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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación, plantea propuestas de mejora para la gestión de compras 

de una Corporación de servicio público de distribución eléctrica a través del diagnóstico y 

análisis de la problemática actual, basándose en la filosofía Lean para eliminar tiempos y costos 

innecesarios. 

 

En el primer capítulo se muestra el marco teórico en el que se definen los principales conceptos 

de la gestión de compras, planificación de demanda y la filosofía lean. Posteriormente se 

muestra la situación actual del área de Logística lo que servirá para la identificación de la 

problemática actual en la Gestión de Compras de la Corporación y la identificación de las 

causas.  

 

En el tercer capítulo se propone acciones de mejora y se muestra el análisis costo- beneficio de 

las mismas. Por último, se desarrollan las principales conclusiones y recomendaciones que son 

el resultado del presente trabajo de investigación. 
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ABSTRACT 

The present research work proposes improvement proposals for the management of purchases 

of a Public Electricity Distribution Service Corporation through the diagnosis and analysis of 

the current problems, based on the Lean philosophy to eliminate unnecessary times and costs. 

 

The first chapter shows the theoretical framework in which the main concepts of purchasing 

management, demand planning and lean philosophy are defined. After that, the situation of the 

Logistics area is shown, this will serve to identify the current problems in the Purchasing 

Management of the Corporation and the identification of the causes. 

 

In the third chapter, improvement actions are proposed and the cost-benefit analysis of them is, 

shown. Finally, the main conclusions and recommendations that are the result of this research 

work are developed 
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Introducción 

La Corporación es un holding que representa a cuatro empresas estatales de distribución 

eléctrica del norte y centro del país. Su principal objetivo es incrementar el valor económico de 

las empresas a través de la gestión corporativa, aprovechando sinergias que permitan capitalizar 

las oportunidades de incremento de la productividad y de la rentabilidad. 

Una adecuada gestión de compras ayudará a conseguir los objetivos estratégicos de la 

corporación, efectuar compras oportunas y aumentar la productividad de la organización; 

además, sirve para guiar, controlar y transparentar los gastos, aspecto clave para las 

instituciones del sector público. 

Una de las herramientas que se pueden utilizar para mejorar la gestión de compras es la 

metodología Lean Management, la cual se enfoca en eliminar las actividades que no aportan 

valor añadido con el fin de generar beneficios para el cliente final. 

El presente trabajo de investigación se justifica por la importancia que cumple una adecuada 

Gestión de Compras dentro de una empresa para abastecer a cada una de las áreas a fin de que 

puedan desarrollar adecuadamente sus actividades operativas. Por otro lado, la aplicación de 

Lean permitirá mejorar la eficiencia en los procesos logísticos, reducir los costos, minimizar 

los quiebres o incrementos de stocks, optimizar los plazos de entrega, y mejorar la calidad del 

servicio beneficiándose el cliente interno y externo, así como la empresa. 

Para la presente tesis se establecieron los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Presentar propuestas de mejora que permita la reducción de desperdicios, costos y tiempos en 

la Gestión de Compras de una de empresa de distribución de energía eléctrica mediante la 

utilización de las herramientas de la metodología Lean. 
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Objetivos Específicos  

1. Establecer el marco teórico para la aplicación de los principios del Lean Management en la 

gestión de compras en base a información científica. 

2. Realizar diagnóstico de los principales problemas en la Gestión actual de compras para 

identificar las causas raíces. 

3. Diseñar un Plan de mejora para optimizar los procesos, reducir y eliminar costos, eliminando 

actividades que no generen valor en la Gestión de compras.  

4. Proponer recomendaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia de la Gestión de Compras. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

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

acerca de la gestión de compras. 

 

1.1 Compras 

Es el proceso de localización de proveedores y adquisición de insumos, repuestos y materiales 

en la cantidad necesaria, a calidad adecuada y al precio conveniente, puestos a disposición en 

el lugar y momento requerido por el solicitante (Martínez Moya, Emilio; 2012). 

 

1.1.1 Importancia de las Compras 

Las compras tienen dos impactos importantes en la cadena de suministro, el primero es un 

impacto en la línea de fondo a través del papel de la adquisición en la compra y negociación de 

bienes y servicios adquiridos externamente, el segundo papel y potencialmente más importante 

se relaciona con los costos totales asociados no sólo con la compra de bienes y servicios sino 

también con su uso en todas las actividades que comprenden la cadena de suministro hasta el 

cliente. Las compras aseguran el abastecimiento recurrente de los requerimientos de insumos y 

materiales que solicita la empresa; además la colaboración en la eficiente administración de los 

recursos materiales y financieros de la empresa, es decir, saber a quién, cómo y cuándo comprar; 

trayendo consigo mejoras en la productividad de la empresa. Las adquisiciones son un vínculo 

entre la comercialización/diseño y la base de proveedores (Martínez Moya, Emilio; 2012). 

 

1.1.2 Tipos de Compras 

 Compras Centralizadas 

La compra centralizada; es aquella en la que las diferentes unidades de negocio se concentran 

en un solo departamento o área, teniendo como ventajas:  
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- Disminución de los precios de adquisición de los productos y servicios al obtener 

mayores beneficios y descuentos por parte de los proveedores por compras a grandes 

cantidades. 

- Disminución de los costes de procesos. 

- Reducción de las inversiones de capital. 

- Uniformidad en la calidad de los productos adquiridos. 

- Ampliación del número de proveedores potenciales. 

- Organización en los procesos de compras. 

- Facilita la planificación de la producción y permite un mayor control de los pedidos. 

- Mejora en la gestión de stocks. 

- Se necesita poco personal. 

(González Elejabarrieta, Begoña; 2013) 

 

 Compras Regulares 

Son las ajustadas a un programa de necesidades prefijado, que no tiene relación directa con las 

necesidades inmediatas. Se analizan detenidamente las tendencias de los precios, para hacer 

pedidos cuando el mercado está en condiciones más favorables (González Elejabarrieta, 

Begoña; 2013). 

 

 Compras Especulativas 

Busca un beneficio, efectuándose cuando los precios son bajos, para revenderlas cuando éstos 

suben. Las compras regulares se aplican sólo al consumo de la empresa. Las industrias que 

practican con amplitud este género de compras tratan de obtener buena parte de sus utilidades 

de esta actividad. En tales casos, aunque la función industrial sea provechosa, puede haber 

pérdida, pues las compras especulativas resultan más frecuentemente adversas que favorables 

(González Elejabarrieta, Begoña; 2013). 
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 Compras Anticipadas 

Tienen por objeto cubrir las necesidades de un período futuro. Los artículos usados 

regularmente en cantidades relativamente pequeñas pueden adquirirse así antes de ser 

necesarios. El período de tiempo que tales compras pretenden abastecer no es definido como lo 

era en el caso de las compras regulares de acuerdo con un programa fijo, pues un cambio en las 

condiciones del trabajo puede aumentar o disminuir el consumo. (González Elejabarrieta, 

Begoña; 2013). 

 

1.2 Gestión de Compras 

Consiste en la ejecución de una serie de pasos que lleva a suministrar de manera eficiente 

materiales, bienes y/o servicios para incluirlos de manera directa o indirecta a la cadena de 

suministros, los cuales deben proporcionarse en las cantidades adecuadas, en el momento 

solicitado, con el precio y en el lugar acordado, bajo unas políticas de compras establecidas 

(Martínez Moya, Emilio; 2012). 

La Gestión de Compras es muy importante ya que el ahorro en la adquisición de los materiales 

o insumos ayuda a elevar directamente la utilidad de la empresa. 

 

1.2.1 Principales Objetivos 

El objetivo fundamental de la gestión de compras es la adquisición de materiales y servicios al 

costo más bajo posible manteniendo la calidad y servicio. Sus principales objetivos son: 

 Mantener la continuidad del abastecimiento 

 Obtener los materiales o insumos a un precio razonable sin afectar la calidad de ellos. 

 Evitar deterioros, duplicidad, desperdicios.  

 Búsqueda permanente de nuevos proveedores. 

(Espino Acevedo, Edwin; 2016) 
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1.2.2 Gestión del proceso de Compras 

La gestión de compras es una de las tareas más importantes en la cadena de suministros. Una 

empresa puede mejorar sus márgenes de beneficio siguiendo una política de aprovisionamiento 

adecuada. 

Una buena gestión es que exista una correlación entre los procesos, información abierta y 

participación entre los involucrados de la cadena de abastecimiento para que los movimientos 

de información sean rápidos y que los costos y nivel de servicio sean mejores. 

Todas las etapas en la cadena de abastecimiento deben estar integradas, desde la entrega de los 

requerimientos hasta que el producto llegue al consumidor final, esto permite que sea eficiente 

(Espino Acevedo, Edwin; 2016). 

 

1.2.3 Planificación de la Gestión de Compras 

La planificación de las compras ayudará a conseguir los objetivos estratégicos de la institución, 

conseguir precios más competitivos, efectuar compras oportunas y aumentar 

la productividad de la organización. Además, una adecuada planificación sirve para guiar, 

controlar y transparentar los gastos, aspecto clave para las instituciones del sector público. 

Planificar las compras significa definir qué necesita la organización, cuánto y para cuándo lo 

necesita, dentro de un período de tiempo determinado. Además en la planificación se 

identifican los proveedores potenciales de cada compra y una estimación de sus principales 

parámetros, tales como precio, plazos de entrega, calidad, entre otros. 

También se programan con anticipación las compras requeridas, lo que permite organizar de 

mejor manera el trabajo al interior de la unidad de abastecimiento  

La planificación en la gestión de compras puede ser entendida como un proceso de tres etapas: 

 Levantamiento de requerimientos 

 Programación de las compras 

 Control y seguimiento de la ejecución del plan (Palomino Vega, Isabel; 2015). 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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1.2.4 Optimización de la Gestión de Compras 

Para lograr la optimización en la cadena de abastecimiento, es importante la reducción de costos 

mediante un adecuado manejo de los recursos cuya finalidad es la productividad de la utilidad 

de la empresa. Es importante saber y poner en marcha los procesos que permiten agregar valor 

a la empresa y descartar los que restan valor; por ello es imperioso determinar el modelo de 

costos a utilizar, ya que esto permite determinar la eficacia en su utilización (Espino Acevedo, 

Edwin; 2016). 

 

1.3 Planificación de la Demanda 

Es el conjunto de acciones de cálculo necesarias para aprovisionar materiales o insumos a uno 

o varios centros de consolidación o almacenaje y cuyo objetivo principal es mantener niveles 

de stock adecuados para atender la demanda media solicitada por el conjunto de clientes en un 

periodo de tiempo y alcanzar el nivel objetivo de inventario.  

La Planificación de la Demanda debe ser desarrollada de forma eficiente dentro de la empresa.  

La visibilidad de la demanda a largo plazo permite una compra más estratégica, fortalecer la 

relación con los proveedores y bajar el costo de los productos (Maciel Hernández, Carlos; 

2013).  

 

1.4 Compras JIT 

Las compras justo a tiempo (JIT) reducen el despilfarro que se presenta en la recepción y en la 

inspección de entrada, también reduce el exceso de inventario, la baja calidad y los retrasos 

(Martínez Moya, Emilio; 2012). 

Los objetivos de esta técnica son los siguientes: 

 Eliminar actividades innecesarias 

Las actividades de recepción y de inspección de entrada no son necesarias con el justo a tiempo. 

Si el personal de compras ha sido eficaz en la selección y desarrollo de los proveedores, los 
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artículos comprados se pueden recibir sin un control formal, inspección y procedimientos de 

pruebas. 

 

 Eliminar el inventario de planta 

Casi no se necesita inventario de materias primas si los materiales que cumplen los estándares 

de calidad se entregan donde y cuando son necesarios. El inventario de materias primas sólo es 

necesario si hay motivo para creer que los suministros no son fiables. La reducción o 

eliminación del inventario permite que los problemas con otros aspectos del proceso productivo 

aparezcan y se corrijan. 

 

 Eliminar el inventario de tráfico 

Los departamentos de compras deben conseguir una reducción del inventario de tráfico 

estimulando a los proveedores a situarse cerca de la planta y proporcionar un transporte rápido 

de las compras. Cuanto más corto sea el flujo de material y dinero, menos inventario se 

necesitará.  

Otra forma de reducir el inventario de tráfico es tener inventario en consignación; con este tipo 

de acuerdo, el proveedor mantiene la propiedad del inventario.  

Otros acuerdos implican encontrar un proveedor que esté dispuesto a situar su almacén donde 

lo tiene normalmente el usuario. El proveedor factura en base a un recibo de recogida firmado 

por el usuario, o al número de unidades enviadas. 

 

 Mejor Calidad y Fiabilidad 

Reducir el número de proveedores y aumentar los compromisos tiende a mejorar la calidad del 

proveedor y la fiabilidad. Los proveedores y los compradores deben tener un entendimiento y 

una confianza mutua. Para lograr entregas sólo cuando sean necesarias, y en las cantidades 

exactas, se requiere también una calidad perfecta, o cero defectos. 



18 

 

1.5 Proveedores 

Los proveedores son un elemento vital para una empresa, ya que gracias a lo que ellos 

proporcionan se puede otorgar a los clientes el servicio o producto que esperan. En otras 

palabras, la selección de buenos proveedores juega un papel decisivo dentro del proceso 

comercial, además define en gran parte el presente y futuro de la empresa (Achilles, 2014). 

 

1.5.1 Búsqueda de Proveedores 

Contar con buenos proveedores no sólo significa tener insumos de calidad sino también precios 

bajos y/o competitivos. No es necesario tener los mejores insumos a un precio elevado que 

encarezcan el producto final o tener productos a precios bajos con una calidad que deje mucho 

que desear.  

El departamento de compras busca tener un equilibrio entre calidad y precio por parte del 

proveedor. Esta condición no es fácil de encontrar por eso la búsqueda y selección de 

proveedores es una tarea ardua que demanda mucho tiempo. Es necesario tener información 

detallada de los proveedores para realizar una evaluación de acuerdo a los criterios de cada 

empresa y que estos sean los más convenientes (Achilles, 2014). 

 

1.5.2 Selección de Proveedores 

Es indiscutible el papel preponderante que juegan los proveedores ya que son el punto de partida 

de toda la logística empresarial por lo que es necesario hacer una muy buena selección de los 

mismos.  

Pero la selección de proveedores adecuados no es una tarea sencilla por involucrar una gran 

cantidad de criterios, lo que ha generado un conflicto sobre cuáles serían los que realmente 

definen la calidad del proveedor y qué métodos son los ideales para evaluar su desempeño. La 

selección entonces se debe realizar sobre aspectos muy claros, tales como:  

 La calidad 

 Los precios 
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  Su organización 

  El apoyo técnico que ofrecen 

  La responsabilidad 

 Los recursos que disponen 

 Sus referencias empresariales 

 Sus servicios de atención al cliente 

 Sus procesos de aceptación de reclamos 

 El manejo de sus entregas 

 Las frecuencias de las entregas 

  El estado de los pedidos 

 La fiabilidad y facilidad de las entregas 

 Los costos 

(Achilles, 2014). 

1.5.3 Evaluación de Proveedores 

Una vez seleccionado un proveedor, pero antes de que se le autoricen embarques voluminosos 

en forma regular, debe satisfacer una serie de criterios de calificación del producto. Estos 

pueden variar muchísimo, y la complejidad del proceso de calificación depende de la 

complejidad del producto, de la novedad de la tecnología empleada, de la importancia que el 

empleo del producto tiene para el cliente y de varios factores similares más. 

La confirmación de una correcta selección está en los resultados del proceso de evaluación que 

debe estructurarse y realizarse a cada proveedor seleccionado. 

Una vez definidos los criterios de evaluación se aplicará un método que permita evaluar el 

acercamiento a estos. La utilización de métodos cuantitativos, con puntaje asignado a cada 

criterio son los más recomendados, así como los sistemas de ponderación empleados para 

establecer un orden de prioridad con relación a los criterios establecidos. Se determina el 

puntaje para cada proveedor de acuerdo a las respuestas obtenidas y a la ponderación realizada. 
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Una herramienta útil para la evaluación de los proveedores es llevar a cabo auditorías a fin de 

verificar que la interpretación de los criterios es común a ambas partes. Este se convierte en un 

requisito ineludible en el caso que se subcontraten por parte del proveedor a terceras instancias 

o procesos que afecten la calidad del producto o servicio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos los proveedores se agrupan en categorías que se emplean 

como base para la adjudicación de contratos o para la realización de compras. Esta 

categorización se mantiene actualizada a través de la evaluación periódica, o sea el proceso de 

evaluación es constante, se mantiene con la revaluación del grado de cumplimiento del 

proveedor con los criterios que tienen la mayor ponderación. A partir de este proceso continuo, 

se determina si algún proveedor debe cambiar de categoría o si deben llevarse a cabo cambios 

de proveedor. 

Se debe garantizar un flujo de información oportuna con el proveedor, por lo que tras cada 

evaluación éste recibirá informes donde de manera clara y coherente conozca los resultados de 

su desempeño. Esta información detallada puede ser muy útil para resolver problemas 

recurrentes, vigilar el desempeño de un proveedor a largo plazo e investigar problemas de 

rendimiento. 

Un sistema de calificación para los proveedores más simple podría ser calificando las entregas 

a tiempo o a destiempo. Entre los problemas más frecuentes que se encuentran al desarrollar un 

sistema de calificación radica en que los datos que se requieren por lo general se encuentran 

regados en varios departamentos y hasta en varias organizaciones, situación que debe corregirse 

hasta que se tenga el sistema de calificación para los proveedores más eficaces y proporcione 

el valor justo de la actuación del proveedor. 

Para establecer relaciones de colaboración duraderas, es necesario, en primer lugar, evaluar de 

manera permanente a los mejores proveedores en función del nivel de desempeño integral que 

estos ofrezcan en torno a los criterios que la estrategia de operaciones de la organización y su 

cliente consideren importantes. 

La compra de insumos o elementos para llevar adelante los negocios es una necesidad universal, 

así como indiscutible es la influencia que los mismos tienen en la satisfacción de los clientes 
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de la empresa, y obviamente en la operación interna (controles e inspecciones, reclamos, 

devoluciones, liquidación de pagos, entre otros)  

Los criterios a emplear para la evaluación dependen de lo que la empresa establece o considera 

que son prioritarios, así como la ponderación relativa de los mismos (Achilles, 2014). 

 

1.5.4 Homologación de Proveedores 

La Homologación de proveedores es un proceso integral donde se realiza un análisis, 

investigación y evaluación en diferentes aspectos como comercial, recursos humanos, 

financiero, legal y CMSS (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional y 

Responsabilidad Social) a todos los proveedores con el fin de minimizar el riesgo en su labor, 

así como conocer al detalle la infraestructura que posee para un abastecimiento óptimo de los 

productos y servicios que ofrecen.  

Llevar a cabo un proceso de homologación de proveedores pone de manifiesto la importancia 

y el nivel que debe tener un proceso de abastecimiento de bienes y servicios; es por esto que, al 

interior de las áreas de compras se debe ver como una oportunidad de mejora el que sus 

proveedores sean estudiados y calificados dentro de altos estándares de competitividad 

(Martínez Moya, Emilio; 2012). 

 

Los pasos que se deben llevar a cabo en un proceso de homologación de proveedores son: 

 Definir qué proveedores serán homologados:  

Seleccionar proveedores que por su carácter sean susceptibles de homologar. 

Aquí lo importante no es tener un gran número de proveedores a homologar, sino seleccionar 

aquellos que generen algún tipo de riesgo en el abastecimiento. 
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 Definir la metodología que se va a utilizar:  

En la homologación se usan herramientas como encuestas, cuestionarios, visitas o auditorías 

internas. Estas deben ser diseñadas bajo criterios de evaluación que contemplen aspectos 

relacionados con la capacidad productiva, situación financiera, aspectos legales, proyección de 

crecimiento, tiempos de respuesta y certificaciones de calidad de bienes, servicios y procesos. 

 

  Calificar a los proveedores:  

Con base a dicha información, se otorga una calificación a cada uno de los proveedores de la 

lista para saber si es aprobado o rechazado para el proceso de homologación. A la empresa 

especializada o al equipo de trabajo le corresponde ponderar a cada proveedor de acuerdo con 

los criterios establecidos. 

 

  Evaluar (mejoramiento continuo):  

Las evaluaciones de desempeño de los proveedores deben ser manejadas con una periodicidad 

determinada, pues solo así se logra el mejoramiento continuo que certifica y hace mantener la 

homologación. 

Algunos proveedores querrán obtener, por su propia iniciativa, dicha calificación, esto les 

permitirá participar en los procesos de selección en empresas que tengan como política contratar 

proveedores con esta categoría.  

 

1.6 Matriz de Kraljic 

Todos los artículos y materiales comprados por una empresa no son los mismos. Algunos son 

más importantes y críticos para la supervivencia de la empresa que otros. Por lo tanto, se utilizan 

diferentes tácticas y estrategias de adquisición para los diferentes ítems. 

En 1983, Kraljic publicó un marco teórico simple pero eficaz recopilando datos empresariales 

y de marketing, proyectando escenarios de suministro futuros e identificando opciones de 

compras viables; tanto para desarrollar estrategias individuales de la cadena de suministro como 
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para ítems críticos y materiales. Este modelo de compras tiene como objetivo minimizar el 

riesgo de oferta y aprovechar al máximo el poder adquisitivo de la empresa; en el campo de los 

modelos de cartera de compras esta matriz se ha convertido en un estándar (Backstrand, Jenny; 

Tiedemann Fredik; 2015) 

Según Kraljic (1983), lo que una empresa necesita para su estrategia de cadena de suministro 

depende de dos factores o dimensiones: 

Impacto estratégico o importancia de la compra (interno) y el riesgo de la oferta o complejidad 

del mercado de suministros (externo). La importancia estratégica puede medirse por el costo de 

los materiales/costos totales, el perfil de valor agregado o el perfil de rentabilidad, mientras que 

el riesgo de la oferta a través de factores tales como el número de proveedores disponibles para 

un producto dado, las condiciones de monopolio u oligopolio, barrera de entrada al mercado, 

costo de logística, complejidad, calidad del producto, acceso del proveedor a nuevas 

tecnologías.  Mediante el uso de ambos factores, se puede formar una matriz. (Padhi, S.; Bode; 

C. 2013) 

El objetivo de esta matriz es identificar con qué proveedores se debe desarrollar una relación a 

largo plazo y con cuales se mantendrá distancia. Usando este criterio una empresa debe 

seleccionar sus criticidades particulares, dada una cierta cartera de compras, cada producto 

puede agruparse por similitud con respecto a las características de la oferta, y luego clasificarse 

de acuerdo a diferentes factores críticos. De manera que puede clasificar todos sus artículos 

comprados en cuatro categorías; Apalancamiento (LE), Estratégico (ST), no crítico (NC) y el 

cuello de botella (BN), como se puede ver en la Figura 1. (Backstrand, Jenny; Tiedemann 

Fredik; 2015). 
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  Figura N° 1: Riesgo en la cadena de suministro 

 

 Fuente: Jenny Backstrand, Fredik Tiedemann; 2015 

 

Cada una de estas categorías necesita un enfoque de compra distinto. Todos estos enfoques 

difieren en cuanto a la decisión, así como la información requerida y las principales tareas que 

se les asignan. 

Los artículos no críticos tienen un bajo impacto en los negocios y bajo riesgo de oferta, esta es 

la categoría menos importante en la que el alto rendimiento y el bajo costo son los conductores; 

se deben comprar a través de una compra eficiente y un volumen de pedido optimizado. 

Los artículos de apalancamiento se conocen como los mejores artículos colocados, tienen una 

cuota de negocio considerable (alto impacto estratégico) mientras que el riesgo se reduce, no 

existe o ya está mitigado por alguna estrategia específica. El proceso de suministro está maduro 

y bien establecido, deben ser comprados por volumen de pedidos optimizado, las empresas 

deberían esforzarse por explotar el poder adquisitivo de este tipo de artículos. 

Los artículos de cuello de botella son los más subestimados e ignorados y tienen un impacto 

muy bajo en los negocios, pero un alto riesgo de suministro; la falta de tales elementos puede 

retrasar la totalidad de los proyectos o líneas de producción, deben manejarse con el enfoque 
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principal de asegurar el suministro de material, obtener un precio más bajo para estos artículos 

no es el enfoque principal para estas situaciones de compra. 

 Los ítems estratégicos tienen que ver con la estrategia futura, deben ser objeto de una mayor 

atención ya que tiene un alto impacto en los negocios y alto riesgo y el objetivo es construir una 

relación a largo plazo con los proveedores, los planes de continuidad y planificación estratégica 

son cruciales. El éxito de la gestión en esta categoría de productos/servicios puede significar la 

diferencia entre la supervivencia y el fallecimiento de una empresa (Backstrand, Jenny; 

Tiedemann Fredik; 2015). 

 

1.7 Metodología Lean 

1.7.1 Objetivo de Lean 

Lean es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la forma de mejora y 

optimización de un sistema focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, 

definidos éstos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los 

estrictamente necesarios, aumentar la productividad y la eficiencia, agregar valor, reducir 

costes, así como aumentar el rendimiento competitivo. Todo lo que apunta a lograr la 

satisfacción del cliente (los clientes son el centro de Lean). Esta filosofía se extrapola de las 

bases del Toyota Production System. 

Los elementos principales del lean son el Just in Time (JIT) y la automatización o la 

automatización con intervención humana. (Ha Tran; 2015) 

 

1.7.2 Principios Básicos 

Hay cinco principios básicos que se exploran en el pensamiento Lean: 

 Especificar Valor 

El valor se describe como lo que el cliente está dispuesto a pagar. Se debe investigar los 

procesos desde la perspectiva de los clientes, es decir, definir las necesidades de los clientes 
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fuera de los procesos. Se puede hacer con herramientas como gestión de valor, despliegue de 

funciones y simulación. 

 Mapear el flujo de Valor 

El Flujo de Valor comprende todas las acciones y procesos necesarios para desarrollar un 

producto o entregar valor al cliente. El flujo de valor completo se da a través de la cadena de 

suministro, desde materias primas hasta productos terminados. 

 

 Crear el flujo de procesos 

El objetivo es crear un flujo de valor continuo, así como evitar o reducir el lote y la cola, si es 

posible. 

 

 Pull 

Se debe ajustar la producción a las necesidades y requerimientos de los clientes, es decir, 

producir cuándo y lo qué quieren los clientes. Los procesos de producción deberían estar 

respaldados por el JIT y la estandarización. 

 

 Persigue la perfección 

Una vez realizadas las acciones arriba mencionadas, deben ser apoyadas por la mejora continua, 

la evaluación de los procesos y la eliminación de desperdicios de manera constante. 

Las prácticas Lean ayudan a las organizaciones a mejorar fundamentalmente su competitividad, 

por reducción de costos, mayor calidad y respuesta a las necesidades de los clientes. La 

aplicación exitosa de Lean requiere una transformación significativa de la cultura de la 

organización y las prácticas.  

Con la adaptación necesaria, los principios de Lean han ampliado su aplicabilidad desde la 

producción, a la industria de servicios, al militar, la construcción, en almacenes, entre otros. 

Esto muestra la universalidad y la eficiencia del concepto. Distintos tipos de negocio u 
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organización puede beneficiarse de Lean no imitando las herramientas usadas por Toyota en un 

proceso de fabricación particular, sino desarrollando los principios que son los correctos para 

la organización o las empresas y practicándolas para lograr un alto rendimiento que continúa 

agregando valor a los clientes. (Christiansen; 2015) 

 

1.7.3 Despilfarros (MUDA) 

Uno de los principales focos de Lean es la eliminación de despilfarros, es decir, actividades que 

no aportan valor a los clientes; estos son llamados “muda”. Inicialmente, la implementación de 

Lean debe comenzar por reconocer los tipos y las fuentes de despilfarros en el sistema, dentro 

de las cuales podemos mencionar: 

 

 Sobreproducción 

Producir demasiado o demasiado pronto, lo que resulta en un mal flujo de información o de 

bienes y en exceso de inventario. 

 

 Defectos 

Errores frecuentes en el papeleo, problemas de calidad del producto, o entrega deficiente. Los 

defectos en la cadena de suministro no sólo producen mayores costos laborales, sino que 

también requieren tiempo para determinar las causas, reparar y/o reprocesar. Este tipo de 

incidentes inesperados no pueden evitarse por completo, sin embargo, pueden minimizarse 

supervisando regularmente los procesos. 

 

 Inventario innecesario 

Almacenamiento excesivo y retraso de la información o de los productos, lo que resulta en un 

costo elevado y mal servicio al cliente. El inventario se considera como cualquier tipo de 
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materia prima, trabajo en proceso o productos terminados que todavía no han producido 

ingresos, por lo tanto, no aportan ningún valor y se consideran como desperdicios. 

 

 Sobre procesos 

Tiene lugar cuando cualquier etapa del proceso se hace más de una vez. 

 

 Transporte innecesario 

El transporte innecesario puede ser entendido como el movimiento excesivo de personas, 

información o bienes que se traduce en un desperdicio de tiempo, esfuerzo y costo. El tiempo 

de inactividad cuando los productos están en el camión, el tren o el barco, por ejemplo, agrega 

costos a la empresa sin agregar ningún valor a la cadena. 

 

 Esperas 

Largos periodos de inactividad para las personas, la información o los bienes, lo que resulta en 

un mal flujo y largos plazos de entrega. Como resultado, horas-hombre, horas-máquina y 

material se desperdician si tienen que esperar hasta que comience otra etapa del proceso. 

 

 Movimientos innecesarios 

Cualquier movimiento de personas, máquinas o materiales que sea causada por la mala 

organización del lugar de trabajo. 

 

 Talento 

Desperdicio de talento o habilidades del personal. 
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 Inacción 

Se le puede llamar también el no hacer nada o dejar de hacer. (Ha Tran; 2015) 

 

1.7.4 Variaciones (MURA) 

Las variaciones o Mura son una irregularidad en la carga de trabajo, una inconsistencia o una 

fluctuación en la demanda de los clientes. 

Mura se evita a través de los sistemas Just In Time que se basan en poco o ningún inventario, 

suministrando al proceso con la parte correcta, en el momento adecuado y en la cantidad 

correcta. El sistema Just in Time crea un "sistema de extracción" en el que cada subproceso 

retira sus necesidades de los subprocesos anteriores y, en última instancia, de un proveedor 

externo. Cuando un proceso precedente no recibe una solicitud o retiro no hace más partes. Este 

tipo de sistema está diseñado para maximizar la productividad al minimizar la sobrecarga de 

almacenamiento. (Puspitasari; Ardilla; 2012) 

 

1.7.5 Sobrecarga (MURI) 

Se considera Muri a las sobrecargas de trabajo, por ejemplo, cuando los operadores o las 

máquinas se utilizan a más del 100% para terminar su tarea, están sobrecargados, esto puede 

generar defectos de calidad o si distintas personas realizan la misma actividad de distinta 

manera pues podría estar existiendo una duplicidad en las funciones y responsabilidades 

asignadas, o se podrían estar realizando actividades innecesarias. El Muri se puede evitar 

mediante el trabajo estandarizado. (Phogat; 2013) 

 

1.7.6 Just in Time 

La metodología Just-in-Time (JIT) debe su nombre a la filosofía de hacer sólo lo necesario 

cuando sea necesario y en la cantidad que sea necesaria; ni antes, lo que provocaría una 

acumulación de inventario o productos inacabados, ni después, lo que significaría un retraso en 

el servicio a los clientes y el correspondiente aumento de su insatisfacción. 



30 

 

JIT se identifica a menudo con la gestión de inventario y la reducción de la necesidad de 

existencias de seguridad. Pero JIT es algo más que eso, se basa en el principio de eliminar todos 

los residuos. Es decir, deben eliminarse todas aquellas tareas que no aportan ningún valor al 

producto fabricado o al servicio prestado.  

Los almacenes también tienen que seguir los principios del JIT, haciendo necesario eliminar 

cualquier cosa que pueda ser considerada innecesaria; agilizan las tareas de picking en la 

preparación de pedidos mediante sistemas automatizados que reducen los errores de inventario, 

agilizan tareas relacionadas con la logística inversa, optimizan las rutas de carretillas elevadoras 

o de almacén y utilizan los sistemas de estanterías metálicas más adecuados para cada nivel de 

rotación y flujo de mercancías. (Ha Tran; 2015) 

 

1.7.7 Jidoka 

Es un término japonés usado en la metodología de lean manufacturing como automatización 

con un toque humano. Es un concepto que maneja la calidad del producto, tradicionalmente los 

productos son inspeccionados al final de un proceso y los productos defectuosos son retirados. 

JIDOKA propone contar con un control de calidad a lo largo de la línea de producción, con el 

fin de encontrar productos defectuosos en la línea y si es necesario parar la producción hasta 

que se retiren todos los productos defectuosos ya sea manual o automáticamente y arrancar la 

causa del problema de raíz. 

 

Para lograr este objetivo se deben seguir 4 pasos de los cuales los primeros dos pueden ser 

realizados automáticamente, mientras que los últimos dos deben ser realizados por personas 

capaces de llevar a cabo estas tareas:  

 Detectar la anomalía 

  Parar   

 Corregir la condición anormal  

 Investigar la causa e instalar contra medidas. (Briceño; 2012). 
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1.7.8 Kaizen (Mejora continua) 

Kaizen (termino japonés) se considera una mentalidad para la mejora continua de los procesos 

dentro de una organización a través de la resolución de problemas y el pensamiento creativo, 

con la participación de los gerentes y el personal de la planta. No está asociada a ninguna técnica 

específica, sino que está representada por círculos de calidad, que proporcionan oportunidades 

para que los trabajadores participen en los procesos de mejora y mantenimiento a través de 

reuniones periódicas de equipo, en las que se proponen ideas para la resolución de problemas. 

El mantenimiento requiere la construcción de procedimientos operativos estándar (SOP), 

reglas, directivas, etc., y se logra mediante medidas de disciplina y desarrollo de recursos 

humanos. La mejora, por otra parte, se logra mediante la revisión continua de las normas 

establecidas y el establecimiento de normas más estrictas. Es esencial para la implementación 

y el éxito de esta estrategia las acciones paso a paso, el compromiso de los gerentes, la 

mentalidad de los empleados y la capacitación y educación del personal. (Puspitasari; Ardilla; 

2012) 

 

1.7.9 Herramientas 

La filosofía Lean se basa en las siguientes herramientas: 

 

1.7.9.1 Value Stream Map (VSM) 

El VSM se define como el conjunto de todas las actividades necesarias para diseñar, ordenar y 

proporcionar un producto específico, desde el concepto hasta el lanzamiento, desde el pedido 

de las materias primas hasta la entrega en manos del cliente. Las actividades en el VSM se 

dividen en tres: una de valor agregado y dos son "muda".  

- Valor agregado: actividades que indiscutiblemente crean valor. 

- Muda Tipo uno: actividades que no añaden valor, pero son inevitables debido a las 

tecnologías actuales o los activos de producción. 

- Muda Tipo dos: actividades que no añaden valor y son inmediatamente evitables. 
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Cuando se construye un VSM, el flujo de información y materiales se describe en diferentes 

partes del mapa. También se dibujan los puntos en los que los productos permanecen esperando 

el próximo proceso con su tiempo. En consecuencia, podemos determinar fácilmente el tiempo 

de avance y el tiempo de procesamiento del producto identificando qué es el tiempo de valor 

añadido y cuál no.  

(Briceño; 2012) 

 

1.7.9.2 5S 

La metodología 5S es considerada una de las prácticas operativas que muestran los mejores 

resultados debido a su contribución a la mejora de los procesos centrados en la productividad, 

calidad, seguridad y el entorno de trabajo, con resultados rápidos y bajos costos de 

implementación. Las empresas incluyen algunos aspectos de 5S en sus rutinas sin ser 

conscientes de su existencia como una técnica formalizada.  

 

El propósito principal de la práctica 5S es proporcionar una estación de trabajo segura, 

organizada y eficiente, que resulte en una reducción de los residuos y en la mejora del trabajo 

realizado. El nombre de esta técnica 5s se compone de las letras iniciales de cinco palabras 

japonesas - Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. 

 

Seiri (Clasificar): Consiste en eliminar del área de trabajo todos los elementos 

innecesarios y que no se requieren para realizar labor alguna. Frecuentemente se satura 

de elementos tales como herramientas, cajas con productos, útiles y elementos 

personales. Lo que se busca es tener alrededor solo los elementos o componentes que 

harán falta para el próximo trabajo.  

Seiton (Organizar): Se refiere a la simplificación de los medios para colocar todas las 

cosas en el lugar indicado, reduciendo así la pérdida de tiempo. Los elementos que se 

utilizan con más frecuencia se encuentran más cerca, mientras que los que se utilizan 

con menor frecuencia están más lejos. 
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Seiso (Limpiar): Sistema de limpieza continúa en el área de trabajo, para recoger partes 

y materiales que están fuera de lugar y volverlo a colocar donde le corresponde. 

Seiketsu (Estandarizar): Se refiere a la estandarización para mantener las áreas de 

trabajo organizada, limpia y ordenada. Los empleados deben comprometerse en el 

cuidado y mantenimiento de equipos, herramientas y el sitio de trabajo. 

- Shitsuke (Disciplina): La autodisciplina significa seguir adelante con los acuerdos de la 

5S y con una mentalidad de mejora continua. 

 

Hay que señalar que 5S no es sólo organizar, etiquetar materiales y herramientas y crear un 

buen ambiente de trabajo. Se trata de un sistema de apoyo para mitigar la gestión con el fin de 

permitir un flujo fluido de materiales y personas. (De Visser;2014) 

 

1.7.9.3 Control Visual 

Las técnicas de control visual son un conjunto de medidas prácticas de comunicación que 

buscan plasmar de forma sencilla y evidente, la situación del sistema con especial hincapié en 

las anomalías y despilfarros. El control visual se focaliza exclusivamente en aquella 

información de alto valor añadido que ponga en evidencia las pérdidas en el sistema y las 

posibilidades de mejora.  

Bajo la perspectiva Lean, estas técnicas persiguen mantener informado al personal sobre cómo 

sus esfuerzos afectan a los resultados y darles el poder y responsabilidad de alcanzar sus metas. 

Estas técnicas tienen relación con la importancia que en la metodología Lean tiene la 

motivación de los empleados a través de la información. 

El control y comunicación visual tiene muchas ventajas, entre ellas la rápida captación de sus 

mensajes y la fácil difusión de información. En las empresas japonesas se considera el dialogo 

como una inversión muy importante para las compañías, pues gracias a los aportes de sus 

integrantes se establece un proceso de aprendizaje, común y compartido, a partir de la 

experiencia y conocimiento de los mismos empleados. La motivación aumenta cuando el 

trabajador tiene la oportunidad de contribuir y recibir reconocimientos. Los tableros de gestión 
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visual, o cualquier otro tipo de técnicas de comunicación visual, son excelentes espacios que 

sirven como marco metodológico para orientar el flujo de ideas y brindar un contexto de la 

situación a ser analizada. (Gister, V., Manzano, M.;2016) 

1.8 Ciclo PHVA 

Sus siglas significan Planear, Hacer, Verificar y Actuar, es una secuencia cíclica de acciones 

que se hacen a lo largo del ciclo de vida de un proceso o servicio para planificar su calidad, en 

particular en la mejora continua. 

Son cuatro etapas que hay que realizarlas de forma sucesiva y en un cierto orden, por lo que 

cada una de ellas tiene una anterior y una posterior. 

Sus etapas son las siguientes:  

1 Planear 

Incluye, entre otras actividades, la definición de objetivos y de medidas para alcanzarlos, la 

definición y asignación de personas responsables, y la definición de los medios, recursos 

económicos y materiales necesarios.  

2 Hacer 

Poner en práctica lo escogido en el paso anterior. Incluye la formación, educación y 

entrenamiento del personal escogido. 

3 Verificar 

Comparación, análisis y evaluación de los resultados reales obtenidos en los pasos de Hacer con 

los esperados en el paso de Planear. 

Los resultados finales no son suficientes ya que hay que comparar los datos que sean necesarios 

en cada una de las etapas, movimientos y en cada uno de los elementos definidos en Planear, 

que deben aportar toda la información necesaria.  

4 Actuar 

Si los elementos definidos en el paso de Planear no son lo suficientemente buenos o son 

insuficientes, habrá que modificarlos para la próxima vez. La fase de actuar es necesaria para 
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corregir los aspectos negativos obtenidos en el paso de Verificar y puede implicar la 

modificación de lo establecido en el paso de Planear. En cualquier caso, lo que se haya 

aprendido en Actuar debe utilizarse con las conclusiones e informaciones previas que se 

obtuvieron, para empezar de nuevo, y renovar así el ciclo. Es muy importante no detenerse 

en Actuar ni quedarse con el antiguo Plan, sino empezar verdaderamente un nuevo ciclo 

constantemente. 

La excelencia ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua. Mejora, en todos los 

campos, de las capacidades del personal, eficiencia de los recursos y los procesos que se 

traduzca en una mejora de la calidad del producto o servicio prestado. 

Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día, es un proceso progresivo en el que no 

puede haber retrocesos. Han de cumplirse los objetivos de la organización, y prepararse para 

los próximos retos. 

La mejora continua implica tanto la implantación de un Sistema como el aprendizaje continuo 

de la organización, el seguimiento de una filosofía de gestión, y la participación activa de todas 

las personas. (González, Hugo; 2012) 

 

1.9 Indicadores de Compras 

Es importante medir la gestión de compras con el fin de asegurar el abastecimiento a los clientes 

internos. Dentro de los principales indicadores que se pueden utilizar para este fin tenemos: 

 

 Calidad de los pedidos 

Controla la cantidad de los pedidos que fueron generados y no tuvieron problemas en su proceso 

de adquisición.  

(N° de pedidos generados sin problemas/ Total de pedido generados). 
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 Entregas perfectamente recibidas 

Controla la calidad de los productos y/o materiales recibidos. 

(N° de pedidos rechazados/ Total de pedidos generados). 

 

 Volumen de Compra 

Controla el crecimiento de las compras  

(Valor de compra/ Total de ventas). 

 

 Homologación de Proveedores 

Controla la cantidad de los proveedores que están homologados. 

(N° de proveedores homologados/ Total de proveedores). 

 

A través del marco teórico se puede encontrar conceptos que serán utilizados en la presente 

investigación, así mismo ayudará al lector a familiarizarse con cualquier tecnicismo que se 

maneje en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 2: Diagnóstico de la Situación Actual 

En este capítulo se dará a conocer la situación actual de la Corporación en la gestión de compras, 

así como la identificación de los problemas que se presentan en la actualidad. 

La presente tesis se enfocará en la Gestión de Compras de un grupo de empresas eléctricas; 

para efectos de la presente nos referiremos a las empresas como La Corporación. 

 

2.1 Descripción de la empresa 

La Corporación es un holding que representa a cuatro empresas estatales de distribución 

eléctrica del norte y centro del país, cuyo principal accionista es FONAFE (Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) en representación del estado peruano. 

La Corporación atiende a más de 2 millones de clientes de los casi 6 millones existentes a nivel 

nacional. Su actividad principal es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro 

de su área de concesión que comprende las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y 

Ayacucho. La Sede Corporativa se localiza en la ciudad de Lima y es desde donde se definen 

las políticas organizacionales a ejecutarse. Su principal objetivo es incrementar el valor 

económico de las empresas a través de la gestión corporativa, aprovechando sinergias que 

permitan capitalizar las oportunidades de incremento de la productividad y de la rentabilidad. 

En la Figura 2 se muestra el organigrama de la Corporación con la finalidad de identificar su 

estructura orgánica. 
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Figura N° 2: Organigrama de la Corporación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Jefatura Corporativa de Logística, es la responsable de la Gestión de Compras de la 

Corporación, asimismo su función principal es la de establecer los procedimientos y líneas de 

acción para la ejecución de las adquisiciones, la misma que se respalda a través de la Directiva 

“Selección de Proveedores para la adquisición de Bienes y contratación de Servicios”, así como 

de sus procedimientos internos. 

Es preciso indicar que el modelo de negocio de la Corporación es preponderantemente de tipo 

reactivo; es decir, el cliente solicita el servicio de energía eléctrica u otros derivados a las 

empresas regionales que están ubicadas en su zona de concesión. Las empresas atienden estos 

requerimientos de acuerdo a la viabilidad técnica y disponibilidad operativa. En la Figura 3 se 

esquematiza el modelo de negocio de tipo reactivo de la Corporación. 
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Figura N 3: Modelo de Negocio de Tipo Reactivo 

 

 Elaboración: Fuente Propia 

También existen requerimientos de usuarios que pueden planificarse sin necesidad de un pedido 

previo. El incremento en las ventas de energía debido al crecimiento vegetativo de la población 

es un ejemplo de ello. Asimismo, la ampliación de las redes de distribución en zonas de 

influencia de las empresas tiene un horizonte de planificación más largo, por lo que permite un 

modelo de negocio más anticipativo. En la Figura 4 se presenta el modelo de negocio de tipo 

anticipativo. 

Figura N° 2: Modelo de Negocio de Tipo Anticipado 

 

 Elaboración: Fuente Propia 
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2.2 Descripción de la Situación Actual 

Para brindar el servicio público de electricidad, la Corporación se abastece de bienes, servicios 

y ejecuta Proyectos de Inversión.  

Con la finalidad de conocer la situación actual de la Corporación, basados en la información 

obtenida se resaltan algunos aspectos considerados importantes en la Gestión de Compras, tales 

como: 

 

2.2.1 Selección de Proveedores 

La Corporación realiza la selección de proveedores mediante: (a) concursos corporativos o (b) 

concursos regionales, dependiendo del nivel de autorización establecido (procesos con valores 

estimados mayores a 33 UIT se llevan a cabo en la Sede Corporativa). La modalidad de 

selección para concursos corporativos es pública, a través de avisos de convocatoria en la 

página web de la Corporación, estos se realizan con la finalidad de consolidar los 

requerimientos de las cuatro empresas de la Corporación para aprovechar los ahorros generados 

por economía de escala. Los concursos regionales se realizan por invitación privada por montos 

menores a 33 UIT y se realizan en cada empresa regional. 

 

2.2.2 Planificación de los requerimientos 

Para lograr la consolidación de las compras corporativas, es necesario contar oportunamente 

con la información de las gerencias Comercial, Técnica y Proyectos. Una vez determinadas las 

actividades a ejecutar en el año, las gerencias de línea remiten su información a la Jefatura 

Regional de Logística, quien deberá analizar los requerimientos, tomando como referencia las 

compras en tránsito, consumos históricos y stock actual. Este análisis permitirá determinar las 

cantidades a requerir. 
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2.2.3 Estandarización de los materiales 

La Corporación realiza la compra de materiales para las 4 empresas, actualmente existen 

materiales como el caso de los Postes de concreto, Transformadores de Distribución, Tablero 

de Distribución y algunos Cables y Conductores que a pesar de ser materiales para el mismo 

uso y con similares características técnicas, presentan en las empresas ciertas diferencias 

técnicas, por ejemplo el caso de los postes de concreto, los cuales tiene las mismas dimensiones 

pero los agujeros por donde pasa el cable están ubicados a diferentes alturas, lo que origina que 

el proveedor deba elaborar 4 moldes distintos.   

 

2.2.4 Alianzas con proveedores 

La Corporación no realiza alianzas estratégicas con sus proveedores; por tratarse de empresas 

estatales la rigidez de la normatividad vigente impide la realización de acuerdos que impliquen 

un horizonte de largo plazo. 

Al no realizar alianzas de largo plazo, no es posible generar condiciones en las cuales más 

postores compitan con productos de mayor calidad o mejores condiciones con valor agregado. 

Esto debido a que se adjudica a diversos proveedores para una misma familia de productos. 

Asimismo, no generar competencia en los proveedores produce los siguientes problemas en la 

Gestión de Compras: 

 

 Precios Elevados 

Al existir pocos proveedores para determinados bienes, los precios del mercado tienden a subir 

lo cual no es beneficioso para la Corporación. 

 

 Concentración de Precios 

Se han presentado casos, en los cuales los pocos proveedores realizan acuerdos entre ellos, 

incrementando los costos de adquisición de la Corporación. 
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 Bajo poder de Negociación 

Las especificaciones técnicas solicitadas por el consumidor final muchas veces no se ajustan a 

la realidad del mercado, lo que genera carencia de propuestas e incrementos en los costos de 

los bienes a adquirir; debido a que los postores deben ajustarse a lo requerido por la 

Corporación; asimismo debido a las políticas internas no es posible la negociación con los 

postores o proveedores. 

 

2.2.5 Política de Compra 

La Corporación tiene como principal política de compra la adquisición de bienes a menor 

precio, lo que pone en riesgo la calidad de los bienes adquiridos a pesar que los postores 

cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, ya que la vida útil de los bienes es menor 

a lo esperado, originando la reposición en mejor tiempo al planificado, lo que genera mayores 

costos de adquisición. 

 

2.2.6 Tiempos de proceso de la Gestión de Compras 

La gestión de compras inicia desde la planificación de los requerimientos por parte de las áreas 

usuarias, estas remiten la necesidad de bienes tomando como referencia los planes operativos 

comerciales y técnicos. La información es consolidada por las Jefaturas regionales de Logística, 

para su validación, revisión (stock actual, compras en tránsito y consumos históricos) para 

finalmente consolidar los requerimientos y enviarlos a la Jefatura Corporativa de Logística, 

quien a su vez consolida los requerimientos de las 4 empresas eléctricas de la Corporación. 

Contando con toda la información, realiza nuevamente la validación y revisión de la 

información recibida para proceder con la elaboración del Plan Anual de Compras (PAC) para 

su presentación y aprobación del Directorio. 

 

Contando con el PAC aprobado por el Directorio, se comunica a las empresas eléctricas para 

que estas procedan a remitir el requerimiento final, con el cual se iniciará el estudio de mercado 

necesario para establecer el valor referencial del proceso de adquisición. Obtenida la 
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información del estudio de mercado se procede con la elaboración del expediente de concurso, 

el cual marcara las pautas del proceso de selección. 

Recibidas las propuestas técnico económicas de los postores, inicia el proceso de evaluación de 

propuestas el mismo que es realizado por el comité de evaluación. Culminada la etapa de 

evaluación se conocerán los resultados del proceso, es decir quién(es) será(n) la(s) empresa(s) 

beneficiada(s) con la Buena Pro. Los concursos por monto mayores a 600 UIT requieren de 

autorización del Directorio, antes de definir el consentimiento de la Buena Pro. Contando con 

la aprobación del Directorio, se procede a notificar al postor o postores ganadores, 

paralelamente se inicia las gestiones con el área legal para la elaboración del contrato, este es 

suscrito por el representante de la empresa regional, el representante de la empresa ganadora y 

el Gerente General de la Corporación. 

El tiempo total de la Gestión de Compras desde la etapa de planificación por parte de los 

usuarios hasta la suscripción del contrato es de 209,4 días. 

 

De acuerdo a la normativa de la Corporación la adquisición puede llevarse a cabo mediante las 

siguientes modalidades: 

 

 Concurso Privado 

Cuando el monto estimado es mayor a 3.5 UIT, pero menor o igual a 33 UIT, la convocatoria 

será por invitación entregada por medio de documento físico o por correo electrónico y es 

realizado en cada una de las empresas regionales. 

 

 Concurso Público 

Cuando el monto estimado es mayor a 33 UIT. La convocatoria será mediante publicación en 

la página web institucional y es realizado por la Jefatura Corporativa de Logística- Sede 

Corporativa. 
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Para el presente estudio de tesis se analizará la Gestión de Compras realizadas a través de los 

Concursos Públicos, el cual se pasa a explicar. 

Como se mencionó anteriormente la Gestión de Compras inicia con el requerimiento de los 

usuarios, se elabora el Plan de Compras y una vez aprobado por el Directorio de la 

Corporacióm, se inicia con el proceso de selección de proveedores. 

 Este proceso inicia con la elaboración del Aviso de Convocatoria, el cual es publicado en la 

página web de la(s) empresa(s).  

El aviso consta de la siguiente información: N° de concurso, Nombre de Concurso, Periodo de 

Venta de Bases, Periodo de Consultas, Periodo de Absolución de consultas y Recepción de 

propuesta técnica y económica. 

- Venta de Bases – Registro de los proveedores: De acuerdo a los procedimientos 

establecidos, los postores interesados en participar en el proceso deberán inscribirse 

realizando el pago de S/ 50.00 soles, posteriormente deberán registrar sus datos en la 

Ficha de Registro, con lo cual recibirán en un CD el expediente de concurso 

- Periodo de Consultas: Los postores podrán realizar las consultas sobre el expediente de 

concurso en la fecha establecida en el aviso de convocatoria. El responsable de 

Logística de Compras Corporativas consolidará las consultas realizadas por todos los 

postores participantes para proceder a la absolución de las mismas. 

- Periodo de Absolución de Consultas: En el caso de adquisición de materiales, las 

consultas técnicas serán absueltas por la Gerencia Corporativa Técnica, para el caso de 

contratación de servicios serán absueltas por la Gerencia Corporativa de Línea, las 

consultas administrativas serán absueltas por el responsable de Logística y remitidas 

finalmente por éste a todos los participantes. El tiempo entre la presentación de 

consultas y la absolución de las mismas deben ser atendidas en un plazo máximo de 8 

días hábiles. 

- Recepción de propuestas técnico-económica: Los postores deberán cumplir 

estrictamente con la fecha establecida en el Aviso de convocatoria, debiendo presentar 

2 sobres cerrados; sobre n° 1 propuesta técnica y sobre n° 2 propuesta económica. El 

tiempo entre la absolución de consultas y la presentación de propuestas es de 11 días. 
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- Evaluación de las Propuestas: Recepcionadas las propuestas, se procede a la 

convocatoria del Comité de Evaluación, el mismo que está conformado por los 

siguientes representantes: 

 1 Representante del área usuaria (Gerencia Técnica/Gerencia Comercial). 

 1 Representante del Grupo de Compras (Logística). 

 1 Representante de la Gerencia de Administración. 

El comité de evaluación debe trasladarse a la ciudad de Lima para realizar la evaluación 

de las propuestas técnico- económicas, actualmente la evaluación de propuestas se 

realiza en 04 días.  

Instalado el comité se procede a la apertura de propuestas validas, verificando que el 

postor no esté sancionado por el Estado. 

 

- Evaluación Técnica: El Comité de evaluación procederá inicialmente con la revisión 

técnica de los expedientes presentados por los postores, verificando el estricto 

cumplimiento de los criterios de calificación asignados de acuerdo al proceso; como se 

muestra en la tabla n° 1. 

 

Tabla N° 1: Criterios de Calificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Puntaje mínimo Puntaje máximo

Experiencia en Ventas 40 puntos 70 puntos

Constancia de Cumplimiento 0 puntos 30 puntos

Plazo de Entrega 0 puntos 20 puntos

Propuestas de valor agregado 0 puntos 20 puntos

Solvencia Económica 0 puntos 8 puntos

Puntaje máximo total

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN

100 puntos
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Cada proceso es particular, razón por la cual Logística Corporativa determinará los criterios y 

parámetros de calificación en cada concurso, los mismos que se indican en las Bases 

Administrativas específicas y que forman parte del expediente, según se muestra como ejemplo 

en el siguiente cuadro.  

 

Tabla N° 2: Criterios de Evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Basándose en los criterios y parámetros de calificación el Comité de Evaluación 

establecerá la calificación de cada postor. 

Para ser declarado APTO, cada postor deberá cumplir con lo siguiente: 

 Alcanzar como mínimo una calificación de ochenta (80) puntos de acuerdo al 

procedimiento establecido en la evaluación y calificación de propuestas. 

 Cumplir con todas las especificaciones técnicas y términos de referencia 

requeridas en el concurso. 

 Los postores que no hayan cumplido con lo exigido en las pautas de evaluación y 

calificación técnica, serán declarados NO APTOS. 

 

 

 

Experiencia en Ventas 62

Constancia de Cumplimiento 30

Solvencia Económica 8

Puntaje máximo total 100

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PUNTAJE DE 

CALIFICACIÓN
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- Evaluación Económica 

Culminada la evaluación técnica, se procederá a la Evaluación de las propuestas 

económicas. La evaluación económica se efectuará sobre la base del sobre Nº 2 y sólo 

respecto de los postores que hayan alcanzado como mínimo una calificación de 

OCHENTA (80) puntos, siendo declarados APTOS técnicamente. 

La Evaluación Económica, determinará la propuesta que será favorecida con el 

otorgamiento de la Buena Pro. 

Se considerará como la mejor oferta técnico económica la del postor que oferte el menor 

precio en su propuesta económica. 

El Comité de Evaluación verificará la correcta y completa presentación de la 

documentación exigida en el sobre N° 2, las propuestas que no cumplan con presentar 

la totalidad de la documentación no serán evaluadas y el postor será eliminado del 

concurso. 

Culminada la evaluación técnica- Económica, el Comité de Evaluación emitirá su 

informe con los resultados finales. 

El tiempo de evaluación técnico- económica será de 4 días máximo. 

 

- Elaboración de Cuadro Comparativo 

Este documento muestra el resumen de los resultados de la evaluación Técnica- 

Económica de los postores calificados, el mismo que es suscrito por el Jefe Corporativo 

de Logística, Gerente Corporativo de Línea, Gerente Corporativo de Administración y 

Finanzas y Gerente General, dando conformidad a los resultados del proceso. 

El tiempo de elaboración y suscripción del cuadro comparativo es de 2,1 días. 

Los concursos públicos cuyos montos superan las 600 UITs, deben ser aprobados por el 

Directorio, quienes autorizaran el Otorgamiento de la Buena Pro. El tiempo entre la 

solicitud y la aprobación por el Directorio es de 13 días. 
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- Otorgamiento de la Buena Pro 

El otorgamiento de la Buena Pro será comunicado al postor ganador a través de una 

carta emitida por la Gerencia General y comunicada por la Jefatura Corporativa de 

Logística. El resultado final será publicado en la página web. 

El tiempo entre la elaboración de la carta de Buena pro y la comunicación al postor 

ganador es de 3,2 días. 

 

- Elaboración de Contrato 

Otorgada la buena pro, Logística Corporativa remite el expediente de concurso a la 

Gerencia Legal Corporativa para la elaboración del contrato, en paralelo el postor 

ganador deberá presentar en el plazo máximo de 10 días calendarios la documentación 

correspondiente para suscribir el contrato (Carta fianza de Fiel Cumplimiento y 

Vigencia de Poderes). Elaborado el contrato es remitido a la empresa regional para la 

firma del Gerente Regional, posteriormente se remite al postor ganador para su firma y 

finalmente por la Gerencia General en señal de aceptación por ambas partes, 

constituyendo el acuerdo definitivo.  

Suscrito el contrato, la Corporación procederá con el registro del mismo en el Sistema 

SAP, emitiendo la respectiva Orden de Compra/Servicio. 

En el Anexo N° 1 se muestra el Flujo del Proceso y en los anexos del 2 al 4 los VSM 

por cada etapa. 

 

2.2.7 Compra Facultativas 

La Corporación también se abastece de bienes eléctricos a través de las compras facultativas 

bajo la supervisión de FONAFE. La finalidad de realizar estas compras es aprovechar las 

economías de escala del mismo modo que las compras corporativas.  

La directiva de FONAFE obliga a que las empresas bajo su supervisión no puedan comprar los 

bienes adquiridos por ellos, salvo autorización expresa de exoneración. 
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Por otro lado, existen actos preparatorios donde se desarrolla un estudio de mercado para 

encontrar un valor estimado y para definir los lineamientos y condiciones de la adquisición a 

través de las bases administrativas a utilizarse.  

 

2.2.8 Normativa Interna 

En el caso de la Corporación al no estar bajo la normatividad de la Ley de Contrataciones del 

Estado, siguen sus propios procedimientos establecidos en sus directivas internas, 

produciéndose vacíos legales que son motivo de reclamo por parte de los proveedores. Algunas 

de las cláusulas establecidas en los contratos que celebra la Corporación generan problemas en 

su operatividad y abastecimiento. Por ejemplo, existe la cláusula de Resolución de Contrato sin 

expresión de causa, donde se establece que la empresa regional no está obligada a notificar al 

proveedor o contratista el término de la relación contractual. 

Esto genera que el proveedor o contratista eleven sus costos para cubrir las contingencias 

generadas por esta cláusula. 

En la Tabla 3 se muestras los montos y porcentajes de las compras realizadas por la Corporación 

y FONAFE. 

 

Tabla N° 3: Compras Corporativas y FONAFE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Monto 

Adjudicado S/ 

Sin IGV

%

Monto 

Adjudicado S/ 

Sin IGV

%

Monto 

Adjudicado S/ 

Sin IGV

%

2014 2014 2015 2015 2016 2016

Compras 

Corporativas
34,453,298 49.58% 35,386,459 87.62% 7,332,824 25.82%

Compras 

FONAFE
35,041,893 50.42% 4,997,788 12.38% 21,068,096 74.18%

Total 69,495,191 100.00% 40,384,247 100% 28,400,920 100%

Tipo
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2.2.9 Clasificación de Materiales 

Con la finalidad de identificar la importancia de los materiales en la Gestión de Compras de la 

Corporación, estos han sido clasificados utilizando como herramienta el Pareto, el mismo que 

ha permitido identificar los materiales en la clasificación ABC. 

 

Tabla N° 4: Pareto de Materiales – Stock Valorizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Clasificación Materiales  Monto Distriluz S/ % % Acumulado

A Cables y Conductores 12,852,902.20        21.58% 21.58%

A Lámparas y Luminarias y Accesorios 8,975,994.46          15.07% 36.65%

A Transformadores 8,161,282.15          13.70% 50.35%

A Medidores 7,900,874.20          13.27% 63.62%

A Postes y Accesorios 5,539,503.12          9.30% 72.92%

A Ferreteria Eléctrica 3,101,751.07          5.21% 78.13%

A Aceites 1,703,540.85          2.86% 80.99%

B Pararrayos y Seccionadores 1,684,239.06          2.83% 83.82%

B Interruptores 1,463,397.05          2.46% 86.27%

B Cajas Portamedidor 1,237,257.10          2.08% 88.35%

B Combustibles 1,188,689.99          2.00% 90.35%

B Tableros 1,059,596.73          1.78% 92.13%

B Conectores y Terminales 741,075.35             1.24% 93.37%

B Aisladores 688,354.82             1.16% 94.53%

C Ferreteria no Eléctrica 579,279.36             0.97% 95.50%

C IPP 544,879.20             0.91% 96.41%

C Utiles de Oficna 496,335.40             0.83% 97.25%

C Fusibles 406,492.01             0.68% 97.93%

C Ropa de Trabajo 347,763.28             0.58% 98.51%

C Pastorales 217,238.21             0.36% 98.88%

C Abrazaderas 195,322.81             0.33% 99.21%

C Miscelaneos 183,158.99             0.31% 99.51%

C Formatos 148,260.80             0.25% 99.76%

C Productos quimicos y otros 124,305.39             0.21% 99.97%

C Agregados de Construcción 16,682.59               0.03% 100.00%

59,558,176              TOTAL
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Asimismo, esta clasificación nos ha permitido identificar a los materiales en la matriz de kraljic, 

tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 5: Identificación de materiales en la Matriz de Kraljic 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Identificación de Problemas 

Luego del análisis de la situación actual y la información proporcionada por la Corporación se 

logró identificar la siguiente problemática: 

 

Bienes Apalancados Bienes Estrategicos

Postes y Accesorios Medidores

Fusibles Ferreteria Eléctrica

Lámparas y Luminarias y Accesorios Cajas Portamedidor

Transformadores Interruptores

Pastorales Tableros

Abrazaderas Cables y Conductores

Pararrayos y Seccionadores

Conectores y Terminales

Aisladores

Combustibles 

Bienes Rutinarios Cuellos de Botella

Ferreteria no Eléctrica Ropa de trabajo de personal técnico

Utiles de Oficna

Agregados de Construcción

Productos quimicos y otros

IPP

Miscelaneos

Formatos
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2.3.1 Material Inmovilizado 

Como se puede observar en la tabla N° 6 se muestra los montos por material inmovilizado, 

correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016. 

       Tabla N° 6: Material inmovilizado valorizado (S/) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 Multas por mala calidad de servicios generadas por desabastecimiento 

de materiales 

El desabastecimiento de materiales, ha originado que se impongan multas por mala calidad de 

servicios, tal y como se muestra en la tabla N° 7, correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016 

 

Tabla N° 7: Multas impuestas por Mala Calidad de Servicio generadas por 

desabastecimiento de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo

Monto de 

materiales sin 

rotación S/ sin IGV 

Inventario Total S/

sin IGV

% Respecto al 

inventario

2014             3,233,200.12         51,766,963.59 6.25%

2015             3,500,620.69         69,656,419.19 5.03%

2016             3,786,730.25         68,268,319.98 5.55%

Monto Multa S/ 

sin IGV

Monto Multa S/ 

sin IGV

Monto Multa S/ 

sin IGV

2014 2015 2016

Total 510,927.63 597,784.59 445,607.36

Empresa



53 

 

2.3.3 Sobre stock 

En la tabla N° 8 se muestran el sobre stock valorizado, generado por la exoneración de compras 

a FONAFE en los años 2014, 2015 y 2016. 

 

Tabla N° 8: Sobre stock valorizado por exoneración de compra FONAFE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.4 Mayores Costos de Adquisición 

En la tabla N° 9 se muestran los montos correspondientes a compras realizadas directamente 

por las empresas regionales. Asimismo, basados en la comparación de precios por las compras 

regionales versus las compras corporativas, se logró identificar los porcentajes de sobrecostos 

incurridos al realizar dichas compras. 

 

Tabla N° 9: Sobrecostos generados por compras regionales de bienes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2014 8,760,473.25 25.00% 2,190,118.31

2015 3,271,693.55 25.00% 817,923.39

2016 1,404,939.47 25.00% 351,234.87

Monto de compras 

FONAFE

S/ sin IGV

% Exonerado

Sobre stock 

valorizado 

S/ sin IGV

Periodo

Periodo

Monto total de 

adquisición bienes 

(Regional- Corporativa)

S/ sin IGV

Monto Estimado 

de Compras vía 

Sede Corporativa

Sobrecosto 

S/ sin IGV
% de sobrecosto

2014 9,707,934.78 9,135,166.63 572,768.15 5.90%

2015 9,212,353.70 8,631,975.42 580,378.28 6.30%

2016 9,431,889.98 8,861,260.64 570,629.34 6.05%
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Otro de los aspectos que genera esta problemática, es la falta de estandarización de los 

materiales. Cabe indicar que la finalidad de realizar las compras a través de la Sede Corporativa 

es generar ahorros por economía de escala, esto no es posible por la falta de estandarización de 

los materiales, originando que se realice la compra de un mismo bien con descripciones técnicas 

diferentes. 

 

2.3.5 Evaluación de Proveedores 

En la tabla N°10 se muestran los costos generados por traslado de personal de las empresas 

regionales para la evaluación de proveedores en la ciudad de Lima.  

En el año 2016 se realizaron 35 procesos por adjudicación de bienes.  

 

  Tabla N° 10: Gastos de Evaluación - año 2016 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 11 se muestra a modo de ejemplo información de 22 procesos realizados por la 

Corporación, en la cual podemos observar los tiempos de evaluación de propuestas, observando 

en la muestra se aprecia que algunos procesos se han realizado en un tiempo mayor a lo 

establecido de 4 días.  

Descripción Costo S/ sin IGV

Gastos de viaticos (diario) 300.00

Pasaje Interprovincial 260.00

N° de personas 4

Días de evaluación 4

N° de procesos al año 35

Monto S/

Sin I.G.V.
204,400.00
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Tabla N° 11: Tiempo de evaluación de procesos por Adquisiciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.6 Tiempos de proceso 

Tal y como se muestra en el maestro, el tiempo de proceso de la Gestión de Compras, es de 

209.4 días de los cuales el 33.3% del tiempo corresponde a esperas o burocracia administrativa, 

esto sin considerar que por la ausencia de postores el proceso puede declararse “DESIERTO” 

y será necesario reconvocar el proceso.  

IN IC IO D E 

EVA LUA C IÓN

F EC HA  D E 

IN F OR M E D E 

C OM ITÉ

D ÍA S  D E 

EVA LUA C IÓN

ELA B OR A C IÓN  D E 

C UA D R O 

C OM P A R A TIVO

F IR M A  D E GG

D IA S  D E 

F IR M A  D E 

C UA D R O 

C OM P A R A TI

VO

014-2017 II 

CONVOCATORIA
Adquisición de Postes de Madera 19/04/2017 21/04/2017 2 días 21/04/2017 24/04/2017 3 días

015-2017 Adquisición de Ferreteria Eléctrica 8/05/2017 11/05/2017 3 días 18/05/2017 6/07/2017 49 días

023-2017 Adquisición de Ropa de Trabajo

025-2017 Adquisición de Poste de Concreto

025-2017 II 

CONVOCATORIA
Adquisición de Poste de Concreto 15/05/2017 18/05/2017 7 días 20/05/2017 22/05/2017 2 días

027-2017 Adquisición de Transformadores Toroidales

027-2017 II Conv. Adquisición de Transformadores Toroidales

028-2017
Adquisición de Medidores Trifásicos 

Multifunción Indirectos y Directos

031-2017 Adquisición de Calzado de Seguridad

031-2017 Adquisición de Calzado de Seguridad

034-2017 Adquisición de Medidores Electrónicos

034-2017 - II 

CONVOCATORIA
Adquisición de Medidores Electrónicos 12/06/2017 13/06/2017 7 días 13/05/2017 20/05/2017 7 días

068-2017
Compra Corporativa de Lámparas y 

Luminarias

069-2017
Compra Corporativa de Aisladores, 

Seccionadores, Pararrayos
31/08/2017 5/09/2017 5 días 18/09/2017 20/09/2017 2 días

071-2017 Compra Corporativa de Transformadores 14/09/2017 15/09/2017 1 días 26/09/2017 2/10/2017 6 días

072-2017
Compra Corporativa de Medidores 

Electronicos
4/09/2017 13/09/2017 9 días 13/09/2017 15/09/2017 2 días

073-2017 Compra Corporativa de Cajas porta medidor 31/08/2017 5/09/2017 5 días 18/09/2017 20/09/2017 2 días

091-2017
ADQUISICIÓN DE TRAFOMIX CLIENTES 

MAYORES

098-2017 Adquisicion de Pastorales y Abrazaderas

101-2017 Adquisición de Cintas Aislantes

102-2017 Adquisición de Tableros de Distribución

EN PROCESO

EN PROCESO

5/06/2017 7/06/2017 2 días 7/06/2017 9/06/2017 2 días

DESIERTO

DESIERTO

CANCELADO

DESIERTO

DESIERTO

DESIERTO

DESIERTO

5/06/2017 7/06/2017 2 días 7/06/2017 9/06/2017 2 días

CANCELADO

Adquisición de Ropa de Trabajo023-2017 II Conv.

N UM

C ON C UR S O
D ES C R IP C IÓN  P R OYEC TO

P ROCESO DE EVALUACIÓN DE P ROP UESTAS
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2.4 Análisis de los Problemas 

A fin de priorizar por costos los problemas identificados se ha utilizado la herramienta de 

Pareto, la que se muestra a continuación.  

 

     Tabla N° 12: Pareto de Problemas 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla N° 12 permite identificar que el 80% de los costos asociados a los problemas 

identificados son generados por Material inmovilizado y Sobre stock. Para un mejor análisis de 

estos problemas se utilizará el diagrama causa- efecto (Ishikawa) y la técnica de los 5 por qué. 

Adicionalmente se incluye en el análisis la problemática Mayores Costos de Adquisición, dado 

que la Corporación considera importante reducir dichos costos. 

Para el desarrollo de los diagramas causa- efecto (Ishikawa) y la técnica de los 5 porque, se 

sostuvo una reunión con el Jefe Corporativo de Logística, los Jefes Regionales de Logística de 

cada empresa, el Supervisor Corporativo de Logística y un miembro del equipo de tesis. 

La reunión fue liderada por el Jefe Corporativo de Logística, donde se abordaron cada uno de 

los problemas identificados; realizando una lluvia de ideas para la elaboración de los diagramas 

causa-efecto (Ishikawas) de Material Inmovilizado y Mayores Costos de Adquisición. 

Posteriormente, se realizó un diagrama en blanco donde se clasificaron las causas en principales 

y secundarias de acuerdo a cada categoría; Personal, Material, Procedimientos y Tecnología. 

Ítem Problema
Costo S/ sin 

IGV
%

% 

Acumulado

1 Material Inmovilizado 3,786,730.25 59.05% 59.05%

2 Sobre Stock 1,404,939.47 21.91% 80.96%

3 Mayores Costos de Adquisición 570,629.34 8.90% 89.86%

4 Multas por mala calidad de servicio 445,607.36 6.95% 96.81%

5 Evaluación de Proveedores 204,400.00 3.19% 100.00%

6,412,306.42Total 
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Finalmente, para la elaboración del diagrama de los 5 porqués de la problemática Sobre stock, 

se realizaron preguntas para analizar el problema hasta llegar a la causa raíz, deteniendo el 

cuestionamiento al determinar que no existe más respuestas o que estas llevan al mismo punto. 

Ver acta de reunión en el Anexo N° 9.   

 

2.4.1 Material Inmovilizado 

Figura N° 5: Ishikawa - Material Inmovilizado 

Material Inmovilizado

Uso inadecuado del
Sistema ERP SAP

Estandarización de
Materiales

Inadecuada Planificación
 de los Requerimientos

Falta Capacitación

Alta carga laboral

Duplicidad de Compras

Personal Desmotivado

Inadecuado Plan 
de Capacitación

Falta de Especificaciones
Técnicas de los materiales

Duplicidad de registro en el 
Maestro de Materiales

Cambio de Nuevas
Tecnología

Elaboración: Fuente Propia 

 

Analizando la información obtenida para elaborar el diagrama causa- efecto (Ishikawa), se ha 

determinado que la existencia de material inmovilizado se debe a los siguientes aspectos: 

 La recargada labor diaria de las jefaturas no permite que estos realicen una 

adecuada planificación de los requerimientos, por lo que replican la 

información de años anteriores, no revisando a detalle lo remitido al área 

logística regional para la gestión de compras, solicitando incluso materiales 

que finalmente no son utilizados. 
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 El desfase tecnológico de los materiales y el cambio de especificaciones 

técnicas, ha conllevado a que el material quede en los almacenes y no sea 

utilizado hasta agotar el stock.  

 La falta de capacitación en materiales eléctricos del personal de almacenes 

y compras no permite que estos identifiquen con facilidad las posibles 

duplicidades que se generen en los requerimientos. 

 La duplicidad de registros en el Sistema SAP, originado por errores en la 

creación en el maestro de materiales; es decir un mismo material cuenta 

con dos códigos diferentes; genera que uno de ellos finalmente no reporte 

movimientos quedando en el almacén inmovilizado. 

 Los usuarios no han asumido la responsabilidad de informar al área de 

contabilidad, que no usaran el material requerido, para proceder a la baja 

contable de los mismos, ya que serían pasibles de sanción. 

2.4.2 Sobre stock 

Figura N° 6: 5 Porque – Sobre Stock 

Por que se genera sobrestock?

Duplicidad de 
compras

Se mantiene cantidad pedida en los 
procesos de convocatoria a pesar de 

exoneración

Demora en el 
abastecimiento

Retraso en el proceso de 
convocatoria 

No se presentan 
postores 

Área Usuaria no envía 
requerimiento a tiempo

Retraso en pagos
Falta de compromiso del 

personal

Normativa

Compras regionales parciales en base  
a su nivel de autorización

Compras corporativas por 
exoneración de FONAFE

 

Elaboración: Fuente Propia 
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De acuerdo al análisis realizado en base a la técnica de los 5 porque se determinó que el sobre 

stock se genera por la duplicidad de las compras tanto de las sedes regionales, compras 

corporativas y las adquisiciones realizadas por FONAFE. 

Por un lado, las sedes regionales en base a su nivel de autorización (33 UIT) realizan compras 

parciales y por otro lado la corporación se ve obligada a solicitar autorización a FONAFE de 

exoneración para realizar proceso de compra del 25% de los requerimientos; en ambos casos 

debido a los retrasos en el abastecimiento.  

Estas acciones de contingencia permiten la continuidad de las operaciones, sin embargo, tanto 

los procesos corporativos como los de FONAFE no son ajustados, ya que la normativa de la 

Corporación no permite modificar la cantidad originalmente requerida.  

Otro factor importante del sobre stock, se da como consecuencia de la demora en los procesos 

lo que se origina por: 

 

 Falta de participación de los Postores a los concursos públicos; la falta de 

liquidez de las empresas de la Corporación genera retraso en el pago a 

proveedores. Además, bases administrativas restrictivas y en algunos casos 

especializadas generan poco interés por parte de los postores a participar 

de los procesos, ocasionando que el proceso se retrase o se declare desierto. 

 

 Área Usuaria no envía requerimiento a tiempo; debido a la sobrecarga 

laboral y falta de compromiso del personal que realiza el requerimiento. 
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2.4.3 Mayores Costos de Adquisición 

 

Figura N° 7: Ishikawa – Mayores costos de Adquisición 

Elaboración: Fuente Propia 

 

Analizando la información obtenida para elaborar el diagrama causa-efecto (Ishikawa), se han 

encontrado las siguientes causas: 

 

 Las compras facultativas realizas por FONAFE, genera retraso en la 

entrega de bienes, ya que al ser procesos realizados a través de la Ley de 

Contrataciones los postores participantes pueden presentar consultas u 

observaciones que origina que el proceso se aplace hasta en un año 

aproximadamente; por esa razón con la finalidad de continuar con las 

operaciones, la Corporación se ve en la necesidad de requerir exoneración 

de compra de los mismos bienes (bienes normalizados) hasta de un 25% de 

Mayores Costos 
de Adquisición

Duplicidad de Compras

Desabastecimiento

Alta carga laboral

Personal Desmotivado

Inadecuada Planificación de
los requerimientos

Política de Compras



61 

 

la compra facultativa, lo que genera mayores costos de adquisición por ser 

cantidades menores y en menor plazo de entrega. 

 Otro aspecto es la política de compra de la Corporación, adjudicando al 

postor que oferta el menor precio, lo que pone en riesgo la calidad de los 

bienes adquiridos ya que la vida útil de estos es menor, originando compras 

reiterativas del mismo material. 

 Área Usuaria no envía requerimiento a tiempo; debido a la sobrecarga 

laboral y la falta de compromiso del personal que realiza el requerimiento, 

lo que genera las compras por emergencia. 

 Las empresas regionales realizan compras fraccionadas, aun cuando la 

Corporación viene realizando compras corporativas, lo que origina 

duplicidad de actividades y de compras del mismo bien. Esto origina 

mayores costos de recursos en horas hombre, adicionalmente a los costos 

antes indicados por las compras regionales. 

 

2.4.4 Multas por mala calidad de servicio 

Al ser empresas del Estado estas son supervisadas por el Osinergmin; al cierre del ejercicio 

2016 las multas por mala calidad de servicio ascendieron al monto total de S/ 645,607.36, del 

cual el 69% (S/. 445,607.36) correspondía a mala calidad de servicios por desabastecimiento 

de materiales, originado por la inadecuada planificación de los requerimientos y falta de 

programación de compras. 

 

2.4.5 Evaluación de Proveedores 

La falta de homologación de proveedores, origina que en cada proceso de convocatoria los 

postores deben presentar la misma documentación; esta información es revisada como parte del 

proceso de evaluación de los concursos por el Comité de evaluación, incluso si un mismo postor 

participa en más de 2 procesos de convocatoria, esto en cumplimiento de las Directas internas. 

El tiempo promedio de evaluación de cada concurso es de 4 días hábiles, para ello es necesario 

el traslado a la ciudad de Lima de los representantes de cada empresa regional, generando gastos 
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de traslado, viáticos y otros recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones 

designadas. El costo aproximado que se ha logrado cuantificar es de S/ 204,400 al año. 

Para resumir lo analizado en el presente capítulo, la siguiente tabla muestra que los problemas 

actuales tienen como origen las mismas causas lo que servirá de guía para plantear acciones de 

mejora. 

 

Tabla N° 13: Causa – Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Causas / Problemas
Material

Inmovilizado

Sobre 

stock

Mayores 

costos de 

adquisición

Multas por 

Mala calidad 

de servicio

Evaluación de 

proveedores
Total

Inadecuada planificación de los requerimientos x x x x 4

Personal: Responsabilidad y Compromiso x x x x 4

Retraso en el abastecimiento x x x x 4

Falta de programación de las compras x x x 3

Normativa: Politiva de compras, Bases Administrativas x x x 3

Falta de Capacitación del Personal de almacen y compras x x 2

Duplicidad de registros en el maestro de materiales x x 2

Duplicidad de actividades x x 2

Cambio de nuevas técnologías x 1

Falta de liquidez de las empresas x 1
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Capítulo 3: Propuesta de Planes de Mejora 

En este capítulo se dará a conocer las propuestas de mejora para reducir los costos asociados a 

los problemas identificados en la Gestión de Compras. Estas acciones buscan eliminar los 9 

tipos de desperdicios mencionados en la filosofía Lean; para ello se utilizará como herramienta 

el ciclo PHVA. 

 

3.1 Acciones de Mejora -Ciclo PHVA 

Las acciones de mejora que se proponen a continuación se centran en atacar las causas raíces 

identificadas en la tabla N° 13, las cuales son transversales a los 5 problemas identificados en 

el capítulo anterior.  

3.1.1 Integración e Implementación de S&OP 

Figura N° 8: PHVA- Implementación de S&OP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Etapa de Planear 

El proceso actual de planificación de los requerimientos es realizado en 128.7 días, tal y como 

se muestra en el anexo N° 2; en el mismo se identificó que el proceso presenta un tiempo de 

espera de 39.5 días, lo que representa el 30.7% del tiempo total del proceso, originado por la 

falta de compromiso de los responsables de remitir la información correspondiente de la 

demanda de materiales para iniciar el Plan de Compras. 

Con la finalidad de mejorar este aspecto importante del flujo en la Gestión de compras se 

plantea: 

 Reunión inicial al cierre del II trimestre del ejercicio en curso; esta reunión 

debe contar con la participación de las Gerencias Operativas de Comercial, 

Técnica y Proyectos, quienes deberán evaluar inicialmente la proyección 

de la demanda de materiales eléctricos y otros, de manera que permita 

contar con la información base de sus necesidades a dos años. 

 Reuniones trimestrales para el control y seguimiento del PAC en cada 

empresa regional, las cuales deben ser monitoreadas por los Jefes de 

Logística Regional de cada empresa, debiendo remitir por cada reunión un 

Acta de acuerdos a cada Gerente Regional quien será finalmente el 

responsable de dar cuentas a la Alta Dirección. Asimismo, cada Jefe 

Regional de Logística deberá informar a la Jefatura Corporativa de 

Logística el resultado de las mismas. 

  Establecer reuniones trimestrales en la sede corporativa con todas las áreas 

involucradas, con la finalidad de analizar el estado de los procesos de 

compra, las compras en curso, consumos de los materiales a la fecha y 

posible incremento o decremento de la demanda que pueda generar 

desabastecimiento o sobre stock. 

 

Etapa de Hacer 

 Todas las reuniones propuestas serán por video conferencia, con la 

finalidad de no generar gasto. 

 El Jefe de Logística Corporativa será el responsable de hacer seguimiento 

a las actas y velará por el cumplimiento del cronograma de reuniones. 
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 En la reunión inicial se establecerán las pautas y criterios que debe aplicar 

el usuario para el requerimiento de materiales para un horizonte de dos 

años. 

 De acuerdo a sus procedimientos la Corporación debe iniciar el Estudio de 

mercado para   establecer el valor referencial, tomando como referencia 

tres fuentes de información (Cotizaciones –mínimo 3, SAP y FONAFE- 

información mínima de 6 meses), actualmente este proceso se realiza en 

17,5 días en promedio. Por ello se propone modificar el procedimiento 

estableciendo que para obtener el valor referencial se pueda considerar una 

sola fuente de información, tomando como referencia las compras realizas 

en el último año, lo que permitirá reducir el proceso a 2,5 días; asimismo 

de corresponder a equipos o materiales nuevos, será necesario mantener el 

flujo actual. 

 La Jefatura Corporativa de Logística consolidará los requerimientos de 

todas las empresas con la finalidad de establecer la programación de 

compras, tomando como referencia los materiales críticos (los más 

importantes) 

  

Etapa de Verificar 

 El jefe de Logística Corporativa será el encargado de velar por el 

cumplimiento del cronograma de reuniones propuesto. 

 Posterior a la reunión inicial, el área de Logística de cada empresa regional 

debe realizar el seguimiento a los usuarios de manera que envíen la 

información a tiempo y revisará los requerimientos para cruzar la 

información recibida con el stock actual, compras en tránsito y consumos 

históricos. Luego los jefes de logística regional, remitirán al responsable de 

compras de la Corporación la información de sus empresas en un plazo 

máximo de 2 días posteriores a la recepción de la información por parte de 

los usuarios. 

 En las reuniones trimestrales se revisarán las variaciones en la demanda a 

fin de tomar las acciones necesarias para evitar o mitigar el 

desabastecimiento o sobre stock. 
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Etapa de Actuar 

 De no llevarse a cabo alguna de las reuniones programadas el Jefe de 

Logística Corporativo debe informar el nuevo cronograma previa 

coordinación con las áreas involucradas. 

 La Jefatura Corporativa de Logística validara la información recibida por 

parte de los Regionales y en caso sea necesario, se realizarán los ajustes 

pertinentes los cuales deberán ser informados a los usuarios finales. 

  

Con estas prácticas es posible promover un proceso de compras más estructurado, adecuado y 

eficiente atacando los siguientes desperdicios identificados: 

  

 Re trabajo: por las continuas revisiones de la información recibida de parte 

de Logística regional quienes no validan su información antes de remitirla 

a Logística corporativa. 

 Tiempos de espera: Reducir los tiempos de espera entre la planificación y 

el envío del requerimiento a Logística Regional, así como el tiempo de 

espera en el proceso de Estudio de Mercado. 

 Inacción: Ya que ayudara a tener la información de los requerimientos a 

tiempo para una mejor toma de decisiones y adecuada planificación de las 

necesidades. 
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3.1.2 Optimizar y controlar los tiempos en el Proceso de la Gestión de 

Compras 

 

Figura N° 9: PHVA- Optimizar y controlar los tiempos del proceso de compras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa de planear: 

Se propone implementar un sistema de gestión logístico, cuyo objetivo principal será controlar 

y gestionar el proceso de Adquisición; teniendo las siguientes funcionalidades: 

 

 Importar datos del maestro de materiales, el mismo que servirá para 

identificar los bienes que formaran parte de la gestión de compras. 

 Registro de los requerimientos de bienes por parte de las áreas usuarias para 

la elaboración del PAC. 
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 Gestionar el PAC de bienes, con el cual se llevará el control de los procesos 

de selección convocados. 

 Controlar y enviar alertas en cada etapa del flujo del proceso, con la 

finalidad de cumplir con los tiempos establecidos. 

 Generar reportes de control que permita identificar los cuellos de botella 

(demora en la atención), así como los tiempos totales en los que se realiza 

cada proceso. 

El desarrollo del sistema estará a cargo del Jefe Corporativo de Logística y tendrá el soporte de 

un Desarrollador de TI.  

El sistema contará con un registro de proveedores con la finalidad de actualizar periódicamente 

la información de los mismos, permitiendo de esta manera la comunicación fluida y la 

información histórica de los procesos, deberá ser dinámico y de fácil acceso para los usuarios 

internos de la Corporación y los proveedores, integrará a todas las áreas involucradas, 

proporcionará información en línea, y permitirá tomar acción en caso se presente alguna 

desviación, reduciendo los tiempos de espera del flujo de información.  

La automatización del flujo en la Gestión de Compras permitirá reducir los tiempos de 

abastecimiento y las posibles multas por mala calidad de servicio, este control de los tiempos 

de atención del proceso de compras reducirá a 132.9 días el flujo del proceso según se muestra 

en los anexos N°5, 6 y 7. 

A continuación, se muestra el cronograma de actividades para el desarrollo del sistema de 

Logística propuesto: 
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Tabla N° 14: Cronograma de Actividades – Implementación de Sistema Logístico 

Ítem Actividades Fecha de Inicio 
Fecha de 

Fin 
Horas Días 

A Definir el equipo de trabajo 2/04/2018 4/04/2018 16 2 

B Documentar procesos 5/04/2018 10/04/2018 40 5 

C Revisión de situación actual 11/04/2018 13/04/2018 16 2 

D Informe de situación actual 14/04/2018 15/04/2018 8 1 

E 
Elaborar el requerimiento para el 

área de sistemas 
16/04/2018 19/04/2018 24 3 

F Estudio de alternativas de solución 20/04/2018 23/04/2018 24 3 

G Selección de la solución 24/04/2018 25/04/2018 8 1 

H 
Aprobación de la propuesta de 

Diseño del sistema 
26/04/2018 28/04/2018 20 2.5 

I Diseñar la arquitectura del sistema 29/04/2018 6/05/2018 56 7 

J Diseñar la base de datos 7/05/2018 15/05/2018 64 8 

K Diseñar la interfaz del usuario 16/05/2018 24/05/2018 64 8 

L Aprobación del Diseño del sistema 25/05/2018 28/05/2018 20 2.5 

M Registrar el Maestro de productos 29/05/2018 29/05/2018 4 0.5 

N 
Registrar el Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones 
30/05/2018 7/06/2018 64 8 

O 
Preparación del entorno para el 

registro de requerimientos 
8/06/2018 9/06/2018 7 0.9 

P 
Ejecución de las pruebas de 

integración 
10/06/2018 12/06/2018 16 2 

Q Definición de los perfiles de usuario 13/06/2018 14/06/2018 5 0.6 

R 
Definición de los niveles de 

seguridad 
15/06/2018 16/06/2018 8 1 

S Elaboración de los manuales 17/06/2018 24/06/2018 56 7 

T Diseño del plan de capacitación 25/06/2018 27/06/2018 16 2 

U Ejecución del plan de capacitación 28/06/2018 3/07/2018 40 5 

V 
Retroalimentación del plan de 

capacitación 
4/07/2018 6/07/2018 16 2 

W Diseño del plan de implementación 7/07/2018 8/07/2018 12 1.5 

X 
Ejecución del plan de 

implementación 
9/07/2018 11/07/2018 16 2 

Y 
Evaluación del plan de 

implementación 
12/07/2018 13/07/2018 8 1 

        628 78.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Etapa de Hacer 

Establecido y aprobado el cronograma de actividades, se dará inicio a la implementación del 

sistema, siendo necesario realizar pruebas de funcionamiento.  

Por otro lado, se deberá establecer los roles de cada usuario funcional, estableciendo los niveles 

de autorización. 

 

Etapa de Verificar 

Se llevará el análisis de las pruebas con el administrador del sistema para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema y el uso adecuado por parte de los usuarios funcionales. Esta 

verificación incluye él envió de las alertas y los controles. 

El administrador del sistema será el responsable de verificar el cumplimiento del cronograma 

de actividades, así como la implementación del mismo en toda la Corporación. 

 

Etapa de Actuar  

De presentarse errores en el funcionamiento del sistema, los responsables deberán realizar las 

correcciones respectivas e implementar las propuestas de mejora. 

De presentarse cambios en el cronograma de actividades, deberá proponerse uno nuevo. 

Finalmente, se elaborará los manuales de funcionamiento y se capacitará a los usuarios y 

proveedores en el manejo del mismo. 
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3.1.3 Programación y Control de Compras 

 

Figura N° 10: PHVA- Programación y Control de compras. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa de Planear 

Contando con la información y la adecuada planificación de las necesidades por parte de las 

áreas usuarias será posible establecer la programación de las compras tomando como referencia 

la clasificación de los materiales de acuerdo a la matriz de Kraljic, análisis del lead time, 

consumo y stock actual.  

Dado que la Corporación está conformada por un grupo de empresas del Estado no es posible 

una integración vertical con los proveedores, sin embargo, en base a la matriz de kraljic se ha 

establecido la siguiente prioridad en la programación de las compras: 
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 Urgente-Materiales Estratégicos: Al ser los productos de mayor impacto 

económico en el negocio debemos garantizar el suministro a tiempo dado 

que si se retrasa la adjudicación de estos bienes afecta el cumplimiento de 

las operaciones. 

 Alta-Materiales Apalancados: No tienen riesgo de abastecimiento sin 

embargo el impacto en la gestión es alta. Si bien las operaciones se verán 

afectadas con el retraso de la adjudicación; al tener una base más amplia de 

proveedores permite tomar acción de manera más rápida frente a un posible 

desabastecimiento o variación de la demanda. 

 Mediana Materiales Rutinarios: No representan riesgo de 

desabastecimiento, por ende, no genera mayor impacto en la continuidad 

de las operaciones. La adquisición de estos materiales puede realizarse de 

manera independiente por parte de cada una de las empresas regionales de 

manera inmediata, sin generar mayores costos de adquisición. 

 Baja-Materiales Cuello de Botella: Se ha identificado que el único material 

en esta categoría son los uniformes de trabajo; lo cual no representa un 

riesgo en la continuidad de las operaciones ya que el personal puede seguir 

laborando con uniforme del año anterior en caso de retraso en el proceso 

de adjudicación. Sin embargo, la Corporación está obligada a entregar 

anualmente los uniformes bajo riesgo de multa de parte del Ministerio de 

Trabajo. 

 

Esta programación permitirá atender en el tiempo requerido a los usuarios, reduciendo así el 

riesgo de desabastecimiento y eliminando las compras fraccionadas (Regionales), aplicando así 

la filosofía Just in time.   

En el presente cuadro se muestra los tiempos de abastecimiento de los materiales: 
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      Tabla N° 15: Plazos de entrega de los materiales 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Los aspectos que se considerarán para establecer la estrategia de compra serán:  

 Proveedores con menor tiempo de entrega; para ello en el proceso de selección se 

propone establecer mayor puntaje al proveedor con menores plazos de entrega, logrando 

atender a los usuarios en el plazo esperado, reduciendo así los problemas de 

desabastecimiento. 

Descripción
Plazos de Entrega

(días calendario)

Combustibles 0

Miscelaneos 10

Utiles de Oficina

Productos quimicos y otros

Agregados de Construcción

Aceites

EPP

Formatos

Ferreteria no Eléctrica

Postes y Accesorios

Ferreteria Eléctrica

Pararrayos y Seccionadores

Interruptores

Conectores y Terminales

Aisladores

Ropa de trabajo de personal técnico

Fusibles

Pastorales

Abrazaderas

Cables y Conductores

Lámparas y Luminarias y Accesorios

Transformadores

Medidores

Cajas Portamedidor

Tableros

15

30

60

90
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 Proveedores con alta capacidad de respuesta, es decir si la Corporación necesita 

adelantar entregas el proveedor cuente con stock disponible en sus almacenes para 

atender cualquier emergencia que la Corporación pueda presentar. 

 Proveedores con puntualidad de entrega, para ello se debe establecer que a los 

proveedores que hayan sido penalizados por la Corporación por retraso de entrega, en 

la evaluación técnica se otorgará puntaje negativo (-1) por cada penalidad; con ello se 

busca garantiza el cumplimiento de las entregas. 

 Costo beneficio; aprovechar las economías de escala, para ello se deben centralizar la 

totalidad de las compras de las empresas, será necesario también la estandarización de 

los materiales en todas las empresas. 

 

Por otro lado, considerando que por políticas corporativas no es posible eliminar las compras 

facultativas realizadas por FONAFE, y teniendo en cuenta que éstas nunca son gestionadas 

oportunamente, se propone que el requerimiento enviado a FONAFE sea sólo del 80% del total 

de requerimientos, ya que con la exoneración de compra (25%) que éste otorga a la Corporación  

se logrará cubrir la cantidad de materiales necesarios, reduciendo así el sobre stock o 

desabastecimiento a las empresas. 

 

Etapa de Hacer 

El Supervisor Corporativo de Logística responsable de la Gestión de las compras procederá a 

ejecutar el Plan de compras conforme a lo programado, iniciando a finales del II semestre del 

ejercicio en curso, considerando que el tiempo promedio de cada proceso propuesto será de 

132.9 días. 
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Etapa de Verificar 

El Jefe Corporativo de Logística, debe realizar seguimiento a los procesos de adquisición para 

corroborar el correcto cumplimiento conforme a la programación planteada. 

 

Etapa de Actuar 

En caso de incumplimiento del programa de compras, se establecerá como plan de contingencia, 

préstamos temporales internos entre almacenes de los bienes necesarios. Asimismo, en caso de 

no poder realizarse préstamos temporales se deberán realizar compras de menor cuantía con la 

finalidad de evitar las roturas de stocks, esto hasta que se establezca un nuevo cronograma.  

Para los casos de procesos declarados desiertos se debe reconvocar inmediatamente el proceso 

para evitar el desabastecimiento. 

Finalmente, al ser la Jefatura Corporativa de Logística la responsable de la gestión de los 

requerimientos, debe llevar el adecuado control de las compras. 
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3.1.4 Revisión y saneamiento del Maestro de Materiales 

   Figura N° 11: PHVA- Revisión y Saneamiento del Maestro de Materiales 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa de Planear 

La Gerencia Corporativa Técnica (GCT), será la responsable de la regulación de los materiales 

eléctricos, es decir describir la nomenclatura y detalles técnicos de los bienes, la Jefatura 

Corporativa de Logística será la responsable del registro de los nuevos materiales y de la 

información contenida en el maestro de materiales; bajo dicho contexto es necesario que 

conjuntamente realicen la revisión del actual maestro de materiales, para ello es necesario 

programar reuniones de trabajo y establecer un cronograma para realizar la revisión y 

saneamiento del mismo. 

El saneamiento se deberá realizar en un plazo máximo de 1 año, durante los seis primeros meses 

se contará con el apoyo de un practicante para la revisión inicial del maestro. 
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Etapa de Hacer 

La primera reunión permitirá definir los parámetros para la revisión y saneamiento del maestro 

de materiales, así como establecer los criterios a utilizar para la creación de nuevos registros. 

Realizar la revisión del maestro actual para identificar los registros duplicados y los registros 

que necesitan correcciones en la descripción entre otros aspectos; asimismo verificar la 

información contenida en el maestro con las especificaciones técnicas vigentes de los 

materiales. 

Se debe designar a un solo representante de la Jefatura Corporativa de Logística, el cual será el 

responsable de la creación y/o modificación de registros en el maestro de materiales, debiendo 

informar mensualmente los nuevos registros creados. 

Capacitar al personal designado como responsable en temas relacionados a materiales 

eléctricos, lo que permitirá mejorar sus conocimientos, habilidades y aptitudes profesionales. 

Mantener reuniones mensuales con las Gerencia Corporativa Técnica, para la revisión del 

maestro. 

Revisada la información del maestro de materiales, se deberá proceder con la desactivación de 

los registros identificados como duplicados, así como realizar la corrección según corresponda 

de los posibles errores de registro. 

 Etapa de Verificar 

Luego de la primera etapa de revisión y saneamiento del maestro de materiales, se debe realizar 

revisiones mensuales, con la finalidad de detectar posibles errores de registro o duplicidad. 

Verificar el cumplimiento del procedimiento para la creación de materiales, con lo cual se 

llevará el control del maestro. Por otro lado, se debe realizar seguimiento al cumplimiento del 

cronograma de actividades. 

Otro aspecto importante de la revisión y saneamiento del maestro de materiales es la 

estandarización de los bienes eléctricos, para ello en coordinación con la Gerencia Corporativa 
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Técnica, se deberá revisar las especificaciones técnicas con la finalidad de establecer una sola 

para todas las empresas. 

 

Etapa de Actuar 

Informar a los usuarios sobre el resultado de la revisión y saneamiento del maestro de 

materiales. 

La Gerencia Corporativa Técnica, velará el cumplimiento del cronograma de actividades. 

A continuación, se detalla el cronograma para llevar a cabo la revisión y saneamiento del 

Maestro de materiales: 

Tabla N° 16: Cronograma de actividades – Saneamiento de Maestro de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ítem Actividades Fecha de Inicio Fecha de Fin Días

1 Reclutamiento del practicante 3/04/2018 8/04/2018 5

2 Contratación del practicante 9/04/2018 11/04/2018 2

3
Destaque del personal de la Gerencia 

Técnica
12/04/2018 12/05/2018 30

4
Ejecución de las tareas asignadas 

(Saneamiento del maestro de materiales)
13/04/2018 10/10/2018 180

187Tiempo total
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3.1.5 Homologación de proveedores 

 

Figura N° 12 PHVA- Homologación de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se propone realizar la homologación de proveedores, lo que permitirá contar con proveedores 

de calidad y reducir los tiempos de proceso de evaluación de 4 a 1 día.  

El gasto promedio anual durante el año 2016 generado por el traslado de los representantes del 

comité de evaluación de las empresas regionales para la evaluación de propuestas técnico- 

económicas ascendió a S/ 204 400,00 soles (35 procesos convocados en el año 2016) tal y como 

se detalla en la tabla N° 10.  

De acuerdo al análisis de mercado, el costo de contratación de una empresa Homologadora es 

de S/ 6 500 soles.  

Con la homologación de proveedores se busca reducir el gasto originado por el traslado del 

personal para la evaluación de proveedores de S/ 204,400.00 a S/ 84,900.00 lo que representa 

un 58% de ahorro, en la tabla N° 17 se muestra la nueva estructura de gasto. 
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Tabla N° 17 Implementación del proceso de Homologación 

   

  Fuente: Elaboración propia 

Las etapas para llevar a cabo esta propuesta de mejora son: 

Etapa de Planear 

La Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas deberá presentar la propuesta a la 

Gerencia General para la Homologación de Proveedores, además debe designar al responsable 

del área de Logística que se encargará de la búsqueda y contratación de una empresa externa 

para la homologación de proveedores. 

 

Etapa de Hacer 

Contando con la aprobación de la Gerencia General y contratada la empresa Homologadora, la 

Corporación proporcionará a la empresa designada la lista de proveedores a ser contactados, 

esta a su vez debe contar con una red de proveedores nacionales e internacionales. La empresa 

responsable de la homologación en coordinación con la Corporación deben comunicar a los 

proveedores el nuevo proceso a través de charlas informativas mediante las cuales se dará a 

conocer el desarrollo del proceso y los plazos para que los proveedores cumplan con la 

homologación ; los proveedores en un plazo no mayor de 15 días hábiles, desde de la fecha de 

notificación, deben presentar su documentación a la empresa Homologadora quien luego de 

recepcionar la documentación completa debe emitir el resultado de la evaluación en un plazo 

no mayor de 15 días hábiles. 

Descripción
Costo S/ sin 

IGV

Gastos de viaticos (diario) 560.00

N° de personas 4

Días de evaluación 1

N° de procesos al año 35

Empresa Homologadora S/6,500.00

Monto S/

Sin I.G.V.
84,900.00
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Los criterios propuestos para la homologación; serán: 

 Preselección 

Convocatoria a los proveedores de Bienes eléctricos, los mismos que deberán presentar la 

siguiente información: 

 

- Ficha N°1: Información General de la empresa 

La misma que contiene los siguientes datos:  

 Nombre de la Empresa 

 Tipo de negocio 

 Rubro 

 Dirección 

 Sucursales 

 Accionistas 

 Representante Legal: Se deberá adjuntar fotocopia del Documento de Identidad de 

los representantes legales. Así como vigencia de poderes con facultades suficientes 

para suscribir el contrato.  

 Fotocopia simple del Registro Único de Contribuyentes de la empresa postora.  

 Declaración Jurada de no adeudar impuestos. En el caso de postores nacionales. 

 Relación de clientes atendidos: En este rubro se considerará las ventas a distintas 

empresas y/o clientes de bienes relacionados al proceso y similares, entregados 

satisfactoriamente por el postor en los últimos cinco años, acreditados mediante 

copia simple de contratos u órdenes de compra, adjuntando la respectiva factura. 

 Constancia de Cumplimiento: La misma que debe guardar relación con la 

información sustentada en la Experiencia de Ventas. 
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 Índice de Ratios Financieros: Debiendo adjuntar obligatoriamente el Balance 

General y Estado de Ganancia y Pérdidas, correspondiente al final del ejercicio 

anterior al proceso de homologación, con sus respectivas notas aclaratorias, firmado 

por su Representante Legal. 

 Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado.  

 Plan de capacitación: El postor deberá alcanzar el plan de capacitación de la 

operación de los equipos que corresponda. 

 Cuentas por pagar y cobrar 

 Seguros/ AFP de trabajadores 

 Cumplimiento de regulaciones legales 

 Lista de obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo. 

 Existencia de procesos Administrativos o Judiciales pendientes. 

 

- Ficha N°2: Capacidad operativa 

Es necesario que el proveedor describa lo siguiente: 

 Relación de instalaciones, ya sean propias o alquiladas 

 Gestión de la producción 

 Sistemas de comunicación 

 Equipamiento y unidades de transporte 

 Hardware y sistema 

 Cantidad de personal Operativo y Administrativo 
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 Evaluación: 

Contando con la información de los proveedores, se inicia la etapa de evaluación y revisión 

de la documentación presentada, se cruza la información con las entidades 

correspondientes, tales como; SUNAT, Registros Públicos, AFP, Seguros, INFOCORP, 

SBS, entre otras.   

Se propone que la puntuación de los proveedores sea de 30 a 100; estableciendo las 

siguientes escalas de calificación: 

 

Tabla N° 18: Escala de calificación para Homologación de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

La calificación obtenida por los proveedores será consignada en la Certificación de 

Homologación, el cual tendrá vigencia de 1 año, el mismo que será renovado a solicitud del 

proveedor. 

Toda la documentación recibida será digitalizada y guardada virtualmente en el expediente de 

cada proveedor, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada. 

 

Etapa de Verificar 

Eventualmente la Corporación solicitará a la empresa Homologadora el reporte y los resultados 

de las empresas que han sido homologadas, con la finalidad de revisar de forma aleatoria la 

documentación presentada de algunos de ellos, verificar el cumplimiento de los criterios de 

calificación y el avance en la gestión de homologación de acuerdo a la lista entregada. Por otro 

Escala Clasificación

De 100 a 85 puntos A

De 84 a 75 puntos B

De 74 a 60 puntos C

De 59 a 30 puntos D
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lado, constatar el cumplimiento de los plazos establecidos para la homologación de los 

proveedores. 

 

Etapa de Actuar 

La Corporación hará el seguimiento del desempeño de la empresa Homologadora y el 

cumplimiento de los plazos establecidos, de ser necesario se ampliará el plazo con la finalidad 

de contar con el mayor número de proveedores homologados.  

De presentarse alguna observación a los resultados de la homologación se otorgará un plazo 

adicional de 10 días hábiles para el levantamiento de observaciones; posteriormente el 

proveedor pasa nuevamente por la etapa de evaluación. 

Esta propuesta de mejora permitirá reducir los sobre procesos generados por la constante 

verificación de información de los postores, teniendo en cuenta que en cada proceso de 

convocatoria el postor debe presentar la misma documentación que es revisada por el comité 

de evaluación. 
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3.1.6 Capacitación de Personal 

 

Figura N° 13 PHVA- Capacitación de Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa de Planear 

El Jefe Corporativo de Logística, deberá planificar el cronograma de capacitación anual para 

personal operativo, almacenes y compras y remitirlo a RRHH. 

Para la capacitación se propone los siguientes temas: 

 

 Gestión de materiales eléctricos (familias principales) 

 Gestión de almacenes 

 Gestión de Compras  
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 SAP (Modulo MM) 

 Implementación de nuevas tecnologías. 

 

Etapa de Hacer 

Ejecutar el Plan de Capacitación, el mismo que se deberá desarrollar en cada una de las 

empresas regionales.  

Se propone realizar acuerdos con los proveedores homologados de bienes eléctricos y equipos, 

a fin de que estos brinden las charlas de capacitación sobre los atributos de sus productos, 

instalación y otros. 

Con esta propuesta, se busca reforzar las competencias que requiere cada puesto de trabajo a 

fin de incrementar el desempeño laboral, lo que permitirá que los flujos en el proceso sean más 

“LEAN”, es decir flexibles, agiles y eficientes.  

A continuación, se muestra el cronograma propuesto para llevar a cabo las capacitaciones: 

 

Tabla N° 19: Cronograma de Capacitación 

Ítem Temas de Capacitación Responsable Fecha de Inicio 
Fecha de 

Fin 
Días 

1 
Gestión de materiales eléctricos 

(familias principales) 
Proveedor 2/04/2018 22/04/2018 20 

2 Gestión de almacenes Externo 23/04/2018 27/04/2018 4 

3 Gestión de Compras Externo 28/04/2018 2/05/2018 4 

4  SAP (Modulo MM) Externo 3/05/2018 8/05/2018 5 

5 
Implementación de nuevas 

tecnologías 
Externo 9/05/2018 13/05/2018 4 

          37 

Fuente: Elaboración propia 
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Etapa de Verificar 

Seguimiento del cumplimiento del Plan de Capacitación, para ello se debe realizar evaluaciones 

al personal sobre los temas dictados, dicha evaluación deberá estar a cargo de las Jefaturas de 

Recursos Humanos. 

 

Etapa de Actuar 

De ser necesario, tomando como referencia la evaluación, se deberá proponer ajustes al Plan de 

Capacitación. 

 

3.1.7 Gestión de Material Inmovilizado 

 

Figura N° 14 PHVA- Material Inmovilizado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Etapa de Planear 

Luego del saneamiento del maestro de materiales se debe coordinar con las áreas usuarias para 

la revisión de los materiales inmovilizados a fin de identificar el uso viable de los mismos.  

Cada Gerencia de línea debe designar un representante para la identificación y determinación 

del material inmovilizado. 

 

Etapa de Hacer 

El Jefe Corporativo de Logística debe remitir a cada Gerencia la relación del material 

inmovilizado en los últimos tres años; con la finalidad que estos evalúen los materiales y 

determinen cual será el destino final de los mismos. 

Determinado el estado de los materiales, la Gerencia de línea correspondiente debe emitir el 

informe final, en el cual se indica el destino del material; si se determina la utilización debe 

indicarse el plazo máximo de uso; si se establece la baja contable, en coordinación con la 

Jefatura de Logística Regional solicitarán la contratación de una empresa especializada para la 

tasación de los mismos, para pasar finalmente a la Subasta como Chatarra. 

 

Etapa de Verificar 

El Jefe de Logística Regional, debe verificar físicamente de acuerdo al reporte generado el 

material inmovilizado en los almacenes. Asimismo, debe realizar el seguimiento a los Gerentes 

de línea en el cumplimiento de la información correspondientes a; i) identificar la reutilización, 

ii) identificar el material que se dará de baja contable. 

 

Etapa de Actuar 

Cada tres meses el Jefe Regional de Logística, en coordinación con el encargado de almacén 

deberá generar el reporte del sistema SAP y constatar físicamente que el material tenga rotación 
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de acuerdo a lo establecido en el plan de utilización. De identificar el incumplimiento por parte 

de los usuarios, debe reportar la falta a la Unidad de Recursos Humanos, para las sanciones 

correspondientes. 

 

Asimismo, debe realizar el seguimiento a la baja contable del material obsoleto, el cual debe 

realizarse en un plazo máximo de tres meses después de remitido el informe de la tasación.  

 

3.1.8 Indicadores de Gestión 

 

Actualmente no existen indicadores que permitan medir adecuadamente la gestión de compras 

de la Corporación, lo que origina falta de visibilidad del estatus de cada proceso, generando 

problemas en direccionar correctamente los recursos disponibles para hacer más eficaz la 

función logística en la Corporación.  

Dada esta situación, se proponen los siguientes indicadores de Gestión: 

 

Tabla N° 20: Indicadores de Gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Nombre del Indicador Objetivo Fórmula Meta Frecuencia Responsable

Tiempo del ciclo del 

requerimiento

Disminuir el tiempo de 

ejecución del proceso de 

concursos corporativos

Concursos adjudicados en menos de 

53 días / Total de concursos x 100
90% Mensual

Jefe Corporativo de 

Logística

Eficacia de proceso de 

adjudicación

Incrementar la eficacia del 

proceso de adjudicación

N° de concursos adjudicados / Total 

de concursos convocados x 100
80% Mensual

Jefe Corporativo de 

Logística

Rotación de inventario
Disminuir el % de capital 

invertido

Valor del consumo del periodo 

(anual)/ Valor del stock promedio 

del periodo (anual)

2 veces Trimestral 
Jefe Corporativo de 

Logística
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3.2 Análisis de Costo Beneficio 

A continuación, se detalla los costos para la implementación de las mejoras:  

 

3.2.1 Integración e Implementación de S&OP 

Para esta mejora no es necesario incurrir en costos ya que formarán parte de las actividades de 

las jefaturas y las reuniones se realizarán por videoconferencia.  

 

3.2.2 Optimizar y controlar los tiempos en el proceso de la Gestión de 

compras 

El costo para la implementación del sistema de gestión logística es de S/. 25 142.72 soles. El 

mismo que se detalla en el siguiente cuadro. 
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Tabla N° 21: Costo de Implementación de Sistema Logístico 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Ítem Actividades

Costo de la 

actividad

S/ sin IGV

1 Definir el equipo de trabajo 857.33                     

2 Documentar procesos 1,952.92                  

3 Revisión de situación actual 779.41                     

4 Informe de situación actual 425.20                     

5
Elaborar el requerimiento para el 

área de sistemas
481.40                     

6 Estudio de alternativas de solución 765.20                     

7 Selección de la solución 433.73                     

8
Aprobación de la propuesta de 

Diseño del sistema
788.50                     

9 Diseñar la arquitectura del software 1,815.13                  

10 Diseñar la base de datos 2,074.44                  

11 Diseñar la interfaz del usuario 2,074.44                  

12 Aprobación del Diseño del software 133.14                     

13 Registrar el Maestro de productos 195.33                     

14
Registrar el Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones
2,957.64                  

15
Preparación del entorno para el 

registro de requerimientos
227.01                     

16
Ejecución de las pruebas de 

integración
518.61                     

17 Definición de los perfiles de usuario 195.02                     

18
Definición de los niveles de 

seguridad
442.20                     

19 Elaboración de los manuales 424.70                     

20 Diseño del plan de capacitación 2,271.53                  

21 Ejecución del plan de capacitación 2,619.52                  

22
Retroalimentación del plan de 

capacitación
517.74                     

23 Diseño del plan de implementación 486.76                     

24
Ejecución del plan de 

implementación
649.01                     

25
Evaluación del plan de 

implementación
324.50                     

26 Contingencias 732.31                     

25,142.72                 Total



92 

 

3.2.3 Programación y control de compras 

Para esta mejora no es necesario incurrir en costos ya que formarán parte de las actividades de 

la Jefatura Corporativa de Logística. 

 

3.2.4 Revisión y saneamiento del Maestro de Materiales 

El costo para la revisión y saneamiento del Maestro de Materiales es de S/. 12 050 soles. El 

mismo que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N° 22: Costo de Saneamiento del Maestro de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5 Homologación de Proveedores 

Para esta propuesta de mejora será necesario contratar a una empresa especializada en 

homologación de proveedores; el costo promedio del mercado es de S/. 6 500, asimismo el 

costo de evaluación y certificación es asumido por el mismo proveedor. 

 

Ítem Actividades Costo S/ sin IGV

1 Reclutamiento del practicante -                      

2 Contratación del practicante 50.00                   

3

Ejecución de las tareas 

asignadas (Saneamiento del 

maestro de materiales)

6,000.00              

4
Destaque del personal de la 

Gerencia Técnica
6,000.00              

12,050.00            Total
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3.2.6 Capacitación de Personal 

Como propuesta de mejora se plantea capacitar al personal de Logística en temas relacionados 

a Gestión de almacenes en donde participarán los Supervisores de los almacenes centrales; en 

Gestión de Compras a los Supervisores corporativos y encargados de las compras regionales y 

en SAP a los Jefes de Logística de la Corporación quienes posteriormente replicarán al personal 

a su cargo.  

Asimismo, con la finalidad de reducir costos de traslado, teniendo en cuenta que está será a 

personas de las distintas empresas (Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima y Huancayo) se propone que 

el personal de Piura y Trujillo sea capacitado en Chiclayo, igualmente el personal de Huancayo 

se capacite junto con el personal de la ciudad de Lima. 

A continuación, se detalla los costos de capacitación: 

 

 Gestión de Almacenes 

 

Tabla N° 23: Costo de Capacitación – Personal de Almacenes 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ítems Actividades

Costo 

diario S/ 

sin IGV

Número de 

personas

Número de 

días

Costo total

S/ sin IGV

1 Costo de Viáticos 3,600.00         

Personal de Piura y Trujillo a Chiclayo 150.00    8 2 2,400.00         

Personal de Huancayo a Lima 300.00    2 2 1,200.00         

2 Otros (Gastos administrativos) 500.00    500.00            

4,100.00         Total
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 Gestión de Compras 

 

Tabla N° 24: Costo de Capacitación – Personal de Compras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 SAP (Módulo MM) 

 

 Tabla N° 25: Costo de Capacitación SAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gestión de Materiales Eléctrico 

Considerando que los postores incluyen en el precio de los bienes adquiridos el costo de 

capacitación, se plantea establecer con los proveedores adjudicados un plan de capacitación en 

cada una de las empresas regionales. 

Ítems Actividades
Costo diario 

S/ sin IGV

Número de 

personas

Número de 

días

Costo total

S/ sin IGV

1 Costo de Viáticos 3,600.00      

Personal de Piura y Trujillo a Chiclayo 150.00        4 2 1,200.00      

Personal de Huancayo a Lima 300.00        4 2 2,400.00      

2 Otros (Gastos administrativos) 500.00        500.00         

4,100.00      Total

Ítems Actividades
Costo diario 

S/ sin IGV

Número de 

personas

Número de 

días

Costo total

S/ sin IGV

1 Costo de Viáticos 7,040.00    

Alimentación y Hospedaje 300.00        4 5 6,000.00    

Traslado de personal de Provincias a 

Lima
260.00        4 1,040.00    

2
Costo de Capacitación (incluye 2 

personas de Sede Lima)
1,950.00     6 11,700.00  

18,740.00   Total
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 Implementación de nuevas tecnologías 

Para esta mejora no es necesario incurrir en costos ya que formarán parte de los servicios que 

ofrecerán los proveedores. 

 

3.2.7 Material Inmovilizado 

El costo de tasación por cada empresa de la Corporación asciende a 8,500 soles, la cual debe 

realizarse cada dos años. El costo total seria de S/34,000. 

 

3.2.8. Indicadores de Gestión 

Para esta mejora no es necesario incurrir en costos ya que formarán parte de las actividades de 

la Jefatura Corporativa de Lógistica como medida de control. 

 

El costo total para la implementación de las propuestas de mejora es de S/104,632.72, según se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla N° 26: Costo total de Implementación de propuestas de mejoras 

       

Fuente: Elaboración propia 

Las acciones propuestas mejoran el proceso actual de la Gestión de Compras por lo que no solo 

se lograría reducir los costos asociados a material inmovilizado y sobre stock que representan 

el 80% de la problemática actual, sino también controlar las compras realizadas por las 

empresas regionales reduciendo los costos de adquisición, ya que a través de una adecuada 

planificación las compras se realizan oportunamente. Por este motivo en conjunto con la 

ítem Actividades
Costo total 

S/ sin IGV 

1 Implementación del Sistema de Logística 25,142.72   

2 Gestión de Maestro de Materiales 12,050.00   

3 Capacitación 26,940.00   

4 Homologación 6,500.00     

5 Tasación de Material Inmovilizado 34,000.00   

104,632.72  Total
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Corporación, se han establecido metas de reducción de costos para el primer año posterior a la 

implementación de las propuestas de mejora; es decir el presente estudio buscar reducir los 5 

problemas identificados en el capítulo 2 de acuerdo al siguiente detalle:   

 

 

Tabla N° 27: Reducción de costos con implementación de Mejoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar con una inversión de S/ 104 632.72 el impacto económico para el 

primer año seria de S/ 1 332 732.38 (21 % aproximadamente), generando ahorros significativos 

para la Corporación en la primera etapa y con proyección a eliminar los problemas identificados 

a largo plazo. 

 

Costo Actual

S/ sin IGV

1 Material Inmovilizado 3,786,730.25    20.00% 757,346.05      

2 Sobre stock 1,404,939.47    20.00% 280,987.89      

3
Mayores Costos de 

adquisición
570,629.34       25.00% 142,657.34      

4
Multas por mala calidad del 

Servicio
445,607.36       15.00% 66,841.10        

5 Evaluación de proveedores 204,400.00       41.54% 84,900.00        

6,412,306.42     1,332,732.38    

ítem Problemas

Meta 

propuesta de 

reducción

S/ sin IGV

Proyección de 

reducción %
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Conclusiones 

 De la investigación realizada para la presente tesis, se ha determinado que las empresas 

regionales, sin solicitar autorización de la Jefatura Corporativa de Logística, 

realizan compras fraccionadas generando mayores costos de adquisición, con respecto 

a las compras corporativas las que ascienden a un monto de 570,629.34 al cierre del año 

2016 y representa un 6.05% de sobrecosto. 

 Las compras facultativas realizadas por FONAFE generan desabastecimiento a las 

empresas regionales ya que los bienes no son entregados oportunamente; por otro lado, 

generan sobre stock debido a que las empresas se ven en la obligación de requerir 

exoneración de compras (25%) con la finalidad de abastecerse de materiales para la 

continuidad de sus operaciones. Sin embargo, FONAFE no ajusta las cantidades 

inicialmente requeridas, lo que representa que la adquisición final sea de 125%. 

 De acuerdo al análisis realizado a través de los diagramas causa-efecto (Ishikawa) y la 

teoría de los 5 porqués, se determinó que una de las principales causas de los problemas 

identificados en la presente tesis es la falta de un adecuado proceso de planificación de 

necesidades. 

 La implementación del ciclo SO&P permitirá contar con información común a todas las 

áreas involucradas para una mejor planificación y toma de decisiones a fin de reducir 

los riesgos de abastecimiento ante cambios en la demanda y permitirá un mejor control 

sobre los inventarios. 

 A lo largo de la investigación se llegó a la conclusión de que la comunicación interna 

permanente y la integración de las áreas es indispensable para una adecuada 

planificación y mejor manejo de los recursos. 

 El proceso de adquisición desde la planificación hasta la suscripción del contrato para 

concursos públicos se realiza actualmente en 209.4 días, esto se determinó con la 

elaboración de los VSM, lo que permitió identificar que el 33% del tiempo de proceso 

corresponde a esperas administrativas. Con la implementación de las mejoras 
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propuestas se espera reducir el tiempo del proceso de adquisición en 36,53% es decir de 

209.4 días a 132.9 días. 

 Una de las políticas de adquisición de la Corporación es otorgar la Buena Pro al postor 

que habiendo sido declaro APTO técnicamente oferte la menor propuesta económica; 

lo que genera riesgo en la calidad de los bienes ya que a pesar de cumplir con las 

especificaciones técnicas se ha determinado, por experiencia del usuario, que la vida 

útil de estos es menor; Originando mayores costos de adquisición por la reposición del 

inventario en el menor plazo proyectado.  

 La falta de estandarización de materiales genera sobre costos; ya que no se pueden 

consolidar las compras de bienes de las 4 empresas perdiendo el beneficio de economía 

de escala; asimismo se genera trabajo reiterativo del personal en realizar convocatorias 

diferentes para un mismo bien. 

 Con la finalidad de mejorar el desempeño del personal de almacenes y compras se ha 

determinado la necesidad de capacitarlos en temas relacionados a Materiales eléctricos, 

SAP, Gestión de Compras y Gestión de Almacenes. 

 La capacitación en temas técnicos a los compradores y personal operativo ayudaran a 

minimizar el tiempo en la absolución de las consultas técnicas y por otro lado permite 

una mejor toma de decisiones en los procesos de compras. 

 Al cierre del ejercicio 2016 el monto generado por la problemática identificada en la 

investigación del presente trabajo de tesis, asciende a S/6,412,306.42. 

 El desarrollo de las acciones de mejora propuestas en la presente tesis con una inversión 

de S/104,632.72 permitirá una reducción en el primer año del 20,78% (S/1,332,732.38). 

 Del análisis realizado en el presente trabajo de investigación se ha identificado que el 

material inmovilizado es el problema con mayor costo para la corporación y al cierre 

del año 2016 representa un costo valorizado de S/ 3,786, 730; por lo cual es de suma 

importancia que luego de la implementación de las propuestas de mejora se realice el 

seguimiento a la evaluación de los materiales en stock y posterior utilización o baja 

contable de los mismos. 
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 La homologación de proveedores, permitirá hacer un previo filtro a los proveedores que 

participaran en los procesos de selección, garantizando que cumplan con las 

expectativas de calidad y oportunidad de entrega. 
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Recomendaciones 

• Para la implementación del SO&P se recomienda el involucramiento de la Alta 

Dirección y el compromiso de las áreas involucradas para una mejor comunicación y 

cumplimiento de los objetivos. 

• Se deben revisar los procesos continuamente ya que siempre es posible mejorar la forma 

de hacer las cosas; para lo cual se recomienda realizar reuniones periódicas entre las 

áreas usuarias.  

• A fin de reducir desperdicios como sobrecostos, exceso de inventario, tiempos de 

espera, entre otros, se propone que la Corporación utilice los principios de la 

metodología Lean como parte de un proceso de mejora continua. 

• Es necesario realizar la normalización del maestro de materiales para evitar la 

duplicidad en las compras, consolidar las compras de las 4 empresas, y evitar material 

inmovilizado. 

• Se recomienda la implementación del sistema de gestión logística lo que permitirá 

mejorar el control y trazabilidad de los concursos públicos, también permitirá reducir 

los tiempos de espera en el flujo de información tanto para los usuarios como para el 

área Logística. 

• Luego de la implementación del plan de mejora, se sugiere realizar auditorías de 

seguimiento mensuales durante los primeros 6 meses para verificar el impacto de las 

acciones implementadas.  

• Se recomienda capacitar al personal, ya que permitirá mejorar los procesos, reducir 

errores, reducir tiempos en actividades innecesarias y mejorar la productividad de los 

colaboradores.  

• Es recomendable la implementación de la herramienta 5S en la Corporación, con la 

finalidad de mejorar el lugar de trabajo, reducir los sobre procesos, eliminar la 

duplicidad de actividades, riesgo de pérdida de documentos e información; permitiendo 

optimizar el tiempo de los trabajadores y el flujo de información. 
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• Se recomienda implementar la homologación de proveedores, lo cual permitirá reducir 

los tiempos y costos de evaluación, y contar con proveedores más calificados.   
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Anexos 

Anexo 1 

 

 



Anexo 2 

 

 

Planificación de 

las necesidades 

por parte del 

usuario

Requerimiento de 

la empresa 

Regional

Consolidación de 

requerimientos de 

las áreas usuarias

Análisis del 

Requerimiento

Elaboración del 

Plan de Compras

Consolidación y 

Revisión de 

requerimientos de 

las  4 empresas

Elaboración del 

plan de compras 

consolidado

Aprobación del 

Plan de Compras 

30 1 1 10 7 5 3 10

30 1 0.5 0.2 1 2 1

Aprobación Aviso 

de Convocatoria 

Elaborar Aviso de 

Convocatoria 

Establecer Valor 

referencial para el 

proceso

Cotización Estudio 

de Mercado 

Preparar Estudio 

de Mercado

Elaborar y enviar  

requerimiento 

Informar al usuario 

requerimiento 

aprobado

0.5 0.2 2 15 1 3 0.5

0.2 0.5 1 0.5 0.5 0.1 1

( Días) 89.2

(Días) 39.5

(Días) 128.7

Tiempo real de proceso

Tiempos de espera

Tiempo total de proceso

Anexo 2 :VALUE STREAM MAP "Planificación de requerimientos"
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Anexo 3 

 

Publicación de 

Aviso de 

Convocatoria

Adquisición de 

Expediente de 

convocatoria

Recepción, 

Consolidación  y 

envió al área 

usuaria de  las 

consultas

Revisión y 

absolución de 

consultas

Recepción del 

pliego absolutorio, 

revisión y entrega 

a las empresas

Recepción de 

Propuestas

0.5 10 1 4 1 1

0.5 1 1 1 7 3

( Días) 17.5

(Días) 13.5

(Días) 31

Anexo 3 :VALUE STREAM MAP "Proceso de Convocatoria  "

Tiempo real de proceso

Tiempos de espera

Tiempo total de proceso
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Anexo 4 

 

 

Evaluación de 

propuestas

Subsanar 

observaciones
Elaborar Informe

Elaboración y 

Firma de cuadro 

comparativo

Firma de cuadro 

comparativo

GAF

Firma de cuadro 

comparativo

Gerencia  

Corporativa 

usuaria

Firma de cuadro 

comparativo

Gerencia  General

Elaboración de 

Informe al 

Directorio

Aprobación 

Directorio

Emisión de Carta 

de Buena Pro

4 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5

0 0.2 0.5 0.1 0 0 1 10 0.5 0.2

Archivar contrato y 

repartir copias

Firma de Contrato 

Gerencia General

Firma de Contrato 

Postor Ganador

Firma de Contrato 

Gerencia Regional

Aprobación de 

carta fianza

Gestión y Entrega 

de Carta Fianza

Elaboración de 

contrato

Entrega de carta 

de buena pro

Firma de Carta de 

Buena Pro

0.5 1 5 3 0.5 0.5 10 1 0.5

0 1 2 0 0 0.5 0.2 0.5

( Días) 33

(Días) 16.7

(Días) 49.7

Anexo 4 :VALUE STREAM MAP "Proceso de Adjudicación "

Tiempo real de proceso

Tiempos de espera

Tiempo total de proceso
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Anexo 5 

 

  

Planificación de 

las necesidades 

por parte del 

usuario

Requerimiento de 

la empresa 

Regional

Consolidación de 

requerimientos de 

las áreas usuarias

Análisis del 

Requerimiento

Elaboración del 

Plan de Compras

Consolidación y 

Revisión de 

requerimientos de 

las  4 empresas

Elaboración del 

plan de compras 

consolidado

Aprobación del 

Plan de Compras 

20 1 1 5 4 3 3 10

5 0.5 0.5 0.2 1 1 1

Aprobación Aviso 

de Convocatoria 

Elaborar Aviso de 

Convocatoria 

Establecer Valor 

referencial para el 

proceso

Cotización Estudio 

de Mercado 

Preparar Estudio 

de Mercado

Elaborar y enviar  

requerimiento 

Informar al usuario 

requerimiento 

aprobado

0.5 0.2 2 0 1 3 0.5

0.2 0.5 1 0.5 0.5 0.1 1

( Días) 54.2

(Días) 13

(Días) 67.2

Anexo 5 :VALUE STREAM MAP "Planificación de requerimientos"

Tiempo real de proceso

Tiempos de espera

Tiempo total de proceso
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Anexo 6 

 

 

Publicación de 

Aviso de 

Convocatoria

Adquisición de 

Expediente de 

convocatoria

Recepción, 

Consolidación  y 

envió al área 

usuaria de  las 

consultas

Revisión y 

absolución de 

consultas

Recepción del 

pliego absolutorio, 

revisión y entrega 

a las empresas

Recepción de 

Propuestas

0.5 10 1 4 1 1

0.5 1 1 1 7 2

( Días) 17.5

(Días) 12.5

(Días) 30

Anexo 6 :VALUE STREAM MAP "Proceso de Convocatoria  "

Tiempo real de proceso

Tiempos de espera

Tiempo total de proceso
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Anexo 7 

 

  

Evaluación de 

propuestas

Subsanar 

observaciones
Elaborar Informe

Elaboración y 

Firma de cuadro 

comparativo

Firma de cuadro 

comparativo

GAF

Firma de cuadro 

comparativo

Gerencia  

Corporativa 

usuaria

Firma de cuadro 

comparativo

Gerencia  General

Elaboración de 

Informe al 

Directorio

Aprobación 

Directorio

Emisión de Carta 

de Buena Pro

1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5

0 0.2 0.5 0.1 0 0 1 10 0.5 0.2

Archivar contrato y 

repartir copias

Firma de Contrato 

Gerencia General

Firma de Contrato 

Postor Ganador 

Firma de Contrato 

Gerencia Regional

Aprobación de 

carta fianza

Gestión y Entrega de 

Carta Fianza

Elaboración de 

contrato

Entrega de carta 

de buena pro

Firma de Carta de 

Buena Pro

0.5 1 2 2 0.5 0.5 5 1 0.5

0 1 1 0 0 0.5 0.2 0.5

( Días) 20

(Días) 15.7

(Días) 35.7

Anexo 7 :VALUE STREAM MAP "Proceso de Adjudicación "

Tiempo real de proceso

Tiempos de espera

Tiempo total de proceso
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 Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 : Resumen VSM

Proceso Actual 

Planificación Convocatoria Adjudicación Total  Proceso 

Tiempo real de proceso (días) 89.2 17.5 33 139.7

Tiempos de espera (días) 39.5 13.5 16.7 69.7

Tiempo total de proceso (días) 128.7 31 49.7 209.4

Proceso Mejorado

Planificación Convocatoria Adjudicación Total  Proceso 

Tiempo real de proceso (días) 54.2 17.5 20 91.7

Tiempos de espera (días) 13 12.5 15.7 41.2

Tiempo total de proceso (días) 67.2 30 35.7 132.9
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