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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como objetivo principal brindar una propuesta para mejorar la Gestión 

de la Procura de Materiales, en las etapas de Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control 

y Cierre, enfocada a proyectos de edificación del tipo residencial, institucional, comercial e 

industrial. 

En la actualidad, la procura de materiales es un tema descuidado, lo cual genera mayores 

costos y retrasos en las obras; por lo que, se plantearán procedimientos, técnicas y 

herramientas, estos serán de mucha utilidad a las empresas constructoras. 

Se estudió la metodología de Project Management Institute (PMI), la Filosofía del Lean 

Construction (LCI), Teoría de Decisiones, Gestión de Materiales y Gestión de Inventarios. 

Finalmente, se llegó a la conclusión que ninguna de ellas era completa; es decir, las 

herramientas que proponen tienen que trabajar en conjunto para poder lograr los objetivos de 

la presente tesis.  

Las constructoras auditadas son empresas de gran envergadura, ya que tienen ventas anuales 

mayores a 300 UIT1. Se formuló un documento con diferentes preguntas con el objetivo de 

determinar la forma de gestionar la procura de materiales. 

La propuesta de mejora de la Procura de Materiales en la etapa de Planificación plantea 

procedimientos, técnicas y herramientas que permitan determinar los materiales y 

proveedores adecuados. 

La propuesta de mejora de la Procura de Materiales en la etapa de Ejecución plantea 

procedimientos, técnicas y herramientas que permitan asegurar el flujo de producción 

abasteciendo los materiales requeridos. 

                                                 
1 Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, 2013. “Directorio de Empresas de Construcción 2013” 

Lima, p. 3. 
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La propuesta de mejora de la Procura de Materiales en la etapa de Seguimiento y Control 

plantea procedimientos, técnicas y herramientas que permitan detectar excesos en gastos, 

inconformidades de materiales y brindar retroalimentación para realizar la reprogramación 

de abastecimiento de materiales. 

Finalmente, la propuesta de mejora de la Procura de Materiales en la etapa de Cierre plantea 

procedimientos, técnicas y herramientas que permitan cerrar las adquisiciones, identificar 

malos proveedores y compilar información para contribuir a la mejora continua 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Proponer procedimientos, técnicas y herramientas para mejorar la Gestión de la Procura de 

Materiales en las etapas de Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre 

enfocado a Proyectos de Edificación de Lima Metropolitana. 

Objetivos Específicos: 

 Definir procura en la construcción. 

 Definir y clasificar los tipos de materiales para la construcción.  

 Definir el enfoque de Project Management Institute, Lean Construction, Teoría de 

Decisiones, Gestión de Inventarios y Gestión de Materiales. 

 Definir el nicho de empresas a investigar. 

 Formular un documento auditoría de gestión de procura de materiales. 

 Realizar auditorías a dos empresas constructoras y obtener un diagnóstico para 

determinar cómo se realiza la gestión de procura de materiales. 

 Definir los indicadores en base a los resultados de la auditoría. 

 Plantear procedimiento, técnicas y herramientas para mejorar la gestión de procura de 

materiales en las empresas constructoras. 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Capítulo 1. Estado del Arte 

Descripción de la industria de la construcción y la problemática encontrada y analizada para 

la realización de la investigación. 

Capítulo 2. Metodología de la Investigación 

Se mostrará el alcance de la investigación según el objetivo general y los objetivos 

específicos mostrado las exclusiones de la investigación. También, se definirá el nicho de 

empresas a la que está enfocada la investigación, la metodología que se tomó en cuenta para 

realizar las auditorias y los indicadores resultantes de las mismas. Finalmente, se describirá 

la forma cómo se realizó la búsqueda bibliográfica, las palabras claves y la información 

primaria. 

Capítulo 3. Marco Teórico 

Se revisará, analizará y seleccionará información pertinente para el desarrollo de la 

investigación. Se describirá la procura en la construcción. Luego, se profundizará en las 

técnicas y herramientas a utilizar, las cuales son planteadas por el Project Management Book 

Of Knowledge del PMI, Last Planner System del Lean Construction Institute, Clasificación 

de Materiales de la Gestión de Inventarios y Gestión de Materiales; así como, los procesos 

de la Teoría de Decisiones. 

Capítulo 4. Levantamiento y Análisis de Información 

En este capítulo se mostrará los resultados de las auditorías y su respectivo diagnóstico de 

cómo llevan a cabo la gestión de la procura de materiales las empresas constructoras 

auditadas. Así mismo, en la sección de anexos se presentará el documento técnico que será 

llenado en base a las respuestas y a los documentos obtenidos durante la auditoría. 

Capítulo 5. Propuesta de Mejora 

Se formularán flujogramas mostrando los procesos que deben llevarse a cabo de acuerdo al 

marco teórico para las etapas de planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Así 
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mismo, en la sección de anexos se presentará el manual de procedimientos para la gestión de 

procura de materiales en las etapas mencionadas anteriormente. 

Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se presentarán las conclusiones obtenidas de la auditoría, así como el aporte 

que brindará el manual de gestión de procura de materiales. También, se presentarán las 

recomendaciones para futuras líneas de investigación relacionada con la procura en obras de 

edificación de Lima Metropolitana. 
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Capítulo 1. Estado del Arte 

La construcción del Perú registró una gran expansión en el 2008, liderando el crecimiento 

por sectores del Producto Interno Bruto (PIB)2. 

El objetivo de las empresas es aumentar ganancias reduciendo costos, esto se logra si las 

etapas de un proyecto se gestionan de manera adecuada. Es decir, se deben elegir los 

profesionales adecuados, las maquinarias necesarias, los materiales idóneos, mano de obra 

especializada, entre otros. 

Durante los últimos años, el rubro de la construcción ha sufrido una fuerte desaceleración3.  

 

Gráfico 1. PBI Construcción 2015-2017 (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

                                                 
2 Cfr. Diario Gestión 2008. La construcción sostendrá el crecimiento del Perú. Diario Gestión, Lima. 

3 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2017. Evolución Mensual de la Actividad del Sector 

Construcción (PBI de Construcción): 2014-2017, 15 de marzo. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las empresas dedicadas a la construcción de 

edificaciones deben realizar una adecuada gestión de sus recursos, en especial de los 

materiales por tener un porcentaje alto de incidencia en el presupuesto4. 

 

Cuando no se realiza una adecuada procura de materiales se cometen muchos errores: 

 No se identifican ni analizan los nuevos materiales que se encuentren en el mercado que 

pudiesen mejorar la producción y reducir costos. 

 Paralización del flujo de producción por una inadecuada programación de 

abastecimiento. 

 La información y requerimientos no son transmitidas de manera adecuada, a tiempo 

oportuno ni a las personas indicadas. 

 No eligen a los proveedores adecuados para poder suministrar y atender los 

requerimientos. 

 

Los errores mencionados generan tres principales problemas: 

 Retrasos del proyecto 

 Mayores costos 

 Mala calidad 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Aceros Arequipa, 2008. “Acero Dimensionado. Agregando Valor a la Industria de la Construcción” Lima, 

p. 4. 
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La Gestión de la Procura se aplica en los proyectos EPC; es decir, una empresa realiza la 

Ingeniería, la Procura y la Construcción5. Asimismo, se aplica a proyectos en los que una 

consultora6 realiza la ingeniería y posteriormente una empresa Constructora se encarga de la 

ejecución del proyecto.  

Luego de analizar lo mencionado anteriormente, existen variables que generan pérdidas a las 

empresas que llevan a cabo proyectos de edificación, una de estas variables son los 

materiales. Por lo tanto, es importante implementar procedimientos, técnicas y herramientas 

que permitan desarrollar una adecuada Procura de Materiales para no afectar el flujo de 

producción, controlar y reducir costos. 

 

  

                                                 
5 Cfr. Haskell 2015 

6 Consultora: Persona o empresa experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente (RAE 2015) 
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Capítulo 2. Metodología de Investigación 

Se entiende como Procura de Materiales a la administración de los mismos. Es decir, los 

procesos de selección, compra, abastecimiento. 

Los materiales de acuerdo a las formas y dimensiones se clasifican en (ITINTEC, 1979): 

 Material amorfo: no tiene forma geométrica definida. Por ejemplo: el agua, el cemento, 

los agregados, etc. 

 Material semielaborado: son materiales procesados con forma definida y dimensiones de 

uso por determinar. Por ejemplo: el mortero, el concreto, etc. 

 Elemento simple: tiene una forma y dimensiones de uso determinados. Por ejemplo: 

ladrillos, cerámicos, etc. 

 Elemento compuesto: constituido por elementos simples o de estos con materiales 

amorfos. Por ejemplo: viguetas prefabricadas o pretensadas, etc. 

El Project Management Institute (PMI) es la institución líder en la industria de la Gerencia 

de Proyectos.  El PMI cuenta con una guía llamada el “Project Management Body of 

Knowledge” (PMBOK) el cual es un conjunto de conocimientos y prácticas para la dirección 

de proyectos aplicables a la mayoría de proyectos generalmente conocidos como “Buenas 

Prácticas”7. 

Dentro de este libro utilizaremos dos capítulos: Gestión del Tiempo del Proyecto y Gestión 

de las Adquisiciones, donde se encuentran el proceso para estimar recursos y el proceso de 

compras o adquisiciones de productos, servicios o resultados respectivamente.  

Asimismo, se utilizarán herramientas de la Teoría de Decisiones que brindará los procesos 

para establecer un grupo de alternativas, criterios de calificación, método de evaluación y por 

                                                 
7 Buenas Prácticas: Significa que se está de acuerdo, en general, en que la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de 

proyectos. (PMI 2013) 
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última la toma de decisiones8. Asimismo, se utilizarán definiciones de la Gestión de 

Inventarios para obtener criterios de selección; ya que esta rama propone una clasificación 

de materiales según diferentes características9. También, se utilizarán las definiciones y 

clasificación de Gestión de Materiales para determinar el tiempo de rotación o importancia 

de cada material10.  

En conclusión, se utilizarán la Gestión de las Adquisiciones, Gestión del Tiempo, Gestión de 

Inventarios, Gestión de Materiales y la Teoría de las Decisiones para formular 

procedimientos, técnicas y herramientas para la etapa de planificación. 

Por otro lado, Lean Construction es una filosofía que básicamente está enfocada en reducir 

las pérdidas de un proceso. La herramienta más poderosa del Lean Construction, para 

asegurar la correcta ejecución de un proyecto sin afectar la programación, es el Sistema Last 

Planner11. 

La Gestión de Materiales establece las pautas para la adquisición de los bienes requeridos 

por el proyecto, consiste en procurar que no exista desabastecimiento de algún material 

requerido. Por lo que, se determina que artículos que conviene tener almacenados, en qué 

cantidad y definir los plazos de suministro y/o reposición12.  

En conclusión, se utilizarán el Lean Construction y la Gestión de Materiales para formular 

procedimientos, técnicas y herramientas para la etapa de ejecución y seguimiento y control. 

Finalmente, para la etapa de Cierre se utilizará la Gestión de Adquisiciones para cerrar 

contratos, recopilar información, entre otros. 

                                                 
8 Cfr. Toskano 2005: 9-10 

9 Cfr. Terán 2015: 19-25 

10 Cfr. Terán 2015: 8-24 

11 Lean Construction Enterprise 2015 

12 Cfr. Terán 2014: 8-24 
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2.1 Alcance 

 Auditar a dos empresas constructoras de edificaciones de Lima Metropolitana. 

 Se presentarán indicadores que reflejen como se lleva a cabo la procura de materiales en 

las obras de las empresas auditadas. 

 Se formularán propuestas de mejora para la gestión de procura de materiales para las 

etapas del proyecto. 

 No se implementará la propuesta de mejora debido al tiempo que se dispone para realizar 

la tesis. 

 

2.2 Exclusiones 

 La propuesta de mejora no abarcará la procura de mano de obra, equipos y subcontratas. 

 Solo se considerarán los proyectos de edificación que se llevan a cabo en la ciudad de 

Lima. 

 No será objeto de estudio el tipo de transporte que traslada el material desde el proveedor 

hasta la obra. 

 No será objetivo de estudio los tipos de contratos que se firman con los proveedores. 

 

2.3 Indicadores 

Los principales indicadores que se obtendrán de las auditorías son los siguientes: 

 Cumplimiento de Documentación Pertinente 

 Cantidad de Criterios de Selección 

 Cantidad de Procedimiento de Procura Ejecutados 

 Número de No Conformidades Registradas por inadecuada programación, requerimiento 

o suministro del proveedor. 
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2.4 Empresas 

Para considerar a una empresa como constructora, dentro de la investigación, deberá tener 

funciones específicas, tales como: 

 La empresa constructora recibirá la documentación del proyecto como: Ingeniería de 

Detalle, Presupuesto, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas, etc. 

 La empresa constructora ejecuta la construcción netamente del proyecto en base a la 

documentación recibida. 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales requeridos para ejecutar las 

actividades requeridas por el proyecto. 

 Subcontratar empresas para la realización de determinadas actividades dentro de los 

límites establecidos en el contrato. 

 Formulación de la documentación as built13 y firma del acta de recepción de obra. 

Para que esta investigación sea enfocada correctamente se tendrá que definir un rango de 

evaluación para las diferentes empresas constructoras que existen en la ciudad de Lima. Las 

empresas que entrarán en nuestro nicho de muestreo, se determinarán según diversos 

criterios, dentro los cuales tenemos los siguientes14: 

1. Según el sector de actividad: 

- Empresas de sector primario 

- Empresas de sector secundario o industrial 

- Empresas de sector terciario o de servicios 

                                                 
13 Documentación As Built: Se refiere a los planos, especificaciones, etc. actualizados que reflejan cómo se 

construyó finalmente el edificio, local o nave en cuestión. 

14 Cfr.  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2015: 5 
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Dentro de todos los sectores económicos, la construcción está en el sector secundario o 

industrial, ya que se realiza algún proceso de transformación de la materia prima y se 

fabrican nuevos productos obtenidos en el sector primario.15 

2. Según el tamaño: 

- Grandes empresas 

- Medianas empresas 

- Pequeñas empresas  

- Microempresas 

Para este estudio nos fijaremos dentro de grandes empresas considerando que se tiene una 

mayor especialización y/o experiencia comparado a una pequeña empresa, para que alguna 

empresa este dentro de esta clasificación se propondrán algunos factores de análisis como: 

 Número de trabajadores: Serán consideradas pequeñas empresas las que tengan entre 1 y 

50 trabajadores, las medianas entre 50 y 150 y grandes empresas las de más de 150 

trabajadores. 

 Monto de ventas anuales: En el Perú, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento se consideran como empresas grandes a 795 empresas, con ventas netas 

anuales mayores a 300 UIT16. 

3. Según la propiedad del Capital: 

- Empresa Privada 

- Empresa Pública 

- Empresa Mixta 

Para la investigación, se propondrá que las empresas a analizar sean de inversión privada. 

                                                 
15 «Introducción a la Administración de Organizaciones», Segunda Edición, de Zuani Rafael Elio, 

Editorial Maktub, 2003 

16 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2015: 3 
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4. Según el ámbito de Actividad: 

- Empresas Locales 

- Empresas Provinciales 

- Empresas Regionales 

- Empresas Nacionales 

- Empresas Multinacionales 

Se plantea que las empresas dentro del análisis se tienen que ubicar en la ciudad de Lima 

Metropolitana ya que en esta ciudad se concentra la mayor cantidad de grandes empresas 

constructoras (alrededor de 515 empresas) de todo el Perú (aproximadamente 795 

empresas)17. A continuación se presenta la distribución de las empresas constructoras en el 

Perú: 

 

Gráfico 2. Directorio de Empresas de Construcción (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

2013) 

 

                                                 
17 Cfr. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2015: 3 
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5. Tipos de contrataciones: 

Los contratos que más se realizan en estos proyectos de edificación son entre entidades 

privadas por lo que se evaluarán de este tipo. 

6. Los montos de los proyectos de edificación que serán auditados fluctúan entre: 

- S/. 5, 000,000.00 – S/. 6, 000,000.00 

7. El área de los proyectos a auditar está entre: 

- Proyecto Nueva SET Malvinas 2500 m2 aproximadamente. 

- Proyecto Libertadores 2700 m2 aproximadamente. 

Las empresas auditadas serán las siguientes: 

 Edifica: Constructora con 10 años de experiencia en el sector. Cuenta con alrededor de 

20 proyectos entre viviendas, edificios de oficinas y edificios de institucionales18. 

 JG3 Construcciones: Es una empresa constructora, que viene prestando sus servicios 

desde 1997, a diversas empresas públicas y privadas. Cuenta con alrededor de 17 

proyectos entre viviendas, edificios de oficinas y edificios industriales19. 

 

Es necesario indicar la empresa JG3, también realiza obras de saneamiento y carreteras, pero 

la mayoría de proyectos que ha realizado y en los cuales se basa sus ventas son en los 

proyectos de edificaciones. 

En conclusión, las empresas a la que va a estar enfocada la tesis son empresas del sector 

industrial, que están consideradas como grandes empresas por su monto de ventas anuales y 

número de trabajadores, dentro de la ciudad de Lima y que realizan contratos con privados. 

Los presupuestos de los proyectos que serán auditados son comparables y las áreas de cada 

proyecto no difieren en más de 15%. En conclusión, las empresas y proyectos a auditar son 

comparables. 

                                                 
18 Cfr. Página Web Edifica 2015 

19 Cfr. Página Web JG3 Construcciones 2015 
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2.5 Investigación bibliográfica 

 

La bibliografía se fue ampliando a medida que avanzaba la investigación, se manejó la 

información utilizando referencias que son cualquier documento escrito o audiovisual que 

proporcionó información para elaborar y sustentar la investigación. 

A continuación, se presenta el procedimiento20: 

1. Esquema de trabajo. Se escribió cada punto del esquema y bajo él referencias específicas 

para cada parte del esquema. 

2. Fichado. Incluye las partes del esquema que corresponde, mencionando al autor, cuya 

información se utilizó en la redacción del marco teórico. 

3. Confrontación o verificación. Una vez terminada la cita se tiene que confrontar con el 

resto del texto para continuar con la ilación de la investigación. 

4. Correcciones y revisiones. Si se detecta alguna parte que necesite corrección se tuvo que 

volver a seguir este procedimiento para no alterar la metodología que se utilizó. 

5. Integración bibliográfica con la investigación científica. Para verificar que no existan 

incompatibilidades o información por precisar se tuvo que realizar una verificación de 

juicio crítico por un experto en el tema. 

 

Para llevar a cabo la búsqueda de la bibliografía imprescindible e importante para la 

investigación se tuvieron que filtrar palabras clave, las cuales fueron: 

 Gestión de Materiales 

 Project Management Institute: PMBOK 5th Edition 

 Lean Construction papers 

 Logística de materiales 

 Gleen Ballard papers of procurement 

 Lauri Koskella papers of procurement 

 Management of Materials  

                                                 
20 Cfr. Carreño 1975 
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 Auditoría de gestión 

 Productividad en Obras de Edificación 

 Last Planner System 

Las entradas mencionadas fueron las principales, cada uno citado en la bibliografía. Durante 

el trabajo de investigación se incluyeron más palabras, pero con menos relevancia. 

 

2.6 Información primaria 

 

La información inicial con la que se trabajó sirvió básicamente para construir el marco teórico 

de la investigación y el contenido de las auditorías de gestión. A través del desarrollo de las 

mismas se incluyeron algunas fuentes que son especificadas en la bibliografía final.  

 

Las fuentes iniciales fueron: 

 Project Management Book of Knowledge 5th Edition  

 Gestión de Materiales (Curso: Logística en la Construcción - UPC) 

 Gestión de Inventarios (Curso: Logística en la Construcción - UPC) 

 Last Planner System papers 

 Auditorías de Gestión 

 Elaboración de Procedimientos Operativos 
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Capítulo 3. Marco Teórico 

El presente capítulo tiene por objetivo exponer la información recopilada sobre los diferentes 

estudios, buenas prácticas, procedimientos, entre otros, que fueron estudiados y utilizados 

para realizar la tesis.  

Se presentarán herramientas del Lean Construction, del Project Management Institute (PMI), 

Teoría de las Decisiones, Gestión de Inventarios y Gestión de Materiales. Las técnicas y 

herramientas planteadas son reconocidas como buenas prácticas por muchos profesionales y 

empresas en el mundo para la gerencia de proyectos.  

 

3.1 Procura en la Construcción 

La procura es el proceso o conjunto de procesos que se llevan a cabo para la determinación, 

compra y abastecimiento de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de un 

proyecto de construcción21.  

La procura no es una actividad, es un proceso que se repite constantemente y el cual requiere 

información y retroalimentación para poder definir y especificar las necesidades 

correctamente, que permitan la selección, compra, contratación, distribución, entre otros, de 

los recursos que requiera un determinado proyecto. 

En la medida que se vaya cumpliendo las metas, aparezcan nuevos productos, cambien los 

precios del mercado, entre otros; en esa medida se reafirmará o variará el proceso de procura. 

Por lo tanto, los cambios pueden ser en términos de especificaciones (Qué), cantidades 

(Cuánto), lugar (Donde), oportunidad (Cuándo), entre otros. 

                                                 
21 Cfr. PMBOK 2013: 355 
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La procura debe ser respaldado por la empresa. No es un proceso de un departamento, o que 

solo compete a ciertos niveles de la organización. La procura involucra diferentes 

departamentos y posiblemente hasta el nivel más alto de la organización. 

 

Lista de Materiales o Insumos 

Una vez obtenida la información del que, cuanto, cuando, donde, a quien comprar; se puede 

realizar la lista de materiales o insumos que se demandará el proyecto. El objetivo de la lista 

es brindar información precisa y oportuna sobre los materiales en el momento que se deba 

realizar una compra. Otro punto importante es conocer de manera macro el monto económico 

que será destinado a la compra de materiales. 

Es necesario recordar que los insumos o materiales tienen un fuerte impacto en el 

presupuesto, aproximadamente un setenta por ciento22 (ver gráfico 4). Si los precios de los 

materiales aumentan afectará directamente al presupuesto, por lo que es conveniente realizar 

una detallada lista buscando siempre optimizar tiempo y costos. 

Por lo tanto, la lista debe estar definida al 100% antes de iniciar la construcción con el 

objetivo que en el futuro el presupuesto no se vea afectado por materiales no considerados, 

falta de stock de materiales, tiempo de entrega excesivos, entre otros. La lista de materiales 

estará dividida por fase de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, montaje electromecánico, etc. 

 

 

 

 

                                                 
22 Aceros Arequipa, 2008. “Acero Dimensionado. Agregando Valor a la Industria de la Construcción” Lima, 

p. 4. 
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Gráfico 3. Diagrama Pastel de un Presupuesto (Aceros Arequipa, 2015) 

 

Cronograma de Materiales 

El cronograma de materiales se deberá compatibilizar con la lista de materiales de acuerdo a 

la fase en la que se encuentre el proyecto. Dicho cronograma deberá contener la información 

detallada del requerimiento (características, cantidad, entre otros) y la fecha en que se debe 

realizar la solicitud considerando dos aspectos: 

1. Tiempo en que se realiza la Orden de Compra u Orden de Servicio 

2. Tiempo de entrega de materiales o Lead Time 

 

Otro puno importante del cronograma de materiales es que permitirá conocer mensualmente 

cuanto se desembolsará en compra de materiales. De esta manera, se evita que la obra se 

paralice por falta de flujo de caja. 
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Existen dos tipos de procura, las cuales se mencionan a continuación: 

 

Procura Interna: Gestiona la seleccionen de los insumos; así como, el adecuado flujo de 

abastecimiento dentro de la organización23.  

Procura Externa: Gestiona la compra de bienes y de servicios que provienen de los 

proveedores externos a la empresa24. Este tipo de procura hace referencia el PMBOK.  

 

De lo mencionado anteriormente, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

La procura externa se relaciona con la logística, ya que este se encarga de realizar las 

compras, firma de contratos, definir condiciones, transporte, almacenamiento, entre otros. 

La procura interna se relaciona con el abastecimiento, ya que este se encarga de determinar 

los insumos que se adquirirán; así como asegurar el abastecimiento de los mismos para 

asegurar el flujo de la producción en los proyectos.  

  

3.2 Project Management Institute (PMI) 

 

Es una asociación sin fines de lucro, la cual está orientada a la gestión de proyectos. El PMI 

establece estándares de buenas prácticas de trabajo en la construcción, las cuales están 

plasmadas en la guía de Dirección de Proyectos de Conocimiento (PMBOK® Guide)25.  

 

                                                 
23 Cfr. Ulloa 2009: 19-20 

24 Cfr. Ulloa 2009: 19-20 

25 Cfr. Página Web PMI 2015 
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Según el Project Management Institute, el PMBOK® brinda directrices, reglas y 

características de gestión de proyectos. Cuando los estándares del PMBOK se utilizan en los 

proyectos contribuyen a obtener resultados, los cuales benefician a la organización26.  

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. Es temporal porque tiene un comienzo y un final definido a diferencia de las 

operaciones que son continuas y repetitivas; y son únicos porque cada producto entregable 

tiene características singulares que lo diferencia de los demás27. 

 

El Project Management Institute identifica tres principales restricciones, las cuales tienen una 

relación de dependencia28. A continuación, se presentan las tres restricciones: 

 Alcance, el cual determina las características del proyecto y cuáles son las actividades 

que se deben realizar para llevar a cabo y culminar el proyecto. 

 Tiempo, el cual determina la duración del proyecto. 

 Costo, el cual determina cuanto va a costar el proyecto. 

 

Si una de las tres restricciones cambia, esto llevará a que las otras dos también varíen. Existe 

un cuarto factor llamado calidad, el cual es resultado del cumplimiento de los otros tres 

factores. 

 

                                                 
26 Cfr. PMBOK 2013: 1 

27 Cfr. PMBOK 2013: 3 

28 Cfr. Página Web Motiva 2009 
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Gráfico 4. Tripe restricción y pirámide de calidad (Motiva SA, 2009) 

 

El Project Management Institute establece que un proyecto se puede dividir en fases, que en 

conjunto forman el ciclo de vida del proyecto.29  

 

Asimismo, el PMI establece que el proyecto o una de las fases del proyecto están compuesto 

por grupos de procesos. Los principales grupos de procesos son inicio, planificación, 

ejecución, control y cierre. Estos grupos de procesos requieren diferentes tipos de 

conocimientos para cada área de conocimiento, las cuales según el PMI son integración, 

alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos comunicaciones, riesgos, compras y 

grupos de interés30.  

 Grupo de Procesos de Iniciación: Procesos que permiten la autorización formal para 

comenzar un nuevo proyecto o la fase del mismo. 

 Grupos de Procesos de Planificación: Procesos que definen los objetivos y requisitos del 

proyecto; así como planifica el curso de acción para lograr los objetivos y el alcance del 

proyecto. 

                                                 
29 Cfr. PMBOK 2013: 41 

30 Cfr. PMBOK 2013: 49 
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 Grupo de Procesos de Ejecución: Procesos que integran al equipo de proyecto y a los 

recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: Procesos que permiten el fiel cumplimiento 

de los objetivos del proyecto, por lo que se supervisa las actividades para determinar si 

existen variaciones en el proyecto. 

 Grupo de Procesos de Cierre: Procesos que determinan los requisitos para finalizar el 

proyecto o una fase del mismo. 

 

Los grupos de procesos están compuestos por procesos y sub-procesos (ver gráfico 6). Estos 

últimos están compuestos por entradas, técnicas y herramientas y salidas. Es decir, las 

entradas son transformadas mediante técnicas y herramientas para obtener salidas o 

resultados.  

 

La metodología el PMI cuenta con un modelo de TRANSFORMACION31: 

 

 

Cuadro 1. Modelo de Transformación del PMI (Fuente Propia) 

 

                                                 
31 Cfr. Buleje 2012: 10 

Entrada 

Materia Prima, 

Datos, Mano de 

obra, etc. 

Transformación 

Herramientas y técnicas 

Salida 

Resultado o 

Producto Final 
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El modelo clásico o de transformación es considerado como ideal, ya que no toma en cuenta 

los flujos que se llevan a cabo en el proceso de transformación, por lo que no se puede 

identificar, analizar y eliminar las perdidas32. 

 

Gráfico 5. Gestión de Proyectos según los grupos de procesos y áreas de conocimiento (PMI, 2013) 

                                                 
32 Cfr. Buleje 2012:10 

Inicio Planificación Ejecución
Seguimiento y 

Control
Cierre

Recopliar requisitos

Definir el Alcance

Crear EDT

Definir Actividades

Secuenciar Actividades

Estimar Costes

Adquirir el Equipo de Proyecto

Desarrolar el Equipo de Proyecto

Dirigir el Equipo de Proyecto

Identificar Riesgos

Controlar los Costes

Controlar la Calidad

Controlar las 

Comunicaciones

Controlar los Riesgos

Controlar las Adquisiciones

Controlar la Participación 

de los Interesados

Cerrar las 

Adquisiciones

Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos

Desarrollar el Acta 

de Constitución del 

Proyecto

Desarrollar el Plan de 

Dirección del Proyecto

Dirigir y Gestionar los trabajos 

del Proyecto

Cerrar el Proyecto 

o Fase

Validar el Alcance

Controlar el Alcance

Realizar las Adquisiciones

Gestionar la Participación de los 

Interesados

Recursos 

Humanos

Comunicaciones

Riesgos

Adquisiciones

Interesados

Planificar la Gestión de 

los Riesgos

Realizar el Análisis 

Cualitativo de Riesgos

Realizar el Análisis 

Cuantitativo de Riesgos

Planificar la Respuesta de 

los Riesgos

Planificar la Gestión de 

las Adquisiciones

Planificar la Gestión de 

los Interesados

Calidad
Planificar la Gestión de la 

Calidad

Realizar el Aseguramiento de la 

Calidad

Planificar la Gestión de 

los Recursos Humanos

Planificar la Gestión de 

las Comunicaciones
Gestionar las Comunicaciones

Desarrolar el 

Cronograma

Planificar la Gestión del 

Cronograma

Tiempo

Planificar la Gestión del 

Coste

Determinar el 

Presupuesto

Coste

Realizar el Control 

Integrado de Cambios

Integración

Planificar la Gestión del 

Alcance

Alcance

Estimar los Recursos de 

las Actividades

Estimar la Duración de las 

Actividades

Controlar el Cronograma

Area de 

Conocimiento

Das Seguimiento y Control 

a los trabajos del Proyecto



  

31 

 

 

3.3 Gestión de las Adquisiciones 

 

La gestión de la Procura implica usar las técnicas y herramientas (ver gráfico 7) con el 

objetivo de obtener productos, servicios o resultados. Asimismo, describe los procesos 

necesarios para realizar las compras de productos, servicios o resultados que el equipo de 

proyecto no posee33. 

 

“La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye la administración de 

cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo 

el proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), así como la administración de las 

obligaciones contractuales contraídas por el equipo de la obra en virtud del contrato.” (Project 

Management Institute 2013: 355)  

 

El fin concreto de la gestión de adquisición o compras consiste, en cubrir las necesidades de 

la empresa mediante elementos exteriores a ella, maximizando el valor del dinero invertido, 

pero contribuyendo en “armonía” con los otros elementos de la empresa, para lograr los 

objetivos de esta, sean coyunturales o estratégicos. Se aprecian los criterios económicos, de 

beneficio y posición competitiva. (Curso de Logística en la Construcción, 2015) 

 

 

 

                                                 
33 Cfr. PMBOK 2013: 355 
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Es importante contar con información de las diferentes áreas de conocimiento como34: 

 Alcance: Define cuáles serán los productos del proyecto, incluyendo sus aspectos 

técnicos y su presentación. 

 Integración: Proporciona una guía de cómo realizar el plan de adquisiciones del proyecto. 

 Riesgos: Analiza las condiciones que podrían afectar las adquisiciones del proyecto.  

 Tiempo. Estima en base al cronograma cuáles son los recursos necesarios, cantidad que 

se usará y cuando debe estar disponible. 

 Costos: Estima los costos probables de los recursos necesarios para llevar a cabo las 

actividades. 

 Comunicaciones: Proporcionan información acerca del rendimiento de los proveedores. 

 

Existen cuatro procesos en la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Los procesos son: 

planificación, ejecución, control y cierre de las adquisiciones.  

 

3.3.1 Planificación de las Adquisiciones 

 

Este proceso consiste en documentar las decisiones de compra del proyecto. Así como, 

determinar los requerimientos que exigen la realización de compras de productos o servicios 

con lo que la empresa no cuenta35.  

 

Con la información recolectada se debe determinar qué adquirir, de qué manera, en qué 

cantidad, cuándo hacerlo, entre otros.  

                                                 
34 Cfr. Ulloa 2009: 37 

35 Cfr. PMBOK 2013: 358 
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3.3.2 Ejecución de las Adquisiciones 

 

Ejecutar las adquisiciones es el procedimiento para derivar el requerimiento a los 

proveedores y cerrar con ellos un contrato o acuerdo. El beneficio clave de este proceso es 

que permite alinear las expectativas de los clientes internos y externos a través del contrato 

establecido36. 

 

3.3.3 Control de las Adquisiciones 

 

Este proceso consiste en gestionar los términos y condiciones contractuales, supervisar el 

trabajo del proveedor, realizar cambios o acciones correctivas de acuerdo al desempeño del 

proveedor. Realizar un control de las adquisiciones garantiza que el proveedor brinde los 

productos que están definidos en el contrato37. 

 

Durante el control de las adquisiciones, también se gestionan los pagos a los proveedores. 

Los contratos pueden ser modificados por mutuo acuerdo. 

 

 

 

                                                 
36 Cfr. PMBOK 2013: 371 

37 Cfr. PMBOK 2013: 381 
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3.3.4 Cierre de las Adquisiciones 

 

Cerrar las Adquisiciones es la etapa en donde se finaliza cada adquisición. El beneficio de 

este proceso es que documentan los acuerdos llegados en unanimidad y la documentación 

relacionada para futura referencia de compras38. 

 

 

Gráfico 6. Técnicas y herramientas de la Gestión de las Adquisiciones (PMI, 2013) 

 

 

                                                 
38 Cfr. PMBOK 2013: 386 
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3.4 Lean Construction Institute (LCI) 

 

Los fundadores de Lean Construction Institute fueron Glenn Ballard y Greg Howell en 1997. 

Se creó con el propósito de mejorar la gestión de la producción en el diseño, ingeniería y 

construcción de los proyectos. 

 

El Lean Project Delivery System ™ (LPDS) aplica los principios y herramientas de 

construcción magras para facilitar la planificación y el control, maximizar el valor y 

minimizar los residuos a lo largo del proceso de construcción39. 

 

3.4.1 Historia del Lean Construction 

 

La filosofía de producción se originó en Japón en el 1950.  El Ingeniero Taichi Ohno fue el 

creador de estas ideas, aplicándolas en el sistema de producción de la empresa Toyota40. 

 

Las principales ideas de este nuevo sistema de producción fueron eliminar el exceso de 

inventario, eliminar el desperdicio, colaboración con los proveedores y el respeto al 

trabajador. A principios de los años noventa, esta nueva filosofía tuvo mayor impacto y 

comenzó a ser utilizada por muchas empresas industriales41. 

 

                                                 
39 LCI 2015 

40 Cfr. Pons 2014: 16 

41 Cfr. Pons 2014: 16 
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La construcción observo esta nueva filosofía y se adaptó al rubro de la construcción, lo que 

conllevo a la creación de Lean Construction. 

Lean Construction se basa en los principios del Just in Time (JIT) creado por Taichi Ohno. 

También, se basa en Total Quality Control (TQM)42. 

El Just In Time (JIT) se orienta a reducir o eliminar los inventarios. Esta idea propone 

producir los elementos que son necesarios, en las cantidades y en el momento requerido. Se 

reconocen siete perdidas43: 

 La sobreproducción 

 La espera 

 Transporte 

 Exceso de procesamiento 

 Inventarios 

 Movimientos innecesarios 

 Productos defectuosos.  

 

 

Gráfico 7. Diferencia entre una planta de montaje de General Motors y una de Toyota (Womack, Janes y Ross 

1991) 

                                                 
42 Cfr. Ulloa 2009: 24 

43 Cfr. Guzmán 2014: 17 
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El lead time es el tiempo que el cliente debe esperar para recibir un producto después de 

haber hecho el pedido. La reducción del lead time puede resultar en menores costos y una 

mejor satisfacción del cliente44. 

 

3.4.2 Filosofía del Lean Construction 

 

Es una filosofía cuyo principal objetivo es eliminar cualquier pérdida en los proyectos de 

construcción. Durante los últimos años ha tenido mayor incidencia en la gestión de proyectos 

de las empresas en el Perú.  

 

La filosofía Lean cuenta con un modelo de TRANSFORMACION-FLUJO-VALOR45, el 

cual se presentará a continuación: 

 

 

Gráfico 8. Modelo Lean (Koskela, 1992) 

 

                                                 
44 Cfr. Ulloa 2009: 31 

45 Cfr. Buleje 2012: 11 
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El modelo Lean toma en cuenta las actividades como transporte, esperas, entre otros; con el 

objetivo de determinar las pérdidas que estas originan en los procesos y minimizar su 

impacto. Lean busca aumentar el Trabajo Productivo y reducir al máximo los Trabajos 

Contributarios y No Contributarios46.  

 

En el Perú más del 50% del tiempo total se gasta en Trabajos Contributarios y No 

Contributarios47 (ver cuadro 2). 

 

 

Cuadro 2. Consumo del tiempo – Obras Lima (Estudio de la Empresa JJC, 2008) 

 

Los principios del Lean Construction son los siguientes (Koskela, 1992): 

 

 Reducir las actividades que no agregan valor 

 Incrementar el valor del producto tomando en cuenta las necesidades del cliente 

 Reducir la variabilidad 

 Reducir el tiempo de los ciclos 

                                                 
46 Cfr. Guzmán 2014: 50 

47 Cfr. JJC Contratistas Generales 2008 
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 Simplificar los procesos (reduciendo pasos, partes, involucrados) 

 Aumentar la flexibilidad de los procesos  

 Incrementar la transparencia de los procesos 

 Enfocar el control en los procesos globales 

 Introducir la mejora continua (KAIZEN) 

 Mantener el equilibrio entre mejoras en los flujos y en los procesos 

 Hacer Benchmarking 

 

3.4.3 Lean Project Delivery System (LPDS) 

 

El grupo de Lean Construction Institute (LCI) propone el modelo de Lean Project Delivery 

System (LPDS), el cual está compuesto por cinco fases: 

 

 

Gráfico 9. Lean Project Delivery System (Ballard, 2008) 
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LPS es un proceso en el cual existe una cooperación desde el inicio hasta el final del proyecto. 

Comprende cinco etapas: definición del proyecto, diseño, abastecimiento, ensamblaje y el 

uso. El control de la producción y la estructuración del trabajo se dan constantemente durante 

todo el ciclo del proyecto48. 

 

3.4.4 Lean Supply (Abastecimiento Lean) 

 

Está compuesto por el diseño del producto, ingeniería de detalle y logística (Ulloa, 2009):  

 Diseño del producto: Se coordina y discute con los proyectistas, proveedores, y 

contratistas de tal manera que cualquier duda o incompatibilidad sobre el diseño sea 

resuelta de manera anticipada. 

 Ingeniería de detalle: Se refiere a todos los documentos en los cuales se describe cómo 

será el producto final y el proceso que se llevará a cabo para producirlo. Estos 

documentos son planos, especificaciones técnicas, cronograma, entre otros. 

 Logística (Entrega): Los recursos solo serán entregados en la cantidad y en momento que 

realmente se necesiten, para no generar costos de inventarios.  

 

3.4.5 Last Planner System (LPS) 

 

El diseño y la construcción requieren ser planeados y controlados por integrantes del equipo 

del proyecto, en distintos lugares de la organización y en diferentes momentos del proyecto. 

 

La planificación se enfoca en los objetivos trazados y las restricciones presentes en el 

proyecto.  Estos objetivos obligan a crear procesos de planeamiento más detallados. Alguien 

                                                 
48 Cfr. Pons 2014: 38 
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(individuo o grupo) determina las actividades del plan de trabajo de cada semana. El Last 

Planner es el último nivel de planificación, por lo que su labor es ejecutar lo planificado. La 

persona o equipo que realiza estas asignaciones se denomina el Último Planificador49.  

 

 

 

Gráfico 10. El Sistema Last Planner (Ballard, 2003) 

 

Lo valioso de esta herramienta es que se logra cambiar de una programación optimista por 

una real que va acorde con el avance del proyecto. 

 

 

                                                 
49 Cfr. Orihuela 2011: 1 
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A continuación, se describirá cada parte del Last Planner (Orihuela, 2011): 

 

3.4.5.1 Programación Maestra 

Esta programación marca los hitos de la programación de la obra. La programación empieza 

con las obras provisionales y termina con la entrega de la obra. 

 

3.4.5.2 Planificación Lookahead (o planificación reversa) 

El proceso de planificación Lookahead determina las actividades que deberían realizarse en 

un futuro cercano de acuerdo a la programación maestra. 

 

3.4.5.3 Lookahead Schedule 

Es un cronograma de ejecución a mediano plazo (entre 4-12 semanas). Se basa en la 

programación maestra.  

 

3.4.5.4 Programación Semanal 

Es un cronograma, en el cual se muestran actividades que se realizaran en la semana. Cabe 

mencionar que las actividades que se colocan en este cronograma no deben tener restricciones 

o estas últimas han sido levantadas. 

 

3.4.5.5 Análisis de Restricciones 

De acuerdo al Lookahead se determinan las actividades que se han programado, luego se 

realiza un análisis para identificar las restricciones que estas actividades pudieran tener lo 

cual afectaría con la producción del proyecto. Asimismo, se determina la fecha límite que se 

tiene para levantar las restricciones y la persona responsable. 
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3.4.5.6 Porcentaje de Plan Cumplido 

Es el número total de actividades programadas a realizarse en un tiempo determinado y que 

han sido completadas entre el número total de tareas proyectadas a realizarse en el mismo 

periodo. Se mide en porcentaje. Las actividades son las actividades de la programación 

semanal. 

El PPC sirve para medir que tan efectivo está siendo el sistema de programación. 

 

 

Gráfico 11. Relación entre las fases del Sistema Last Planner (Howell, 2006) 
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3.5 Gestión de Inventarios 

 

Cuando hablamos de inventarios, nos referimos a las acumulaciones de materias primas, 

productos terminados, productos en proceso y otros objetos que están dentro de nuestra 

cadena de suministro. Estas acumulaciones se guardan en depósitos que generalmente están 

dentro de la obra o se crean espacios destinados a ciertos materiales que no se pueden guardar 

en el almacén50.  

El propósito de tener los materiales dentro de la obra es porque se puede encontrar el producto 

disponible en el momento, en la cantidad y en el lugar necesario lo cual favorece su uso y no 

retrasa las actividades y no se producen sobrecostos por pedidos a último momento. Por este 

motivo, se produce la necesidad de acumular stocks, aunque se genere un costo en el 

mantenimiento del mismo debido a la necesidad de los almacenes y costos financieros.  

En contraparte, tener stock acumulado representa dinero congelado para la empresa que 

puede ser utilizado con otros fines también necesarios. Debido a este problema, se han creado 

varias filosofías para reducir los costos de almacenaje, de los cuales el más resaltante es el 

“Just in time”. 

 

3.5.1 Clasificación de Inventarios 

 

3.5.1.1 Según su función 

Los materiales según su función se clasifican en51: 

 Stock normal o de ciclo: Es el stock necesario para atender la demanda normal de la 

empresa desde que recibimos un pedido hasta que recibimos el siguiente. 

                                                 
50 Cfr. Terán 2015: 8 

51 Cfr. Terán 2015: 15-17 
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 Stock de seguridad o protección: Es el volumen de existencias que tenemos almacenadas 

por encima del necesario (stock normal o de ciclo) para atender la demanda habitual de 

los clientes. Este stock tiene como finalidad evitar las roturas de stock en caso de que se 

produzcan: 

- Retrasos de los proveedores. 

- Fluctuaciones de la demanda. 

 

 Stock de especulación y anticipación: En ocasiones las empresas compran y almacenan 

más de lo habitual para aprovechar precios bajos, cuando se piensa que estos precios no 

se mantendrán en el futuro. Esto se puede ejemplificar utilizando el caso del Acero, en 

épocas de continuas alzas de precios, las empresas se abastecían con la mayor cantidad 

posible (según disponibilidad de almacenaje) para evitar el impacto del incremento. 

 

3.5.1.2  Según su naturaleza 

Los materiales según su naturaleza se clasifican en52: 

 Artículos perecederos: Son aquellos que se deterioran con el paso del tiempo. 

 Artículos no perecederos: Casi todos los productos sufren con el paso del tiempo. Se 

consideran no perecederos aquellos productos en los que el tiempo de almacenaje no es 

una variable primordial. 

 Artículos con fecha de caducidad: Son aquellos que no se pueden usar después de la fecha 

indicada, pues pierden sus propiedades e inclusive pueden llegar a malograr el material. 

Un claro caso son los aditivos, que cuando ya caducaron no tienen las propiedades para 

los que fueron compraron, sino que también cuando se mezclan con el concreto llegan a 

tener consecuencias adversas. 

  

                                                 
52 Cfr. Terán 2015: 18 
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3.5.1.3  Según su importancia 

 

Existen diversas formas de clasificación según la importancia del material, pero la más 

efectiva es el Sistema ABC. Es un método de clasificación de inventarios en función del valor 

(o del costo de adquisición) de los materiales almacenados. 

Tradicionalmente, cientos de artículo son almacenados en los proyectos, pero sólo un 

pequeño porcentaje representa un valor lo suficientemente importante como para ejercer 

sobre él un estricto control53. 

El Sistema ABC está fundamentado en el análisis valor-volumen. Método 80-20, más 

conocido como la ley de Pareto.  

 

Se trabaja separando a los stocks en tres grupos usando como criterio el gasto o valor anual54. 

 Clasificación A: Los artículos que caen en esta área son aquellos que la empresa tiene la 

mayor inversión, representan en general el 20% de los inventarios. Son los más costosos. 

Estos materiales son los que se deben disminuir sus niveles de existencia en la bodega al 

mínimo. Ellos necesariamente tienen un control estricto por parte del personal del 

almacén. 

 Clasificación B: Son aquellos que les corresponde la inversión siguiente en términos de 

costo. Representan en general el 30% de los inventarios. Su control no es tan estricto 

como los de la Clase A, pero se deben adoptar las mismas políticas recomendadas.  

 Clasificación C: Éstos son los que normalmente tienen un gran número de artículos que 

corresponden a la inversión más pequeña. Representa en general el 50% de todos los 

artículos del inventario. En esta clase de artículos es donde se aplican las reservas de 

emergencia. La compra de los mismos debe basarse en procedimientos sencillos y 

                                                 
53 Cfr. Terán 2015: 19 

54 Cfr. Terán 2015: 21-24 
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rutinarios, por lo cual no deberían requerirse ninguna autorización especial, solamente la 

del Jefe de Compras. 

 

3.6 Gestión de Materiales 

 

El objetivo principal de gestionar los materiales es establecer las pautas para para la 

adquisición de los materiales requeridos por el Proyecto, de forma oportuna, eficiente y en 

las mejores condiciones posibles de calidad y precio55. 

Los materiales se pueden clasificar en dos tipos56: 

 

3.6.1 Según su forma de abastecimiento 

 

 MTS: Made To Stock: Son los materiales estándares que el proveedor maneja y fáciles 

de conseguir, como los alambres, clavos, cementos, etc. 

 MTO: Made To Order: Son materiales que se manejan en el catálogo pero que el 

proveedor no tiene en stock, como las bombas de agua, tableros eléctricos, etc. 

 ETO: Engineered To Order: Son materiales que no existen en el catálogo, sino que tienen 

que ser diseñados según solicitud del proyecto, como el acero dimensionado, perfiles 

metálicos, ascensores, etc. 

 

 

                                                 
55 Cfr. Terán 2015: 6 

56 Cfr. Terán 2015: 8-26 
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3.6.2 Según su forma de pedido 

 

 Materiales con stocks mínimos: Son aquellos materiales de alta frecuencia y rotación que 

se deciden manejar mediante un mecanismo automático de reposición. Dentro de esta 

categoría entran los clavos, el cemento, el alambre, la cal, las herramientas, los EPP, etc.  

 Materiales estándares: Son aquellos cuyo plazo de abastecimiento es menor al horizonte 

de previsión del Lookahead, por lo que sus requerimientos son generados a través del 

proceso de Programación, como el encofrado, fierro corrugado, concreto, maderas, etc. 

 

De acuerdo al procedimiento que se debe emplear, el ingeniero de producción debe elaborar 

semanalmente el Lookahead de Materiales correspondiente y entregarlo al responsable del 

control logístico. 

 Materiales fuera de rutina: Son los materiales que por omisión no fueron considerados en 

los pedidos de Materiales Estándar y que su requerimiento debe gestionarse con otro 

mecanismo.  

 Materiales críticos: Son aquellos cuyo plazo de abastecimiento es mayor al horizonte de 

previsión del Lookahead, por lo que sus requerimientos son generados a través del 

Cronograma de materiales críticos. En esta área se encuentran los aparatos sanitarios, 

pisos cerámicos, ascensores, etc.  

 

Para determinar cuándo una compra entra dentro de la clasificación de material crítico se 

tiene que analizar el horizonte del lead time y su importancia en la planificación de la obra, 

los puntos más importantes a analizar cuando se determinar un material como crítico son: 

 

 El tipo de material 

 La cantidad de material 
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 Tiempo de llegada 

 Tiempo de instalación 

 

Los principales problemas de un material crítico, son los siguientes:  

 Llegada de un material fuera de la fecha acordada. 

 Problema con el material crítico debido a deficiencias o incompatibilidad con el pedido. 

 

Esto afecta en la medida de cuál es el problema encontrado, si el material crítico llegó con 

un período de retraso, se tendrá que extender el cronograma y probablemente la ruta crítica, 

haciendo que se el plazo del proyecto se extienda. 

 

3.7 Teoría de las Decisiones 

 

La toma de decisiones se basa en procesos que se deben llevar a cabo para poder escoger la 

mejor opción entre diferentes alternativas, con el fin de alcanzar los objetivos trazados por la 

empresa; la decisión se basa en un conjunto de criterios57. 

 

La toma de decisiones es el término considerado como las primeras cinco etapas del proceso 

de resolución de problemas (ver gráfico 13). Las etapas de la toma de decisiones son las 

siguientes58: 

 Definir el problema 

                                                 
57 Cfr. Toskano 2005: 14 

58 Cfr. Toskano 2005: 14 
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 Identificar las alternativas 

 Determinar los criterios de evaluación 

 Evaluar las alternativas 

 Elegir una alternativa 

 

Las tres primeras etapas del proceso de toma de decisiones constituyen la “Estructuración 

del Problema” y las dos últimas son el “Análisis del Problema”. 

Existen dos tipos de evaluación, la cual son Cuantitativa y Cualitativa. La evaluación 

cuantitativa se basa en datos concretos y reales que ya se encuentran preestablecidos y que 

se desarrolla mediante expresiones matemáticas. La evaluación cualitativa se basa en el 

juicio, la experiencia y la intuición de las personas que intervienen en el proceso de 

decisión.59 

 

 

 

Gráfico 12. Procesos de toma de decisiones (Toskano, 2005) 

 

                                                 
59 Cfr. Toskano 2005: 14 
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Cuando no existe más de un criterio de decisión, se denomina problema de decisión de 

criterio único, en el caso de que existan más de un criterio de decisión se denomina problemas 

de decisión de criterios múltiples o multicriterio. 

 

3.7.1 Ambientes de Decisión 

 

La toma de decisiones se puede dar en diferentes ambientes, eso depende de la cantidad y de 

la calidad de la información que se pueda obtener y basada en dicha información tomar la 

mejor decisión. Existen tres tipos de ambientes de decisión60: 

 

 Bajo certidumbre: Situación donde se conocen los datos de las alternativas. 

 Bajo riesgo: Situación donde los datos se determinan mediante distribuciones 

probabilísticas. 

 Bajo incertidumbre: Situación en la que los datos no se conocen; por lo que no es posible 

asignarles pesos que representen su importancia durante la toma de decisión. 

 

En conclusión, se puede afirmar que cualquier proceso de decisión lleva implícito un 

determinado riesgo dependiendo de los datos considerados durante todo el proceso de 

decisión. Si los datos tienen un alto grado de objetividad y precisión de los datos, los riesgos 

serán reducidos. 

 

 

                                                 
60 Cfr. Toskano 2005: 15 
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3.7.2 Análisis de Decisión Multicriterio  

 

“Un problema de decisión puede considerarse como un problema multicriterio 

si existen al menos dos criterios en conflicto y al menos dos alternativas de 

solución. En otras palabras, en un problema de decisión multicriterio se trata 

de identificar la mejor o las mejores soluciones considerando simultáneamente 

múltiples criterios en competencia” (Toskano, 2005) 

 

En el análisis multicriterio intervienen diferentes conceptos como61: 

 Alternativas: Posibles soluciones o acciones 

 Atributos: Características que se utilizan para describir cada una de las alternativas 

disponibles, las cuales puedes ser cualitativas o cuantitativas. 

 Objetivos: Los objetivos son aspiraciones que indican direcciones de perfeccionamiento 

de los atributos seleccionados, dependen de los deseos y preferencias de las personas 

encargadas de tomar la decisión. 

 Metas: Aspiraciones que especifican niveles de deseos de los atributos. 

 Criterios: Los criterios son parámetros, directrices y puntos de referencia que van a 

permitir evaluar las alternativas con las que se cuentan. 

 

3.7.3 Métodos de Evaluación y Decisión Multicriterio 

 

Los métodos de evaluación y toma de decisiones multicriterio comprenden la selección entre 

un numero finito de alternativas, una o varias personas encargadas de tomar la decisión y 

procedimientos de evaluación racionales y consistentes. 

 

                                                 
61 Cfr. Toskano 2005: 16 
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“Los principios de estos métodos se basan en la Teoría de Matrices, Teoría de 

Grafos, Teoría de las Organizaciones, Teoría de la Medida, Teoría de las 

Decisiones Colectivas, Investigación de Operaciones y Economía”. (Toskano, 

2005) 

 

Los métodos de decisión multicriterio consisten en62: 

 Seleccionar la(s) mejor(es) alternativa(s) 

 Aceptar alternativas que sean factibles y rechazar aquellas que son imposibles de aceptar 

 Generar un ranking de las alternativas seleccionadas, existen diferentes métodos que 

permiten establecer puntajes a cada alternativa que permita seleccionar la mejor opción.  

 

Para resolver el problema de toma de decisiones existen diferentes métodos de evaluación y 

decisión multicriterio discreto como63: 

 

 Ponderación Lineal (Scoring) 

 Utilidad multi atributo (MAUT) 

 Relación de superación y el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP- The Analytic Hierachy 

Process – Proceso Analítico Jerárquico) 

 

 

 

 

                                                 
62 Cfr. Toskano 2005: 17 

63 Cfr. Toskano 2005: 19 
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3.7.4 Método de Ponderación Lineal o del Scoring 

 

Es uno de los métodos de decisión multicriterio que facilita la identificación de la mejor 

alternativa. El objetivo es calcular el puntaje para cada alternativa, los pasos que se deben 

llevar a cabo son los siguientes64: 

 

 Asignación de importancia para cada criterio: 

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

convenga.  

 

 Cálculo de los pesos de los criterios: 

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

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

 

  

                                                 
64 Cfr. Ulloa 2009: 70 
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Capítulo 4. Levantamiento y Análisis de Información  

A partir de la auditoría realizada a las dos empresas constructoras seleccionadas, se podrá 

conocer los procedimientos, técnicas y herramientas que estas utilizan para gestionar la 

procura de materiales en las diferentes etapas de un proyecto de construcción. 

La auditoría se divide en dos partes: 

1. Entrevistas y Cuestionarios 

 

Entrevistas 

Constituyen un instrumento fundamental en las auditorías, obteniendo de esta forma la mayor 

cantidad posible de información. La técnica de la entrevista permite realizar análisis 

detallados, logrando extraer datos u opiniones de un grupo de individuos, procesándolas 

posteriormente en función de los objetivos perseguidos65.  

 

Cuestionarios 

Se debe realizar en las mejores condiciones, obteniéndose la información a través de las 

encuestas, permitiendo extraer datos y opiniones, así como detectar problemas a priori. 

Fundamentalmente, sirven para configurar la información básica, por lo que es aconsejable 

completarla o contrastarla con la observación de hechos o registros66. 

 

                                                 
65 Cfr. Redondo 1996: 6 

66 Cfr. Redondo 1996: 6 
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Las entrevistas y cuestionarios se realizarán a los diferentes integrantes del equipo de 

proyecto y a las personas que se encuentran involucradas con la correcta ejecución del 

proyecto. 

 

2. Observación Documental y Observación Directa 

 

Observación documental 

Su objetivo es la recopilación de la información gráfica. Permite la consecución de 

información extrayéndola de cualquier documento considerado importante (informes, 

registros, expedientes, etc.)67. 

 

Observación directa 

Consiste en analizar situaciones, relaciones, etc. Se centra en todo aquello que permita una 

visión de conjunto del entorno en el que se realiza la auditoría de gestión68.  

 

En este análisis, principalmente se tomarán evidencias fotográficas. 

 

 

 

                                                 
67 Cfr. Redondo 1996: 6 

68 Cfr. Redondo 1996: 6 
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4.1 Elaboración de Auditoría 

 

La auditoría se formula utilizando los lineamientos que plantea el capítulo doce y el capítulo 

seis del PMBOK, el Sistema Last Planner del Lean Construction, los procesos de la Teoría 

de Decisiones, la clasificación de Gestión de Materiales y de Gestión de Inventarios. 

La auditoría fue dividida por conceptos; ya que, de esta manera se puede identificar las causas 

que originan los problemas en la gestión de la procura de materiales. 

El primer concepto será la documentación esencial para una adecuada gestión de procura de 

materiales. El segundo concepto son criterios de evaluación que son importantes para poder 

selección de manera adecuada los materiales y proveedores. El tercer concepto son 

procedimientos, aquellos críticos que se deben realizar para llevar una adecuada gestión de 

procura de materiales. El cuarto concepto es No Conformidades, los cuales pueden originarse 

por un mal requerimiento, mala programación o mal suministro. 

Se desarrolló un documento de auditoría en el cual se encuentran todos los conceptos que se 

deben tomar en cuenta para gestionar la procura de materiales de proyectos de construcción. 

Asimismo, se recopilaron documentos y fotografías para poder corroborar la información 

obtenida en las entrevistas y encuestas.  

 

4.2 Análisis de Auditoría 

 

A continuación, se presentará el análisis de las auditorías: 
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4.2.1 Documentación 

 

Empresa Edifica – Produktiva (Proyecto Libertadores) 

La encuesta presenta ocho puntos importantes que se consideran básicos para una adecuada 

gestión de procura de materiales, por lo que la documentación se analizará de acuerdo a eso.  

Dentro de los documentos necesarios para poder llevar a cabo una adecuada procura de 

materiales, durante la auditoría se pudo determinar que no se contaba con una lista de 

materiales definidos y sus respectivas cantidades que serán requeridos durante el ciclo de 

vida del proyecto.  

Respecto a cronogramas, durante la encuesta se obtuvo la respuesta que se contaba con un 

cronograma de materiales críticos. Esto último se pudo corroborar mediante el documento 

entregado por la empresa. Asimismo, se pudo corroborar que el proyecto cuenta con un 

cronograma de materiales regulares. 

Para poder realizar la compra se utilizan documentos llamados órdenes de compra, lo cuales 

deben contener la información del comprador, proveedor, material, costo, fecha de entrega, 

entre otros. La empresa proporcionó un documento de orden de compra que normalmente se 

utiliza para realizar la compra de materiales. 

También, se encontró que no utilizaba un documento para poder generar los requerimientos 

de materiales, el cual debe contener la descripción detallada del material, fecha requerida, 

cantidad, entre otros, con el objetivo de obtener el material de acuerdo a lo exigido por el 

proyecto. 

En la encuesta, el equipo de proyecto indicó que la inspección de materiales se realiza de 

manera visual; es decir, no se toma en cuenta las especificaciones del material para dar o no 

conformidad al mismo. Se pudo corroborar en campo, la falta del documento. En conclusión, 

no existe un documento que permita determinar si el material que llega a obra cumple o no 

cumple con el requerimiento de obra; ya que, en el futuro puede generar re trabajos. 
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Cuando se determinan que algún material llegado a obra no es conforme, se utiliza un 

documento donde se registran las No Conformidades para poder identificar que actividades 

se deben reprogramar para no afectar el flujo de producción, y a la vez poder informar y 

advertir al proveedor que debe tomar medidas correctivas para no afectar al proyecto. 

En la encuesta, el equipo de proyecto informó que no se contaba con un documento para 

registrar el desempeño de los materiales y de los proveedores. En campo, se pudo corroborar 

que no se registraban los desempeños. Por ejemplo, si hubiese varias no conformidades con 

un material y no se registran, el material se seguirá solicitando y siempre habrá problemas. 

Se pudo obtener información mediante la encuesta que no existe documento donde se 

registren los materiales que ingresaban a la obra para su uso o para su almacenamiento. 

Del análisis de la documentación se puede ver que de los ocho puntos más relevantes solo se 

cumplen tres, que representa el 38%, lo cual refiere que se lleva una mala gestión de la 

procura. Por lo que hay cinco puntos débiles en los que se debe incidir para diseñar un plan 

de gestión documentario efectivo. 

 

Empresa JG3 Construcciones (Proyecto Malvinas) 

Durante la auditoría, el equipo de proyecto indicó que no contaban con una lista de 

materiales, más bien durante la ejecución del proyecto se iban determinando que materiales 

eran necesarios adquirir. Esto se pudo corroborar; ya que, no contaban con una lista de 

materiales ni con sus respectivas cantidades. 

Respecto a cronogramas, se encontró que no existía cronograma de materiales críticos ni de 

materiales regulares (estándares y rutinarios). El equipo de proyecto indicó que se basaban 

en el cronograma de actividades para realizar la compra de materiales, lo que en algunos 

casos originaba la postergación de actividades por la falta de llegada de materiales a obra; ya 

que, la compra no se realizaba con la debida anticipación. 

Para generar los requerimientos de materiales, el equipo de proyecto indicó que utilizaban un 

documento para realizar los requerimientos. Sin embargo, en campo se verificó que no se 

utilizaba un documento que describa de manera detallada el material, cantidad requerida, 
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calidad deseada, entre otros; por lo que, puede originar problemas durante la ejecución del 

proyecto.  

Según el equipo de proyecto, para realizar la compra de materiales se utiliza un documento 

el cual describe el material, cantidad, costo, proveedor, fecha de entrega, entre otros. Este 

documento no fue proporcionado por la empresa; por lo que, no se puede validar la 

información obtenida mediante la encuesta o cuestionario. No obstante, se considerará este 

documento como existente; ya que, para realizar una compra es necesario este documento. 

En la encuesta, el equipo de proyecto indicó que los materiales son inspeccionados antes de 

su ingreso a obra o de su uso. Sin embargo, en campo se pudo determinar que no se contaba 

con un documento para poder dar o no conformidad a los materiales y que tampoco se 

realizaba la mencionada inspección a los materiales. 

Cuando un material es considerado no conforme, no se cuenta con un documento donde se 

registren la ocurrido para poder realizar una reprogramación de actividades y para informar 

a los proveedores para que tomen las medidas correctivas con el fin de no afectar al proyecto. 

En la encuesta el equipo de proyecto informó que no se contaba con un documento para 

registrar el desempeño de los materiales y de los proveedores. En campo, se pudo corroborar 

que no se registraban los desempeños. Por ejemplo, si hubiese varias no conformidades con 

un material y no se registran, el material se seguirá solicitando y siempre habrá problemas. 

En la encuesta el equipo de proyecto informó que cuenta con un documento donde se 

registran los materiales destinados a obra o al almacén. 

En el análisis de la documentación de esta empresa se puede observar que alrededor de un 

75% de los puntos críticos, no fueron cumplidos, por lo que se puede concluir que no se 

llevan a cabo buenas prácticas pares inevitable decir que se está llevando una adecuada 

gestión de procura de materiales. 
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4.2.2 Criterios de Calificación de Materiales y Proveedores 

Los principales criterios para la selección de materiales y proveedores que se deben tomar en 

cuenta son los siguientes: 

 Costo del Producto, relacionado con el costo directo del producto. 

 Tiempo de Garantía del Proveedor, relacionado con el tiempo en meses o años en que el 

proveedor se compromete a subsanar cualquier inconveniente con su producto. 

 Calidad, relacionado con reducir gasto de tiempo y costo en reparaciones por la mala 

calidad de materiales. 

 Tiempo, relacionado con beneficiar los procedimientos constructivos reduciendo tiempos 

de ejecución. 

 Mano de Obra, relacionado con la reducción de mano de obra y no requerimiento de 

mano de obra especializada. 

 Capacidad Técnica, relacionado con la asistencia técnica del proveedor para solucionas 

consultas u observaciones del comprador. 

 Capacidad de Gestión, relacionado con procesos y procedimientos de gestión necesarios 

para asegurar el éxito del proyecto. 

 Tiempo de abastecimiento, relacionado con el tiempo de abastecimiento del producto o 

Lead Time; es decir el tiempo desde que se realiza el pedido hasta la entrega del producto. 

 Capacidad Financiera, relacionado con los recursos financieros del proveedor para 

subsanar errores o fallas con respecto a sus materiales. 

 Tamaño y tipo de negocio, relacionado con el tamaño de la empresa del proveedor. 

 Capacidad de Producción, relacionado con la capacidad que tiene el proveedor para 

cumplir con los posibles requerimientos. 

 

Empresa Edifica – Produktiva (Proyecto Libertadores) 

Durante la auditoría el área de logística informó que para la selección de materiales los 

criterios que se toman en cuenta son los siguientes: 
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 Costo del Producto 

 Calidad del Material 

Asimismo, para la selección de los proveedores los criterios que se toman en cuenta son los 

siguientes: 

 Tamaño y tipo de negocio 

 Capacidad de Producción 

 Capacidad Financiera 

 Capacidad de Gestión 

 

Empresa JG3 Construcciones (Proyecto Malvinas) 

Durante la auditoría el área de logística informó que para la selección de materiales los 

criterios que se toman en cuenta son los siguientes: 

 Costo del Producto 

Asimismo, para la selección de los proveedores los criterios que se toman en cuenta son los 

siguientes: 

 Tamaño y tipo de negocio 

 Capacidad Financiera 

Analizando las empresas, se puede decir que no se selecciona de manera adecuada a los 

proveedores, principalmente se guían por el costo del producto, mas no otros factores 

importantes. 
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4.2.3 Procedimientos de Procura 

La auditoría también estuvo enfocada a conocer si la empresa cumple con los pasos 

necesarios para poder llevar a cabo una adecuada gestión de procura. 

 

Empresa Edifica – Produktiva (Proyecto Libertadores) 

A continuación, se muestran los procedimientos más importantes y como la empresa los lleva 

a cabo: 

 Envío de Requerimiento: En ingeniero de campo realiza los cálculos de requerimiento de 

materiales. El ingeniero de campo solicita cotizaciones y realiza los cuadros 

comparativos para determinar al proveedor 

 Verificar Existencia en Almacén: El jefe de almacén verificará la existencia del material 

en el almacén de obra y en el almacén principal de la empresa. 

 Verificación de Cronograma de Abastecimiento: El jefe de oficina técnica verifica los 

requerimientos y los contrasta de acuerdo a las actividades del cronograma del proyecto. 

 Aprobación y Generación de Orden de Compra: El área de Logística aprueba y genera 

las órdenes de compra. No se cuenta con una jerarquía definida para diferentes montos 

de compra de materiales.  

 Comunicación con Proveedor: El área de Logística y Compras informa al proveedor 

sobre el requerimiento. 

 Inspección de Materiales: No existe un responsable designado de recepcionar los 

materiales que llegan a obra e inspeccionarlos para decidir si son aceptados o no. 

 Registro de No Conformidades: No se lleva a cabo un registro de no conformidades. 

 Verificación de Acuerdos: No se exige que se cumplan todas las cláusulas de las órdenes 

de compra; ya que, el proveedor no entrega un certificado de calidad de su producto. 
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Empresa JG3 Construcciones (Proyecto Malvinas) 

A continuación, se muestran los procedimientos más importantes y como la empresa los lleva 

a cabo: 

 Envío de Requerimiento: En ingeniero de campo realiza los cálculos de requerimiento de 

materiales.  

 Verificar Existencia en Almacén: El jefe de almacén verificará la existencia del material 

en el almacén de obra y en el almacén principal de la empresa. 

 Verificación de Cronograma de Abastecimiento: El jefe de oficina técnica verifica los 

requerimientos y los contrasta de acuerdo a las actividades del cronograma del proyecto. 

 Aprobación y Generación de Orden de Compra: El área de Logística aprueba el 

requerimiento y solicita cotizaciones. En caso no exista proveedor definido se elabora un 

cuadro comparativo.  No se cuenta con una jerarquía definida para diferentes montos de 

compra de materiales.  

 Comunicación con Proveedor: El área de Logística y Compras informa al proveedor 

sobre el requerimiento. 

 Inspección de Materiales: No existe un responsable designado de recepcionar los 

materiales y en algunas ocasiones no se inspeccionan los materiales que llegan a obra. 

 Registro de No Conformidades: No se lleva a cabo un registro de no conformidades. 

 Verificación de Acuerdos: No se exige que se cumplan todas las cláusulas de las órdenes 

de compra; ya que, el proveedor no entrega un certificado de calidad de su producto. 

 

En conclusión, la forma en cómo es llevada la procura en las obras analizadas es una gestión 

básica ya que no cuenta con un plan de compras definido como tal. 

Para determinar los materiales a comprar, a partir de la lista completa de materiales, solicitan 

alrededor de 3 cotizaciones a distintos proveedores, el cual se define generalmente por el 

precio más bajo.  
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Luego se coordina con el área de Almacén y se planifica la fecha de llegada a obra según el 

cronograma de producción con el que se cuenta ya que no tienen un cronograma de materiales 

específico. Se genera la orden de compra y se espera a la llegada del material.  

Una vez el material requerido ha llegado al almacén se realiza la inspección de los materiales, 

en este punto se ha determinado que hay una gran deficiencia, ya que no hay un responsable 

para verificar mediante protocolos la calidad de los materiales, generalmente es verificada 

por el jefe del almacén solo la cantidad que se ha requerido según la guía de remisión.  

Una vez terminado el proceso, no se realiza una retroalimentación del proceso, lo cual no 

permite llevar a tomar decisiones de mejora para las siguientes adquisiciones.  

 

4.2.4 Número de No Conformidades 

 

Empresa Edifica – Produktiva (Proyecto Libertadores) 

Durante las tres semanas de auditoría se produjeron no conformidades por tres principales 

motivos o casusas: 

 Inadecuado Requerimiento 

 

Figura 1. Obrero sin equipos de protección personal (botas con punta de acero) por falta de stock en 

almacén de obra (Edifica - Produktiva, 2015) 
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Figura 2. Obrero con inadecuado equipo de protección personal (guantes de cuero) por falta de stock 

en almacén de obra (Edifica - Produktiva, 2015) 

 

 

 

Figura 3. Material en malas condiciones entregado por el proveedor (Edifica-Produktiva 2015) 
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Figura 4. Falla de entrega en cantidad y tiempo por parte del proveedor (Edifica- Produktiva 2015) 

 

 

Figura 5. Falta de entrega a tiempo por parte del proveedor (Edifica – Produktiva 2015) 

 

A continuación, se presentará una tabla, en la cual se presentarán la incidencia de no 

conformidades de cada causa o motivo: 

 No Conformidades 

 
Inadecuado 

Requerimiento Mala Programación Falla del Proveedor 

Cantidad 2 0 4 

Porcentaje 33% 0% 67% 

Cuadro 3. Número de No Conformidades (Fuente Propia) 

 

 

 

Revisión: 0

Fecha: 15/11/2015

Bomba

 Volumen 

Bombeado 

02
Muro Pantalla

1er anillo
280                5.00 

4" - 6" Si 4.50                 012-0127606

10 Verticales PL-01 210                6.00 4" - 6" Si 3.00                 063-0000156 SE  DEJO DE BOMBEAR 3M3 POR QUE LLEGO TARDE EL MIXER

10 Verticales 210                9.50 4" - 6" Si 6.50                 006-0196385 SE  DEJO DE BOMBEAR 3M3. (no se pasará esta guia)

11 Horizontales 210                7.50 4" - 6" Si 6.50                 059-0059082 SOLO SE BOMBEÓ 6.5 M3 POR QUE SE PIDIO EN TOTAL 13.5 M3

13 Verticales 210                7.00 4" - 6" Si 7.00                 070-0009220 No se pagará bomba mínima porque nos cancelaron el 2do mixer

13 Verticales 210                8.50 6" - 8" Si 8.50                 031-0075503 No se pagará bomba mínima por la consecuencia del día anterior.

18 Verticales 210 H8                4.00 4"-6" Si 2.00                 031-0077182 Solo se bombeo 2 m3.

18 Horizontales 210 H67                5.00 4"-6" Si 5.00                 031-0077242 Se devolv io un mixer porque llegó tarde a obra. No deben cobrar bomba mínima.

OBRA EDIFICIO MULTIFAMILIAR LIBERTADORES

OBRAS DE CONCRETO - PROGRAMA DIARIO DE CONCRETO

Volumen 

Pedido (m³)

Volumen 

Teorico 

(m³)

f´c 

(kg/cm²)

Slump 

solicitado

Guia de 

Remision
Elemento Ubicación

 Tuberias 

(und) 
ObservacionesSemana

Prepara informe de improductivo, pues solo se bombeo 4.5 m3
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De las seis No Conformidades encontradas podemos analizar que más de 60% son por fallas 

del proveedor, debido a dos puntos importantes: la mala calidad de los materiales entregados, 

que afecta también al número de materiales pedidos y el tiempo de llegada que no fue el 

planificado. Este aspecto es difícil de controlar, ya que estos problemas se originan dentro 

del plan de gestión del proveedor en el cual nosotros no podemos intervenir. La forma de 

prevenir y disminuir la cantidad de No Conformidades, tendrá que ser a través de la auditoría 

y selección de los proveedores, para poder elegir a alguno que cumpla con requisitos como 

una buena programación y una buena calidad de los materiales. 

 

Empresa JG3 Construcciones (Proyecto Malvinas) 

Durante las tres semanas de auditoría se produjeron no conformidades por tres principales 

motivos o casusas: 

 

Figura 6. Obrero con inadecuada indumentaria por falta de stock en almacén de obra (Construcciones JG3, 

2015) 
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Figura 7. Obrero con inadecuado equipo de protección personal (guantes de cuero) por falta de stock en 

almacén de obra (Construcciones JG3, 2015) 

 

 

Figura 8. Obrero con inadecuado equipo de protección personal (guantes de jebe) por falta de stock en 

almacén de obra (Construcciones JG3, 2015) 
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Figura 9. Banco de Acero sin material para las actividades del día siguiente (JG3 Construcciones, 2015) 

 

Figura 10. Mala programación de frecuencia de mixers de concreto (Construcciones JG3, 2015) 
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Figura 11. Mala programación de frecuencia de mixers de concreto (Construcciones JG3, 2015) 

 

Figura 12. Mala programación, no se solicitó bomba de concreto y el vaciado se tuvo que postergar generando 

costo de horas hombre (Construcciones JG3, 2015) 
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Figura 13. Concreto no cumple con la calidad requerida (Construcciones JG3, 2015) 

 

A continuación, se presentará una tabla, en la cual se presentarán la incidencia de no 

conformidades de cada causa o motivo: 

 No Conformidades 

 
Inadecuado 

Requerimiento Mala Programación Falla del Proveedor 

Cantidad 3 4 1 

Porcentaje 38% 50% 13% 

Cuadro 4. Número de No Conformidades (Fuente Propia) 
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A partir de este cuadro podemos ver que las principales No Conformidades, las encontramos 

debido a dos problemas principales que son el Inadecuado Requerimiento y la mala 

programación de la empresa. Esto se debe a un deficiente plan de procura de la empresa y un 

mal control de los materiales. Las medidas correctivas para prevenir estos errores deben estar 

ligadas al plan de procura que maneja la empresa y al control de calidad de los materiales a 

su llegada a obra. 

 

En el siguiente capítulo, se propondrán soluciones para mejorar la gestión de procura integral 

de los materiales, en las cuales se desarrollarán las medidas correctivas para cada una de las 

No Conformidades.   
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Capítulo 5. Propuesta de Mejora 

En este capítulo se presentarán los procedimientos, técnicas y herramientas para realizar una 

adecuada gestión de procura de materiales, Estos procedimientos, técnicas y herramientas no 

indican cómo realizar el procedimiento de construcción. La procura abarca procedimientos 

operativos que se llevan a cabo para evitar se originen inconvenientes durante la etapa de 

ejecución. 

Es importante recalcar que los procedimientos operativos deben ser elaborados por las 

propias compañías, la elaboración de todos los posibles procedimientos de construcción no 

se encuentra dentro del alcance de la presente tesis. La razón de esto es la variabilidad que 

puede existir dentro de cada obra, dada su naturaleza única. 

Se identificaron los procedimientos asociados al tipo de construcciones que realizan las 

empresas de estudio. Estos factores fueron claves para formular la propuesta de mejora, ya 

que el objetivo era formular un sistema ágil (con la mínima documentación posible), simple 

(fácil de leer), realista (considerando el presupuesto y la capacidad laboral de las empresas) 

y al mismo tiempo, válido (amparándose en los requisitos legales y estándares). 

En cierto sentido, la propuesta de mejora funciona a un nivel de exigencia casi mínimo. Es 

posible realizar una gestión de procura más completa o de mayor alcance, con mayores 

recursos y mayores conocimientos técnicos, como efectivamente realizan las empresas más 

grandes. Sin embargo, esto no significa que la propuesta planteada sea insuficiente, ya que 

ha sido diseñado pensando en todos los aspectos relacionados con la gestión de procura. En 

todo caso, un mayor o menor nivel de gestión depende de la complejidad del proyecto. 

Considerando esto, para el caso de las empresas objetivo resultaría impráctico ir a niveles 

más altos, ya que sólo tratan edificaciones comunes. 

La propuesta de mejora tiene como objetivo aportar procedimientos, técnicas y herramientas 

utilizadas actualmente en el rubro de la construcción para gestionar la procura de materiales 

de tal manera que se minimicen los problemas de selección de materiales y proveedores, y el 

abastecimiento de materiales en la construcción.  
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5.1 Flujograma de Procesos 

 

En el análisis de la auditoría se pudo observar que durante esta etapa no se lleva un buen 

control documentario; es decir, que no se determinaban los materiales requeridos durante el 

ciclo de vida del proyecto; ya que ninguna de las dos empresas auditadas analizaba 

determinaba los materiales antes de la ejecución del proyecto. 

 

Asimismo, solo una de las dos empresas auditadas contaba con un cronograma de materiales 

críticos, mientas la otra no tenía conocimiento de que los materiales críticos deben de 

gestionarse de otra manera. En conclusión, se puede determinar que las empresas Edifica y 

JG3 Construcciones cuentan con el 38% y 25% de la documentación mínima requerida para 

poder llevar a cabo una adecuada gestión de procura. 

 

En relación a los criterios de selección, las empresas consideraban pocos criterios técnicos, 

55% Edifica y 27% JG3 Construcciones, para la selección de los materiales y los 

proveedores. Los criterios que principalmente toman en cuenta las empresas son el costo del 

producto y el tamaño de empresa del proveedor. 

 

Respecto a los procedimientos de procura, a partir de lo estudiado en el marco teórico, las 

empresas Edifica y JG3 Construcciones solo llevaban a cabo el 38% y el 50% 

respectivamente. Entre los más importantes tenemos la falta o inadecuada inspección de 

materiales que llegan a obra y el no registro de No Conformidades. 

 

Asimismo, durante la auditoría se pudo determinar que la principal razón por la cual la 

empresa Edifica no cuenta con los materiales para llevar a cabo las actividades del proyecto 
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es por la falla de proveedor, con un porcentaje de 67%, ya sea el mal estado del producto, 

retrasos de entrega, etc. Por otro lado, la principal razón por la cual JG3 Construcciones no 

cuenta con los materiales en obra en la fecha requerida es por una inadecuada programación 

de abastecimiento con un 50%. 

 

Por lo tanto, en base a lo hallado en las auditorías y a lo estudiado en el marco teórico se 

plantearon diagramas de flujo para las etapas de planificación, ejecución, seguimiento y 

control y cierre. 

 

5.1.1 Etapa de Planificación 

 

El objetivo del flujograma de procesos de la etapa de planificación es que se realice una 

selección de materiales y proveedores considerando diferentes criterios de selección.  

A continuación, se presentará el flujograma de gestión de procura de materiales para la etapa 

de planificación: 
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Etapa de Planificación

Logística y ComprasOficina Técnica

Inicio

Fin

Definir Criterios de 

Selección de 

Propuestas

Establecer Propuestas

Estimación de 

Materiales Para las 

Actividades del 

Proyecto

Evaluación y 

Selección de 

Propuestas

 Cronograma de Obra

 Planos del Proyecto

 Lista de Actividades

 Presupuesto de Obra

 Estructura de Trabajo

 Información Histórica

 Lista de Materiales
Identificación de 

Materiales con mayor 

incidencia en el PPTO

 Clasificación ABC de Materiales

 Lista de Proveedores Registrados

A

 Solicitud de Información “RFI"

 Solicitud de Cotización “RFQ”

 Criterios Cuantitativos

 Criterios Cualitativos

 Actualización de Cronograma

 Actualización de Presupuesto

 Actualización de Lista de Actividades

 Actualización de Lista de Materiales

 Lista de Clasificación de Material por 

Forma de Pedido

 Lista de Restricciones de Materiales

 Cronograma de Materiales Críticos

 

Gráfico 13. Flujograma de Procesos – Etapa de Planificación (Fuente Propia) 
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5.1.2 Etapa de Ejecución 

 

El objetivo del flujograma de procesos de la etapa de ejecución es que se realice una adecuada 

programación de abastecimiento de los diferentes materiales requeridos por el proyecto. 

 

A continuación, se presentará el flujograma de gestión de procura de materiales para la etapa 

de ejecución: 
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Etapa de Ejecución

Logística y ComprasOficina Técnica Almacén de Obra

Inicio

Fin

Programación de 

Abastecimiento 

de Materiales

Envío de Material 

Requerido desde 

Almacén Principal

Tipo de 

Solicitante
Obra

Elaboración de 

Requerimiento de 

Materiales Críticos

Oficina Principal

 Cronograma de obra

 Clasificación de materiales por su forma 

de pedido

 Lista de restricciones de materiales

 Registro de No Conformidades

 Cronograma de materiales críticos

 Calendario de Materiales Rutinarios

 Lookahead de Materiales Estándares

Elaboración de 

Requerimiento de 

Materiales Estándares y 

Rutinarios

 Declaración de Requerimiento (SOR)

¿Existe Material en 

Almacén Principal?

¿Material tiene 

proveedor 

seleccionado?

Generación de 

Órdenes de 

Compra

 Orden de Compra de Materiales

 Declaración de Requerimiento (SOR)

 Actualización de Inventario de 

Almacén Principal

¿Se aprueba la 

OCA /OCE?

Comunicación de 

Adquisición al 

Proveedor

 Declaración De Requerimiento (SOR)

 Orden de Compra de Materiales

¿Entrega de Material 

a Obra u OP?

Recepción de Materiales 

en Almacén Principal

 Actualización de Inventario de 

Materiales en Almacén Principal

No

Sí

Sí

No

Sí

OP

Obra

 Declaración de Requerimiento (SOR)

A No

B

B

C

E

E

D

 

Gráfico 14. Flujograma de Procesos – Etapa de Ejecución (Fuente Propia) 

Almacén Principal 

 

No se re 
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5.1.3 Etapa de Seguimiento y Control 

El objetivo del flujograma de procesos de la etapa de seguimiento y control es que se 

inspeccionen de manera correcta los materiales que llegan a obra antes de considerarlos como 

conformes. Asimismo, registrar las No Conformidades para determinar las casusas que 

afectan la programación de abastecimiento de materiales. 

A continuación, se presentará el flujograma de gestión de procura de materiales para la etapa 

de seguimiento y control: 

Etapa de Seguimiento y Control

ProveedorOficina Técnica Logística y Compras Almacén

 Documentación técnica

 Declaración de 

Requerimiento (SOR)

Inicio

Inspección de 

Material

¿Material 

Conforme?

¿Reposición 

Inmediata 

de Material? 

Elaboración de 

Informe de No 

Conformidades

Envío de 

Reclamación a 

Proveedor

 Documento de 

Reclamación

Recepción 

de Material a 

Obra

Fin

Sí

No

No

Sí

E

 Informe de No 

Conformidades F

 Actualizar Inventario de 

Almacén de Obra

 Protocolo de Inspección de 

Materiales

 Registro de Desempeño del 

Proveedor

C,D

 

Gráfico 15. Flujograma de Procesos – Etapa de Seguimiento y Control (Fuente Propia) 

Almacén Obra 

 

No se re 
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5.1.4 Etapa de Cierre 

El objetivo del flujograma de procesos de la etapa de cierre es que el proveedor cumpla con 

lo estipulado en las órdenes de compra o contratos. Asimismo, recopilar las lecciones 

aprendidas para futuras referencias. 

A continuación, se presentará el flujograma de gestión de procura de materiales para la etapa 

de cierre: 

Etapa de Cierre

Logística y Compras

 Contrato

 Declaración de Requerimiento 

(SOR)

 Registro de Inconformidades

 Registro de Pagos

Inicio

¿Existen 

reclamaciones?

Fin

Resolución de 

Reclamaciones

Cierre de 

Contrato

Sí

No

 Actualización de datos 

históricos de contratos

 Lecciones Aprendidas

 Aceptación de Entregables

 Aprobación del dossier de 

calidad

Sí

¿Se solucionó el 

conflicto?

No
 Acta de Mediación

F

                                 

Gráfico 16. Flujograma de Procesos – Etapa de Cierre (Fuente Propia) 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones que se pudieron 

identificar de la gestión de la procura de materiales.  

Las conclusiones son las siguientes: 

 Las empresas constructoras son dependientes en gran medida de los materiales y servicios 

suministrados por otras organizaciones. Por lo tanto, las adquisiciones constituyen una 

de las funciones comunes básicas de las empresas. 

 Se puede determinar el monto total de las adquisiciones de materiales que se llevaran a 

cabo durante el ciclo de vida del proyecto.  

 El presupuesto, lista de materiales y cronograma de materiales regulares servirán para 

determinar el monto mensual que las empresas tendrán que desembolsar para asegurar el 

abastecimiento de materiales. 

 La empresa Edifica contaba con el 38% de cumplimiento de documentación, mientras 

que JG3 Construcciones contaba con el 25%. Ninguna cumple con la documentación 

mínima requerida por el PMI. 

 Las empresas auditabas para la selección de materiales y proveedores se basan 

principalmente en el costo del producto y en el tamaño de empresa del proveedor 

respectivamente.  

 Se pudo determinar los principales problemas que afectan el flujo de producción se deben 

a falla del proveedor y a una inadecuada programación. 

 Los procedimientos que se plantean para la propuesta de mejora están enfocados para la 

parte técnica de la gestión de la procura de materiales, no se ven temas legales ni 

contables pues pertenecen a una investigación aparte, pero es necesaria para realizar la 

gestión íntegra de la procura de materiales. 
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Las recomendaciones son las siguientes: 

 Se recomienda, que se implemente un sistema integral de gestión (ERP), ya que la 

comunicación dentro de la empresa facilita el análisis de las alternativas, la ejecución, 

control y seguimiento de las compras y la actualización constante de materiales y 

protocolos que refuerzan la mejora continua. 

 

 Para que esta propuesta de mejora se pueda implementar es recomendable que se trabaje 

en la cultura organizacional de la empresa y para que se rompan las barreras de esta se 

tiene que involucrar a los trabajadores con los objetivos de la empresa, tener una cultura 

horizontal de comunicación, capacitar al personal e innovar en la gestión y herramientas 

de la empresa. 

 

 Es importante remarcar que el conocimiento descrito por el PMBOK no debe aplicarse 

siempre de la misma manera en todos los proyectos, por ello, el equipo debe establecer 

lo que es apropiado para cada proyecto en concreto.  

 

 

 En esta investigación solo se profundizó en la Gestión de la Procura de Materiales de 

Construcción, pero para que se pueda gestionar la Procura de una manera adecuada se 

recomienda incidir en los Equipos y Subcontratas, ya que son un tema igual de amplio, 

los cuales seguirían la línea de investigación que se ha abierto. 
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Anexo Cuadro 1. PMBOK Planificación de las Adquisiciones (Fuente propia) 

Entradas

Salidas

Requisitos de documentación
Requisitos contractuales y legales referidos a temas de salud, seguridad, 

derechos, entre otros.

Registro de riesgos
El registro brinda una lista de riesgos, el análisis de riesgos y la planificación 

de la respuesta al mismo.

Requisitos de recursos de las 

actividades

Información sobre necesidades como materiales, personas, equipos, entre 

otros.

El plan describe las necesidades, justificación, requisitos y límites del 

proyecto. Incluye el alcance y WBS.
Plan de Gestión del Proyecto

Factores ambientales que pueden influir en las decisiones de las 

adquisiciones.
Factores Ambientales de la empresa

Procesos de la organización de los 

activos

Diversos tipos de contratos dependiendo el tipo de adquisición que influyen 

en la toma de decisiones. - Contrato de precio fijo - Contrato de costos 

reembolsables - Contrato de Tiempo Material

Cronograma del proyecto Información sobre plazos y fechas de entrega.

Costos estimados de la actividad Estimaciones sobre el costo de las actividades que requieren adquisiciones.

Registro de partes interesadas
Información sobre los participantes del proyecto y sus intereses en el 

proyecto.

Herramientas y Técnicas

Análisis de hacer o comprar

La organización analiza si llevará a cabo determinada actividad o debe 

realizarse adquisiciones. También, se debe determinar si se compra o se 

alquila, considerando los costos directos e indirectos.

Consulta a expertos

Utilizado para desarrollar o modificar criterios utilizados para evaluar las 

propuestas.  Brinda mayor conocimiento las adquisiciones, términos y 

condiciones. Usado para conocer más sobre detalles técnicos.

Documentos públicos

Plan de Gestión de Adquisiciones o 

Compras

Luego de los diferentes análisis se tendrá el plan que  describe cómo 

adquirirán los productos y/o servicios. También, como se gestionarán los 

procesos de contratación desde la realización de los documentos hasta el 

cierre del contrato.

Declaración de Trabajo de 

Adquisiciones (SWO)

Documento Desarrollado  para cada adquisición a partir de la línea base del 

alcance. Describe el elemento a adquirir y sus características para que los 

potenciales proveedores tengan conocimiento de lo que se desea adquirir. 

Información clara, completa y concisa.

Investigación del mercado
Se identifican a los proveedores que se encuentran del mercado mediante 

exposiciones, conferencias, la web y otras fuentes.

Reuniones

El proveedor puede contribuir con su enfoque, así como la organización 

puede colaborar con los proveedores.

Actualización de documentos del 

proyecto

Se actualizarán los documentos si es que durante el proceso de 

transformación de la planificación de las adquisiciones se consideró 

conveniente. Algunos de estos documentos se presentan a continuación: - Plan 

de Gestión del Proyecto - Cronograma - SWO

Documentos que se publican para solicitar que los potenciales proveedores 

realicen sus propuestas.

Criterios de selección de fuente

Se tendrán los criterios que se utilizarán para evaluar y decidir que 

proveedor(es) serán los seleccionados para brindar los bienes y servicios.

Decisiones de Hacer o comprar 

Luego del análisis hacer o comprar se definen los acuerdos y procesos que se 

llevaran a cabo entre las áreas de la organización si la decisión es hacer 

debido a que la adquisición involucra a varias áreas del equipo de proyecto, 

o con los proveedores si la decisión es comprar.

Solicitud de cambio
Se contará con solicitudes que se efectúan cuando la adquisición no es la más 

adecuado por lo que se debe de cambiar de bien o servicio o de proveedor.
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Entradas

Salidas

Documentación Registro de auditoría para contratos

Criterios de selección de proveedores

Se requiere de la información de los proveedores, como pueden ser:

- Habilidades requeridas - Capacidades - Fechas de entrega - Costo del 

producto - Costo del ciclo de vida - Pericia técnica - Enfoque respecto al 

contrato

Plan de gestión de adquisiciones

El plan de gestión de las adquisiciones nos dice la forma de cómo vamos a 

gestionar cada uno de los procesos en la adquisición, desde la elaboración de 

los documentos pertinentes hasta el cierre del contrato.

Enunciados del trabajo relativo a 

adquisiciones 

Conjunto de objetivos, requisitos y resultados que son cuantificables.

- Especificaciones

- Cantidad deseada

- Niveles de calidad

- Datos de desempeño

- Período de ejecución

- Lugar de trabajo

- Otros 

Activos de los proceso de la 

organización

 - Lista de posibles vendedores, calificados

- Experiencias pasadas con los vendedores

- Acuerdos previos

Propuestas de los vendedores

Las propuestas de los vendedores,  que son hechas a partir de un paquete de 

documentos de las adquisiciones. Conforma la información básica que será 

utilizada por un grupo de evaluación de los candidatos.

Documentos del proyecto Decisiones contractuales relativas a los riesgos.

Decisiones de hacer o comprar

 - Las capacidades clave de la organización

- El valor proporcionado por los proveedores que satisfacen la necesidad

- los riesgos asociados al cumplimiento de la necesidad de manera rentable

- la capacidad comparada internamente con respecto a la comunidad de 

proveedores

Vendedores seleccionados

Según el resultado de la evaluación de la propuesta, se escogen a los 

proveedores que están en un rango competitivo y quienes han negociado un 

contrato preliminar. Se requiere la aprobación final de los directivos de la 

organización.

Acuerdos

Un acuerdo de adquisición incluye términos y condiciones y puede incorporar 

otros aspectos especificados por el comprador para establecer lo que el 

vendedor debe realizar o proporcionar. Incluyen:

- Enunciado de los entregables

- Línea base del cronograma

- Informes de desempeño

- Período de ejecución

- Roles y responsabilidades

- Lugar de desempeño del vendedor

- Precios

- Condiciones de pago

- Otros

Calendario de recursos
Cantidad y disponibilidad de recursos contratados, fechas en las que pueden 

estar activos o inactivos.

Negociación de adquisiciones

La negociación de adquisiciones aclara la estructura, los requisitos y otros 

términos relativos a las compras para que se logre alcanzar un acuerdo mutuo 

antes de firmar el contrato.

Debe incluir responsabilidades, autoridad para efectuar cambios, términos y 

legislación aplicable, enfoques técnicos, derechos de la propiedad, 

financiación del contrato, soluciones técnicas, cronograma general, los pagos 

y el precio.

Herramientas y Técnicas

Juicio de expertos

Para evaluar las propuestas de los vendedores, por un equipo 

multidisciplinario, con conocimientos en contratación, servicios legales, 

servicios financieros, contabilidad, ingeniería, diseño, investigación, 

desarrollo, ventas y fabricación.

Publicidad
Recursos en línea para comunicar las solicitudes a la comunidad de 

proveedores.

Técnicas analíticas

 - Identificar la preparación de un proveedor 

- Determinar el costo esperado para la elaboración del presupuesto y evitar 

sobrecostos debidos a cambios 

- Estudio de información de desempeño pasado, identifican riesgos para ser 

monitoreados.

Conferencias de oferentes.

Para que todos los proveedores entiendan de forma clara los requisitos de la 

adquisición y que la licitación sea imparcial. Se generarán preguntas e 

intercambio de información entre ambas partes.

Técnicas de evaluación de propuesta
Se definirá un proceso formal de revisión de la evaluación dependiendo de 

las políticas y necesidades de la empresa.

Estimaciones independientes

Realizar una estimación de costos independiente, se puede hacer la misma 

empresa o contratar un perito profesional externo para realizarlo. Si hay 

diferencias considerables entre los costos puede ser un indicio de un trabajo 

deficiente, ambiguo o que los vendedores no interpretaron correctamente la 

información brindada.

Solicitudes de cambio
Se procesan las solicitudes para su análisis y resolución mediante el proceso 

Realizar El Control Integrado De Cambios.

Actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto

 - Línea base de costos

- Línea base de alcance

- Línea base de cronograma

- Plan de gestión de comunicaciones

- Plan de gestión de adquisiciones

Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

- Documentación de requisitos

- Documentación relativa a la trazabilidad

- Registro de riesgos

- Registro de  stakeholders
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Anexo Cuadro 2. PMBOK Ejecución de las Adquisiciones (Fuente propia) 

Entradas

Salidas

Documentación Registro de auditoría para contratos

Criterios de selección de proveedores

Se requiere de la información de los proveedores, como pueden ser:

- Habilidades requeridas - Capacidades - Fechas de entrega - Costo del 

producto - Costo del ciclo de vida - Pericia técnica - Enfoque respecto al 

contrato

Plan de gestión de adquisiciones

El plan de gestión de las adquisiciones nos dice la forma de cómo vamos a 

gestionar cada uno de los procesos en la adquisición, desde la elaboración de 

los documentos pertinentes hasta el cierre del contrato.

Enunciados del trabajo relativo a 

adquisiciones 

Conjunto de objetivos, requisitos y resultados que son cuantificables.

- Especificaciones

- Cantidad deseada

- Niveles de calidad

- Datos de desempeño

- Período de ejecución

- Lugar de trabajo

- Otros 

Activos de los proceso de la 

organización

 - Lista de posibles vendedores, calificados

- Experiencias pasadas con los vendedores

- Acuerdos previos

Propuestas de los vendedores

Las propuestas de los vendedores,  que son hechas a partir de un paquete de 

documentos de las adquisiciones. Conforma la información básica que será 

utilizada por un grupo de evaluación de los candidatos.

Documentos del proyecto Decisiones contractuales relativas a los riesgos.

Decisiones de hacer o comprar

 - Las capacidades clave de la organización

- El valor proporcionado por los proveedores que satisfacen la necesidad

- los riesgos asociados al cumplimiento de la necesidad de manera rentable

- la capacidad comparada internamente con respecto a la comunidad de 

proveedores

Vendedores seleccionados

Según el resultado de la evaluación de la propuesta, se escogen a los 

proveedores que están en un rango competitivo y quienes han negociado un 

contrato preliminar. Se requiere la aprobación final de los directivos de la 

organización.

Acuerdos

Un acuerdo de adquisición incluye términos y condiciones y puede incorporar 

otros aspectos especificados por el comprador para establecer lo que el 

vendedor debe realizar o proporcionar. Incluyen:

- Enunciado de los entregables

- Línea base del cronograma

- Informes de desempeño

- Período de ejecución

- Roles y responsabilidades

- Lugar de desempeño del vendedor

- Precios

- Condiciones de pago

- Otros

Calendario de recursos
Cantidad y disponibilidad de recursos contratados, fechas en las que pueden 

estar activos o inactivos.

Negociación de adquisiciones

La negociación de adquisiciones aclara la estructura, los requisitos y otros 

términos relativos a las compras para que se logre alcanzar un acuerdo mutuo 

antes de firmar el contrato.

Debe incluir responsabilidades, autoridad para efectuar cambios, términos y 

legislación aplicable, enfoques técnicos, derechos de la propiedad, 

financiación del contrato, soluciones técnicas, cronograma general, los pagos 

y el precio.

Herramientas y Técnicas

Juicio de expertos

Para evaluar las propuestas de los vendedores, por un equipo 

multidisciplinario, con conocimientos en contratación, servicios legales, 

servicios financieros, contabilidad, ingeniería, diseño, investigación, 

desarrollo, ventas y fabricación.

Publicidad
Recursos en línea para comunicar las solicitudes a la comunidad de 

proveedores.

Técnicas analíticas

 - Identificar la preparación de un proveedor 

- Determinar el costo esperado para la elaboración del presupuesto y evitar 

sobrecostos debidos a cambios 

- Estudio de información de desempeño pasado, identifican riesgos para ser 

monitoreados.

Conferencias de oferentes.

Para que todos los proveedores entiendan de forma clara los requisitos de la 

adquisición y que la licitación sea imparcial. Se generarán preguntas e 

intercambio de información entre ambas partes.

Técnicas de evaluación de propuesta
Se definirá un proceso formal de revisión de la evaluación dependiendo de 

las políticas y necesidades de la empresa.

Estimaciones independientes

Realizar una estimación de costos independiente, se puede hacer la misma 

empresa o contratar un perito profesional externo para realizarlo. Si hay 

diferencias considerables entre los costos puede ser un indicio de un trabajo 

deficiente, ambiguo o que los vendedores no interpretaron correctamente la 

información brindada.

Solicitudes de cambio
Se procesan las solicitudes para su análisis y resolución mediante el proceso 

Realizar El Control Integrado De Cambios.

Actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto

 - Línea base de costos

- Línea base de alcance

- Línea base de cronograma

- Plan de gestión de comunicaciones

- Plan de gestión de adquisiciones

Actualizaciones a los documentos del 

proyecto

- Documentación de requisitos

- Documentación relativa a la trazabilidad

- Registro de riesgos

- Registro de  stakeholders
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Anexo Cuadro 3. PMBOK Control de las Adquisiciones (Fuente propia) 

Entradas

Salidas

Solicitudes de cambio aprobadas

Modificaciones a los términos y condiciones del contrato. Las solicitudes 

deben estar documentada y aprobada antes de su aplicación.

Informe de trabajo de desempeño
Recolectar información sobre cómo está la actividad, es decir 

recomendaciones, notas informativas, informes de estado, entre otros.

Datos de rendimiento en el trabajo Recolectar información sobre el cumplimiento de las normas de calidad, costos establecidos y las facturas de pago al vendedor.

Plan de Gestión de Adquisiciones

El plan describe brinda información de cómo se llevaran a cabo las 

adquisiciones desde el desarrollo de la documentación hasta el cierre del 

contrato.

Documentos de la adquisición
Contiene información de cómo administrar el contrato y la descripción del 

trabajo.

Acuerdos
Son los contratos que ambas partes firmaron en el proceso de ejecutar las 

adquisiciones.

Herramientas y Técnicas

Información de rendimiento en el 

trabajo

Se identifican  las deficiencias actuales y potenciales del vendedor para 

futuras reclamaciones o nuevas adquisiciones. Asimismo, se contactará con el 

vendedor a fin de que ambas partes resulten satisfechas.

Solicitudes de cambio

Solicitudes de cambio al plan de gestión del proyecto, costos, cronograma, 

plan de adquisiciones, entre otros. Las solicitudes se procesan para su 

revisión y aprobación.

Administración de reclamaciones

Reclamaciones, conflictos o apelaciones debido a cambios en el contrato 

donde ambas partes no pueden llegar a un acuerdo. Sin un acuerdo se deberá 

gestionar por los caminos alternativos de resolución de conflictos.

Sistema de gestión de registros

Se utilizan estos registros para gestionar los contratos y documentación de las 

adquisiciones. Este sistema cuenta con procesos, funciones de control, y 

herramientas de automatización que permiten realizar un mejor control de las 

adquisiciones.

Inspecciones y auditorias
Según especificadas en el contrato, puede llevarse a cabo durante la 

ejecución del proyecto.

Reporte de desempeño

Se analizan los datos del rendimiento hechos por el comprador y los informes 

del desempeño otorgados por el vendedor.

Sistemas de pago
Los pagos se realizan por el sistema de pagos del comprador. Deben ser 

efectuados y documentados según lo establecido en el contrato.

Sistema de control de cambios de 

contrato

Incluye el papeleo, sistemas de seguimiento, procedimiento de solución de 

controversias y los diferentes niveles de aprobación de los cambios.

Cometarios públicos de desempeño
Sirve para determinar el éxito o el fracaso del vendedor en su rendimiento, 

progreso y cumplimiento del contrato.

Actualización del plan de gestión
Actualización del plan de gestión del proyecto, línea base del cronograma, 

línea base de los costos, entre otros dependiendo la importancia.

Actualización de documentos de 

adquisición

Se actualizan estos documentos si durante la etapa de control no se 

consideraron aspectos que pudieron influir positivamente con el proyecto. 

Incluyen los contratos, cambios en el contrato y la aprobación de las 

solicitudes de cambio. También, toda la documentación técnica, informe de 

desempeño, entre otros.

Actualización de activos de los 

procesos de la organización

Actualización de activos: correspondencia (términos y condiciones de 

contrato), cronograma y solicitudes de pago, documentación sobre evaluación 

de desempeño del vendedor realizada por el comprador.
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Anexo Cuadro 4. PMBOK Cierre de las Adquisiciones (Fuente propia) 

  

Entradas

Salidas

Plan para la dirección del proyecto Proporciona detalles y guías para el cierre de adquisiciones.

Documentos de las adquisiciones

Se recopila, clasifica y archiva toda la documentación de las adquisiciones. 

Información sobre:

- Cronograma

- Alcance

- Calidad

- Desempeño del costo

- Cambios del contrato

- Registros de pago

- Resultados de inspecciones

Se utiliza para las lecciones aprendidas como base de evaluación de 

contratistas para contratos futuros.

Actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización

 - Archivo de la adquisición: Un juego indexado completo de la 

documentación del contrato, incluido El contrato cerrado.

- Aceptación de los entregables: Asegura El cumplimiento de este requisito 

de documentación.

- documentación sobre lecciones aprendidas:

i. lecciones aprendidas                                                                                                                                                                                                                                                     

ii. Experiencias vividas                                                                                                                                                                                                                                                         

iii. Recomendaciones para mejora de proceso

Herramientas y Técnicas

Adquisiciones cerradas
El comprador proporciona al vendedor una notificación formal por escrito 

que se ha completado el contrato

Gestión de registros Se archivan documentos y correspondencia del contrato

Auditorías de adquisición
Revisión del proceso de adquisición, desde planificar la gestión hasta 

controlar las adquisiciones.

Negociación de adquisiciones

El objetivo es el acuerdo definitivo y equitativo de todos los asuntos, 

reclamaciones y posibles controversias pendiente. Si no se puede, se recurre 

a un ADR (análisis alternativo para la resolución de conflictos), mediación o 

arbitraje.
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