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RESUMEN 

La Aplicación de Buenas Prácticas en la Gestión de Adquisiciones dentro de la Empresa MJ 

Ingeniería y Construcción, evidencio ciertas características que retrasan el desempeño de los 

procesos constructivos; debido a malas coordinaciones en el área de compras, es decir los 

recursos no están disponibles en el tiempo necesario deteniendo los flujos de trabajo. 

Es por ello que la empresa MJ Ingeniería y Construcción, requirió aplicar 3 enfoques de 

dirección de proyectos basados en; el PMBOK® busca aplicar procesos principales como el 

de planificar (Análisis de decisión de hacer o ejecutar, procesos administrativos de 

adquisiciones de bienes o servicios, solicitudes de propuestas, roles de involucrados, 

criterios de evaluación a los proveedores); en efectuar (sistema de contratación y gestión de 

los contratos a los proveedores) y en controlar las adquisiciones (sistema de control de 

cambios, revisión de desempeño de las adquisiciones, auditorías a los proveedores, 

indicadores de gestión, solicitudes de cambio). Lean Supply Chain contribuye con establecer 

que los procesos sean más esbeltos, con el afán de reducir los procesos con desperdicios en 

cada proyecto de MJ Ingeniería y Construcción, por el cual se aplicó buenas prácticas de 

gestión (procesos para gestionar y seleccionar proveedores, reuniones agiles, indicadores 

para el proceso de compras, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora). La Norma 

ISO 20400:2017 Compras Sostenibles proporciono la orientación para la integración de la 

sostenibilidad en las adquisiciones de la empresa  (políticas y estrategias, guía de 

implementación, identificación de los involucrados de compras, gestión de contratos 

sostenibles, evaluación de conductas sostenibles a los proveedores, desempeño de 

proveedores y registro y comunicación de lecciones aprendidas). 

Este estudio demostró que con la implementación de la gestión de adquisición de la presente 

investigación, aumento el desempeño en los procesos de la empresa del área de compras, 

optimizando costos de las adquisiciones dentro de los proyectos de MJ Ingeniería y 

Construcción. 

Palabras clave: [Dirección de Proyectos, Gestión de Adquisiciones, Buenas Prácticas, 

PMBOK®, Lean Supply Chain, Norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles, 

Proveedores]. 
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ABSTRACT 

 

The Application of Good Practices in Procurement Management within the MJ Ingeniería y 

Construcción Company, I show certain characteristics that delay the performance of 

construction processes; due to poor coordination in the purchasing area, resources are not 

available in the time required to stop workflows. 

That is why the company MJ Ingeniería y Construcción, required to apply 3 approaches of 

project management based on; PMBOK® seeks to apply main processes such as planning 

(Decision analysis to make or execute, administrative processes for procurement of goods 

or services, requests for proposals, roles of stakeholders, evaluation criteria to suppliers); in 

performing (system of contract procurement and management of contracts to suppliers) and 

in controlling acquisitions (change control system, review of procurement performance, 

audits to suppliers, management indicators, change requests). Lean Supply Chain helps 

establish that processes are leaner, with the desire to reduce waste processes in each MJ 

Ingeniería y Construcción project, where-based management best practices (processes for 

managing and selecting suppliers, agile meetings, indicators for the procurement process, 

lessons learned and opportunities for improvement). ISO 20400:2017 Sustainable 

Procurement provided guidance for the integration of sustainability into the company's 

procurement (policies and strategies, implementation guide, identification of procurement 

stakeholders, management of sustainable contracts, evaluation of sustainable supplier 

behaviors, supplier performance and recording and communication of lessons learned). 

This study showed that with the implementation of the acquisition management of this 

research, it increased the performance in the processes of the purchasing company, 

optimizing procurement costs within the MJ Ingeniería y Construcción projects. 

Keywords: [Project Management, Procurement Management, Good Practices, PMBOK®, 

Lean Supply Chain, ISO 20400:2017 Sustainable Procurement, Suppliers]. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación desarrolla la aplicación de las buenas prácticas de dirección de 

proyectos para mejorar la gestión de adquisiciones de la empresa MJ Ingeniería y 

Construcción, desarrollado en los siguientes capítulos: 

En el capítulo 1, se expone el planteamiento del problema del trabajo de investigación; 

definiendo los objetivos, justificación, alcances y limitaciones de la empresa MJ Ingeniería 

y Construcción. 

En el capítulo 2, se realiza el modelo teórico de los 3 enfoques sobre la gestión de proyectos 

dentro del área de las adquisiciones. 

En el capítulo 3, se realiza una descripción de la situación actual de la empresa, sobre los 

aspectos organizacionales y funcionales dentro de MJ Ingeniería y Construcción; además, se 

realizó un diagnóstico sobre la Gestión de Adquisiciones en pequeñas y medianas empresas 

constructoras; mediante un cuestionario, que fue contestado por Gerentes de Proyecto, 

Residentes de Obra, Jefes de Producción, Oficina Técnica, Área de Compras, Oficina 

Central y entre otros cargos; estos resultados fueron analizados y comentados. Además, este 

diagnóstico nos ayudó en conocer que tanto las empresas constructoras tienen implementado 

su área de gestión de adquisiciones. 

En el capítulo 4, se desarrolla la correcta Aplicación de Buenas Prácticas, planteándose 3 

enfoques de la dirección de proyectos basados; en el PMBOK®, Lean Supply Chain y la 

Norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles; desarrollando y aplicando mediante la 

utilización de formatos, flujogramas de procesos e indicadores.  

En el capítulo 5, se expone el análisis financiero de la aplicación del Plan de Gestión de 

Adquisiciones, en éste se elabora el cronograma, el EDT de la implementación, la lista de 

supuestos del modelo de costo y beneficios, el flujo de caja, análisis de sensibilidad y el 

modelo del cambio organizaciones para su implementación. 

En el capítulo 6, finalmente se extiende las conclusiones y recomendaciones que permitirá 

la correcta aplicación de las mejoras propuestas para la presente investigación.
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1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 Planteamiento del Problema 

La empresa MJ Ingeniería y Construcción, dentro del entorno del sector construcción – 

edificaciones, es una empresa en desarrollo y crecimiento que no cuenta con buenas prácticas 

en la gestión de adquisiciones. Se evidencia una problemática en el manejo de procesos, 

procedimientos, herramientas técnicas y estándares de la gestión adquisiciones dentro de sus 

proyectos, esto implica de manera directa e indirecta retrasos en los procesos constructivos, 

debido a malas coordinaciones y que no son oportunas en el área de compras, es decir los 

recursos no están disponibles en el tiempo necesario deteniendo los flujos de trabajo. 

La falta de una adecuada capacitación en la gestión de adquisiciones para MJ Ingeniería y 

Construcción, han generado una ineficiente estrategia competitiva a nivel de planificación 

de adquisiciones: por otro lado, la creación de formatos físicos obsoletos para administrar 

los recursos de obra no son documentos efectivos para la reducción del costo y tiempo en la 

adquisición de los materiales. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo aplicar buenas prácticas de dirección de proyectos para mejorar la gestión de 

adquisiciones en la empresa MJ Ingeniería y Construcción? 

1.3 Objetivo  

1.3.1 Objetivo General 

Aplicación de buenas prácticas de la gestión de adquisiciones considerando los enfoques de 

la guía del PMBOK®, metodología Lean Supply Chain y la Norma ISO 20400:2017 

Compras Sostenibles, dentro de los proyectos de construcción que maneja la empresa MJ 

Ingeniería y Construcción. 

1.3.2 Objetivo Específicos 

● Realizar un diagnóstico de los diferentes interesados relacionado con  la gestión de 

adquisiciones en empresas constructoras en Lima Metropolitana. 

● Describir y analizar la situación actual de las empresas constructoras con respecto a la 

gestión de adquisiciones de sus proyectos. 

● Desarrollar y aplicar diferentes formatos, herramientas, flujogramas de procesos, 

indicadores, considerando las buenas prácticas en la gestión de adquisiciones basado 

en la guía PMBOK® Guide 6ta Edición. 
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● Desarrollar y aplicar diferentes formatos, herramientas, flujogramas de procesos, 

indicadores, para la aplicación de buenas prácticas en la gestión de adquisiciones 

basado en la metodología de Lean Supply Chain. 

● Desarrollar y aplicar diferentes herramientas, formatos, flujogramas de procesos para 

la aplicación de buenas prácticas en la gestión de adquisiciones basado en la Norma 

ISO 2040:2017 Compras Sostenibles. 

● Desarrollar un plan de implementación y la evaluación financiera de la propuesta del 

trabajo de investigación. 

1.4 Justificación 

Las buenas prácticas para la gestión de adquisiciones dentro de la empresa MJ Ingeniería y 

Construcción, tienen barreras que impiden que se puedan aplicar; debido a que no se conoce 

con precisión el costo de oportunidad de buenas prácticas del PMBOK®, metodología Lean 

Supply Chain y Compras Sostenibles. Esto no solo abarca temas de calidad, tiempo, costos 

y alcance, sino que además velan por la colaboración y compromiso entre los involucrados 

para que sea óptimo el proceso de la gestión de adquisiciones. 

Estas prácticas pueden encontrar nuevos procesos de gestión de adquisiciones, que genera 

la adopción de los enfoques del PMBOK®, Lean Supply Chain y Norma ISO 20400:2017 

de Compras Sostenibles. 

Al realizar esta investigación habrá cambios en la forma de realizar la gestión de 

adquisiciones en la empresa MJ Ingeniería y Construcción, puesto que la empresa carece 

con mediciones a detalle de las adquisiciones realizadas, manejando proyectos del orden de 

3 millones a 4 millones de soles en costo de construcción en promedio por año, optimizar la 

gestión de adquisiciones con una mirada más amplia con la finalidad de tener una ventaja 

competitiva con respecto a otras empresas constructoras. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

● El alcance del trabajo de investigación está enfocado en mejorar el proceso de la 

gestión de adquisiciones para la empresa MJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

durante la planificación, ejecución y control de adquisiciones. 

● La aplicación de las buenas prácticas del trabajo de investigación será realizada en los 

proyectos de construcción de la empresa MJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

SAC. 
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● La gestión de adquisiciones del enfoque PMI mediante el PMBOK®, forma la base en 

cuanto a los procesos de la planificación, ejecución y control. Lean Supply Chain y la 

Norma ISO 20400:2017 de Compras Sostenibles, complementan este esquema para 

tener una visión más amplia con más criterios a considerar. 

● En la aplicación de buenas prácticas de Lean Supply Chain, se limita a enfocarse en 

los siguientes desperdicios: stock o inventarios, movimientos, conocimientos no 

utilizados, defectos. 

● Se delimitan criterios de la Norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles, abarcando 

algunos puntos de la presente Norma como: Políticas y estrategias de compras, 

identificación de involucrados, gestión de contratos, evaluación de conductas 

sostenibles, ejecución de contratos sostenibles y desempeño de proveedores. 

● La evaluación de las conductas sostenibles de la Norma ISO 20400:2017, consta de la 

adaptación de ciertas conductas aplicables al sector construcción para la evaluación de 

proveedores, el cual difiere de las otras industrias por sus características de producción. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Definición de Términos 

a. Adquisición 

La adquisición es necesaria para lograr un término o meta trazada; se puede decir que 

es una acción que se dedica a proveer de lo necesario a una empresa para su 

funcionamiento. 

b. Gestión: 

La gestión es un proceso de coordinación que comprende desde las experiencias, las 

identidades y las capacidades de quienes intervienen. 

Es la utilización eficaz de los recursos para lograr un fin, además esta actividad está 

dirigida para obtener y asignar los bienes que son necesarios para el término de los 

objetivos. 

c. Gestión de Adquisiciones:  

Es proporcionar de materiales y recursos necesarios a plazo; tiene importancia decisiva 

en la competitividad de la estructura ya que las decisiones que se tomen se verán 

reflejadas en la planificación de costos. 

Las actividades para la adquisición tanto de bienes como servicios deben basarse en la 

previsión, organización y control de la actividad; esto se basa en una secuencia de fases 

que tienen que ser diferenciados del aprovisionamiento. Las fases de la compra se 

definen como: la búsqueda, selección de proveedores potenciales, petición, 

negociación de la compra, operaciones previas a la compra, evaluación de compra, 

realización de pedido, seguimiento y control de la compra. (Veritas. 2009) 

La buena gestión de adquisiciones influye significativamente con la calidad del 

producto final, ya que en el rubro de la construcción es un bien que puede ser: un 

puente, puerto, carretera o edificio. Por otro lado, esto también afecta en la eficacia de 

la producción o servicio que se realiza, pudiendo generar un gran impacto económico 

en la empresa. 

La gestión de adquisiciones busca contar con todas las formas necesarias para una 

exitosa ejecución de un proyecto; así como obtener aquellas utilidades y servicios que 

son necesarios para que las empresas funcionen adecuadamente. Por otro lado, 
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debemos de tener en cuenta que las adquisiciones constituyen una base fundamental 

para que las compras se realicen adecuadamente. (Softgrade. 2018). 

 Proceso para una adecuada gestión de adquisición: 

La gestión de adquisiciones en el sector construcción se puede identificar 

mediante los siguientes procesos: 

Tabla 1: Procesos de Adquisición 

 PROCESO DE ADQUISICIÓN 

 

Pre-adquisiciones 

(Planificar) 

1.- Estrategia y Planificación 

2.- Definición de Requerimientos 

3.- Identificación de proveedores 

 

Adquisiciones  

(Efectuar) 

4.- Licitaciones 

5.- Gestión de presentación de Ofertas 

6.- Evaluación 

7.- Revisión y Adjudicación 

 

Post-adquisiciones 

(Controlar) 

8.- Finalización y misión de contrato 

9.- Logística 

10.- Gestión de contratos 

Fuente: Tomado del Manual de Adquisiciones, UNOPS, 2017. 

Según la figura mostrada cada punto se define de la siguiente manera: 

 Estrategia y Planificación: La planificación de la adquisición es una actividad que 

incluye los periodos requeridos para realizar los procesos de acuerdo con las normas 

de licitación, el tipo de competencia y el tipo de contrato. (UNOPS.2018). 

 Definición de Requerimientos: Esto se basa en definir los requerimientos 

basándonos en las especificaciones del producto de la adquisición. (UNOPS.2018). 

 Identificación de Proveedores: Consiste en reconocer a los proveedores 

adecuados con el propósito de que estos abastezcan a las obras que lo requieran. 

(UNOPS.2018). 

 Licitación: Esto se refiere al documento que se hace a los proveedores para que 

manifiesten una oferta, propuesta o cotización. (UNOPS.2018). 

 Gestión de la Presentación de Ofertas: Este término se suele emplear para las 

cotizaciones, ofertas y propuestas por parte del proveedor como respuesta a los 

documentos enviados.  (UNOPS.2018). 

 Evaluación: Esta actividad consiste en comparar y evaluar las ofertas con los 

criterios que se indican en los documentos licitados. (UNOPS.2018). 
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 Revisión del Proceso de Adquisición: Representa a las actividades de adquisición 

que se someten a un proceso de revisión antes de ser adjudicados. (UNOPS.2018). 

 Adjudicación: Este proceso indica la autorización de un miembro para establecer 

un compromiso en la empresa. (UNOPS.2018). 

 Finalización y Emisión del Contrato: Esto se basa en establecer un acuerdo por 

escrito y de forma jurídica entre dos partes: el contratista y la UNOPS; así como las 

obligaciones de la organización y los derechos de los contratistas. (UNOPS.2018). 

 Logística: Este proceso abarca ciertas etapas como: la implementación, 

planificación, flujo eficiente, control de almacenamiento, el costo eficiente de 

bienes y la información basada desde el inicio hasta el final del consumo con la 

finalidad de cumplir las necesidades de los clientes. (UNOPS.2018). 

 Gestión de Contratos: Este punto hace referencia acerca de las acciones que se 

ejecutan tras la adjudicación de un contrato, abarcando ciertas actividades son: los 

pagos, la supervisión del desempeño del proveedor, las enmiendas y el cierre del 

contrato, el mantenimiento del archivo del contrato y así como la conservación del 

registro. (UNOPS.2018). 

2.2 Gestión de Adquisiciones Bajo los Lineamientos del PMI 

De acuerdo con el área de conocimiento de Adquisiciones que incluye los procesos de 

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

del equipo del proyecto. Incluye la gestión de contratos y los procesos de control de cambios 

necesarios para desarrollar y gestionar contratos u órdenes de compra. 

Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluyen los siguientes: 
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Figura 1: Descripción General de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 
Fuente: PMBOK®, Sexta Edición, 2017 

2.2.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

Es el documento donde se informará el proceso para gestionar temas como la evaluación y 

selección de proveedores, asuntos relacionados a la gestión de riesgos, entre otros. Si bien 

no se desarrolló un plan de gestión de adquisiciones, si se tiene un proceso establecido; mas 

no formalizado, para establecer contratos, gestionar con posibles proveedores, entre otros. 
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Figura 2: Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 
Fuente: PMBOK®, Sexta Edición, 2017 

Se identificará las necesidades que puedan satisfacer mejor a la gestión. También incluye 

evaluar proveedores potenciales, especialmente si el comprador quiere ejercer un cierto 

grado de influencia o control sobre las decisiones de compra. 

Tabla 2: Comparación de la Documentación de las Adquisiciones 

 
Fuente: PMBOK®, Sexta Edición, 2017 
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2.2.2 Efectuar las Adquisiciones del Proyecto 

Proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionados y adjudicarles un contrato. 

Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto. 

Figura 3: Efectuar las Adquisiciones del Proyecto 

 
Fuente: PMBOK®, Sexta Edición, 2017 

Durante todo el proceso se recibirán ofertas y propuestas; además se utilizarán los criterios 

de selección previamente establecidos, para seleccionar uno o más proveedores calificados, 

con el objetivo de realizar el trabajo. En el caso de una adquisición importante, se puede 

realizar una evaluación más rigurosa. 

2.2.3 Controlar las Adquisiciones del Proyecto 

Es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los 

contratos, efectuar cambios, correcciones que requieran estos documentos y cerrar los 

contratos, según corresponda. Este documento también se encarga de asegurar el desempeño 

de ambas partes (comprador y proveedor) cumpliendo con satisfacer los requisitos de la 

adquisición, según con los términos del contrato legal. 
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Figura 4: Controlar las Adquisiciones del Proyecto 

 
Fuente: PMBOK®, Sexta Edición, 2017 

Este proceso también tiene un componente de gestión financiera, que implica el seguimiento 

y monitoreo de los pagos a los proveedores. De manera que se realice todos los acuerdos del 

contrato. 

El proceso también registra y revisa al proveedor, su desempeño actual y pasado; de acuerdo 

con el contrato y toma las acciones correctivas necesarias. Esto nos proporcionará 

información sobre el proveedor, para que podamos tomarlo en cuenta o no considerarlo en 

proyectos futuros. 

Este proceso también implica actividades administrativas, como el de finalizar las 

reclamaciones abiertas, la actualización de los datos para obtener los resultados finales y 

archivar esta información que se utilizará en el futuro (retroalimentación). 

2.3 Gestión de Adquisiciones en Lean Supply Chain 

Conjunto de procesos interrelacionados en la gestión de adquisiciones, cuya finalidad es la 

satisfacción de las necesidades y superación de las expectativas del cliente. 

Esta metodología nos ayuda a diseñar la cadena de suministro; ya que estudia, evalúa, integra 

y aplica reducir los costes de producción de los productos, con el propósito de optimizar los 
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procesos para la eliminación de desperdicios y actividades que no brinden valor. (Womack, 

2003). Además, nos ayuda a mejorar los ingresos, el control de costes, la utilización de 

activos, así como la satisfacción del cliente. 

Este tipo de metodología consta de 8 principales desperdicios y estos son: 

Sobreproducción: Este proceso consiste en obtener más producción antes de que el cliente 

lo solicite, usualmente se trata de hacer registros o de dar a la producción. (Tapping, 2003). 

Tiempo de espera: Esto abarca un determinado periodo de tiempo, en el cual un recurso se 

encuentra inactivado dentro de un proceso. (Tapping, 2003). 

Transporte o traslado: Esto implica trasladar los materiales que no fueron solicitados para 

la producción. (Tapping, 2003). 

Retrabajos: Esto consta de productos, servicios y procesos que se repiten y agregan costo, 

pero no tienen valor significativo, generando que se reduzca la calidad del servicio. 

(Tapping, 2003). 

Stock o inventarios: Se trata de tener inventarios considerados como activos, sin haber sido 

requeridos, esto lo convierte en pasivos y a la larga puede convertirse en un desperdicio. Por 

otro lado, estos desperdicios tienden a generar sobreproducción u otros defectos que no se 

podrían llegar a detectar hasta un largo periodo de tiempo. (Tapping, 2003). 

Movimientos: Hace referencia al excesivo movimiento de las máquinas y personas, que se 

realiza durante el proceso productivo. (Tapping, 2003). 

Defectos: Esto contempla a cualquier servicio o producto el cual no fue realizado de forma 

correcta, haciendo que éste tienda a rehacerse empleando un mayor tiempo y recursos para 

conseguir el producto o servicio esperado. (Tapping, 2003). 

Conocimiento no utilizado: Este desperdicio consta del desconocimiento, la creatividad, la 

experiencia y el talento del personal a cargo; esto provoca la desmotivación generando que 

la empresa pierda un saber- hacer. (Tapping, 2003). 

2.3.1 Proceso de Aprovisionamiento 

El aprovisionamiento es un proceso cuyo objetivo es asegurar la disponibilidad de los 

materiales y servicios con la calidad solicitada, en la cantidad requerida, en el momento 

adecuado y al mínimo costo posible. 

Importancia de las compras: 

• Las compras representan entre un 40 a 60% del valor de las ventas. 
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• Una pequeña reducción en el costo de las compras implicará un gran aumento de las 

utilidades (apalancamiento). 

La estrategia de aprovisionamiento debe detectar, para cada producto o servicio importante, 

las prioridades competitivas necesarias, ya sea bajos costes de producción, entregas rápidas 

y a tiempo, alta calidad, o flexibilidad, y desarrollar planes de compra congruentes con la 

Estrategia de Operaciones que, a su vez, está alineada con la Estrategia Corporativa. Por 

ejemplo, si un componente se incorpora a un producto cuya Estrategia de Operaciones 

requiere bajo coste de fabricación, elevados volúmenes y producción para existencias, la 

función de aprovisionamiento debe orientarse hacia proveedores que puedan producirlo en 

grandes cantidades y a un coste muy bajo. En cambio, otro componente puede formar parte 

de un producto cuya estrategia demanda bajos volúmenes, elevada calidad, entregas rápidas 

y producción sobre pedido. En este caso, se debe elegir un proveedor que pueda conseguir 

gran calidad, tiempo de respuesta rápido y programas de entrega fiables (Kraljic 1983). 

Figura 5: Matriz de Segmentación de los Productos por Comprar 

 
Fuente: Matriz de Kraljic (1983). 

Para minimizar el problema de los inventarios inexactos, se debe controlar el número de 

personas que gestionan el inventario o las transacciones asociadas y capacitarlas para el 

puesto, lo cual reducirá la posibilidad de errores. A ello se une la realización de recuentos 

cíclicos cada cierto tiempo (fijado de antemano), lo que implica contar físicamente los 

artículos almacenados y corregir cualquier error que se encuentre en los registros. Dado que 

los artículos almacenados no son todos de la misma importancia, ni representan 
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individualmente el mismo volumen de capital inmovilizado, se establecen procedimientos 

que definen el intervalo de tiempo entre dos recuentos consecutivos en función de producto. 

Con esto, se realizan controles más frecuentes a los artículos, cuyo volumen monetario anual 

representa un porcentaje elevado de inversión en existencia; así como, controles esporádicos 

a aquellos cuyo porcentaje sea bajo. Para ello, se han de clasificar los artículos en 

almacén, diferenciándolos en tres grupos, con el objetivo de realizar un análisis ABC, que 

se basa en el principio de Pareto (pocos artículos cruciales y muchos triviales). En concreto, 

cada grupo de productos por analizar viene caracterizado por: 

• Grupo A: Está constituido por los artículos de mayor valor en almacén (entorno a un 

70-75% del valor total) y de menor número (en torno a un 10-15% del total).  Estos 

requieren un mayor control, por lo que se propone un recuento periódico, exhaustivo 

y riguroso que determine el número de productos; así como, actualizar los datos que 

figuran en los registros del almacén. Por ello se debe poner mayor énfasis en el 

desarrollo de proveedores de estos artículos, siendo muy probable la conveniencia de 

establecer con ellos relaciones colaborativas. La exactitud de la previsión de la 

demanda también favorecerá el ahorro en costes; teniendo en cuenta el elevado valor 

de estos productos, deben colocarse en áreas más seguras. (Garrido Vega 2015).  

• Grupo B: Agrupa a los artículos de valor intermedio (20%) y número intermedio (20-

25%). No requiere un control tan riguroso y exhaustivo como los del grupo A, por lo 

que se propone un control periódico por muestreo. (Garrido Vega 2015).  

• Grupo C: Incluye a los artículos de menor valor (5%) y más numerosos (65%). A este 

grupo no resulta eficiente realizar un análisis que implique un coste elevado, pues su 

valor es muy bajo y son muchos artículos. Se recomienda aplicar un simple control 

contable o indirecto por el que se dan por válidos los registros de inventario que 

figuran, sin acudir a un conteo físico. (Garrido Vega 2015).  
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Figura 6: Análisis ABC 

 
Fuente: Garrido Vega (2015) 

2.3.2 Principios Lean para la Gestión de Adquisiciones 

2.3.2.1 Adoptar Medidas de Rendimiento que Abarquen Canales para Medir el Éxito 

Colectivo para llegar al Usuario Final de Forma Eficaz y Eficiente. 

Para responder a la pregunta, "¿Cómo estamos?" la mayoría de las empresas miran hacia 

adentro y aplican cualquier número de medidas orientadas funcionalmente; pero en una 

excelente cadena de suministro los gerentes adoptan una visión más amplia, adoptando 

medidas que se aplican a todos los enlaces en la cadena de suministro, para el caso de la 

gestión de adquisiciones se incluyen métricas financieras y de servicios. 

Primero, miden el servicio en términos del pedido perfecto: el pedido que llega cuando se 

promete, completa, cotiza, factura correctamente y sin daños. 

En segundo lugar, los excelentes gerentes de la cadena de suministro determinan su 

verdadera rentabilidad del servicio, mediante la identificación de los costos e ingresos reales 

de las actividades necesarias, para servir una cuenta, especialmente una cuenta clave. Para 

muchos, esto equivale a una revelación, ya que las medidas de costos tradicionales se basan 

en sistemas de contabilidad, que distribuyen los gastos generales de manera uniforme entre 

las cuentas, teniendo medidas no diferenciadas; por ejemplo, una cuenta que requiere un 

equipo de cuenta funcional, pequeños envíos diarios o embalajes especiales.  

El obtener el máximo beneficio del costeo basado en actividades, requiere tecnología de la 

información, específicamente un almacén de datos. Los libros contables organizan los datos 

de acuerdo con un plan de cuentas, esto oscurece la información necesaria para el cálculo de 
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costos basado en actividades, manteniendo los datos en discretas unidades; para así, que el 

almacén proporcione fácil acceso a esta información. 

2.3.2.2 Orquestar los Esfuerzos de Mejora 

La complejidad de la cadena de suministro puede dificultar la visualización del conjunto de 

extremo a extremo. Por ello, los gerentes exitosos de la cadena de suministro se dan cuenta 

de la necesidad de invertir tiempo y esfuerzo por adelantado, para desarrollar esta 

perspectiva total y usarla para informar un plan de cambio, que mapee los vínculos entre las 

iniciativas y una estrategia bien pensada con una secuencia de implementación. Este plan 

también debe coordinar el cambio con iniciativas y operaciones diarias, con el propósito de 

expandir los límites de la empresa. 

Se requiere una evaluación rigurosa de toda la cadena de suministro del proveedor, incluido 

clientes, competidores, y la industria en general. Las prácticas por realizar deben mostrar el 

tamaño de la brecha por cerrar. 

Se debe hacer un análisis completo del costo - beneficio y basarnos en priorizar una imagen 

financiera completa de la cadena de suministro de la empresa, antes, durante y después de la 

implementación. Las iniciativas destinadas únicamente a reducir los costos y mejorar la 

utilización de activos, han limitado el éxito en la estructuración de relaciones sostenibles, 

teniendo un mutuo beneficio entre los socios comerciales. 

2.4 ISO 20400:2017 – Compras Sostenible 

2.4.1 Las Normas ISO en el Mundo  

La ISO (Organización Internacional de Normalización), es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización; éste trabaja mediante comités técnicos 

especializado en ciertas materias, en colaboración con organizaciones públicas y privadas. 

La publicación de las normas que se elaboran cuenta con la aprobación de al menos el 75% 

de miembros, con derecho a voto de este comité técnico. 

El objetivo de dichas normas es buscar las mejoras en eficiencia de los procesos de las 

empresas; así como establecer sistemas gestión calidad reconocido a nivel mundial. 

 Algunas normas ISO poseen certificaciones en ciertos ámbitos como: calidad, medio 

ambiente, riesgo, compliance, seguridad, salud, etc. Actualmente algunas empresas buscan 

lograr certificaciones ISO, para alcanzar mejor ventaja competitiva y tener un mejor status 

empresarial. 
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Hoy en día la forma de hacer negocios está cambiando y las empresas buscan otras opciones. 

Desde un principio, se buscaba la calidad, luego de eso se buscó reducir costos, pero esto 

causó pérdidas al realizar trabajos menos seguros, lo cual evidenció la importancia de 

trabajos seguros.  

Figura 7: Criterios para Compras de las Empresas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Según el informe de evaluación y cuestionario de estado en el Perú (2015), (Fuente: Compras 

Públicas Perú Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), se les indico cuales 

fueron los criterios para sus compras y se obtuvo lo siguiente: 

 El Precio (oferta más baja) es el criterio que se utiliza con mayor frecuencia para la 

adquisición de bienes/servicios.  

 En segundo lugar de importancia, se ubica el criterio de funcionalidad/requerimientos 

técnicos. 

 En tercer lugar el criterio de Precio (relación precio – calidad).  

 Con menor frecuencia se consideraron los siguientes criterios: aspectos ambientales 

relacionados con el producto/servicio y el de Ecoetiquetas, certificaciones de calidad 

y/o ambientales.  

2.4.2 Norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles 

¿Qué es realmente la adquisición sostenible? 

Según la norma ISO 20400:2017, define a las compras sostenibles como “aquella compra 

que tiene el mayor impacto positivo ambiental, social y económico posible durante todo el 

ciclo de vida” (ISO 20400, 3.38). 

La norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles, proporciona pautas que ayudan a las 

organizaciones a cumplir con sus responsabilidades de sostenibilidad, proporcionando 

comprensión de las compras sostenibles; así como, cuáles son los impactos a la 

Social

PrecioSeguridad

Calidad
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sostenibilidad y las consideraciones sobre ella a través de los diferentes aspectos de la 

actividad de compras: 

 la política; 

 la estrategia; 

 la organización; 

 los procesos; 

 cómo implementar compras sostenibles. 

Estas pautas van dirigidas con el propósito que se beneficien todos los involucrados, 

mejorando las condiciones para todos, desde los trabajadores, proveedores, compradores y 

usuarios; logrando la sostenibilidad de las compras en la cadena de abastecimiento. 

Cabe aclarar que esta Norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles, no es propia para una 

certificación por la ISO, si no más una guía para las empresas. 

Los principios clave que toma esta norma son: 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Comportamiento ético 

 Oportunidad completa 

 Los intereses de las partes interesadas 

 La legislación y las normas internacionales de conducta 

 Soluciones innovadoras 

 Enfocarse en la necesidad  

 Integración 

 Enfoque del ciclo de vida 

 Mejora continua 
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Figura 8: Vista Esquemática del Contenido de esta Norma Internacional 

 
Fuente: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:20400 

2.4.3 Conductas Sostenibles de Proveedores 

La Norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles, evalúa a los proveedores, según las 

conductas adecuadas de sostenibilidad conforme a ciertas condiciones. A continuación, se 

desarrollan ciertos criterios a considerar para la evaluación de las conductas sostenibles. 

Estas referencias se ejecutaron en base a estudios realizados en Perú y adaptados a la 

industria de la construcción. 

2.4.3.1 Condiciones Laborales 

Las condiciones laborales, es uno de los principales aspectos a considerar, de los proveedores 

hacia los trabajadores de la empresa. Por otro lado, es importante que se cumplan las 

condiciones de ley según la OIT; como el buen clima laboral, condiciones extras, 

capacitación y extensiones de seguros. Es importante que un proveedor cumpla con todas 

las condiciones laborales con su personal, para así garantizar un compromiso con la empresa 

y lograr una buena atención. 
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Tabla 3: Condiciones Laborales de Proveedores 

Condiciones Laborales Exigidos por 

Ley 

No Exigidos 

por Ley 

Condiciones laborales de acuerdo a ley x  

Políticas de contratación y 

remuneración 

x  

Extensiones de seguros privados  x 

Seguridad y salud en el trabajo x  

Buen clima laboral  x 

Capacitación a su personal  x 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3.2 Condiciones Medioambientales 

Las condiciones medioambientales, actualmente están muy consideradas en el ámbito de la 

construcción, teniendo en cuenta que la industria de la construcción tiene una huella hídrica 

y de carbono muy elevada, generando mayor conciencia en las empresas del rubro.  

El estado está promoviendo actualmente una serie de condiciones que tienen que cumplir las 

inmobiliarias para ser catalogados como “viviendas verdes”, es así como se logra reducir el 

daño al medio ambiente. Las normas ISO vienen desarrollando una alternativa eficaz al 

medio ambiente, como lo es la ISO 14000/14001 para la protección de medio ambiente. 

Tabla 4: Condiciones Medioambientales de Proveedores 

Condiciones Medioambientales Exigidos por 

Ley 

No Exigidos 

por Ley 

Certificados de botaderos autorizados x  

Reciclan recursos principales   x 

Tiene políticas de 

reciclaje/reutilización 
x  

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante indicar que, por tema de imagen empresarial, es bien visto que los proveedores 

tengan cierta responsabilidad medioambientalista. 

2.4.3.3 Responsabilidad Social y Stakeholders 

La responsabilidad social de empresas, en su gran mayoría no son exigidos por ley, 

dependerá mucho de las empresas el grado de compromiso que deseen desarrollar con la 

sociedad, generalmente suelen ser empresas de mediana y grandes empresas, debido a que 

deben tener un presupuesto separado para esta área. 
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Tabla 5: Responsabilidad Social de Proveedores 

Responsabilidad Social Exigidos por 

Ley 

No Exigidos 

por Ley 

Subvenciona proyectos sociales  x 

Voluntariados con personal de la 

empresa 

 x 

Servicios gratuitos a las poblaciones 

vulnerables 

 x 

Generación de empleos inclusivos x  

Fuente: Elaboración Propia 

Existen empresas del sector construcción que contribuyen socialmente, generando puestos 

de trabajo, esto no formaría parte ya que existe un lucro con eso, solo en el caso de generar 

empleos inclusivos dirigidos a personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables.  

2.4.3.4 Condiciones Comerciales y Contractuales 

Las condiciones comerciales, va relacionado a las buenas relaciones cliente/proveedor. Los 

contratos deben ser flexibles para ambas partes, es deseable el compromiso de conseguir 

mejores beneficios para ambos, en lo deseable no debería haber penalidades y el 

cumplimiento de los entregables deben ser eficientes. 

Tabla 6: Condiciones Comerciales y Contractuales de Proveedores 

Condiciones Comerciales y 

Contractuales 

Exigidos por 

Ley 

No Exigidos 

por Ley 

Contratos colaborativos    x 

Buen cumplimiento de entregables  x 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3.5 Compliance Empresarial 

Los programas de compliance en las empresas, mediante procedimientos para garantizar la 

ética empresarial y prevenir la comisión de actos ilícitos. Las normas ISO 3700, esclarece 

que los riegos empresariales deben mitigarse identificando procesos que se involucren en 

actos de corrupción como contrataciones, control de materiales o insumos, supervisión y 

otros. 

Tabla 7: Compliance Empresarial de Proveedores 

Compliance Empresarial Exigidos por 

Ley 

No Exigidos 

por Ley 

Implementa políticas anticorrupción    x 

Cuenta con ética de conducta  x 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.4 Proceso de Implementación de la ISO 20400:2017 Compras Sostenibles 

Los procesos de implementación deberán seguir los siguientes puntos. 

Examinar la “cultura de compras” de la organización: Antes de nada, habrá que plantearse 

una serie de preguntas: 

 ¿Cómo compra y a quién le compra? ¿Cuánto control tiene sobre los riesgos de sus 

proveedores? ¿Las demandas de sus proveedores son realistas?  

 Conocer tu cadena de suministro: Habrá que evaluar el costo de la cadena de 

suministro en su organización ¿Qué proporción de sus ingresos se destina al pago de 

proveedores? ¿Conoce su impacto social y ambiental? 

 Pensar estratégicamente: Habrá que considerar los riesgos y las oportunidades de 

trabajar más estrechamente con sus principales proveedores, a lo largo de todo el ciclo 

de vida. 

 Obtener la aceptación de la alta gerencia: Habrá que estar seguro de que los tomadores 

de decisiones de la organización estén de acuerdo y sean conscientes de los beneficios, 

oportunidades y posibles consecuencias de la implementando de este estándar 

normativo en la organización.  
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3 CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

EN LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

3.1 Descripción Actual de la Empresa 

3.1.1 Antecedentes de la Empresa 

MJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN es una empresa especializada en construcción e 

ingeniería. Desarrollamos proyectos que aportan a mejorar la calidad de vida de nuestros 

clientes y de los usuarios finales. Nos caracterizamos por ser innovadores y trabajar bajo las 

nuevas tendencias. Contamos con el mejor staff de profesionales y de personal obrero, 

alineados con los valores de la empresa, brindando un servicio de calidad y a buenos precios. 

3.1.2 Misión 

Desarrollar proyectos que aporten a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y de los 

usuarios finales, además de potenciar la funcionabilidad de los servicios que brindan 

nuestros clientes. 

3.1.3 Visión 

Ser la empresa más confiable a nivel nacional especializada en proyectos de ingeniería y 

construcción. 

3.1.4 Objetivos Estratégicos 

● Ir más allá de la demanda existente creando nuevos mercados basados en tecnología 

e innovación; estos nuevos productos (edificios) serán el 30% de las ventas totales 

de la empresa en un plazo de 5 años. 

● Obtener la certificación LEED para edificios sostenibles en todos los proyectos 

ejecutados en un plazo de 10 años. 

3.1.5 Valores 

● Compromiso: Determinación para cumplir los planes establecidos y los objetivos 

existentes.  

● Innovación: Generamos cambios novedosos para mejorar procesos, productos o 

servicios apoyados en las nuevas tecnologías. 

● Calidad: Desarrollamos productos que cuentan con los mayores estándares del 

mercado. 

● Ética: Por encima de cualquier beneficio personal o de la empresa, siempre 

prevalecerán las buenas costumbres. 
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3.1.6 Segmento de la Línea de Negocio de MJ Ingeniería y Construcción 

Tabla 8: Segmento de la Línea de Negocio de Construcción 

CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA EDIFICACIÓN 

Habilitaciones Urbanas Condominios/ viviendas 

Redes de agua potable y desagüe Edificios y oficinas 

Pavimentación Centros comerciales 

 Almacenes/ Plantas industriales 

Fuente: MJ Ingeniería y Construcción 

3.1.7 Modelo Canvas 

Figura 9: Modelo Canvas 

 
Fuente: MJ Ingeniería y Construcción 
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3.2 Organigrama Actual de la Empresa 

Figura 10: Organización Actual de la Empresa 

 

Fuente: MJ Ingeniería y Construcción 

3.2.1 Análisis del Modelo de Operación Actual 

Para analizar el modelo actual de operaciones, previamente se coordinó con el encargado de 

abastecimiento, con quien se pudo elaborar el flujograma que sigue un requerimiento desde 

su recepción en la oficina central (almacén general), hasta su recepción en obra: 

Tabla 9: Flujo de la Gestión de Adquisiciones Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MJ Ingeniería y Construcción 

  

FLUJO DE LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE UN 

PROYECTO ACTUAL 

Ing. de Producción IP 

Residente de Obra RO 

Asistente de obra AO 

Almacen AL 

Oficina Central OC 

Administración AD 
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3.2.2 Mapeo Actual del Proceso Adquisiciones y Abastecimiento (Diagrama de Procesos) 

Figura 11: Flujograma de la Gestión de Adquisiciones y Abastecimiento Actual 

 

Fuente: MJ Ingeniería y Construcción 

3.2.3 Problemática Actual del Proceso de Adquisición y Abastecimiento de la Empresa 

● No se tiene establecido un cronograma para el pedido de materiales, ya que el 

solicitarnos en cualquier momento, genera un desorden para el área de compras y 

hace que los recursos lleguen sin control. 

● La falta de presentar cuadros comparativos para pedidos de materiales y/o servicios 

de gran impacto en costo; ya que el tener una sola propuesta y no evaluar los pros y 

contras con otras alternativas nos quita poder de negociación. 

● No se cuenta con un sistema (software) que registre todos los ingresos y salidas de 

materiales en sus proyectos, esto genera que no se cuente con un stock actualizado 

de los materiales más incidentes. Tampoco se cuenta con un inventario de materiales 

sobrantes de otros proyectos. 

● No se tiene definido el alcance y las responsabilidades de cada miembro del staff, lo 

cual genera superposición de tareas y en el peor de los casos se deja de realizar una 

actividad, que forma parte de la cadena de procesos necesarios, para lograr que un 

determinado recurso llegue al proyecto en el tiempo necesario. 
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3.2.4 Modelo FODA 

Figura 12: Matriz FODA 

 
Fuente: MJ Ingeniería y Construcción 

3.2.5 Matriz de Evaluación 

Tabla 10: Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Es una empresa de medio local 0.100 2 0.200 

Personal Calificado 0.050 3 0.150 

Tiene buena experiencia crediticia 0.100 2 0.200 

Cuanta con profesionales de amplia experiencia en el área 

de obras. 
0.150 3 0.450 

Compromiso e identificación con las actividades 0.100 2 0.200 

Personal con mucha proactividad 0.050 2 0.100 

TOTAL FORTALEZAS 0.550  1.300 
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DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Deficiente administración 0.045 3 0.135 

Personal administrativo inexperto y poco capacitado 0.055 2 0.11 

Incumplimiento en el pago a proveedores 0.05 2 0.1 

Deficiente selección del personal 0.035 1 0.035 

Falta de innovación en los procesos constructivos 0.04 2 0.08 

Falta de gestión de conocimiento 0.06 3 0.18 

Desconocimiento de sistemas de gestión empresarial. 0.07 3 0.21 

Elevada deserción laboral 0.035 1 0.035 

Falta de recursos humanos 0.025 1 0.025 

Falta de comunicación y compañerismo 0.035 2 0.07 

TOTAL DEBILIDADES 0.450  0.980 

    

TOTAL              2.28  

 

El promedio ponderado de las Fortalezas es mayor a las debilidades, las fuerzas internas son 

favorables a la organización con un peso ponderado total de 1.30 contra 0.980 de las 

debilidades. 

 

 OPORTUNIDADES 
PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Fomento de inversión del estado para la ejecución de nuevos 

proyectos. 
0.145 2 0.29 

Ubicación dentro de Lima Metropolitana, les brinda fácil 

acceso a los proveedores. 
0.05 3 0.15 

Existencia de gran cantidad de empresas, permiten el 

abastecimiento oportuno de los bienes y servicios a la Red 

Asistencial. 

0.0025 2 0.005 

La institución se ve beneficiada por obtener mejores precios, 

marcas y buenos productos. 
0.05 3 0.15 

Acceso a la información, actualización de información con 

las nuevas tendencias de los bienes y servicios (desarrollo 

tecnológico e innovaciones). 

0.0025 1 0.0025 

Incremento de la ejecución de obras por contrata. 0.10 2 0.2 

Fomento de inversión del estado para la ejecución de nuevos 

proyectos. 
0.2 3 0.6 

TOTAL OPORTUNIDADES 0.55   1.3975 
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AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Mercado altamente competitivo. 0.05 2 0.1 

Demora en los desembolsos (pagos) que afecta el flujo de 

caja. 
0.145 3 0.435 

Desabastecimiento de los bienes y servicios, por falta de 

presupuesto. 
0.05 1 0.05 

No convocatoria oportuna de los procesos, por falta de 

conocimiento de los procedimientos. 
0.0025 2 0.005 

Falta de un mayor control y seguimiento de las ordenes de 

compras. 
0.05 2 0.1 

Tercerización de servicios a un costo mayor 0.0025 3 0.0075 

Perdida de personal clave 0.10 3 0.3 

Respaldos financieros no es sostenible.  0.05 1 0.05 

TOTAL AMENAZAS 0.45   1.0475 

    

TOTAL 2.445 

Fuente: MJ Ingeniería y Construcción 

El promedio ponderado de las Oportunidades es mayor a las amenazas, las fuerzas externas 

son favorables para la organización con un peso ponderado total de 1.3975 contra 1.0475 de 

las debilidades. 

3.2.6 Análisis de Interesados 

Tabla 11: Registro de Interesados del Proyecto 

REGISTRO DE INTERESADOS 

ID INTERESADO INSTITUCIÓN INFORMACIÓN DE CONTACTO 
ROL EN EL 

PROYECTO 

I1 Michael Zumaeta 

  

MJ Ingeniería y 

Construcción 

  

Correo mzumaeta@mjconstructores.com 
Gerente 

General Celular 986951953 

I2 Karina Zumaeta 

  

MJ Ingeniería y 

Construcción 

  

Correo      kzumaeta@mjconstructores.com 
Gerente 

Comercial Celular   979758041 

I3 Raquel Uribe 

  

MJ Ingeniería y 

Construcción 

  

Correo raqueluribe@gmail.com 

Contador 
Celular 983155479 

I4 Neil Aricoche 

  

MJ Ingeniería y 

Construcción 

  

Correo      neilari@hotmail.com 
Residente de 

Obra Celular   994019054 

I5 Jorge Saldaña 

  

MJ Ingeniería y 

Construcción 

   

Correo      jlsaldanar@pucp.pe 
Asistente de 

Residente Celular   970056419 

I6 Pedro Chumpitaz 
MJ Ingeniería y 

Construcción 
Celular   955826993 

Maestro de 

Obra 

Fuente: MJ Ingeniería y Construcción 
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Figura 13: Matriz de Interesados 

 

Fuente: MJ Ingeniería y Construcción 

3.3 Diagnóstico en la Gestión de Adquisiciones en Empresas Constructoras 

Se hizo una encuesta en empresas del rubro de construcción en Lima Metropolitana, donde 

se tuvo una muestra de 57 encuestados vía web; los profesionales captados para esta encuesta 

fueron Gerentes de Proyectos, Ing. Residente, Oficina técnica, Ing. de Producción, el Dpto. 

Administrativo, Oficina Central. El 80% de los profesionales trabajan en empresas que 

pertenecen al rubro de la construcción. Esta encuesta estuvo enfocada a la gestión de 

adquisiciones, obteniendo información sobre el estado de la planificación, de las personas y 

la gestión de proveedores. Las preguntas fueron seleccionadas de acuerdo a su importancia 

y relación con la gestión de adquisiciones en empresas del rubro. De acuerdo a lo revisado 

por trabajos anteriores sobre buenas prácticas en gestión de adquisiciones, se ha realizado 

un balotario de preguntas dándole más importancia a los problemas que las empresas 

constructoras tienen en la gestión de adquisiciones, como la falta de conocimiento y 

capacitación  del plan de gestión, la no evaluación de proveedores y seguimiento de las 

adquisiciones por parte de las empresas, la falta de homologaciones, historial de desempeño 

y por último el no registro de lecciones aprendidas. 
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3.3.1 Cuestionario de la Gestión de Adquisiciones 

Figura 14: Formato de Encuesta de Evaluación en la Gestión de Adquisiciones 
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Fuente: Elaboración Propia. 

La encuesta de evaluación fue dirigida hacia el equipo técnico de obra, oficina central de la 

empresa y departamento administrativo; apoyándonos de nuestro networking como grupo 

de investigación. Es así como se logró tener una muestra de 57 encuestados en total. 

Figura 15: Área de operaciones en encuesta sobre Gestión de Adquisiciones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

A Continuación, se comentan los resultados más relevantes obtenidos por la encuesta 

realizada. 

Figura 16: ¿La empresa cuenta con un plan de Gestión de Adquisiciones? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La guía del PMBOK®, dedica un área del conocimiento basándose a realizar un plan de la 

gestión de adquisiciones, este documento es de vital importancia, ya que permite encaminar 

el trabajo a realizar en una obra de construcción, puesto que los materiales deben estar en la 

cantidad, tiempo adecuado y además cumpliendo con la especificación correcta. El 45.7% 

de las personas encuestadas indican que sus empresas no cuentan con un plan de gestión de 

adquisiciones, el cual nos indica que el rubro de construcción no implementa un plan de 

gestión para la adquisición de sus materiales, insumos y otros; además de planificar, efectuar 

y controlar este proceso. En el caso de las personas que indicaron que sus empresas si 

cuentan con un plan de gestión, obtuvo un 54.3%. 

Figura 17: ¿Las políticas y lineamientos de su empresa para el proceso de Adquisiciones son 

conocidas y reflejan el proceso real? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 1.1 del cuestionario, el 80% de los que cuentan con un plan de gestión de 

adquisiciones, indican que las empresas donde laboran cumplen con las políticas y son 

conocidas por todos los involucrados; además de que respetan el proceso de adquisiciones 

que tienen implementada. Esto en cumplimiento de el plan de gestión debe ser difundido 

entre los involucrados del proyecto. 

Figura 18: ¿El Plan de la Gestión de las Adquisiciones su empresa cuenta con actualizaciones 

continuamente? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

De la Figura 18, se muestra que de las 30 empresas que cuentan con un plan de gestión de 

adquisiciones, el 20% no cuenta con actualizaciones continuamente. 
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Figura 19: ¿El responsable de Compras participa en la elaboración del Plan de Gestión de las 

Adquisiciones para los proyectos? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

De las Figuras 18 y 19, indican que del total de las 30 empresas que cuentan con un plan de 

gestión de adquisiciones, el 80% realiza mejora continua con una actualización de sus planes. 

Así mismo, más del 90% participa el responsable de compras en la elaboración de esos 

planes. 

Figura 20: ¿La empresa cuenta con un flujograma de proceso en su Gestión de 

Adquisiciones? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 2 del cuestionario, va relacionado con la pregunta 1, es decir si no cuentan con 

un plan de gestión de adquisiciones, es evidente que no tendrían un flujograma. 

Figura 21: ¿La empresa cuenta con un software en su Gestión de Adquisiciones o aplicación 

propia para su control? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La pregunta 3 del cuestionario relacionado al uso de un software, nos referencia a una 

recomendación del PMBOK®, que es utilizar herramientas tecnológicas para poder 

gestionar las adquisiciones de los proyectos. En construcción se maneja una gran cantidad 

de materiales, los cuales se van despachando en lotes según el avance de la obra. El 55.4% 

no cuenta con un software especializado o aplicación propia para sus adquisiciones. Por otro 

lado, también es importante hacer una transformación digital de la gestión de adquisiciones 

en las obras de construcción. 

Figura 22: ¿El Sistema informático apoya de forma eficaz y eficiente en las actividades del 

proceso de Adquisiciones? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 23: ¿El Sistema informático facilita el seguimiento e indicadores de las actividades del 

proceso de Adquisiciones? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 24: ¿Se tiene un registro de cotizaciones realizadas y recibidas compartido entre el 

responsable de compras de forma transparente? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Las preguntas 3.1, 3.2 y 3.3 relacionado a que, si realmente nos apoyamos con un sistema 

informático, los procesos de gestión de adquisición son más eficientes, se facilita el 

seguimiento e indicadores y ayuda a maneja un registro de cotizaciones, más del 80% está 

de acuerdo con esto. 

Figura 25: ¿La capacitación recibida para el proceso de Adquisiciones y el Sistema 

Informático de su empresa es adecuada? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 4 del cuestionario, nos indica que el 43.9% no recibió capacitación en sus 

empresas, esto debería ser tomado como una oportunidad de las empresas, debido a la 

importancia que tiene hacer una buena gestión de adquisiciones. 

Figura 26: ¿El personal encargado de las adquisiciones, se encuentra en el proyecto? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La pregunta 5 del cuestionario, evidencia que el encargado de compras no siempre está en 

obra, casi un 43.9% indica que no están en obra, por lo tanto, la comunicación debería ser 

clara para agilizar los requerimientos de materiales para sus proyectos de la empresa. 

Figura 27: ¿Existe un procedimiento para selección a los proveedores? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 6 del cuestionario, indica que casi el 80.7% de los encuestados laboran en 

empresas que tienen un procedimiento para evaluar a sus proveedores bajo un criterio 

cualitativo como cuantitativo, pero un 12.3% no tiene claro la metodología que utiliza para 

dicha evaluación. 

Figura 28: ¿Ha llegado material a obra que no ha cumplido con las especificaciones técnicas 

del proyecto? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 7 del cuestionario, evidencia que suele haber errores a la hora de recibir los 

requerimientos de materiales, ya que como se muestra en la figura anterior, se tiene un 80.7% 

de errores, ya sea en la cantidad requerida o en las especificaciones; para esto se debe 

proponer una solución de como tener protocolos de comunicación para los materiales. 
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Figura 29: ¿Su empresa manejan datos estadísticos relacionados con el inventario, que 

permitan determinar en qué momento es preciso realizar una compra? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 8 del cuestionario, nos da entender que casi el 65% de los encuestados, no lleva 

un adecuado control de datos estadísticos del inventario para proyectar las compras. Esta 

información nos sirve como base para futuros proyectos. 

Figura 30: ¿Su empresa cuenta con un cronograma de licitaciones y compras? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 9 del cuestionario, indica que el 54.4% de empresas y proyectos, cuentan con 

un cronograma de adquisición de materiales y el 42.1% no llevan una programación de 

compras; esto hace que el proyecto no lleve un control ideal, ya que una programación ayuda 

mucho para el avance del proyecto. 
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Figura 31: ¿Cuándo los recursos no llegan a tiempo al proyecto? ¿Cuál es la principal causa? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 10 del cuestionario, evidencia cual es la importancia de identificar estas causas 

para el éxito de una buena gestión de adquisiciones. El 26.3% de encuestados indica que su 

principal problema es la demora y burocracia en el trámite, el 19.3% indica que es no tener 

stock actualizado y un 21.1% indica que no realizan los pedidos anticipadamente.  

Figura 32: ¿El alcance de la compra de materiales se encuentra bien definido? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 11, indica que existe una oportunidad de mejora; el 36.8% indica que el alcance 

de compras se encuentra bien definido para la alternativa “a veces”, incluso un 10.5% es 

claro e indica “no está bien definido”. 

Figura 33: ¿Realizan la gestión de homologaciones a sus proveedores? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La pregunta 12, indica que el 38.6% de los encuestados, señalan que sus empresas no realizan 

la homologación de sus proveedores con la empresa; por otro lado, un 42.1% llevan un 

control y un seguimiento de proveedores homologados para brindar sus servicios. 

Figura 34: ¿Manejan un historial y evaluación del desempeño de sus proveedores? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 13 del cuestionario, nos refleja que el 49.1% maneja una evaluación de 

desempeño de los proveedores. La guía de la gestión de proyectos del PMBOK®, indica 

hacer una gestión de cierre evaluando los desempeños de obra. 

Figura 35: ¿Su empresa documenta las lecciones aprendidas, las vivencias y las 

recomendaciones para las mejoras de la gestión de las futuras adquisiciones.? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta 14 del cuestionario, un 49.1% de los encuestados, indican que recopilan 

información sobre problemas que suscitaron en sus proyectos; estas lecciones aprendidas les 

servirá para futuros proyectos y no repetir errores pasados. 

3.3.2 Conclusiones Finales del Cuestionario 

La finalidad de este cuestionario es mejorar el proceso de adquisiciones de la empresa MJ 

Ingeniería y Construcción, teniendo como base el diagnóstico de muchas de estas empresas 

en el área de gestión de adquisiciones. 
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El cuestionario realizado a los diferentes profesionales, que intervienen en el proceso de la 

gestión de adquisiciones, dentro de sus empresas o proyectos en el sector construcción, han 

arrojado que muchas de estas empresas, aún no están alineadas a la gestión de adquisiciones, 

ni cuentan con un plan de gestión. Sus políticas y lineamientos para el proceso no son 

conocidas por los interesados que intervienen en el proceso de compras.  

Se tiene que un 45.7% de estas empresas siguen ejerciendo un proceso de adquisiciones no 

planificado, adquiriendo bienes o servicios a última hora; además, muchos encargados del 

área de adquisiciones, no se encuentran capacitados con el sistema de la empresa donde 

laboran, causando un gran retraso en el proceso de compras de materiales o servicios que no 

cumplen con las especificaciones del proyecto, errores en los pedidos, descoordinación entre 

las áreas del proyecto o no tener proveedores en la base de datos de la empresa.  

3.4 Crítica de la Gestión de Adquisiciones en Pequeñas y Medianas Empresas 

Constructoras 

En el sector de la construcción la gestión de adquisiciones cumple un rol muy importante, 

basándose en este criterio se analizó los siguientes puntos críticos en el control y seguimiento 

de adquisiciones de empresas constructoras pequeñas y medianas del país. 

a. Escaso desarrollo de software de adquisiciones en empresas constructoras. 

En Lima, el 55% de las empresas cuentan con un software o sistema propio para el 

control de adquisiciones, las empresas constructoras están implementando un sistema 

de control para gestionar y hacer seguimiento a sus posibles proveedores de bienes o 

servicios y hacerlos socios estratégicos para los fututos proyectos. El 44% está muy 

lejano en contar con un software propio para la gestión de adquisiciones, esto podría 

tardar años en consolidar un proceso de compras adecuado dentro de las empresas. 

b. Insuficiente conocimiento de la importancia en la gestión de adquisiciones 

No es desconocido que para muchas empresas realizar una adecuada gestión de la 

adquisición en las empresas constructoras, se puede transformar en un problema y en 

una pérdida de tiempo si no se tiene claros los objetivos de los procesos de adquisición. 

Es por esto que si no planifica adecuadamente el proceso de gestión de adquisiciones no 

saldrán los resultados como se espera. 

Para un mejor rendimiento de la gestión de adquisiciones se debe considerar diversos 

aspectos como: la transparencia, la agilidad y la flexibilidad de respuesta al cambio 

según las necesidades de las obras y una adecuada capacitación del personal. 
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c. Inadecuada gestión de adquisiciones de los recursos que no llegan a tiempo en las 

empresas constructoras. 

Gran parte de las pequeñas y medianas empresas constructoras de lima no cumplen con 

diferentes formas para realizar una adecuada gestión de adquisiciones, en algunos casos 

se mantienen los informes y formatos que se manejan en las empresas, siendo éste su 

principal problema burocrático, esto genera como resultado que los procesos de gestión 

de adquisiciones no se cumplen o solo se cumplen parcialmente. Todo lo anterior 

mencionado, indica que no se implementan procesos óptimos en los pedidos de los 

recursos en las empresas constructoras. 

d. Bajo nivel de estrategias competitivas en la etapa de planificación de adquisiciones 

Se puede determinar que cada empresa tiene su propia manera de actuar en las 

adquisiciones, ya que esta presenta una significativa variabilidad en la manera de 

desarrollar las adquisiciones de una empresa a otra, no se considera a la gestión de 

adquisiciones como una fuente de ventaja competitiva.  

Para poder realizar una adecuada gestión de adquisiciones existe un tema importante a 

considerar con el alcance del proyecto, este no tiene que ser muy variable, ya que esto 

impide que planifiquen los recursos adecuadamente. 

Una estrategia clara a considerar está relacionado a mejorar las comunicaciones y tener 

un alcance más claro para poder gestionarlo.  

e. Falta de capacitación de la gestión de adquisiciones en las empresas 

Desafortunadamente, este suele ser un problema muy común en las empresas 

constructoras, las cuales esperan que el área encargada de adquisiciones resuelva a 

última hora los errores que se hayan podido cometer durante el proceso de compras. En 

el caso de las pequeñas y medianas empresas constructoras estas deben tener un personal 

que se encuentre capacitado y este en constante actualización para así poder resolver las 

necesidades del proceso de adquisiciones. Además, estas soluciones deberían ser 

preventivas y no operativas, garantizando que cualquier punto débil que este tenga sea 

cubierto de la mejor forma. 
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4 CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN 

DE ADQUISICIONES 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de la aplicación de estos 3 enfoques que son la guía de PMBOK®, la 

metodología Lean Supply Chain y la Norma ISO 20400 de Compras Sostenibles, es que la 

empresa MJ Ingeniería y Construcción aplique a sus futuros proyectos con el afán de mejorar 

su proceso en la Gestión de Adquisiciones tanto de bienes o servicios, esto le ayudara a 

mitigar los riesgos futuros, a optimizar el proceso de compras, reducir perdidas, mejorar la 

comunicación entre los involucrados del proyecto y permitiendo el crecimiento de la 

empresa a futuro. En la siguiente tabla N° 12, indica los procesos de cada enfoque planteado. 

Tabla 12: Proceso de Directivos de los Enfoques de Gestión de Adquisiciones 

ENFOQUES DE 

GESTIÓN 

GRUPOS DE PROCESOS EN LOS 3 ENFOQUES  

PLANIFICAR EJECUTAR 
CONTROL Y 

CIERRE 
APORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMBOK®® 

 Plan de gestión de 

adquisiciones. 

 Análisis de decisión de 

hacer o comprar. 

 Proceso administrativo 

de adquisiciones de 

bienes o servicios. 

 Solicitudes de 

propuestas e 

información de 

proveedores. 

 Roles y 

responsabilidades. 

 OBS (Organizational 

Breakdowm Structure). 

 Criterios de evaluación 

y selección de 

proveedores existentes y 

nuevos. 

 Homologación de 

proveedores. 

 Criterio de evaluación 

de proveedores. 

 Clausulas en los 

contratos. 

 Sistema de 

contratación de 

proveedores. 

 Gestión del contrato 

con proveedores 

seleccionados. 

 

 Sistema de control 

de cambios en los 

contratos. 

 Revisión de 

desempeño de las 

adquisiciones. 

 Inspecciones y 

auditorías a los 

proveedores. 

 Sistema de 

proceso de órdenes 

de compra y pago 

de proveedores. 

 Indicadores para la 

gestión y control 

de proveedores. 

 Informes de 

desempeño a los 

proveedores. 

 Solicitudes de 

cambio. 

 El PMBOK® aporta 

definiendo los procesos, 

herramientas y una 

técnica de gestión, 

mediante formatos y 

criterios para el control 

de adquisiciones. El 

aporte sobre la gestión 

de adquisiciones forma 

la base sobre el cual se 

apoyarán los otros 2 

enfoques planteados de 

la presente tesis de 

investigación. 

 

 

 

LEAN SUPPLY 

CHAIN 

 Proceso para gestionar y 

seleccionar a los 

proveedores. 

 Gestión en cadena de 

partidas principales. 

 Estrategia en la 

gestión de 

adquisiciones. 

 Actas de reunión 

ágiles. 

 Indicadores para el 

proceso de 

compras. 

 Lecciones 

aprendidas. 

 Oportunidades de 

Mejora en Gestión 

de Adquisiciones. 

 Lean Supply Chain, nos 

ayudará a tener procesos 

esbeltos y a reducir los 

desperdicios de las 

actividades que no 

agregan valor en la 

gestión de 

adquisiciones. 
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NORMA ISO 

20400:2017 

COMPRAS 

SOSTENIBLES 

 Políticas y estrategias de 

Compras Sostenibles. 

 Guía de implementación 

de compras sostenibles. 

 Identificar a los 

involucrados de 

Compras Sostenibles. 

 Diagrama de flujo de 

compras sostenibles. 

 Gestión del contrato 

Sostenibles. 

 Evaluación de 

conductas de 

compras sostenibles 

de proveedores. 

 Ejecución contratos 

sostenibles. 

 Desempeño de 

proveedores. 

 Revisar contrato 

colaborativo. 

 Registro y 

comunicación de 

lecciones 

aprendidas en 

contratos 

colaborativos. 

 

 ISO 20400:2017 nos 

brinda una guía sobre 

una visión más amplia 

de la gestión de 

proveedores, 

considerando la  

sostenibilidad en las 

compras de los 

proyectos fortaleciendo 

las relaciones a largo 

plazo con proveedores. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1 Aplicación de Buenas Prácticas de la Guía del PMBOK® Guide 6ta Edición 

El primer paso para la aplicación consistió en realizar una evaluación de la situación actual 

del procedimiento de adquisiciones de la Empresa MJ Ingeniería y Construcción y una 

exploración de lo que propone la guía del PMBOK®, seleccionado lo realmente adaptable a 

los diferentes tipos de proyectos que ejecuta. 

En este plan de gestión, se incluyen los procesos necesarios para efectuar las adquisiciones 

que necesita cada proyecto de MJ Ingeniería y Construcción (productos o servicios), que no 

están incluidas dentro del equipo del proyecto.  

A continuación, en la tabla N° 13, algunos de los formatos, controles y documentos más 

importantes generados o modificados para la aplicación en el sistema de gestión de 

adquisiciones. 

Tabla 13: Formatos y Procedimientos que se Aplicaran en la Gestión de Adquisiciones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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También se busca el control y seguimiento de cualquier contrato emitido por la empresa, y 

que el equipo de proyecto de la organización ejecutora cumpla con lo establecido en el 

contrato.  

Las adquisiciones para el proyecto serán gestionadas a través de tres procesos.  

 Planificar las adquisiciones.  

 Efectuar las adquisiciones.  

 Controlar las adquisiciones.  

4.1.1 Planificar las Adquisiciones 

Se aplicará nuevos procesos para la Gestión de Adquisiciones a la Empresa MJ Ingeniería y 

Construcción a través de diversos documentos de gestión. Se implementará un Plan de 

Gestión de Adquisiciones para cada proyecto de la empresa. 

Tabla 14: Plan de Gestión de Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Instrucciones Generales: 

El plan de gestión de adquisiciones busca identificar los riesgos que tienen probabilidad de impactar 

positiva o negativamente en el proyecto. 

Componente Descripción 

Título del Proyecto 
 

Gerente del Proyecto 
 

 

 

Acciones para Gestionar las 

Adquisiciones 

 La elaboración de los requerimientos técnicos será desarrollada por 

el área del proyecto que lo solicita. Esta información será remitida 

al área de administración quien junto con el encargado de costos 

tramitaran la convocatoria de los posibles postores. 

 El gerente de proyecto, junto con el ingeniero residente y el jefe de 

área solicitante aprobaran la orden de compra o servicio al mejor 

postor. 

 

 

Tipos de Contratos a Utilizar 

Ante la posibilidad de solicitar los servicios o productos de un proveedor, 

el contrato a realizarse será: 

 Para servicios se utilizará un contrato a suma alzada (precio fijo) y 

precios unitarios dependerá de la envergadura del proyecto. 

 Para la adquisición de materiales o insumos se utilizará contratos a 

precio unitarios por la unidad de medida. 

 

Estimaciones Independientes 

Se evaluará el monto de mercado sobre un servicio o producto solicitado 

por el proyecto, así como el rango establecido por las cotizaciones 

alcanzadas. 

 

Responsables de Estimaciones 

Independientes 

Estas estimaciones deberán estar a cargo de: 

 El encargado del área solicitante del producto o servicio 

 El Ingeniero Residente 

 El Gerente del Proyecto 

 Área Administrativa 
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 Responsable de Compras 

 Oficina Central 

 

Documentos de Adquisiciones 

Estandarizados 

Evaluación técnica 

 Evaluación por prestigio 

 Evaluación económica 

 Homologaciones 

 Elección del proveedor (Contrato y Orden de Servicio o Compra) 

Gestión de Múltiples 

Proveedores 

No se realizará ninguna gestión particular de múltiples proveedores. Sino 

que el manejo de proveedores se realizara en base al plan de gestión de 

adquisiciones único. 

 

Coordinación de Adquisiciones 

con Otras Áreas del Proyecto 

Las coordinaciones de las adquisiciones serán realizadas con los 

responsables de las estimaciones y el administrador del proyecto, el cual 

será el encargado de coordinar con otras áreas posiblemente afectadas 

dentro del proyecto. 

 

Decisiones de Compra o 

Adquisiciones 

Las decisiones de compras o adquisiciones serán únicamente para ciertos 

segmentos del área de los proyectos. Este análisis será desarrollado por: 

 Gerente General 

 El Gerente de Proyecto 

 El Ingeniero Residente 

 Área Administrativa 

 Responsable de Compras 

 

Hitos 

 Elaboración de Requerimientos Técnicos: 2 días 

 Evaluación de postores tras envío de cotización: 3 días 

 Elección del mejor proveedor: 01 día 

 Elaboración y firma de contrato: 03 días 

Métricas 

Las unidades de medida variarán de acuerdo con cada contrato que se 

podría realizar y del alcance del mismo, por lo tanto, estos serán 

diferentes entre sí. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.1.1 Análisis de Decisión de Hacer la Empresa MJ Ingeniería y Construcción o Comprar 

(contratar) con un Tercero 

En este punto la empresa deberá analizar y tomar la decisión de hacer (ejecutar) o comprar 

(contratar), o en todo caso determinar si el equipo técnico del proyecto puede realizar de 

manera satisfactoria el trabajo o deberá contratarlo pon un tercero. Si se decide que el equipo 

técnico puede realizar el trabajo en cuestión, el plan de adquisiciones puede definir los 

procesos y acuerdos internos dentro de la empresa. Tomar la decisión de compra conducirá 

un proceso similar y alcanzará un acuerdo con un proveedor del producto o servicio a 

realizar. 
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Tabla 15: Análisis de Decisión de Ejecutar o Comprar 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.1.2 Proceso Administrativo de Adquisiciones de Bienes o Servicios 

Se propone la implementación de un cronograma básico de adquisiciones por proyecto 

donde el seguimiento debe ser semanal, para la liberación de restricciones para el uso y 

programación de materiales y equipos, de esta manera se podrá determinar el momento para 

hacer las adquisiciones necesarias o que hagan falta en los proyectos. 

Figura 36: Cronograma de Adquisiciones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, MJ Ingeniería y Construcción implementará unos formatos de 

requerimiento de propuesta ya sea para bienes, servicios o subcontratos. 

Figura 37: Formato de Requerimiento de Propuesta de Adquisición de Bienes 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.1.3 Solicitudes de Propuestas e Información para Proveedores 

Se aplicará formatos como solicitudes de información (RFI) donde se solicita información 

de un producto o servicio de un proveedor y el enunciado de trabajo (SOW) donde se 

especifica los servicios que el proveedor realizará, dentro de Gestión de Adquisiciones de la 

empresa, para mejorar la información para las solicitudes de propuestas de diferentes 

proveedores y ser claro con la información de adquisición de materiales en cada proyecto. 

Figura 38: Solicitud de Información (RFI) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 39: Enunciado de Trabajo 1 (SOW) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 40: Enunciado de Trabajo 2 (SOW) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.1.4 Roles y Responsabilidades 

Dentro de la empresa MJ Ingeniería y Construcción, cada miembro tendrá un rol y 

responsabilidad, con el fin de diferenciar funciones entre los involucrados dentro de los 

proyectos de MJ. 

Tabla 16: Roles y Responsabilidades 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.1.5 OBS (Organizational Breakdowm Structure) 

Figura 41: Roles y Responsabilidades 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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4.1.1.6 Criterios de Evaluación y Selección de Proveedores Existentes 

Se implementará formatos de requerimientos estandarizados, en el cual se considere las 

técnicas, cantidad, precios de materiales y otros, además de tener en cuenta el plazo de 

entrega de los materiales, con el objetivo de priorizar las adquisiciones. Se plantea 

controles con un modelo de flujo de la gestión de compras para la empresa. 

Figura 42: Flujo de Procedimiento del Área de Compras 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La empresa deberá contar con un registro de proveedores en su sistema, la cual deben 

garantizar el suministro de los bienes y servicios que ellos proveen, de acuerdo con las 

necesidades y condiciones que son definidas en el proceso de la negociación. La empresa 

debe tener una lista de proveedores que estén alineados, clasificados y segmentados, que 

garanticen una gestión más confiable, con el afán de disminuir el riesgo del 

aprovisionamiento, además de ahorrar recursos en su manejo y administración. 
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Figura 43: Diagrama del Proceso N° 1, Selección de Proveedor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 44: Formato de Selección de Proveedor – Proceso N° 1 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se aplicará a la empresa MJ Ingeniería y Construcción un formato de selección de 

proveedores que actualmente trabaja de la mano con la empresa, con la finalidad que los 

proveedores cumplan con los requisitos de gestión que busca la empresa y que el proveedor 

cumpla con todo lo requerido para su contratación. 

4.1.1.7 Criterios de Evaluación y Selección de Nuevos Proveedores 

La empresa MJ Ingeniería y Construcción aplicará un nuevo proceso para la evaluación y 

selección de sus proveedores, mejorando este proceso para conocer a sus proveedores con el 

cual trabajará estratégicamente en cada proyecto. Los proveedores para participar en el 

proceso de adquisiciones de bienes o servicios tienen que cumplir con varios requisitos que 

la empresa requiere para tener un mejor control y seguimiento en la gestión de sus 

adquisiciones. 

Por otra parte, en muchas ocasiones la selección de proveedores implica una decisión que 

puede resultar bastante complicado, debido a la naturaleza y a la diversidad de los productos 

y servicios que se deberán adquirir y de las variaciones cualitativas y cuantitativas en el 

comportamiento de la demanda. 

Teniendo lista una recopilada de los posibles proveedores se inicia el contacto directo, vía 

telefónica o vía correo electrónico para solicitar citas con encargados de ventas o enviar 

correspondencia solicitando la información necesaria para nuestra selección de proveedores 

según los siguientes aspectos: 
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Figura 45: Aspectos a Conocer de los Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 46: Diagrama del Proceso N° 2, Selección de Nuevo Proveedor 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Este documento permitirá analizar a cada uno de los proveedores participantes que pueden 

realizar uno o varios servicios o brindar algún producto determinado que algunos de los 

proyectos de MJ Ingeniería y Construcción necesite. El análisis se realizará por prestigio y 

por propuesta económica. 
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Figura 47: Diagrama de Flujo Administrativo del Proceso N° 2 Selección de Nuevo Proveedor 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

a. Homologación de Proveedores al Sistema de la Empresa 

Se propuso que los proveedores que contraten con MJ Ingeniería y Construcción estén 

calificados para suministrar sus materiales o productos, esto se hará a través de una 

homologación. Este proceso de homologación se realizará por medio de un análisis de 
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investigación y evaluación en sus diferentes aspectos como comercial, financiera, legal y 

CMSS (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional). 

i. Algunos beneficios que obtendrán los proveedores son: 

• Conocer con mayor certeza los requisitos de MJ Ingeniería y Construcción. 

• Obtener un Certificado de evaluación donde indica sus fortalezas y puntos de mejora 

como empresa proveedora. 

• El proveedor estará en condiciones de satisfacer las expectativas de sus clientes y 

competir en el mercado local, respondiendo con eficiencia y calidad los requerimientos 

(entrega a tiempo, prestación de servicio y productos de venta).  

ii. Algunos beneficios que obtendrá MJ Ingeniería y Construcción en base a la 

homologación de los proveedores son: 

• Conocer más al detalle a nuestros proveedores actuales. 

• Minimizar el riesgo en una transacción comercial entre la empresa y el proveedor. 

• Tener una base de proveedores antiguos y nuevos con registros confiables. 

• Estandarizar procesos. 

Tabla 17: Evaluación de Homologación de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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iii. Información de Requisitos para Homologación de Proveedores Administrativa y 

Operativa 

• Situación financiera y obligaciones legales 

• Gestión financiera 

• Gestión de la calidad 

• Seguridad Salud y medio ambiente 

• Capacidad operativa 

• Gestión comercial 

Figura 48 Formato de Homologación de Proveedores 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 49: Diagrama de Flujo de Proceso de Homologación de Proveedores 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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b. Criterios de Evaluación de Proveedores 

Tabla 18: Criterio de Evaluación de Proveedores 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 19: Evaluación Final de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se implementará una evaluación previa para la selección de un proveedor que cumpla con 

las políticas de gestión que requiere que la empresa MJ Ingeniería y Construcción, su 

evaluación de los proveedores que participen y el postor ganador será bajo los criterios de 

prestigio de la empresa que proveerá y propuesta económica. 

Puntaje Final = Puntaje final (Criterio 1) * % Ponderación + Puntaje final (Criterio 2) * % 

Ponderación. 

Nota: 

1. Según los puntajes totales alcanzados por cada proveedor se establecerá un cuadro de 

méritos (referenciales). 

2. En el caso de que se dé un empate entre dos o más proveedores, en el cual incluyan en su 

propuesta la citada información, el desempate se hará por medio de un sorteo en el acto. 

3. Si se comprueba  y verifica que algún proveedor proporciona información falsa, su 

propuesta será desechada automáticamente y no podrá participar en un siguiente concurso 

de adquisiciones de la empresa. 

4. Se otorgará la Buena Pro de la selección del proveedor, el que obtenga el primer lugar, 

tomando como base referencial el orden de prelación de acuerdo a la evaluación final. 

El RFP (Request for Proposal), es el documento para aplicar dentro de la empresa MJ 

Ingeniería y Construcción, en este documento se plasmará las bases y premisas de un proceso 

de licitación, para que los proveedores preseleccionados realicen sus propuestas técnicas, 

funcionales, de proyecto y económicas. 
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Figura 50: Solicitud de Propuesta (RFP) del Proveedor 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.1.8 Cláusulas que se Aplicara en los Contratos 

MJ Ingeniería y Construcción incluirá y tendrán en cuenta las siguientes clausulas dentro de 

los contratos: 

i. Materiales por Suministrar 

Se especifican las características necesarias para cada material como son: Código de 

producto, descripción, especificaciones técnicas, unidades de medida, cantidad, fecha, 

importe parcial y gastos detallados de transporte suministrado. 

ii. Condiciones de Suministro 

El acuerdo entre partes pactado con el proveedor deberá contener las cláusulas del 

requerimiento de la documentación entre los que declaren contra con los recursos, 

personales y la capacidad financiera para poder cumplir con los requerimientos y así 

poder suministrar al proyecto con la calidad, cantidad y plazos acordados. 

iii. Plazos de Entrega 

Se acordará un plazo determinado cuya unidad de medida será en días para realizar la 

entrega de los materiales. Este debe contener hitos específicos y el tipo de formatos 

usados para la adquisición de materiales. 

iv. Pago y Facturación  

El precio de los materiales será pactado al inicio de la negociación y será fijo desde el 

momento de la firma del contrato. El proveedor deberá presentar las facturas físicas y 

digitales y tendrán un plazo máximo en días calendarios para poder ser cancelados por 

la empresa. 

v. Calidad y Garantías 

El proveedor asume la total responsabilidad de la calidad de los materiales de los 

materiales, los cuales tendrán un plazo máximo de 7 días calendarios para ser devueltos 

en caso de algún imperfecto en la elaboración de este.  

vi. Anulación y Resolución del Contrato 

En el caso el proveedor incumpla con alguna de las cláusulas pactadas durante la 

ejecución del proyecto, el contratista se reserva el derecho de cancelar todo o parte del 

suministro del proyecto. 

vii. Daños a Terceros 

El proveedor será el responsable legal de cualquier daño que pueda ser ocasionado a 

terceros durante el transporte y abastecimiento del producto. También la carga debe 
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estar cubierta por los seguros de transporte de mercancía vigente con la documentación 

correspondencia. 

viii. Retención de Fondo. 

Se establecerá una retención del 10% del monto valorizado por el proveedor contratado  

por concepto de garantía de calidad por trabajos (partidas) y caso de incumplimiento de 

plazos de entrega de los trabajos, este monto será devuelto en su totalidad una vez 

culmine con sus respectivas actividades. 

ix. Normas Medio Ambientales 

El proveedor será responsable de cualquier daño realizado al entorno en el que transite 

para realizar el abastecimiento de materiales al proyecto y así mismo cualquier 

responsabilidad legal a la cual deba responder en el caso de pobladores o 

municipalidades se vean perjudicadas por casos de contaminación. 

x. Penalidades 

En el caso de retrasos en el plazo establecido que puedan ser atribuibles al proveedor, 

se procederá a penalizar con un monto parcial de 0.5% del monto total, el cual se 

descontara diariamente hasta por un total de 15%. El llegar al monto máximo de la 

penalidad libera a la empresa de toda responsabilidad legal y el contratista tiene derecho 

de cancelar todo o parte del contrato pactado con el proveedor. 

4.1.2 Efectuar las Adquisiciones 

En la siguiente tabla N° 20, correspondiente a Efectuar o Ejecutar las Adquisiciones arroja 

que se debe empezar a aplicar un plan de Gestión de Adquisiciones más formal de cada 

proyecto lo cual permitirá negociaciones oportunas, reducción de imprevistos y menores 

costos. Adicionalmente se detectó que las técnicas de evaluación de propuestas permitirán 

escoger mejor a los proveedores y por consiguiente se mejorará la calidad y evitaran los 

sobrecostos por reprocesos en los proyectos. 
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Tabla 20: Impacto de la Aplicación de los Lineamientos del PMI – Efectuar las Adquisiciones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.2.1 Sistema de Contratación de Proveedores 

Los contratos que MJ Ingeniería y Construcción se clasificara en 2, el contrato principal de 

cada proyecto y los subcontratos o adquisiciones de bienes o servicios a terceros. 

Los Subcontratos o adquisiciones; será para la adquisición de bienes o servicios por 

proveedores, el cual se definirá que tipo de contrato se procederá a realizar según el tipo de 

adquisición, pudiendo ser un contrato a suma alzada o precio fijo o del tipo de contrato de 
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precios unitarios. MJ Ingeniería y Construcción implementará un procedimiento de 

contratación para tener un proceso mucho más ordenado y eficaz. 

Figura 51: Flujograma de Procedimiento de Contratación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.2.2 Gestión del Contrato con Proveedores Seleccionados 

Esta actividad analizará el grado de formalización de la empresa MJ Ingeniería y 

Construcción y la relación con los proveedores mediante la elaboración de un contrato que 

permita reducir el riesgo de incumplimiento por parte del proveedor, la elaboración de un 

contrato es un aspecto con oportunidad de mejora para la empresa. 

Esta falta de formalización con el contrato elevaría la probabilidad de riesgo de 

incumplimiento por parte de los proveedores, tanto en variación de precios como en tiempo 

de entrega, impactando de manera negativa en los proyectos de MJ Ingeniería y 

Construcción, más aún cuando esta no cuenta con provisión de materiales para su proceso 

de despacho o fabricación. 
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4.1.3 Controlar las Adquisiciones 

La siguiente tabla N° 21, correspondiente al Control de Adquisiciones, indica que la empresa 

MJ Ingeniería y Construcción debe realizar un procedimiento para la adecuada recopilación 

de sus documentos a manera de expedientes en donde indiquen los principales documentos 

que deben reposar y la forma adecuada para su control especialmente el de vigencia de 

contratos y pólizas. 

Otro aspecto importante es controlar el desempeño de los proveedores durante el desarrollo 

del contrato u orden de compra para poder tomar determinaciones a tiempo evitando 

inconvenientes de costo, tiempo y calidad en el proyecto que se esté ejecutando. 

Tabla 21: Impacto de la Aplicación de los Lineamientos del PMI – Controlar las 

Adquisiciones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3.1 Sistema de Control de Cambios en los Contratos 

El objetivo es que MJ Ingeniería y Construcción pueda indicar  y dejar documentado en qué 

casos, como, cuando y quienes pueden modificar el contrato. De esta forma, los contratos 

pueden ser modificados en cualquier momento con anterioridad al cierre del contrato por 

mutuo acuerdo con el proveedor. Se implementará un formato para control de cambios de 

los contratos de esa forma se podrá monitorizar el progreso de cualquier cambio propuesto 

en el contrato. 

Tabla 22: Formato de Control de Cambios en Contratos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.3.2 Revisión de Desempeño de las Adquisiciones 

Se evaluará al proveedor o al subcontratista de acuerdo con el bien o servicio contratado para 

la empresa MJ Ingeniería y Construcción, el cual con este proceso ayudará a la empresa a 

evaluarlos por el servicio o bien proporcionado a través de revisiones de desempeño, 

verificando que cumplan con los alcances, calidad, costos, seguridad y el cronograma según 

los términos de referencia que estipula el contrato. 
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Tabla 23: Formato de Verificación de Bienes o Servicios Adquiridos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3.3 Inspecciones y Auditorías al Proveedor 

La empresa MJ Ingeniería y Construcción realizara auditorías de las adquisiciones para 

identificar las fortalezas, debilidades y acciones de mejora y la importancia de generar un 

comunicado que formalice el cierre de las adquisiciones con el proveedor en el que se 

indique el recibo a satisfacción del bien suministrado o el servicio prestado, esto debe 

especificar en el contrato.  

Tabla 24: Formato de Evaluación de Auditoria a los Proveedores 
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Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.3.4 Sistema de Proceso de Órdenes de Compra y Pago a Proveedores 

MJ Ingeniería y Construcción aplicará un sistema de pago a sus proveedores, con la finalidad 

de llevar un control y seguimiento más adecuado, el pago se realizará después que el área 

encargada de recepcionar los materiales o servicios realizados hayan validado con lo 

estipulado en las especificaciones técnicas de cada proyecto y el contrato firmado. 

Tabla 25: Diagrama SIPOC para el Proceso de Orden de Compra 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 52: Diagrama de Flujo Administrativo para Orden de Compra (1-3) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 53: Diagrama de Flujo Administrativo para Orden de Compra (2-3) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 54: Diagrama de Flujo Administrativo para Orden de Compra (3-3) 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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MJ Ingeniería y Construcción aplicará proceso de trámites para el pago a sus proveedores 

por los servicios blindados a la empresa, esto ayudará a gestionar el proceso de pago más 

eficiente y evitar demoras con el pago de los proveedores. 

Tabla 26: Diagrama SIPOC para el Proceso de Tramite de Pago 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 55: Diagrama de Flujo Administrativo para Tramite de Pago (1-2) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 56: Diagrama de Flujo Administrativo para Tramite de Pago (2-2) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3.5 Indicadores para la Gestión y Control de Proveedores 

Los KPIs para la gestión y control de proveedores son los indicadores cualitativos y 

cuantitativos que servirán a la empresa para medir el rendimiento de los procesos de 

adquisiciones, además de los elementos como: eficacia, calidad de los proveedores, 

administración de gastos, optimización de recursos, entre otros elementos. 

Tabla 27: Indicadores para la Gestión y Control de los Proveedores 

 
Fuente: Adaptado de la tesis de grado “Propuesta de mejoras a los procesos del Departamento de Procura de 

una Empresa Consultora especializada en Ambiente, Geociencia e Ingeniería’’ 

4.1.3.6 Informes de Desempeño a los Proveedores 

A continuación los informes de desempeño ayudaran a proporcionar a la empresa MJ 

Ingeniería y Construcción información sobre la efectividad del proveedor en el logro de los 

objetivos contractuales en el proceso de las adquisiciones. 
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Tabla 28: Formato de Encuesta de Satisfacción al Proveedor 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.3.7 Solicitudes de Cambio 

Se aplicará las solicitudes de cambio en la empresa MJ Ingeniería y Construcción, con la 

finalidad de documentar, procesar, supervisar y gestionar durante todo el ciclo del proyecto 

el plan de gestión de adquisiciones, para cumplir con las metas dentro del presupuesto y 

cronograma acordados dentro del plan de gestión de la empresa. Esta solicitud de cambio se 

empleará cuando la empresa y el proveedor no lleguen a ponerse de acuerdo, el cual más 

adelante puede llegar a reclamaciones, disputas o apelaciones que rompen lazos estratégicos. 
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Tabla 29: Solicitud de Cambios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2 Aplicación de Buenas Prácticas de la Metodología Lean Supply Chain 

Trabajaremos este proceso en base a los siguientes principios de la Metodología Lean Supply 

Chain, esto nos ayudará a tener procesos esbeltos y a reducir los desperdicios de las 

actividades que no agregan valor, generando como resultado que los proveedores potenciales 

cumplan ciertas características para cada enfoque. 
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4.2.1 Planificar las Adquisiciones con Lean Supply Chain  

4.2.1.1 Proceso para Gestionar y Seleccionar a los Proveedores  

Dentro de la Metodología de Lean Supply Chain se tiene ocho desperdicios, los cuales nos 

permitirá adaptarnos a las necesidades de los clientes, eliminando riesgos asociados a la 

productividad y utilizando mejor los recursos de MJ Ingeniería y Construcción. 

Figura 57: Desperdicios de Lean Supply Chain 

DESPERDICIOS DE LEAN 

SUPPLY CHAIN 
PROBLEMA 

Stock o Inventarios Tener demasiadas OC en proceso, sin definir. 

Movimientos 
Innecesarios movimientos del área administrativa, 

con la selección de proveedores. 

Conocimiento No Utilizado  
Tener personal poco calificado en el área de 

compras. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura N° 57, se detalla 3 puntos que enfoca los desperdicios del Lean Supply Chain, 

que se encuentra enlazados con PMBOK® dentro del proceso de planificar. 

Para minimizar los problemas de selección de los proveedores se muestra en la figura N° 58, 

Flujo de Procesos de Selección de Proveedores. 

Figura 58: Flujos de Procesos de Selección de Proveedores 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Este proceso nos servirá para que las adquisiciones de la empresa MJ Ingeniería y 

Construcción tengan un mejor control haciendo énfasis en las partidas que cuentan con una 

mayor incidencia dentro de sus proyectos. 
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Para esto, como se muestra a continuación en la Tabla N° 30, se están seleccionando los 

proyectos en ejecución donde se muestran las adquisiciones con mayor incidencia respecto 

a costos. 

Tabla 30: Estructura de Compras por Partidas Mediante Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia en el Tabla N° 30, de las 576 partidas que tiene cada proyecto de MJ 

Ingeniería y Construcción aproximadamente el 20% de adquisiciones representan el 80% del 

presupuesto total de los proyectos, esto nos indica que las partidas más críticas corresponden 

a la estructura de compras. Además nos da un panorama más amplio y a la vez nos ayuda a 

detectar cuáles son esas adquisiciones que requieren nuestro principal enfoque.  

Figura 59: Diagrama de Pareto – Condominio LA QUEBRANTA 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 60: Diagrama de Pareto – Edificio Multifamiliar FITZCARRALD20 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 61: Diagrama de Pareto – Edificio Multifamiliar AMÉRICA 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.2 Efectuar las Adquisiciones con Lean Supply Chain 

4.2.2.1 Estrategia en la Gestión de Adquisiciones 

Se trabajará de manera estratégica para reducir los desperdicios o despilfarros que pueden 

surgir en la gestión de adquisiciones de la empresa MJ Ingeniería y Construcción, como 

indica la figura N° 62. 

Figura 62: Desperdicios de Lean Supply Chain 

DESPERDICIOS DE LEAN 

SUPPLY CHAIN 
PROBLEMA 

Stock o Inventarios Excesiva cantidad de proveedores a cotizar 

Conocimiento no utilizado Procesos de adquisición no automatizados 

Defectos  No se tienen contratos a largo plazo 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se muestra el proceso a seguir para la estrategia en la gestión de 

adquisiciones, que se muestra en la figura N° 63, Flujos de Procesos para Gestión de 

Adquisiciones. 

Figura 63: Flujos de Procesos para Gestión de Adquisiciones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para esto, debemos tener en cuenta que para los proyectos de edificaciones que desarrolla 

MJ Ingeniería y Construcción: 

a) Adquisiciones de Rutina: 

Parar el tipo de proyectos que desarrolla la empresa, serían la compra de los clavos, alambres, 

tuberías eléctricas, tuberías sanitarias, equipos menores, herramientas, agregados; estos 

deben tratarse con una estrategia de compras automatizada con pocos proveedores, teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 El mercado del proveedor es competitivo. 

 La decisión de la compra es por servicio y precio. 

Es importante que el Gerente de proyecto identifique si existirán otros proveedores, además 

de los mencionados, que encajen dentro de este tipo de adquisiciones. 

b) Adquisiciones de Cuello de Botella: 

Para el caso de los proyectos que desarrolla MJ, serían la compra de los productos de aditivos 

o adiciones especiales para concreto, proveedores de impermeabilización de cisternas, 

adquisición para la instalación de ladrillos silico calcáreos, ladrillos King Block, instalación 

de agua con tuberías PPR, compra de enchapes especiales entre otros proveedores que son 

necesarios por requerimientos muy específicos del cliente. Se debe tener en cuenta que: 

 El mercado del proveedor está en crecimiento. 

 La decisión de la compra es por suministro y precio. 

Para estas adquisiciones se debe trabajar bajo un esquema de contratos a mediano plazo y 

tener más de un proveedor, también es importante ayudar a desarrollar a los proveedores.  

El Gerente de proyecto debe identificar si existirán otros proveedores adicionales que se 

puedan agregar a este tipo de adquisiciones. 

c) Adquisiciones de Palanca: 

En los proyectos de edificaciones desarrollados por la empresa, este tipo de adquisiciones 

serían las compras de concreto, acero, alquiler de encofrados, compra de ladrillos, cemento, 

cables eléctricos, tableros eléctricos, enchapes típicos, puertas, ventanas. Se debe tener en 

cuenta que: 

 El mercado del proveedor es competitivo. 

 La decisión de la compra es por servicio y precio. 
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El Gerente de proyecto debe plantear una estrategia donde se tengan varios proveedores, 

subastas.  

d) Adquisiciones Estratégicas: 

Para el caso de proyectos desarrollados por MJ, serían las compras de los ascensores, de 

equipos de bombeo especiales, equipos condensadores, puertas cortafuego. Tener en cuenta: 

 El mercado del proveedor está en crecimiento. 

 La decisión de la compra es por suministro y precio. 

El Gerente de proyectos debe usar una estrategia de compras con pocos proveedores, 

desarrollar a los proveedores y generar contratos a largo plazo, además tener una integración 

vertical.  

Como se muestra en la figura N° 64 de la Matriz de Kraljic, debemos disgregar las 

adquisiciones en cada cuadrante para luego usar una a una las estrategias mencionadas. 

Figura 64: Matriz de Kraljic para los Materiales de Obra 

 
Fuente: Adaptado: Tesis “Propuesta de mejora en la gestión de abastecimiento de una empresa peruana de 

transporte urbano: Caso Allin Group - Javier Prado S.A.” 
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Tabla 31: Valor de la Matriz de Kraljic para cada Material 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.2.2 Actas de Reunión Ágiles 

Este proceso nos permitirá detallar acuerdos respecto al caso de los proyectos de MJ 

Ingeniería y Construcción, para ello se implementará un acta de reuniones ágiles, que nos 

ayudará a tener detalles de las compras realizadas. Este documento se encuentra relacionado 

con el capítulo 4.1.2 Efectuar las Adquisiciones. 

Tabla 32: Acta de Reunión Ágil 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.3 Controlar las Adquisiciones con Lean Supply Chain  

4.2.3.1 Indicadores para el Proceso de Compras 

Estos indicadores serán medidores que servirán para controlar y optimizar el control en la 

gestión del área de adquisiciones de la empresa MJ Ingeniería y Construcción, como un 

complemento del 4.1.3.5 Indicadores para la Gestión y Control de Proveedores, esto con la 

finalidad de medir y poder valorar el cumplimiento del desempeño de los proveedores, 

además  del rendimiento del área de compras y así poder plantear mejoras en beneficio de la 

empresa. 

Tabla 33: Indicadores para la Gestión y Proceso de Compras 

 

 
Fuente: Fuente: Adaptado de la tesis de grado “Propuesta de mejoras a los procesos del Departamento de 

Procura de una Empresa Consultora especializada en Ambiente, Geociencia e Ingeniería’’. 
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4.2.3.2 Lecciones Aprendidas para una Buena Gestión de Adquisiciones  

Para este caso, se propusieron diversas alternativas para la gestión de adquisiciones, la cual 

se identificó oportunidades de mejora desarrollado en el capítulo 4.1 Aplicación de Buenas 

Prácticas de la Guía del PMBOK®, teniendo como consecuencia un modelo de 

implementación de lecciones aprendidas. Esto nos ayudará a tener un control muy estricto 

con los proveedores, con el propósito de llegar a tener entregas oportunas y de calidad.  

Tabla 34: Lecciones Aprendidas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.3.3 Oportunidades de Mejora en Gestión de Adquisiciones  

Las oportunidades de mejora en Gestión de Adquisiciones son aprobadas por el jefe de 

compras; estas a su vez pueden generar cambios en los procesos establecidos, por lo que 

deben ser evaluados en el impacto que generan antes de ser implementados. Los cambios 

implican eliminar, añadir, reemplazar, o modificar los elementos de los procesos.  

Tabla 35: Oportunidades de Mejora 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3 Aplicación de Buenas Prácticas Norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles 

La guía de la ISO 20400:2017, indica que aplicación de Compras Sostenibles tiene un 

carácter adaptativo, porque considera que las empresas cuentan con un sistema de gestión.  

4.3.1 Planificar las Adquisiciones Sostenibles 

4.3.1.1 Políticas y Estrategias de Compras Sostenibles 

La Norma ISO 20400:2017, indica que el compromiso de la alta dirección de la organización 

es fundamental para lograr contrataciones sostenibles exitosas. Este compromiso se debe 

formalizar y establecerse en las políticas y estrategias de la empresa, sin este compromiso 

formal los involucrados del proceso de compras de la empresa no estarán alineados a estas 

directivas. Es ideal que todo documento de gestión debe involucrar estas políticas de 

compras sostenibles, siempre en cuando sea necesario. 

Tabla 36: Nueva Política y Estrategia de la Empresa MJ Ingeniería y Construcción 

Política: 1. Misión 

Desarrollar proyectos que aporten a mejorar la calidad de vida de nuestros 

clientes y de los usuarios finales, además de potenciar la sostenibilidad de 

los servicios que brindan nuestros clientes. 

2. Visión 

Ser una empresa confiable a nivel nacional especializada en proyectos de 

ingeniería y construcción, desarrollando conductas sostenibles entre los 

proveedores de la cadena de suministro 

3. Objetivos Estratégicos 

● Ir más allá de la demanda existente creando nuevos mercados basados 

en tecnología e innovación, estos nuevos productos (edificios) serán 

el 30% de las ventas totales de la empresa en un plazo de 5 años. 

● Obtener la certificación LEED para edificios sostenibles en todos los 

proyectos ejecutados en un plazo de 10 años. 

Estrategia: 

 

● Innovar proyectos basados en la sostenibilidad, apoyados con 

tecnologías de energías renovables para el agua y luz. 

● Potenciar alianzas estratégicas con proveedores homologados con 

buenas conductas sostenibles a lo largo de la cadena de producción, 

los impactos ambientales, sociales y económicos deberán ser lo más 

positivos posibles a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

● Inscribirse en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

para la bonificación en la venta de viviendas verdes. 

● Realizar capacitación de la Norma ISO 20400:2017 y Certificaciones 

LEED en los involucrado de la empresa. Asimismo, se realizarán 



 

 

90 

 

auditorías internas sobre la aplicación de buenas prácticas en la 

empresa. 

● Establecer contratos colaborativos y transparentes para la realización 

de contratos justos con los proveedores, se deberán establecer metas 

de ganar-ganar entre cliente y proveedor. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.1.2 Guía de Implementación de Compras Sostenibles 

La Norma ISO 20400:2017 propone un proceso de implementación de la adopción de 

Compras Sostenibles en la empresa, en base a lo planteado las nuevas políticas y estrategias 

relacionados a conductas sostenibles. Este esquema contempla actualizar algunos 

documentos y está relacionado a lo indicado con el PMBOK® en la etapa de planificación. 

La tabla N° 37, describe las etapas y pasos para hacer seguimiento de la implementación. 

Tabla 37: Guía de Implementación de Compras Sostenibles 

ETAPA PASO REALIZADO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Planear  

Compromiso de la gerencia de la empresa.    

Conformar el comité́ de compras verdes.    

Establecer políticas y lineamientos internos de compras 

sostenibles. 
   

Definir objetivos, criterios e indicadores de 

sostenibilidad. 
   

Selección y priorización de bienes y servicios.    

Hacer  

Elaboración de estudios y documentos previos.    

Ajustes a la función de compras.    

Capacitación organizacional.    

Comunicación a todos los actores y grupos de interés.    

Incorporación de los criterios de sostenibilidad en los 

procesos de contratación. 
   

Verificar  

Verificación y validación de los bienes y servicios 

adquiridos.  
   

Medición de la disminución de impactos.    

Monitoreo de indicadores.    

Actuar  

Revisión del proceso de compras sostenibles.    

Mejora Continua.    

Nuevo inicio del ciclo.    

Fuente: Adaptado de tesis de grado. Universidad de Rosario, Bogotá (Moreno, Ochoa 2015). 
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4.3.1.3 Identificar a los Involucrados de Compras Sostenibles 

La participación de los responsables de la aplicación de las compras sostenibles en la 

empresa MJ Ingeniería y Construcciones sac, se determina en la siguiente Tabla N° 38, 

donde se establece los roles y funciones de compras sostenibles. Esta tabla está relacionado 

al diagrama de roles y funciones indicado en Planificar las Adquisiciones del punto 4.1.1.4 

“Roles y responsabilidades”, debiéndose cumplir ambos para la gestión de adquisiciones. 

Tabla 38: Cuadro de Roles y Funciones de los Involucrados de Compras Sostenibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

Gerente General Proteger su imagen institucional. 

Obtener ventaja competitiva. 

Apoyar la innovación. 

Aumentar la confianza de los inversionistas. 

Responsable de compras Gestionar los riesgos de compras. 

Reducir los costos. 

Cumplir las regulaciones. 

Motivar a los compradores. 

Comprar o usar bienes o servicios que sean más 

sostenibles. 

Asegurar que los bienes o servicios sean 

idóneos para el propósito. 

Asegurar que los bienes sean auténticos. 

Residente de Obra Cumplir los cronogramas de producción. 

Mejorar la eficiencia. 

Verificar la calidad de los productos. 

Mejorar el desempeño en cuanto a 

sostenibilidad. 

Administración Crear valor por medio de responsabilidad social 

Mejorar la salud y la seguridad. 

Hacer seguimiento a los términos de pago. 

Obtener retorno sobre la inversión. 

Fuente: Adaptado de la Norma ISO 20400:2017 

4.3.1.4 Diagrama de Flujo de Compras Sostenibles 

Se establece el siguiente diagrama de flujo para realizar la evaluación de proveedoras con 

buenas prácticas de sostenibilidad. Este diagrama indica que se debe aplicar un último filtro 

si el proveedor tiene buenas prácticas de compras sostenibles, previa evaluación del nivel de  
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desarrollo de conductas sostenibles, todo esto luego de haber cumplido con los términos de 

referencia establecidos en la solicitud, lo que conlleva hacer un contrato colaborativo para 

conseguir consideraciones técnicas y económicas justas para ambos, este contrato se redacta 

entre ambas partes para luego ejecutar el contrato hacer el seguimiento a las condiciones 

pactadas en el contrato colaborativo. 

Figura 65: Flujograma de Evaluación de Proveedores de Compras Sostenibles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1.5 Gestión del Contrato Sostenibles 

La norma ISO 20400:2017, indica que los contratos sostenibles se basan en la calidad de la 

relación de los clientes con los proveedores, para esto se busca que los contratos sean 

diferentes a los contratos tradicionales, para esto ambas partes deben estar claros de lo que 

se buscan con estos contratos, la idea que es que los proveedores cumplan con los aspectos 

en cuanto a costo-calidad, sin descuidar que buenas sus buenas conductas sostenibles no se 
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vean sacrificadas por cumplir otros requerimientos. Se buscan que los contratos sostenibles 

mejoren las relaciones entre ambas partes según lo indicado en la tabla N° 39. 

Tabla 39: Aspectos a Considerar en Contratos Sostenibles 

CONDICIONES RECOMENDACIONES APLICACIÓN  

 

OBLIGACIONES 

MUTUAS 

La inclusión de obligaciones mutuas entre 

proveedores y clientes en los contratos que 

conectan a las partes. 

“El cliente está obligado a 

realizar pedidos con 2 días de 

anticipación y el proveedor, 

deberá respetar el horario de 

despacho del ladrillo…” 

 

EQUILIBRIO 

Cláusulas equilibradas, condiciones justas (por 

ejemplo, garantías, plazos), KPI y daños o 

sanciones liquidados cuando estén permitidos. 

Los plazos deben ser 

razonables, como para que el 

proveedor pueda cumplir 

razonablemente los despachos 

contratados. 

 

PROCEDIMIENTOS 

SOLIDOS 

Procedimientos sólidos (por ejemplo, 

contratos de base, protección de la propiedad 

intelectual) y condiciones (por ejemplo, pagos 

rápidos) que fortalezcan a las partes 

interesadas en la cadena. 

“…los pagos de los despachos 

se cumplirán a 7 días del 

despacho una vez presentado 

la factura a la administración.” 

 

 

CONFIANZA 

Pronta emisión de pedidos siempre que la 

organización del cliente y el proveedor 

acepten comenzar el trabajo para evitar costes 

ocultos y reducir el riesgo para ambas partes al 

realizar el pedido. 

“…se puede generar 

despachos extraordinarios sin 

Orden de compra por agentes 

externos que impidan realizar 

esto, mediante comunicación 

escrita del gerente de 

proyecto.” 

 

 

 

RESPALDO 

MUTUO 

Rendimientos de pago controlados y 

mejorados, con respecto a las condiciones 

contractual: incluso cuando los proveedores 

son responsables de los retrasos, el 

seguimiento de los resultados de los pagos es 

clave para mantener una relación equilibrada y 

sostenible, por lo que esto debe hacerse 

regularmente con respecto a los datos objetivo 

o/y de benchmarking. 

Si existiese alguna falta de una 

de las partes, se debe 

respaldarse, esto no 

necesariamente deberá estar 

escrito en el contrato y puede 

ser manejado de forma directa 

en la relación cliente-

proveedor. 

 

COMUNICACIÓN 

EFICIENTE 

Evitar conflictos mediante el diálogo y la 

eficacia de la resolución de controversias (por 

ejemplo, mediante el nombramiento de un  

mediador). 

Las cláusulas de los contratos, 

siempre se indican un arbitraje 

cuando ambas partes no se 

ponen de acuerdo, y muy 

frecuentemente es porque no 

se comunicaron 

eficientemente. 

PROVEEDORES 

HOMOLOGADOS 

Atención centrada prestada a las diferentes 

categorías de proveedores (por ejemplo, 

proveedores estratégicos, pymes y 

vulnerables). 

Es recomendable tener la 

homologación de proveedores. 

 Una relación bilateral basada en la confianza, 

la transparencia y la planificación colaborativa 

Las cosas claras generan una 

confianza. Los contratos 
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TRANSPARENCIA 

Y 

COLABORACIÓN 

a futuro y, en términos más generales, en el 

uso de directrices y mejores prácticas 

existentes en su sector. 

colaborativos con una 

metodología gana-ganar son la 

base de un buen contrato 

sostenible. 

Fuente: Adaptado de la Norma ISO 20400:2017 

4.3.2 Efectuar las Adquisiciones Sostenibles 

4.3.2.1 Evaluación de Conductas Sostenibles en Proveedores 

Las buenas prácticas en compras sostenibles pueden determinarse debido al grado de 

responsabilidad mostrado por la empresa. Se hizo una propuesta a partir de lo indicado en la 

Norma ISO 20400:2017, proponiendo 3 estados según el grado de desarrollo de ciertas 

conductas en Compras Sostenibles indicados en el capítulo 2.4 ISO 20400:2017 Compras 

Sostenibles de la presente investigación. Estos corresponden a una valoración parcial según 

los pesos de la tabla N° 40. 

Tabla 40: Valoración por Pesos a Nivel de Desarrollo en Conductas de Compras Sostenibles 

ESTADO VALORACIÓN SÍMBOLO 

Nada desarrollado 1 
 

Parcialmente desarrollado 2 
 

Completamente desarrollado 3 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Los niveles de implementación de compras sostenibles de los proveedores serán clasificados 

en nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, según lo indicado en la tabla N° 41 de 

niveles de implementación de compras sostenibles, el cual consideró de lo más básico a los 

más complejo según ciertas conductas. 

Tabla 41: Niveles de Implementación de Compras Sostenibles 

CONDICIONES 
NIVEL 

BÁSICO 

NIVEL 

BUENO 

NIVEL 

DISTINTIVO 

Condiciones Laborales 
   

Condiciones Medioambientales 
   

Responsabilidad Social y Stakeholders 
   

Condiciones Comerciales y Contractuales 
   

Compliance Empresarial 
   

1: Nada desarrollado / 2: Parcialmente desarrollado / 3: Completamente desarrollado 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la presente investigación se contempla un código de conducta para Compras Sostenibles, 

así poder evaluar a los proveedores y medir el nivel de implementación en ciertas conductas. 

Las conductas tendrán unos puntajes de valoración del 1 al 3. 

Tabla 42: Cuadro de Valoración de Conductas Sostenibles en Proveedores 

CONTENIDO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

Condiciones Laborales 2 3 3 

Condiciones Medioambientales 1 3 3 

Responsabilidad Social 2 1 2 

Condiciones Comerciales y Contractuales 1 1 2 

Compliance Empresarial 1 1 1 

VALORACIÓN FINAL 7 9 11 

Fuente: Elaboración Propia 

La valoración final de las conductas de Compras Sostenibles, mientras más alto la valoración 

final, nos indica que el proveedor cuenta con mejores conductas sostenibles, esto nos ayudará 

a escoger los proveedores con una mirada más amplia del costo y calidad. 

4.3.2.2 Ejecución de Contratos Sostenibles 

El responsable de compras y el gerente general cumplen una función importante en la 

ejecución del contrato, es fundamental que la sensibilización y el enfoque en los elementos 

sostenibles y los objetivos sean comunicados y entendidos a todas las partes involucradas en 

las compras. 

Una buena práctica es realizar reuniones ágiles, promovidos en el formato de la Tabla 32: 

“Acta de Reunión Ágil” donde se revisan y se hace seguimiento si se cumplen lo pactado 

por ambas partes en el contrato sostenible. 

4.3.3 Controlar las Adquisiciones Sostenibles 

4.3.3.1 Desempeño de Proveedores 

Después de la calificación de todos los proveedores presentados para la adquisición (Bienes 

o Servicios), la empresa selecciona al proveedor ganador al cual se le realizará el 

seguimiento de medición y evaluación, posterior al otorgamiento de la buena pro, se 

establece para ello indicadores según la tabla N° 43. Este punto puede complementarse con 

el punto 4.1.3.6 Informes de Desempeño a los Proveedores de los lineamientos del PMI. 
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Tabla 43: Ficha Referencial de Indicador de Desempeño a Proveedores 

 
Fuente: Adaptado de RSGP-N-006-2018-PCM-SGP 

4.3.3.2 Registro y Comunicación de Lecciones Aprendidas de Contratos Colaborativos 

Se debe recopilar las experiencias adquiridas después de la finalización de los contratos con 

los proveedores seleccionados y se debe sistematizar la experiencia, con aprendizajes 

positivos y negativos que son recopilados en base de la práctica. Estas nuevas prácticas 

organizacionales sostenibles necesitan ser actualizadas constantemente, y se debe llegar a 

consensos para internalizar posibles cambios en los procesos, contribuyendo así al 

conocimiento de la empresa, a través de las lecciones aprendidas y constituyendo un soporte 

futuro para MJ Ingeniería y Construcción. 

Lo indicado por la Norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles indica que se deben de 

tener al menos los siguientes aspectos para la revisión de los contratos. 

 Detalles sobre los riesgos de sustentabilidad (incluidas las oportunidades) que se 

produjeron y cómo se gestionaron;   

 Detalles sobre la consecución de los objetivos y metas de sostenibilidad contenidos en 

el contrato; 

 Una visión general del rendimiento de la sostenibilidad; 

 Un análisis de los criterios clave de suceso; 

 Las lecciones clave para futuros contratos. 
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A partir del cual se elabora una plantilla de registro de lecciones aprendidas, como se 

muestran en la Tabla N° 44. 

Tabla 44: Plantilla de Registro de Lecciones Aprendidas 

 
Fuente: Adaptado de la tesis: “Modelo de evaluación para seleccionar proveedores 

basados en sistemas integrados para cumplir criterios de sostenibilidad. San Isidro. Lima” 
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5 CAPÍTULO V: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

En este capítulo, se describirá el plan de implementación y evaluación financiera. Se detalla la estructura de desglose de trabajo (EDT), el 

cronograma con las fechas de duración de las actividades del proyecto, además de los supuestos, el modelo de beneficio, el modelo de costos, 

los costos de operación, flujo de caja y el análisis de sensibilidad. 

5.1 Plan de Implementación 

5.1.1 EDT de la Implementación 

Se ha realizado la EDT para la implementación, orientado al producto entregable y para buscar lograr los objetivos del proyecto. 

Figura 66: EDT Implementación de la Gestión de Adquisiciones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.2 Cronograma de la Implementación 

Se ha realizado un CRONOGRAMA para la implementación acorde a los tiempos requeridos para cada actividad y haciendo énfasis en la ruta 

crítica mostrada para el cumplimiento del plazo establecido de 3 meses. 

Figura 67: Cronograma de la Implementación de la Gestión de Adquisiciones 

 
Fuente: Elaboración Propia



 

 

100 

 

5.2 Evaluación Financiera 

5.2.1 Factibilidad 

La factibilidad del plan de gestión de adquisiciones se desarrolla en base a la integración de 

ciertas herramientas, técnicas, diagrama de flujos, indicadores en cada etapa de la gestión de 

adquisiciones como se muestra en la siguiente figura N° 68. 

Figura 68: Integración de la Gestión de Adquisiciones 
 

 
Fuente: Adaptado de norma ISO 20400:2017 

La factibilidad operativa no es una barrera para la implementación del plan, dado que la 

capacitación a los involucrados logra una mejor comunicación entre ellos, así como el 

desarrollo de nuevos procesos definidos en cada etapa de las adquisiciones. La factibilidad 

técnica va relacionado a tres enfoques (PMBOK®, Lean Supply Chain y la Norma ISO 

20400:2017 Compras Sostenibles) que hacen sinergia, logrando adecuarse a un solo plan de 

gestión de adquisiciones, con un concepto más amplio e integrador. Estos puntos son 

desarrollados en la presente investigación en los capítulos anteriores. 

La factibilidad financiera va ligada a los gastos iniciales y operativos durante la 

implementación, así como el impacto que tendrá en las utilidades de la empresa después de 

la implementación del plan de gestión de adquisiciones. Esta factibilidad se analiza en la 

siguiente sección a detalle. 

 

PLANEACIÓN  (PMI)

REQUERIMIENTOS (PMI)

ASPECTO DE 
SUSTENTABILIDAD (ISO 

20400)

GESTION DE CONTRATOS 
(LEAN SUPPLY - ISO 

20400)

REVISIÓN DE 
CONTRATOS Y 

LECCIONES APRENDIDAS 

(PMI - LEAN SUPLLY)
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5.2.2 Supuestos 

 La etapa de implementación tomará 3 meses en el primer año. 

 La correcta aplicación del sistema de gestión de adquisiciones diseñado, estima que  

se tendrá un impacto directo en el costo, generando ahorros del orden del 2.5% del 

total de costos de adquisiciones en el primer año. 

 La curva de aprendizaje hará que los beneficios aumenten a razón de 0.5% de ahorro 

cada año, hasta llegar a un 5% de ahorro total del costo de adquisiciones al año 5, 

logrando así aumentar los beneficios por la correcta aplicación de la gestión de 

adquisiciones. 

 La tendencia de crecimiento de empresas del rubro de viviendas va en aumento 

moderadamente debido a la situación actual del país. Se estima la empresa MJ 

Ingeniería y Construcción tendrá un crecimiento 20% anual en los siguientes años, 

siendo una posición más moderada. Luego se aplicaría un análisis de sensibilidad 

con un crecimiento del 15% y 10% anual para el análisis financiero. 

 Los costos de operación involucran contratar un personal responsable de compras 

con un sueldo acorde al mercado, además una contratación de asesorías y auditorias 

por expertos. Se estima que los costos operativos, tendrán un crecimiento anual del 

5%, propios del aumento de sueldos y actualización de costos. Luego se hará un 

análisis de sensibilidad con un crecimiento del 10% y 20% de los costos de 

operación. 

 Se considera una tasa de descuento del 15% para al análisis, debido a que este valor 

es el brindado por la entidad bancaria en un proyecto ya ejecutado por la empresa. 

5.2.3 Modelo de Beneficios 

Los beneficios se estiman según el porcentaje de ahorro debido al impacto sobre el costo 

neto de las adquisiciones anuales de la empresa, este impacto es considerado una curva de 

aprendizaje que va del 2.5% al 5% de ahorros como los beneficios del desarrollo del plan de 

gestión de adquisiciones. Asimismo, se considera un crecimiento proyectado de 20% anual, 

considerado un escenario moderado para el rubro en el que se desarrolla la empresa MJ 

Ingeniería y Construcción, según la siguiente tabla N° 45. 
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Tabla 45: Ahorros en Costos de Adquisiciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.4 Modelo de Costos 

 Costo de la Inversión 

Se presentan los costos de inversión inicial necesario para la implementación inicial 

del plan de gestión se muestran en la tabla N° 46. 

Tabla 46: Costos de Inversión 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.5 Costos de Operación 

El plan de gestión es dirigido por una persona responsable de compras, que se encarga 

de hacer cumplir lo planificado en las adquisiciones de la empresa. Esta persona no 

REAL

2020 2021 2022 2023 2024 2025

COSTO NETO DE 

ADQUISICIONES 2,451,490 2,941,788 3,530,146 4,236,175 5,083,410 6,100,092

% AHORRO 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 5.0%

BENEFICIOS 73,545 105,904 148,266 203,336 305,005

PROYECTADO (20% crecimiento anual)

1 Actividades de la Implementación Días
Horas 

Efectivas

Costo 

Horas 

Hombre

Sub contrato Parcial

1.1 DIRECCIÓN DE PROYECTO 11,600.00S/.  

1.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN 2 8 50.00S/.       400.00S/.       

1.1.2 PLANIFICACIÓN

1.1.2.1 EDT 2 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.1.2.2 CRONOGRAMA 3 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.1.2.3 PRESUPUESTO 5 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.1.2.4 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 10 80 50.00S/.       4,000.00S/.    

1.1.3 EJECUCIÓN

1.1.3.1 GESTIÓN DE CONTRATOS CON PROVEEDORES 4 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.1.3.2 ESTRATEGIA POR TIPOS DE PROVEEDORES 5 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.1.3.3 EVALUACIÓN SOSTENIBLE A PROVEEDORES 5 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.1.4 MONITOREO Y CONTROL

1.1.4.1 VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 5 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.1.4.2 SOLICITUD DE CAMBIO 5 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.1.5 ACTA DE CIERRE 1 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.2 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 2,400.00S/.    

1.2.1 EVALUACIÓN DEL NIVEL EN GESTIÓN DE ADQUISICIONES 5 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.2.2 EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 5 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.2.3 ROLES DE LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES EN LA EMPRESA 5 16 50.00S/.       800.00S/.       

1.3 CAPACITACIÓN 12,000.00S/.  

1.3.1 GESTIÓN DE ADQUISICIONES BASADO EN LA GUIA DEL PMBOK 15 5,000.00S/.    5,000.00S/.    

1.3.2

GESTIÓN DE ADQUISICIONES BASADO EN LA FILOSOFÍA LEAN SUPPLY 

CHAIN 15 5,000.00S/.    5,000.00S/.    

1.3.3 GESTIÓN DE ADQUISICIONES BASADO EN LA NORMA ISO 20400 5 2,000.00S/.    2,000.00S/.    

1.4 INFRAESTRUCTURA 15,000.00S/.  

1.4.1 HABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y RECURSOS 5 3,000.00S/.    3,000.00S/.    

1.4.2 INSTALACIÓN DE SOFTWARES 5 12,000.00S/.  12,000.00S/.  

1.5 GESTIÓN DEL CAMBIO 3,000.00S/.    

1.5.1 GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 35 3,000.00S/.    3,000.00S/.    

44,000.00S/.  TOTAL DE INVERSIÓN
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estaba considerada en el organigrama de la empresa inicialmente, por lo cual se optó 

por su contratación, previa evaluación para el puesto. 

Tabla 47: Costos Operativos Anuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.6 Flujo de Caja 

La evaluación se hace en un horizonte de 5 años, haciendo un análisis financiero con una 

tasa de descuento del 15%, como se muestra en la tabla N° 48. 

Tabla 48: Flujo de Caja 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El VAN del proyecto resulta positivo y el TIR por encima de la tasa de descuento, esto indica 

que la aplicación es económicamente viable. 

5.2.7 Análisis de Sensibilidad 

En el supuesto no se logren cumplir los supuestos, se realizan unos análisis de variaciones 

según dos situaciones más pesimistas. 

La tabla N° 49 muestra la situación N° 01 cumpliendo los supuestos iniciales. La situación 

N° 02, indica que el crecimiento de la empresa no fue del 20% sino del 15% anual y que los 

costos de inversión y de operación aumentaron 10%. La situación 3, indica un escenario más 

DESCRIPCIÓN CANT. UND. P.UNIT

ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DE COMPRAS 12 MES 4,500.00 54,000.00S/.   

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CAPACITACIONES DE ACTUALIZACIÓN 1 GLB 2,000.00 2,000.00S/.     

AUDITORIAS 1 GLB 2,000.00 2,000.00S/.     

TOTAL 58,000.00S/.   
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pesimista aún, considerando la empresa tiene un 10% de crecimiento anual en cuanto a sus 

ingresos, además de que los costos de inversión y de operación aumentaron 20%. 

Tabla 49: Análisis de Sensibilidad de Financiera 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En todas las situaciones analizadas el proyecto es viable evidentemente de menor proporción 

de beneficios. 

5.3 Gestión del Cambio Organizacional 

La propuesta de aplicación del nuevo plan de gestión de adquisiciones involucra realizar una 

serie de acciones en cada fase del proyecto, estas acciones están relacionado con lo realizado 

en la presente investigación según lo indicado en la tabla N° 50. 

Tabla 50: Fases Gestión del Cambio 

Fases Acciones 

1. Necesidad del 

cambio. 

 La necesidad de un plan de gestión de adquisiciones para la empresa MJ 

Ingeniería y Construcción S.A.C. 

2. Diagnóstico. 
 Análisis de organigrama actual, análisis FODA, análisis de interesados, 

matriz de evaluación. 

3. Planificación. 

 Realización de un plan de gestión de adquisiciones con nuevos enfoques 

para la mejora de la empresa, basados en el PMI, Lean Supply Chain y la 

Norma ISO 20400 de Compras Sostenibles. 

 Realización del nuevo organigrama, los nuevos roles y funciones, 

procesos de gestión, formatos y herramientas. 

4. Implantación. 

 Capacitación a los involucrados en la gestión sobre las buenas prácticas 

en gestión de adquisiciones de los 3 enfoques desarrollados. 

 Implementación de un proceso para la gestión del cambio organizacional. 

5. Control y 

evaluación. 

 Implementación de la gestión del conocimiento, lecciones aprendidas y 

de mejora continua para las personas y la organización. 

 Evaluar la implementación del plan según los indicadores de gestión y 

auditorios interna 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se podrá observar, se está haciendo un cambio importante relacionado con 

organización y cultura de la empresa para la mejora de la gestión de adquisiciones, para lo 
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cual se procederá realizar la gestión del cambio según el modelo de John Kooter (profesor 

de Escuela de Negocios de Harvard) publicado en 1995 en su libro “Liderando el cambio” 

(“Leading Change”), en el cual indica un proceso 8 pasos hacia al cambio, el mismo que se 

desarrolla a continuación en la Tabla N°51. 

Tabla 51: Los 8 Pasos de la Gestión del Cambio Organizacional de MJ Ingeniería y 

Construcción 

PASOS ESTRATEGIAS 

1. Crear sentido 

de urgencia. 

Al carecer de buenas prácticas en gestión de adquisiciones en la empresa MJ 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, surge la necesidad de tener un plan 

con un enfoque moderno y una mirada más amplia, con la finalidad de 

gestionar más eficaz y eficientemente. 

2. Formar una 

coalición. 

Definir el sistema de roles y funciones con las nuevas estrategias planteadas, 

donde el gerente general y el responsable de compras lideran la 

implementación del plan. 

3. Crear una 

visión para el 

cambio. 

Se realiza misión y visión de la aplicación del plan de gestión. 

Misión del Cambio: 

Implementar adecuadamente el plan de gestión de adquisiciones con los 

enfoques de gestión de proyectos basados en el PMBOK®, Lean Supply 

Chain y la norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles. 

Visión del Cambio: 

Ser una empresa que aplica buenas prácticas de gestión de proyectos 

generando un impacto positivo en los involucrados de la cadena de 

abastecimiento. 

4. Comunique la 

visión. 
Se procede la comunicación formal a todos los involucrados de la empresa, 

se publica la misión y la visión del plan de gestión de adquisiciones. 

5. Eliminar los 

obstáculos. 
Los involucrados que muestren resistencia al cambio, no forman parte del 

equipo de implementación y se les incluye en la fase terminal. 

6. Asegurarse 

triunfos a corto 

plazo. 

El primer objetivo del plan de gestión de adquisiciones es una adecuada 

capacitación de todos los involucrados. 

7. Construir sobre 

el cambio. 

Se evalúa el desempeño de la implementación del plan de gestión de 

adquisiciones, así como la elaboración de lecciones aprendidas para la mejora 

continua. 

8. Anclar el 

cambio en la 

cultura de la 

empresa. 

Obtener buenos resultados en la empresa, motivan a que se sigan 

implementando nuevas propuestas de mejora en la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6 CAPÍTULO VI 

6.1 Conclusiones  

 Formalizar y establecer procedimientos para las adquisiciones dentro de la empresa 

MJ Ingeniería y Construcción, la evaluación y selección de proveedores ayudara a 

elegir mejor a los proveedores, la elaboración de contratos bien definidos ayudara a 

evitar conflictos como fallas en los términos de los contratos, los cuales se reflejaría 

en pérdidas económicas y retrasos en los entregables de los proyectos.  

 Se evidenció que los Gerentes de Proyecto, Residente de Obra, Oficina Técnica de 

Obra y Oficina Central deben liderar, administrar, coordinar (Planificar), ejecutar 

(Efectuar) y monitorear (Controlar), los tres aspectos más importantes de los 

proyectos en la adquisición: Alcance, Tiempo y Costos. 

 Las herramientas y buenas prácticas ofrecidas mediante el PMBOK® constituyen 

una aportación de valor para la gestión de proyectos en la rama de adquisiciones. Si 

bien, en su totalidad no resultan tan ágiles y flexibles como otras metodologías (p.ej. 

Scrum, Lean, etc.), si es posible extraer ideas y técnicas que contribuyan al éxito en 

la gestión de proyectos y personas dentro de la empresa. 

 Es importante tener un enfoque más amplio e integrador en cuanto a la forma de la 

evaluación de proveedores. La sinergia que se generan los enfoques del PMBOK®, 

Lean Supply Chain y Norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles, logra tener unos 

mejores criterios para la toma de decisiones. 

 Es común que en el área de adquisiciones de las empresas existan procesos que no 

agreguen valor, el enfoque Lean Supply Chain nos permite evidenciar estos procesos 

y modificarlos o eliminarlos; además de centrar las estrategias y los procesos 

alineados con los requerimientos y diferenciación hacía el cliente. 

 La implementación de las buenas prácticas del PMBOK® asociado a la gestión de 

adquisiciones de la empresa MJ Ingeniería y Construcción, nos permitirá atenuar los 

riesgos asociados con la contratación de proveedores, ya que podría generar 

situaciones difíciles de manejar ocasionando excesivos costos adicionales y a su vez 

condiciones legales complejas de manejar. 

 La Norma ISO 20400:2017 Compras Sostenibles, proporciona una guía completa 

para el proceso de adquisiciones, que no solo simplifica la integración de las normas 
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ISO, sino que también conduce a una transición gradual hacia adquisiciones 

sostenibles con impactos ambientales, sociales y económicos sostenibles. 

6.2 Recomendaciones 

 Elaborar un plan que permita estimar la demanda futura de los materiales, con la 

finalidad de establecer contratos marco para los materiales más incidentes. 

 Realizar capacitaciones y auditorías internas del plan de gestión de adquisiciones con 

este nuevo enfoque. 

 El responsable de compras, debe ser una persona con habilidades blandas para que 

pueda liderar la implementación de esta gestión de adquisiciones. 

 En el transcurso de la implementación se recomienda documentar las lecciones 

aprendidas para generar una mejora continua en la gestión de adquisiciones. 

 Generar un plan de capacitaciones y concientizar a todo el personal involucrado en 

el proceso de gestión de adquisiciones, ayudando a realizar de forma eficiente y 

seguro el proceso.  

 Las Buenas Prácticas funcionara de referencia para evaluar y emplear los 

lineamientos del PMBOK®, Lean Supply Chain y la Norma ISO 20400:2017 

Compras Sostenibles; así como de otros procesos de suma importancia en la empresa 

MJ Ingeniería y Construcción, comprendiendo lo valioso que es la aplicación de las 

buenas prácticas. 
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