nuevo proveedor, lo seleccionan en base a una precalificación? 

Sí, todo proveedor debe cumplir con algunos prerrequisitos. 

¿Qué factores consideran para la precalificación? 

La precalificación es que la cotización inicial este dentro del presupuesto. 

Una vez el proveedor aprueba la precalificación y se le solicita la cotización. ¿Se realiza 

un análisis por juicio experto de los criterios? 

Sí, la experiencia que tiene nuestra área nos permite analizar las cotizaciones sin 

problemas. 

 

 

Una vez seleccionado el proveedor. ¿Cuál es el proceso que sigue la OC/OS?  
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Se evalúa al proveedor según los criterios definidos. Si este no cumple, se le retira. En 

caso cumpla, se le consolida en la base de datos. 

Cómo empresa, ¿se maneja una matriz de calificación al proveedor? Si tiene dicha 

matriz, ¿Cuáles son sus criterios de evaluación? 

Sí, tenemos una matriz y los criterios que consideramos son: tiempo de entrega, 

calidad, costo, garantías y condiciones de pago. 

En base a los resultados obtenidos de la evaluación, ¿Si obtiene una calificación baja es 

descartado de la base de datos de proveedores? 

Sí, cuando vemos que empieza a fallarnos seguidamente, es descartado 

Si no es descartado, ¿Se le hace una retroalimentación de los resultados obtenidos? 

No, simplemente lo descartamos. 

En base a los resultados, ¿Se brindan herramientas y se implementan mejoras a cada 

proveedor? 

Tampoco. 

Flujograma del proceso de adquisiciones. 

¿La empresa cuenta con un flujograma del proceso de adquisiciones? 

Sí, tenemos un flujograma de adquisiciones definido. 

¿Cuáles son las áreas involucradas en dicho flujograma? 

Los involucrados son Oficina Técnica, Almacén, Logística, Facturación y proveedor. 

¿El personal de las áreas involucradas conocen de este flujograma? 

Sí todos están al tanto de este flujograma.   

¿El personal de las áreas involucradas realizan el proceso de adquisiciones según el 

flujograma? 

Si todos trabajan en función a esas responsabilidades. 
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Cuadro de responsabilidades en obra. 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en obra? 

Sí, tenemos un organigrama de obra definido. 

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

Los involucrados son el Ingeniero Residente, Ingeniero de Campo, Oficina Técnica, y 

Jefe de a Almacén. 

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, conocen de este cuadro de responsabilidades. 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Sí, trabajan en función de este cuadro de responsabilidades. Respetando las jerarquías. 

Cuadro de responsabilidades en oficina central 

¿La empresa cuenta con un cuadro de responsabilidades en oficina central? 

Sí, también contamos con ello.  

¿Cuál es el personal involucrado en dicho cuadro de responsabilidades? 

El personal involucrado son: Gerente de Obra, Jefe de logística de la central, Jefe de 

facturación y pagos.  

¿El personal involucrado conoce de este cuadro de responsabilidades? 

Sí, están al tanto de este cuadro de responsabilidades. 

 

¿El personal involucrado realizan las actividades en función a este cuadro de 

responsabilidades? 

Así es, respetamos las jerarquías y hacemos un buen trabajo. 
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ANEXO H - Entrevista al Staff de Obra del Plan de 

Procura (Empresa 3) 
I) INGENIERO RESIDENTE 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí, Tenemos detallado el cronograma y los costos. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, esa información la sacamos de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, esa información se saca del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Durante la fase de planificación del proyecto, se van definiendo estos puntos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 
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 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Sí, definimos qué recursos son de corto y largo plazo. Generalmente definimos primero 

los de largo plazo. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Sí, Definimos las cantidades de los recursos y las fechas que se requieren . 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

Sí, es importante para nosotros este paso ya que luego podríamos tener retrasos con la 

llegada de los recursos. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

Se gestiona el levantamiento, pero no definimos un responsable fijo que le haga 

seguimiento. 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

Sí, el encargado de hacer estas medidas es el ingeniero de campo. El hace el análisis de 

stocks mínimos. 

 

 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

Sí. En base al análisis de stocks mínimos que hace, obtenemos nuestros ratios de obra. 
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¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

Sí, reajustamos los ratios para para siempre ser más eficientes. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

Solicitamos que se documente pero muchas veces se el tiempo no nos da y no se hace un 

verdadero seguimiento. 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa está muy ligada haca la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares. Solo 

colocamos los recursos que son restricciones en nuestras actividades. 

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsable de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   cada 

restricción? 

203 
 



Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el cliente 

requiere eliminar la restricción? 

Sí, es importante tener claro cuál es la fecha límite para levantar las restricciones. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo, oficina 

técnica, y el jefe de almacén. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

Algunas veces tenemos algún retraso de obra lo y varían las fechas de los pedidos. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 
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De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

También se valida. 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida.  

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

Sí, vemos que nos está fallando y a que se debe ese fallo. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

Si, realizamos un análisis del PPC y vemos en que hemos fallado. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Sí, tenemos un registro de las lecciones aprendidas. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 

II) INGENIERO DE CAMPO 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí, Tenemos detallado el cronograma y los costos. 
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¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, esa información la sacamos de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, esa información se saca del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Durante la fase de planificación del proyecto, se van definiendo estos puntos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 

 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Sí, definimos qué recursos son de corto y largo plazo. Generalmente definimos primero 

los de largo plazo. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Sí, Definimos las cantidades de los recursos y las fechas que se requieren. 
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¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

Sí, es importante para nosotros este paso ya que luego podríamos tener retrasos con la 

llegada de los recursos. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

Se gestiona el levantamiento, pero no definimos un responsable fijo que le haga 

seguimiento. 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

Sí, el encargado de hacer estas medidas es el ingeniero de campo. El hace el análisis de 

stocks mínimos. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

Sí. En base al análisis de stocks mínimos que hace, obtenemos nuestras ratios de obra. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

Sí, reajustamos los ratios para para siempre ser más eficientes. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

Solicitamos que se documente pero muchas veces se el tiempo no nos da y no se hace un 

verdadero seguimiento. 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa está muy ligada haca la herramienta de Last Planner. 
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¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares. Solo 

colocamos los recursos que son restricciones en nuestras actividades. 

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsable de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   cada 

restricción? 

Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el cliente 

requiere eliminar la restricción? 

Sí, es importante tener claro cuál es la fecha límite para levantar las restricciones. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 
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Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo, oficina 

técnica, y el jefe de almacén. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

Algunas veces tenemos algún retraso de obra lo y varían las fechas de los pedidos. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

También se valida. 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida.  

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 
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¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

Sí, vemos que nos está fallando y a que se debe ese fallo. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

Si, realizamos un análisis del PPC y vemos en que hemos fallado. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Sí, tenemos un registro de las lecciones aprendidas. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 

 

 

III) OFICINA TÉCNICA 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí, Tenemos detallado el cronograma y los costos. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, esa información la sacamos de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, esa información se saca del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 
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¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Durante la fase de planificación del proyecto, se van definiendo estos puntos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Sí, definimos qué recursos son de corto y largo plazo. Generalmente definimos primero 

los de largo plazo. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Sí, Definimos las cantidades de los recursos y las fechas que se requieren . 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

Sí, es importante para nosotros este paso ya que luego podríamos tener retrasos con la 

llegada de los recursos. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 
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Se gestiona el levantamiento pero no definimos un responsable fijo que le haga 

seguimiento. 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

Sí, el encargado de hacer estas medidas es el ingeniero de campo. El hace el análisis de 

stocks mínimos. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

Sí. En base al análisis de stocks mínimos que hace, obtenemos nuestros ratios de obra. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

Sí, reajustamos los ratios para para siempre ser más eficientes. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

Solicitamos que se documente pero muchas veces se el tiempo no nos da y no se hace un 

verdadero seguimiento. 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa está muy ligada haca la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares. Solo 

colocamos los recursos que son restricciones en nuestras actividades. 

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 
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¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsables de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   cada 

restricción? 

Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el  cliente 

requiere eliminar la restricción? 

Sí, es importante tener claro cuál es la fecha límite para levantar las restricciones. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo, oficina 

técnica, y el jefe de almacén. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 
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¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

Algunas veces tenemos algún retraso de obra lo y varían las fechas de los pedidos. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

También se valida. 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida.  

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

Sí, vemos que nos está fallando y a que se debe ese fallo. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

Si, realizamos un análisis del PPC y vemos en que hemos fallado. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Sí, tenemos un registro de las lecciones aprendidas. 
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¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 

IV) JEFE DE ALMACÉN 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí, Tenemos detallado el cronograma y los costos. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, esa información la sacamos de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, esa información se saca del cronograma base. 

¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Durante la fase de planificación del proyecto, se van definiendo estos puntos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 
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 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Sí, definimos qué recursos son de corto y largo plazo. Generalmente definimos primero 

los de largo plazo. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Sí, Definimos las cantidades de los recursos y las fechas que se requieren. 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

Sí, es importante para nosotros este paso ya que luego podríamos tener retrasos con la 

llegada de los recursos. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 

No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

Se gestiona el levantamiento pero no definimos un responsable fijo que le haga 

seguimiento. 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

Sí, el encargado de hacer estas medidas es el ingeniero de campo. El hace el análisis de 

stocks mínimos. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

Sí. En base al análisis de stocks mínimos que hace, obtenemos nuestros ratios de obra. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 
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Sí, reajustamos los ratios para para siempre ser más eficientes. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

Solicitamos que se documento pero muchas veces se el tiempo no nos da y no se hace 

un verdadero seguimiento. 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa está muy ligada haca la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares. Solo 

colocamos los recursos que son restricciones en nuestras actividades. 

¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsables de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   cada 

restricción? 

Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el  cliente 

requiere eliminar la restricción? 
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Sí, es importante tener claro cuál es la fecha límite para levantar las restricciones. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo, oficina 

técnica, y el jefe de almacén. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 

Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

Algunas veces tenemos algún retraso de obra lo y varían las fechas de los pedidos. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

También se valida. 
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¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida.  

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

Sí, vemos que nos está fallando y a que se debe ese fallo. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 

Si, realizamos un análisis del PPC y vemos en que hemos fallado. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Sí, tenemos un registro de las lecciones aprendidas. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 

V) JEFE DE LOGÍSTICA 

Planificación de procura 

Al momento de iniciar la planificación, ¿Se tienen establecida la línea base del 

cronograma y costos? 

Sí, Tenemos detallado el cronograma y los costos. 

¿La empresa tiene documentado los recursos requeridos para las actividades? 

Sí, esa información la sacamos de nuestro presupuesto base. 

¿La empresa tiene documentado las duraciones de las actividades? 

Sí, esa información se saca del cronograma base. 
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¿La empresa tiene documentado la cantidad deseada de los recursos? 

Sabiendo los recursos requeridos sacamos la cantidad. 

¿La empresa tiene documentado los costos de los recursos requeridos? 

Tenemos un estimado de costos ya que estos van a variar. 

¿La empresa tiene documentada las especificaciones técnicas de los recursos? 

Sí, se tiene definido las especificaciones técnicas de los recursos. 

¿La empresa va definiendo que recursos se pueden producir en obra o deben ser 

adquiridos por un proveedor? 

Durante la fase de planificación del proyecto, se van definiendo estos puntos. 

¿La empresa hace un análisis de juicio experto de los criterios de evaluación de 

cotizaciones de proveedores? 

Si, los criterios de evaluación han sido previamente analizados. 

 

 ¿La empresa realiza un análisis para identificar los recursos de corto y largo plazo?  

Sí, definimos qué recursos son de corto y largo plazo. Generalmente definimos primero 

los de largo plazo. 

 ¿La empresa elabora un plan de procura indicando las cantidades y fechas requeridas de 

los recursos de largo plazo? 

Sí, Definimos las cantidades de los recursos y las fechas que se requieren . 

¿La empresa determina la fecha límite para generar los pedidos de los recursos de largo 

plazo y asegurar la disponibilidad de estos? 

Sí, es importante para nosotros este paso ya que luego podríamos tener retrasos con la 

llegada de los recursos. 

. ¿La empresa realiza un análisis de suposiciones y restricciones? 
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No, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer otras actividades. 

. Luego de realizar el análisis ¿Gestionan el levantamiento de estas restricciones? 

Se gestiona el levantamiento pero no definimos un responsable fijo que le haga 

seguimiento. 

 

 

Programación de Procura 

¿La persona responsable identifica los recursos consumibles requeridos para las 

actividades? 

Sí, el encargado de hacer estas medidas es el ingeniero de campo. El hace el análisis de 

stocks mínimos. 

¿La persona responsable establece ratios consumibles por unidad de trabajo? 

Sí. En base al análisis de stocks mínimos que hace, obtenemos nuestros ratios de obra. 

¿La persona responsable reajusta los ratios de consumo teóricos en base a los obtenidos 

en obra? 

Sí, reajustamos los ratios para para siempre ser más eficientes. 

¿La empresa documenta los ratios reales para futuros proyectos similares? 

Solicitamos que se documente pero muchas veces se el tiempo no nos da y no se hace un 

verdadero seguimiento. 

¿La empresa utiliza la programación look ahead, partiendo de la planificación maestra? 

Sí, nuestra empresa está muy ligada haca la herramienta de Last Planner. 

¿Identifican las actividades y los recursos estándares que estas requieren? 

Identificamos las actividades en el look ahead pero no los recursos estándares. Solo 

colocamos los recursos que son restricciones en nuestras actividades. 
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¿La empresa cuenta con una planilla de restricciones que facilita el levantamiento de las 

mismas? 

Si, dentro de cada actividad a realizar vemos las restricciones. 

¿Se realizan reuniones semanales en el proyecto, en las cuales se asigna responsables y 

ejecutores? 

Sí, sabemos que tiene que haber un responsable de las distintas actividades que se 

realizan en obra. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran las tareas retrasadas por 

la restricción? 

Sí, como mencioné, cada actividad tiene registrado las restricciones que le afectan. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran quienes levantarán   cada 

restricción? 

Sí, lo tenemos registrado para luego hacer el seguimiento. 

Dentro de la planilla de restricciones de la empresa ¿Muestran la fecha que el  cliente 

requiere eliminar la restricción? 

Sí, es importante tener claro cuál es la fecha límite para levantar las restricciones. 

 ¿El ingeniero de producción elabora semanalmente el look ahead de adquisiciones y lo 

entrega al responsable logístico? 

Sí, el los elabora y se los entrega a logística cada cierto tiempo, no siempre lo entrega.  

¿Quiénes participan en la reunión para identificar las restricciones? 

Tengo entendido que participan: Ingeniero residente, el ingeniero de campo, oficina 

técnica, y el jefe de almacén. 

Pedidos de Requerimiento de Obra 

¿En obra generan el pedido indicando la cantidad solicitada del requerimiento? 
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Sí, es muy importante para nosotros saber cuánto vamos a necesitar 

¿En obra generan el pedido indicando las especificaciones técnicas del requerimiento? 

Así es, tenemos que conocer que es exactamente lo que está pidiendo. 

¿En obra generan el pedido indicando la fecha requerida? 

Sí, debemos saber cuándo lo necesitan. 

¿En obra generan el pedido en la fecha correspondiente a lo programado? 

Algunas veces tenemos algún retraso de obra lo y varían las fechas de los pedidos. 

¿La persona responsable aprueba la cantidad solicitada del pedido? 

Sí, siempre debemos tener la aprobación de quien lo envió. 

¿La persona responsable aprueba las especificaciones técnicas del pedido? 

De igual forma que con la cantidad, se deben validar. 

¿La persona responsable aprueba que la fecha solicitada del pedido se encuentre dentro 

de la programación? 

También se valida. 

¿El responsable de adquisiciones de obra evaluará que el requerimiento tenga fecha de 

entrega realista? 

Siempre se acepta la fecha del pedido y se hace todo lo posible para que este en la 

fecha requerida.  

Causas de incumplimiento respecto al plan de procura 

¿La empresa analiza las causas de incumplimiento con respecto al plan de procura? 

Sí, vemos que nos está fallando y a que se debe ese fallo. 

¿Interpretan el resultado del PPC (porcentaje del plan cumplido) según las causas de 

incumplimiento? 
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Si, realizamos un análisis del PPC y vemos en que hemos fallado. 

¿Realizan lecciones aprendidas sobre las causas identificadas? 

Sí, tenemos un registro de las lecciones aprendidas. 

¿Se hace seguimiento al resultado de las  lecciones aprendidas? 

No, no se le hace seguimiento. 
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ANEXO I – Información Documentada de la Empresa 3 

ANEXO I-1 – Criterios de evaluación de proveedores 

(Empresa 3) 
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ANEXO I-2 - Selección, evaluación y re-evaluación de 

proveedores (Empresa 3) 
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ANEXO I-3 - Flujograma de compras de materiales para 

obras (Empresa 3) 
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ANEXO I-4 – Look ahead y Análisis de restricciones (Empresa 3) 
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ANEXO J 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROCURA 
 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

GESTIÓN DE PROCURA 
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1. TABLA DE RESUMEN. 

SECTORES Construcción de edificaciones. 
PROCESO Gestión de procura. 
RESPONSABLE DEL PROCESO Jefe de logística 

PROCESOS RELACIONADOS 

Procedimiento de procura para recursos de 
corto plazo. 
Procedimiento de procura para recursos de 
largo plazo. 

2. OBJETO. 

En este procedimiento se describe la sistemática a seguir para llevar a cabo una correcta 

gestión de procura que se establecerá en la empresa.  

También se brindará pautas que deben seguir los responsables para su correcta 

ejecución y que se ejecute el proyecto según los lineamientos de la gestión de procura. 

3. ALCANCE. 

El proceso engloba todas las actividades asociadas al análisis y selección de 

proveedores, desde la identificación de posibles proveedores hasta la consolidación de 

este a través de un proceso de evaluación y mejora para continua. 

También involucra actividades asociadas a la implementación y consolidación de un 

flujograma del proceso de adquisiciones, un cuadro de obra de responsabilidades de 

obra, y un cuadro de responsabilidades de oficina central. 
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4. PROCESOS RELACIONADOS. 

Los procesos relacionados son: 

• Procedimiento de procura para recursos de corto plazo. 

• Procedimiento de procura para recursos de largo plazo.  

5. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS. 

5.1. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

A. Recepción del requerimiento de obra. 

El área de logística de oficina central recepcionarán los requerimientos de obra, 

procediendo a seleccionar un proveedor para adjudicarle la orden de 

compra/servicio del requerimiento solicitado. 

B. Seleccionar al proveedor en función a un cuestionario de pre-selección. 

Si se requiere un nuevo proveedor que no se encuentre registrado en la base de 

datos, en este proceso el responsable logístico deberá evaluar al proveedor que 

desee trabajar con la empresa. Dicha evaluación previa la realizará en función al 

formato A: “Cuestionario de preselección al proveedor”, que se muestra en el 

punto 10. En el cual se evaluará a los proveedores de acuerdo al cumplimiento 

con los requisitos legales de bienes o servicios que pretenden brindar. De igual 

forma se debe evaluar si el proveedor es financieramente viable. Para ello se 

debe comprobar que el proveedor se encuentre habilitado en el sistema de 

SUNAT y registrado en la SUNARP. 

C. Registrar al proveedor. 

Una vez que el nuevo proveedor haya aprobado la pre-calificación previa, 

inmediatamente se encuentra habilitado para poder trabajar con la empresa. 

Siendo, el responsable logístico el encargado de registrar al proveedor dentro de 

la base de datos de proveedores de la empresa. 

D. Solicitar cotización al proveedor homologado del requerimiento. 
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Habiendo registrado al proveedor dentro de la base de datos de proveedores de 

la empresa, se encontrará habilitado de poder trabajar con este. Para ello el 

responsable logístico deberá enviar previamente el requerimiento, y posterior a 

ello el proveedor remitir la cotización respectiva. 

E. Analizar por juicio de expertos los criterios para evaluar las cotizaciones de los 

proveedores. 

Todas las cotizaciones recepcionadas deberán ser evaluadas según los criterios 

que establezca el responsable logístico. Este los establecerá por análisis por 

juicio de experto, para que en base a estos criterios se genere un comparativo y 

se obtenga la mejor propuesta. Los criterios pueden ser: especificaciones 

técnicas, precios, condiciones de pago, tiempo de entrega y garantía, etc. En el 

formato C: “Cuadro comparativo de cotizaciones con proveedores”, se muestra 

un modelo para realizar dicha actividad. 

F. Seleccionar al proveedor. 

Teniendo el análisis por juicio de experto de las cotizaciones se selecciona según 

los criterios al proveedor con mejor propuesta acorde a lo solicitado en el 

pedido. 

G. Aprobar la orden de compra/servicio según el monto. 

Según el requerimiento se procede a aprobar la orden de compra/servicio con el 

proveedor seleccionado. La aprobación de las órdenes de compra/servicio se 

dará según el monto. El jefe de logística aprobará las órdenes de compra/servicio 

cuyo monto no supere los 100 000 nuevos soles. El superintendente de obras 

aprobará las órdenes de compra/servicio para montos mayores a 100 000 nuevos 

soles y menores a 500 000 nuevos soles. El gerente aprobará las órdenes de 

compra/servicio para montos mayores a 500 000 nuevos soles. 

H. Enviar orden de compra/servicio al proveedor seleccionado. 

Una vez aprobada la orden de compra/servicios el responsable logístico enviará 

dicha orden de compra/servicio al proveedor. 

I. Evaluar al proveedor según criterios establecidos. 
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Todo proveedor que ingrese a trabajar en un proyecto deberá ser evaluado. Cada 

obra deberá evaluar mensualmente al proveedor según los siguiente criterios: 

tiempo de entrega, seguridad, calidad, tratamiento de quejas y/u observaciones, 

costo, desenvolvimiento, manejo del entorno, entrega de documentación, 

capacidad de cooperación. Estos criterios serán evaluados en una escala de 1 a 5 

según su respectivo cumplimiento en cada uno de los criterios. Esta se muestra 

en el formato B: “Medición mensual del desempeño del proveedor”. 

J. Recopilar los resultados de las evaluaciones en obra con respecto al proveedor. 

El responsable logístico deberá recopilar las evaluaciones de seguimiento del 

proveedor en cada una de las obras donde este se encuentre trabajando. 

K. Determinar si el proveedor continua en la base de datos de proveedores. 

El responsable logístico deberá determinar si el proveedor continua dentro de la 

base de datos de proveedores. Esta se determinará según la calificación 

promedio que obtenga el proveedor de las evaluaciones mensuales. Si el 

proveedor presenta resultados menores a 2, se le deberá informar que se le dará 

de baja de la base de datos de proveedores. 

 

L. Informar al proveedor sobre los resultados obtenidos de su evaluación. 

Mensualmente luego de completar la evaluación de seguimiento del proveedor, 

el responsable logístico deberán informar al proveedor sobre su calificación y 

sobre los resultados obtenidos. Si el proveedor fue progresando, o empeorando 

en el cumplimiento de los criterios. 

M. Brindar herramientas de mejora para el proveedor según la evaluación obtenida. 

Según los resultados de las evaluaciones de los proveedores, el personal de obra 

establecerá y brindará herramientas de mejora al proveedor. Las herramientas de 

mejora podrán ser:  

• Proveer talleres coaching, el factor liderazgo es crucial para el éxito de 

proyectos. 

• Brindar capacitaciones sobre los formatos de trabajo y los lineamientos 

de la empresa. 
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• Desarrollar un curso o conferencia con proveedores sobre la gestión de 

procura y los beneficios que conlleva aplicar estas buenas prácticas. 

• Establecer un club de proveedores: Una plataforma virtual en la que se 

brinde un usuario a cada proveedor, aquí se compartirá lecciones 

aprendidas, material didáctico, fechas de charlas y capacitaciones, y 

demás información que la empresa concierna importante para el 

desarrollo del proveedor. 

N. Consolidar al proveedor en la base de datos de proveedores homologados. 

Todos los proveedores que hayan cumplido satisfactoriamente la evaluación con 

puntajes promedio mayores a 3 serán consolidados dentro de la base de datos de 

proveedores. Esta se irá actualizando mensualmente según el desempeño de los 

proveedores. 

5.2. ESTABLECER UN CUADRO DE 

RESPONSABILIDADES DE OBRA. 

A. Dar a conocer al personal involucrado el cuadro de responsabilidades de obra. 

El gerente deberá liderar la curva de aprendizaje del cuadro de responsabilidades 

de obra, para dar a conocerlo a todo el personal involucrado dentro de este 

cuadro.  

B. Monitorear y asegurar que las áreas involucradas laboren según el cuadro de 

responsabilidades de obra. 

Cada jefe de área deberá monitorear y asegurar que los involucrados dentro de 

este cuadro de responsabilidades de obra laboren según lo pactado. 

C. Consolidar el cuadro de responsabilidades de obra en la empresa. 

Por liderazgo del gerente hacia las áreas involucradas se consolidará el cuadro 

de responsabilidades de obra en la empresa 
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5.3. ESTABLECER UN CUADRO DE 

RESPONSABILIDADES DE OFICINA CENTRAL. 

A. Dar a conocer al personal involucrado el cuadro de responsabilidades de obra. 

El gerente deberá liderar la curva de aprendizaje del cuadro de responsabilidades 

de oficina central, para dar a conocerlo a todo el personal involucrado dentro de 

este cuadro.  

B. Monitorear y asegurar que las áreas involucradas laboren según el cuadro de 

responsabilidades de oficina central. 

Cada jefe de área deberá monitorear y asegurar que los involucrados dentro de 

este cuadro de responsabilidades de oficina central laboren según lo pactado. 

C. Consolidad el cuadro de responsabilidades de oficina central en la empresa. 

Por liderazgo del gerente hacia las áreas involucradas se consolidará el cuadro 

de responsabilidades de oficina central en la empresa. 

6. RESPONSABLES. 

Gerente: 

• Registro de la información de la documentación obtenida. 

• Liderar la curva de aprendizaje de la documentación obtenida al personal de las 

áreas involucradas. 

• Monitorear y asegurar que el personal de las áreas involucradas laboren según lo 

establecido en los documentos obtenidos. 

• Participar en la elaboración de los documentos: flujograma de proceso de 

adquisiciones, cuadro de responsabilidades de obra, y cuadro de 

responsabilidades de oficina central. 
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• Aprobar órdenes de compra/servicio que superen el monto de 500 000 nuevos 

soles. 

Superintendente de obras: 

• Monitorear y asegurar que el personal de las áreas involucradas laboren según lo 

establecido en los documentos obtenidos. 

• Colaborar a la curva de aprendizaje de la documentación obtenida al personal de 

las áreas involucradas. 

• Participar en la elaboración de los documentos: flujograma de proceso de 

adquisiciones, cuadro de responsabilidades de obra, y cuadro de 

responsabilidades de oficina central. 

• Aprobar órdenes de compra/servicio que superen el monto de 100 000 nuevos 

soles pero menores a 500 000 nuevos soles. 

Jefe de Logística: 

• Participar en la elaboración de los documentos: flujograma de proceso de 

adquisiciones, cuadro de responsabilidades de obra, y cuadro de 

responsabilidades de oficina central. 

• Colaborar a la curva de aprendizaje de la documentación obtenida al personal de 

las áreas involucradas. 

• Aprobar órdenes de compra/servicio de montos que no superen los 100 000 

nuevos soles. 

• Evaluar a nuevos proveedores y comprobar si son legales y financieramente 

viables. 

• Registrar al proveedor dentro de la base de datos de proveedores. 
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• Solicitar y analizar las cotizaciones con proveedores homologados de los 

requerimientos de las diferentes obras que gestione la empresa. 

• Enviar orden de compra/servicio al proveedor y asegurar que lo solicitado llegue 

a obra según lo pactado con el proveedor. 

• Conservar los registros relativos a la evaluación de los proveedores 

correspondientes de cada obra. 

• Emitir los informes correspondientes a la evaluación y seguimiento de los 

proveedores. 

Obra: 

• Enviar la solicitud del pedido al responsable logístico mediante el sistema que 

utilice la empresa. 

• Realizar la evaluación de seguimiento del proveedor según los criterios 

establecidos. 

• Informar a los proveedores sobre su calificación, según la evaluación de 

seguimiento aplicada. 

• Brindar herramientas de mejora al proveedor, según las deficiencias encontradas 

en la evaluación de seguimiento. 

7. ARCHIVO. 

Toda la documentación generada: base de datos de proveedores, evaluación de 

seguimiento a los proveedores, flujograma de proceso de adquisiciones, cuadro de 

responsabilidades de obra, y cuadro de responsabilidades de oficina central; serán 

archivadas por el área de logística. 
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8. DEFINICIONES. 

Análisis por juicio de experto: 

El juicio de expertos es frecuentemente requerido para evaluar los recursos de este 

proceso. Tal experiencia debe ser proporcionada con un individuo o grupo con 

conocimiento y/o entrenamiento especializado. 

Curva de aprendizaje: 

Una curva de aprendizaje describe el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en 

el transcurso del tiempo. Es un diagrama en que el eje horizontal representa el tiempo 

transcurrido y el eje vertical el número de éxitos alcanzados en ese tiempo 

9. DIAGRAMA DE FLUJO. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
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FLUJOGRAMA PARA ESTABLECER UN CUADRO DE 

RESPONSABILIDADES DE OBRA 
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FLUJOGRAMA PARA ESTABLECER UN CUADRO DE 

RESPONSABILIDADES EN OFICINA CENTRAL 

 
 

 

10. FORMATOS Y REFERENCIAS 

Formato A: Cuestionario de preselección al proveedor 

1.  Información general 
Nombre de la empresa  
Nombre Comercial   
RUC   
Dirección fiscal   
Teléfono / Fax   
Correo Electrónico   
Giro y/o Actividad   
Fecha de constitución de la empresa   
2.  Datos del representante legal 
Nombre y Apellidos   
DNI   Teléfono   
Correo Electrónico   
3.  Productos / Servicios ofrecidos 

Breve descripción de su oferta 
 

4. Información adjunta SI NO 
Carta de presentación firmada por el Gerente General o Representante Legal   
Copia simple de la escritura de Constitución de la Empresa     
Partida electrónica emitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP     

241 
 



Copia simple del Registro Único del Contribuyente - SUNAT     
Copia simple del Documento Nacional de Identidad del Gerente General o Representante Legal   

 

Formato B: Medición mensual del desempeño del proveedor. 

Aspectos 
Calificación 

Comentarios 
1 2 3 4 5 

Tiempo de entrega             
Costo             
Calidad             
Seguridad             
Tratamiento de quejas y/u observaciones             
Manejo del entorno             
Entrega de documentación             
Capacidad de cooperación             

Puntaje promedio   
 

Formato C: Cuadro comparativo de cotizaciones con proveedores. 
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ANEXO K 

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PROCURA PARA 

RECURSOS DE CORTO PLAZO 

 

PROCEDIMIENTO 

EJECUCIÓN DE 

PROCURA PARA 

RECURSOS DE CORTO 

PLAZO 
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1. TABLA RESUMEN. 
SECTOR Construcción de edificaciones 
PROCESO Procura de recursos de corto plazo 
RESPONSABLE DEL PROCESO Ingeniero Residente 

PROCESOS RELACIONADOS 
Gestión de Procura 
Identificación de tipo de recursos 
Programación Look ahead 

 

2. OBJETO. 
Este procedimiento tiene como objeto crear un procedimiento estándar para la procura 

de recursos de corto plazo. Desde su programación hasta la llegada del pedido a obra. 

3. ALCANCE 
Este proceso engloba todas las actividades relacionadas como la identificación de 

restricciones, identificación de tareas retrasadas, asignación de ejecutores, programación 

de actividades, identificación de recursos, crear requerimiento, verificar requerimiento y 

envío del requerimiento, terminando con la mejora continua a la programación de 

procura.  

4. RESPONSABILIDADES. 
Cargos Responsabilidades 

Ingeniero Residente 

• Análisis de recursos de corto y largo plazo 
• Identificar recursos consumibles y estándares. 
• Liderar y coordinar las reuniones semanales. 
• Identificar restricciones de las actividades. 
• Identificar tareas retrasadas por las restricciones. 
• Programar las actividades ejecutables. 
• Asignar ejecutores de la restricción 
• Analizar causas de incumplimiento. 
• Interpretar el PPC según el análisis de causas de 

incumplimiento. 
• Realizar lecciones aprendidas de las causas identificadas. 
• Aprobar detalles del pedido 

Oficina Técnica • Análisis de recursos de corto y largo plazo 
• Identificar recursos consumibles y estándares. 
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• Identificar restricciones de las actividades. 
• Identificar tareas retrasadas por las restricciones. 
• Programar las actividades ejecutables. 
• Asignar ejecutores de la restricción 
• Identificar recursos requeridos para las actividades. 
• Revisión del cumplimiento de la programación. 
• Hacer seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas. 

Ingeniero de Campo 

• Análisis de recursos de corto y largo plazo 
• Identificar recursos consumibles y estándares. 
• Identificar restricciones de las actividades. 
• Identificar tareas retrasadas por las restricciones. 
• Asignar ejecutores de la restricción 
• Programar las actividades ejecutables. 
• Identificar recursos requeridos para las actividades. 
• Analizar causas de incumplimiento. 
• Interpretar el PPC según el análisis de causas de 

incumplimiento. 
• Realizar lecciones aprendidas de las causas identificadas. 
• Realizar la mejora continua al proceso de programación de 

procura. 
• Establecer ratios de los recursos consumibles. 
• Reajustar los ratios. 
• Enviar requerimientos de obra. 
• Hacer seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas. 

Jefe de Almacén 

• Identificar restricciones de las actividades. 
• Identificar tareas retrasadas por las restricciones. 
• Asignar ejecutores de la restricción. 
• Analizar causas de incumplimiento. 
• Interpretar resultados del PPC. 
• Realizar lecciones aprendidas. 
• Hacer seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas. 

Área HSEQ 

• Identificar restricciones de las actividades. 
• Identificar tareas retrasadas por las restricciones 
• Asignar ejecutores de la restricción. 
• Analizar causas de incumplimiento. 
• Interpretar resultados del PPC. 
• Realizar lecciones aprendidas. 
• Hacer seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas. 

 
Jefe de Logística 

• Recibir los requerimientos de obra. 
• Revisión de fechas de entrega realistas. 
• Cotización con proveedores homologados. 
• Seleccionar proveedor. 
• Elaborar OC/OS. 
• Enviar OC/OS al proveedor. 

247 
 



5. PROCESOS RELACIONADOS. 
Los procesos relacionados son: 

• Gestión de procura 

• Identificación de tipo de recursos 

• Programación Look ahead.  

 

6. DESARROLLO 
6.1. PROCURA DE RECURSOS DE CORTO PLAZO 

El ingeniero residente estará a cargo de la procura de recursos de corto plazo. 

Siendo este proceso una herramienta indispensable para la adquisición de recursos.  

A.   Análisis de Recursos de Corto y Largo Plazo 

El ingeniero residente y oficina técnica identificarán qué recursos son 

requeridos a corto plazo o a largo plazo. Considerando una proyección de 

tiempo entre cuatro a seis semanas para los requerimientos de corto plazo. 

B.   Identificar recursos consumibles y estándares 

El ingeniero residente, oficina técnica y el ingeniero de campo identificarán 

qué recursos, del corto plazo, son consumibles y estándares 

6.2. RECURSOS ESTÁNDARES 

A. Programación de Procura 

Para los recursos estándares, se realizará una programación de procura, la cual 

está relacionada con el look ahead. Esta programación la realizará el ingeniero 

de campo validada por el ingeniero residente. 

 

 

B.   Identificar Actividades 
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La identificación de actividades será realizada por el ingeniero residente y 

campo. Se identificarán las actividades que realizarán en las siguientes 

semanas. 

C. Identificar recursos de las actividades. 

El ingeniero residente y campo se encargarán de identificar que recursos 

requieren las actividades. 

D. Identificar restricciones. 

Todo el staff de obra (ingeniero residente, ingeniero de campo, oficina técnica, 

jefe de almacén, área HSEQ) deben identificar las restricciones de las 

actividades. (Formato A) 

E. Identificar tareas retrasadas por la restricción. 

Una vez que el staff  identifique cuales son las restricciones, deben identificar 

que actividades serían retrasadas sino se levantan dichas restricciones, a fin de 

poder darles una solución. (Formato A) 

F. Identificar ejecutores de la restricción. 

Se identificará a un responsable encargado para el levantamiento de la 

restricción de la actividad identificada. El objetivo será plantear distintas 

soluciones y en conjunto el staff seleccionará la más eficiente. (Formato B) 

G.   Asignar ejecutor de la restricción. 

Una vez se hayan identificado quienes serán los ejecutores para el 

levantamiento de la restricción, el ingeniero residente será quien asigne la 

ejecución. 

 

H.   Identificar fecha que se requiere eliminar restricción. 

Todo el staff de obra identificará cuando serán las fechas en las que se deben 

eliminar las restricciones para que estas actividades  

I. Programar actividades ejecutables. 

Identificando las actividades sin restricciones, el ingeniero residente y de 

campo, se encargarán de programar las actividades ejecutables, dándoles una 
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secuencia eficiente. Para este proceso se tendrá un formato preestablecido. 

(Formato A) 

J. Identificar recursos requeridos para las actividades. 

Una vez se tienen secuenciadas las actividades, el ingeniero residente y de 

campo identificarán los recursos requeridos para las actividades para poder 

hacer los pedidos correspondientes. Los recursos requeridos se encontrarán 

registrados en un formato preestablecido (Formato A). 

K.   Generar el Pedido. 

El pedido a realizar indicará: cantidad, especificaciones técnicas, fecha y hora. 

Esta actividad será realizada por el ingeniero de campo. (Formato B) 

L.   Aprobación de detalles del Pedido 

El ingeniero residente y de campo revisarán las especificaciones de los pedidos 

creados por ellos mismos. 

M. Enviar requerimientos. 

Una vez aprobado se enviará a logística para que realice las cotizaciones 

pertinentes 

 

 

N. Recepción del pedido. 

Logística recibirá todos los pedidos de obra, con cantidades, especificaciones 

técnicas y fechas y horas establecidas, a fin de poder realizar los pedidos 

correspondientes. 

O. Revisión de fecha realista 

Logística revisará que las fechas en las que se solicita llegada, sean realistas.  En 

caso no se cumpla, deberá devolver el pedido. 

P. Cotización con proveedores homologados. 

Logística solicitará a los proveedores pertinentes, que se encuentran en la base 

de datos de la empresa, enviar las cotizaciones de los recursos requeridos  

Q. Selección del proveedor. 

250 
 



Teniendo el análisis por juicio de experto de las cotizaciones, el jefe de logística 

seleccionará según los criterios, al proveedor con mejor propuesta acorde a lo 

solicitado en el pedido. 

R. Generar y enviar OC/OS. 

Una vez se seleccione al proveedor que cumpla de manera adecuada con los 

requerimientos, el Jefe de Logística elaborará la orden de compra/servicios con 

el monto cotizado al proveedor seleccionado (Formato D). 

6.3. RESCURSOS CONSUMIBLES 

A. Establecer los ratios de los recursos consumibles. 

El ingeniero de campo se encargará de establecer cuáles son los ratios de los 

recursos consumibles a fin de poder hacer los pedidos de estos. 

 

 

B. Reajuste de los ratios. 

El ingeniero de campo reajustará continuamente los ratios para que estos puedan 

ser siempre más eficientes. Esta información será documentada y almacenada 

por logística (Formato E) 

C. Enviar requerimientos. 

Una vez aprobado se enviará a logística para que realice las cotizaciones 

pertinentes 

6.4. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO CON 
RESPECTO A LA PROCURA. 

A. Analizar causas de incumplimiento. 

El ingeniero residente, ingeniero de campo y oficina técnica analizarán las 

causas de incumplimiento de la programación realizada en la semana. Se 

revisarán los motivos por los que las actividades no llegaron a las metas. 

B. Interpretar el PPC según el análisis de causas de incumplimiento. 
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Al finalizar la programación, el ingeniero residente, el ingeniero de campo y 

oficina técnica, realizan un balance del avance de la programación y se 

interpreta el PPC. Plantearán las causas de incumplimiento que llevaron al 

retraso del PPC. 

C. Realizar lecciones aprendidas sobre las casusas de incumplimiento. 

Una vez que se han identificado las causas de incumplimiento se escribirán en 

un formato preestablecido (Formato F) las lecciones aprendidas del proceso, 

con el propósito de anticipar los errores en la siguiente programación. 

 

 

 

D. Hacer seguimiento al resultado de las lecciones aprendidas. 

El ingeniero de campo estará encargado de hacer seguimiento a las lecciones 

aprendidas. Deberá revisar si el staff no comete los mismos errores, luego de la 

identificación de causas de incumplimiento y su análisis. 

E. Mejora continua al proceso. 

Si se cumplió o no se cumplió con la programación, es muy importante realizar 

una mejora continua al proceso de programación de procura. Estará a cargo del 

ingeniero residente, ingeniero de campo, oficina técnica y jefe de almacén. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PROCURA DE RECURSOS DE CORTO PLAZO  

ARCHIVO  

Toda la documentación generada por los requerimientos  de procura a corto plazo, la 

identificación de restricciones, flujograma de procura de recursos de corto plazo, las 
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responsabilidades del staff y la elaboración de órdenes de compra/servicio serán 

archivadas por el área de logística. 

8. DEFINICIONES 
Look ahead:  

Consiste en programar las actividades con una proyección de cuatro a seis semanas, 

identificando restricciones y gestionando su liberación, programando actividades que se 

pueden realizar. 

Look ahead considerando adquisiciones:  

Es el siguiente paso del look ahead. Consiste en la asignación de recursos de las 

actividades programadas. 

Porcentaje de Plan Completado (PPC):  

El Porcentaje de Plan Completado representa las actividades completadas durante las 

semanas según las actividades programadas. 

Recursos de corto plazo 

Los recursos de corto plazo son divididos en dos grandes grupos: recursos consumibles 

y estándares. 

Recursos reconsumibles: Son recursos de alta frecuencia y rotación, los cuales se 

manejan mediante un mecanismo de reposición. 

Recursos estándares: Son aquellos cuyo plazo de abastecimiento es menor al horizonte 

de provisión del look ahead, por lo que sus requerimientos son generados a través del 

proceso de Programación de Procura. 

9. FORMATOS Y REFERENCIAS 
Formato A: Planilla de restricciones para el Look ahead. 

PLANILLA DE RESTRICCIONES 
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Formato B: Look ahead  

 
Formato C: Pedido de Obra

 
Formato D: Solicitud de OC/OS 
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Formato E: Cálculo de Recursos Consumibles 

 
Formato F: Seguimiento de lecciones aprendidas 

Item Descripción Und
Ratio de 

Consumo
Lead 
Time

Frecuencia de 
pedidos (días)

Stock de 
seguridad (días)

Stock Mínimo 

1.00 0
2.00 0
3.00 0
4.00 0
5.00 0
6.00 0
7.00 0
8.00 0
9.00 0

Realizado por:
Nombre del Proyecto: Fecha:

Revisado por:
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ANEXO L 

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PROCURA PARA 

RECURSOS DE LARGO PLAZO 
 

PROCEDIMIENTO 

EJECUCIÓN DE 

PROCURA PARA 

RECURSOS DE LARGO 

PLAZO 
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1. TABLA RESUMEN. 
SECTOR Construcción de edificaciones 
PROCESO Procura de recursos de largo plazo 
RESPONSABLE DEL PROCESO Ingeniero Residente 

PROCESOS RELACIONADOS 
Gestión de Procura 
Identificación de tipo de recursos 
Análisis de Proveedores 

2. OBJETO. 
Este documento tiene como objeto crear un procedimiento estándar para la ejecución de 

la procura de recursos de largo plazo. En este se especifican quienes son responsables y 

se explican todos los procesos que este incluye. 

3. ALCANCE 
Este procedimiento engloba todas las actividades relacionadas como elaboración del 

plan de procura de recursos de largo plazo, análisis de restricciones, descripción del 

recurso, cotizaciones con proveedores homologados, selección de proveedor, 

aprobación de la cotización, elaboración del OC/OS y el envío de OC/OS al proveedor.  

4. RESPONSABILIDADES. 
Cargos Responsabilidades 

Logística 

• Cotización con proveedores homologados 
• Seleccionar proveedor. 
• Elaborar la OC/OS. 
• Enviar la OC/OS al proveedor. 

Oficina Técnica 

• Análisis de Recursos de Largo Plazo 
• Elaboración del plan de procura de recursos de largo plazo 
• Análisis de suposiciones y restricciones 
• Gestionar levantamiento de restricciones 
• Validar pedido 
• Generar pedido 
• Enviar requerimiento a logística 

Ingeniero Residente 

• Análisis de Recursos de Largo Plazo 
• Elaboración del plan de procura de recursos de largo plazo 
• Validar pedido 
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5. PROCESOS RELACIONADOS. 
Los procesos relacionados son: 

• Gestión de procura. 

• Proceso de Selección de Proveedores. 

• Procura de recursos a corto plazo. 

 

6. DESARROLLO. 
6.1 PROCURA DE RECURSOS DE LARGO PLAZO 

A.  Análisis de Recursos de Corto y Largo Plazo 

El ingeniero residente y oficina técnica identificarán qué recursos son 

requeridos a corto plazo y a largo plazo. Considerando una proyección de 

tiempo entre cuatro a seis semanas para los requerimientos de corto plazo. 

B. Elaboración del plan de procura 

El ingeniero residente y oficina técnica se encargarán de elaborar el plan de 

procura, considerando las cantidades y fechas requeridas para los recursos 

críticos. (Formato A) 

C. Identificar restricciones. 

Oficina técnica identificará las restricciones de los recursos críticos. Estos serán 

documentados en un formato establecido. (Formato B) 

D. Gestionar el levantamiento de restricciones identificadas. 

Una vez identificadas las restricciones de los recursos a largo plazo requeridos, 

estos deberán ser levantados. Por tal, se asignará a un miembro del equipo 

responsable del levantamiento de las restricciones identificadas. 

 

E. Generar pedido: 

Una vez se levanten las restricciones de los recursos se generará el pedido donde 

se debe indicar: cantidad, especificaciones técnicas y fecha requerida. 
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F. Validar pedido: 

Es importante que tanto el ingeniero residente como la misma oficina técnica 

validen el pedido realizado. Esto puede ser mediante un correo electrónico. 

G. Enviar requerimiento a logística: 

Oficina técnica se encargará de enviar el requerimiento de a logística para que 

este realice las cotizaciones y pedidos correspondientes. 

H. Cotización con proveedores homologados. 

El Jefe de Logística solicitará a los proveedores pertinentes, que se encuentran 

en la base de datos de la empresa, enviar las cotizaciones de los recursos 

requeridos. 

I. Selección del proveedor. 

Teniendo el análisis por juicio de experto de las cotizaciones, el jefe de logística 

seleccionará según los criterios, al proveedor con mejor propuesta acorde a lo 

solicitado en el pedido. 

J. Enviar orden de compra/servicio al proveedor 

Una vez se seleccione al proveedor que cumpla de manera adecuada con los 

requerimientos, el Jefe de Logística le enviará la OC/OS. (Formato C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 
 



7. DIAGRAMA DE FLUJO 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PROCURA DE RECURSOS DE LARGO PLAZO 

8. ARCHIVO  
Toda la documentación generada por el análisis de recursos, la identificación de 

restricciones, flujograma de procura de recursos de corto plazo, las responsabilidades 

del staff y la elaboración de órdenes de compra/servicio serán almacenadas por el área 

de logística. 
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9. DEFINICIONES 
Restricciones 

Las restricciones son factores que limitan las opciones de compra. Una de las 

restricciones más comunes es la disponibilidad de recursos financieros. 

 

Recursos de largo plazo 

La planificación de recursos a largo plazo es realizar un análisis e identificar los 

materiales críticos. 

Los materiales críticos son aquellos cuyo plazo de abastecimiento es mayor al horizonte 

de previsión del look ahead, por lo que sus requerimientos son generados a través del 

Plan de Adquisiciones. Estos materiales son por ejemplo, aparatos sanitarios, pisos 

cerámicos, tuberías HDPE, equipos, etc.  

10. FORMATOS Y REFERENCIAS 
Formato A: Plan de Procura 
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Formato B: Planilla de restricciones. 

 
Formato C: Solicitud de OC/OS 

 

 

 

 

 

 

265 
 


	OBJETIVO GENERAL
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I : METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
	1.1. Proceso de investigación de fuentes primarias.
	1.2. Proceso de investigación de fuentes secundarias.
	1.3. Análisis de la Información.

	CAPITULO II : MARCO TEÓRICO
	2.
	2.1. UDefinición de conceptos básicos de la gestión de procura.
	2.2. Descripción de la planificación de procura.
	2.2.1. Recursos de corto plazo.
	2.2.2. Recursos de largo plazo.

	2.3. Descripción de la programación de procura.
	2.4. Descripción de Indicadores.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.4.1. Indicadores de Plazo.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.4.1.
	2.4.1.1.
	2.4.2. Indicadores de Calidad.

	2.5. Buenas Prácticas Aplicadas en una Empresa de Construcción.

	CAPITULO III : LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
	1.
	2.
	3.
	3.1. UAuditoría y Análisis de la Gestión de Procura de las Empresas.
	3.1.1. Auditoría de la Gestión de Procura de las Empresas.
	3.1.2. Análisis de la gestión de procura de las empresas.

	3.2. Auditoría y Análisis del Plan de Procura de las Empresas.
	3.2.1. Auditoría del Plan de Procura de las Empresas.
	3.2.2. Análisis del plan de procura de las empresas.

	3.3. Medición del Desempeño de la Implementación del Plan de Procura en Obra según Indicadores.
	3.3.1. Los Impactos en Plazo.
	3.3.2. Los Impactos en Calidad.

	3.4. Análisis de la Implementación del Plan de Procura.

	CAPITULO IV : PLANTEAMIENTO DE LA MEJORA A LA GESTIÓN DE PROCURA
	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1. USoluciones para la Mejora de la Gestión de Procura.
	4.2. Potenciales Beneficios de la Mejora en el Plan de Procura.

	CAPITULOS V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1 Conclusiones.
	5.2 Recomendaciones

	1. TABLA DE RESUMEN.
	2. OBJETO.
	3. ALCANCE.
	4. PROCESOS RELACIONADOS.
	5. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS.
	5.1. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
	5.2. ESTABLECER UN CUADRO DE RESPONSABILIDADES DE OBRA.
	5.3. ESTABLECER UN CUADRO DE RESPONSABILIDADES DE OFICINA CENTRAL.

	6. RESPONSABLES.
	7. ARCHIVO.
	8. DEFINICIONES.
	9. DIAGRAMA DE FLUJO.
	FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
	FLUJOGRAMA PARA ESTABLECER UN CUADRO DE RESPONSABILIDADES DE OBRA
	FLUJOGRAMA PARA ESTABLECER UN CUADRO DE RESPONSABILIDADES EN OFICINA CENTRAL

	10. FORMATOS Y REFERENCIAS
	1. TABLA RESUMEN.
	2. OBJETO.
	3. ALCANCE
	4. RESPONSABILIDADES.
	5. PROCESOS RELACIONADOS.
	6. DESARROLLO
	6.1. PROCURA DE RECURSOS DE CORTO PLAZO
	6.2. RECURSOS ESTÁNDARES
	6.3. RESCURSOS CONSUMIBLES
	6.4. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA PROCURA.

	7. DIAGRAMA DE FLUJO
	8. DEFINICIONES
	9. FORMATOS Y REFERENCIAS
	1. TABLA RESUMEN.
	2. OBJETO.
	3. ALCANCE
	4. RESPONSABILIDADES.
	5. PROCESOS RELACIONADOS.
	6. DESARROLLO.
	6.1 PROCURA DE RECURSOS DE LARGO PLAZO

	7. DIAGRAMA DE FLUJO
	8. ARCHIVO
	9. DEFINICIONES
	10. FORMATOS Y REFERENCIAS

