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RESUMEN 

 

 

En el presente estudio se propone un nuevo modelo del proceso logístico de una empresa 

constructora reduciendo desperdicios utilizando las herramientas de la filosofía Lean, con el 

objetivo de estandarizar procesos y lograr la satisfacción del cliente en el momento de la 

entrega, así como incrementando la productividad de la empresa al reducir el tiempo de demora 

de entrega por diferentes causas. 

 

La propuesta se basa en la investigación de la empresa Siemens para la fábrica de su mecanismo 

estándar Congleton quienes practican la filosofía Lean, al utilizar la herramienta JIT por medio 

de sus herramientas Kanban y Sistema Pull para disminuir los desechos, los costos, los 

inventarios de materias primas y productos terminados. 

 

En el capítulo uno se explica las diferentes teorías y herramientas que podrán utilizarse para 

poder solucionar el problema de dicha empresa constructora. En el capítulo dos se observa la 

situación actual de la empresa definiendo los objetivos y problema principal, así como los 

secundarios llegando al efecto de la gestión deficiente del proceso logístico. En el capítulo tres 

se plasma la investigación de los fundamentos teóricos, así como el estudio de la situación 

actual en un nuevo modelo propuesto. Finalizando con las conclusiones y recomendaciones 

para dicha empresa. 

 

Palabras Claves:  

 Empresa Constructora 

 Control de inventarios  

 Ingeniería industrial  

 Almacenes  

 Logística 

 Procesos 
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ABSTRACT 

 

In the present study a new model of the logistics process of a construction company is proposed 

reducing waste using the tools of the Lean philosophy, with the aim of standardizing processes 

and achieving customer satisfaction at the time of delivery, as well as increasing productivity 

of the company by reducing the delivery delay time for different reasons. 

 

The proposal is based on the research of the Siemens company for the factory of its standard 

mechanism Congleton who practice the Lean philosophy, by using the JIT tool through its 

Kanban and Pull System tools to reduce waste, costs, inventories of raw materials and finished 

products. 

 

In chapter one, we explain the different theories and tools that can be used to solve the problem 

of this construction company. In chapter two the current situation of the company is observed, 

defining the main objectives and problems, as well as the secondary ones, reaching the effect 

of poor management of the logistics process. Chapter three shows the investigation of the 

theoretical foundations, as well as the study of the current situation in a new proposed model. 

Finalizing with the conclusions and recommendations for said company. 

 

Keywords: 

 Construction company 

 Inventory control 

 Industrial engineer 

 Warehouses 

 Logistics 

 Processes 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los nuevos métodos de logística emergentes para la construcción generan 

nuevos tipos de desafíos para el proceso de entrega de los materiales del proyecto. La filosofía 

básica de estos métodos es crear cronogramas de corto plazo para las tareas del proyecto 

basándose en un análisis de las limitaciones de los recursos del proyecto. Esta investigación 

indica dos requisitos para las entregas de materiales: Transparencia en la disponibilidad de 

materiales, y corto tiempo en la respuesta para la cadena de suministro.  

 

Muchos estudios demuestran que la planificación cuidadosa de la logística en el sector de la 

construcción puede resultar en ahorros significativos. Sin embargo, a pesar de los intentos de 

mejorarla, se sigue manejando la compra, entrega, almacenamiento y movimiento de materiales 

de una manera no estructurada.  

 

Los hallazgos sugieren que importantes ahorros de tiempo y de costos se utilizarán los 

conceptos y herramientas de Lean Manufacturing, el cual crea las especificaciones, el 

descubrimiento, la selección y el marco de gestión para la compra de los vendedores. Este 

proceso de planificación de la gestión determina los parámetros para las compras sobre la base 

de la planificación de tiempo, costo, calidad, riesgos y recursos. 

 

Para ello, se determina los problemas (desperdicios) en la empresa bajo estudio y sus causas, y 

así aplicar las herramientas de la Filosofía Lean para llegar a la propuesta de mejora continua 

en el proceso de logística. Finalmente, se calculan los indicadores económicos como VAN para 

determinar la viabilidad de la propuesta. Los datos recolectados son históricos de la empresa 

del periodo 2015. 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se explica el fundamento teórico que se tomará en cuenta para la 

elaboración e implementación de la propuesta de mejora. Se define los procesos generales 

observado desde el punto de vista del sector de construcción. 

 

Debido a que la mayoría de empresas constructoras en Perú se rige por un sistema de 

construcción tradicional tiene se da que los procesos sean ineficientes en todas sus áreas. Por 

medio de la utilización de técnicas y herramientas de ingeniería se identificarán los despilfarros 

de los procesos del área seleccionada con el propósito de lograr la reducción de ellos e 

incrementar la utilidad anual por medio de una gestión apropiada de procesos. 

 

Se explican los procesos de construcción y logística para tener un conocimiento de los procesos 

actuales documentados y que se puedan tomar como parte de la propuesta de mejora continua. 

 

El presente capítulo es un esfuerzo de explicar los conceptos apropiados para llegar a aplicar 

una construcción sin perdidas, alternativas que se utilizan con buenos resultados en las mejores 

empresas del mundo y desde hace algunos años en Perú. 

 

Proceso de un proyecto de ingeniería en construcción 

El proyecto de ingeniería en construcción se logra utilizando procedimientos estructurados y 

técnicas de modelado matemáticos. Los resultados se utilizan para la toma de decisiones que 

incluyen el conocimiento de ingeniería y datos.1 

 

De acuerdo a Sullivan, el proceso de diseño de ingeniería consta de los siguientes pasos: 

 

1. Reconocimiento, definición y evaluación del problema 

Las causas del o los problemas que surgen de la ineficiencia de los procesos en las 

diferentes áreas. 

                                                 
1 Cfr. Sullivan y otros 2013: 9-27 



 

15 
 

2. Desarrollo de las alternativas factibles 

Se busca una mejora continua de los procesos, es decir al aplicar por ejemplo una 

metodología como DMAIC, y/o el ciclo de Deming, ambas tienen la característica 

de retornar al inicio para poder llegar a las alternativas factibles de la mejora. 

3. Desarrollo de los resultados y flujos de cada alternativa 

Se simula los resultados de cada una de las alternativas, ya que al determinar los 

índices económicos VAN y TIR se determinarán si son factibles o no. Para que un 

proyecto sea factible debe determinarse que VAN>0 en un análisis de sensibilidad, 

para los tres escenarios. 

4. Selección de los criterios 

La selección de los criterios que se mejorarán en un proyecto, como por ejemplo el 

área de estudio como compras u obra, o el proceso logístico por completo. También 

abarca, los criterios de selección de cada una de las alternativas como tiempo de 

estudio, tiempo de implementación, si requiere o no inversión adicional. 

5. Análisis de la comparación de las alternativas 

El análisis incluye los resultados del paso 3 y la selección de los criterios del paso 

4. 

6. Selección de la alternativa 

Fase en la que se debe elegir una alternativa que se implementará y en beneficio de 

la empresa, así como de los clientes. 

7. Monitoreo y evaluación de los resultados. 

El control es importante, para posteriormente realizar nuevos cambios en los 

procesos mejorados o modificados. 

 

Procesos Logísticos 

La logística se define como: “la parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que planea, 

implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de materiales hacia adelante y hacia atrás, 

el almacenaje de bienes, la prestación de servicios y la información relacionada entre un punto 

de origen y un punto de consumo con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”.2 

 

                                                 
2 Cfr. Council of supply chain management professionals 2016 
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Los procesos logísticos es la gestión del flujo de las cosas entre el punto de origen y el punto 

de consumo con el fin de cumplir con los requisitos de los clientes o empresas. Los recursos 

gestionados en logística incluyen elementos físicos, tales como alimentos, materiales, 

animales, equipos y líquidos, así como el tiempo y la información. La logística de elementos 

físicos por lo general implica la integración del flujo de información, manejo de materiales, la 

producción, el envasado, el inventario, transporte, almacenaje, y muchas veces la seguridad. 3 

 

Las principales actividades logísticas son las siguientes: 4 

 

 Servicio al cliente 

 Proyecciones de la demanda 

 Gestión de inventarios 

 Comunicación logística 

 Manipulación de materiales 

 Procesamiento de órdenes 

 Empacado 

 Servicio de soporte 

 Selección de planta y bodegas 

 Aseguramiento del abastecimiento 

 Logística en reversa 

 Tiempo y transporte 

 Almacenamiento y bodegas 

 

El proceso de logística de un negocio es el proceso de valor agregado, en donde el valor 

agregado procede a cada proceso logístico. Por lo tanto, el diseño y operaciones de los 

diferentes procesos logísticos deben ser orientados al cliente. Reduciendo los costos de 

logística, así como disminuir el costo total del negocio; por otro lado, amplía el rápido servicio 

de logística para cumplir los requerimientos del cliente, teniendo como resultado la mejora de 

la competitividad principal de las empresas.5 

 

                                                 
3 Cfr. Kini 2013:15-89 
4 Cfr. Estampe, y otros 2013:142(2), 247-258. 
5 Cfr. Tang y otros 2014:157 
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Figura 1: Proceso de Logística General 

 

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico 

 

 

Proceso Logístico en la Construcción  

 

El proceso logístico en la construcción agrupa todas aquellas actividades que permiten 

abastecer a la obra de las materias primas para su ejecución, desde la generación de la solicitud 

de compra al consumo. Las labores relacionadas a este proceso deben funcionar de manera 

integrada, por medio de la coordinación de los subprocesos de la empresa y las 

correspondientes a los proveedores.6 

 

Se propone una subdivisión de la logística aplicable a la industria de la construcción:7 

 

 Logística Externa: abastecimiento de materiales, equipos y personal necesario para la 

producción de las edificaciones. Sus subprocesos son: planeamiento y procesamiento 

                                                 
6 Cfr. Harris y otros 2013: 150. 
7 Cfr. Othman, y otros 2015:22(6), 644-668. 
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de adquisiciones; calificación, selección y adquisición; transporte de recursos hasta la 

obra; pago a los proveedores, etc. 

 

 Logística Interna (en obra de construcción): determina los flujos físicos y de 

informaciones necesarios para la ejecución de los procesos constructivos en la obra. Por 

ejemplo, el control de flujos físicos ligados a la ejecución; gestión de interface entre los 

involucrados en el proceso de producción, es decir proporciona la información 

necesaria para realizar sus actividades y la gestión del lugar de trabajo, es decir lugares 

de almacenamiento, manipulación interna, sistemas de transporte, etc. 

 

La planificación logística de una construcción implica la coordinación de las actividades de 

suministro y de la obra mediante la integración de sus decisiones y reconocer las 

interdependencias existentes para minimizar el costo total de la gestión de materiales. A pesar 

de las estimaciones preliminares de sus beneficios para la industria de la construcción, pocas 

constructoras adoptan la gestión logística debido a su demanda de recolección de datos 

detallados y de las operaciones de suministro y materiales del proyecto. 8 

 

Said y El-Rayes, presentan en su trabajo el desarrollo de un nuevo sistema automatizado multi-

objetivo de la optimización de la logística de construcción (AMCLOS) que apoyaría a los 

contratistas de manera óptima en la planificación de suministro y almacenamiento de 

materiales. AMCLOS proporciona un marco integral de recuperar automáticamente los datos 

espaciales y temporales del proyecto, desde la programación existente y archivos electrónicos 

BIM (por sus siglas en inglés de Building Information Models), la perfecta integración de los 

datos de los proveedores, contratistas y otros relevantes, y la optimización del suministro de 

materiales y para tomar las decisiones de las obras para minimizar los costos totales de la 

logística. El rendimiento de AMCLOS fue validado contra un modelo anterior de planificación 

de la construcción de la logística, que proporcionan información útil sobre la logística de 

suministro y almacenamiento de materiales en obras congestionadas y extensas.  

 

En la construcción también se utiliza la logística inversa o RL (por sus siglas en inglés, Reverse 

Logistics). Las limitaciones del entorno en la construcción en términos del agotamiento de los 

recursos naturales y la absorción de los residuos generados se conocen ampliamente. Bajo este 

                                                 
8 Cfr. Said, H.y El-Rayes, K. 2014:110 
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contexto, muchas empresas de todos los sectores económicos han mostrado un creciente interés 

en la mejora de la eficiencia ecológica de su gestión de los sistemas de cadena de suministro 

(SCM: Supply Chain Management). Una de las medidas disponibles para hacer frente a estas 

preocupaciones ha sido la aplicación de los principios de RL, lo que también culminaría en 

notables ahorros de costos para las organizaciones en diferentes etapas de su SMC. RL ha sido 

considerado como una fuente clave de competitividad y una innovadora oportunidad de 

negocio para las organizaciones contemporáneas. RL se está convirtiendo en un elemento 

inseparable de los sistemas SCM o, como se ha dicho por algunos autores, una necesidad para 

las organizaciones.9 

 

La definición de la Logística Inversa (RL) de acuerdo a la Asociación de Logística Inversa 

(Reverse Logistics Association) es cualquier actividad asociada a un producto/servicio después 

del punto de venta, el último propósito es optimizar o hacer más eficiente la actividad posterior 

a la comercialización, ahorrando así dinero y recursos.10 

 

  

                                                 
9 Cfr. Hosseini y otros 2014:75 
10 Cfr. Reverse Logistics Association 2016 
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Figura 2: Logística inversa vs. tradicional 

 

Fuente: Hosseini y otros 2015:76 

 

PMBOK  

 

El PMBOK “Project Management Body of Knowledge”, es un estándar del PMI que recopila 

las mejores prácticas de diversas metodologías del mercado para la gestión de proyectos y una 

de ellas es la gestión de abastecimiento, siendo una metodología de reconocimiento global. 11 

 

El PMBOK divide la gestión de proyectos en nueve áreas de conocimiento teniendo en cuenta 

que no todos los proyectos ejecutan los 42 procesos. Estos procesos se analizan para que el 

proyecto se ejecute de forma correcta en sus fases de estudios, suministro y ejecución de obras, 

                                                 
11 Cfr. Stackpole, C. S. 2013 
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cumpliendo con las Normas y Especificaciones Técnicas locales e internacionales y con las 

buenas prácticas de la Ingeniería.12 

 

Modelo de gestión 

 

La definición de Modelo se aplica a ingeniería como el esquema teórico de un sistema o de una 

realidad compleja. Gestión, es gestionar o de administrar, por lo tanto, se define como el 

conjunto de procesos destinados al logro de una actividad. Un modelo de gestión es un esquema 

o marco de referencia para la administración de una entidad.13 

 

Gestión de proyectos 

 

La administración de proyectos se utiliza en una gran diversidad de campos, los cambios 

tecnológicos, la necesidad de introducir nuevos productos al mercado, las cambiantes 

exigencias de los consumidores de productos, entre otras cosas, incrementan el fluido de 

operaciones en una organización, provocando que los métodos de administrativos 

convencionales sean inadecuados. Por esta razón la administración de proyectos es importante, 

ya que ofrece nuevas alternativas de organización.14 

 

Sirve para aprovechar de mejor manera los recursos críticos cuando están limitados en cantidad 

y/o tiempo de disponibilidad. También ayuda a realizar acciones concisas y efectivas para 

obtener el máximo beneficio durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Ciclo de vida del Proyecto 

 

Una definición del ciclo de vida de un proyecto se puede plantear, teniendo como punto de 

partida el considerar que todo proyecto de ingeniería tiene por finalidad la obtención de un 

                                                 
12 Cfr. Richter, W. 2015, Abril. 
13 Cfr. Prado y Fischer, 2013:35. 
14 Cfr. Andrew y otros. 2015:1. 
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producto, proceso o servicio y que además este producto tiene una duración limitada, pasando 

por una serie de actividades (nacimiento, crecimiento y maduración).15 

 

Algunas de estas actividades pueden agruparse en fases que integralmente contribuyen a 

obtener un producto básico, el cual es necesario para continuar hacia el producto final y facilitar 

la gestión del proyecto. A este conjunto de las fases empleadas podría denominarse como el 

ciclo de vida del proyecto.16 

 

Según la Guía del PMBOK “El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio 

de un proyecto con su fin…La definición del ciclo de vida del proyecto también identificará 

qué tareas de transición al final del proyecto están incluidas y cuáles no, a fin de vincular el 

proyecto con las operaciones de la organización ejecutante”17 

 

Y según Farje (2011) plasma el significado de Maynard indicando que "un proyecto es un 

proceso de trabajo grupal que se extiende por una determinada cantidad de tiempo y que debe 

llevar como resultado una facilidad tecnológica que puede ir desde una construcción civil o 

industrial, hasta un complejo productivo o de servicios pasando por una solución tecnológica 

de cualquier índole”18 

 

Sin embargo, tanto las fases que integran el proyecto, como los objetivos de cada fase y los 

tipos de productos que se generan, etc. pueden ser muy diferentes dependiendo del tipo de 

producto o proceso a generar y de las tecnologías empleadas. 

 

Gestión de las Adquisiciones o Compras del Proyecto – Pmbok 

 

La gestión de las adquisiciones del Proyecto (compras, aprovisionamiento, procuraduría, etc.) 

se realiza a través de procesos de contratación. Un contrato es un acuerdo establecido entre un 

comprador-cliente y un vendedor-proveedor que está blindado legalmente, es vinculante para 

las partes en virtud del cual el vendedor se obliga a entregar los productos o servicios 

                                                 
15 Cfr. Riol, H., & Thuillier, D. 2015:7(3), 251-269. 
16 Cfr. Ledesma 2011:21. 
17 Cfr. PMBok, 2014 
18 Cfr. Farje, Julio 2011:10. 
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especificados y el comprador se obliga a proporcionar una adecuada contraprestación, 

generalmente de tipo monetario.19 

 

Según la guía Pmbok de PMI “la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los 

procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario 

obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora 

de los productos, servicios o resultados de un proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos para 

desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del 

equipo del proyecto”. 20 En el proceso de compras es importante el acuerdo a que lleguen las 

partes para la compra y venta de los materiales. 

 

PMBOK incluye en la gestión de adquisiciones, el área de conocimiento y técnicas explicadas 

para la gestión eficaz de los contratos, y los procesos de contrataciones integradas dentro de 

grupos de procesos. Por esta razón, es útil aplicar el manejo de áreas de conocimiento del 

PMBOK para los proyectos que requieren alto nivel de subcontratación y contratos integrales.21 

 

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

contrato emitido por el comprador que adquiera un proyecto al vendedor, así como la 

administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud 

del contrato. 

 

La actividad de compras es importante papel en la mayor parte de las organizaciones, dado que 

los materiales adquiridos generalmente representan entre el 40 y el 60 % del valor de las ventas 

de productos finales o de servicios. Esto significa que las reducciones de costos relativamente 

pequeñas pueden tener un mayor impacto sobre los beneficios que iguales mejoras en otras 

áreas de la organización.22 

 

La figura 3 presenta una descripción general de los procesos de Gestión de las Adquisiciones 

del Proyecto, a saber23: 

                                                 
19 Cfr. Richter, W. (2015, April). 
20 Cfr. Pmbok 2014 
21 Cfr. Karaman, E., & Kurt, M. (2015).  
22 Cfr. Loosemore, M. 2016: 133-144. 
23 Cfr. Pmbok 2014: 331-375 
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1. Planificar las Adquisiciones—Documentar las decisiones de compra para el proyecto, 

especificando la forma de hacerlo e identificando a posibles vendedores. 

2. Efectuar las Adquisiciones—Obtener respuestas de los vendedores, seleccionar un 

vendedor y adjudicar un contrato. 

3. Administrar las Adquisiciones—Gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear 

la ejecución de los contratos, y efectuar cambios y correcciones según sea necesario. 

4. Cerrar las Adquisiciones—Completar cada adquisición para el proyecto. 

 

Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de conocimiento.  
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Figura 3: Descripción general de las adquisiciones del proyecto 

Fuente: Pmbok (2014: 331-375) 

 

Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto implican contratos, que son 

documentos legales que se establecen entre un comprador y un vendedor. Un contrato 

representa un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se obliga a 
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proveer los productos, servicios o resultados especificados, y el comprador se obliga a 

proporcionar dinero o cualquier otra contraprestación válida.  

 

El equipo de dirección del proyecto puede buscar el respaldo temprano de especialistas en 

contratación, adquisiciones, derecho y asuntos técnicos. Dicha participación puede ser 

mandatorio según la política de cada organización. 

 

Un proyecto complejo puede implicar la gestión simultánea o secuencial de múltiples contratos 

o subcontratos. En tales casos, el ciclo de vida de cada contrato puede finalizar durante 

cualquier fase del ciclo de vida del proyecto.  

 

a. Beneficios de la implementación de la gestión de adquisiciones de PMBok 

 

Las organizaciones que implementen la metodología PMBOK pueden esperar los 

siguientes beneficios:24 

 Mayor productividad por el uso de una metodología estándar. 

 Incremento de las utilidades del proyecto debido a la mejora en los procesos de 

planeamiento y control de recursos del proyecto.  

 Reducción de los recursos sin valor agregado. 

 Estandarización de las prácticas en todas las áreas. 

 Su metodología orientada a procesos define el conocimiento necesario para 

administrar el ciclo de vida de cualquier proyecto, programa y portafolio. 

 

  

                                                 
24 Cfr. de Carvalho, y otros 2015. 
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b. Los Desafíos de implementar la gestión de adquisiciones de la guía PMBok 

 

Los siguientes desafíos pueden afectar a la empresa en sus esfuerzos de implantación:25 

 Numerosos proyectos para los recursos limitados de la empresa. 

 Dificultad al determinar el impacto del programa de implementación de 

administración del proyecto, en comparación con otras iniciativas de mejora de 

gran porte. 

 Comprometer a toda la organización en la ejecución del programa. 

 Mantener procesos de desarrollo a corto plazo. 

 Considerar solo los beneficios financieros y no tomar en cuenta los beneficios 

no financieros, como el retorno de la inversión. 

 

Planificación de las Adquisiciones 

Esta fase consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificar la 

forma de llevarlo a cabo e identificar posibles proveedores. Al identificar las necesidades del 

proyecto pueden satisfacerse las necesidades del proyecto.26 

 

Este proceso incluye determinar apoyo externo, si fuera necesario y, si fuera el caso, lo que se 

debe adquirir, la forma de adquirirlo, cantidad y cuándo. Cuando el proyecto adquiere 

productos, servicios y resultados necesarios para la ejecución del proyecto fuera de la 

organización ejecutante, los procesos desde Planificar las Adquisiciones hasta Cerrar las 

Adquisiciones se ejecutan para cada elemento.27 

 

 

En la figura 4, se muestra el subproceso de planificación de adquisiciones:28 

                                                 
25 Cfr. de Carvalho, y otros 2015. 
26 Cfr. PMBok 2014:331-375 
27 Cfr. Loosemore, M. 2016:34(2), 133-144. 
28 Cfr. PMBok 2014:331-375 
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Figura 4: Planificación de las adquisiciones 

Fuente: Pmbok 2014 

 

En la figura 5, mostramos un ejemplo del diagrama de flujo de la planificación de 

adquisiciones, de acuerdo a PMBok. La empresa ejecutante podrá llevar a cabo sólo los pasos 

necesarios para su proceso. 
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Figura 5: Flujo de la planificación de adquisiciones 

Fuente: Pmbok 

 

Los beneficios de la planificación de las adquisiciones ayudarán a conseguir los objetivos 

estratégicos de la organización, obtener precios más competitivos, realizar compras oportunas 

y aumentar productividad de la organización. Además, una planificación ordenada sirve para 

guiar, y controlar los gastos. 
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Planificar las compras significa definir lo que la organización necesita, cuánto y para cuándo, 

en un período de tiempo determinado. Se identifican los proveedores de cada compra y un 

cálculo de sus principales parámetros, como precio, tiempo de entrega, calidad, etc. Se 

programan con anticipación las compras requeridas, lo que permite organizar de mejor manera 

el trabajo de la logística interna y externa.29 

 

Según Martínez, la planificación de las adquisiciones tiene tres etapas: 

 Levantamiento de requerimientos 

 Programación de las compras 

 Control y seguimiento de la ejecución del plan. 

 

Prieto y Sandoval recomiendan que se analicen los avances y resultados al menos 

trimestralmente, para identificar: 

 Compras realizadas según el plan. 

 Compras no realizadas según el plan. 

 Compras realizadas, con modificaciones (cantidad, calidad, precio) 

 Otras compras realizadas no previstas en el plan y sus causas.30 

 

Al implementar mejoras en este proceso evitarán la ocurrencia de este tipo de errores en el 

futuro. Finalmente, es preciso enfatizar que el debido seguimiento permitirá detectar a tiempo 

el o los problemas en la ejecución del plan, como atrasos o errores en las estimaciones de 

cantidades o precios.31 “La mala planificación por parte de la empresa ocasiona que se generen 

actualmente menores utilidades en cada uno de los proyectos”.32 

 

  

                                                 
29 Cfr. Martinez 2014 
30 Cfr. Prieto Herrera, W., y Sandoval Manya, M. F. 2015. 
31 Cfr. Prieto Herrera, W., y Sandoval Manya, M. F. 2015. 
32 Cfr. Vargas Marín, A. I. (2014 
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Formalización de las Adquisiciones 

 

Consiste en obtener las respuestas de los proveedores, seleccionar un proveedor y adjudicar un 

contrato. Se recibirán ofertas y propuestas, y aplicarán criterios de selección definidos 

previamente con el objetivo de seleccionar uno o más proveedores calificados para efectuar el 

trabajo y que sean aceptables como tales.33 En esta etapa se debe analizar cada respuesta para 

así adjudicar un contrato de acuerdo a los parámetros de precio, calidad, tiempo de entrega, 

inventario. 

 

 

 

Figura 6: Formalización de las Adquisiciones 

Fuente: Pmbok 2014 

 

Administración de las Adquisiciones 

 

Consiste en gestionar las adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar 

cambios y correcciones según sea necesario34. El comprador y el proveedor administran el 

contrato de adquisición con objetivos similares. Cada parte debe asegurar el cumplimiento de 

sus respectivas obligaciones y que sus derechos legales se encuentren protegidos. Este proceso 

                                                 
33 Cfr. PMBok 2014:331-375 
34 Cfr. PMBok 2014:331-375 
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garantiza que el desempeño del proveedor satisfaga los requisitos de adquisición y que el 

comprador actúe de acuerdo a los términos del contrato legal.  

 

El propósito es tener un control mayor de los materiales y equipos que se adquieren y se 

encuentran dentro de la obra, además de tener un registro de la utilización de los materiales.35 

 

 

Figura 7: Administración de las Adquisiciones 

Fuente: Pmbok 2014 

 

Cierre de las Adquisiciones 

 

Es término del proceso de cada adquisición para el proyecto. Se debe verificar que la totalidad 

del trabajo y de los entregables sean aceptables.36 Se debe finalizar con los reclamos abiertos, 

actualizar registros y archivar dicha información para su posterior uso. En los proyectos de 

múltiples fases, puede ocurrir que el plazo de vigencia de un contrato sea aplicable únicamente 

a una fase determinada del proyecto, por lo tanto, en estos casos, se debe cerrar las 

adquisiciones aplicables únicamente a dicha fase del proyecto. Los reclamos no resueltos 

pueden estar sujetos a litigios posteriores al cierre. Los términos y condiciones del contrato 

pueden prescribir procedimientos específicos para el cierre del contrato. 

 

                                                 
35 Cfr. Vargas Marín, A. I. 2014 
36 Cfr. PMBok 2014: 331-275 
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Figura 8: Cierre de Adquisiciones 

Fuente: Pmbok 2014 

 

Cerrar la fase de Gestión de las Adquisiciones es la entrega ordenada de todos los documentos 

generados durante el desarrollo del proyecto, así como el cierre profesional de todos los 

acuerdos legales y evaluaciones de desempeño. Dicho proceso comienza después de que el 

proyecto o su etapa cumplen con sus objetivos o es suspendido o cancelado por otras razones. 

Existen dos tipos de cierre: contractual y administrativo.37 

 

Supply Chain Management 

 

El objetivo de la gestión de aprovisionamiento es la de proveer mejor valor junto con una 

reducción estable de cotos. Bajo esta técnica, la entrega de Just In Time, en donde los 

inventarios y retrasos de suministros se evitan, intenta ofrecer la solución óptima por cumplir 

inmediatamente y continuamente con los requerimientos de los clientes. Este enfoque, para su 

eficiencia, hace que todas las partes importantes de los procesos cooperen por completo en la 

planeación de los cronogramas, limitando los cuellos de botella o retrasos de los recursos al 

mínimo para una demanda incierta. Esencialmente, Supply Chain Management se enfoca en 

los siguientes aspectos importantes38: 

 

1. Relación de los proveedores existentes y la selección de los socios confiables para 

un compromiso a largo plazo. 

2. Los proveedores deben involucrarse desde el inicio del proceso de diseño 

3. Desarrollo de los sistemas para permitir compartir los planos de construcción 

4. Gestión de la integración de diseño con los proveedores 

                                                 
37 Cfr. Donayre y Malásquez 2015 
38 Cfr. Gao, S., & Low, S. P. 2014: 1 
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5. Desarrollo de los procedimientos e información de costos 

6. Determinación de las mediciones de rendimiento para valor, calidad, salud y 

seguridad y sostenibilidad 

7. Fomento del trabajo en equipo y solución de problemas con los socios de la cadena 

de suministro 

8. Determinación de los procedimientos de comunicación de cambios rápidamente 

9. Monitoreo del progreso y determinar e identificar los problemas rápidamente 

10. Establecimiento de mecanismos de revisión para la retroalimentación, ideas e 

intercambio de conocimiento. 

 

Generalmente, la locación geográfica de las instalaciones productivas, rango de 

productos/capacidad de recursos, niveles de inventarios, provisión de transporte, instalaciones 

de comunicaciones y consideraciones de riesgos, etc. varían según el tipo de función de 

suministro que se utiliza. La técnica Supply Chain Management tiene la capacidad de generar 

continuamente utilidades aceptables en las relaciones de cliente-proveedor. Pero se debe tener 

cuidado que algunos de los proveedores intentarán esconder de los clientes los detalles de las 

transacciones con abastecedores vía facturación inescrupulosa y fraudes similares salvo que se 

mantenga un control de vigilancia exhaustiva39. 

 

Figura 9: Proceso de gestión de valor del SCM 

                                                 
39 Cfr. Kim, y otros 2013: 647 
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Fuente: Harris, F., y McCaffer, R. 2013: 73 

 

La primera fase Value Planning (planeamiento de valor) se definen los problemas, se establecen 

las funciones, se realiza una tormenta de ideas además del uso de otras herramientas como el 

análisis de Pareto, se jerarquizan las funciones. En la segunda fase, Value Engineering 

(ingeniería de valor), se confirman los objetivos del proyecto, se analizan las funciones y 

criterios, se determinan las soluciones alternativas, se clasifican las soluciones versus los 

criterios de las funciones, se dan un peso a cada solución, y se selecciona la solución para 

cumplir los objetivos y presupuesto. Por último en la fase Value Review (Revisión de valor) se 

monitorea el proceso de valor o cadena de valor, se corrigen los defectos, se provee 

retroalimentación en el trabajo subsecuente y se configuran las contingencias.40 

 

 

Teorías de control de inventarios 

 

Definición 

 

                                                 
40 Cfr. Harris, F., y McCaffer, R. 2013:73 
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Las teorías de control de inventarios surgen de dos preguntas básicas (1) ¿Cuándo debe 

colocarse la orden de compra? y (2) ¿Cuánto debe ordenarse? La complejidad de los modelos 

resultantes depende de las suposiciones que el investigar realiza sobre los diferentes parámetros 

del sistema.41 . La diferencia principal entre los modelos es asumir una demanda conocida y 

una demanda al azar, pero también los costos y determinación de desperdicios son importantes 

para determinar la complejidad del modelo resultante. 

 

Las grandes empresas utilizan una variedad de teorías de control de inventario y fórmulas 

matemáticas para ayudar a optimizar la producción y el almacenamiento de miles de unidades 

de productos y ayudar a minimizar los costos. Los propietarios de pequeñas empresas pueden 

utilizar las ideas de varios métodos de control de inventario para controlar su producción y 

almacenamiento basados en sus necesidades de contención de costos y servicio al cliente. 

 

Para el pronóstico de las demandas se utiliza la función de EXCEL “Pronóstico ()” como en el 

caso de estudio de Evaluación y Mapeo de Aguas Subterráneas Ivy en el estado de Virginia 

EE.UU. recolectaron el número de conexiones de agua públicos para el año 1990 a 2006 para 

ser utilizado como una base para futuras conexiones. La función de Pronóstico () en Excel se 

utilizó para calcular las proyecciones para el número de conexiones de agua pública hasta el 

año 2030. El uso de este la información censal de personas por hogar y los datos, se determinó 

una estimación de población proyectada utilizando agua pública. Estos datos son la base para 

calcular las estimaciones de la población que utiliza los pozos privados. Una vez que todos los 

datos se calculó la población, el consumo de agua por persona estándar estimado en 100 litros 

/ día a B & B Consultores. Utilizando esta estimación de galones / día y las estimaciones para 

la población que utiliza los pozos privados, se determinó el uso de agua de pozos privados.42 

 

Just-In-Time (Justo a tiempo) 

 

La herramienta de Just-In-Time se aplica sólo cuando es necesario cumplir con los pedidos, en 

lugar de hacer el inventario de antelación y guardarla. Esto ayuda a reducir costos de transporte. 

Esto puede ser una propuesta arriesgada si una parte de su cadena de suministro, tales como su 

capacidad para obtener los materiales o mano de obra, se interrumpe. También podría tener 

                                                 
41 Cfr. Nahmias, 2015, 134-145 
42 Cfr. French y otros 2007:4 
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mayores costos de producción y de envío si se espera hasta el último minuto combinándose 

satisfactoriamente con la guía Pmbok de PMI.43 

 

En el mercado global orientado al cliente de hoy en día, la satisfacción del cliente surge como 

una necesidad de empuje de cualquier industria para sobresalir en la competencia. El estudio 

de Kumar, y otros encuentra la variedad de productos, producto innovador y de respuesta rápida 

a la demanda de los clientes, como el ingrediente esencial de la satisfacción del cliente. La 

herramienta de "Just-in-time", significa la producción instantánea de mercancías perfectas de 

calidad con un mínimo de desperdicio; parece abarcar todos estos temas. Sin embargo, la 

principal preocupación es la aplicación de los elementos de JIT para lograr la satisfacción del 

cliente. Este documento sugiere dos modelos de implementación JIT teniendo en cuenta los 

últimos números de la cadena de suministro. En primer lugar, un modelo de tres etapas que se 

desarrolló para correlacionar la satisfacción del cliente con los varios elementos de JIT. El 

segundo modelo es un modelo perpetuo que indica cómo implementar estos elementos de una 

manera más estructurada. Colectivamente los modelos propuestos abrazan imagen completa de 

la implementación JIT.44 

 

Just-In-Time (JIT) es una estrategia de inventario que las empresas emplean para aumentar la 

eficiencia y disminuir los despilfarros mediante la recepción de las mercancías sólo cuando 

sean necesarias en el proceso de producción o de un proyecto de obra de construcción, lo que 

reduce los costos de inventario. Este método requiere que las empresas pronostiquen la 

demanda con exactitud. Este sistema de suministro de inventario representa un alejamiento de 

la estrategia previa “Just-in-case”, en el que las empresas requieren grandes inventarios en caso 

de una mayor demanda que debe cumplirse, almacenando suministros no necesarios 

inmediatamente45. De acuerdo a Sharma y otros (2016), introducen las ventajas y desventajas 

de la herramienta Just-in-Time, como se resume a continuación: 

 

Ventajas 

Just-in-Time para el control de inventario tiene varias ventajas sobre los modelos tradicionales 

ya que reduce los costos mediante la eliminación de las necesidades de almacenamiento. Las 

                                                 
43 Cfr. Teixeira, Bruno Afonso. (2013). 
44 Cfr. Kumar y otros 2014, July:2608 
45 Cfr. Sharma y otros. 2016:11(2). 
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empresas también gastan menos dinero en materias primas debido a que compran sólo lo 

suficiente para hacer operativos sus proyectos. 

 

Desventajas 

Las desventajas Just-In-Time implican interrupciones en la cadena de suministro. Si un 

proveedor de materias primas tiene una avería y no puede entregar la mercancía a tiempo, un 

proveedor puede cerrar todo el proceso de producción. Una orden repentina para las mercancías 

que supera las expectativas puede retrasar la entrega de los productos terminados a los clientes. 

 

 

EOQ 

 

El modelo EOQ se aplica sólo cuando la demanda de un producto es constante a lo largo del 

año y cada nuevo pedido se entrega en su totalidad cuando el inventario llega a cero. De acuerdo 

al estudio de Dave (2013) indique que existe un costo fijo por cada pedido realizado, 

independientemente del número de unidades pedidas. También existe un costo de cada unidad 

en almacenamiento, a veces expresa como un porcentaje del coste de compra del artículo. 

Queremos determinar el número óptimo de unidades para ordenar de manera que se minimiza 

el costo total asociado con la compra, entrega y almacenamiento del producto. Para utilizar el 

modelo se debe tener conocimiento de los parámetros necesarios para la solución como la 

demanda total para el año, el costo de compra de cada producto, el costo fijo para colocar la 

orden y el costo de almacenamiento para cada elemento por año. Se debe considerar que el 

número de veces de un pedido también afectará el costo total, aunque este número puede 

determinarse a partir de los otros parámetros46. 

 

El mismo estudio indica las variables requeridas para utilizar el modelo EOQ, las cuales son 

las siguientes: 

 

Variables 

P = precio de compra de la unidad, costo unitario de producción 

Q = cantidad de la orden 

                                                 
46 Cfr. Dave, B. A. 2013 
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Q ^ * = cantidad óptima de pedido 

D = cantidad anual de la demanda 

K = costo fijo, el costo de instalación (no por unidad, por lo general el costo de ordenar y gastos 

de envío. Este no es el costo de los bienes) 

h = costo del mantenimiento anual por unidad, también conocida como la realización de costo 

o costo de almacenamiento (costo de capital, espacio de almacenamiento, refrigeración, 

seguros, etc. generalmente no relacionado con el costo de producción) 

 

Priyadarshi, H., & Sameersinh, V. indican que se debe enfatizar en el modelo EOQ y técnicas 

similares de ordenación y manejo de materiales con ayuda de los proveedores, teniendo en 

cuenta el diseño del proyecto y la construcción, para evitar los desperdicios, considerándose lo 

siguiente para la elaboración de un modelo de mejora continua47: 

 

1. Empaque eficiente para minimizar los residuos. 

2. Evitar el desperdicio en el transporte. 

3. Asegurar que la cantidad correcta de cada material se entrega en el lugar 

correcto. 

4. Dirección de reciclado y el contenido reciclado de los productos. 

5. Especificaciones para denotar la eficiencia en el uso del producto. 

6. Control estricto sobre el suministro oportuno. 

7. Adhesión a la calidad. 

8. Compra de productos rescatados, por reciclarse o reciclar materiales. 

9. Retirar productos de calidad inferior, rechazados o elementos no utilizados. 

 

Figura 10: Plan de gestión de desperdicios con el modelo EOQ 

                                                 
47 Cfr. Priyadarshi, H., & Sameersinh, V. 2013: 9 
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Fuente: Priyadarshi, H., & Sameersinh, V. 2013: 10 

 

De acuerdo a la figura de arriba, se debe determinar los materiales como desperdicios o por lo 

contrario reutilizarlos, reciclarlos o eliminarlos de acuerdo a la gestión de calidad si son aptos 

o no para su uso en otros proyectos. En general es la reducción de desperdicios de inventarios. 

Gestión de Calidad Total 

Es la integración de todas las funciones y procesos en una organización con la finalidad de 

lograr una mejora continua de la calidad de bienes y servicios. El objetivo final es la 

satisfacción del cliente.48. Existe una relación entre calidad y productividad según el Dr. Tsuda 

                                                 
48 Cfr. Omachonu,  V y Fischgrund, J. 2014: 3(2), 65-73. 
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indica que en Japón, mantienen un gran interés en la mejora de la calidad al utilizar los métodos 

que se iniciaron, cuando se mejora la calidad también mejoramos la productividad49. 

 

Herramientas de la calidad 

Existen siete herramientas científicas para el análisis y mejoramiento del desarrollo de los 

procesos50. En la siguiente tabla se muestra una clasificación según el tipo de datos según el 

trabajo de Eastham. 

 

Hojas de verificación 

Una hoja de verificación es una herramienta básica de calidad que se utiliza para recopilar 

datos. Una hoja de verificación podría utilizarse para rastrear el número de veces que un 

determinado evento ocurre. Por ejemplo, un departamento de recursos humanos puede realizar 

un seguimiento del número de preguntas por los empleados, por categoría, por día. En esta hoja 

de verificación particular, las herramientas muestran el número total de preguntas recibidas por 

el departamento de recursos humanos. Esta información ayuda a que el departamento de 

identificar oportunidades para compartir de forma proactiva información con los empleados en 

un esfuerzo por reducir el número de preguntas formuladas. 

 

Figura 11: Ejemplo de Hojas de Verificación 

 

Fuente: Lotich, P. (2015) 

Diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo de las relaciones de subordinación en las estructuras organizativas. Los 

diagramas de flujo también se utilizan para documentar los flujos de procesos de trabajo. Esta 

                                                 
49 Cfr. Omachonu, 2014: 2(01), 2. 
50 Cfr. Eastham y otros 2014: 3-22 
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herramienta se utiliza cuando se trata de determinar en dónde se encuentran los cuellos de 

botella o averías en los procesos de trabajo. Los diagramas de flujo de un proceso proporcionan 

una imagen de lo que el proceso se parece y puede arrojar sobre los despilfarros dentro del 

proceso. También se utilizan para mostrar los cambios en un proceso cuando se realizan 

mejoras o para mostrar un nuevo proceso de flujo de trabajo. 

 

Figura 12: Ejemplo de un Diagrama de Flujo 

 

Fuente: Lotich, P. (2015) 

 

Gráficos de Control 

Los gráficos de control o gráficos de series se utilizan para trazar los puntos de datos en el 

tiempo y dar una imagen de la circulación de esos datos. Estos gráficos demuestran cuando los 

datos son consistentes o cuando hay valores extremos altos o bajos en las ocurrencias de datos. 
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Se centra en la supervisión del rendimiento con el tiempo mirando a la variación en puntos de 

datos. Y, distingue entre causa común y variaciones de causa especial. 

 

Figura 13: Ejemplo de un Gráfico de Control 

 

Fuente: Lotich, P. (2015) 

 

 

 

Histogramas 

Los histogramas son gráficos de barras de datos que muestran los patrones que caen bajo las 

condiciones de los procesos típicos. Los cambios en un proceso deben dar lugar a la nueva 

colección de datos. Un mínimo de 50-75 puntos de datos se debe reunir para asegurar un 

número suficiente de puntos de datos aceptables recolectados. Los patrones que son detectados 

demuestran un análisis que ayuda a comprender la variación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Ejemplo de un Histograma 
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Fuente: Lotich, P. (2015) 

 

 

 

Diagrama de Pareto 

Un diagrama de Pareto es un gráfico de barras de los datos que muestran el mayor número de 

frecuencias a los más pequeños, implicando la regla de Pareto 80-20. En este ejemplo, estamos 

buscando en el número de defectos del producto en cada una de las categorías enumeradas. 

Cuando nos fijamos en el número de defectos desde el más grande hasta los sucesos más 

pequeños, es fácil ver cómo priorizar las mejoras esfuerzos. Los problemas más importantes se 

destacan y pueden solucionarse en primer lugar (80-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Ejemplo de Diagrama de Pareto 
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Fuente: Lotich, P. (2015) 

 

 

Diagramas de causa y efecto 

Un diagrama de causa y efecto, también conocido como un diagrama de espina de pescado o 

de Ishikawa, muestra las muchas posibles causas de un problema. Para utilizar esta herramienta, 

es necesario identificar en primer lugar el problema que está tratando de resolver y simplemente 

lo escribe en la caja (cabeza del pez) a la derecha. 

 

Luego, se muestra una lista de las principales causas del problema en la espina dorsal de los 

peces. Las causas suelen ser separados en categorías por personas, procesos, materiales y 

equipos. Las causas son luego identificadas a través de la reunión de reflexión con un grupo de 

trabajo familiarizado con el problema. Una vez que todas las causas posibles son identificadas, 

se puede utilizar para desarrollar un plan de mejora para ayudar a resolver el problema 

identificado. 

 

 

Figura 16: Ejemplo de Diagrama Causa-Efecto 
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Fuente: Lotich, P. (2015) 

 

 

 

Diagramas de control de procesos o dispersión 

 

Los diagramas de dispersión son gráficos que muestran la relación entre las variables. Las 

variables a menudo representan posibles causas y efectos. Por ejemplo, un diagrama de 

dispersión podría mostrar la relación entre cómo los voluntarios se encuentran satisfechos por 

la formación de orientación a la que asisten. El diagrama muestra la relación entre las 

puntuaciones de satisfacción de voluntarios y la formación de orientación para voluntarios. 
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Figura 17: Ejemplo de un Diagrama de Dispersión 

 

 Fuente: Lotich, P. (2015) 

 

Por lo tanto, cada una de estas herramientas de calidad tiene ventajas únicas para ciertas 

situaciones. Y, no todas las herramientas se utilizan para la resolución de problemas. 

 

 

Matriz AHP 

 

La matriz del proceso jerárquico analítico (Analytic Hierarchy Process – AHP) es el proceso 

de ponderar los criterios y alternativas, tanto cualitativamente como cuantitativamente.  Es una 

herramienta del despliegue de control de la calidad (QFD) y se utiliza para comparar las 

necesidades de los clientes. La construcción de la matriz AHP puede basarse del Pmbok, Lean 

Manufacturing, Gestión por Procesos, es para la toma de decisiones. 51 

 

La toma de decisiones implica el uso de la inteligencia, la sabiduría y la creatividad a fin de 

que los seres humanos satisfagan las necesidades básicas para sobrevivir. La evaluación de una 

decisión requiere varias consideraciones tales como los beneficios derivados de tomar la 

                                                 
51 Cfr. Hossen, y otros 2015: 47(3), 362-379. 
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decisión correcta, los costos, los riesgos y las pérdidas resultantes de las acciones tomadas (o 

inacciones) si se toma la decisión equivocada52. 

 

Según el estudio de Alexander, indica que los métodos de toma de decisiones van desde la 

dependencia del azar (como lanzar monedas) al uso de herramientas para la toma de decisiones 

más estructuradas. La correcta toma de decisiones implica un peso de todos los factores que 

son importantes. Los investigadores deben sopesar cuidadosamente las ventajas y desventajas 

de las opciones de toma de manera que el éxito en el futuro y la supervivencia en los negocios 

o la vida se pueden optimizar, nada está garantizado. 

 

Indica también que, la toma de decisiones moderna ha sido inherentemente compleja cuando 

se sopesan muchos factores frente a las prioridades que compiten. Una de las herramientas 

modernas desarrolladas en los últimos 30 años que se utilizan para evaluar, priorizar, clasificar 

y evaluar las opciones de decisiones es el proceso analítico jerárquico (AHP) desarrollado por 

Thomas Saaty. 

 

Alexander explica que la herramienta AHP toma los juicios de los investigadores para formar 

una descomposición de problemas en jerarquías. La complejidad del problema está 

representada por el número de niveles en la jerarquía que se combinan con el modelo de la de 

la toma de decisiones del problema a resolver.  

 

La jerarquía se utiliza para derivar medidas de razón en escala de alternativas de decisión y 

determina las alternativas de valor relativo tienen contra objetivos de la organización (la 

satisfacción del cliente, productos / servicios, recursos humanos y financieros, y la eficacia de 

la organización) y los riesgos del proyecto. AHP usa el álgebra de matrices para resolver 

factores para llegar a una solución matemática óptima53.  

 

De acuerdo a Umar y otros, el AHP deriva escalas de razón de las comparaciones pareadas de 

los factores y las opciones de elección. Se utiliza la siguiente tabla para sopesar las causas y 

efectos y realizar la matriz AHP: 

 

                                                 
52 Cfr. Alexander 2015:2 
53 Cfr. Umar y otros 2014: 5 
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Tabla 1: Tabla de preferencias en una escala de 1 a 9 

 

Fuente: Alexander 2015:3 

 

Las aplicaciones típicas donde se ha utilizado AHP son54: 

 Dar prioridad a los factores y requisitos que el desarrollo de software impacto y la 

productividad, 

 La elección entre varias estrategias para mejorar las características de seguridad en los 

vehículos de motor, 

 Estimación de costos y opciones de programación para la planificación de necesidades 

de material (MRP), 

 Selección de componentes de software deseado de varios proveedores de software, 

 Evaluación de la calidad de las propuestas de investigación y de inversión. 

 AHP utiliza medidas reales como de precios, cuentas, u opiniones subjetivas como 

entradas en una matriz numérica. Las salidas incluyen escalas de razón e índices de 

consistencia obtenidos por el cálculo de valores y vectores propios. 

 

En la primera fase se utilizan los diagramas relacionales para colocar las jerarquías como la 

siguiente: 

                                                 
54 Bhosale, S., y Daruwala, R. 2014:36 
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Figura 18: Ejemplo de Diagrama relacional 

 

Fuente: Saaty, 2010 

 

En la segunda fase se sopesa según las características, problemas cualitativos según los pesos 

de la tabla 1. 

 

Tabla 2: Ejemplo de la asignación de pesos para elaborar la matriz AHP 

 

Fuente: Saaty, 2010 

 

Posteriormente se transfieren los pesos a una matriz, como sigue: 
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Figura 19: Ejemplo de matriz de pesos 

 

Fuente: Saaty, 2010 

 

Luego se suman los pesos para determinar la prioridad y el factor de inconsistencia, como 

sigue: 

 

Figura 20: Ejemplo de prioridades de la matriz 

 

Fuente: Saaty, 2010 

 

Por último, se calculan todos los pesos, de todos los problemas o herramientas que se deseen 

utilizar al obtener los ponderados, de acuerdo al objetivo: 
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Tabla 3: Ejemplo Tabla de pesos  

 

Fuente: Saaty, 2010 

 

Ciclo Deming 

 

También llamado PDCA (por sus siglas en inglés plan-do-check-act o plan-do-check-adjust) 

es un método de gestión de cuatro pasos iterativo utilizado para el control y la mejora continua 

de los procesos y productos. El ciclo se refiere a la identificación de todas las acciones 

necesarias para poder corregir una situación que opera fuera de los rangos permitidos, de esta 

forma se obtiene una mejora, y si esta acción a su vez generó otros cambios, se debe evaluar 

de forma continua los efectos producidos. 55 

 

Figura 21: Ciclo de Deming – Mejora Continua 

 

Fuente: Gershon, y Rajashekharaiah 2013 

                                                 
55 Cfr. Gershon, y Rajashekharaiah 2013:11(4), 475-489. 
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Relación entre PMBOK y Lean Construction 

 

Existe una relación entre el PMBOK y Lean construction, Nesensohn, indica que la madurez 

en lean construction se puede medir mediante un conjunto de herramientas, es decir, que la 

madurez se mide con las mejores prácticas y herramientas del PMBOK.56 

 

Howell, en la siguiente tabla considera que la construcción tradicional se enfoca en la 

innovación individual dentro del PMBOK de PMI es tradicional y Lean construction se basa 

en el PMBOK hacia un enfoque diferente de la gestión de proyectos.57 

 

Debemos tener en cuenta como Howell (2011) que la industria de la construcción utiliza 

diferentes términos y un modelo conceptual diferente. En la construcción, la "planificación" es 

la producción de los presupuestos, horarios y otra especificación detallada de los pasos a seguir 

y las restricciones para ser obedecido en la ejecución del proyecto.58 

 

Se puede utilizar ambos para mejorar los procesos de adquisiciones y logística en general en 

un proyecto de construcción empleando herramientas de calidad para la filosofía Lean, como 

Matriz AHP, Ciclo Deming, y las herramientas de gestión de calidad total. 

 

  

                                                 
56 Cfr. Nesensohn y otros (2014). 14(1), 45-59. 
57 Cfr. Howell, J. 2014: 1(9), 5. 
58 Cfr. Howell, 2011 
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Tabla 4: Construcción tradicional vs. lean construction 

Construcción tradicional Lean Construction 
Control reactivo Control activo 
Optimización a un nivel individual 
activamente – premios individuales al 
personal por su rendimiento  

Optimización a un nivel de proyecto – 
premios a varios grupos de personal 
involucrados en la entrega de principales 
paquetes de trabajo 

Depende de la innovación individual dentro 
del Cuerpo de Gestión del Proyecto de 
Conocimiento (PMBOK) 

Se construye según la infraestructura básica 
de PMBOK institucionalizando un nuevo 
enfoque de la gestión de proyectos 

Métodos de Práctica y de programación 
tradicionales tales como el CPM (Critical 
Path Method) que juega un rol importante en 
la programación del proyecto e 
identificación de los puntos críticos. Mayor 
énfasis en toda la programación del proyecto, 
con poca atención en los flujos de trabajo a 
corto plazo. 

Planeamiento a corto plazo y control de los 
trabajos mejoran el término en tiempos de las 
tareas. El énfasis en los flujos de trabajo sin 
interrupción – sin intereses propios 
(conflictivo) 

El planeamiento visto como la clave al éxito 
y gestión por el control como lo más 
importante para organizar los costos y 
tiempos y lograr el alcance del trabajo, 
flexibilidad marginal. 

Reconoce la ocurrencia de los eventos no 
planeados dentro de cada proyecto e instituye 
el control hacia abajo para facilitar las 
decisiones de la administración en la fuente 
del problema. Utiliza la técnica de 
programación “Last Planner System” 

Altamente eficiente para los proyectos 
simples y predecibles 

Altamente eficaz para los proyectos 
complejos e inciertos. 

Fuente: Howell, J. 

 

 

Lean Construction 

 

La filosofía Lean se aplica también a la construcción llamado Lean Construction. Según Sarhan 

y Fox, indican en su estudio de Lean Construction (LC) es un enfoque de la gestión del proyecto 

diferente porque tiene un conjunto claro de objetivos para el proceso de entrega, está orientado 

a maximizar el rendimiento para el cliente a nivel de proyectos, diseños simultáneos de 

productos y procesos, y se aplica el control de la producción durante toda la vida del producto 

desde el diseño hasta la entrega. Consideran que la idea central de LC es reducir o eliminar el 

desperdicio, representadas en las actividades que no añaden valor, y aumentar la eficiencia de 

las actividades de valor añadido.59 

                                                 
59 Cfr. Sarhan, y Fox, A. 2013: 6(1). 
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Banawi, en su investigación propone el siguiente método para poder determinar los 

desperdicios o despilfarros en la construcción, aplicando Lean Construction.60 

 

Figura 22: Metodología DMAIC propuesta para implementar Lean Construction 

 

Fuente: Banawi 2013: 

 

En la figura 22 se observa la herramienta DMAIC desde el proceso actual de la construcción 

al proceso mejorado. Utiliza VSM (Value Stream Mapping – mapeo de valor), el diagrama de 

causa y efecto y Pareto, para luego utilizar VSM. 

 

Filosofía Lean 

 

El término de producción ajustada se aplica a la reducción de actividades innecesarias dentro 

del ciclo productivo en la obtención del producto terminado y sin dejar de cumplir con los 

                                                 
60 Cfr. Banawi 2013:5 
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requerimientos solicitados por el cliente. Este concepto se aplica a la erradicación de los 

despilfarros o desperdicios. Un desperdicio es todo proceso o actividad que consume un 

excedente de recursos innecesariamente61.  

 

Para lograr este cometido la filosofía Lean supone la implantación de un sistema y técnicas de 

mejora continua tanto en las actividades primarias como en las secundarias o de soporte, y todo 

esto en coordinación con los líderes del proyecto de implantación del sistema, sistema 

considerado como una faceta estratégica del sistema de fabricación ágil que aborda las 

dimensiones claves competitivas de fabricación62. 

 

La implantación de un sistema lea no sólo debe entenderse como la reducción de productos 

terminados en inventario (almacén) o la reducción de tiempos de espera. Puesto que en algunos 

contextos puede asumirse en culminar prontamente una atención de pedido u orden de compra 

sin hacer hincapié en la Gestión de la Calidad, o si el proceso de fabricación de una unidad 

tiene un tiempo largo de producción podría dejar inválida una venta por falta de stock.63  

 

Así como la filosofía lean se aplica en la producción, de igual manera debe capacitarse a los 

empleados con el mismo método. En el estudio de Dalto (2015), muestra la aplicación de los 

principios Lean para las cuatro etapas de aprendizaje para una mejor Capacitación Efectiva. 

Siendo el objetivo principal de aumentar el valor para el cliente. Cuyo valor que busca es el 

entrenamiento más eficaz de formación que lleva a que el trabajador aplique los conocimientos 

y habilidades lean que desee en el lugar de trabajo. Y que los objetivos de la empresa se alineen 

con los del trabajador capacitado en lean manufacturing y calidad64. 

 

Estructura del Sistema Lean 

 

El sistema apunta a la obtención de la mejor calidad del producto terminado, los más bajos 

costos internos y externos y la entrega a tiempo del producto final al usuario. Como principales 

pilares de estas metas se encuentran las herramientas JIT y JIDOKA. La primera consiste en 

                                                 
61 Cfr. Carreras 2010:4 
62 Cfr. Elmoselhy, 2015 
63 Cfr. Gorman y otros 2009: 542 
64 Cfr. Dalto, 2015 



 

57 
 

poder producir los requerimientos de un cliente en el momento adecuado, en el tiempo 

establecido y en cantidades exactas. La herramienta JIDOKA consiste en poder darle 

autonomía a todo el personal que participe en el proceso productivo para poder identificar algún 

problema en la línea de producción y detener la máquina o proceso para poder darle una 

solución de raíz y evitar que este problema genere otros. 65 

 

La base del Sistema Lean consta de la estabilidad y estandarización de los procesos, la 

herramienta HEIJUNKA o nivelación de procesos es la supresión de desniveles en las variables 

operativas lo que conlleva a una producción continua. Así como también se debe planificar la 

utilización de herramientas como lo indica, con el fin de cumplir con el requisito del sistema 

de fabricación flexible, la gestión de herramientas, incluyendo la preparación de herramientas 

y regulación de herramientas, tiene que planificarse sistemáticamente al inicio de la fabricación 

de la planificación de la ingeniería y la planificación de la línea de fabricación flexible basado 

en los principios de lean manufacturing66. 

 

Concepto de despilfarro y valor agregado 

 

Un despilfarro o desperdicio es cualquier uso o pérdida de un recurso que no conduce a que el 

producto tenga una mejora de la calidad, o un menor costo de fabricación o que agilice el su 

manufactura.67  

 

El estudio de Onix (2015) presenta lo que se necesita para acelerar la velocidad de 

comercialización, mejorar la calidad del producto, reducir los costos y aumentar la 

productividad. Sin embargo, las ineficiencias o despilfarros pueden estar dentro del ciclo de 

vida de desarrollo del producto lo cual impedirá e interrumpirá su éxito. Cuando no pueden 

encontrar rápidamente los datos dispares (despilfarros) en los sistemas de toda la empresa, 

resulta en los reprocesos, baja productividad, baja calidad y ciclos de trabajo más largos. 

Un valor añadido es una característica que la materia prima adquiere en cada etapa de su 

proceso de transformación hasta obtenerse el producto terminado. Esta cadena de valor añadido 

también debe identificarse claramente, pues finalmente deberá transferirse de manera clara al 

                                                 
65 Cfr. Liker y Morgan 2006:7 
66 Cfr. Li, B y Li, G. 2015 
67 Cfr. Vendan y Sakthidhasan 2010: 580 
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cliente para que este pueda asumir el costo final del producto con la suma de todos los valores 

añadidos obtenidos a lo largo de su transformación68.  

 

En todo proceso habrá actividades que no añadan un valor agregado, pero sin embargo se deben 

mantener como actividades necesarias como parte de la línea de manufactura. Por lo tanto, es 

necesario entender la relación de los desperdicios y la identificación oportuna de la 

clasificación de los mismos que necesitemos erradicar de una línea de producción.69 

 

Según Freiheit la clasificación de desperdicios es la siguiente70: 

 Despilfarro por sobreproducción 

 Despilfarro por defectos  

 Despilfarro por transporte  

 Despilfarro por tiempo de espera  

 Despilfarro por inventario  

 Despilfarro por movimientos innecesarios 

 Despilfarro por tratamiento innecesario  

 

Herramientas de la filosofía Lean 

 

Estos sistemas lean integra muchas herramientas y técnicas. Algunas de las más importantes 

son: la cadena de valor (VSM), 5S, Gestión de la calidad total (TQM), Mantenimiento 

productivo total (TPM), SMED, Kanban, Kaizen, Poka Yoke, JIT etc71. Kulkarni, y Deore 

(2015), explican que la participación de los empleados a través de Kaizen, esquemas de 

sugerencias y 5-S proyectan la reducción de costos, medidos y reportados con los siguientes 

tres indicadores que se mantiene constantemente en perspectiva: 1) el beneficio que se logra a 

través de la actividad de reducción de costos, 2) la reducción de costos como % de las ventas 

totales y 3) la reducción de costo en % de los costos de materiales72. 

 

A continuación, se describirán las principales técnicas del sistema lean. 

                                                 
68 Cfr. Onix 2015 
69 Cfr. Freiheit y Gopinath 2012: 136 
70 Freiheit y Gopinath 2012: 136 
71 Anvari y otros 2014: 2170 
72 Kulkarni, y Deore 2015 
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Metodología de las 5S 

 

Una de las más poderosas herramientas del lean, y que puede ser aplicable a cualquier tipo de 

proceso, ya sea de manufactura o de servicios, es la herramienta de las 5S. Proveniente de las 

palabras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitzuke. Las 5S son una herramienta simple 

de implementar pero que prepara adecuadamente el área de trabajo en lugar limpio, eficiente y 

hace más sencilla el trabajo de estandarización.73 

 

Michalska y Szewieczek. (2014), indican que la gestión moderna de la empresa no sólo es el 

sistema de gestión de calidad basado en la serie de normas ISO 9000: 2000, para la búsqueda 

de la mejora continua, sino también la filosofía de la Gestión de Calidad Total. En los marcos 

de aplicación de la Gestión de Calidad Total en el nivel operativo más popular se convierte en 

la idea de las llamadas 5S. 

 

Seiri – Clasificación de los elementos necesarios e innecesarios 

Seiton – Organización de los elementos bajo un mismo criterio.  

Seiso – Limpieza de las áreas de trabajo 

Seiketsu – Estandarización de las actividades que participan del proceso productivo.  

Shitzuke – Sostenibilidad o disciplina es el cumplimiento de la estandarización de procesos74.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Stickley 2013: 10 
74 Cfr. Michalska y Szewieczek 2014 
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Figura 23: Explicación de las 5S 

 

Fuente: Marshall (2015) 

 

Cambio rápido de herramientas SMED 

 

La herramienta SMED (por sus siglas en inglés, Single Minute Exchange of Die) es una de las 

herramientas más utilizadas para reducir el tiempo de configuración de las máquinas que 

intervienen en el proceso de manufactura. Está enfocada en la reducción de los tiempos de 

configuración de las máquinas convirtiendo actividades internas en actividades externas, y a su 

vez, reducir el número y duración de estas actividades.75 

 

Das continúa e indica que, las actividades internas son todas las actividades que requieren una 

parada de la máquina para poder realizar su respectiva configuración, y las actividades externas 

son todas las actividades que se pueden realizar mientras la máquina se encuentra en operación 

dentro de la línea de producción. La implementación de este Sistema SMED se debe realizar 

en cuatro etapas. La primera etapa consiste en analizar al detalle todos los procedimientos de 

configuración de una máquina, incluso se puede realizar una grabación de video para poder 

dividir en actividades más pequeñas todo el proceso. La segunda etapa se debe identificar las 

actividades internas y externas. En la tercera etapa todos los esfuerzos deben orientarse a 

                                                 
75 Cfr. Das y otros 2014: 309 
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convertir la mayor cantidad de actividades internas en externas, realizando cambios en el diseño 

o método de trabajo. Finalmente, en la cuarta etapa se debe documentar y difundir los nuevos 

métodos de configuración de las máquinas. 

 

La siguiente figura muestra las fases de la herramienta SMED: 

 

Figura 24: Fases de la herramienta SMED 

 

Fuente: Bavota (2015) 

 

 

Mantenimiento productivo total (TPM) 

 

Es un enfoque de la Gestión del Mantenimiento centrado en la participación de todos los 

empleados de la organización para la mejora de los equipos. Se basa en una serie de métodos 

orientados a eliminar las averías. La principal idea es que la mejora y buena conservación de 

todos los activos de la empresa es una tarea que incluye desde los directivos de la organización 

hasta el personal operario. Los pilares del TPM se muestran en la siguiente figura:76 

                                                 
76 Cfr. Das y otros 2014: 309 
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Figura 25: Pilares del TPM 

 

Fuente: Acevedo 2015 

 

Just in Time (JIT) 

 

JIT es una herramienta enfocada en la mejora de la eficiencia mediante la eliminación de 

desperdicios que no tienen un valor añadido y que nos permite minimizar el inventario. La 

implementación exitosa de la herramienta JIT depende de la participación de personas, la 

formación y capacitación de las mismas, la relación con los proveedores, la eliminación de 

residuos, el flujo de trabajo estandarizado y sin interrupciones y una Gestión de la calidad 

total.77 Los objetivos principales del JIT son evidenciar los problemas que se presentan en la 

línea productiva, eliminar los despilfarros, simplificar los procesos productivos y diseñar 

métodos para poder encontrar más errores y así continuar con las mejoras. (Véase párrafo 1.7.2 

de la presente tesis). 

 

Six Sigma 

 

                                                 
77 Cfr. El Dabee y otros 2013: 140 



 

63 
 

El enfoque de Six Sigma es una aplicación sistemática de los negocios y conceptos estadísticos 

y técnicas para el propósito de reducir las variaciones de los procesos y prevención de 

deficiencias en un producto o servicio. Six Sigma es una técnica y una filosofía basado en el 

deseo de eliminar los desperdicios y mejorar el rendimiento tan técnicamente como sea posible. 

El concepto de Six Sigma se introdujo por GE Aircraft Engines, presentó una metodología de 

cuatro fases – Medición, Analizar, Mejorar y Control (MAIC por sus siglas en inglés Measure, 

Analyze, Improve y Control). La fase de Definición se implementó posteriormente, es decir 

DMAIC.78 (Véase posteriormente su explicación). 

 

Metodología DMAIC 

 

Es una metodología que busca la mejora de los procesos o la resolución de problemas mediante 

la ejecución de 5 pasos. Estas etapas son: 

 

 Definir: Se define el proceso que se requiere mejorar. 

 Medir: valores cuantificables para evaluar posteriormente su progreso o mejora. 

 Analizar: hallar causas raíz de los problemas, y se trazan las metas de desarrollo 

 Mejorar: Evaluar cambios e implementar la mejor opción para eliminar desperdicios. 

 Controlar: Se estandarizan las mejoras realizadas y se monitorea constantemente al 

proceso.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Proceso DMAIC 

                                                 
78 Cfr. Omachonu 2014:446 
79 Cfr. Dreachslin y Lee 2007: 363 
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Fuente: Graves 2012 

 

Cadena de valor (VSM) 

 

Es una herramienta que nos permite identificar las actividades que añaden un valor y las que 

generan un consumo de recursos innecesarios (despilfarros). Es una herramienta simple pero 

bastante útil, sin embargo si no se aplica correctamente puede generar complicaciones en la 

identificación de desperdicios y las etapas de valor añadido.80 

 

Según Dreachslin y Lee, algunos beneficios de la aplicación de esta herramienta son: 

 Permite una visión amplia de todo el flujo productivo y de esta forma facilita la 

identificación de desperdicios o despilfarros. 

 Nos muestra la relación existente entre la materia prima y el flujo de información. 

 Proporciona una forma simple y estandarizada de los tratamientos de los procesos 

productivos 

 Permite que las decisiones sean más visibles, lo cual fomenta una discusión previa entre 

los involucrados antes de realizar los cambios o mejoras.  

                                                 
80 Cfr. Dal Forno 2014: 779 
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Figura 27: Ejemplo de la herramienta VSM 

 

Fuente: Software ConceptDraw (2015) 

 

Poka Yoke 

 

Poka Yoke o la prevención de errores es una técnica sencilla que se desarrolló a partir del 

sistema de producción de Toyota a través Jidoka y Autonomation. Normalmente es un 

dispositivo simple y con frecuencia de bajo costo que previene los defectos que se realicen o 

pone de manifiesto un defecto de forma que no se pasa a la siguiente operación81. 

 

Vinod y otros en su estudio indican que Poka-Yoke fue desarrollado y clasificada por Shigeo 

Shingo, quien escribió las obras definitivas sobre esta técnica, aunque no es el que inventó la 

idea. La idea de la prevención de errores ha existido durante mucho tiempo antes de que fuera 

identificado como una herramienta específica de Lean. A continuación, se muestra un resumen 

de la diferencia entre errores y defectos, así como la diferencia entre el control de calidad y 

Poka Yoke, de acuerdo al estudio de Vinod y otros en el año 2015. 

                                                 
81 Cfr. Vinod y otros 2015:315 
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Errores y defectos 

Se distingue entre errores que en la mayoría de los casos son inevitables y defectos son errores 

que se obtienen a través del sistema y llega al cliente. Poka Yoke busca prevenir los errores 

que se conviertan en defectos. 

 

Control de Calidad y Poka-Yoke 

Shigeo Shingo vio el control de calidad como una jerarquía de tres niveles de eficacia; 

 

Juicio de Inspección - Inspectores Inspeccionan 

Inspección informativa - El uso de SPC para monitorear las condiciones del proceso 

Antes del hecho - Poka Yoke 

 

La forma menos eficaz de control de la calidad es el uso de la inspección y el más eficaz es el 

uso de automatización y dispositivos Poka-Yoke para prevenir o identificar algunos defectos 

sin ningún tipo de juicio o de confiar en el operador. 

 

 

Kanban 

 

El Kanban es un método para gestionar la creación de productos con énfasis en la entrega 

continua mientras no sobrecargar el equipo de desarrollo. El Kanban es un proceso diseñado 

para ayudar a los equipos trabajar juntos de manera más eficaz. 

 

El Kanban se basa en 3 principios básicos: 

 Visualiza lo que haces hoy (flujo de trabajo): ver todos los artículos en el contexto de 

unos a otros puede ser muy informativo 

 Limitar la cantidad de trabajo en curso (WIP): esto ayuda a equilibrar el enfoque basado 

en el flujo para que los equipos no empiecen ni se comprometan con demasiado trabajo 

a la vez 

 Mejorar el flujo 

 

Beneficios de Kanban: 

 Tiempos de ciclo más cortos pueden ofrecer características más rápido. 
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 La capacidad de respuesta al cambio: Cuando las prioridades cambian muy 

frecuentemente, Kanban es ideal. 

 Equilibrar la demanda en contra de las garantías de rendimiento que la mayoría de las 

características centradas en el cliente siempre se está trabajando. 

 Requiere menos cambios en los reglajes para empezar 

 La reducción de residuos y la eliminación de actividades que no añaden valor al equipo 

/ departamento / organización 

 Ciclos de retroalimentación rápidos mejoran las posibilidades de que los miembros del 

equipo más motivados, capacitados y de mayor rendimiento 

 

 

Métodos de evaluación económica 

 

El propósito de las evaluaciones es seleccionar las medidas de la carretera, que dan el mayor 

retorno de efectos positivos. Esto se puede hacer mediante el cálculo de los efectos 

individuales, efectos múltiples ponderados, utilizando los valores económicos para diferentes 

efectos o análisis multicriterio. Utilizando82: 

 Los efectos individuales, significa que se calcula un efecto solamente y no tienen en 

cuenta otros efectos, 

 Los efectos de ponderados múltiples, significa que se calcula cada efecto por separado 

y luego se sopesan con ellos con el fin de obtener un solo valor de la unidad, 

 Los valores económicos, significa que usted da un valor monetario a cada uno de los 

efectos calculados, que luego pueden sumarse, 

 análisis multicriterio significa que utilice algún tipo de sistema de clasificación no 

monetario por cada efecto, que en algunos casos se puede añadir hasta un dato. 

 

Continúa Drummond y otros, los métodos económicos de cálculo (o indicadores) que se 

utilizan en su mayoría son los siguientes: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

                                                 
82 Cfr. Drummond, y otros 2015:150 
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación beneficio / costo (RBC) 

 Relación Beneficio / costo neto (RBCN) 

 

Si el indicador VAN es mayor que 0, el proyecto es viable83. 

 

KPI84 

 

Los KPI por sus siglas en inglés sin los Indicadores clave de Rendimiento, es un valor medible 

que demuestra la eficacia de cómo una empresa logra sus objetivos clave del negocio. Las 

organizaciones utilizan indicadores clave de rendimiento para evaluar su éxito en el logro de 

las metas.  

 

La selección de los KPI depende del sector económico que comprende la empresa, y de la 

misma empresa según el control que desea tener para lograr sus objetivos. Cada área o 

departamento también utilizará diferentes tipos de KPI para medir el éxito basado en las metas 

y objetivos de los negocios específicos.  

 

Una vez que se ha seleccionado los indicadores clave del negocio, tendrá que realizar un 

seguimiento de estos KPI con una herramienta de información en tiempo real. El seguimiento 

de KPI se puede realizar utilizando un software especializado para ello, informado sus puntos 

de vista de toda la organización sobre el desempeño actual.  

 

Buenas Prácticas de KPI 

 

La medición y el monitoreo del desempeño del negocio es importante, pero centrándose en los 

KPI equivocados puede ser perjudicial. Se debe tener cuidado si los KPI son muy poco 

estructurados, o muy difíciles, costosos de obtener, o difíciles de monitorear de forma regular. 

Los KPIs adecuados deben considerar estas buenas prácticas de los KPI: 

 

                                                 
83 Cfr. Ayyub, B. M. 2014 
84 Cfr. Resinas y otros 2014:1 
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 Alineado - Asegúrese de que los KPIs que se elijan deben alinearse con las metas y 

objetivos estratégicos de la organización. 

 Alcanzable - Los KPIs que se seleccionen para medir deben tener datos que se puedan 

obtener fácilmente. 

 Crítico – Los KPIs deben mantener a todos en el mismo camino de la organización y 

deben moverse hacia la misma dirección. 

 Preciso - Los datos que fluyen en los KPIs deben ser fiables y precisos. 

 Accionable - Los KPIs deben dar una idea de que el negocio es factible o no 

 Vivo - Los negocios siempre están creciendo y cambiando por lo tanto los KPIs también 
deben evolucionar. 

 

Índice de Productividad85 

 

El índice de productividad, es un indicador de efectividad y eficiencia. Se mide la eficiencia de 

las entradas que se convierten en salidas. Se calcula como una proporción de productos (bienes 

y servicios) a los insumos (mano de obra y materiales). La empresa más productiva es, utiliza 

mejor sus recursos. La ecuación es la siguiente: 

 

Í 	 	  

 

 

Existen diferentes niveles de índices de productividad, se llaman productividad parcial, como 

la productividad de un trabajador o todos, así como la productividad de una máquina, un 

departamento, toda la empresa, o incluso una nación. La productividad total se utiliza en la 

medición de la productividad para todas las entradas combinadas, como el trabajo, las máquinas 

y el capital.  

 

La interpretación de la productividad no es tan fácil como se podría pensar. La productividad 

es una medida relativa que debe rastrearse a través del tiempo. Esto nos provee un punto de 

referencia contra nosotros mismos, nuestros competidores, y nuestra industria. Mediante la 

                                                 
85 Cfr. Färe y otros 2012:219 
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comparación de nuestra productividad en el tiempo y en contra de las operaciones similares, se 

tiene una mejor idea de qué tan alta es realmente nuestra productividad. 

 

Ciclo de construcción por obra86 

 

El índice de eficiencia del ciclo de proceso es el ciclo del proceso actual comparado con el 

propuesto. Para esta medida se requiere: 

 

1. Mapear el proceso. 

2. Identificar los pasos de valor añadido, las etapas sin valor agregado, y la falta de valor 

añadido, pero sí incluir las medidas necesarias. 

3. Estratificar el mapeo de acuerdo a los ítems en # 2 

4. Añadir una dimensión de tiempo a las etapas del proceso. 

 

Se podrá comparar los tiempos de los ciclos actual y propuesto. Una vez que se obtenga el 

propuesto, se podrá calcular la eficiencia del ciclo de proceso. 

 

	 	 	 	 1
	
	

 

 

 

El resultado se leerá como el porcentaje de valor agregado. Por ejemplo, si un proceso es de 

678 segundos y el propuesto es de 127 segundos. El índice de eficiencia del ciclo del proceso 

es de 0.82 u 82%. 

 

Horas de trabajo87 

Las horas de trabajo son las horas hombre, las cuales se deberán comparar con el resultado del 

método propuesto, para determinar la eficiencia del trabajo. Generalmente se busca disminuir 

las horas hombre al reducir los desperdicios. 

 

                                                 
86 Cfr. Agrahari y otros 2015:43 
87 Shioji, E. 2015:68 



 

71 
 

	 	 	 1 	 	

	 	
 

 

Costos por despilfarros88 

 

Los siete desperdicios se determinan en horas y luego se convierten en Soles, para determinar 

sus gastos. Los cuales deben reducirse en la propuesta de mejora continua. También se puede 

hallar la eficiencia una vez que se determine la propuesta de la siguiente manera: 

 

	 ó 	 	 1
	 	
	 	

 

 

Número de ocurrencias89 

 

Las ocurrencias se miden como control de la reducción de los despilfarros. Se tabulan y 

posteriormente se contabilizan por un determinado periodo o ciclo. 

 

Índice de utilidad operativa90 

 

El índice de utilidad operativa es la relación de la utilidad operativa, la cual se calcula después 

de restar los costos de producción o costos directos, y las ventas netas o facturación, en un 

determinado periodo. Se expresa como un porcentaje, y la fórmula para calcular el índice de 

utilidad operativa es: 

 

Í 	 	 	 	
	
	 	

 

 

 

                                                 
88 Koskela, 2013:8 
89 Bhosale y otros 2013:834 
90 Cfr. Lyandres 2013:2 
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También se conoce como "margen de beneficio operativo", "margen de operación", "retorno 

de ventas" o como "margen de beneficio neto."  

VAN91 

 

El VAN por sus siglas valor actual neto, es un índice económico para determinar si un proyecto 

es factible o no. El valor actual neto es un cálculo de la cantidad invertida se compara con las 

futuras cantidades de efectivo después de que son descontados por una tasa específica de 

retorno. 

 

Casos de éxito en la aplicación de herramientas Lean - JIT92 

 

Este estudio abarca las actividades de pre-requisitos para establecer un sistema Kanban, 

comenzando desde el diseño de flujo Kanban, la recopilación de datos de fabricación, el cálculo 

óptimo de los Kanban en los sistemas, el establecimiento de mecanismo de tracción y la regla 

y, finalmente, evaluar el desempeño de Kanban. En este trabajo se estudió la aplicación del 

sistema Kanban en una empresa de auto-componente local en Malasia. El ámbito de aplicación 

se centra en el proceso de montaje de la Cubierta de la cabeza del cilindro BLM. Este 

documento concluye que la aplicación del sistema Kanban reduce el tiempo de entrega, 

inventario reducido al mínimo en el piso y área de almacenamiento optimizado. El objetivo de 

este estudio fue demostrar que el sistema Kanban mejora un sistema de fabricación, así como 

el logro de JIT en la práctica.  

 

El estudio presenta el método para desarrollar el sistema Kanban. Por lo tanto, la evaluación 

del rendimiento se llevó a cabo una vez que el sistema Kanban se adoptó en el área de 

fabricación. La adopción del sistema de flujo continuo es esencial antes de cualquier 

implementación del sistema Kanban. De hecho, la fábrica de Siemens del Mecanismo Estándar 

Congleton implementó inicialmente sistema de flujo continuo con el fin de reducir el problema 

de la estabilidad del sistema antes de que se adoptara Kanban. Por lo tanto, la línea de 

                                                 
91 Cfr. Drummond, y otros 2015:150 
92 Cfr. Adnam y otros 2013 
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producción ha adoptado el sistema de flujo continuo, lo que significa que, los despilfarros se 

eliminaron. 

 

 

Para lograr el objetivo del estudio de caso, el método se ha estructurado de la siguiente manera; 

i. El diseño de flujo Kanban 

ii. La recopilación de los parámetros relevantes de la fabricación y el cliente 

iii. El cálculo de número de Kanbans para determinar el nivel óptimo de inventario 

iv. El establecimiento de mecanismo de tracción y el gobierno para ayudar colaborador de 

producción en la operación diaria 

v. La evaluación de Kanban con el parámetro lean 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Figura 28: Resultados de la aplicación Kanban – Pull 

Fuente: Adnan y otros (2013) 
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La figura anterior muestra que la fábrica ha disminuido el tiempo de trabajo, el inventario en 

proceso por pieza, el inventario de los productos terminados y el área de acabado con la 

aplicación de Kanban y sistema Pull.  
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2. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

En el presente capítulo, en primer lugar, se analiza el sector económico de la empresa en el 

Perú, además se utilizarán las herramientas de ingeniería para determinar, identificar y analizar 

los problemas que, reducen la utilidad de la empresa, como los procesos excesivos, reprocesos, 

ciclo de tiempo del proceso. 

 

Se determinará el problema, principal y secundarios, estableciendo sus causas y efectos. Se 

medirá los despilfarros en tiempo y soles (moneda de Perú). Los despilfarros generan costos 

excesivos en el proceso logístico de la empresa, los cuales indicarán el área de trabajo para 

poder solucionar primero dichos problemas. 

 

Para finalmente poder aplicar las herramientas de ingeniería en la mejora continua del proceso 

y proporcionando un modelo de mejora. 

 

 

Antecedentes de la industria 

 

El sector construcción en Perú ha tenido altibajos en los últimos años, en el 2015 ha logrado 

tener estadísticas estables, sin embargo, el PBI acumulado del sector fue de -6.96% para ese 

mismo año lo cual indica la disminución de la demanda habiendo mayor oferta. El precio de 

los materiales ha incrementado 2.90% con respecto al año 2014, sin embargo, la producción de 

ladrillos ha disminuido considerablemente en un -16.90% con respecto al año anterior. Véase 

tabla 5: Columna acumulados, los porcentajes que se observan son la variación con respecto al 

periodo anterior ya sea mes u año. 
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Tabla 5: Sector Construcción en Perú 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016) 

 

Procesos y herramientas de ingeniería utilizados en construcción 

 

El estado del arte de las herramientas y procesos que se utilizarán en este estudio es necesario 

incluirlo para lograr el objetivo de elaborar una propuesta de mejora del área de logística. 

 

Según la Corporación de Desarrollo Tecnológico en su manual para los procesos de logística 

en la construcción identifica el proceso como logística integral la cual comprende la logística 

interna y externa. La logística interna es la gestión de sus operaciones en conjunto y la externa 

es la cadena de abastecimiento, incluyendo a proveedores y otros por el bien de la obra y 

enfrentar el mercado de una manera competitiva.93 

 

Según Arévalo indica que los procesos desarrollados en el PMBok deben aplicarse para evaluar 

de manera metódica los procesos de la empresa constructora, así como los ingresos y salidas 

                                                 
93 Cfr. Corporación de Desarrollo Tecnológico 2014:3 
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de cada una de las fases de la obra. Indica también que PMI por medio del PMBok ha 

recolectado el conocimiento de las gestiones de proyectos, buenas prácticas de gestión lo cual 

es el punto focal del cual se puede aplicar en toda una organización.94 

 

Fonseca y Triana indican que ha desarrollado una guía en base al PMBok de PMI para el 

manejo y gestión de proyectos, ha mejorado y modificado algunos de los procesos para el 

formato y exigencias de una compañía constructora.95 Por lo tanto el autor, nos da a entender 

que el PMBok como guía es manejable y se utiliza según sean las necesidades de nuestra 

empresa constructora. 

 

Acevedo y otros, indican en su estudio de la empresa SÁNCHEZ FOLIACO INGENIEROS 

S.A.S, no hay un proceso definido de adquisiciones, sus resultados muestran que se limitan a 

adquirir lo que necesita, es decir ingreso de necesidad solicitud de cotización y compra. Al 

implementar la gestión de adquisiciones del PMBok, estandarizará los procesos para 

incrementar productividad y se coordine conjuntamente con terceros, es decir la logística 

interna y externa del proyecto u obra.96 

 

Botero y Álvarez, indican en sus conclusiones del estudio que la acción de identificar las 

pérdidas o desperdicios es la aplicación básico de la filosofía lean construction, lo cual es una 

construcción sin despilfarros), es conveniente para su evolución del sistema tradicional a una 

gestión de procesos de la construcción controlando principalmente los tiempos de entrega y 

plazos para la medición del desempeño, eficacia97.   

 

Información de la empresa  

 

La empresa YICONGESAC - Yikanomi Contratistas Generales SAC, es una empresa 

constructora mediana establecida en el año 1997 se dedica a la construcción y remodelación de 

viviendas y locales comerciales, su actividad económica registrada en SUNAT es Construcción 

de Edificios Completos, mostrando un promedio de 200 empleados al mes en planilla para los 

                                                 
94 Cfr. Arévalo y Nieto 2014:20-48.  
95 Cfr. Fonseca y Triana 2013: 
96 Cfr. Acevedo y otros 2014 
97 Cfr. Botero y Villa 2012:14 
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proyectos de obras98. Se encuentra ubicada en Av. Javier Prado Este No. 3479 Int. 2. San Borja 

Lima. 

 

A continuación, en la figura 29, se muestra el organigrama de la empresa YICONGESAC. 

 

Figura 29: Organigrama de la empresa constructora YICONGESAC 

 

Fuente: YICONGESAC. Elaboración Propia. 

 

                                                 
98 Sunat 2016 
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Misión 

 

La misión de la empresa es satisfacer las necesidades del cliente ofreciendo calidad y precios 

competitivos, buscando relaciones de largo plazo con nuestros clientes y el desarrollo de 

nuestros colaboradores. 

 

 

Visión 

 

La visión es ser una empresa líder en el sector de la construcción a nivel nacional, con 

capacidad de competir exitosamente en el mercado internacional, con un equipo 

comprometido, generando productos innovadores que satisfagan las necesidades de los 

clientes, con altos estándares de calidad, cumplimiento, diseño y conciencia de servicio al 

cliente que garanticen solidez y reconocimiento de la empresa, contribuyendo al desarrollo del 

país. 

 

 

Ventaja competitiva 

 

 La empresa YICONGESAC, cuenta con la especialidad y el know-how de 

construcciones y remodelaciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares hasta de 

20 unidades.  

 La empresa identifica cuidadosamente cada requerimiento del cliente, desde el inicio 

hasta el fin de la construcción, para un debido estudio de factibilidad. 

 Personal capacitado para todo el proceso del proyecto de la obra.  

 Programa de prevención de accidentes. 
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Descripción de los servicios 

 

Los servicios que brinda YICONGESAC bajo su actividad económica de construcción de 

edificios completos, el cual incluye desde las obras más pequeñas a las construcciones 

completas de edificios, son los siguientes: 

 

 Construcción de viviendas unifamiliares: generalmente es la demolición de una 

vivienda antigua, preparación del terreno para la nueva edificación, 

construcción de la estructura, y finalmente acabados. 

 Construcción de viviendas multifamiliares: se dedica a la construcción de 

edificios de 6 a 20 unidades de viviendas, en distritos como Miraflores, San 

Isidro; San Borja y Surco. 

 Remodelación de viviendas unifamiliares: Comprende la demolición parcial de 

las edificaciones y construcción de nuevas áreas, remoción y reemplazo de 

acabados. 

 Remodelación de locales comerciales: Comprende la remoción de las 

estructuras y acabados de los inquilinos anteriores y remodelar a las exigencias 

y necesidades del nuevo cliente, como cadenas de tiendas de ropa (GAP), 

oftalmológicas (GMO) entre otros. 

 Servicios Generales: Incluye los arreglos parciales, acabados, pintura, 

electricidad y plomería. 

 

 

Ingresos 

 

La empresa constructora YICONGESAC, presenta para sus operaciones ingresos anuales de 

un promedio de siete millones de soles. Los años con mayores ingresos, son las construcciones 

completas de edificios de 6 a 20 unidades. 
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VENTAS ANUALES 

 

Tabla 6: Ventas anuales del periodo 2010-2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 6 se muestra la facturación anual de S/. 11,593,596 soles para el año 2015, teniendo 

un costo directo de S/. 5,448,990, teniendo como resultado una utilidad bruta de S/. 6,144,606. 

A este monto, todavía debe reducirse los gastos y excesos de gastos por reprocesos, tiempo de 

espera, planilla y carga de planilla mermando la utilidad neta. 

 

La cantidad de proyectos u obras por año en paralelo, aprobadas por los clientes para su 

ejecución es un aproximado de 5. A continuación se muestra las obras en paralelo para el 

periodo 2010-2015. 

 

PROYECTOS EN PARALELO POR AÑO: 2010 – 2015 

 

Tabla 7: Proyectos u obras en paralelo periodo 2010-2015 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la tabla 7 se observa la cantidad de obras por cada año, las ejecuciones de ellas son en 

paralelo, es decir se ejecutan más de 2 obras a la vez. 
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EJECUCIÓN DE OBRAS/PROYECTOS EN PARALELO 

 

Tabla 8: Ejecución de obras/proyectos en paralelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 8 se observa la ejecución de obras/proyectos en paralelo. El primer proyecto fue la 

ejecución completa de un edificio multifamiliar de 20 unidades. Se programó la entrega para 

el mes de febrero de 2016. Sin embargo, la entrega se ha extendido por 3 meses más, por 

reprocesos y tiempo de espera en los diferentes subprocesos. A la vez, se ingresó para la 

ejecución de la demolición y construcción de una vivienda unifamiliar, observándose el mismo 

problema de extensión del plazo de entrega por los mismos problemas indicados anteriormente. 

 

Procesos generales de la empresa  

 

El proceso general de la empresa constructora YICONGESAC se muestra en la siguiente 

figura, el proceso se ha resumido en subprocesos generales y/o más importantes, ya que se debe 

tener en cuenta que cada área cuenta con subprocesos más complejos. Para esta investigación 

se hará un estudio en el área de logística. 
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Figura 30: Diagrama de flujo general de la empresa YICONGESAC. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se muestra el mapa de procesos de la empresa YICONGESAC. 

 

Figura 31: Mapa de Procesos de la empresa constructora YICONGESAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 31, se aprecia el mapa de procesos de la empresa en estudio, muestra los procesos 

operativos, estratégicos y de apoyo para la ejecución de una obra, desde la solicitud del cliente 

a su satisfacción. 

 

El diagrama de flujo del proceso de la ejecución de obras es como sigue:  
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Figura 32: Fases de la ejecución de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos del área  

 

El proceso del proceso logístico de la empresa constructora es complejo y largo en duración ya 

que existen demoras por la espera de clientes, proveedores y otros. 

 

Descripción del proceso logístico y cadena de valor actual de la empresa 

 

El proceso logístico consta de las siguientes actividades principales para cada una de las fases 

del proyecto, véase el proceso o proceso logístico: 

 

- Solicitud de cotizaciones a proveedores: Una vez aprobada la ejecución de obra por el 

cliente y durante la etapa de finalización de los trámites de los permisos por 

construcción, se inicia la actividad o subproceso de preparación de solicitud de 

cotizaciones, revisión de la base de datos de proveedores, envío de solitud de 

cotizaciones a proveedores, espera de las respuestas a las solicitudes, incluyendo el 

tiempo de la comunicación a proveedores para que coticen. 

- Selección de proveedores para la adjudicación de los contratos, según precio, calidad 

de los materiales, tiempo de entrega, disponibilidad de materiales, transporte de 

materiales. 

- Coordinación y programación de fechas de entrega con proveedores en locación del 

proyecto de acuerdo a las fases de construcción, tanto de equipos como materiales. 

Comunicación constante para que se entregue los materiales y/o equipos el día 

programado. 

Moviemiento de 
tierras

Construcción Acabados Reprocesos
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- Entrega de materiales. Revisión de materiales por cantidad y calidad. Ingreso a almacén 

temporal. Cuantificar exceso o escasez de materiales. 

 

Fases del proyecto de construcción 

 

Un proyecto de obra consta de cuatro fases principales y para cada una de ellas se requiere de 

materiales y/o equipos de buena calidad y entrega según lo acordado con los proveedores. 

- Movimiento de tierra (excavación, demolición, etc.) 

- Construcción de estructura (vivienda unifamiliar, multifamiliar, remodelación) 

- Acabados (remodelación o nuevo) 

- Reprocesos 

 

En la figura 33, se observa la cadena de valor de un proyecto de obra en general, sólo 

mencionando las demoras que se generan en cada fase por las diferentes ocurrencias. 
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Figura 33: Proceso o Proceso logístico 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en los datos de la empresa 



 

Figura 34: VSM Cadena de Valor Actual 

 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos de la empresa. 



 

Diagrama analítico del proceso – DAP 

Figura 35: Diagrama Analítico del Proceso – DAP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA núm:     Hoja num:  01/01
Objeto:  

21
Transporte 03

06
Inspección 11

Lugar:   Oficina y Proyecto Almacenamiento 03
Distancia

Compuesto por: O. Cayetano          Fecha: 18-02-2016

Aprobado por: O. Cayetano          Fecha: 18-02-2016

Aceptación de cliente por servicio x

Elaboración y solicitud de presupuestos a proveedores x

Recepción y evaluación de presupuestos todas las fases x

Orden de compra (fase: movimiento de tierras) x

Programación de entrega x

Traslado de materiales (fase: movimiento de tierras) x

Entrega de materiales (fase: movimiento de tierras) x

Almacenamiento de materiales (fase: movimiento de tierras) x

Ejecución de obras x

Espera en ejecución de obras x

Inspeccion en la ejecución de obras x

Cierre fase x x

Reprocesos x

Espera por el reproceso x

Orden de compra (fase: Estructura) x

Programación de entrega x

Traslado de materiales (fase: estructura) x

Entrega de materiales (fase: estructura) x

Almacenamiento de materiales (fase: estructura) x

Ejecución de obras x

Espera en la ejecución de obras x

Inspeccion en la ejecución de obras x

Cierre fase x x

Reprocesos x

Espera por el reproceso x

Orden de compra (fase: acabados) x

Programación de entrega x

Traslado de materiales (fase: acabados) x

Entrega de materiales (fase: acabados) x

Almacenamiento de materiales (fase: acabados) x

Ejecución de obras x

Espera en la ejecucion de obras x

Inspección en la ejecución de obras x

Cierre fase x x

Reprocesos x

Espera por el reproceso x

Inspección final x

Inspección cliente x

Gestión de reclamos x

Reprocesos x

Entrega x

Total       21 03 06 11 03

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

DAP Logística

Actividad: Proceso logístico
Operación

Método: Propuesto
Espera

Operarios(s):           Ficha num: 
Tiempo

DESCRIPCIÓN C D (m)
T 

(min)
SIMBOLO

Costo              
Mano de obra 
Material

Observaciones
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En la figura 35, se observa el diagrama analítico del proceso. 

Diagrama de análisis del proceso – DAP (Tiempo del Proyecto) 

A continuación, se muestra el diagrama de operaciones del proceso del proceso logístico. 

Figura 36: Diagrama de Análisis del Proceso – DAP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Diagrama de Análisis del Proceso – DAP - Continúa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 36, se muestra el diagrama de análisis, el cual incluye demoras, inspecciones, 

transporte y operaciones. Los tiempos dependen de cada proyecto u obra. 



 

Diagrama de Recorrido 

Figura 37: Diagrama de Recorrido 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 37, se muestra el recorrido de las operaciones desde la oficina a la obra. 



 

Determinación de la Problemática  

 

En general, el proceso logístico de un proyecto de construcción se define como ineficaz 

teniendo como resultado una baja productividad, baja calidad y por lo tanto aumento en los 

costos por los desperdicios existentes durante el proceso generando el retraso de la entrega y 

clientes insatisfechos.  

 

En el año 2015, el sector de la construcción ha tenido una desaceleración importante, por el 

incremento en la oferta del sector inmobiliario, ocasionando la reducción de la demanda en el 

sector de construcción.99 

 

Por lo tanto, el presente estudio busca la mejora específicamente del proceso de compras o 

adquisiciones y así eliminar o reducir el tiempo por reprocesos, inactividad y retrasos en las 

entregas. 

 

En cada proyecto/obra se debe considerar lo siguiente: 

 

- Cada proyecto es único, demanda material durante un periodo determinado, los que 

cambian con cada proyecto 

- Cada proyecto se ejecuta en fases de obra los cuales requieren diferentes tipos de 

materiales 

- En épocas de auge económico, la demanda de construcción aumenta y la demanda de 

los materiales también aumenta. 

- Demora en la entrega de la obra 

- Gestión de proveedores 

- Gestión de maquinarias 

 

Como podemos apreciar en la lista indicada previamente, las principales causas del problema 

es la logística generando inactividad por la programación de los materiales. 

 

  

                                                 
99 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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Determinación del Problema 

 

De acuerdo a los datos entregados por la empresa YICONGESAC para el periodo 2010-2015, 

los problemas que generan los reclamos de los clientes por el retraso de la entrega de la obra  

 

5 Por qué 

1. ¿Por qué? Exceso de inventario: pedidos demasiado grandes. 

2. ¿Por qué? Tiempo de espera: Materiales pedidos fuera de tiempo, llegan a 

obra y son innecesarios por un largo tiempo, generando un problema en el 

almacenaje. 

3. ¿Por qué? Entrega de materiales: Retraso en la entrega por los proveedores 

(mala calidad, cantidad de materiales inexacta) 

4. ¿Por qué? Fecha de Programación: Cambios en la programación de obra, 

por licencias municipales, por falta de financiamiento por parte del cliente. 

5. ¿Por qué? Reprocesos: Malos acabados, operarios deben de realizar 

nuevamente un proceso como pintura, arreglo de puerta mal colocada. 

 

Generando incremento de costos por: 

1. Inventario excesivo (capital inmovilizado y demandan espacio extra de 

almacenaje) 

2. Pedidos de pequeñas cantidades (aumento en los costos administrativos) 

3. Entrega de pedidos retrasados  

4. Pedidos con demasiada anticipación (acumulación innecesaria de 

materiales). 

 

Se concluye que la causa raíz del problema es el proceso logístico de los proyectos u obras de 

la empresa, ya que la empresa no cuenta con un sistema de gestión de las actividades del 

almacén, el cual le permita planificar las actividades (desde el diseño hasta los pronósticos), 

estandarizar las actividades, controlar los productos en el inventarios y verificar los resultados 

de la gestión de logística con la finalidad de aumentar la rentabilidad de la operación y su 

integración con las actividades de ventas y distribuidores. En la tabla 17 se muestra la relación 

entre estos factores:  
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Tabla 9 Relación problema-causa-efecto 

Problema Causas/Puntos críticos Efecto 

Tiempo de espera 
Reprocesos 

 Compras sin planificación: Inventario excesivo 
(capital inmovilizado y demandan espacio extra de 
almacenaje) 

 Verificación de cantidad y calidad de materiales: 
Productos de mala calidad o por debajo de la calidad 
requerida. 

 Daños, pérdidas y robos en general: Pedidos 
incompletos (por falta de políticas de seguridad). 

 Falta de materiales: Por equivocación del proveedor 
por falta de verificación y políticas de calidad. 

 Orden incompleta: Pedidos parciales (Por retraso de 
entrega de materiales por parte del proveedor y por 
falta de penalidades). 

Gestión deficiente del 
proceso logístico 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis FODA 

Se ha elaborado una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para 

entender la situación actual de la empresa en estudio frente a su entorno local siendo el primer 

paso para la toma de decisión de elaborar un nuevo modelo de flujo de logística, según el 

cuestionario que se realizó al Sr. Miguel Navarrete, Gerente General de la empresa 

YICONGESAC. Véase Anexo 2. 

Tabla 10: Análisis FODA de la empresa en estudio 

Fortalezas Debilidades 
 Personal capacitado 
 Maquinarias modernas 
 Experiencia de colaboradores 
 Aspectos innovadores 
 Buen financiamiento 
 Decisión de inversión para mejora de procesos 
 

 Falta de fuerza competitiva 
 Liderazgo 
 Motivación al personal 
 Compromiso 
 Incumplimiento de tiempos de entrega por terceros o 

proveedores. Riesgo de responsabilidad compartida 
 Personal operador sin motivación para el cambio (reacio 

al cambio) 
Oportunidades Amenazas 
 Crecimiento futuro del sector construcción 
 Apoyo del gobierno a través de la promoción de 

programas habitacionales (Techo Propio, mi vivienda) e 
inversión en infraestructura. 

 Tasas de interés aun relativamente bajas para créditos 
hipotecarios y para financiar proyectos de 
infraestructura. 

 Utiliza nuevas tecnologías para sus procesos de logística 

 Elevado nivel de informalidad, pues el 70% de las obras 
que se realizan en Lima y el 90% a nivel nacional, 
carecen de licencia de construcción (autoconstrucción) 
según CAPECO. 

 Mayor oferta inmobiliaria y por lo tanto menor demanda 
en construcción 

 Trabas burocráticas para habilitaciones urbanas y 
licencias de construcción. 

 Fuerte competencia del autoconstrucción en el segmento 
de viviendas tradicionales unifamiliares. 

 Intensa competencia entre empresas constructoras, lo 
que afecta los márgenes de utilidad. 

 Presencia de mafias al interior de sindicatos de 
trabajadores de construcción civil y escasez de personal 
técnico calificado. 

Fuente: Elaboración Propia (véase anexo 2) 
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En la tabla 10 se observa que la empresa tiene la decisión de optimizar sus procesos de logística 

para reducir los desperdicios e incrementar ganancias y productividad, así como la calidad y 

poder cumplir con los tiempos de entrega.  

 

Después de haber elaborado la matriz FODA y determinar que la empresa en estudio se 

encuentra dispuesta a invertir para la mejora de los procesos del proceso logístico, se debe 

realizar el diagrama de la estrategia de éxito en el mercado y en base a estos puntos se hallan 

los problemas, sus causas y los desperdicios para poder proponer un nuevo modelo para 

incrementar productividad y mejorar la calidad de los procesos a satisfacción del cliente. Este 

diagrama de éxito es el método perfecto para un proceso logístico. 

 

Diseño de productos y procesos 
 Estructura del producto 
 Estructura de producción 
 Estructura de la red de suministros 
 Estrategias de planeamiento 

Control de procesos 
 Planeamiento de recursos 
 Gestión de inventarios 
 Control de fabricación y ensamblaje 
 Control de procura 

 

Capacidad de proceso logístico Eficiencia Confiabilidad del proceso logístico 

Mercado relacionado al periodo de 
entrega 

Altos índices de utilización, poco 
trabajo en procesos y 

almacenamiento 

Tiempos bajos y estables de 
producción, alta confiabilidad en 

el cronograma 
   

Capacidad de entrega Precio Confiabilidad de entrega 
Capacidad de cumplir la fecha 

requerida de entrega 
Mercado relacionado a los costos 

de producción 
Adherencia a la fecha de entrega 

   
ÉXITO EN EL MERCADO 

Tabla 11: Éxito en el mercado de la empresa en estudio 

Fuente: Michlowicz Edward. “Value Stream Mapping (VSM) Method in Small and Medium 
Enterprises SME” 
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Diagrama de Control 

Se han tomado 25 datos por cada año del periodo 2010-2015, con respecto al ciclo del proceso 

en días, incluye los proyectos u obras en paralelo. 

 

Tabla 12: Datos históricos – Ciclo de procesos en días 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestran los diagramas de control X y R. 
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Figura 38: Diagramas de Control – Datos históricos 2010-2015 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el Diagrama X hay 6 eventos fuera de control estadístico fuera del límite superior 3 Sigma, 

7 eventos fuera de los límites inferior y superior 1 Sigma. En el diagrama R, hay 9 eventos 

fuera del límite 3 Sigma. Indica que los ciclos son mayores a los proyectados. Razón de la 

demora en la entrega del producto o proyecto finalizado. 

 

Se debe controlar el ciclo de los procesos en forma permanente como parte de la mejora 

continua.  

 

Análisis de causas  

 

Conforme a los datos entregados por la empresa YICONGESAC durante el año 2015, las 

principales ocurrencias o desperdicios que generan los reclamos de los clientes (internos y 

externos) por el retraso de la entrega de la obra son los siguientes: 

 

Materiales 

 

 Materiales entregados después de la fecha programada, genera tiempo de inactividad o 

de espera, por la demora ya que el personal no puede continuar con su trabajo 

programado. 

 Materiales de mala calidad. Retorno de materiales. 

 Cantidad incompleta. 

 Otros daños, pérdidas y robos  

 Daños por clima 

 Daños por apilamiento 

 Materiales llegan a obra antes de tiempo, y son innecesarios por un tiempo adicional, 

generando un problema en el almacenaje. 

 

Equipos 

 

 Fecha de entrega de equipos diferente a lo programado. 

 Fallas mecánicas, cambio de equipos con proveedores. 
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 Falta de mantenimiento. 

 Personal 

 

Capacitación 

 

 Falta de experiencia (algunos, sin embargo, la empresa trata de contratar especialistas 

cada uno en su área de especialidad para evitar contratiempos). Esta ocurrencia es 

mínima. 

 Falta de motivación 

 Presión para terminar sus labores 

 

Proceso: Compras 

 

 Sin planificación 

 Falta de documentación sobre el manual del proceso 

 Mala selección de proveedores  

 Proveedores no cumplen con fechas pactadas, entregan materiales y/o equipo de menor 

calidad a la especificada en la cotización aceptada, cambio de materiales de una marca 

a otra. 

 

Obra 

 

 Falta de inventario 

 Falta de espacio para almacenaje, se deja en la intemperie 

 Malos acabados como pintura, instalación de puertas y ventanas, mayólicas, pisos. 

Generan reprocesos. 

 

Llegando a la conclusión que el problema principal es la gestión deficiente del proceso 

logístico. La definición del problema puede observarse en el Diagrama de Ishikawa, Figura 39, 

y la totalidad de las causas generadas para el periodo 2010-2015 en la tabla 6, las que se han 

indicado en el Diagrama de Ishikawa. 



 

Figura 39: Identificación del Problema: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: YICONGESAC. Elaboración Propia. 



 

En la siguiente tabla se muestra el número de las ocurrencias por cada una de las causas del 

problema de acuerdo a los datos históricos provistos por la empresa constructora, de los cuales 

se estudiarán las causas principales al aplicar la regla de Pareto 80-20, un total del 80% 

acumulado del número de ocurrencias. Teniendo como resultado que las principales causas del 

problema son: 

 

 Compras sin planificación (informal): Sin programación sólo cuando se requiere o 

existe algún problema con un proveedor, de acuerdo a la tabla es la causa con mayor 

número de ocurrencias. 

 

 Error en la verificación de materiales en cuanto a calidad y cantidad: La ocurrencia 

surge cuando llegas los materiales o insumos a la ubicación del proyecto u obra, el 

encargado de la verificación, por falta de conocimiento pasa o no los materiales por 

cantidad (menor o mayor cantidad del pedido) o calidad (rotos, etc.) 

 

 Daños, pérdidas y robos: Los daños surgen por el mal manejo de los materiales por 

parte de los trabajadores en obra. Las pérdidas surgen cuando ha llegado la cantidad 

exacta, pero por colocar algunas en otro lugar, genera el tiempo de búsqueda. Los robos, 

por otra parte, son los materiales que desaparecen de un día a otro, sin ubicarlos en otra 

área de la obra. 

 

 Interrupción de trabajo por falta de materiales requeridos: Esta ocurrencia surge cuando 

se ha ordenado cantidad menor a la requerida desde el área de compras, genera la 

interrupción del trabajo hasta que el mismo departamento ordene y realice las gestiones 

pertinentes para abastecer el proyecto. 

 

 Proceso deficiente de selección de proveedores: Esta ocurrencia surge por el mal 

servicio de los proveedores, al entregar los materiales, por ejemplo, al indicar que tienen 

el pedido completo, sin embargo, entregan una cantidad menor, o de menor calidad a 

los productos requeridos. 

 

 



 

104 
 

 Llega orden incompleta: El proveedor entrega un pedido menor al acordado con el área 

de compras, originando que el área de compras deba buscar otro proveedor o entablar 

una comunicación con el proveedor en falta para determinar la próxima entrega de la 

orden solicitada. 

 

 Daños por apilamiento deficiente: Esta ocurrencia surge cuando los materiales llegan a 

obra o proyecto, y se apilan de manera deficiente y la mala manipulación de los 

operarios, generando que los materiales puedan romperse, maltratarse y así ya no tienen 

la calidad requerida. 

 

 Daños por clima en obra: Esta ocurrencia surge cuando los materiales deben 

almacenarse en el área de obra y se colocan en la intemperie sin ningún tipo de 

recubrimiento, generando que los materiales puedan deteriorarse por el clima, como las 

bolsas de cemento y la lluvia produciendo la pérdida del cemento, los cerámicos y la 

luz solar directa produciendo un descoloramiento, entre otros. 

 

 

Además, se ha detectado que el mayor número de ocurrencias de las causas del problema se 

generan entre el área de compras y la locación de la obra o proyecto.  



 

NÚMERO DE OCURRENCIAS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

  

Tabla 13: Número de ocurrencias de las causas del problema 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

En la tabla 13 se observa las ocurrencias en general de todas las causas de diferentes problemas, 

de las cuales se han analizado las principales del año 2015, coincidiendo con las acumulativas 

para el rango de años de 2010 a 2015, los que se muestran en el diagrama de Pareto siguiente: 

 

Figura 40: Diagrama de Pareto: Principales causas del problema año 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Analizando el diagrama de Pareto, se observa que las causas o puntos críticos que originan 

mayor costo y gasto a la empresa constructora son: 

 

- Compras sin planificación: genera tiempo de espera 

- Verificación de cantidad y calidad de materiales: genera reprocesos 

- Daños, pérdidas y robos en general: genera tiempo de espera y reprocesos 

- Falta de materiales: genera tiempo de espera 

- Orden incompleta: genera tiempo de espera 

 

Comprendidos entre las áreas de compras y locación, con interacción de los proveedores 
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Generando incremento de costos por: 

- Inventario excesivo, mínimo o cero (compras sin planificación, falta de materiales, 

orden incompleta, daños, pérdidas y robos) 

- Pedidos de pequeñas o grandes cantidades (compras sin planificación, falta de 

materiales) 

- Entrega de pedidos retrasados (compras sin planificación, falta de materiales, orden 

incompleta) 

- Mala calidad (verificación de materiales en obra) 

- Mala manipulación de materiales 

 

Por lo tanto, se debe analizar cada una de las causas principales, del problema para determinar 

el segundo nivel de causas por cada una de ellas 

 

Compras sin planificación 

 

Las compras sin planificación surgen por las causas también indicadas en la tabla 13, 

comprende directamente el área de compras y obras: 

 

 Demora de las cotizaciones por parte de los proveedores 

 Selección de proveedores por menor precio 

 Selección de proveedores sin considerar calidad y garantía de productos 

 No llega a tiempo la orden completa 

 Búsqueda de otro proveedor por orden incompleta 

 

A continuación, se presenta el segundo nivel del diagrama de causa efecto para este problema 

 



 

Figura 41: Causa y Efecto - Compras sin planificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

De la figura 41, se indican varias causas para el problema de “Compras sin planificación”, sin 

embargo, no cuentan con una medición histórica por parte de la empresa, las causas medidas 

por el número de ocurrencias son: 

 

 Demora de las cotizaciones por parte de los proveedores 

 Selección de proveedores por menor precio 

 Selección de proveedores sin considerar calidad y garantía de productos 

 No llega a tiempo la orden completa 

 Búsqueda de otro proveedor por orden incompleta 

 

A continuación, se muestra la tabla del número de ocurrencias aplicado a esta causal para los 

años 2010-2015. 

 

CAUSA Y EFECTO: COMPRAS SIN PLANIFICACIÓN 

 

Tabla 14: Número de ocurrencias de las causas del problema compras sin planificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al realizar el análisis de Pareto (80-20) se observa que las principales causas de las compras 

sin planificación surgen del área de compras como: 

 

 Demora de las cotizaciones por parte de los proveedores (programación deficiente) 

 Selección de proveedores por menor precio 

 Selección de proveedores sin considerar calidad y garantía de productos 
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Figura 42: Diagrama de Pareto - Compras sin planificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Error en la verificación de materiales en cuanto a calidad y cantidad 

El error en la verificación de materiales en cuanto a calidad y cantidad surge en el momento de 

recepción de dichos materiales o insumos en la locación de la obra o proyecto. El encargado 

de la verificación en obra surge por: 

 

 Falta de conocimiento 

 Falta de estandarización de procesos 

 Falta de comunicación con el área de compras y otras áreas 

 Inexperiencia, entre otros. 

 

Como se observa en el siguiente diagrama de Ishikawa, la cual incluye el número de 

ocurrencias por cada causa: 



 

Figura 43: Causa y Efecto - Error en la verificación de materiales en cuanto a calidad y cantidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

A continuación, se muestra el número de ocurrencias para este efecto: Error en la verificación 

de los materiales en obra, en el momento de la recepción de dichos materiales. 

 

 

Tabla 15: Número de ocurrencias de las causas del problema error de verificación en obra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se observa el Diagrama de Pareto de este efecto: 

Figura 44: Diagrama de Pareto – Error de Verificación de Materiales en Obra  

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

113 
 

Según el diagrama de Pareto, se determina que las principales causas por el error de verificación 

de materiales en obra son: 

 

 Inexperiencia 

 Falta de conocimiento general 

 Desconocimiento de calidad de materiales 

 Reprocesos por ineficiencia de recepción de materiales en obra 

 Falta de estandarización de procesos 

 

Daños, pérdidas y robos 

 

Los daños, pérdidas y robos representan el 9% de las pérdidas monetarias de la empresa. A 

continuación, se observa el segundo nivel de causas para esta causal como se muestra en el 

siguiente diagrama de Ishikawa. 

 



 

Figura 45: Causa y Efecto – Daños, Pérdidas y Robos 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

A continuación, se observa el número de ocurrencias bajo este causal, demostrándose que el 

área comprendida es el área de compras. 

 

DAÑOS, PÉRDIDAS Y ROBOS 

 

Tabla 16: Daños, Pérdidas y Robos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Bajo el análisis de Pareto, las causas principales son: 

 

 Ineficiencia en la selección de proveedores: Búsqueda de nuevos proveedores 

 Personal de proveedores daña, pierde o roba materiales 

 Problema legal (con personal y proveedores) 

 

Como se muestra en el siguiente diagrama de Pareto 
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Figura 46: Diagrama de Pareto – Daños, Pérdidas y Robos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos por causas del problema 

 

A continuación, se ha elaborado la relación entre los factores de la problemática, las causas del 

problema, la generación de costos horas-hombre y horas-máquina por tiempo de espera y 

reprocesos, llegando a determinarse el problema principal es la gestión deficiente del proceso 

logístico. 



 

Figura 47: Diagrama de relación de factores, causas, costos y problema en general 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Los costos que generan estos retrasos se deben de analizar de dos maneras: 

 

 Calculando las pérdidas en el área de compras, área que emplea a 3 empleados (jefe de 

compras, asistente 1 y asistente 2, quienes deben de solucionar el problema originado 

por sus diferentes causas es de S/848,429, mermando la utilidad de la empresa y su 

capacidad de crecimiento.  

 

 Calculando las pérdidas en obra por las mismas causas, es decir el retraso por las 4 

obras ejecutadas en paralelo son de 7 meses, por 200 empleados contratados es de 

S/3,640,000, disminuyendo su capacidad de crecimiento, productividad y calidad. 

Véase tabla 16. 

 

 Por lo que se demuestra en la figura 46 que, las más grandes pérdidas se encuentran en 

obra por la gestión deficiente del área de compras. 
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PÉRDIDAS DEL PROCESO LOGÍSTICO (HH Y SOLES) 

 

 

Tabla 17: Ocurrencias Cuantificadas - Pérdidas del Proceso de Logística (HH y Soles) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 48: Diagrama Ocurrencias Cuantificadas - Pérdidas del Proceso de Logística (HH y Soles) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Factor de Impacto 

El factor de impacto, en este caso se refiere a la relación del número de horas desperdiciadas 

en cada área por causa del problema y el total de ellos para la empresa en total. Es decir, si se 

solucionan los problemas o las causas de los problemas en dichas áreas tendrá mayor impacto 

en todos los procesos. 

 

Tabla 18: Factor de Impacto 

 

 

Por la tabla, se interpreta que al solucionar los problemas en el proceso entre Compras y Obra 

se solucionaría el 95.51% de los problemas.  

 

Cronograma 

Se ha calculado el tiempo de estudio e implementación de la propuesta de mejora del modelo 

teniendo como resultado de 555 días o aproximadamente 18.5 meses en total entre la 

recolección de datos y el tiempo de implementación de dicha propuesta. 

 

Recolección de datos 

La recolección de datos tanto en oficina como en proyectos, exigirá la presencia del 

investigador en cada proyecto programado y en oficina, siendo un total de 225 días o 7.5 meses. 

Esta etapa incluye las fases de Definición, medición y análisis de la metodología DMAIC.
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Tabla 19: Duración de recolección de datos para la propuesta de mejora 

Área Personal 
(hombres) 

Total de obras 
en paralelo 

Eliminación 
desperdicios 

Duración de 
implementación 

días 

Logística     

Compras 3   20 

Almacén 5   20 

Transporte 6   20 

Obras (proyectos) 200 4  120 

Recepción de materiales 2   15 

Calidad de productos 
terminados 

2   15 

Almacén 2   15 

TOTAL    225 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Implementación 

 

La logística incluye todas las áreas de la empresa. Por ejemplo, la gerencia tiene que estar de 

acuerdo, compras, obras, contabilidad etc., deben tener el conocimiento de los procedimientos 

que se implementarán para lograr un proceso logístico eficiente, eficaz y efectivo. Para la 

implementación de la propuesta de mejora, tendrá un periodo de 330 días (11 meses), lo que 

comprende las gerencias y otras áreas como contabilidad, el área de logística (compras, 

almacén, transporte) y en 4 obras promedio por año, no es sólo un edificio son 4 obras 

diferentes en paralelo, incluyendo personal de recepción de materiales, inspección de productos 

terminado y almacén siendo un total de 226 personas, a las que se le debe enseñar y capacitar 

sobre la propuesta de mejora ya que todos deben estar involucrados en el procesos como la 

filosofía lean lo exigen para lograr sus objetivos de reducción de horas y reprocesos. Esta etapa 

incluye las fases de Mejora y Control de la metodología DMAIC. 
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Tabla 20: Duración de implementación de la propuesta de mejora 

Área Personal 
(hombres) 

Total de obras 
en paralelo 

Eliminación 
desperdicios 

Duración de 
implementación 

días 
Gerencias 6   15 
Logística     

Compras 3   15 
Almacén 5   15 
Transporte 6   15 

Obras (proyectos) 200 4  180 
Recepción de materiales 2   30 
Calidad de productos 
terminados 

2   30 

Almacén 2   30 
                TOTAL    330 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora del proceso logístico entre las áreas de compras y obra de la 

empresa constructora al implementar la filosofía Lean, reduciendo y eliminando 

paulatinamente desperdicios y reprocesos (mejora continua), así la empresa YICONGESAC 

logrando el crecimiento, incremento de productividad y calidad, satisfaciendo los 

requerimientos del cliente en cada proyecto u obra como la mejora de los tiempos de entrega 

de una obra. 

 

Objetivos Específicos 

1. Definir el proceso actual de compras y los puntos exactos en su flujo de desperdicios 

o reprocesos. 

2. Medir y recolectar los datos requeridos para el estudio, tanto en el área de compras 

y en obra, horas hombre y horas máquina y sus costos, costos de materiales por 

pérdidas, daños y robos y sus horas hombre para la adquisición de dichos materiales 

3. Analizar proceso actual, horas y costos para determinar el nuevo proceso, 

analizando las diferentes herramientas de la filosofía Lean, que se utilizarán.  
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4. Mejorar el proceso aplicando e implementando las herramientas Lean, para 

identificar, verificar y ejecutar la propuesta, validando los indicadores horas 

hombre, horas máquina, productividad, costo-beneficio, VAN y TIR. 

5. Controlar la implementación de la propuesta al verificar su factibilidad de 

implementación y proyecciones al año 2020 para garantizar el éxito continuo y 

sostenible reduciendo despilfarros, subprocesos y por lo tanto gastos. 

 

Hipótesis 

Mejora del proceso logístico entre las áreas de compras y obra de la empresa constructora al 

implementar la filosofía Lean, reduciendo y eliminando paulatinamente desperdicios y 

reprocesos. 

 

Indicadores 

Los indicadores que se evalúan en este proyecto son: 

 

 Aumentar Índice de productividad, para determinar la eficiencia y eficacia del modelo 

propuesto al reducir los despilfarros. 

 Optimización del tiempo del proceso 

 Disminuir inactividad Horas hombre y horas máquina, actual vs. propuesto, reflejado 

en la reducción de costos por tiempos no productivos 

 Disminuir costos 

 Factibilidad del proyecto al analizar los indicadores de costo beneficio, VAN y TIR. 

 

Índice de productividad 

Se ha calculado el índice de productividad se encuentra por debajo del nivel deseado 

 

Los índices de productividad se han calculado de acuerdo a las obras realizadas, por el tiempo 

de demora de entrega debido a la gestión deficiente del proceso logístico, como se muestra en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 21: Índice de productividad actual - 2015 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla se ha establecido que el índice de productividad total es de 0.262 por debajo del nivel deseado del 27%, siendo lo teórico de 0.333, lo 

cual con el modelo propuesto debe incrementar el teórico.  



 

126 
 

Otros indicadores 

 

Tabla 22: Indicadores Actuales y Teóricos de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Variables 

Se han determinado las siguientes variables independientes y dependientes: 

 

Tabla 23: Variables Independientes y Dependientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Línea de Base 

Para determinar la línea de base se toma los resultados de los indicadores actuales como grupo 

de proyecto y los teóricos como grupo de control en los dos canos proyectado al año 2020. Los 

resultados de los indicadores de la mejora propuesta no pueden ser menos que los presentados 

en esta línea base. 
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Tabla 24: Línea Base 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Beneficios tangibles e intangibles 

A continuación, se observan los beneficios tangibles e intangibles en relación a la mejora 

continua teórica. 
 

Tabla 25: Beneficios Tangibles e Intangibles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los beneficios tangibles e intangibles se determinan en la mejora en porcentaje con la siguiente 

fórmula de acuerdo a lo proyectado (teórico) 

 

	 	
ó 	
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3. CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE 

METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se evaluarán las metodologías y herramientas que se aplicarán para 

lograr la mejora del proceso logístico de la empresa bajo estudio. Se analiza y propone un 

diseño para la gestión de la logística de entrada en la empresa YICONGESAC, dentro de los 

procesos de almacenamiento, en base al enfoque de la metodología Lean, optando por 3 

herramientas: JIT-Kanban, sistema de pronostico tipo pull y rediseño de procesos, los cuales 

garantizan un incremento de la eficiencia del proceso con la finalidad de conseguir reducir el 

costo operativo de la empresa.  

 

Evaluación de propuestas 

A continuación, resumiremos los problemas que ocasionan la deficiente gestión del proceso 

logístico de la empresa constructora, incluyendo las alternativas de solución. 

 

 

Figura 49: Objetivo, criterios y alternativas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Iniciaremos el proceso utilizando la metodología DMAIC, para un proceso ordenado de 

implementación de la metodología y herramienta seleccionada. 

 

Aplicación de la metodología - DMAIC 

 

Para la resolución de los problemas de la empresa en estudio se utilizó la metodología DMAIC, 

el desarrollo de la evaluación de la alternativa de solución es el siguiente esquema. 

Figura 50. Esquema DMAIC para la resolución de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa de definición 

 

Se definen los requerimientos del cliente interno, basados en los registros de reclamos, siendo 

el cumplimiento de los plazos de entrega del proyecto terminado sin presentar los problemas 

registrados.  

 

Se ha determinado que la mayor cantidad de actividades de reprocesos y/o tiempo de espera se 

registraron en el proceso de logística, por lo tanto, esta investigación se basa en la mejora u 

optimización de esta gestión.  

 

Los principales problemas que se identificaron son:  

 Compras sin planificación: genera tiempo de espera 

 Verificación de cantidad y calidad de materiales: genera reprocesos 

 Daños, pérdidas y robos en general: genera tiempo de espera y reprocesos 

 Falta de materiales: genera tiempo de espera 

 Orden incompleta: genera tiempo de espera 

Definirr Medir Analizar
Realizar 
la mejora

Controlar
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Etapa de medición.  

 

Se realiza la medición de los índices de productividad. La perspectiva de la productividad se 

centra en la tasa de producción en una estación de trabajo, y se enfoca en la cantidad y el tiempo 

consumido por cada producto.  

 

La ecuación general de medición de la productividad está dada por la siguiente ecuación 

 

Dónde: Q: Productividad, z: Número de proyectos producidos y Ɵ: Tiempo de producción  

Para el análisis de productividad para la empresa en estudio en un mes de trabajo, se tomará 

como promedio la recepción de proyectos unifamiliares y multifamiliares, además del total. 

 

Cantidad de proyectos unifamiliares = 2 

Cantidad de proyectos multifamiliares = 2 

Total = 4 

 

Los tiempos aproximados término de los proyectos son: 

Proyectos unifamiliares: 6.5 meses 

Proyectos multifamiliares: 11 meses 

Total = 8.75 meses 

 

Por lo tanto:  

Los proyectos unifamiliares tienen un índice de productividad de 

Q1= 2/6.5 = 0.308 proyectos/meses 

Los proyectos multifamiliares tienen un índice de productividad de 

Q2= 2/11 = 0.182 proyectos/meses 

El total de los proyectos tiene un índice de productividad de 

Q3 = 4/8.75 = 0.262 proyectos/meses 

 

Se ha determinado que las especificaciones deseadas son: 
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Proyectos unifamiliares: 5 meses 

Proyectos multifamiliares: 9 meses 

Total = 7 meses 

Para estos niveles deseados, los índices de productividad actuales y deseados se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 26. Productividad actual vs teórica o deseada 

 

Productividad Actual Deseada Resultados 

Viviendas unifamiliares 0.308 0.400 Por debajo del nivel deseado 

Viviendas multifamiliares 0.182 0.222 Por debajo del nivel deseado 

Total 0.262 0.333 Por debajo del nivel deseado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa de análisis 

 

Con la finalidad de seleccionar la metodología más adecuada para la solución del problema en 

el proceso de almacenamiento de la empresa YICONGESAC, se han comparado factores en 

los cuales las metodologías tienen un impacto de menor o mayor grado, estos factores se han 

clasificado según el proceso jerárquico analítico (Analytic Hierarchy Process – AHP):  

 

 Recursos necesarios para realizar proyecto  

 Simplicidad en ejecución del proyecto  

 Enfoque en estandarización  

 Tiempo necesario para llevar a cabo la implementación 

 Enfoque en procesos 

 Enfoque en el personal 
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Tabla 27 Ponderación de los factores para la valorización de la metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 27 se muestra la ponderación final de los factores, los cuales han sido elegidos de 

acuerdo a su impacto esperado de aplicación tomando en cuenta el fundamento teórico de cada 

una de las alternativas, de esta manera para hallar una solución a nuestro problema la 

metodología aplicada debe ser muy eficiente en el uso de recursos, además de facilitar a través 

de su enfoque la estandarización y desarrollo de procesos, los cuales han sido los factores con 

mayor prioridad en nuestro análisis. 

 

En la tabla 28, se ha tomado las metodologías que se ponderarán para la evaluación posterior 

de sus herramientas. 

 

Tabla 28 Valorización de las metodologías evaluadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 29 se muestra los resultados de la puntuación de las metodologías que pueden 

contribuir mediante su implementación en la solución de nuestro problema, para aumentar la 

eficiencia del proceso de almacenamiento de la empresa YICONGESAC, la metodología Lean 
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tiene diversas herramientas. La que destaca según la valoración es la herramienta JIT, la 

importancia de la aplicación de esta metodología puede eliminar las inconsistencias y los 

desperdicios, lo que resulta en una mayor productividad, gracias a su enfoque en los procesos, 

ahorro en recursos y que favorece la estandarización. 

 

Tabla 29 Valorización de las herramientas evaluadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actualmente todas las empresas buscan reducir costos de una forma manera eficiente, ante la 

actual crisis mundial, una de las maneras de lograr este objetivo puede ser el enfocarse a reducir 

los costos en cuanto a logística se refieren, ya que muchas veces estos pueden impactar hasta 

el 30% o 40% sobre el precio final del producto. Esto se puede lograr a través de una eficiente 

gestión del almacén de una empresa, ya que esta acción no sólo impacta en cuanto al costo de 

logística sino también en el costo de inventarios.  

 

La implementación de la filosofía Lean pone énfasis en minimizar los inventarios y contar con 

un flujo de materiales que lleguen en el momento justo, cuando se necesiten.100 Debido a que 

este sistema se ve como una filosofía de administración que incluye el diseño de productos, los 

procesos, el equipo, las instalaciones, la coordinación de la cadena de suministro, el diseño de 

los puestos y la mejoría de la productividad, enmarcando todo el sistema organizacional de la 

empresa. Por ello esta metodología nos permitirá identificar las herramientas de la filosofía JIT 

que tengan mayores beneficios para contrarrestar las causas originarias de los problemas del 

inventario y elaborar propuestas para el rediseño del flujo logístico de la empresa con la 

finalidad de generar ahorros de espacio y, por lo tanto, reducir los costos de la empresa.

                                                 
100Cfr. Russell- Taylor 2006 
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Etapa de mejora 

 

Para la construcción de la propuesta de mejora del proceso de almacenamiento de la empresa 

YICONGESAC, se utilizarán los principios y herramientas del sistema JIT, en la tabla 30 se 

muestran entre las causas raíces definidas que producen la baja eficiencia del proceso de la 

empresa con las herramientas que utilizaremos para definir el plan de acción en cada proceso. 

Se procede a definir las herramientas de la metodología elegida JIT, que se utilizarán para 

elaborar la propuesta de mejora del proceso. 

 

Tabla 30 Herramientas de la Metodología JIT a utilizar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las herramientas definidas para la elaboración del plan de acción se han definido 

los objetivos en los cuales se enfocarán las mejoras, y los indicadores que nos permitirán medir 

el éxito del uso de las herramientas en la consecución de los objetivos planteados. 

 

En esta etapa es necesario plantear una alternativa que permita solucionar los problemas y que 

también produzca una optimización en los procesos. Para el cumplimiento de este objetivo se 

han utilizado algunas herramientas del sistema Lean, poniendo en práctica la teoría revisada en 

el Marco Teórico. 

 

Modelo de planificación en el área de compras 

Para solucionar la falta de planificación en el área de compras, se debe estandarizar el proceso 

y para ello se debe analizar la demanda futura y mejorar el proceso. Se implementa primero 

Kanban y luego el sistema de pronósticos tipo pull. 
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Implementación de la herramienta Kanban en el manejo de inventarios 

 

La herramienta Kanban se implementará en el área de compras de la empresa bajo estudio para 

la gestión de inventarios JIT, conjuntamente con el nuevo proceso indicado en el acápite 

anterior. La implementación de Kanban ordena el proceso para lograr los siguientes objetivos: 

 

 Visualizar el trabajo en proceso 

 Priorizar la búsqueda en función a su importancia, pero a la vez que el proceso soporte 

búsquedas urgentes sin que se desenfoque todo el resto. 

 Poner límites al trabajo en proceso para no perderse en la cantidad de búsquedas 

abiertas, dado que las mismas son muchas y el proceso no puede evitar esto, pero si 

ordenarlas. 

 

Para la implementación del Kanban se realizan las siguientes fases, de acuerdo a lo explicado 

bajo el título Casos de Éxito: 

Fase 1: Mapeo del flujo kanban 

Fase 2: Recolección de los parámetros relevantes de la producción y cliente 

Fase 3: Cálculo del número de Kanbans para determinar el nivel óptimo de inventario 

Fase 4: Establecer el mecanismo Pull y reglas para apoyar la producción asociada en una 

operación diaria 

Fase 5: Evaluación de la herramienta Kanban 

 

A) Fase 1: Mapeo del flujo Kanban  

A continuación, se muestra el proceso logístico propuesto, y se ha marcado la parte del proceso 

en donde se aplicará Kanban. 
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Figura 51: Diagrama de flujo del proceso de compras propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, el flujo de la implementación de Kanban debe iniciarse una vez que se termine 

una etapa de construcción como movimiento de tierras, construcción de estructuras y acabados, 

con el objetivo de tener el inventario mínimo indispensable en obra, se debe programar el 

pedido por parte de obra antes de que finalice la previa etapa, de lo contrario termina el proceso: 
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Figura 52: Flujo Kanban 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las tarjetas que se utilizarán son: 

 

Figura 53: Tarjeta Kanban 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas tarjetas se enviarán a compras antes de finalizar una fase de construcción, solicitando los 

materiales para la siguiente fase, si es que el proceso continúa de lo contrario, se entrega la 

obra a ingeniería para su inspección. 
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El área de compras utiliza esta misma tarjeta para enviar el requerimiento solicitado por obra 

si el proceso continúa, de lo contrario se entrega a Ingeniería para inspección y entrega a cliente. 

 

El proceso es simple, y con este sistema los cuellos de botella se anulan, así como el sobre 

inventario en obra. 

 

Los pedidos deberán realizarse para la fase completa o determinar las sub fases de cada 

proyecto según sea conveniente. 

 

El tablero Kanban, debe ser manual ya que uno computarizado exigiría un punto de cómputo 

en Obra, lo cual podría darse para la construcción completa de viviendas multifamiliares. 

 

El Tablero Kanban se elabora de los requerimientos de obra y la confección de las cajas Kanban 

o Kanban boxes en oficina (Figura 53), para elaborar el tablero Kanban (Figura 54), con la 

finalidad de llevar el seguimiento del proceso en cada estado determinado, además de 

determinar las condiciones de control de cada estado y los límites de capacidad de cada estado. 
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Figura 54: Requerimiento de obra y Kanban Boxes en Área de Compras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se elabora el tablero Kanban como se observa a continuación: 
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Figura 55: Tablero Kanban Área de Compras 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta parte se realiza la implementación del Kanban informando a todos los involucrados con 

las herramientas y se debe asegurar que entiendan los principios y el nivel de visualización del 

tablero, en visto que es importante informarles cuando se va estar realizar el seguimiento de su 

trabajo usando esta herramienta.  

 

Para facilitar el proceso se utilizó un solo tablero mostrado en la figura 55, el sistema Kanban 

desarrollado se basa en que cada proyecto debe almacenar su inventario en los cajones y cada 

uno contiene la cantidad de material para cada proyecto. Se reordenan en los Kanban Boxes, 

las solicitudes cambian de prioridad o las que están demoradas, poniendo énfasis en las etapas 

donde existen tarjetas acumuladas para poner foco en estos cuellos de botella. De acuerdo a las 

oportunidades se van materializando pudiendo acelerar o desacelerar contrataciones dentro del 

proceso, los colores y prioridades facilitan la gestión visual y ponen a vista de todos los cuellos 

de botella. 

 

El sistema Kanban en el almacén funcionaría de la siguiente manera: El coordinador de 

compras fabrica las tarjetas de acuerdo al pedido de los clientes (programa de despacho), coloca 

la información en cada tarjeta clasificándola de acuerdo a su importancia en cuanto al tipo de 

cliente, urgencia de atención del pedido etc., debido a esto se tienen diversos colores de tarjetas 

que le permiten identificar los lotes que están a punto de incumplir alguna fecha de entrega o 

que ya no cumplieron los tiempos estandarizados. 

 

Este sistema también se completa de manera digital en el tablero Kanban digitalizado, el cual 

permite al coordinador de compras o logística un completo seguimiento de las actividades en 

tiempo real, refleja la misma información que el kanban en el área de logística, pero permitiría 

su control fuera de oficina. 
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Sistema de pronósticos tipo pull 

 

Una vez establecido el método Kanban, se trabajará el pronóstico de inventarios de acuerdo a 

la demanda el cual depende de varios factores, como datos históricos y el esfuerzo de marketing 

que realiza la empresa constructora. El pronóstico de demanda de construcción depende de los 

siguientes factores: 

 

Tabla 31: Factores que determinan el patrón de la demanda en la empresa constructora 

Materiales de Construcción a nivel nacional 
Condiciones del mercado de 
construcción 

Competencia 
Requerimientos del cliente (final o intermediario)
Estación del año 

Economía del país Situación del ciclo del sector de construcción 
Indicadores como precios de materiales de 
construcción, oferta y demanda, cierre de 
negocios. 

Otros factores Situación legal, política, social y cultural 
Constructora 

Marketing Publicidad 
Área de ventas 
Precio 
Datos históricos 

Producción Calidad en el proceso de producción 
(construcción en sus diferentes fases) 
Servicio al cliente 
Límite de capacidad de producción (construcción)

Financiero Crédito 
Facturación 
Recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para este estudio se tomará como base sólo los datos históricos de los años 2010 al 2015 de la 

empresa constructora, como se muestra en la siguiente tabla. Se ha calculado una demanda con 

respecto al total de proyectos anuales, se ha tomado como periodo anual, ya que un proyecto 

tiene una duración de días a meses como es el caso de la construcción completa de un proyecto 

multifamiliar de 6 a 20 viviendas. No se ha tomado la capacidad, ya que existe una oferta en el 

mercado de profesionales y operarios en el sector de construcción, por lo tanto, la capacidad 

de producción depende de los contratos que podrán tomarse al año con respecto a la demanda. 
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Tabla 32: Patrón de demanda 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se observa que el patrón de la demanda de demolición y construcción de 

viviendas unifamiliares se mantiene constante hasta el 2020, pero la remodelación tiende a 

subir para el año 2020. Así como la construcción completa de viviendas multifamiliares es 

constante hasta el 2020, sin embargo, la remodelación tiende a subir para el mismo año. Como 

se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 56: Patrón de Demanda al Año 2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en la figura anterior, la tendencia es estable, es decir que se encuentra dentro 

de su capacidad medida de acuerdo a los proyectos realizados por los datos históricos. Con la 

mejora podrán incrementar la demanda por medio de las áreas de marketing y ventas. Es un 

patrón horizontal estadísticamente hablando, se le conoce como estacionalidad. Cuando existe 

este patrón, generalmente se hace referencia a las series como estacionario, es decir, no tiende 

a aumentar o disminuir a través del tiempo de ninguna manera sistemática, salvo que ingresen 

otros factores externos como la búsqueda de clientes nuevos, publicidad, incremento de la 

demanda en el sector de la construcción, la economía nacional y el valor agregado que podría 

diferenciar a esta empresa con la competencia.  

 

A continuación, se muestra la demanda en otro diagrama, 

 

 

Figura 57: Patrón de Demanda en Números al año 2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto, al realizar un pronóstico de la demanda se podrá tener una mejor gestión de los 

inventarios al aplicar Just In Time, con la herramienta Tipo Pull. 

 

Clasificación ABC. 

 

La Clasificación ABC es una metodología de segmentación de proyectos de acuerdo a criterios 

preestablecidos, en nuestro caso el criterio de clasificación será el costo total directo por tipo 

de proyecto, que es el criterio en el cual se basan la mayoría de expertos en la materia (valor 

de los inventarios y los porcentajes de clasificación son relativamente arbitrarios). Es decir, la 

clasificación nos ayuda a establecer la prioridad de los materiales de acuerdo al proyecto. 

 

VMC = Vivienda Multifamiliar Completo 

VMR = Vivienda Multifamiliar Remodelación 

VUC = Vivienda Unifamiliar Completo 

VUR = Vivienda Unifamiliar Remodelación 

 

Tabla 33 Clasificación ABC – Área de Compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se muestra la nueva clasificación del inventario de acuerdo a la metodología 

ABC, con respecto a lo relacionado a vivienda multifamiliar completo (demolición y 

construcción) se encuentra en la clase A. En donde los ítems clase A pertenecen al 80% del 

total de los costos directos, clase B 18% del total de los costos directos y clase C = 2% del total 

de los costos directos. 
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Figura 58: JIT Tipo Pull – Clasificación ABC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Control para CLASE "A" 

Las unidades pertenecientes a la clase "A" requieren del grado de rigor más alto posible en 

cuanto a control. Esta zona corresponde a aquellas unidades que presentan una parte importante 

del valor total del inventario, en ella vamos a ubicar los productos que se encuentren dentro del 

80% de valor total del inventario, es decir como prioridad se tienen a la Vivienda Multifamiliar 

Completa. 

 

Control para CLASE "B" 

Las unidades pertenecientes a la zona B deberán ser seguidas y controladas mediante sistemas 

computarizados con revisiones periódicas, las obras comprenden la Vivienda Multifamiliar 

Remodelación y Vivienda Unifamiliar Completo 

 



 

148 
 

Control para CLASE "C" 

Esta es la zona con menor número de unidades de inventario, por ende, un sistema de control 

diseñado, pero de rutina es adecuado para su seguimiento. Un sistema de punto de reorden (no 

va referencia: tiempo de entrega, pronóstico de la demanda y nivel del servicio que no requiera 

de evaluación física de las existencias suele ser suficiente. 

 

Mejora del Proceso de Compras 

 

De acuerdo al pronóstico de demanda se realizarán dos construcciones completas y 2 

remodelaciones para viviendas unifamiliares, así como 1 construcción completa y 2 

remodelaciones para viviendas multifamiliares para el año 2016. 

 

Tabla 34: Pronóstico 2016, Tipo Pull, Clasificación ABC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la tabla de arriba, la prioridad de las compras JIT de acuerdo a la demanda es 

como sigue: 

 

Tabla 35: Prioridad de tipos de proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para mejorar el proceso de compras (reduciendo el tiempo estimado) al implementarse la 

clasificación ABC de control de inventarios JIT, conociendo la demanda de acuerdo a los datos 

históricos de la empresa como se muestra a continuación: 

 

El periodo actual de compras es de 58 días por proyecto por fase, es decir 7 días para la 

elaboración y envío de solicitud de presupuestos a proveedores y 30 días para la recepción y 

evaluación de presupuestos, etc., sin importar el tipo de construcción, el proceso actual de 

compras es el mismo. Como se observa en parte del DAP incluido en el presente estudio bajo 

el Capítulo 2. 

 

 

Figura 59: Periodos área de compras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, el proceso de mejora para el área de compras es como sigue, 
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Figura 60: Proceso de Compras Propuesto – Diagrama de Flujo 

Elaboración Propia 

 

Como se muestra, la confirmación de inventario, así como la inspección de calidad y cantidad 

de los productos se realiza antes de emitir la orden de compra, al ser aprobado por el área de 

Ingeniería o Control de Calidad. También se inspecciona calidad y cantidad antes de embarcar 

a obra y se asegura, se recomienda que se realice esta actividad el mismo día de la programación 

del transporte. Así, obra recibirá el número total de bultos sellados por el área de Ingeniería 

antes del transporte para asegurar la integridad de los materiales aprobados y transportados. 
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Por lo tanto, a continuación, se muestra la comparación entre el proceso actual y la mejora en 

cuanto a los periodos de tiempo: 

 

Tabla 36: Proceso de Compras Propuesto - Tiempos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla indica que se debe educar a los proveedores en cuanto a los tiempos de envío de 

presupuestos, así como las confirmaciones de inventarios y especialmente sobre la calidad que 

la empresa constructora requiere. De tal forma que el área de ingeniería o control calidad, pueda 

inspeccionarlos antes de emitir la orden de compra. Posteriormente, antes de su embarque, el 

área de ingeniería deberá dar conformidad de lo recibido en planta o locación del proveedor, al 

sellar para la integridad de calidad durante el transporte. De esta manera, obra recibirá el 

número de bultos y abrirá los sellos, realizará el conteo, e inspeccionará visualmente y tomará 

fotos de la calidad de los productos al azar. 

 

Por lo tanto, al utilizar el sistema de inventario Pull se reduce de 83 a 25 días en el proceso, 

ahorrando 58 días de trabajo por obra. 

 

Análisis de ahorro del proceso propuesto de compras 

 

Para el análisis de ahorro en el proceso de compras se debe suponer que cada una de los 

proyectos que se han pronosticado debe iniciar diferente mes a los otros como se muestra a 

continuación:  



 

152 
 

Tabla 37: Pronóstico Inicio de Proyectos Año 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, el ahorro en el proceso propuesto de compras es de 83 días por 7 obras siendo un 

total de 406 días por empleado en compra, ya que inician en diferentes meses. El hecho de que 

los 7 proyectos inicien un solo mes al año no es estadísticamente probable. Se considera un 

inicio aleatorio. Los 406 días indica que los empleados en área de compras han estado 

trabajando horas extras alrededor de 93 días más al año, contando los domingos. 

 

Tabla 38: Cálculos de los Ahorros del Proceso Propuesto de Compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comparándose de las pérdidas proyectadas como se muestra en la siguiente tabla, el total de 

horas hombre correspondientes a las causas Compras sin planificación, Interrupción de trabajos 

por falta de materiales y falta de proceso de selección de proveedores es de 8229 horas hombre, 
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1515 horas hombre menos de las que se han calculado para el año 2016 como se muestra en la 

tabla anterior. 

Tabla 39: Pérdidas proyectadas año 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Reconocimiento y Eliminación de Otros Despilfarros 

 

De acuerdo al análisis de costos por despilfarros en el capítulo anterior, en donde se determinó 

que la pérdida por reprocesos es el 38.71% de las ventas, siendo el área de mayor pérdida la de 

la obra, siendo el 81.1% del total de los costos de reprocesos: 

 

De la tabla 39 arriba se ha encontrado los ahorros por compras sin planificación, interrupción 

de trabajos por falta de materiales en compras y falta de un proceso de selección de 

proveedores. 

 

La implementación de Kanban y el sistema Pull, hará que se reduzcan las horas de desperdicios 

de los restantes directamente en obra como se muestra a continuación, ya que se reducen por 

el método. 
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Tabla 40: Ahorros generados por el modelo propuesto del proceso logístico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El nuevo proceso genera la eliminación de verificación de cantidad y calidad (la segunda causa 

hallada), por el sistema de inspección implementado, así como la causa de daños, pérdidas y 

robos (tercera causa hallada) ya que se determinó que principalmente se generaba en el 

momento de entrega, es decir que los proveedores y sus transportistas eran responsables de 

ello. El apilamiento deficiente, también se ha eliminado por el sistema JIT-Kanban 

implementado ya que los materiales y herramientas se reciben sólo cuando se requieren en 

obra. Por la acumulación de inventario, se generaba el daño por clima, lo cual también se ha 

eliminado. Las horas hombre, lo cual significaba una gran cantidad de costos por la deficiente 

gestión de inventarios y proceso logístico se ha eliminado ya que la mejora indica la entrega 

de los proyectos a tiempo.  
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Tabla 41: Eliminación de despilfarros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, al reducir los pasos, las actividades de operación se reducen de 21 a 18, espera se 

reduce a cero o reduce al mínimo, y se elimina una operación de almacenamiento.   

 

Tabla 42: DAP Resumen Actual Vs. Propuesto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El nuevo DAP se muestra a continuación 
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Tabla 43: DAP del modelo propuesto del proceso logístico 

 

Fuente: Fuente Elaboración Propia 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA núm:     Hoja num:  01/01
Objeto:  

18
Transporte 03

0
Inspección 11

Lugar:   Oficina y Proyecto Almacenamiento 02
Distancia

Compuesto por: O. Cayetano          Fecha: 18-02-2016

Aprobado por: O. Cayetano          Fecha: 18-02-2016

Aceptación de cliente por servicio x

Elaboración y solicitud de presupuestos a proveedores x

Recepción y evaluación de presupuestos todas las fases x

Orden de compra (fase: movimiento de tierras) x

Programación de entrega x

Traslado de materiales (fase: movimiento de tierras) x

Entrega de materiales (fase: movimiento de tierras) x Se elimina almacenamiento JIT

Ejecución de obras x x Se elimina tiempo de espera entre operación e inspección

Cierre fase x x

Reprocesos Se aplica JIT

Orden de compra (fase: Estructura) x

Programación de entrega x

Traslado de materiales (fase: estructura) x

Entrega de materiales (fase: estructura) x JIT, almacenamiento necesario para el trabajo continuo

Almacenamiento de materiales (fase: estructura) x

Ejecución de obras x x

Cierre fase x x Se elimina tiempo de espera entre operación e inspección

Reprocesos Se aplica JIT

Orden de compra (fase: acabados) x

Programación de entrega x

Traslado de materiales (fase: acabados) x

Entrega de materiales (fase: acabados) x JIT, almacenamiento necesario para el trabajo continuo

Almacenamiento de materiales (fase: acabados) x

Ejecución de obras x x

Cierre fase x x Se elimina tiempo de espera entre operación e inspección

Reprocesos Se aplica JIT

Inspección final x

Inspección cliente x

Gestión de reclamos x

Reprocesos x

Entrega x

Total       18 03 0 11 02

Observaciones

Costo              
Mano de obra 
Material

DESCRIPCIÓN C D (m)
T 

(min)
SIMBOLO

Actividad: Proceso logístico
Operación

Método: Propuesto
Espera

Operarios(s):           Ficha num: 
Tiempo

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

DAP Logística
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Cuando se compara la parte superior del DAP anterior y el propuesto se ha reducido, por 

ejemplo, la elaboración y solicitud de presupuestos de 7 a 2 días, la recepción y evaluación de 

presupuestos de todas las fases de 30 a 15 días, y la entrega de materiales de 7-15 a 3 días. 

 

 

Figura 61: Parte del DAP actual (Tiempo de Proyecto) 

Fuente Elaboración Propia 
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Figura 62: DAP Propuesto (Tiempo del Proyecto) 
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Fuente: Elaboración Propia 

El recorrido del Modelo Propuesto, varía en la eliminación de los reprocesos durante la obra. 

 

 

 

Figura 63: Recorrido del proceso logístico propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 



 

160 
 

Implementación de la Estandarización de los procesos – 5S 

 

La implementación de la metodología de las 5S tiene como objetivo principal la mejora en los 

procesos en cuanto a calidad y productividad, seguridad industrial y ambiente de trabajo, 

obteniendo rápidos resultados y con un bajo costo de implementación.  

 

El primer paso es definir el área de aplicación de esta herramienta, este debe ser el punto de 

partida puesto que la implementación de esta metodología considera a toda la organización.  

 

FASES 

 

FASE 1: Seiri – Clasificación 

En esta etapa se clasifican los equipos y materiales que intervienen en el proceso de producción. 

Así como también la lista de productos encontrados que son o generan despilfarros en cada 

fase. 

 

En el desarrollo de la implementación pueden presentarse nuevos elementos provenientes de 

distintas áreas o de trabajos auxiliares realizados. Una buena práctica es adicionar tarjetas de 

clasificación a los elementos que participan en los procesos. Por lo tanto, se asignará una tarjeta 

de color rojo que denote revisión a los objetos que no se identifiquen claramente como 

necesarios en el área.  
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Figura 64. Tarjeta de herramienta o material desconocido encontrado en obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta clasificación visual puede darse incluso para elementos que se reconocen como necesarios 

dentro del subproceso, cambiando solo el color de la tarjeta. Con el objetivo de retornar 

cualquier equipo o herramienta al área correspondiente en caso se haya realizado un trabajo 

con estos fuera del área. 

 

FASE 2: Seiton - Organizar 

En esta etapa, se organizan todos los elementos identificados como necesarios en los procesos 

y/o fases de construcción. Incluso se organizan los elementos que se encuentran sin razón 

alguna en el área. Esto significa que cada elemento, según la categoría asignada, tendrá una 

ubicación específica dentro del proyecto. A continuación, se presenta una alternativa de 

distribución. 

 

  

  

TARJETA ROJA 
 

FECHA: ___ / ____ / _____ 

 

ÁREA: ……………………………. 

 

DESCRIPCIÓN: ………………………………………. 

 

RECOMENDACIÓN:……………. 

 

……………………………………………………………

….. 

 

COMENTARIO: ………………………………………. 

 

……………………………………………………………

…. 
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Figura 65. Diagrama de bloques de organización de zonas en un proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44. Clasificación de elementos y equipos 

 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
ZONA 1 Almacén en obra 
ZONA 2 Baños 
ZONA 3 Oficina provisional 
ZONA 4 Edificación/proyecto 
ZONA 5 Estación de seguridad 
ZONA 6 Gabinete de información 
ZONA 7 Depósito de estructuras de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las zonas se implementarán de acuerdo al tipo de construcción y fase de construcción. 

 

 

1 

7 4

2 

3 

5 6 



 

163 
 

FASE 3: Seiso – Limpieza 

En esta etapa se asignan los equipos y zonas a limpiar, la frecuencia y las personas responsables 

de esta actividad. Para los equipos y máquinas especializadas también se realiza un 

procedimiento de limpieza.  

 

 

FASE 4: Seiketsu – Estandarizar 

En esta etapa se debe fomentar el cumplimiento con lo establecido en el área de logística, 

incluyendo los procedimientos de trabajo de limpieza del área y el mantenimiento de equipos 

y herramientas, favorables para el cumplimiento de este propósito.   

 

El comité formado para la mejora continua debe asignar la responsabilidad de realizar 

auditorías en el proceso relacionadas al cumplimiento de las 5S. La estandarización consiste 

en mantener las rutinas como parte de los procesos operativos. 

 

El comité de mejora continua puede crear un sistema de incentivos para el personal, por menor 

cantidad de registro de incidencia, y puntuaciones negativas para las áreas que no se ajusten a 

esta metodología.  

 

FASE 5: Shitzuke – Disciplina 

Esta etapa se enfoca en crear un hábito de trabajo utilizando siempre la metodología de las 5 S, 

los registros de control ayudan bastante a esta labor.  

 

Se debe realizar capacitaciones al personal sobre temas relacionados a la mejora continua, 

también se deben programar reuniones semanales para discutir los avances y evaluar los 

resultados.  

 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S 

El manual de los procesos para la implementación de las 5S, debe realizarse de acuerdo a cada 

uno de sus pasos descritos arriba con la participación de los operarios y grupos en el proceso 

logístico de la empresa constructora. 
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PROCESO: 

 

Propósito 

 

El propósito de esta lista es proporcionar medidas confiables para la preparación y realización 

de las actividades de 5S en el área de trabajo (compras y obra).  

 

Tabla 45: Proceso de Implementación de las 5S 

Tarea 
 

Guía 5S 
 

1. Desarrollar el plan de implementación ________ 
• Crear un sistema de documentación 5S 
• Determinar la ejecución 
• Proyecto de Mapa 5S  
• Determinar la foto de la logística "antes de 5S"  
• Establecer formas visibles para comunicar las 
actividades 5S 
• Coordinar y programar servicios deben presentar las 
organizaciones de apoyo 
• Hacer una lista de mecanismos internos  
• Proyecto de línea de tiempo 
• Comunicar su plan para la alta dirección 
 
2. Fotografía del área de trabajo ____________ 
 
3. Educar a los grupos de trabajo (información general 
de 5S) ____________ 
 
4. Finalizar 5S Mapa ____________ 
 
5. Realizar la evaluación del área de trabajo ______ 
 
6. Realizar 5S: 
a) realizar la clasificación ____________ 
 
b) Realizar la organización ____________ 
 
 
 
c) Realizar Limpieza ____________ 
d) Realizar actividades de normalización __________ 
e) Realizar Disciplina ____________ 
 
 
7. Medir los resultados 
 
8. Repetir desde Tarea # 6: "Realizar 5S" de acuerdo 
a cada plan de los grupos de trabajo (Compras y Obra) 
 

"Desarrollar el Plan de Implementación" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Tomar la fotografía del área" 
 
Información general de 5S - Módulo de capacitación 
de Lean 
 
"Finalizar Mapa 5S " 
 
"Realizar Evaluación de la zona" 
 
 
"Realizar Técnica de Etiquetado " 
"Auditar la clasificación" 
"Preparación de la organización" 
• "Uso de Técnica de etiquetado " 
• "Uso Técnica de Esquema " 
• "Uso de la Técnica de Junta " 
"Realizar Limpieza" 
"Realizar actividades de normalización" 
"Realizar autodisciplina del equipo de trabajo" 
"Realizar individual autodisciplina" 
 
"Medir los resultados" 
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MEDICIÓN  

La medición se realizará por medio del método de pesos como sigue: 

 

Tabla 46: Sistema de Ponderación para el cálculo de la Implementación de las 5S 
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Etapa de control 

En esta etapa se definen los procedimientos del método de control del proceso de logística.  

 

En la etapa de mejora se determinó la alternativa que aporta un mayor valor al producto final, 

rediseñando el modelo del proceso logístico. Este cambio de tecnología, aplicado a una política 

de reducción y eliminación de desperdicios debe controlarse con indicadores de producción 

que permitan medir el avance de la productividad en este nuevo proceso.  

 

Tabla 47. Hoja de verificación 1 

Hoja de verificación  
 

Supervisor: 
____________ 

Fecha: 
__/__/__ 

Etapas 

Operador a cargo: 
_____________________ 

Hora:   

Parámetros de medición  

Zonas incompletas   

 
Óptimo   

Promedio   
Deficiente   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 48. Hoja de verificación 

Hoja de verificación  
 

Supervisor: ________________ 
Fecha: 
__/__/__ 

Etapas 

Operador a cargo: 
__________________________

Hora:  

Parámetros de medición  
Zonas incompletas  

Control de Calidad de materiales  
Devolución  

 
Óptimo  

Promedio  
Deficiente  

Fuente: Elaboración propia 
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En las tablas 47 y 48 se observan las Hojas de Verificaciones asociadas a los puntos de control 

de las Hojas de Procesos. Se evalúa al operador que realiza la labor en ese momento.  

 

Análisis financiero 

Se realiza la evaluación económica con el objetivo de sustentar económicamente la viabilidad 

del proyecto, para lo cual se efectúa un flujo de caja (Véase tabla 49), a realizar la 

implementación del cambio de procesos, y se calculan los montos por ahorro anual que el 

cambio de sistema trae consigo, así como también los gastos administrativos. El flujo de caja 

es resultado de los estados financieros (Véase Tabla 48 a continuación). 
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Tabla 49: Estados de Resultados de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla anterior se muestra los estados financieros de la empresa observándose la utilidad 

neta actual y proyectada a 2020. Estos datos se tomarán para la elaboración del flujo de caja y 

así determinar el Valor actual neto y la tasa interna de retorno. 

 

La inversión de la implementación es propia, de la misma empresa por lo tanto no se considera 

amortizaciones por deuda para el Flujo de Caja, ni depreciación ya que no se considera la 

compra de activos para dicha implementación. La inversión de la implementación es como 

sigue: 
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Tabla 50: Inversión de Implementación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 50 se muestra el flujo de caja para 5 años, se toma una tasa de descuento o costo de 

oportunidad de 20% (0.2) y se procede a hallar el VAN (valor actual neto) o VPN (valor 

presente neto). Se considera al proyecto viable ya que el VAN es mayor que cero. Y la tasa 

interna de retorno es de 93% mayor al costo de oportunidad del capital, por lo que la mejora es 

viable. 
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Tabla 51: Flujo de Caja 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Validación de la propuesta  

Para la validación de la propuesta se realizará un análisis de sensibilidad, mostrando los tres 

casos, pesimista, propuesto y optimista. Posteriormente, se procede con la validación de las 

muestras de las variables de entrada, tanto para el proceso actual como para el proceso 

propuesto; luego, se ingresan los datos de las muestras obtenidas en el software de simulación 

Arena. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y evalúan la conveniencia de la 

implementación de la propuesta, con la validación económica por medio del add-in de Excel 

llamado @Risk. 

 

Escenarios Pesimista y Optimista 

 

Para el análisis de los escenarios pesimista y optimista se maneja a través de suposiciones que 

relativamente cambien el valor de ventas o facturación de la empresa para que el proyecto 

propuesto sea viable. 

 

Escenario Pesimista  

 

El escenario pesimista se debe asumir cuando el VAN es cero, por lo tanto, se utiliza la función 

de GOAL SEEK de Excel para determinarlo de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 66: Análisis de escenarios EXCEL: Función Goal Seek 

Fuente: Microsoft Excel. 
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Posteriormente se completan los datos, al suponer que la celda C42, lo cual es el VAN sea cero, 

para que el proyecto sea viable, al cambiar la celda $I$13 correspondiente a las ventas del año 

2016 como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 67: Goal Seek, escenario pesimista VAN=0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, tiene como resultado que los años siguientes, debe tener una facturación constante 

de S/. 10,803,625 monto dentro del rango de ventas que ya ha manejado la empresa, obteniendo 

una utilidad operativa anual de S/. 1,864,169.  

VAN=0 y un TIR de 20% (retorno de inversión a través de los años al 2020, inversión de                  

S/. 3,000,000. 
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Tabla 52: Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Escenario Optimista 

 

Para el escenario optimista se debe asumir un TIR=50%, por lo tanto, también se utiliza la 

función de GOAL SEEK de Excel para determinarlo de la siguiente manera: 

 

Al completar los siguientes datos suponiendo que la celda B21, lo cual es el TIR sea 100%, 

para que el proyecto sea viable, al cambiar la celda $C$10 correspondiente a las ventas del año 

2016 como se muestra a continuación. 

 

  

 

Figura 68: Goal Seek, escenario optimista TIR=100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, tiene como resultado que los años siguientes, debe tener una facturación constante 

de S/. 14,306,416, indica que debe duplicar sus proyectos, obteniendo una utilidad operativa 

anual de S/. 4,316,122.  

VAN>0 y un TIR de 130% (retorno de inversión a través de los años al 2020, inversión de      

S/. 3,000,000.) 
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Tabla 53. Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESUMEN 

 

 

Tabla 54: Comparación Entre Escenarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, se observa que el VAN es mayor que cero y el TIR incrementa del escenario 

pesimista al optimista de 20% a 130% respectivamente. Se concluye que el proyecto es viable. 

 

Simulación 

Se realizará por medio del software ARENA. 

 

Estimación de los tiempos de llegada de las órdenes de trabajo 

Se ha realizado una estimación en función de las órdenes de trabajo de esta área para los 

siguientes años. 

 

Tabla 55: Órdenes de trabajo - Actual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 56: Órdenes de trabajo - Proyectado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados de la simulación  

 

a) Simulación Proceso Actual 

 

Para la simulación actual se ha tomado los siguientes datos: 

Mínimo, máximo y el valor más utilizado. Se han recopilado de las muestras, ver Anexo 5. Se 

ha tomado un periodo de 365 días, realizando 24 réplicas. 

 

Nota: Los números del proceso de color rojo se igualan a aquellos en la figura 68, sobre el flujo 

de procesos de la simulación actual. 

 

 

Tabla 57: Datos Recopilados para la Simulación del Proceso Actual 

 

Fuente Elaboración Propia 
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Figura 69: Simulación Proceso Actual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 4

5 6 7 8

9

10

11 12
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Los resultados de espera o inactividad son los siguientes, en días: 

 

Tabla 58: Resultados de Simulación del Proceso Actual - Espera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El total de minutos de espera, despilfarro de inactividad es de 246 días equivalente a 8.2 meses 

lo cual se puede comparar con los 7 meses de retraso obtenido de la recolección de datos. 

(Cuadros de color naranja). 
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Tabla 59: Entrega tardía de los proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

b) Simulación Proceso Propuesto 

 

Para el Proceso Propuesto, se ha considerado los días que se han eliminado como desperdicio, 

de acuerdo al DAP del proceso mejorado, se ha plasmado en el diagrama de flujo para modelar 

el proceso de mejora, de acuerdo con los siguientes datos: 

 

Tabla 60: Datos calculados para la simulación del proceso mejorado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 70: DAP Propuesto (Tiempo de Proyecto) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 71: Simulación proceso de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, mostramos los resultados, de 24 réplicas de 365 cada réplica. 

 

Tabla 61: Resultados del Proceso de Mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El total del periodo de espera es de 99.9 días. Por lo tanto, se concluye que la propuesta de 

mejora se valida ya que tiene un tiempo de espera de 100 días a comparación de los 246 días 

del proceso actual, habiéndose reducido 41% del actual. 

 

Validación Financiera 

 

Se ha utilizado el add-in @Risk, se toman los datos de los estados financieros hallados para el 

proceso de mejora, para la simulación de VAN y TIR: 
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Tabla 62: Proyecciones de los estados financieros de la propuesta de mejora 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 72: Simulación Económica VAN de Propuesta de Mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 73: Simulación Económica TIR de Propuesta de Mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos: 

Figura 74: Simulación económica - Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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KPIs – Proceso Propuesto de Mejora 

 

Tabla 63: KPIs – Proceso Propuesto de Mejora 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 75: Resultados de los Indicadores – Proceso Actual Vs. Propuesta de Mejora 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Gantt 

 

Figura 76: Diagrama de Gantt – Implementación Kanban – Pull 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen 

 

Análisis de los resultados 

Los resultados del análisis actual nos llevaron a elaborar la propuesta de mejora del proceso de 

logística de la empresa constructora, al utilizar las herramientas de ingeniería podemos llegar 

a la conclusión que se logran los objetivos de reducir costos, incrementar productividad, así 

como el análisis financiero certifica la factibilidad de la mejora. 

 

Las simulaciones parten de los análisis realizados, al utilizar la simulación Arena, demuestra 

que es factible la implementación del proceso de mejora ya que reduce significativamente el 

tiempo de espera entre procesos: 

 

Actual: 
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La valoración económica realizada con el add-in @Risk, toma en consideración el VAN y TIR 

hallados en los estados financieros hallados para la mejora: 

 

 

Teniendo los siguientes resultados de las simulaciones: 

 

VAN 

 

TIR 
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Análisis de las Actividades 

 

Se ha utilizado la filosofía Lean y sus herramientas Kanban, 5S, Just-In-Time, Sistema Pull y 

Clasificación ABC para reducir desperdicios en los procesos y poder llegar a la propuesta de 

mejora. 

 

Proceso Actual 

 

Proceso Propuesto 
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Análisis de los Recursos 

 

Se ha analizado los recursos de las áreas de compras y obras, al reducir los reprocesos e 

identificación de desperdicios, cuyos procesos se han mejorado al implementar los recursos y 

herramientas de lean. Se ha estudiado desde el punto de vista de materiales, horas hombre, 

tiempo. Los cuales se muestran en los indicadores hallados y comprados entre el proceso actual 

y de mejora. 
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Análisis de la Innovación 

 

La innovación es la implementación de las herramientas de la filosofía Lean en una empresa 

pequeña o mediana de construcción, teniendo como ejemplo los casos de éxito reales de 

grandes empresas. Esta filosofía no se aplica este nivel de tamaño de empresas por la 

informalidad demostrándose que es factible la implementación de un proyecto de mejora de 

procesos en logística. 

 

Por lo tanto: 

Se acepta la hipótesis: La mejora del proceso logístico entre las áreas de compras y obra de la 

empresa constructora al implementar la filosofía Lean, reduce y elimina paulatinamente 

desperdicios y reprocesos. 
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CONCLUSIONES 

 Se revisó la bibliografía sobre la filosofía Lean comparándose con la gestión por procesos 

de PMI llamado Project Management Body of Knowledge o Pmbok y Supply Chain 

Management, determinándose que la filosofía Lean es la más acorde para su 

implementación siendo la más fácil de implementar, implica directamente al personal en el 

éxito de su ejecución e implementación. 

 

 Se revisó la literatura sobre las herramientas de cada una de las metodologías y filosofías, 

profundizándose en la filosofía Lean. 

 

 El caso de éxito que se tomó como modelo para esta investigación, utilizó las herramientas 

de Kanban dentro de la herramienta Just in time, el objetivo de este estudio fue demostrar 

que el sistema Kanban mejora un sistema de fabricación, así como el logro de JIT en la 

práctica.  

 

 La empresa tiene un problema de tiempo de espera por las causas de compras sin 

planificación (informal), error en la verificación de materiales en cuanto a calidad y 

cantidad y daños, pérdidas y robos, determinándose las áreas de estudio de obras y área 

logística. 

 

 El impacto económico es de S/. 4,488,429 anuales teniendo un efecto de demora en los 

procesos por tiempo de espera. 

 

 Del análisis Ishikawa o del análisis Pareto se demuestra que la causa principal es la mala 

gestión del flujo de logística de la empresa entre las áreas de compras y obras. 

 

 La variable más importante en el análisis económico es el tiempo de espera en la mano de 

obra, si se incrementa el proyecto no es rentable siendo en el actual de S/. 3,640,000 por la 

deficiencia en la gestión del flujo logístico. 
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 La metodología utilizada es la filosofía Lean utilizándose las herramientas de Justo a 

Tiempo como Kanban, para el orden de las áreas y estaciones de trabajo la herramienta 5S, 

y otros desperdicios de tiempo de espera en las diferentes etapas de la construcción, 

reduciéndose de 8.75 meses a 5.5 meses el ciclo de construcción, e incrementando la 

productividad de 0.09 a 0.30, se logra una mejora en el proceso por la teoría y caso de éxito. 

 

 Las simulaciones de procesos en Arena determinaron la eficiencia del proceso de mejora 

contra el proceso actual de la empresa. Por lo tanto, se concluye que la propuesta de mejora 

se valida ya que tiene un tiempo de espera de 100 días a comparación de los 246 días del 

proceso actual, habiéndose reducido 41% del actual. 

 

 Las simulaciones de procesos en Arena determinaron que el nuevo modelo, incrementa la 

productividad total de la empresa en un 281% de 2015 al 2016. 

 

 La simulación financiera con 500 réplicas demostró que el VAN se mantiene en un rango 

de confiabilidad de 90% mayor a cero. 

 

 La simulación financiera con el add-in @Risk, determinó que el TIR se mantiene en un 

rango positivo mayor al 20%, siendo el proyecto viable. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la verificación bibliográfica de otros estudios de investigación con respecto 

a la filosofía lean y sus herramientas, según la posibilidad de hallazgos de nuevos 

problemas para implementar la mejora continua de los procesos, lográndose el incremento 

de productividad y disminución de días de espera en cada uno de los proyectos de 

construcción. 

 
 Se recomienda la implementación de otras herramientas de la filosofía lean, una vez 

terminado el ciclo propuesto y su continuidad, para lograr el objetivo de una mejora 

continua en las áreas de logística y obras, aplicándose a todas las áreas de la empresa. 

 
 Determinar y controlar nuevos problemas y causas que surjan para que la empresa logre 

una mejora continua a través del tiempo. 

 
 Inculcar la nueva cultura Lean a los empleados es necesaria para que puedan crear un hábito 

y logren sus objetivos, incrementando la productividad y disminuyendo costos por 

desperdicios como tiempo de espera. 

 
 Se requiere una capacitación continua a los empleados para que continúen con la nueva 

cultura, así como a los nuevos ingresos en los diferentes puestos de trabajo. Se requiere una 

capacitación continua a nivel de gerencia y dueños de la empresa. 

 
 Se requiere la simulación y validación de una nueva propuesta para la continuidad de costos 

por reprocesos y en general despilfarros que se observen posteriormente a este estudio, en 

cuanto a los procesos. 

 
 Para las simulaciones de los procesos se recomienda que con los nuevos datos controlados 

se ingresen a los nuevos procesos determinados para su simulación y se validen dichos 

nuevos procesos.  

 
 Se requiere la continua simulación de la validación financiera para poder determinar la 

utilidad positiva del proyecto, siendo el VAN mayor a 0. 
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 Se requiere el seguimiento y control de las herramientas propuestas en este estudio para 

asegurar la continuidad del proyecto, y así implementarlo en otras áreas con éxito. 
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GLOSARIO 

Lean Manufacturing: Manufactura esbelta, sin desperdicios o despilfarros 

 

Project Management (Gestión de Proyectos): Es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del proyecto. 

 

Proceso de Gestión de Adquisiciones: Crea la especificación, el descubrimiento, la selección 

y el marco de gestión para la compra de los proveedores. Este proceso de planificación de la 

gestión determina los parámetros para las compras sobre la base de la planificación de tiempo, 

costo, calidad, riesgos y recursos. 

 

Desperdicios/Desechos de procesos: Son los excesos de cada proceso, al reducirlos es una 

manera efectiva de aumentar la rentabilidad. La eliminación de todos los desperdicios, permite 

reducir el tiempo entre el pedido del cliente y el envío del producto, mejorando la calidad y 

reduciendo los costos. 
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SIGLARIO 

SUNAT: Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria 

PMI: Project Management Institute 

VAN: Valor actual neto 

TIR: Tasa interna de retorno 
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Anexo 1: Ficha de RUC de la empresa 
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Anexo 2: Cuestionario – FODA 

 

Cuestionario análisis FODA 

Se diseñó de acuerdo a las sugerencias de Simón Croft en su artículo “Carrying Out A ‘SWOT’ 

Analysis: Questions to Help You Get Started” presentado.  

 

Parte 1: Fortalezas y Debilidades  

¿Tiene personal calificado en las diferentes áreas de un proyecto de construcción? 

Tratamos de contratar personal altamente calificado para poder proveer a los clientes un buen 

servicio y así evitar volver a realizar procesos como acabados por insatisfacción del cliente. 

¿Cree que el personal se encuentre de acuerdo o no a cambiar los procesos de logística 

para un debido crecimiento? 

Creo que debemos capacitarlos primeros y decirles que el cambio es bueno, algunos piensan 

que por haber cambios hay despedidos, se desmotivan si se menciona un cambio sin haberles 

comunicado y explicado que el cambio es de beneficio para ellos para que se comprometan y 

este compromiso continúe durante los años. Promoviendo un nuevo pensamiento de cambios, 

motivándolos. 

¿Satisfacen las necesidades de los usuarios y si los usuarios lo valoran? 

Los clientes siempre se quejan de algo, pero la empresa se esfuerza que los reclamos sean 

mínimos. En cuanto a tiempos de entrega es difícil entregar a tiempo ya que dependemos de 

nuestros proveedores o terceros, quienes en la mayoría de las veces no cumplen retrasando las 

entregas, y algunas veces por desear entregar rápido, la calidad disminuye. También contamos 

que todos los equipos necesarios para las construcciones, aunque en algunos proyectos 

debemos subcontratar maquinaria. 

¿La empresa trabaja con financiamiento y/o capital propio? 

Tenemos un buen financiamiento, por ello no hay problema podemos ejecutar cualquier 

proyecto. Además, también en algunos proyectos utilizamos nuestros propios recursos, 

generalmente solicitamos un adelanto por parte del cliente para iniciar las obras, cubriendo casi 

el 50%, según las negociaciones con ellos. 

¿Es su liderazgo fuerte y eficaz? ¿Tienen un "buen gobierno"?  

Falta un liderazgo permanente, aunque se trata el sector de la construcción es difícil por la 

informalidad que existe en el mercado. En cuanto a los empleados, sí se han determinado sus 
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funciones y responsabilidades, aunque en algunos proyectos carece de inspecciones o control 

de ello. 

¿La empresa se encuentra determinada en el cambio hacia un nuevo modelo logístico en 

beneficio de la productividad y planeamiento del futuro? 

Sí, tenemos que tener una solución para poder progresar y cumplir con nuestra visión y misión 

de la empresa. 

 ¿Qué cambios y tendencias están afectando a nuestra área de trabajo y / o de nuestros 

usuarios? 

Sin duda, los procesos del área de logística nos están perjudicando y retrasa nuestro trabajo 

entregando obras fuera de los tiempos acordados. 
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Parte 2: Oportunidades y amenazas 

¿Qué cambios puede haber en el sector de construcción a nivel nacional? 

Se supone que después de la disminución de la demanda del año 2015, debemos ingresar a una 

mejor etapa de construcción, ya que la oferta en el sector inmobiliario es mucho mayor que la 

demanda, sin importar los distritos o locación. Existe el apoyo del gobierno con sus proyectos 

inmobiliarios como Mi Vivienda, sin embargo, para ingresar a las licitaciones debemos tener 

un mejor proceso de logística, ya que al adjudicarse un contrato se deben entregar montos como 

garantía además la reducción del pago si no se entrega en el periodo establecido. 

¿Y la competencia? 

Existe muchos que deciden realizar sus propias edificaciones, la informalidad es un gran 

problema en el mercado peruano, y como dije anteriormente la oferta inmobiliaria es mayor 

que la demanda en estos momentos. Además, la competencia entre las empresas constructoras 

legales es muy fuerte, disminuyendo las utilidades. 

¿Sobre las licencias y apoyo del gobierno en cuanto a la documentación? 

Existen muchos procesos burocráticos para obtener las licencias de construcción y habilitación 

de viviendas, cada vez es más difícil. 

¿Qué nos puede comentar sobre los sindicatos de trabajadores de construcción? 

Demasiadas mafias, cupos, y contratar personal de ellos, quienes en muchas de las 

oportunidades carecen de la experiencia que requiere nuestra empresa. 

  



 

217 
 

Anexo 3: Implementation of Just in Time Production through 

Kanban System. Universiti Teknologi Mara, Malaysia 
 

 



 

218 
 

 



 

219 
 

 



 

220 
 

 



 

221 
 

 



 

222 
 

 

 

 



 

223 
 

 



 

224 
 

 



 

225 
 

 

 



 

226 
 

 



 

227 
 



 

228 
 

Anexo 4: Ivy Groundwater Assessment and Mapping 

Por Megan N. French, Patrick D. Hillegass, y Michael Tan, Member 
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Anexo 5: Recolección de datos, en días – Proceso Actual y Propuesto 
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Análisis de distribución 

 

 

 

 


