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Resumen 

El objetivo que ha tenido esta investigación fue de establecer un Plan de Gestión Logística Integral 

para incrementar la rentabilidad la constructora Santalia S.A.C., Chiclayo., 2019 la que se justifica porque 

permitió establecer planes que mejoraron en el flujo y la eficiencia de los procesos de abastecimiento, 

almacenamiento, compras y mantenimiento. La investigación se llevó a cabo con una metodología de tipo 

descriptiva y aplicada, con diseño no experimental bajo el enfoque cuantitativo. El tipo de muestreo fue no 

probabilístico intencional y estableció como población y muestra como un todo ya que este estudio está basado 

en el sistema logístico de la empresa. Asimismo se usó la entrevista y el check list, los cuales nos permitieron 

reconocer los problemas de la empresa con la finalidad de establecer las posibles soluciones para modificar 

la situación actual. 

A través del análisis se pudo definir las acciones más apropiadas de mejora, es por ello que, con las propuestas 

realizadas de plan de mantenimiento, plan de compras y homologación de proveedores, y procedimiento de 

almacenamiento y control de inventarios ayudaron a mejorar la rentabilidad en la constructora, del cual se 

logró recuperar el 70% de la pérdida de utilidades originadas del costo directo que representó una variación 

de la rentabilidad de 9.46% con respecto a la rentabilidad real. A su vez el beneficio/costo de lo propuesto es 

de 1.96 lo cual quiere decir que es factible establecer este plan de gestión logística integral. 

Como conclusión podemos confirmar que estableciendo un Plan de Gestión Logística Integral en la 

Constructora Santalia S.A.C. los tiempos muertos desaparecerán, no existirán compras urgentes, se evitarán 

las mermas y deterioro de los materiales, existirá un buen mantenimiento y control. Todo esto permite reducir 

los costos y por ende aumentar la rentabilidad. 

 

Palabras claves: gestión logística integral, check list, rentabilidad, tiempos muertos, costos, utilidad. 
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Abstract 

The objective of this investigation was to establish a Comprehensive Logistics Management Plan to 

increase the profitability of the construction company Santalia SAC, Chiclayo., 2019, which is justified because 

it allowed establishing plans that improved the flow and efficiency of the supply processes, storage, purchasing 

and maintenance. The research was carried out with a descriptive and applied methodology, with a non-

experimental design under the quantitative approach. The type of sampling was intentional non-probabilistic 

and established as a population and sample as a whole since this study is based on the company's logistics 

system. Likewise, the interview and the check list were used, which allowed us to recognize the problems of the 

company in order to establish possible solutions to modify the current situation. 

Through the analysis, it was possible to define the most appropriate improvement actions, which is why, with 

the proposals made for the maintenance plan, purchasing plan and supplier approval, and the storage and 

inventory control procedure, they helped to improve profitability in the construction company, from which it 

was possible to recover 70% of the loss of profits originating from the direct cost, which represented a variation 

of the profitability of 9.46% with respect to the real profitability. In turn, the benefit / cost of what is proposed 

is 1.96 which means that it is feasible to establish this comprehensive logistics management plan. 

As a conclusion we can confirm that by establishing a Comprehensive Logistics Management Plan at 

Constructora Santalia S.A.C. downtime will disappear, there will be no urgent purchases, waste and 

deterioration of materials will be avoided, there will be good maintenance and control. All this allows to reduce 

costs and therefore increase profitability. 

 

 

 

Keywords: comprehensive logistics management, checklist, profitability, downtime, costs, utility. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1.Realidad Problemática 

Años atrás, en España, la cadena de suministro no era bien vista, sin embargo, con el 

tiempo fue tomando importancia debido a que, dentro de los gastos totales de una pequeña 

y mediana empresa, la logística representa casi un tercio. Por otro lado, un almacén es una 

importante pieza para ofrecer el servicio al cliente, pero en algunas empresas puede 

convertirse en un cuello de botella. La falta de organización y orden en un almacén hacen 

que los costos aumenten ya que los materiales son colocados en cualquier lugar y no se tiene 

conocimiento de la existencia de ellos; además el acceso y fiabilidad de la información en 

tiempo real no es segura y una distribución poco acertada respecto a la línea, hace que los 

recorridos de manipulación también se vean incrementados, lo cual se ve reflejado en los 

plazos de entrega.  Para evitar estos inconvenientes es que se realiza la gestión de compras.  

(Palenzuela, 2016). 

 

En México los riesgos inciertos en caso ocurrieran en las empresas impedirá que la 

cadena de suministro cumpliera con sus compromisos a corto o largo plazo. Estos riesgos se 

frecuentan porque no le dan importancia y no actúan en el momento, dando como resultado 

problemas laborales, la imagen de la empresa cae y lo más preocupante son los problemas 

financieros. Un estudio que se realizó en febrero de ese año, se obtuvo que, de las 278 

empresas mexicanas, el 51% ha tenido interrupciones en su cadena de suministro, lo cual da 

a entender que no se está realizando una buena gestión. Un factor clave de intermisión en la 

cadena son los proveedores con 71.7%, y en conjunto la aparición de demanda no planeada 

representada en un 69.9%. Estos resultados presentaron mayor frecuencia en las pequeñas 

empresas. Si las organizaciones identifican la causa de sus principales intermisiones dentro 

de la cadena de suministro, podrían dirigir mayor atención en esos temas y así gradualmente 

lograr disminuir la exposición al riesgo de la organización (Campos, 2014). 

 

Por otro lado, en Rusia, el ingeniero Joseph Godsey trabajó en Adidas donde tuvo un 

gran desafío ya que estaba llegando a un punto de quiebre y el centro de distribución tenía 

repleto el almacén debido al inventario acumulado desde hace un año. Lo que realizó el 

ingeniero fue utilizar las herramientas de gestión como el ERP para el inventario, en el centro 

de distribución y las tiendas, y otro únicamente para el inventario del centro de distribución. 
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Esto dio buenos resultados, pero con el tiempo empezó a decaer y para solucionar ese 

problema se tuvo que remodelar el ERP, el WMS y otros sistemas para que el negocio se 

respalde. También para mejorar la eficiencia asignaron algunos recursos que fuesen 

necesario por el hecho de la remodelación. Como resultado pudieron mostrar mejoras en 

contratación y exactitud de stock y el tiempo de reposición se redujo significativamente en 

todas las regiones de Rusia (Cordón, Leleux y Lennox, 2017). 

 

La falta de conocimiento de los agentes de carga que existe en Arequipa, los mismos 

que son llamados freight forwarders o transitorios y se refieren a personas jurídicas que 

ofrecen una gestión comprendida por todos los aspectos de la movilización de la carga, desde 

la negociación de fletes marítimos en representación del cliente hasta la distribución y la 

entrega del requerimiento en el destino final. Generalmente este servicio es tercerizado y es 

el agente de carga el coordinador y responsable de la correcta ejecución de la operación y el 

único punto de contacto con el cliente, sin embargo, la mayoría de las empresas peruanas no 

tienen conocimiento de estos agentes es por ello que muchas veces sus productos no llegan 

en las condiciones adecuadas o  en el tiempo previsto, por lo que sería conveniente 

implementar el uso de estos agentes dentro de las empresas con el fin de mejorar su gestión 

logística (Mondragón, 2015). 

 

También la falta de carreteras vinculadas a corredores logísticos que minimicen los 

tiempos de entrega es un tema a tratar en los próximos años por parte del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones en Piura, por lo que se deben ejecutar proyectos multimodales 

de transporte, es decir, carreteras conectadas a puertos o aeropuertos que además estarán 

vinculadas a 22 corredores logísticos en el interior del Perú. Estos proyectos permitirán 

obtener muchos beneficios, tales como, mejorar la competitividad logística aumentando el 

intercambio de mercancías destinadas a centros de consumo nacional e internacional y 

además de mercancías destinadas a empresas que necesiten adquirir nuevas tecnologías o 

requerimientos de materia prima. Cabe recalcar que estas carreteras se deben implementar 

en puntos estratégicos de tal manera que no afecten o contribuyan con el problema de la 

congestión vehicular, sino que estas logren llevar los requerimientos de un lugar a otro en el 

menor tiempo posible (Logística 360, 2015). 



17 

 

Para Paz (2017) es necesario que Lima y Callao cuenten con un centro de servicio 

logístico y alta tecnología multimodal que acelere los procesos de entrega en los almacenes 

y facilite la entrega de pedidos al extranjero.  Hay que mencionar que una moderna 

plataforma logística se compone de terminales, instalaciones, personal, sistemas de 

información y gestión y obras especializadas que facilitan los movimientos de cargas y 

traslado de mercancías.  Para lograr implementarlas se necesita del apoyo del estado 

regulando la congestión vehicular y facilitando el traslado de mercancías de un lugar a otro. 

 

 

En la presente tabla se muestra el ranking ocupado por Perú a nivel mundial en 

infraestructura de Logística: 

Figura 1. Ranking a nivel mundial que ocupa Perú en infraestructura Logística. 

 

En Chiclayo, en el distrito de José Leonardo Ortiz, el Ministerio del Ambiente 

(MINAM) había declarado en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos debido 

a que la municipalidad de este distrito carece de condiciones logísticas, operativas y de 

gestión de los mismos. La falta de una gestión logística ocasionó el cese parcial de la 

recolección y transporte de residuos sólidos afectando a la población. Asimismo, el 

Ministerio del Ambiente recordó que, según lo dispone el Decreto Legislativo N° 1278, Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, indica que las municipalidades distritales, en 

materia de manejo de residuos sólidos, son competentes y están en toda la capacidad para 

asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de 

residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada disposición final de los mismos 

(Ayla, 2018). 

Por otro lado, el subgerente de Mantenimiento de Redes de Epsel, Carlos Paredes 

Loayza, a  través del informe técnico del 11 de junio de 2019, remarcó que la municipalidad 
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de Chiclayo no tomó en cuenta el estado situacional de las redes de alcantarillado y agua 

potable para el transporte de carga pesada por las diferentes rutas especiales,  ya que el 50% 

de las redes de alcantarillado se encuentran en mal estado debido a que tienen una antigüedad 

entre 30 y 50 años y el 90% de las redes de agua potable está en regular condición. Este 

problema perjudica la logística de distribución dentro del distrito de Chiclayo ya que los 

vehículos de carga pesada se ven en la necesidad de buscar nuevas rutas que les permitan 

cumplir con sus entregas a tiempo, esto hace que los productos demoren más de lo habitual 

en llegar a su destino final, provocando faltas de stock y la necesidad de cubrir ciertos 

pedidos en los consumidores o empresas que los requieran, afectando en algunos casos la 

rentabilidad de las empresas (Vega, 2019). 

 

Varilias (2019) reconoce la importancia de las autoridades regionales y municipales 

en la implementación de una mejorada gestión logística, que facilite superar los problemas 

logísticos que afectan el desarrollo del comercio en la región Lambayeque tanto a nivel local 

como también a nivel de comercio exterior. Los sobrecostos logísticos encarecen los precios 

finales y por tanto no contribuyen a mejorar la competitividad en el departamento de 

Lambayeque. Ya que toda empresa busca generar ganancias y además expandirse, resulta de 

suma importancia ser más competitivo, ya que esto permite que el producto sea más 

relevante para los clientes y esto sólo se logra gracias a una adecuada logística integral. 

 

Esta investigación se realizó en la constructora Santalia S.A.C. la cual sigue la línea 

de construcción en diversos tipos de obras civiles.  Dicha empresa presentaba fallas y era 

deficiente en varios aspectos, uno de ellos era el abastecimiento de materiales lo que 

ocasionaba que los trabajadores no realizaran su labor adecuadamente, aun cuando hubieran 

requerido el material oportunamente. Asimismo, presentaba problemas en el 

almacenamiento de materiales y equipos a causa de una distribución inadecuada, lo que a su 

vez originaba retrasos en obra, pérdidas, deterioro, etc. También había problemas en la 

ejecución de las obras tales como el curado de la pavimentación de las cuadras y veredas 

aledañas, debido a la deficiente gestión de la ejecución de obras. Además, existían 

dificultades en la distribución de materiales y equipos hacia las diferentes obras. 

Toda esta problemática era consecuencia de una inadecuada gestión del trabajo por 

lo que se hacía necesario que la empresa contara con un plan de gestión logística integral 

que contribuyera a mejorar su rentabilidad. 
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1.2.Trabajos previos 

Serrano (2016) evaluó la gestión logística y su incidencia en los resultados integrales 

para la toma de decisiones. En su trabajo titulado “La gestión logística de inventarios en la 

empresa Calmetal S.A.” realizado en la ciudad de Guayaquil, el autor encontró que en dicha 

empresa no se llevaba a cabo un buen control de las existencias y las bodegas no estaban 

identificadas por números razón por la cual no se tenía una buena rotación de inventarios. 

Para solucionar esta problemática, se implementó una estrategia logística que consistió en 

poner a disposición del cliente todos los productos y verificar cada seis meses en la 

plataforma del SRI las actividades de toda la gestión de proveedores. Asimismo, se concluyó 

que para que se incrementen las transacciones de la empresa se debía realizar el inventario 

todos los meses y ser dado a conocer al área de ventas para evitar seguir comprando 

productos que no tenían rotación. 

 

Bustos (2017) en su trabajo de investigación titulado “Integración y optimización de 

procesos Logísticos Directos e Inversos”, tuvo como objetivo principal desarrollar el proceso 

de recolección/devolución de pallets y de mercadería no conforme para cliente Masterfood 

a fin de reducir los costos por reposición de pallets, dicho trabajo de investigación fue 

elaborado en la ciudad de Córdoba, ubicada en Argentina, siguiendo una metodología de 

tipo descriptiva, la cual arrojó resultados positivos gracias al diagrama de flujo 

implementado con el cual se logró reducir los costos de 70800 a 18000 dólares, además en 

el proceso de logística inversa se logró que los costos asociados a esta operatoria se 

absorbiesen con el rediseño que se hizo de logística directa logrando recuperar la pérdida del 

14% del margen, es decir $26.460. 

 

Gallardo (2015) escribió una investigación en Chile con el título “Diseño de una 

solución sistemática para la gestión logística de una empresa salmonera”, cuyo objetivo fue 

generar una propuesta de mejora hacia la logística del departamento de abastecimiento de la 

empresa Multiexport Foods. Este trabajo de investigación se hizo utilizando el método 

descriptivo, haciendo uso como herramienta a la entrevista. Entre los resultados se obtuvo 

que la automatización de los procesos administrativos de la bodega BC-100 redujo el 60% 

del tiempo en confección de guías de despacho, además redujo la realización de solicitudes 

de compra en un 95% y también redujo los tiempos muertos del personal de bodega de un 

28% a un 14%. 
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Coacalla (2018) realizó una investigación en Arequipa la cual se tituló “Propuesta de 

un modelo óptimo para el sistema de gestión de indicadores de rendimiento y de control de 

inventarios aplicada a una empresa exportadora del sector agroindustrial” dando como 

resultado que al implementar un sistema de captura de datos se lograba optimizar el control 

de la trazabilidad de los materiales evitando pérdidas hasta de s/.17 435.00 semestral por la 

caducidad de productos y también se reducía el tiempo en el proceso de inventarios a un 

88.33%. La autora utilizó la investigación exploratoria – descriptiva debido a que aplicó los 

conocimientos para solucionar un problema práctico de forma inmediata. 

 

Otro trabajo de investigación realizado por Torres Fernando e Ysla Luis (2017) fue 

que aplicó un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia en la botica Farma Fe 

en la ciudad de Trujillo, la metodología que usó fue de tipo descriptiva y esta investigación 

tuvo como título “Aplicación de un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia en 

la botica Farma Fe de la ciudad de Trujillo” el cual arrojó resultados positivos referente a 

implementación de un modelo de gestión logística basado en la evaluación de proveedores 

y a un  ciclo de la gestión de compras definido en un tipo de medicamento ya que se logró 

obtener ahorros en un 29%, siendo este sumamente significativo debido al costo promedio 

y permitiendo establecer metas de mejora en la eficiencia organizacional de la botica Farma 

Fe. 

 

Leiva y Marín (2016) en su trabajo de investigación elaborado en el 2016 

denominado “Influencia de la gestión logística en la rentabilidad de la empresa productora 

de hortalizas y legumbres Flores Andinas S.R.L. en los periodos 2014-2015 en la ciudad de 

Cajamarca”, tuvieron como objetivo determinar la influencia de la gestión logística en la 

rentabilidad de dicha empresa durante los periodos 2014-2015. Obtuvieron como resultado 

que en abastecimiento existió una correlación negativa de - 0.50 en la rentabilidad,  ya que 

hubo deficiencias que influyeron directamente en los costos, y por lo cual se estableció 

contar con una adecuada gestión de abastecimiento, inventario y almacenamiento con la 

finalidad de alcanzar rentabilidad positiva. 

 

Se ha encontrado un trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de 

gestión Logística para mejorar el desempeño Logístico en la empresa Ideas Gastronómicas 

S.A.C”, el cuál fue elaborado en el año 2014, en el departamento de Lambayeque. Cuyos 

autores fueron Rodríguez Franklin y Villena Julissa. Los cuales consideraron como objetivo 
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principal diseñar un sistema de gestión Logística para la empresa Ideas Gastronómicas 

S.A.C, siguiendo una metodología aplicada, finalmente esta investigación arrojó resultados 

positivos, los cuales permitieron mejorar el desempeño logístico, debido a que se realizó un 

estudio a los tres principales indicadores tomados para este desempeño, Costos Logísticos, 

Nivel de Inventario e Índice de rotación de insumos, donde gracias a esto se logró una 

reducción en los costos de un 15.92% mensual (Rodríguez y Villena, 2014). 

 

Ramírez (2016) bajo un enfoque cualitativo, realizó un trabajo de investigación con 

título “Diseño de un Sistema Logístico para incrementar la Rentabilidad en la fábrica de 

accesorios y tuberías plásticas E.I.R.L”, la cual tuvo como principal objetivo proponer el 

diseño de un sistema logístico en dicha empresa para incrementar su rentabilidad.  Al término 

de su trabajo de investigación concluyó que, la empresa tenía un bajo nivel de rentabilidad 

en relación a sus ventas debido a la falta de una adecuada gestión logística en sus procesos. 

Esa problemática logró mejorar a través de indicadores que ayudaron a medir el nivel de 

cumplimiento de demanda con respecto al cliente, ello se vio reflejado en el análisis de 

rentabilidad-ventas con respecto al año anterior, el cual mejoró un 25.4%. 

 

Por otro lado, en un trabajo de investigación realizado en el distrito de Mochumí por 

Garay (2015) cuyo título fue “Análisis de la rentabilidad de las U.N.I.C.A.S. para la 

sostenibilidad de la implementación de un mercado en Mochumí – Lambayeque 2015”, tuvo 

como objetivo principal analizar la rentabilidad de las UNICAS para la sostenibilidad de la 

implementación de un mercado en ese distrito aplicando 50 entrevistas y 300 encuestas a los 

pobladores.  Los resultados de ese trabajo indicaron que es factible invertir en la 

implementación de un mercado de abastos en el distrito de Mochumí para que demanden 

productos de primera necesidad, en el análisis de rentabilidad esto se vio evidenciado 

mediante una proyección de ventas en donde las 10 U.N.I.C.A.S recibirían los siguientes 

ingresos: S/.82,324.62, S/.62,672.52 y S/.140,158.96, durante los tres años consecutivos 

respectivamente.  
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1.3.Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1. Rentabilidad 

 

1.3.1.1. Definición de rentabilidad 

Zamora (2011) en su libro Rentabilidad y ventaja comparativa: Un análisis de los 

sistemas de producción de Guayaba en el estado de Michoacán, nos define que: 

Es la relación entre la utilidad y la inversión forzosa para conseguirla, midiendo la 

efectividad gerencial, reflejada por las utilidades conseguidas de las ventas y desarrollo de 

inversiones (pp. 57,58). 

Kotter y Heskett (1995) sostienen que la rentabilidad guarda relación entre la 

actividad que se realiza y la forma en cómo se logra obtener dicha actividad. Entonces 

gracias a esta relación se alcanzarán resultados monetarios favorables. 

Asimismo, en el año 1997 Juan Aguirre escribió en su libro que la rentabilidad es 

considerada un objetivo económico que toda empresa debe alcanzar ya que está relacionado 

con tener un beneficio aceptable y necesario para que así la empresa tenga un buen desarrollo 

y se expanda según lo requiera. 

 

1.3.1.2. Tipos de rentabilidad 

 

a) Rentabilidad Económica 

El autor manifiesta que la rentabilidad económica: “Es la que determinar si una empresa es 

no rentable, por inconvenientes en el desarrollo de su actividad económica o por una 

deficiente política de financiación” (Sánchez, 2002, p. 5). 

Del mismo modo Urías (1991) explica que el objetivo primordial de la rentabilidad 

económica es medir la eficacia de la empresa en la utilización de sus inversiones, para ello 

realizó una comparación entre el resultado neto contable (RN), el activo neto total (AT) y la 

rentabilidad económica (RE), y obtuvo lo siguiente: 

𝑅𝐸 =
𝑅𝑁

𝐴𝑇
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También esta ratio puede desagregarse en dos componentes básicos, margen (m) y 

rotación (r), y solo se debe multiplicar y dividir por la cifra de negocios (CN): 

 

𝑅𝐸 =
𝑅𝑁

𝐴𝑇
= [

𝑅𝑁

𝐶𝑁
] . [

𝐶𝑁

𝐴𝑇
] 

Siendo el margen (m): 

𝑚 = [
𝑅𝑁

𝐶𝑁
] 

 Y la rotación (r): 

𝑟 = [
𝐶𝑁

𝐴𝑇
] 

 

Brealey y Myers (1996) plantean que este ratio de rentabilidad económica, que es 

una de las diversas variantes del rendimiento de las inversiones ROI (retorno sobre la 

inversión), se formula  mediante la utilidad y la inversión total de una empresa. A 

continuación la fórmula del ROI es la siguiente: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100% 

 

b) Rentabilidad Financiera 

De acuerdo con el autor Lizcano (2004) en su libro Rentabilidad empresarial. Una 

propuesta práctica de análisis y evaluación nos explica lo siguiente: 

Coge respeto a los activos utilizados por la empresa, el total de activos o inversiones afectos 

a la explotación; pues bien, la rentabilidad financiera, que ahora nos ocupa, incorpora en su 

cálculo, dentro del denominador, la cuantía de los fondos propios (Lizcano, 2004, p. 12). 

Urías (1991) sostiene que la rentabilidad financiera es una medida que solo se refiere 

a un determinado periodo de tiempo del rendimiento obtenido por esos capitales propios con 

independencia de la distribución del resultado. También nos dice que es una medida más 
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cercana a los accionistas y que es el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios. 

Asimismo, Aguirre (1997) nos dice que la rentabilidad financiera mayormente es 

aceptada como un indicador, es por ello que para la formulación del ratio se toma como 

numerador la riqueza generada en un período que viene a ser el resultado neto (RN) y en el 

denominador la aportación por los accionistas para conseguirlo, los recursos propios (RP), 

de lo cual obtenemos lo siguiente: 

𝑅𝐹 =
𝑅𝑁

𝑅𝑃
 

A su vez, el ratio puede desplegarse a través de las transformaciones que se puede 

realizar de forma que se multiplica y divide simultáneamente por la cifra neta de negocios 

(CN) y por el activo neto total (AT), a lo que tenemos es lo siguiente: 

𝑅𝐹 =
𝑅𝑁

𝑅𝑃
=

𝑅𝑁

𝑅𝑃
 .

𝐴𝑇

𝐴𝑇
.
𝐶𝑁

𝐶𝑁
 

Y realizando las operaciones correspondientes, obtendremos la descomposición 

siguiente: 

𝑅𝐹 =
𝑅𝑁

𝑅𝑃
= [

𝑅𝑁

𝑅𝑃
] . [ 

𝐶𝑁

𝐴𝑇
] . [

𝐴𝑇

𝑅𝑃
] 

Cada uno de los ratios en los que acabamos de desagregar rentabilidad financiera 

responde a los siguientes conceptos: 

Margen de beneficio (m) = 
𝑅𝑁

𝐶𝑁
  

Rotación de las inversiones (r) = 
𝐶𝑁

𝐴𝑇
 

Apalancamiento (4) (L) = 
𝐴𝑇

𝑅𝑃
  

Por otro lado, en el año 2010 Aldo Torres explica que la rentabilidad económica 

utiliza todos los activos que se han utilizados para obtener la rentabilidad deseada, mientras 

que la rentabilidad financiera solo utiliza los recursos propios y no tiene en cuenta la deuda 

que se ha utilizado para adquirir esa rentabilidad, por lo que tendrá un efecto apalancamiento 

financiero. 
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Figura 2. Forma de hallar la Rentabilidad. 

1.3.1.3. Estados financieros 

Baena (2010) en su libro de análisis financieros nos dice que los estados financieros 

nos permiten visualizar detalladamente  la situación actual de la empresa ya que en ellos se 

registra mucha información que es importante para poder tener un panorama general de la 

economía de la empresa. Estos estados financieros podemos analizarlos y compararlos con 

periodos anteriores para ver como la empresa se ha ido desempeñando en el tiempo, y 

también nos permite comparar la situación económica de la empresa con otras que sean del 

mismo rubro. 

Asimismo, en el año 2012 Mario Apaza nos manifiesta que gracias a los resultados 

que se pueden obtener a través de estos estados financieros, la empresa puede plantearse 

metas y objetivos para lograr mayor beneficio en los siguientes periodos. 

A continuación, veremos las características de los estados financieros básicos y que 

intervienen para el desarrollo de estos: 

 

 

Figura 2. Forma de hallar la Rentabilidad. 

Fuente: Torres (2010). 
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a) Balance general 

Cuartas (2013) sostiene que el balance general es un estado financiero que es similar 

a una imagen fotográfica de la empresa en un determinado periodo que permite ver la 

situación contable de la empresa. Gracias a este documento se pueden ver las inversiones 

que ha realizado la empresa y a esto se le denomina como activos. Estos activos se han 

podido financiar mediante un préstamo que en el balance general se lo conoce como pasivo 

o como venta de acciones que se lo conoce como capital contable. 

A continuación, mostraremos las partes que conforman el balance general: 

 

Figura 3. Partes del balance general. 

Figura 3. Partes del balance general. 

Fuente: Carballo (2013) 

Efectivo Caja y Bancos

Cuentas por Cobrar Clientes y Otras cuentas por cobrar

Menos Provisión Ctas x Cobrar

Activo Corriente Inventarios Materia Prima, P. Proceso, p.  Terminado

Inversiones Temporales Titulos de valor

Activo Terrenos No Depreciables, no Agotables

Edificios

Vehículos

Activo Fijo Maquinaria y Equipo Agotables o Depreciables

Muebles y Enseres

Menos Depreciación

= Otros Activos

Valorizaciones

Balance Proveedores

General Pasivo Corriente Obligaciones Financieras CP

Impuestos por Pagar Rent y Comp.

Pasivo Pasivos Laborales Int. De Cesantías, VacacionesPasivo de 

Largo Plazo Obligaciones Financieras LP

Otros Pasivos Acredores Varios  por Parafiscales

+ Suscrito

Capital Por Suscribir

Pagado

Legal

Patrimonio Reservas Estatutaria

Utilidades acumuladas

Utilidades del Ejercicio
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Como podemos ver, el balance general consta de activos, pasivos y patrimonio; 

hablaremos de cada uno de ellos para poder entenderlo mejor. 

Según Carballo (2013) el activo hace referencia a los bienes que posee la empresa y 

que pueden convertirse en dinero, este a su vez está formado por el dinero que tiene en caja 

y bancos, las materias primas, las cuentas por cobrar, las maquinarias, los vehículos y 

terrenos. Los activos suelen clasificarse en orden a su liquidez como activos corrientes, 

activos no corrientes o fijos y otros activos. 

 

                        

Figur 4. Clasificación de los activos. 

En el año 2011 Vicente Montesinos escribió en su libro de fundamentos de 

contabilidad financiera que el activo corriente permanece en la empresa menos de un año y 

esto hace referencia a los bienes y derechos o mayormente conocido como existencias, que 

han sido adquiridos con la finalidad de venderlos o consumirlos a corto plazo. Estos activos 

pueden convertirse fácilmente en dinero en efectivo y son los que tienen mayor liquidez. 

Dentro de estos activos tenemos a efectivo (es el dinero disponible y a su vez se clasifica en 

caja y banco), cuentas por cobrar (se refiere a los servicios prestados, préstamos otorgados, 

derechos exigibles por ventas), los inventarios (materias primas, productos en proceso 

terminados) y las inversiones (hace referencia a recursos o excedentes económicos que la 

empresa ha invertido). 

Figura 4. Clasificación de los activos. 

Fuente: Baena (2010) 
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Asimismo, el mismo autor nos explica que los activos no corrientes son los muebles 

e inmuebles que la empresa tiene y que son importantes para el desarrollo de su actividad. 

Estos activos no pueden ser convertidos en efectivo, tampoco consumirse ni venderse, solo 

pueden convertirse en efectivo en un periodo mayor a un año, por ende, estos activos tienen 

menor grado de liquidez. Lo activos no corrientes se clasifican en activos fijos (son los 

activos tangibles e intangibles) y asimismo la depreciación se puede definir como el desgaste 

que es causado por el uso. 

También nos relata que los otros activos son los que no se pueden clasificar como 

por ejemplo los gastos pagados por anticipado, las inversiones permanentes (que se refiere 

a la obtención de rentas fijas o variables), cargos diferidos (son recursos de los cuales se 

puede obtener beneficios económicos a futuro que están representados a través de bienes o 

servicios recibidos) y valorizaciones (esto corresponde a valorizaciones sobre inversiones, 

ya sea la planta y/o equipos que hace referencia a valores mayores de algunos activos 

relacionados a su costo el cual lo establecen comparando con el valor de mercado). 

En resumen, todos estos activos conforman parte del esquema del balance general, 

lo cual son datos muy importantes para el desarrollo de este estado financiero, pero esto no 

termina aquí, el balance también detalla en su esquema los pasivos y patrimonio que están 

ubicados al costado derecho respectivamente. 

A su vez, en el año 2000 Abraham Perdomo en su libro análisis e interpretación de 

resultados nos menciona que los pasivos están compuestos por las deudas, los impuestos por 

pagar, las obligaciones bancarias, es decir la financiación de la empresa y las obligaciones 

de pago a terceros que hace referencia a todo lo que la empresa debe. Los pasivos suelen 

clasificarse en orden a su exigibilidad en pasivos corrientes, pasivos a largo plazo y otros 

pasivos, a continuación, mostraremos de qué manera se ubican en el balance general: 
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Figura 5. Clasificación de los pasivos. 

Continuando con lo que dice el autor, el pasivo corriente es aquel que la empresa 

debe pagar en un lapso no mayor a un año, entre estos tenemos los sobre giros (es el valor 

de los mismos en función al periodo de realización del balance), obligaciones bancarias (es 

el valor de los créditos de bancos y otras entidades financieras), cuentas por pagar a 

proveedores (hace referencia al valor de las deudas con respecto a la materia prima o 

productos terminados y con los proveedores), anticipos (es cuando el cliente cancela de 

manera anticipada la compra de la mercancía), cuentas por pagar (es muy distinta a la de 

proveedores ya que aquí hace referencia a los préstamos de personas particulares, por pagos 

a entidades y relacionados con parafiscales), prestaciones y cesantías consolidadas (es el 

valor de las cesantías y otras prestaciones que la organización debe a sus colaboradores) e 

impuestos por pagar (son los impuestos que se han adeudado con respecto a la fecha de 

elaboración del balance). 

También el autor manifiesta que el pasivo a largo plazo es aquel que la empresa está 

obligada a pagar a un periodo superior a un año como por ejemplos los bonos y préstamos, 

y los otros pasivos son aquellos que no pueden ser clasificados en ni una de las categorías 

mencionadas anteriormente, entre estos otros pasivos tenemos el arrendamiento recibido por 

anticipado. 

Figura 5. Clasificación de los pasivos. 
Fuente: Perdomo (2000) 
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Figura 6. Clasificación de los pasivos. 

Continuando con la secuencia del esquema del balance general, el autor Montesinos 

(2011) nos dice que el patrimonio neto hace referencia al valor total de una organización una 

vez ya descontados las deudas, es decir los pasivos. En un enfoque general se puede decir 

que es el valor que pertenece al empresario en el período que se ha realizado el balance. El 

patrimonio puede clasificarse en capital que es lo que el empresario ha aportado para poner 

en marcha a la empresa, en utilidades del ejercicio que aquí se toma el valor de los resultados 

positivos obtenidos por la empresa, las utilidades acumuladas que hace alusión al valor de 

las utilidades obtenidas en el período anterior, la reserva legal que es el valor de las utilidades 

que por ley deben reservarse y que tienen como objetivo proteger el patrimonio social en su 

conjunto y finalmente las reservas estatuarias que es una reserva obligatoria mientras no se 

complete el monto previsto que corresponde al 50% del capital social. A continuación, se 

muestra el formato del balance general: 

 

 

 

 

 

Figura 6. Clasificación de los pasivos. 

Fuente: Baena (2010). 
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      Tabla 1 

      Modelo y presentación del Balance General. 

 Tabla 1. Modelo y presentación del Balance General. 

  

 

b) Estado de ganancias y pérdidas 

En el año 2015 Juan Palomares nos declara en su libro de estados financieros que el 

estado de ganancias y pérdidas es un informe en el cual tenemos información sobre el 

desempeño de la empresa para saber si se han logrado resultados positivos o negativos. Al 

obtener estos resultados se pueden plantear metas para que el capital contable aumente. La 

finalidad de este documento financiero es evaluar los ingresos sobre egresos y también su 

desempeño. 
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A continuación, se mostrará el formato del estado de ganancias y pérdidas: 

 

 

Tabla 2. Modelo del Estado de ganancias y pérdidas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la estructura de este estado financiero hablaremos de cada uno de los 

componentes que lo conforman.  

Según Carvalho (2004) las ventas o ingresos operacionales representan a las 

facturaciones que ha tenido la empresa en un determinado periodo. Estas ventas pueden ser 

al contado o al crédito y se debe tener en cuenta que el valor puesto en esta sección del estado 

de ganancias y pérdidas no debe incluir el IGV. Por otro lado el costo de ventas y/o 

prestaciones de servicios hace referencia al costo de todo el producto vendido y esto se pude 

obtener igualando al inventario inicial más las compras, menos el inventario final. 

Asimismo, Cuartas (2013) manifiesta que la utilidad bruta representa la diferencia 

entre ventas y costos de ventas, en este punto no se toma en cuenta los gastos financieros ni 

los gastos fijos. Los gastos de operación (administración y ventas) son gastos que todas las 
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empresas de diferentes rubros realizan ya que esta sección hace referencia al pago 

administrativo, servicio de luz, agua, internet, telefonía, entre otros. 

Siguiendo la estructura de este estado financiero con respecto a lo que dice el autor, 

explica que la utilidad operacional representa la utilidad bruta menos los gastos de ventas y 

administrativos. Los ingresos no operacionales son el dinero que ingresan por las actividades 

que no realiza normalmente la empresa. Los gastos no operacionales están relacionados con 

los gastos de endeudamiento o servicios del sistema financiero. La utilidad antes de 

impuestos se obtiene restando la utilidad de operación y los gastos financieros, y el impuesto 

a la renta es el porcentaje de la utilidad antes de impuestos. Debemos tener en cuenta que la 

cantidad porcentual que se asigna es con respecto al rubro de la empresa. Por último, la 

utilidad del ejercicio representa a la utilidad de operación menos los impuestos que mediante 

ese resultado podemos darnos cuenta si la empresa tiene ganancias o pérdidas y con esta 

utilidad se calculan los dividendos. 

 

1.3.1.4. Indicadores de rentabilidad 

Es muy importante prestar atención cuando se trata de análisis de la rentabilidad ya 

que a las empresas lo que más les interesa es producir utilidades para que puedan seguir con 

sus actividades que usualmente desarrollan. Por ende, debemos tener en cuenta a los 

indicadores de rentabilidad que son los encargados de calcular el total de ganancia con 

respecto al desembolso inicial (Guajardo, 2002).  

Con respecto a los indicadores de las cuales Guajardo señala algunas fórmulas para 

poder interpretar los resultados del balance general y del estado de ganancias y pérdidas son 

los siguientes: 

a) Rentabilidad Bruta 

El margen bruto de utilidad nos da una visión de lo que la empresa genera de 

utilidades antes de sus gastos administrativos y ventas, otros ingresos y egresos e impuestos. 

Como resultado tenemos un porcentaje que se ha quedado de los ingresos de operación 

después que se haya restado el costo de venta. Con respecto a la interpretación del resultado 

mientras más elevado sea este indicador, se podrá cubrir un cantidad más grande de gastos 

operacionales (Guajardo, 2002). 
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Lo cual podemos calcularlo con la siguiente formula: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

b) Rentabilidad operacional 

El autor Guajardo (2002) dice que este indicador nos señala si la empresa genera 

algún beneficio o no independientemente de ingresos y egresos generados por sus 

operaciones. Esta medida es utilizada para los inversionistas que desean ver qué tan rentable 

y estable son las operaciones de su negocio. El indicador está representado por la siguiente 

formula: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

c) Rentabilidad neta 

Depende de la rentabilidad sobre los activos y el patrimonio, calculando la 

rentabilidad después de impuestos (Guajardo, 2002). 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

d) Rentabilidad operacional del patrimonio 

El mismo autor antes mencionado, nos explica que este indicador señala la 

rentabilidad que obtienen los propietarios de la empresa por la inversión que han realizado 

en la misma, sin tener en cuenta los gastos financieros y los impuestos. Con este indicador 

determinamos el porcentaje de utilidad de las atribuciones de los socios y también la 

proporción en el que el capital invertido se recupera en un determinado periodo de tiempo. 

Este indicador se representa con la siguiente formula: 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

1.3.1.5. Factores que afectan a la rentabilidad 

 

a) Factores económico-técnicos 

Según Ohmae (1995) en su libro The End of the Nation State: The Rise of Regional 

Economies manifiesta que los Factores Económicos-Técnicos hacen referencia a la 

innovación tecnológica, es decir aquellas tecnologías que permiten favorecer la 

interdependencia y la interrelación de los mercados. Estas tecnologías desarrollan ciertas 

áreas como el transporte, la comunicación y la transferencia de información, las cuales 

permiten incrementar tanto la apertura internacional de las naciones y de las empresas que a 

su vez permiten mejorar la parte económica-financiera de estas. 

 

b) Factores de Mercado o Relativos a la Demanda 

A su vez el mismo autor sostiene que estos factores están relacionados a un 

crecimiento en el comercio internacional, así como a ciertos problemas que se producen en 

determinadas industrias, debido a la demanda de los consumidores, la cual se ha vuelto más 

uniforme y homogénea. Debido a esto, surge la necesidad de implementar ciertas políticas 

comerciales además de canales de distribución que ayuden a mejorar la rentabilidad de las 

empresas. 

 

c) Factores Políticos y Gubernamentales 

Otro aporte del autor lo encontramos en la definición de los Factores Políticos y 

Gubernamentales, dentro de los cuales tenemos a los procesos de desregulación y las 

barreras de comercio internacional, esta última puede estar unida a procesos de integración 

económica de grandes áreas geográficas. 

 

d) Factores Empresariales 

En el año 2017 Mauricio Lascurain afirma en su artículo Desafíos en la Globalización 

Económica perteneciente a la revista Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, que 
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los factores empresariales hacen referencia a aquellas estrategias y políticas establecidas por 

las propias organizaciones empresariales y que, gracias a estas, han desarrollado y 

fortalecido un entorno más global que contribuyan a mejorar la rentabilidad dentro de un 

país.  

También nos dice que se considera que la estrategia de mayor importancia es a la 

globalización, la cual no ha llegado a la mayoría de países, empresas o ciudadanos, esto se 

ve reflejado en la soberanía y autonomía de los países con escasos recursos. 

Por otro lado, también explica el autor que otra estrategia que influye en la 

Globalización Económica es la liberalización de las inversiones y comercio, gracias a estos 

factores se ha incrementado el poder de las multinacionales que controlan en gran medida 

las exportaciones, la inversión directa y la transferencia de la tecnología. 

 

1.3.1.6. Importancia de la rentabilidad 

 

En el año 2010 Diego Baena explica en su libro Análisis Financiero que la 

rentabilidad es fundamental para el desarrollo de una organización ya que se centra en la 

capacidad que tiene una empresa para generar utilidades. También es importante porque se 

enfoca en los resultados de operación y los recursos que tiene disponible la empresa. 

Finalmente, la rentabilidad es crucial al momento de valorar y realizar comparaciones 

entre distintas empresas del mismo rubro o algunos proyectos de inversión, porque permite 

analizar la capacidad de generar beneficios y el uso eficiente de sus activos y recursos 

propios. 

El autor también nos dice que gracias a la rentabilidad podemos llevar un control e 

los gastos de manera que se logre obtener una ganancia en una empresa. 

En conclusión, la rentabilidad representa una ventaja competitiva ya que si es buena, 

la empresa se podrá diferenciar de las demás, y si en caso no se obtiene el resultado esperado, 

se pueden plantear metas y objetivos los cuales se deben cumplir para cambiar ese resultado 

a uno óptimo y aceptable. 
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1.3.1.7. Los costos y la rentabilidad 

 

a) Los costos 

Según Rivero (2013) manifiesta que los costos abarcan todo lo que se utiliza en la 

elaboración de un bien en una determinada empresa. Asimismo, define a los costos como el 

esfuerzo económico cuyo objetivo es la adquisición o elaboración de un producto, el pago 

de un bien, asimismo el pago para mantener la administración de una entidad. 

Todo lo cuantificable que esté involucrado a la creación de un producto se define 

como costo. 

Además, en el año 2004 Javier Carvalho explicó en su libro que los costos se 

clasificaban en variables, fijos y mixtos, esto es debido a las variaciones en el volumen de 

producción. Asimismo, para analizar los comportamientos de los costos se debe tener en 

cuenta el rango relevante, es decir, la capacidad que se tiene instalada en planta. 

El autor indica que los costos variables son cambiantes con respecto al nivel de 

producción de la empresa, esto quiere decir que si aumentan los bienes producidos lo costos 

variables totales también aumentan. Por el contrario, los costos variables unitarios no varían 

así sea cambiante el volumen de producción, la fórmula es de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ÷ 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Costos variables en relación con el volumen de producción. 

Figura 7. Costos variables en relación 

con el volumen de producción. 

Fuente: Carvalho (2004).  
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También el autor nos relata que los costos fijos totales se mantienen constantes en 

relación a los cambios en la producción, por ejemplo, el costo de alquiler de fábrica, costo 

de supervisor de fábrica, el costo de depreciación de la maquinaria, etc. En tanto el costo fijo 

unitario varía de forma inversamente proporcional con respecto a la producción total. Esto 

se representa en la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ÷ 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Costos fijos en relación con el volumen de producción. 

 

Finalmente, el autor considera que los costos mixtos representan a una combinación 

de los costos antes mencionados (costos fijos y variables), ya que presentan características 

de ambos. Los costos mixtos se clasifican en dos grupos: costos semivariables los cuales 

están sujetos a cambios de acuerdo al consumo de un determinado servicio, sin embargo la 

parte fija se mantiene constante, por ejemplo los servicios básico dentro de una planta 

industrial van a variar de acuerdo a los cambios de producción mensual, si la producción es 

menor el costo de servicios básicos se reducirá, en cambio si la producción aumenta, los 

costos también aumentan; y los costos escalonados son aquellos costos que no pueden ser 

divididos y que a su vez la parte fija tiende a cambiar drásticamente en varios niveles de 

actividad.   

 

b) Relación entre costos y rentabilidad 

Figura 8: Costos fijos en relación con el 

volumen de producción. 

Fuente: Carvalho (2004). 
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De acuerdo con los autores Horngre, Datar y Foster (2007), explican que para mejorar 

la rentabilidad de una empresa, debe existir una adecuada gestión en la reducción de los 

costos, es decir se busca producir más con menos, una empresa puede reducir costos por 

varias razones dentro de las cuales podríamos mencionar las caídas en sus ventas, falta de 

liquidez, etc. Para reducir costos de una forma eficiente y que mejore la rentabilidad 

podemos tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

Optimizar el proceso de producción 

Aquí se busca eliminar los pasos innecesarios de modo que se acorten los procesos 

de producción. “Una línea de producción larga implica un mayor número de trabajadores, 

más trabajo en el proceso y mayor tiempo en el desarrollo del producto, además de esto las 

probabilidades de errores en los procesos se incrementan” (Horngre, Datar y Foster, 2007). 

Para lograr una reducción de costos en la empresa de una forma eficiente se debe 

conocer todos los procesos de la misma, de tal manera que se eliminen aquellos pasos que 

resulten innecesarios y que estos logren mejorar ya sea a mediano o largo plazo la 

rentabilidad de las mismas. 

 

Mejorar la calidad 

Los mismos autores mencionan que al desarrollar un producto se debe generar valor. 

Entregar un producto de calidad ayuda no sólo a la imagen de la empresa, sino también a 

fidelizar a los clientes, por el contrario, al desarrollar un producto de mala calidad, es muy 

probable que el cliente no vuelva a comprar ese producto y esto genere una baja rentabilidad 

en la empresa, para esto es indispensable buscar fórmulas de producción que ayuden a 

mejorar la calidad al menor costo posible. 

 

Capacitar al personal 

Aquí se incluye no solo el personal técnico sino también al personal profesional. 

Personas que laboran en puntos estratégicos pero que no tienen la capacidad para realizar 

todas sus funciones, generan en las empresas pérdidas de tiempo y dinero, la importancia de 

desempeñar con eficiencia las labores dentro de los puestos de trabajo, radica en que se logra 
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mejorar la producción, reducir los reclamos y por tanto los gastos operativos son menores, 

que al final se ve reflejado en un aumento en la rentabilidad de la empresa. 

Reducir el catálogo de productos 

Algunos productos pasan mucho tiempo en almacén debido a una demanda lenta, 

esto genera un costo extra de inventario y que el retorno de capital invertido quede estancado, 

para casos así es recomendable no producir esta clase de productos que no ayudan a mejorar 

la rentabilidad de la empresa. 

 

1.3.1.8. La productividad y la rentabilidad 

 

a) La productividad 

Gonzales (2003) en su libro “Análisis de la empresa a través de su información 

económico-financiero” afirma que la productividad es la relación entre la producción y los 

recursos utilizados para la realización del producto. Estos recursos pueden ser: mano de obra, 

salario de los trabajadores, maquinaria, entre otros. Asimismo el autor dice que si se emplea 

menos tiempo en obtener un producto entonces se puede considerar que el sistema es mucho 

más productivo. La productividad puede hallarse con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

 

Otro gran aporte que se puede destacar sobre la definición de productividad, es la de 

Anzola (2010), quien manifiesta que existen dos tipos: la productividad parcial la cual hace 

referencia a la relación que existe entre la producción total y uno solo de los factores 

utilizados, por ejemplo si queremos hallar la productividad de la mano de obra entonces se 

debe dividir la producción total entre el total de horas trabajadas por empleado; la 

productividad total se calcula dividiendo la producción entro todos los recursos empleados; 

y la productividad marginal es la relación entre la producción y los recursos empleados 

inicialmente más otros nuevos recursos empleados. 
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b) Relación entre la productividad y rentabilidad 

Javier y Gómez (1991) indican que una empresa se considera más productiva que 

otra si logra realizar sus productos o servicios empleando sus recursos de manera eficiente, 

es decir sin mermas y que estos sean producidos y entregados a tiempo. 

Del mismo modo este autor manifiesta que para mejorar la rentabilidad en la 

empresa, se debe mejorar los índices de productividad, es decir generar una mayor cantidad 

de productos con los mismos insumos o generar la misma cantidad de productos pero con 

una cantidad de insumos menor, además al mejorar la productividad se aprovechará al 

máximo los materiales, maquinarias, instalaciones, mano de obra, y recursos monetarios que 

a su vez estos ayuden a incrementar la rentabilidad (Javier y Gómez, 1991). 

 

1.3.2. Logística Integral 

 

1.3.2.1. Definición de logística 

Ballou (2004) considera a la logística como una parte del proceso de la cadena de 

suministros encargada de controlar el flujo y a su vez el correcto almacenamiento de bienes 

y servicios, asimismo toda la información que está relacionada desde el punto inicial al punto 

final de venta o consumo respectivamente, cuyo objetivo final es el de satisfacer al cliente. 

En tanto a la referencia con la definición anterior Hirt Ferrel y Linda Ferrel (2004) 

mencionaron que la logística abarca todas las tareas necesarias desde su adquisición hasta 

su despacho final. 

En resumen, con las definiciones de los autores antes mencionados, la logística viene 

a ser el movimiento de los bienes correctos en el momento oportuno hacia el lugar indicado 

y en la cantidad necesaria dando como resultado la satisfacción al cliente. 

  

1.3.2.2. Tipos de logística 

 

a) Logística de Aprovisionamiento 
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Mora (2010) explica que “este tipo de logística se encarga de recibir todos los 

materiales que son necesarios para la producción en un tiempo indicado” (p. 34). 

El autor también resalta que las principales funciones de la logística de 

aprovisionamiento son: Realizar una evaluación de proveedores, de ser posible se debe 

cumplir con los plazos de entrega previstos, realizar una gestión de inventarios, analizar 

cuáles son las necesidades de producción de la empresa, estudiar las tendencias de los 

elementos que se compran y asegurar la calidad de los mismos.  Asimismo, manifiesta que 

es pertinente una adecuada gestión logística de aprovisionamiento dentro de las empresas, 

ya que con ello no solo permitirá la compra de materias primas a un precio razonable, sino 

que también logrará que estas lleguen en el tiempo determinado y sean de alta calidad. 

 

b) Logística de Almacenamiento 

Mora (2010) considera a la logística de almacenamiento, como el adecuado 

aprovisionamiento del almacén, ya que estos deben estar debidamente registrados y 

almacenados. Dentro de las funciones principales de la logística de almacenamiento 

tenemos: Llevar una actualización constante de los inventarios, llevar un registro actualizado 

de las materias primas y del lugar en el que se encuentran almacenadas, asimismo verificar 

la infraestructura donde se encuentran, llevar una planificación adecuada de las zonas de 

almacenamiento según el tipo de producto, facilitar la incorporación de los 

aprovisionamientos solicitados a los diferentes procesos de producción y a su vez indicar 

que transporte será el adecuado para cada uno de los aprovisionamientos.  

Asimismo, este autor hace mención también de algunos puntos claves que debemos 

tener en cuenta como de disponer de la cantidad necesaria en el momento y lugar adecuados, 

también el de garantizar la calidad del bien al momento en que es utilizado y disfrutar del 

producto cumpliendo con todos estos requisitos y al precio más económico del mercado. 

 

c) Logística de producción 

A su vez este autor define a este tipo de logística como aquella encargada de que 

todos los suministros y materias adquiridas atraviesen por diferentes procesos en los cuales 

sufrirán diferentes transformaciones hasta obtener el producto final o deseado, además este 

tipo de logística también forma parte de la logística interna. 
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Para Mora (2010) considera que las principales funciones de la logística de 

producción son la trasformación de los productos, una vez transformados estos son 

transportados hacia la siguiente etapa de transformación y asimismo procurar que la 

transformación que estos sufren siga todos los estándares de calidad para finalmente dejar 

listo el producto final para ser distribuido hace los diferentes puntos de venta o consumo. 

 

d) Logística de distribución 

Según López (2017) es aquella que se encarga del transporte del producto final hacia 

sus diferentes destinos, los cuales pueden ser bodegas, supermercados o directamente el 

cliente mismo. 

En paralelo a lo mencionado en el párrafo anterior acerca de la logística de 

distribución, esta también se encarga de ver los diferentes tipos de embalajes y el tamaño 

que estos tienen al momento de ser distribuidos, también de los medios de transporte en los 

que van a ser trasladados los productos terminados, ya sea vía marítima, vía aérea o vía 

terrestre, y de las zonas a las que van a ser distribuidos. Es por ello que se debe tener 

conocimiento de la mercadería que se piensa transportar ya que estas requieren de ciertas 

especificaciones y protecciones para que puedan llegar en perfecto estado a su destino, 

conociendo ello se podrá determinar el tipo de transporte y finalmente definir las zonas para 

la distribución.  

 

Definición de CrossDocking 

Según López (2017) considera que: “Este término hace referencia al traslado de 

mercancías a través del centro de distribución desde el recibo hasta el embarque, sin que 

haya un almacenamiento intermedio” (p. 56). 

 

Requerimientos para el crossdocking 

El autor explica que la Sincronización del tiempo de entrega: “Es la administración de 

las limitaciones de espacio, el equipamiento manejado de forma mecánica, los recursos humanos, el 

espacio definen el número de personas apropiadas para desarrollar las funciones” (López, 2017, 

p.57). 

Beneficios del Crossdocking 
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Disminución de los costes de distribución. 

Disminución de las rupturas de stock 

Incremento de la rotación por metro cuadrado 

Accesibilidad del producto. 

Mejora del movimiento de las mercancías. 

Reduce los niveles de stocks. 

Acceso a los datos de actividad del producto. 

Admisión de órdenes consolidadas en lugar de órdenes de cada local minorista (pp. 56,57). 

 

e) Logística inversa 

A su vez este autor sostiene que la logística inversa abarca todos los tipos de 

logísticas que se han mencionado anteriormente con la diferencia en que ahora se toma desde 

un punto de vista opuesto, es decir, que consiste proyectar, implementar y controlar un flujo 

de materia prima, inventario en proceso, productos terminados e información relacionada 

con la diferencia que esta vez son analizadas desde el punto final o de consumo hacia el 

punto de origen con la finalidad de poder recuperar su valor de una manera más económica 

y eficiente. 

El autor detalla que algunas causas son que la mercancía cuando el estado que 

presentan es defectuoso, el retorno de exceso de inventario, las devoluciones que puedan 

presentarse por parte de los clientes, los productos en los cuales ya no se hace uso de ellos y 

los inventarios estacionales que tienden a variar cada cierto tiempo. 

 

1.3.2.3. Plan de gestión logística 

Mora (2010) Define al Plan de gestión logística como aquel encargado de identificar 

a corto, mediano y largo plazo todos los objetivos y misiones que vayan acorde a las 

necesidades del mercado. Para aplicar un plan de gestión logística se debe tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

 

Relación con los planes de negocio de la empresa  
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Identificar la visión y misión de la empresa.  

Los mercados o canales quienes van  ir dirigidos. 

Tener en cuenta el crecimiento y las adquisiciones.  

Servicio y corte competitivo.  

Factores claves de éxito. 

 

Elementos que incluye el plan logístico 

Debe de realizarse un Pronóstico de ventas.  

Se debe de hacer uso de los recursos logísticos. 

Tener en cuenta cuales son los requerimientos de niveles de servicio.  

Identificar cuáles son los costos del sistema logístico actual y compararlo con el proyectado.  

Impacto de los factores internos y externos (pp. 43,44). 

 

 Dicho sea de paso, para lograr implementar un plan de gestión logística, que tenga 

por finalidad convertir a la logística como una herramienta competitiva dentro y fuera de la 

empresa, se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 
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Figura 9. Plan de gestión logística. 

 

1.3.2.4. Logística integral 

En el año 2010 Luis Mora sostiene que en la actualidad no basta con tener un 

producto que ya esté posicionado dentro del mercado y que los precios de este sean 

competitivos, la importancia de saber aplicar una logística integral radica en que gracias al 

buen uso de esta herramienta se logra una adecuada gestión de la cadena de abastecimiento 

y esto conlleva a que la empresa sea más rentable, generando una mayor eficiencia en sus 

procesos y diferenciándose de sus demás competidores. Todo esto da como resultado que el 
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producto pueda llegar al lugar correcto en las condiciones apropiadas y a un precio accesible 

para los consumidores.  

Por otro lado, Anaya (2011) sostiene que la logística integral controla el flujo de 

materiales desde que se requiere hacer uso de aprovisionamiento hasta que estos son 

colocados en los diferentes puntos de venta. Esta logística cumple perfectamente con las 

necesidades de los clientes, ya que es rápida en sus procesos y reduce al máximo los costes 

de operación. 

Soret (2010) la define a la logística integral en dos tipos: Una es la logística integral 

interna que es aquella gestión encargada de coordinar todas las actividades dentro de una 

empresa y para lograr ello se tiene que ver a todos los procesos dentro de la empresa como 

un todo; y la otra es la  logística integral externa, que es otra forma de denominar la SCM 

(Cadena de Gestión de Suministros), ya que supone la coordinación en la integración de 

actividades a lo largo de la Cadena de Gestión de Suministros. 

 

1.3.2.5. Funciones de la logística integral 

 

Es una actividad que relaciona las áreas, es decir desde que se programan las compras 

hasta el servicio después de la venta; seguido por el aprovisionamiento, la planificación y la 

gestión de la producción. 

 

a) Compras 

Para Anaya (2011) se debe de garantizar el abastecimiento de los materiales en las 

cantidades que sean necesarias en relación al tiempo, calidad y precio. Por lo tanto, la función 

principal de las compras es la de adquirir todos aquellos bienes y servicios que la empresa 

necesita para poder realizar sus actividades. 

 El autor también nos describe que las actividades de las compras están relacionadas 

con las funciones de aprovisionamiento, dentro de las cuales tenemos: buscarlas en el 

mercado, adquirirlas una vez que sean encontradas, asegurarse que son recibidas en las 

condiciones que son demandadas y pagarlas. 

Mora (2008) manifiesta que el área de compras es de vital importancia ya que integra 

a clientes y proveedores. Las funciones principales del área de compras son: Revisar los 
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requerimientos, llevar una correcta selección de los proveedores, la ubicación de órdenes, 

programación de entregas, análisis de las propuestas comerciales de proveedores, llevar un 

seguimiento de las órdenes de compra emitidas, entrevistas al personal encargado del área 

de compras, gestionar las quejas de los clientes, suministro de información para compras de 

capital, desarrollar y entrenar a otros compradores, asimismo también forman parte de las 

funciones de compras, el nivel de cumplimiento de los proveedores, calidad de los pedidos 

generados y entregas perfectamente recibidas, de los cuales a continuación se muestran sus 

fórmulas. 

Nivel de cumplimiento de Proveedores 

Este indicador permite medir el valor de los pedidos recibidos fuera de tiempo entre 

el total de pedidos que sí fueron recibidos. 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

 

Calidad de los pedidos generados 

 

Se refiere al número de pedidos generados sin problemas entre el total de pedidos 

generados. 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

 

Entregas Perfectamente Recibidas 

Es el número de pedidos que no se llevaron a cabo entre el total de órdenes de compra 

recibidas.  

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 
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b) Almacenes 

En el año 2011 Julio Anaya afirma que se debe de aprovechar al máximo el espacio 

dentro de los almacenes, utilizando el mínimo espacio requerido para cada material. Las 

funciones que se consideran son la custodia y conservación de inventarios, la manipulación 

física de todos los productos o mejor dicho las entradas y salidas dentro de un almacén, la 

preparación de pedidos, o sea el llamado proceso de picking que se refiere a la recogida de 

productos, la preparación de expedientes y control, y carga de camiones. 

Por otra parte, también se pueden considerar el costo por metro cuadrado generado, 

el costo de almacenamiento por unidad y también el nivel de cumplimiento de despacho 

como funciones de la logística de almacenamiento, sus respectivas fórmulas se presentan a 

continuación. 

 

Costo por Metro Cuadrado 

Consiste en conocer el valor de mantener un metro cuadrado de almacén. Este se 

calcula dividiendo el costo total operativo entre el área total dentro del almacén. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑥100 

 

 

Costo de Almacenamiento por Unidad 

Se define como la relación del costo de almacenamiento y el número de unidades 

almacenadas en un periodo determinado. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
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Nivel de Cumplimiento del Despacho 

Mide el nivel de efectividad de los despachos de mercancías a los clientes en cuanto 

a los pedidos enviados en un periodo determinado. 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

 

c) Transportes 

El autor Mora (2008) define al transporte como el encargado de trasladar y situar las 

mercancías hacia los diferentes destinos, garantizando la seguridad y la calidad de los 

mismos. 

Con respecto al servicio este debe de ser rápido y a su vez puntual, para así poder 

cumplir con las fechas establecidas, además tener en cuenta la seguridad e higiene en el 

transporte, finalmente se debe cumplir con todas las condiciones del cliente bien sea el 

horario de entrega y las informaciones y controles respectivos. 

 

d) Distribución  

Rojas, Guisao y Cano (2011) mencionan que las funciones de la distribución son: 

Reducir al máximo el costo total de la operación el cual incluye la mano de obra, espacio y 

equipo y esto debe tener conocimiento el jefe de la bodega y se ve reflejado en el costo total 

de la operación de almacenamiento; suministrar los niveles adecuados de servicio, estos 

niveles serán determinados por la eficacia y la eficiencia de los procedimientos que se hayan 

utilizados en la recepción, bodegaje y despacho de los bienes producidos. 

e) Inventarios 

Dentro de las funciones de los inventarios tenemos la de garantizar la oferta y 

demanda, también permitir la especialización de la producción, proteger a la empresa ante 

una falta de abastecimiento y en la demanda, llevar un control en la duración de mercancías, 

cubrir las diferentes variaciones presentadas en los pedidos ya que muchas veces la demanda 

tienda a variar.  En relación con los objetivos principales de la empresa, los inventarios 
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cumplen con la función de apoyar la rentabilidad, disminuir ventas perdidas,  hacer la entrega 

oportuna, dar un nivel adecuado de servicio con un costo de stock y responder ante 

imprevistos de la demanda y oferta, así como de llevar un registro de exactitud de los 

inventarios (Rojas, Guisao y Cano, 2011). 

Continuando con lo que menciona el autor, es que el índice de duración de 

mercancías y la exactitud de los inventarios representan dos funciones muy importantes, las 

cuales se presentan de manera más detallada a continuación. 

 

Índice de duración de mercancías 

Es la proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último periodo, 

indica cuantas veces dura el inventario que se tiene. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑥30𝑑í𝑎𝑠 

 

Exactitud del Inventario 

 

Se determina dividiendo el número de los materiales existentes entre el número de 

productos que son almacenados. 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 

f) Procesos operativos 

Para poder hablar acerca de los procesos operativos, se debe tener en cuenta que estos 

se dividen en dos grupos que son los flujos de entrada y flujos de salida. 

Asimismo, Rojas, Guisao y Cano (2011) comentan que las funciones de los flujos de 

entrada, son las de hacer una correcta verificación y control de todo lo que ingresa al proceso 

con el fin de garantizar la seguridad y exactitud del mismo.  

También los autores dicen que las funciones para los flujos de salida son que todo 

flujo de este tipo debe ser documentado en los albaranes de salida, o mejor dicho pruebas en 

las entregas de los bienes, ya sea por notas de salida o cualquier otro documento que lo 
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reemplace y con las firmas respectivas por parte de los encargados para evitar cualquier 

observación futura. 

 

1.3.2.6. La cadena de suministro y la logística integral 

 

a) La cadena de suministro 

En el año 2007 Silvio Pires y Luis Carretero en su libro nos expone que en la cadena 

de suministros participan todos los integrantes que llevan a cabo todo el desarrollo de la 

producción, empezando desde los proveedores que proporcionan la materia prima hasta los 

puntos donde será ofrecido el producto. Es por ello que todos los que participan en esta 

cadena forman una cadena de valor ya que esto logra satisfacer al cliente final. 

El autor nos dice también que la cadena de suministros requiere de esfuerzos los 

cuales son: planear, abastecer, hacer y entregar. 

Además, Christopher (1998) nos manifiesta que la cadena de suministros es como 

una red de organizaciones ya que se tiene contacto con distintas empresas para poder adquirir 

los insumos, algunos servicios, la materia prima y todo lo que se requiera para la elaboración 

del bien. También tienen contacto con las empresas en donde estará a la venta ese bien 

producido. 

b) La relación entre cadena de suministros y la logística integral  

Al leer ambas definiciones podemos concluir que el objetivo principal de la logística 

integral es optimizar la cadena de suministros, ya que la cadena de suministros es el conjunto 

de actividades relacionadas que tienen como finalidad satisfacer lo que el cliente necesita y 

la logística integral primordialmente se enfoca en que el flujo de materiales del producto sea 

rápido al menor coste posible. Ambas deben ir de la mano ya que el objetivo final es reducir 

los costos y satisfacer al cliente. 

 

1.3.2.7. Indicadores clave de la logística integral 

El implementar indicadores como herramientas de medición, nos permiten definir 

estándares que sirven calcular el desempeño y asimismo para poder mejorarlas (Ballou, 

2004). 
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a) Indicadores financieros y operativos 

Son los que calculan el costo total de la operación logística, como el valor de servir 

a los clientes, obtener, intercambiar y almacenar el inventario, clasificándose en costos 

operacionales y de capital.  

Los Costos de Capital, los cuales miden el costo de oportunidad (Ballou, 2004), Se 

calcula:  

Costos de Capital = valor total de los activos de logística * tasa de capitalización de 

los activos  

También los Costos Operativos miden los costos que están relacionados con el 

desempeño de las actividades inherentes a los procesos logísticos y productivos, como el 

costo de despacho por unidad, costo de transporte por camión, costo de transporte por 

conductor y costo de transporte por unidad transportada (Ballou, 2004). 

 

b) Indicadores de tiempo 

Son indicadores encargados de conocer y controlar la duración de la ejecución de los 

procesos logísticos de la empresa.  

c) Indicadores de calidad  

Son los encargados de mostrar el valor de las actividades inherentes a los procesos 

como la gestión al momento de preparar los pedidos, el transporte hacia los distintos puntos 

de destino, etc. 

Dentro de estos indicadores tenemos a los pedidos recogidos con cantidades exactas, 

pedidos empacados de acuerdo con cliente, de pedidos despachados, etc. 

 

d) Indicadores de productividad  

Son los que denotan la capacidad de la función logística en el uso eficiente de los 

recursos, como mano de obra, vehículos y espacios de almacenamiento, etc. 



54 

 

Algunos ejemplos de estos indicadores son: número de cajas movidas por hombre, 

número de pedidos despachados, número de órdenes recepcionadas y número de unidades 

almacenadas por metro cuadrado. 

1.3.2.8. La logística y la rentabilidad de las empresas 

Responsable de todo el flujo de materiales y la distribución eficiente de los productos 

para que el cliente final reciba un servicio de calidad. 

Uno de los principales objetivos de cualquier empresa es que los costes generados 

por la logística y el transporte sean lo menor posible, solo así generaran una mayor 

rentabilidad y se podrá mejorar la satisfacción por parte de los clientes. 

 

1.3.3. Mantenimiento 

1.3.3.1. Definición 

En el 2015 Marisol Tabuyo escribió en su libro que el mantenimiento es definido 

como las tareas necesarias y la cantidad de estas para mantener un determinado sistema. 

Asimismo, la autora también afirma que el mantenimiento es aquella función 

empresarial cuya finalidad es el aseguramiento del estado de todo tipo de instalaciones, tanto 

las productivas como las auxiliares y de servicios. 

Otro gran aporte es dado por los autores John Campbell, Salih Duffuaa y Abdul 

Raouf en el año 2006 quienes definen al mantenimiento como un proceso mediante el cual 

se determinan y preparan todos los elementos necesarios para realizar una determinada tarea. 

1.3.3.2. Tipos de Mantenimiento 

Mantenimiento Preventivo 

Por otro lado, Marisol Tabuyo (2015) se refiere al mantenimiento preventivo como 

aquel mantenimiento realizado de manera sistemática con la finalidad de mantener una 

máquina en óptimas condiciones, mediante un control respectivo. 

A su vez también podemos definir al mantenimiento preventivo como la 

conservación planeada de los equipos, maquinaria e instalaciones producto de constantes 
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inspecciones que descubren condiciones defectuosas en diferentes equipos, maquinarias u 

instalaciones. 

Finalmente, el mantenimiento preventivo es aquel que abarca una serie de 

procedimientos, como fichas técnicas y cronogramas para así poder evitar algún imprevisto 

a futuro. 

 

Mantenimiento Correctivo 

Según John Campbell, Salih Duffuaa y Abdul Raouf (2006) el mantenimiento 

correctivo es aquel mantenimiento encargado de la corrección de las fallas a medida que 

estas se presentan. Es el mantenimiento más generalizado debido a que este requiere menos 

conocimientos predictivos tales como la planificación y programación. 

Por otro lado, este mantenimiento está enfocado a mantener funcionando los equipos 

corrigiendo fallas ocasionales o imprevistas. 

 

1.3.3.3. Gestión de mantenimiento 

Según Mora (1990), se define a la gestión de mantenimiento como el conjunto de 

operaciones que permiten garantizar la continuidad de toda actividad operativa, evitando 

demoras por falla de maquinaria o equipos. 

Asimismo, el autor también resalta la importancia de la gestión de mantenimiento, 

ya que esta permite minimizar costes mediante la optimización de la mano de obra. 

 

 

 

 

1.3.3.4. Indicadores de Mantenimiento 

Disponibilidad 
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La disponibilidad según John Campbell, Salih Duffuaa y Abdul Raouf (2006) es 

definida como el porcentaje de tiempo de buen funcionamiento del sistema, calculado sobre 

la base de un periodo largo. 

Otra definición del autor hace referencia a la disponibilidad como la probabilidad 

para que un sistema cualquiera esté en funcionamiento, siendo esta mayor del 90%. 

La fórmula de la disponibilidad está definida por: 

𝐷0 = MUT/(MUT + MTTR) 

Donde: 

MTBF: Es el Tiempo promedio entre Fallas 

MTTR: Es el Tiempo Promedio para Reparar 

MUT: es Tiempo Promedio en Operación (arriba) o Tiempo promedio para fallar 

(MTTF) 

 

Confiabilidad 

Asimismo, este autor define a la confiabilidad como la capacidad de un componente, 

equipo o sistema de no descomponerse o fallar durante el tiempo previsto para su 

funcionamiento bajo condiciones de trabajo perfectamente definidas. 

La fórmula de la confiabilidad está definida por: 

𝐶𝑜=MTBF/ (MTBF+MTTR) 

Donde: 

MTBF: Es el Tiempo promedio entre Fallas 

MTTR: Es el Tiempo Promedio para Reparar 

MUT: es Tiempo Promedio en Operación (arriba) o Tiempo promedio para fallar 

(MTTF) 
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1.4.Formulación del problema 

¿Un plan de gestión logística integral permitirá incrementar la rentabilidad de la 

constructora Santalia S.A.C.? 

 

1.5.Justificación e importancia del estudio 

Actualmente las empresas en su búsqueda por aumentar la rentabilidad han tenido la 

necesidad de implementar mejoras en la práctica de la logística integral que les permita 

alcanzar sus metas y objetivos que estos forman parte de sus planes estratégicos como 

entidades competitivas dentro de un país en pleno desarrollo económico y social. 

Una adecuada y pertinente logística integral facilita el desarrollo de un plan logístico 

permitiendo identificar los datos e información válida y confiable de cada proceso, para así 

poder adoptar decisiones adecuadas que permitan contribuir al éxito de la empresa. 

La importancia del presente proyecto de investigación, consiste en brindar a la 

empresa Constructora Santalia S.A.C un plan detallado de logística integral como ventaja 

competitiva que le permita alternativas de solución en la mejora de cada una de las áreas de 

la empresa y que a su vez se vea reflejado en un incremento de la rentabilidad. 

También se considera como una herramienta de vital importancia para todos aquellos 

profesionales cuyas labores están relacionadas con la logística en diferentes empresas 

constructoras a lo largo del país, por lo tanto, todos los aspectos desarrollados en el presente 

trabajo de investigación, contribuirán a mejorar sus estrategias, y permitirán una mejora 

considerable en la rentabilidad de dichas empresas. 

Por lo que la presente investigación constituye un aporte significativo para el 

enriquecimiento, desarrollo y consolidación de las investigaciones que forman parte del 

ámbito empresarial de la construcción, debido a la importancia que representa la generación 

de conocimientos dentro de las áreas de mayor relevancia y su influencia que estas generan 

para el desarrollo económico y social del país, ya que permite mejorar la rentabilidad 

económica con la cual también se mejorará la competitividad, ayudando a una mayor 

estabilidad laboral, puestos de trabajo y mejorar la zona de influencia debido al impacto de 

la empresa. 
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1.6.Hipótesis 

Un plan de gestión logística integral permite incrementar la rentabilidad en la 

constructora Santalia S.A.C. 

1.7.Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General  

Elaborar un plan de gestión logística integral para incrementar la rentabilidad de la 

constructora Santalia S.A.C., Chiclayo. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

a) Analizar la situación actual de la empresa e identificar las causas que estarían 

afectando a la rentabilidad de la empresa. 

b) Determinar la rentabilidad actual de la empresa. 

c) Definir las herramientas y estrategias para elaborar el plan de gestión logística 

integral de acuerdo a la realidad de la empresa. 

d) Aplicar las herramientas y estrategias para cada una de las etapas de la gestión 

logística integral. 

e) Evaluar el beneficio costo de las propuestas de mejora. 
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CAPÍTULO II 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

 

 

2.1.Tipo y diseño de Investigación 

 

2.1.1. Tipo de Investigación 

Esta investigación ha completado la metodología y es por ello que puede considerarse 

una investigación aplicada porque utiliza el conocimiento existente para realizarla. 

Asimismo, fue descriptiva, porque el propósito fue de especificar la situación y 

eventos de un determinado fenómeno, teniendo en cuenta las comunidades, grupos, personas 

o ciertos componentes que pueden ser analizados, medidos y evaluados en diversos aspectos, 

dimensiones o componentes, ya que se centra solo en el qué de la situación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2013) mencionan que: “Una investigación es de 

tipo descriptiva porque únicamente pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (p. 92). 

 

2.1.2. Diseño de Investigación 

El diseño de este estudio fue no experimental ya que no se manipuló la variable 

independiente y se basó en observar fenómenos en su contexto natural, habitual para que 

estos después sean analizados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Asimismo, ha sido 

de tipo transversal porque en la investigación toda la información se recolectó en un solo 

momento, con lo cual se midió las variables como gestión logística integral e incremento de 

la rentabilidad para pasar al análisis correspondiente. 

 

2.2.Población y muestra.  

En este trabajo de investigación se consideró como población y muestra lo mismo, 

ya que el estudio estuvo enfocado en todo el sistema logístico de la constructora Santalia 

S.A.C, constituido por recursos y procesos de la empresa y se hizo uso no sólo de los recursos 

logísticos con los cuales disponía la empresa, sino también de los recursos humanos y sus 

respectivos procesos. El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional. 
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2.3.Variables, Operacionalización  

 

 

 

 

 

Tabla 3. Operacionalización de la variable dependiente. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tabla 4 

Operacionalización de la variable independiente. 

Tabla 4. Operacionalización de la variable independiente.  
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  

 

Como se observa en las tablas 3 y 4, cada variable tiene sus propias técnicas e 

instrumentos los cuales permitieron recolectar la información y analizarla. A continuación, 

se muestran: 

 

2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica de la observación permitió conocer con detalle los diferentes trabajos que 

se realizaban en obra y a través de ella se pudo saber la situación actual por la que estaba 

atravesando la gestión logística integral dentro de la constructora.  

Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que: “Este método 

de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías” (p. 252). Por esta razón es que se utilizó el instrumento check list a la 

Constructora Santalia S.A.C, esto se elaboró a fin de poder llevar un registro de datos 

certeros que estén vinculados con la variable independiente. 

De la misma forma, se usó la técnica de la entrevista que se enfocó en las respuestas 

de la conversación cara a cara, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de los 

problemas que ocurrían en la constructora y la situación actual en la que se encontraban, 

para que así se pueda obtener la información necesaria. Como anteriormente se menciona, 

esta técnica se utilizó para recolectar información por medio de determinadas preguntas que 

fueron hechas por los investigadores. Es por ello que se usó el instrumento guía de entrevista, 

el cual nos ayudó a conocer los problemas que estaban afectando a las áreas de la logística 

integral. Las entrevistas se realizaron de forma personal al ingeniero residente y al ingeniero 

encargado de logística y almacén de la empresa Constructora Santalia S.A.C. 

Además, se utilizó como técnica el análisis documentario mediante el cual se realizó 

una inspección de documentos brindados por la constructora Santalia S.A.C. Por ende, se 

usó el instrumento guía de análisis documentario. 

2.4.2. Validación y confiabilidad de instrumentos  

“La validez es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se 

busca medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2013, p. 52). Siguiendo ese contexto la 
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entrevista que se aplicó debió contener con precisión el rasgo, características y dominio de 

contenido de lo que se requería medir, por lo que se basó en preguntas tales como si los 

trabajadores recibían a tiempo los materiales requeridos, si el área de abastecimiento se 

encontraba ordenado, si los materiales eran de buena calidad, ya que esto ayudó a identificar 

cuál era la situación problemática actual en la gestión logística integral dentro de la 

constructora. 

Los instrumentos utilizados fueron validados por el ing. Dante Supo Rojas, el ing. 

Jenner Carrascal Sánchez y el ing. Luis Larrea Colchado, quienes se encargaron del 

perfeccionamiento y corrección de las preguntas referente a nuestro tema de investigación. 

“La confiabilidad es un instrumento de medición que se refiere al grado en que un 

instrumento es confiable, o sea que produce resultados iguales” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).  

En la presente investigación no se hizo uso de este instrumento debido a que no se 

realizaron encuestas, solo se hizo uso de la entrevista. 

 

2.5.Procedimientos de análisis de datos.  

Gracias a los distintos instrumentos de recolección de datos que se han utilizado en 

esta investigación se obtuvo la información necesaria, en adelante se organizó la información 

y se elaboró una base de datos que sirvió para procesar, analizar y presentar los resultados 

mediante tablas y/o figuras utilizando el Excel para su visualización. 

 

2.6.Aspectos éticos.  

Para que se pueda garantizar la calidad de esta investigación y cumplir con los 

objetivos mencionados en el capítulo 1, se hicieron presentes los siguientes aspectos éticos: 

 

Confidencialidad 

Como investigadores protegemos la identidad de la constructora y de los trabajadores 

quienes fueron de gran ayuda a obtener la información para este estudio.  

Consentimiento informado 
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Se le dio a conocer a los trabajadores de la constructora de las condiciones, derechos 

y responsabilidades que el estudio involucra donde asumirán la condición de ser informantes. 

 

Observación participante 

Fuimos prudentes durante el proceso de acopio de los datos asumiendo la 

responsabilidad ética para todos los efectos y consecuencias que se derivaron de la 

interacción establecida con los trabajadores de la constructora que ayudaron en el estudio. 

 

2.7.Criterios de Rigor Científico.  

“Para que sea un buen estudio va ha depender de los criterios de rigor científico que 

se apliquen, para que así se pueda cumplir con la metodología de la investigación que 

condiciona su credibilidad” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  En esta investigación 

se hizo uso de los siguientes criterios de rigor científico: 

 

Credibilidad  

“Esto se basa respecto a si el investigador ha recogido este concepto en detalle a 

partir de la experiencia de las personas que forman parte del objeto de investigación. Esto se 

relaciona con la capacidad de transmitir ideas, comunicar lenguaje, pensamientos y 

emociones. Una debilidad a esta validez es el cambio de información que realmente se 

difunde en el entorno de estudio” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

El objeto de estudio estuvo conformado por toda la empresa ya que nuestro tema es 

gestión logística integral.  A partir de la entrevista, se obtuvo información, la cual no sufrió 

alteraciones, ya que se evitó creencias y menciones de los investigadores con respecto a la 

información real obtenida que en consecuencia va a afectar la credibilidad de la 

investigación. 

 

 

 

Transferencia (aplicabilidad de resultados) 
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“Este criterio hace que sea posible llevar los resultados de la investigación a otros 

contextos, esto se logra con una descripción completa y detallada de las características del 

estudio y de los que participan en ella, ya que sirvió para comparar, descubrir similitudes y 

lo más importante de otros estudios, que no lo realiza el investigador” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

La transferencia la realiza el lector quien debe preguntarse si en caso puede aplicar 

el estudio de acuerdo a su entorno, por lo que en esta investigación se intentó mostrar una 

perspectiva de cómo y dónde ajustar o encajar los resultados que se han obtenido en un 

problema analizado, por ende esto llevará a ser más detallada la función que tiene la 

constructora Santalia SAC., para así poder establecer una problemática y sus posibles 

soluciones basada en una gestión logística integral, aplicables para cualquier otro tipo de 

problemática con la finalidad de incrementar la rentabilidad. 

 

Confirmación 

 “La confirmación se refiere en demostrar que se le da la mínima importancia a la 

posición del investigador y de esta manera implica que se debe rastrear o seguir la 

información de la investigación en su fuente y la forma en que se muestra la lógica para 

interpretarla” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Esto quiere decir que se debió tener una forma infalible para que así se pueda seguir 

la información que presentan otros investigadores con estudios parecidos al contexto que se 

encuentre, partiendo de una documentación y registros los cuales ayuden a tener 

conclusiones similares. 
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CAPÍTULO III 
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III. RESULTADOS 

 

 

3.1.Diagnóstico de la empresa 

 

3.1.1. Información general 

 

RUC: 20603964510 

Razón social: Santalia S.A.C. 

Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada. 

Condición: Activo. 

Fecha de inicio de actividades: 01/ octubre / 2016. 

Actividad comercial: Otras actividades de tipo de servicio. 

 

Misión 

Ser una organización ejecutora de obras y prestar servicios de construcción, 

utilizando todas las herramientas necesarias para que los trabajos sean realizados con 

calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y satisfaciendo ampliamente a nuestros 

clientes. 

Visión 

Ser reconocidos como la mejor empresa constructora del Perú, teniendo políticas de 

calidad, seguridad y cumpliendo a cabalidad y puntualidad todos nuestros compromisos con 

nuestros clientes. 

Valores de la empresa 

Compromiso con: los clientes, la empresa y sus resultados. 

Iniciativa e Innovación. 

Trabajo en equipo. 

Ética y honestidad. 
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Estructura organizacional de la empresa 

 

 

Figura 10. Estructura organizacional de la constructora. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

3.1.2. Descripción del servicio 

Abastecimiento 

La gestión del abastecimiento de materiales, comienza con un requerimiento del jefe 

de almacén, después este pasa al ingeniero que se encuentra a cargo del área administrativa, 

según su presupuesto disponible en caja se procede a comunicar al proveedor mediante 

correo electrónico y luego mediante una llamada telefónica con el fin de verificar la 

disponibilidad del material , de acuerdo a lo indicado por el proveedor, se verifica el tiempo 

en que tardará en llegar y si en caso se requiere del material urgente, se procede a comunicar 

a otros proveedores que tengan en stock el material solicitado, luego se genera la orden de 

compra respectiva mediante la cual  una vez los materiales llegan a almacén, se realiza el 

conteo y revisión respectivos, finalmente son repartidos hacia los distintos puntos en obra.  

Figura 11. Flujograma del proceso de Abastecimiento. 
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Ejecución 

La ejecución es realizada por las cuadrillas, estas son distribuidas en diferentes zonas 

para realizar un trabajo distinto cada una, que es dado por el jefe inmediato de la cuadra, esto 

debido a un orden de trabajo diario, una vez instaladas se procede a realizar las rupturas 

respectivas necesarias para un posterior vaciado y llenado de concreto en los paños 

debidamente asignado a una cuadrilla específica, otro grupo se encarga del manejo de las 

maquinarias, tales como la retroexcavadora, motor vibrador, volquete, etc. Además, se 

realiza un traslado de los materiales, equipos u herramientas hacia los distintos puntos en 

obra, de ser solicitados por el ingeniero residente, para evitar que las labores sean paralizadas 

y se genere tiempos muertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Flujograma del proceso de Ejecución. 

Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 12. Flujograma del proceso de Ejecución. 
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Despacho 

En el área de despacho, la gestión comienza con un requerimiento por el ingeniero 

residente, este se encarga de enviar una orden a almacén la cual es verificada por el jefe o 

asistente que se encuentre a cargo con la finalidad de verificar si se tiene stock del material, 

en caso se encuentre en stock , el asistente de almacén procede a llevar el material al sector 

donde es solicitado por el ingeniero residente registrando la salida del mismo y la cantidad 

en que este fue solicitado, sin embargo en los casos en los que no se dispone de material, el 

jefe de almacén envía un personal a comprar a la ferretería más cercana y si no se encuentra 

disponible entonces se genera una orden de compra con carácter de urgencia para atender 

dicho material. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13.Flujograma del proceso de Despacho. 
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3.1.3. Análisis de la problemática 

 

3.1.3.1.Resultados de la aplicación de instrumentos 

 

Guía de Observación 

Objetivo 

Esta lista de cotejo se utilizó para registrar información importante obtenida mediante 

la observación sobre la problemática de la empresa y en base a ello elaborar el Plan de 

gestión logística integral para incrementar la rentabilidad de la constructora Santalia S.A.C. 

Tabla 5. Lista de cotejo que se utilizó en la constructora Santalia S.A.C. 
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Análisis de la lista de cotejo 

Gracias al check list realizado en la empresa Constructora Santalia S.A.C, con 

respecto al área de abastecimiento se pudo evidenciar la falta de un plan de compras, ya que 

todos los pedidos eran realizados según los requerimientos diarios en obra, lo cual originaba 

que muchas veces se tenga que comprar en la ferretería más cercana, esto generaba que en 

caso no se encontrase el material solicitado en la ferretería, se tenía que pedir en otro lugar 

lo que provocaba un retraso en obra, sumado a ello, en algunas ocasiones los materiales 

solicitados llegaban defectuosos debido al mal seguimiento que se realizaba de las órdenes 

de compra emitidas por la constructora.  

Asimismo, se evidenció que el área de almacén no contaba con la infraestructura 

adecuada para guardar todos los materiales, equipos y herramientas, esto se debía al poco 

espacio de almacenamiento, por lo que algunos materiales como el cemento eran afectados 

debido a que estos no estaban en las condiciones apropiadas. A su vez no había orden, ni 

clasificación dentro del área, esto como consecuencia perjudicaba la labor en obra, ya que 

muchas veces las tareas se veían interrumpidas por falta de algún material, equipo o 

herramienta, también otro factor determinante era la falta de limpieza, que ocasionaba que 

algunos equipos, materiales y herramientas se deterioren y no puedan cumplir su correcto 

funcionamiento. 

Referente a los inventarios, se observó que la empresa no contaba con un adecuado 

control en sus inventarios, lo cual originaba que algunos materiales y herramientas se queden 

sin stock, esto a su vez generaba paros en ciertos sectores de obra, además no existían 

formatos adecuados de control de materiales, equipos y herramientas, al no llevar un 

adecuado control en sus formatos, la empresa no sabía la cantidad de materiales que tenía en 

stock, esto provocaba pérdidas a largo plazo, ya que en algunas ocasiones se compraba 

material sin saber la cantidad exacta que había de este en almacén, todo esto generó una 

disminución en la rentabilidad final del proyecto. 

 

Entrevista 

Objetivo 

Esta entrevista tuvo por finalidad recolectar toda la información importante y que fue 

clave ya que contenía el punto de vista de los trabajadores de la constructora. Gracias a esta 
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herramienta se pudo saber la situación de la variable independiente en la constructora 

Santalia S.A.C.  Las entrevistas fueron validadas por el ing. Dante Supo Rojas, el ing. Jenner 

Carrascal Sánchez y el ing. Luis Larrea Colchado. 

La entrevista se realizó al ingeniero Carlos Gaona Oblitas que es el jefe de logística 

y almacén y al ingeniero César Rentería que es el residente de obra encargado de supervisar 

que todos los trabajadores hagan su labor adecuadamente verificando los paños y sacar las 

medidas de los planos de las calles. 

 

Análisis de las respuestas de la entrevista 

La falta de un plan de gestión logística en la constructora Santalia S.A.C no permite 

que sus áreas de trabajo desarrollen eficientemente sus procesos, esto afecta la rentabilidad 

final de la empresa. Una buena gestión ayuda a una mejor organización laboral y a 

incrementar su producción, la cual se evidencia en un aumento monetario. 

 

Área de Abastecimiento 

En el área de abastecimiento, el no contar con proveedores calificados, hace que los 

productos sean de mala calidad y que estos puedan sufrir algún desperfecto a futuro, sumado 

a esto al demorar el tiempo de entrega de los materiales genera paros en distintos puntos de 

obra. También la falta del material requerido en las cantidades requeridas provoca paros en 

obra, tiempos muertos por parte de los trabajadores y maquinaria, otro punto importante es 

el no disponer de dinero en caja, ya que sin esto no se puedo comprar ningún material, todo 

esto se debe a una deficiente gestión logística de abastecimiento. Asimismo, la emisión de 

sus órdenes de compra y su seguimiento respectivo no es el mejor, debido a este problema 

no se lleva un adecuado control en las existencias. 

 

Área de Almacén 

En el área de almacén, el no contar con la infraestructura adecuada, provoca que 

muchos materiales, equipos y herramientas sufran deterioros muy fácilmente debido a que 

estos se ubican uno encima de otros por la falta de espacios, asimismo el  no encontrar a 

tiempo el material por una mala organización y clasificación genera que los trabajadores no 

puedan realizar su labor diaria, repercutiendo con los plazos de entrega previsto de la obra. 
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Área de inventario 

En el área de inventarios, el no tener fichas de registros de entrada y salida de 

materiales hacia obra, genera confusiones o que estos se queden sin stock ya que no se sabe 

cuál es la cantidad real que se dispone en almacén de dicho material, esto genera que los 

plazos previsto sean alargados y por lo tanto conlleva a multas y sanciones para la empresa. 
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3.1.3.2.Herramientas de diagnóstico 

Figura 14.Diagrama causa – efecto donde identifica la Baja Rentabilidad. 
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Interpretación del Diagrama de Ishikawa 

Con respecto a la mala gestión de la logística integral en la constructora Santalia 

S.A.C., se pudo identificar que existen problemas en la gestión de compras, algunos 

materiales no son de buena calidad por ende se debería evaluar a los proveedores. Del mismo 

modo, existen problemas en la distribución de la empresa ya que hay demoras de los 

materiales a obra, asimismo, hay una mala distribución de materiales y equipos a obra. 

Por otro lado, en el almacén hay deficiente control de equipos y materiales porque 

carece de una adecuada gestión de los materiales que ingresan y salen, y no se lleva un 

adecuado control que beneficie al progreso de la obra. También no hay un orden específico 

en el almacén, lo que origina confusión y pérdida de tiempo al momento de seleccionar los 

materiales y equipos. 

La constructora no ha realizado una evaluación de proveedores y tampoco tiene un 

control de los materiales y equipos que ingresan, por lo tanto algunos son defectuosos. 

Además, como no hay un control de las existencias, a veces hay escases de los materiales lo 

cual impide que la obra siga avanzando conforme lo previsto. 

 

3.1.4. Situación de la variable dependiente 

 

Mediante la resolución de la alcaldía N° 336 -2018 –MDCE /a de la fecha 10 de julio 

del 2018, se ha aprobado el expediente técnico “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular 

y peatonal en las calles: Alfonso Ugarte cdras. 1, 2, 3, 4 y 5; Diego Ferre cdras. 1, 2 y 3; 

mariscal Ureta cdra. 1; Pedro Ruiz Gallo cdras. 1, 2, 3, y 4: 28 de julio cdras. 2, 3 y 4; 

Huascar cdras. 4 y 5; Manuel C. Bonilla cdras. 1, 2, 3, y 4; y Bolivar cdras. 3 y 4, en la 

localidad de Eten, distrito de Eten - Provincia de Chiclayo - región Lambayeque” con un 

presupuesto de Inversión Total de S/. 5’008,283.78, con un plazo de Ejecución de 120 días 

calendario (04 meses). La obra empezó el 20 de febrero de 2019 y culminó el 20 de junio de 

2019. 

 

A continuación mostraremos el presupuesto que se realizó para esta obra: 
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Tabla 6 

Presupuestos de los costos que se asignaron para la obra.  

Tabla 6. Presupuestos de los costos que se asignaron para la obra. 

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MANO DE OBRA         

OPERARIO hh 23,682.3769 21.02 497,803.56 

OFICIAL hh 7,094.4593 17.04 120,889.59 

PEON hh 45,306.0083 15.34 694,994.17 

RECIBO DE AGUA 

POTABLE PARA LA 

CONSTRUCCION 
mes 4.0000 75.00 300.00 

RECIBO DE LUZ 

(CASETA DE 

GUARDIANIA) 
mes 4.0000 75.00 300.00 

RECOJO Y 

ELIMINACION DE 

BASURA 
mes 4.0000 1,200.00 4,800.00 

CILINDROS PARA 

CLASIFICACION DE 

LA BASURA 
und 12.0000 87.00 1,044.00 

CARTELES DE 

SEÑALIZACION DE 

PELIGRO 
und 68.0000 183.00 12,444.00 

TOPOGRAFO hh 189.8556 21.02 3,990.76 

PREPARACION Y 

CHARLAS DE 

INTEGRIDAD AL 

PROYECTO 

und 8.0000 500.00 4,000.00 

CARTELES DE 

SEÑALIZACION DE 

DESVIO 
und 20.0000 120.00 2,400.00 

        1,342,966.08 

MATERIALES         

LUBRICANTE PARA 

TUBERIA PVC UF 
gln 5.3883 30.00 161.65 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO # 16 
kg 1,502.9090 3.81 5,726.08 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO # 8 
kg 1,397.6931 3.81 5,325.21 

CLAVOS PARA 

MADERA C/C 2 1/2" 
kg 630.0000 3.81 2,400.30 

CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3" 
kg 1,024.7921 3.81 3,904.46 

PERNOS 

HEXAGONALES DE 

3/4" x 3 1/2" 

pza 9.0000 2.12 19.08 

REJILLA C/PERFIL 1 

1/4"X1/4"+L 1 1/1/4" 
m 57.3825 180.00 10,328.85 
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ACERO CORRUGADO 

fy=4200 kg/cm2 GRADO 

60 

kg 1,949.2260 2.97 5,789.20 

OVER m3 2,261.9465 29.66 67,089.33 

ARENILLA m3 1,803.0644 21.19 38,206.93 

PIEDRA CHANCADA 

DE 1/2" 
m3 2,935.1721 50.85 149,253.50 

ARENA GRUESA m3 1,734.0076 38.14 66,135.05 

ADOQUINES DE 

CONCRETO 20 x 10 x 4 

cm. 

und 62,603.9700 0.84 52,587.33 

ASFALTO RC-250 gln 1,215.6590 12.71 15,451.03 

CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5 kg.) 
bolsa 858.0000 22.46 19,270.68 

TAPA DE CONCRETO 

12"x24" REFORZADA 
und 552.0000 35.65 19,678.80 

CEMENTO PORTLAND 

TIPO V 
bolsa 30,987.0000 26.44 819,296.28 

TECKNOPORT E= 1" plancha 996.4950 4.92 4,902.76 

OCRE kg 128.6210 14.58 1,875.29 

YESO DE 15 Kg bolsa 147.0000 4.24 623.28 

ELABORACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

GLB 

(Global) 
1 3,500.00 3,500.00 

PEGAMENTO PARA 

PVC 1/4 GLN 
und 9.9360 31.16 309.61 

CINTA TEFLON pza 88.3200 1.27 112.17 

CINTA DE 

SEÑALIZACION 

X400ML 

rollo 10.0000 45.68 456.80 

ANILLO DE JEBE A-10 

DE 200MM und 215.5300 6.86 1,478.54 

SIKA ANTISOL S gln 645.5204 30.25 19,526.99 

TRANSPORTE DE 

EQUIPO Y 

MAQUINARIA 

GLB 

(Global) 
1.0000 4,000.00 4,000.00 

AFIRMADO m3 2,905.6914 29.66 86,182.81 

ALQUILER DE LOCAL mes 4.0000 1,000.00 4,000.00 

AGUA m3 2,381.9671 4.00 9,527.87 

CAMILLA DE 

EMERGENCIAS und 1.0000 1,200.00 1,200.00 

BOTIQUIN PRIMEROS 

AUXILIOS 
GLB 

(Global) 
1.0000 520.00 520.00 

EXTINTOR und 2.0000 91.94 183.88 

PRUEBAS DE 

CALIDAD DE 

CONCRETO ROTURA 

und 240.0000 21.02 5,044.80 
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CARTEL DE OBRA DE 

2.40 x 3.60 mt. 

(GIGANTOGRAFIA) 

GLB 

(Global) 
1.0000 350.00 350.00 

ESTACA DE MADERA 

CORRIENTE p2 148.5286 5.51 818.39 

MADERA EUCALIPTO 

ROLLIZO 5" x 6 mt. und 2.0000 33.90 67.80 

TRANQUERAS DE 

MADERA L=1.20M und 20.0000 150.00 3,000.00 

MADERA TORNILLO 

INC.CORTE 

P/ENCOFRADO 
p2 17,681.1223 4.86 85,930.25 

PINTURA ESMALTE 

PARA TRAFICO 
gln 35.8815 46.61 1,672.44 

PINTURA ESMALTE 

SINTETICO 
gln 40.8327 33.90 1,384.23 

PINTURA EPOXICA gln 107.7640 152.54 16,438.32 

DISOLVENTE XILOL gln 31.3745 76.27 2,392.93 

TUBERIA PVC SAP A-

10 DE 1/2" 
m 552 5.00 2,760.00 

TUBERIA PVC SAP 

PRESION C-10 

NORMAL ISO 4422 DN 

200MM 

m 1,131.5325 22.58 25,550.00 

CODO DE 90°C/R PVC 

SAP P/AGUA DE 1/2" und 759 1.70 1,290.30 

NIPLE PVC 7.5 X 3/4"-

REEMP MEDIDOR 1/2" 
und 552 1.50 828.00 

PLACA 

RECORDATORIA EN 

MARMOL 0.40X0.60 
und 1 383.77 383.77 

FLETE TERRESTRE GLB 1 44,560.52 44,560.52 

        1,611,495.52 

EQUIPOS         

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
global     40,352.80 

CASCO DE 

SEGURIDAD 
und 100 25.34 2,534.00 

PRUEBA DE 

DENSIDAD DE CAMPO und 26 150 3,900.00 

BOTAS DE 

SEGURIDAD 
PAR 100 67.71 6,771.00 

GUANTES DE CUERO PAR 400 12.29 4,916.00 

PROTECTOR DE 

OIDOS 
pza 70 13.47 942.90 

CHALECOS 

REFLECTIVOS 
und 100 30.42 3,042.00 

LENTES DE 

PROTECCION 
und 100 6.69 669.00 

PROTECCION DE 

NARIZ (MASCARILLA) und 100 10.08 1,008.00 
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CAMION CISTERNA 

4x2(AGUA)178-210HP 

3000G 
hm 117.0312 101.69 11,900.90 

CAMION VOLQUETE 

15m^3 hm 1483.0276 101.69 150,809.08 

MOCHILA 

PULVERIZADORA 

20LT 

und 16.1381 302.44 4,880.81 

PASARELA 

PROVISIONAL DE 

MADERA 

GLB 

(Global) 
12 525 6,300.00 

COMPRESORA 

NEUMATICA 250 PCM hm 438.8191 7.63 3,348.19 

COMPACTADOR VIBR. 

TIPO PLANCHA 7 HP hm 1088.8228 7.63 8,307.72 

COMPACTADOR DE 

SUELO CS-533E hm 173.0883 135.59 23,469.04 

CARGADOR FRONTAL 

966H hm 525.4931 152.54 80,158.72 

RETROEXCAVADOR 

CAT 430d. 
hm 281.3817 101.69 28,613.71 

MARTILLO 

NEUMATICO DE 24 Kg. 
hm 370.8869 4.24 1,572.56 

VIBRADOR INTERNO 

HMS DE CONCRETO 
hm 1418.836 4.24 6,015.86 

MOTONIVELADORA 

DE 130-135 HP 
hm 198.6581 127.12 25,253.42 

MEZCLADORA  8 HP 9 

P3 
hm 2063.7971 5.3 10,938.12 

CONO PARA TRAFICO 

18" und 50 14.32 716.00 

TEODOLITO día 23.1787 169.49 3,928.56 

MOTO CARGUERA und 1 3 500 3 500 

CAMIONETA HAILUX 

4x4 
und 1 30 000 30 000 

ESTACION TOTAL DIA 23.1787 254.24 5,892.95 

NIVEL  TOPOGRAFICO día 100 254.24 25,424.00 

        495,165.34 

SUBCONTRATOS         

DISEÑO DE MEZCLA und 3 350 1,050.00 

TOTAL     S/. 3,450,676.94 

 

 

Estos costos mencionados en tabla fueron proporcionados por la constructora.

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7 

Presupuesto de los gastos que proporcionaron para la obra.       

Tabla 7. Presupuesto de los gastos que proporcionaron para la obra. 

Descripción(mes) Unidad 
Personas/ 

Cantidad 

Tiempo 

(meses) 
Precio 

Sueldo/ 

Jornal 
Parcial 

GASTOS VARIABLES             

Personal Profesional y auxiliar 
            

Administrador de Obra 1 1 4   3000 12000 

Secretaria 1 1 4   2000 8000 

Planillero 1 1 4   2000 8000 

Gerente de Proyecto 1 1 4   7000 28000 

Ingeniero Residente 1 1 5   6000 30000 

Ingeniero Asistente  1 1 4   3500 14000 

Asistente de Metrados y Dibujos 1 1 4   3000 12000 

Ingeniero de Medio Ambiente 1 1 4   4000 16000 

Ingeniero de Seguridad y Salud O. 1 1 4   4000 16000 

Guardián 2 2 4   1000 8000 

Maestro de Obra 1 1 4   3000 12000 

Ayudante en Topografía 1 1 4   1400 5600 

            169600 

GASTOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS             
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Carta Fianza por adelanto     4     5702.04 

Carta Fianza por Fiel cumplimiento  
  

4     3237.34 

Seguro contra todo riesgo     4     5702.04 

Pago de beneficios sociales 
    

4     712.76 

Seguro de vehículo     4     2375.85 

            17730.03 

GASTOS DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN             

Gastos de Presentación de Documentos 

GLB 

(Global) 
1   1000   1000 

Gastos Notariales GLB 1   1000   1000 

Gastos de Elaboración de propuesta GLB 1   1000   1000 

Gastos de entrega de obra GLB 1   1000   1000 

            4000 

SERVICIOS             

Proctor modificado und 6 1 90   540 

            540 

TOTAL GASTOS VARIABLES       191870.03 

GASTOS FIJOS            

Tributos            

Sencico           6788.14 

GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES)   

Cámara   1   410   410 

Mueble para equipo de computo 
  

2   1000   2000 
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Sillas   10   150   1500 

Mesa de reuniones   1   1500   1500 

Artículos de limpieza   1   500   500 

Materiales de Oficina   1   1472.5   1472.45 

Estante para documento   2   500   1000 

            8382.45 

TOTAL GASTOS FIJOS         15170.59 

TOTAL GASTOS GENERALES       207040.62 

 

 

Estos datos mencionados en tabla también fueron extraídos de la constructora. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al tener los costos y gastos presupuestados realizamos el estado de ganancias y pérdidas 

teniendo en cuenta que la inversión total se asignó por la Municipalidad: 

 

Tabla 8 

Presupuesto del estado de ganancias y pérdidas de la obra en el periodo del 20 de 

junio de 2018. 

Tabla 8. Presupuesto del estado de ganancias y pérdidas de la obra en el periodo del 20 de junio de 2018. 

 

SANTALIA S.A.C. 

Estado de Resultados (Presupuestado) 

20/06/2018 

COSTO DIRECTO 3,450,676.93 

GASTOS GENERALES 6% 207,040.62 

UTILIDADES (10%) 345,067.69 

SUB TOTAL 4,002,785.24 

IGV (18%) 720,501.34 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

4,723,286.58 

SUPERVISION DE OBRA 

(6%) 

283,397.19 

EXPEDIENTE TECNICO 1,600.00 

INVERSION TOTAL 5,008,283.78 

 

 

Como podemos darnos cuenta, las tablas anteriores son datos presupuestados que se 

analizaron antes de obra, pero a continuación mostraremos los costos y gastos reales que se 

generaron en todo el periodo de la obra, es decir de febrero hasta junio del 2019: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9 

Costos reales que se utilizaron en obra a partir del 20 de febrero de 2019 hasta el 

20 de junio. 

Tabla 9. Costos reales que se utilizaron en obra a partir del 20 de febrero de 2019 hasta el 20 de junio. 

Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MANO DE OBRA         

OPERARIO hh 23,952.3769 21.02 503,478.96 

OFICIAL hh 7,135.4593 17.04 121,588.23 

PEON hh 46,457.0083 15.34 712,650.51 

RECIBO DE AGUA 

POTABLE PARA LA 

CONSTRUCCION 
mes 4.0000 100.00 400.00 

RECIBO DE LUZ 

(CASETA DE 

GUARDIANIA) 
mes 4.0000 100.00 400.00 

RECOJO Y 

ELIMINACION DE 

BASURA 

mes 4.0000 1,500.00 6,000.00 

CILINDROS PARA 

CLASIFICACION DE 

LA BASURA 
und 12.0000 87.00 1,044.00 

CARTELES DE 

SEÑALIZACION DE 

PELIGRO 
und 68.0000 183.00 12,444.00 

TOPOGRAFO hh 189.8556 21.02 3,990.76 

PREPARACION Y 

CHARLAS DE 

INTEGRIDAD AL 

PROYECTO 

und 10.0000 500.00 5,000.00 

CARTELES DE 

SEÑALIZACION DE 

DESVIO 
und 20.0000 120.00 2,400.00 

        1,369,396.46 

MATERIALES         

LUBRICANTE PARA 

TUBERIA PVC UF galón 5.3883 30.00 161.65 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO # 16 kg 1,657.5700 3.81 6,315.34 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO # 8 kg 1,397.6931 3.81 5,325.21 

CLAVOS PARA 

MADERA C/C 2 1/2" kg 680.0000 3.81 2,590.80 

CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3" kg 1,024.7921 3.81 3,904.46 

PERNOS 

HEXAGONALES DE 

3/4" x 3 1/2" 

pza 9.0000 2.12 19.08 
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REJILLA C/PERFIL 1 

1/4"X1/4"+L 1 1/1/4" 
m 57.3825 180.00 10,328.85 

ACERO CORRUGADO 

fy=4200 kg/cm2 GRADO 

60 
kg 1,949.2260 2.97 5,789.20 

OVER m3 2,261.9465 29.66 67,089.33 

ARENILLA m3 1,803.0644 21.19 38,206.93 

PIEDRA CHANCADA 

DE 1/2" m3 2,935.1721 50.85 149,253.50 

ARENA GRUESA m3 1,734.0076 38.14 66,135.05 

ADOQUINES DE 

CONCRETO 20 x 10 x 4 

cm. 
und 62,603.9700 0.84 52,587.33 

ASFALTO RC-250 galón 1,215.6590 12.71 15,451.03 

CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5 kg.) bolsa 901.0000 22.46 20,236.46 

TAPA DE CONCRETO 

12"x24" REFORZADA und 552.0000 35.65 19,678.80 

CEMENTO PORTLAND 

TIPO V bolsa 31,102.0000 26.44 822,336.88 

TECKNOPORT E= 1" plancha 1,145.0000 4.92 5,633.40 

OCRE kg 148.3500 14.58 2,162.94 

YESO DE 15 Kg bolsa 173.0000 4.24 733.52 

ELABORACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

GLB 

(Global) 
1.0000 3,500.00 3,500.00 

PEGAMENTO PARA 

PVC 1/4 GLN und 9.9360 31.16 309.61 

CINTA TEFLON pza 88.3200 1.27 112.17 

CINTA DE 

SEÑALIZACION 

X400ML 

rollo 10.0000 45.68 456.80 

ANILLO DE JEBE A-10 

DE 200MM 
und 215.5300 6.86 1,478.54 

SIKA ANTISOL S galón 645.5204 30.25 19,526.99 

TRANSPORTE DE 

EQUIPO Y 

MAQUINARIA 

GLB 

(Global) 
1.0000 4,000.00 4,000.00 

AFIRMADO m3 2,905.6914 29.66 86,182.81 

ALQUILER DE LOCAL mes 4.0000 1,000.00 4,000.00 

AGUA m3 2,381.9671 4.00 9,527.87 

CAMILLA DE 

EMERGENCIAS 
und 1.0000 1,200.00 1,200.00 

BOTIQUIN PRIMEROS 

AUXILIOS 
GLB 1.0000 520.00 520.00 

EXTINTOR und 2.0000 91.94 183.88 
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PRUEBAS DE 

CALIDAD DE 

CONCRETO ROTURA 

und 240.0000 21.02 5,044.80 

CARTEL DE OBRA DE 

2.40 x 3.60 mt. 

(GIGANTOGRAFIA) 

GLB 

(Global) 
1.0000 350.00 350.00 

ESTACA DE MADERA 

CORRIENTE p2 148.5286 5.51 818.39 

MADERA EUCALIPTO 

ROLLIZO 5" x 6 mt. und 2.0000 33.90 67.80 

TRANQUERAS DE 

MADERA L=1.20M und 20.0000 150.00 3,000.00 

MADERA TORNILLO 

INC.CORTE 

P/ENCOFRADO 
p2 17,681.1223 4.86 85,930.25 

PINTURA ESMALTE 

PARA TRAFICO gln 35.8815 46.61 1,672.44 

PINTURA ESMALTE 

SINTETICO gln 40.8327 33.90 1,384.23 

PINTURA EPOXICA gln 107.7640 152.54 16,438.32 

DISOLVENTE XILOL gln 31.3745 76.27 2,392.93 

TUBERIA PVC SAP A-

10 DE 1/2" m 552.0000 5.00 2,760.00 

TUBERIA PVC SAP 

PRESION C-10 

NORMAL ISO 4422 DN 

200MM 

m 1,131.5325 22.58 25,550.00 

CODO DE 90°C/R PVC 

SAP P/AGUA DE 1/2" 
und 911.0000 1.70 1,548.70 

NIPLE PVC 7.5 X 3/4"-

REEMP MEDIDOR 1/2" 
und 552.0000 1.50 828.00 

PLACA 

RECORDATORIA EN 

MARMOL 0.40X0.60 
und 1.0000 383.77 383.77 

FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 44,560.52 44,560.52 

        1,617,668.59 

EQUIPOS         

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
Global     40,352.80 

CASCO DE 

SEGURIDAD 
und 135 25.34 3,420.90 

PRUEBA DE 

DENSIDAD DE CAMPO und 26 150 3,900.00 

BOTAS DE 

SEGURIDAD 
PAR 110 67.71 7,448.10 

GUANTES DE CUERO PAR 500 12.29 6,145.00 

PROTECTOR DE 

OIDOS 
pza 100 13.47 1,347.00 

CHALECOS 

REFLECTIVOS 
und 130 30.42 3,954.60 

LENTES DE 

PROTECCION 
und 130 6.69 869.70 
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PROTECCION DE 

NARIZ (MASCARILLA) 
und 135 10.08 1,360.80 

CAMION CISTERNA 

4x2(AGUA)178-210HP 

3000G 
hm 117.0312 101.69 11,900.90 

CAMION VOLQUETE 

15m^3. hm 1483.0276 101.69 150,809.08 

MOCHILA 

PULVERIZADORA 

20LT 

und 16.1381 302.44 4,880.81 

PASARELA 

PROVISIONAL DE 

MADERA 

GLB 

(Global) 
12 525 6,300.00 

COMPRESORA 

NEUMATICA 250 PCM hm 438.8191 7.63 3,348.19 

COMPACTADOR VIBR. 

TIPO PLANCHA 7 HP hm 1088.8228 7.63 8,307.72 

COMPACTADOR DE 

SUELO CS-533E hm 173.0883 135.59 23,469.04 

CARGADOR FRONTAL 

966H 
hm 525.4931 152.54 80,158.72 

RETROEXCAVADOR 

CAT 430d. 
hm 281.3817 101.69 28,613.71 

MARTILLO 

NEUMATICO DE 24 Kg. 
hm 370.8869 4.24 1,572.56 

VIBRADOR INTERNO 

HMS DE CONCRETO 
hm 1418.836 4.24 6,015.86 

MOTONIVELADORA 

DE 130-135 HP 
hm 198.6581 127.12 25,253.42 

MEZCLADORA  8 HP 9 

P3 
hm 2063.7971 5.3 10,938.12 

CONO PARA TRAFICO 

18" 
und 50 14.32 716.00 

TEODOLITO día 23.1787 169.49 3,928.56 

ESTACION TOTAL DIA 23.1787 254.24 5,892.95 

MOTO CARGUERA und 1 3 500 3 500 

CAMIONETA HAILUX 

4x4 und 1 30 000 30 000 

NIVEL TOPOGRAFICO día 100 254.24 25,424.00 

        499,828.54 

SUBCONTRATOS         

DISEÑO DE MEZCLA und 3 350 1,050.00 

TOTAL     S/. 3,487,943.59 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10 

Gastos reales que incurrieron en la obra a partir del 20 de febrero hasta el 20 de junio de 2019. 

Tabla 10. Gastos reales que incurrieron en la obra a partir del 20 de febrero hasta el 20 de junio de 2019. 

Descripción(mes) Unidad 
Personas/ 

Cantidad 

Tiempo 

(meses) 
Precio 

Sueldo/ 

Jornal 
Parcial 

GASTOS VARIABLES           

Personal Profesional y auxiliar 

            

Administrador de Obra 1 1 4   3000 12000 

Secretaria 1 1 4   2000 8000 

Planillero 1 1 4   2000 8000 

Gerente de Proyecto 1 1 4   7000 28000 

Ingeniero Residente 1 1 5   6500 32500 

Ingeniero Asistente  1 1 4   3500 14000 

Asistente de Metrados y Dibujos 1 1 4   3000 12000 

Ingeniero de Medio Ambiente 1 1 4   4250 17000 
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Ingeniero de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
1 1 4   5000 20000 

Guardián 2 2 4   1000 8000 

Maestro de Obra 1 1 4   3000 12000 

Ayudante en Topografía 1 1 4   1400 5600 

            177100 

GASTOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS       

Carta Fianza por adelanto 
    

4     5702.04 

Carta Fianza por Fiel cumplimiento 
    

4     3237.34 

Seguro contra todo riesgo 
    

4     5702.04 

Pago de beneficios sociales 

    

4     712.76 

Seguro de vehículo 
    

4     2375.85 

            17730.03 

GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN       
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Gastos de Presentación de 

Documentos 
GLB 1  1000  1000 

Gastos Notariales GLB 1   1000   1000 

Gastos de Elaboración de propuesta GLB 1   1000   1000 

Gastos de entrega de obra GLB 1   1000   1000 

            4000 

SERVICIOS             

Proctor modificado und 6 1 90   540 

            540 

TOTAL GASTOS VARIABLES       199370.03 

GASTOS FIJOS             

Tributos             

Sencico           6788.14 

GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES) 

Cámara   1   410   410 

Mueble para equipo de computo 

  

2   1000   2000 

Sillas   10   150   1500 

Mesa de reuniones 
  

1   1500   1500 
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Artículos de limpieza 
  

1   500   500 

Materiales de Oficina 
  

1   1472.5   1472.45 

Estante para documento 
  

2   500   1000 

            8382.45 

TOTAL GASTOS FIJOS       15170.59 

TOTAL GASTOS GENERALES       214540.62 

 

 

 

Como podemos darnos cuenta, los costos y gastos tanto como presupuestados y reales son totalmente diferentes. Si en caso los costos 

aumentan, se tendrá que analizar y ver las causas que originaron a que estos aumenten. A continuación mostraremos una tabla donde estarán los 

costos presupuestados y reales, y la variación que existe entre los mismos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11 

Variación de los costos presupuestados y los costos reales incurridos en obra. 

Tabla 11.Variación de los costos presupuestados y los costos reales incurridos en obra. 

Recurso Unidad Presupuestado Real Variación% 

MANO DE OBRA   Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/. Cantidad 

Precio 

S/. 
Parcial S/.   

OPERARIO hh 23,682.3769 21.02 497,803.56 23,952.3769 21.02 503,478.96 1.14% 
OFICIAL hh 7,094.4593 17.04 120,889.59 7,135.4593 17.04 121,588.23 0.58% 
PEON hh 45,306.0083 15.34 694,994.17 46,457.0083 15.34 712,650.51 2.54% 
RECIBO DE AGUA 

POTABLE PARA LA 

CONSTRUCCION 
mes 4.0000 75.00 300.00 4.0000 100.00 400.00 33.33% 

RECIBO DE LUZ 

(CASETA DE 

GUARDIANIA) 
mes 4.0000 75.00 300.00 4.0000 100.00 400.00 33.33% 

RECOJO Y 

ELIMINACION DE 

BASURA 
mes 4.0000 1,200.00 4,800.00 4.0000 1,500.00 6,000.00 25.00% 

CILINDROS PARA 

CLASIFICACION DE 

LA BASURA 
und 12.0000 87.00 1,044.00 12.0000 87.00 1,044.00 0.00% 

CARTELES DE 

SEÑALIZACION DE 

PELIGRO 
und 68.0000 183.00 12,444.00 68.0000 183.00 12,444.00 0.00% 

TOPOGRAFO hh 189.8556 21.02 3,990.76 189.8556 21.02 3,990.76 0.00% 

PREPARACION Y 

CHARLAS DE 

INTEGRIDAD AL 

PROYECTO 

und 8.0000 500.00 4,000.00 10.0000 500.00 5,000.00 25.00% 
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CARTELES DE 

SEÑALIZACION DE 

DESVIO 
und 20.0000 120.00 2,400.00 20.0000 120.00 2,400.00 0.00% 

        1,342,966.08     1,369,396.46 1.97% 

MATERIALES         

LUBRICANTE PARA 

TUBERIA PVC UF galón 5.3883 30.00 161.65 5.3883 30.00 161.65 0.00% 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO # 16 kg 1,502.9090 3.81 5,726.08 1,657.5700 3.81 6,315.34 10.29% 

ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO # 8 kg 1,397.6931 3.81 5,325.21 1,397.6931 3.81 5,325.21 0.00% 

CLAVOS PARA 

MADERA C/C 2 1/2" kg 630.0000 3.81 2,400.30 680.0000 3.81 2,590.80 7.94% 

CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3" kg 1,024.7921 3.81 3,904.46 1,024.7921 3.81 3,904.46 0.00% 

PERNOS 

HEXAGONALES DE 

3/4" x 3 1/2" 
pza 9.0000 2.12 19.08 9.0000 2.12 19.08 0.00% 

REJILLA C/PERFIL 1 

1/4"X1/4"+L 1 1/1/4" m 57.3825 180.00 10,328.85 57.3825 180.00 10,328.85 0.00% 

ACERO 

CORRUGADO 

fy=4200 kg/cm2 

GRADO 60 

kg 1,949.2260 2.97 5,789.20 1,949.2260 2.97 5,789.20 0.00% 

OVER m3 2,261.9465 29.66 67,089.33 2,261.9465 29.66 67,089.33 0.00% 

ARENILLA m3 1,803.0644 21.19 38,206.93 1,803.0644 21.19 38,206.93 0.00% 

PIEDRA CHANCADA 

DE 1/2" 
m3 2,935.1721 50.85 149,253.50 2,935.1721 50.85 149,253.50 0.00% 

ARENA GRUESA m3 1,734.0076 38.14 66,135.05 1,734.0076 38.14 66,135.05 0.00% 

ADOQUINES DE 

CONCRETO 20 x 10 x 

4 cm. 
und 62,603.9700 0.84 52,587.33 62,603.9700 0.84 52,587.33 0.00% 

ASFALTO RC-250 galón 1,215.6590 12.71 15,451.03 1,215.6590 12.71 15,451.03 0.00% 
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CEMENTO 

PORTLAND TIPO MS 

(42.5 kg.) 

bolsa 858.0000 22.46 19,270.68 901.0000 22.46 20,236.46 5.01% 

TAPA DE CONCRETO 

12"x24" REFORZADA 
und 552.0000 35.65 19,678.80 552.0000 35.65 19,678.80 0.00% 

CEMENTO 

PORTLAND TIPO V 
bolsa 30,987.0000 26.44 819,296.28 31,102.0000 26.44 822,336.88 0.37% 

TECKNOPORT E= 1" plancha 996.4950 4.92 4,902.76 1,145.0000 4.92 5,633.40 14.90% 

OCRE kg 128.6210 14.58 1,875.29 148.3500 14.58 2,162.94 15.34% 

YESO DE 15 Kg bolsa 147.0000 4.24 623.28 173.0000 4.24 733.52 17.69% 

ELABORACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 

DEL PLAN DE SST 

GLB 

(Global) 
1.0000 3,500.00 3,500.00 1.0000 3,500.00 3,500.00 0.00% 

PEGAMENTO PARA 

PVC 1/4 GLN und 9.9360 31.16 309.61 9.9360 31.16 309.61 0.00% 

CINTA TEFLON pza 88.3200 1.27 112.17 88.3200 1.27 112.17 0.00% 

CINTA DE 

SEÑALIZACION 

X400ML 
rollo 10.0000 45.68 456.80 10.0000 45.68 456.80 0.00% 

ANILLO DE JEBE A-

10 DE 200MM 
und 215.5300 6.86 1,478.54 215.5300 6.86 1,478.54 0.00% 

SIKA ANTISOL S galón 645.5204 30.25 19,526.99 645.5204 30.25 19,526.99 0.00% 

TRANSPORTE DE 

EQUIPO Y 

MAQUINARIA 

GLB 

(Global) 
1.0000 4,000.00 4,000.00 1.0000 4,000.00 4,000.00 0.00% 

AFIRMADO m3 2,905.6914 29.66 86,182.81 2,905.6914 29.66 86,182.81 0.00% 

ALQUILER DE 

LOCAL 
mes 4.0000 1,000.00 4,000.00 4.0000 1,000.00 4,000.00 0.00% 

AGUA m3 2,381.9671 4.00 9,527.87 2,381.9671 4.00 9,527.87 0.00% 

CAMILLA DE 

EMERGENCIAS und 1.0000 1,200.00 1,200.00 1.0000 1,200.00 1,200.00 0.00% 
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BOTIQUIN 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

GLB 

(Global) 
1.0000 520.00 520.00 1.0000 520.00 520.00 0.00% 

EXTINTOR und 2.0000 91.94 183.88 2.0000 91.94 183.88 0.00% 

PRUEBAS DE 

CALIDAD DE 

CONCRETO ROTURA 

und 240.0000 21.02 5,044.80 240.0000 21.02 5,044.80 0.00% 

CARTEL DE OBRA 

DE 2.40 x 3.60 mt.  GLB 

(Global) 
1.0000 350.00 350.00 1.0000 350.00 350.00 0.00% 

ESTACA DE 

MADERA 

CORRIENTE 

p2 148.5286 5.51 818.39 148.5286 5.51 818.39 0.00% 

MADERA 

EUCALIPTO 

ROLLIZO 5" x 6 mt. 

und 2.0000 33.90 67.80 2.0000 33.90 67.80 0.00% 

TRANQUERAS DE 

MADERA L=1.20M 
und 20.0000 150.00 3,000.00 20.0000 150.00 3,000.00 0.00% 

MADERA TORNILLO 

INC.CORTE 

P/ENCOFRADO 
p2 17,681.1223 4.86 85,930.25 17,681.1223 4.86 85,930.25 0.00% 

PINTURA ESMALTE 

PARA TRAFICO 
galón 35.8815 46.61 1,672.44 35.8815 46.61 1,672.44 0.00% 

PINTURA ESMALTE 

SINTETICO 
galón 40.8327 33.90 1,384.23 40.8327 33.90 1,384.23 0.00% 

PINTURA EPOXICA galón 107.7640 152.54 16,438.32 107.7640 152.54 16,438.32 0.00% 

DISOLVENTE XILOL galón 31.3745 76.27 2,392.93 31.3745 76.27 2,392.93 0.00% 

TUBERIA PVC SAP A-

10 DE 1/2" 
m 552.0000 5.00 2,760.00 552.0000 5.00 2,760.00 0.00% 

TUBERIA PVC SAP 

PRESION C-10 

NORMAL ISO 4422 

DN 200MM 

m 1,131.5325 22.58 25,550.00 1,131.5325 22.58 25,550.00 0.00% 
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CODO DE 90°C/R PVC 

SAP P/AGUA DE 1/2" 
und 759.0000 1.70 1,290.30 911.0000 1.70 1,548.70 20.03% 

NIPLE PVC 7.5 X 3/4"-

REEMP MEDIDOR 

1/2" 

und 552.0000 1.50 828.00 552.0000 1.50 828.00 0.00% 

PLACA 

RECORDATORIA EN 

MARMOL 0.40X0.60 
und 1.0000 383.77 383.77 1.0000 383.77 383.77 0.00% 

FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 44,560.52 44,560.52 1.0000 
44,560.5

2 
44,560.52 0.00% 

        1,611,495.52     1,617,668.59 0.38% 

EQUIPOS         

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
Global     40,352.80     40,352.80 0.00% 

CASCO DE 

SEGURIDAD 
und 100 25.34 2,534.00 135 25.34 3,420.90 35.00% 

PRUEBA DE 

DENSIDAD DE 

CAMPO 

und 26 150 3,900.00 26 150 3,900.00 0.00% 

BOTAS DE 

SEGURIDAD 
PAR 100 67.71 6,771.00 110 67.71 7,448.10 10.00% 

GUANTES DE CUERO PAR 400 12.29 4,916.00 500 12.29 6,145.00 25.00% 

PROTECTOR DE 

OIDOS 
pza 70 13.47 942.90 100 13.47 1,347.00 42.86% 

CHALECOS 

REFLECTIVOS 
und 100 30.42 3,042.00 130 30.42 3,954.60 30.00% 

LENTES DE 

PROTECCION 
und 100 6.69 669.00 130 6.69 869.70 30.00% 

PROTECCION DE 

NARIZ 

(MASCARILLA) 

und 100 10.08 1,008.00 135 10.08 1,360.80 35.00% 

CAMION CISTERNA 

4x2(AGUA)178-210HP 

3000G 
hm 117.0312 101.69 11,900.90 117.0312 101.69 11,900.90 0.00% 
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CAMION VOLQUETE 

15m^3 
hm 1483.0276 101.69 150,809.08 1483.0276 101.69 150,809.08 0.00% 

MOCHILA 

PULVERIZADORA 

20LT 

und 16.1381 302.44 4,880.81 16.1381 302.44 4,880.81 0.00% 

PASARELA 

PROVISIONAL DE 

MADERA 

GLB 

(Global) 
12 525 6,300.00 12 525 6,300.00 0.00% 

COMPRESORA 

NEUMATICA 250 

PCM 

hm 438.8191 7.63 3,348.19 438.8191 7.63 3,348.19 0.00% 

COMPACTADOR 

VIBR. TIPO 

PLANCHA 7 HP 

hm 1088.8228 7.63 8,307.72 1088.8228 7.63 8,307.72 0.00% 

COMPACTADOR DE 

SUELO CS-533E hm 173.0883 135.59 23,469.04 173.0883 135.59 23,469.04 0.00% 

CARGADOR 

FRONTAL 966H hm 525.4931 152.54 80,158.72 525.4931 152.54 80,158.72 0.00% 

RETROEXCAVADOR 

CAT 430d. hm 281.3817 101.69 28,613.71 281.3817 101.69 28,613.71 0.00% 

MARTILLO 

NEUMATICO DE 24 

Kg. 

hm 370.8869 4.24 1,572.56 370.8869 4.24 1,572.56 0.00% 

VIBRADOR INTERNO 

HMS DE CONCRETO hm 1418.836 4.24 6,015.86 1418.836 4.24 6,015.86 0.00% 

MOTONIVELADORA 

DE 130-135 HP hm 198.6581 127.12 25,253.42 198.6581 127.12 25,253.42 0.00% 

MEZCLADORA  8 HP 

9 P3 hm 2063.7971 5.3 10,938.12 2063.7971 5.3 10,938.12 0.00% 

CONO PARA 

TRAFICO 18" und 50 14.32 716.00 50 14.32 716.00 0.00% 

TEODOLITO día 23.1787 169.49 3,928.56 23.1787 169.49 3,928.56 0.00% 

ESTACION TOTAL DIA 23.1787 254.24 5,892.95 23.1787 254.24 5,892.95 0.00% 

MOTO CARGUERA und 1 3 500 3 500 1 3 500 3 500 0.00% 
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CAMIONETA 

HAILUX 4x4 
und 1 30 000 30 000 1 30 000 30 000 0.00% 

NIVEL  

TOPOGRAFICO 
día 100 254.24 25,424.00 100 254.24 25,424.00 0.00% 

        495,165.34     499,828.54 0.94% 

SUBCONTRATOS         

DISEÑO DE MEZCLA und 3.0000 350.00 1,050.00 3.0000 350.00 1,050.00 0.00% 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 
  S/. 3,450,676.94 

TOTAL 

REAL 
S/. 3,487,943.59 1.08% 

 

 

Al realizar la comparación de los costos presupuestados con los reales obtuvimos que en Mano de Obra hubo una variación de 1.97% lo 

que representa un incremento de s/. 26 430.38, en Materiales hubo una variación de 0.38% que representa un incremento de s/. 6 173.07 y con 

lo que respecta a Equipos hubo una variación de 0.94% que representa a un incremento de s/. 4 663.20. El total de la variación de los costos fue 

de 1.08% que en términos monetarios es un incremento de s/. 37 266.65. 

 

Del mismo modo con los costos, también sucede con los gastos y a continuación mostraremos la variación de los gastos presupuestados 

y reales: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 

Variación de los gastos presupuestados y los gastos reales incurridos en la proceso de obra del periodo de Febrero hasta Junio de 2019. 

Tabla 12. Variación de los gastos presupuestados y los gastos reales incurridos en la proceso de obra del periodo de Febrero hasta Junio de 2019. 

Descripción(mes) Unidad 
Personas/

Cantidad 
 

Vida 

útil 

Tiempo

(meses) 
Precio 

Sueldo/

Jornal  
Parcial 

Sueldo/

Jornal 
Parcial Variación 

GASTOS VARIABLES           PRESUPUESTADO REAL   

Personal Profesional y 

auxiliar 
                    

  

Administrador de Obra 1 1     4   3000 12000 3000 12000 0.00% 

Secretaria 1 1     4   2000 8000 2000 8000 0.00% 

Planillero 1 1     4   2000 8000 2000 8000 0.00% 

Gerente de Proyecto 1 1     4   7000 28000 7000 28000 0.00% 

Ingeniero Residente 1 1     5   6000 30000 6500 32500 8.33% 

Ingeniero Asistente  1 1     4   3500 14000 3500 14000 0.00% 

Asistente de Metrados 

y Dibujos 
1 1     4   3000 12000 3000 12000 0.00% 

Ingeniero de Medio 

Ambiente 
1 1     4   4000 16000 4250 17000 6.25% 

Ingeniero de Seguridad 

y Salud O. 
1 1     4   4000 16000 5000 20000 25.00% 

Guardián 2 2     4   1000 8000 1000 8000 0.00% 
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Maestro de Obra 1 100     4   3000 12000 3000 12000 0.00% 

Ayudante en 

Topografía 
1 100     4   1400 5600 1400 5600 0.00% 

                169600   177100 4.42% 

GASTOS FINANCIEROS Y  

DE SEGUROS                 
  

Carta Fianza por 

adelanto         
4     5702.04   5702.04 0.00% 

Carta Fianza por Fiel 

cumplimiento         
4     3237.34   3237.34 0.00% 

Seguro contra todo 

riesgo         
4     5702.04   5702.04 0.00% 

Pago de beneficios 

sociales         
4     712.76   712.76 0.00% 

Seguro de vehículo         4     2375.85   2375.85 0.00% 

                17730.03   17730.03 0.00% 

GASTOS DE LICITACIÓN  

Y CONTRATACIÓN               
  

Gastos de Presentación 

de Documentos 

GLB 1       1000   1000   1000 0.00% 

Gastos Notariales GLB 1       1000   1000   1000 0.00% 

Gastos de Elaboración 

de propuesta 

GLB 1       1000   1000   1000 0.00% 

Gastos de entrega de 

obra 
GLB 1       1000   1000   1000 0.00% 
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                4000   4000 0.00% 

SERVICIOS                       

Proctor modificado und 6     1 90   540   540 0.00% 

                540   540 0.00% 

TOTAL GASTOS VARIABLES           191870.03   199370.03 3.91% 

GASTOS FIJOS                       

Tributos                       

Sencico               6788.14   6788.14 0.00% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA 

(MATERIALES)             
  

Cámara   1  1   410   410   410 0.00% 

Mueble para equipo de 

computo   
2  1   1000   2000   2000 0.00% 

Sillas   10  1   150   1500   1500 0.00% 

Mesa de reuniones   
1  1   1500   1500   1500 0.00% 

Artículos de limpieza   
1  1   500   500   500 0.00% 

Materiales de Oficina   
1  1   1472.45   1472.45   1472.45 0.00% 

Estante para documento   
2  1   500   1000   1000 0.00% 

                8372.45   8372.45 0.00% 

TOTAL GASTOS FIJOS             15170.59   15170.59 0.00% 

TOTAL GASTOS GENERALES           207040.62   214540.62 3.63% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla podemos darnos cuenta que los gastos variables incrementaron en 

términos monetarios en s/. 7 500, pero a su vez los gastos financieros y de seguros, gastos 

de licitación y contratación, y servicios no variaron, lo cual quiere decir que los gastos 

variables representan el valor de s/. 7 500. Asimismo en los gastos fijos presupuestados 

tampoco hubo variación con respecto al gasto fijo real, entonces nuestro gasto general ha 

variado en un 3.63% que representa n términos monetarios un incremento de s/. 7 500. 

Entonces de manera general tanto en la tabla de costos incurridos en obra en lo que 

respecta al aumento de luz y agua en la obra, es debido al constante uso de maquinarias tales 

como el motor vibrador u otros, el agua era necesaria ya que se regaba casi a diario esto se 

daba cuando se iba a vaciar el concreto en los paños y una vez terminada la pista también se 

echaba agua para evitar fisuras en los paños.  

El recojo y eliminación de basura se incrementó debido a la falta de cultura de los 

operarios y de la gente ya que arrojaba sus desperdicios aun sabiendo que la obra estaba en 

proceso. 

En lo que respecta a alambres de 16 pulgadas, clavos, cemento, yeso, ocre, codos 

aumentó debido a que se llevó un mal control de los mismos, no hubo planificación fue por 

eso que los datos obtenidos con estos materiales no concordaron con la cantidad real de los 

mismo que se utilizó dentro del proyecto. 

Los EPP mostraron un aumento significativo debido a que de igual forma no llevaron 

una planificación adecuada, en muchos casos se evidenciaron la falta de EPPs en varios 

operarios y esto conllevaba a multas lo que afectaba la rentabilidad de la empresa. 

Fácilmente se puede notar que lo presupuestado con lo real no es lo mismo, al 

contrario, existe una gran pérdida en la rentabilidad. Por ello a continuación veremos la 

variación que hubo: 

Tabla 13 

Comparación de las utilidades presupuestadas con la real. 

Tabla 13. Comparación de las utilidades presupuestadas con la real. 

SANTALIA S.A.C. 

Estado de Resultados(Presupuestado) Estado de Resultados Real 

20/06/2018 20/02/2019 - 20/06/2019 

COSTO DIRECTO 3,450,676.93 3,487,943.59 

GASTOS GENERALES 6% 207,040.62 214,540.62 
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UTILIDADES (10%) 345,067.69 300,301.03 

SUB TOTAL 4,002,785.24 4,002,785.24 

 

 

Para obtener la nueva Utilidad, debemos tener en cuenta que el Sub total se mantiene 

en s/. 4,002, 785.24, es por ello que debemos resolver de la siguiente manera: 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑆𝑢𝑏 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 4 002 785.24 − 3 487 943.59 − 214 540.62 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑠/.300 301.03 

 

Entonces eso quiere decir que tenemos una pérdida en las utilidades: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 300 301.03 − 345 067.69 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = − 𝒔/. 𝟒𝟒 𝟕𝟔𝟔. 𝟔𝟔 

 

Hallaremos la rentabilidad presupuestada de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =
345 067.69

(3 450 676.93 + 207 040.62)
𝑥100% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 9.43 % 

  

Del mismo modo, hallaremos la rentabilidad real: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
300 301.03

(3 487 943.59 + 214 540.62)
𝑥100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 8.11 % 

 

Al saber la rentabilidad presupuestada y real, podemos saber en cuánto ha variado. 

A continuación hallaremos la variación de la rentabilidad: 

 

∆𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
(𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎)

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑥100% 

∆𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
(8.11% − 9.43%)

9.43%
 

∆𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = −14.03 % 
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A través de las herramientas y el cálculo se afirma que la constructora Santalia S.A.C. ha tenido una pérdida en las utilidades y asimismo 

en su rentabilidad, por lo tanto podemos detallarlo en un diagrama causa – efecto para tener una mejor visualización del problema: 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 15.Diagrama causa – efecto que demuestra la Baja Rentabilidad. 

Disminución 
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rentabilidad 
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14.03% 
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equipos 

Deterioro de productos 

Procesos no definidos, ni 

documentados 

Alto costo de mano de obra 

Maquinaria Procesos 

Productos 

Mano de Obra 

Diagrama de Ishikawa 

Figura 15. Diagrama causa – efecto que demuestra la Baja Rentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia.  

Falta de un control de entrada y salida de 
material, falta de planificación 

Falta de capacitación de algunos 

trabajadores 

Deficiente control de los procesos Alto costo de operación 
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3.2.Propuesta de investigación 

 

3.2.1. Fundamentación 

La logística integral abarca a todo el flujo de materiales, equipos e información que 

cuenta una empresa con el objetivo de satisfacer las necesidades de la misma, es por ello que 

los planes que se desarrollaron en la propuesta han permitido que los procesos mejoren, 

eliminando el deficiente control que estos presentaban. Asimismo permitieron evitar que 

existan  tiempos muertos en obra como también evitar los precios altos, mermas y deterioros 

que se generaban por un mal almacenamiento y el deficiente control de la misma. 

Todos estos problemas daban como resultado una disminución en la rentabilidad real. 

Si la comparamos con la presupuestada esta variación fue de -14.03%. Por lo tanto, el 

desarrollo de un plan de gestión logística integral ayudará a cualquier empresa a obtener una 

mejora en su rentabilidad. 

 

3.2.2. Objetivos de la propuesta 

 

a) Realizar un plan de mantenimiento para eliminar fallas de los equipos que genera 

un alto costo de mano de obra. 

b) Hacer un plan de compras para evitar demoras en la adquisición de los materiales 

y a su vez que no sean adquiridos con precios altos. 

c) Implementar un procedimiento de almacenamiento y control de inventario con la 

finalidad de evitar mermas y deterioros. 

3.2.3. Estrategias para solucionarlo 

 Para poder solucionar los problemas presentados en la constructora Santalia S.A.C. 

se hizo uso de un plan de mantenimiento el cual permitió que la maquinaria utilizada por la 

empresa pueda lograr su máximo rendimiento y a la vez garantizar su correcto 

funcionamiento mediante el uso de variables como la disponibilidad y confiabilidad durante 

el proceso ejecutado en obra. 
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Asimismo, mediante un plan de homologación de proveedores se mejoró la 

inadecuada selección de estos ya que los materiales no llegaban en el momento oportuno ni 

con la calidad que estos eran solicitados y este plan tiene como objetivo evaluar y calificar 

las actividades, capacidades y recursos a los proveedores aprobados por Santalia S.A.C., 

todo lo mencionado guarda relación con el plan de compras ya que no existía un plan para 

generar las órdenes de compra lo cual no permitía dar seguimiento de los materiales que eran 

solicitados en obra. 

Finalmente se utilizó un Procedimiento de manejo de almacén y control de 

inventarios que permitió recuperar las mermas y deterioros de materiales que estos 

presentaban al ser almacenados. 

 

3.2.4. Desarrollo de la propuesta 

Con los siguientes planes y procedimientos referidos a una buena logística integral, 

se han mejorado y solucionado los problemas que estaba atravesando la constructora Santalia 

S.A.C., lo que reflejaba en una baja rentabilidad. A continuación se detallará y mostrará la 

forma en que se aplicaron los planes y procedimientos antes mencionados: 

 

3.2.4.1.Plan de Mantenimiento 

 

a) Objetivo General 

El presente plan de mantenimiento permitirá que la maquinaria que es utilizada a 

diario pueda lograr su máximo rendimiento manteniendo a su vez sus costes al mínimo.  

 

b) Objetivos Específicos 

Garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria al momento que sea 

necesario. 

Reparar los desperfectos con el mínimo coste y en el menor tiempo posible. 

Mantener repuestos en bodega con el fin de evitar paros en obra. 

Reducir los costos por falta de paros en obra o fallos de la diferente maquinaria. 
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Proporcionar un Plan de Mantenimiento que sea seguro y confiable. 

 

c) Alcance 

Desarrollar el Plan para la respectiva implementación del mantenimiento correctivo 

o preventivo en las maquinarias pesadas de obras de construcción, se considerará el siguiente 

punto como alcance general: 

Documentos del Plan para la implementación de mantenimiento correctivo o 

preventivo, dentro de los cuales tenemos, lista de inventarios de las maquinas con las que 

dispone la empresa, ficha técnica de cada máquina, cronograma de mantenimiento de cada 

máquina, costo del plan de mantenimiento. 

 

d) Responsable 

El responsable del presente Plan de Mantenimiento deberá ser un ingeniero mecánico 

eléctrico, quién verificará el control del cronograma implementado de los equipos, asimismo 

habrá un personal encargado de llenar los formatos respectivos cuando se presente una falla 

en los equipos. 
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e) Flujograma de mantenimiento preventivo 

Cuando la obra inicia los trabajadores van a realizar sus actividades en sus respectivos 

puestos de trabajo, aquellos operarios que están a cargo del manejo de las maquinarias deben 

controlar las fechas de mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido. De acuerdo a 

ello se verifica si se debe realizar mantenimiento, si ese fuera el caso se procede a realizar el 

mantenimiento respectivo, luego de ello el mecánico deberá hacer la revisión de la 

maquinaria. Si en caso no se necesita realizar mantenimiento se continúa la obra con 

normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Flujograma de mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Flujograma de mantenimiento preventivo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 



113 

 

f) Inventario de los Equipos 

Inventario básico de la maquinaria con los que cuenta la empresa Constructora 

Santalia S.A.C. En la siguiente tabla se puede observar los datos obtenidos. 

Tabla 14 

Maquinarias que fueron utilizadas en la obra. 

Tabla 14. Maquinarias que fueron utilizadas en la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Se procederá a hacer un inventario de las maquinas junto con la codificación de cada 

equipo con el siguiente cuadro sabremos qué significa cada número con su respectiva 

codificación. 

 

Inventario 

Número Área de Trabajo Equipo Cantidad 

1 Campo Retroexcavadora 430d 1 

2 Campo Volquete 15m3 1 

3 Campo Mezcladora 1 

4 Campo Cargador Frontal 966H 1 

5 Campo Compactadores de suelo CS-533E 5 

6 Campo Vibradores internos HMS 1 

7 Campo Moto Carguera 1 

8 Campo Camioneta Hilux 4X4 1 

9 Campo Compresora Neumática 1 

10 Campo Camión cisterna 1 

11 Campo Compactador tipo plancha 1 

12 Campo Martillo Neumático 24 kg 1 

13 Campo Motoniveladora 1 
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Figura 17.Descripción de la codificación. 

De esta manera se codificaron los resultados obtenidos con la finalidad de presentar 

una mayor facilidad de interpretación de datos. 

 

Tabla 15 

Identificación y Codificación de los Equipos utilizados en obra. 

Tabla 15. Identificación y Codificación de los Equipos utilizados en obra. 

Identificación y Codificación de los Equipos 

Número Equipo 
Identificación 

en la empresa 
Código Cantidad 

1 Retroexcavadora 430d 430d 160-430d 1 

2 Volquete 15m3 Actros 170-Actros 1 

3 Mezcladora MC-94S 110-MC94S 1 

4 Cargador Frontal 966H 966H 160-966H 1 

Figura 17. Descripción de la codificación. 

Fuente: Andrade (2012)  
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5 
Compactadores de suelo 

CS-533E 
CS-533E 160-CS533E 1 

6 Vibradores internos HMS HMS 140-HMS 5 

7 Moto Carguera ZongShen 170-ZongShen 1 

8 Camioneta Hilux 4X4 Toyota 170-Toyota 1 

9 Compresora neumática HS5 160-HS5 1 

10 Camión cisterna CC agua 160-CC agua 1 

11 
Compactador tipo 

plancha 
C60HT 140-C60HT 1 

12 Martillo neumático 24 kg Rtex 140-Rtex 1 

13 Motoniveladora Cat C13 160-Cat C13 1 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

g) Ficha Técnica de los equipos 

Esta ficha nos servirá para tener información técnica sobre cada una de las maquinas 

existentes en la empresa. 

 

Tabla 16 

Ficha Técnica Retroexcavadora 430d. 

Tabla 16. Ficha Técnica Retroexcavadora 430d. 

Ficha Técnica Retroexcavadora 430d 

Motor    

Marca del Motor Caterpillar 

Desplazamiento del Motor 4LT 

Modelo  3054T 

Número de Cilindros  4 

Potencia Bruta  98Hp 

Potencia Neta 94Hp 

Revoluciones 2200rpm 

Número de marchas adelante 4 

Número de marchas de reversa 4 

Pesos   

Peso Operativo 4x4 7355kg  

Capacidad de carga a Máxima Altura 2898kg 

Dimensiones   
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A) Largo  733.4cm 

B) Ancho  235.2cm 

C) Alto  377cm 

D) Distancia entre ejes 210cm 

E) Distancia libre de piso a máquina  29.7cm 

F) Altura arriba de la cabina  277cm 

J) Altura de carga - Estándar  384.1cm 

K) Alcance máximo - Estándar  706.2cm 

L) Profundidad de excavación - Estándar  463.9cm 

M) Alcance desde altura de carga - Estándar  182.3cm 

Transmisiones   

Tipo de Transmisión 
Power 

Shuttle 

Velocidad máxima adelante  33.7km/h 

Velocidad máxima de reversa  333.7km/h 

Capacidad de Llenado   

Capacidad de Tanque de Combustible  128 LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Retroexcavadora 430d. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. Retroexcavadora 430d. 

Fuente: Obra Plaza (2019)  
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Tabla 17 

Ficha Técnica Volquete 15m3. 

Tabla 17. Ficha Técnica Volquete 15m3. 

Ficha Técnica Volquete 15m3 

Motor    

Marca del Motor Actros 

Freno del Motor Top Brake 

Modelo  
OM 501 LA 

Euro III 

Número de Cilindros  6 

Potencia Bruta  320 KW 

Cilindrada Total 11946 cc 

Revoluciones 1800 rpm 

Alternador(V/A) 28/80 

Batería(V/Ah) 2x12/165 

Pesos   

Vacío sin carrocería    

Eje delantero 4482 kg 

Primer Eje Trasero 2314 kg 

Segundo Eje Trasero  2314 kg 

Total 9510 kg 

Capacidad de carga 31490 kg 

Pesos Admisibles   

Eje delantero 9000 kg 

Primer Eje Trasero 16000 kg 

Segundo Eje Trasero  16000 kg 

Peso Bruto Vehicular 41000 kg 

Desempeño del Vehículo    

Reducción 6000 

Velocidad Máxima 98 Km/h 

Pendiente superable con 41000 kg 
40.8% (Máxima 

en el arranque) 

Pendiente superable con 41000 kg 
56.7% (Máxima 

en marcha) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19.Volquete 15m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.Ficha Técnica Cargador Frontal 966H. 

Figura 19. Volquete 15m3. 

Fuente: Propio  

Figura 20. Ficha Técnica Cargador Frontal 966H. 

Fuente: Propia 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Cargador frontal 966H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.Dimensiones del modelo 966H. 

 

Figura 21. Cargador frontal 966H. 

Fuente: Caterpillar (2014) 

Figura 22. Dimensiones del modelo 966H. 

Fuente: Propia 
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Figura 23.Dimensiones del modelo 966H. 

Tabla 18 

Ficha Técnica Compactador de Suelo CS-533E. 

Tabla 18. Ficha técnica Compactador de Suelo CS-533E. 

Ficha Técnica Compactador de suelo CS-533E 

Motor  

Marca del Motor Caterpillar 

Desplazamiento del Motor 4LT 

Modelo  3054C 

Número de Cilindros  4 

Potencia Bruta  130Hp 

Potencia Neta 124HP 

Revoluciones 2200rpm 

Pesos en Orden de Trabajo 

Figura 23. Dimensiones del modelo 966H. 

Fuente: Propia 
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Máquina 10485 kg 

En el tambor 5570 kg 

Carga estática lineal (en el tambor) 
26.1 

kg/cm 

Dimensiones 

 Longitud total 5.51 m 

Ancho total 2.29 m 

Ancho del tambor 2.13 m 

 Espesor del casco del tambor 25 mm 

Diámetro del tambor 1.534 mm 

Diámetro del tambor(sobre pisones estándar) — 

Altura hasta el techo ROPS/FOPS 3.06 m 

Altura hasta la cabina ROPS/FOPS 3.07 m 

Distancia entre ejes 2.90 m 

Espacio libre sobre el suelo 543 mm 

Espacio libre vertical 521 mm  

Radio de giro interior 3.68 m 

Radio de giro exterior 5.81 m 

Transmisión 

Velocidad Máxima hacia adelante rango bajo 8 km/h 

Velocidad Máxima hacia atrás rango alto 12 km/h  

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.Compactador de Suelo CS-533E. 

 

Figura 24. Compactador de Suelo CS-533E. 

Fuente: Caterpillar (2003) 
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Tabla 19 

Ficha Técnica Maquina Mezcladora de concreto. 

Tabla 19. Ficha Técnica Maquina Mezcladora de concreto. 

 

Ficha Técnica Mezcladora de Concreto 

Motor 

Modelo Honda GX240K1QAZ 

Tipo Enfriado por aire de 4 tiempos  

Rendimiento Máximo 3600 RPM 

Combustible Gasolina 

Dimensiones 355x430x410 mm 

Peso Neto 25kg 

Dimensiones de la Mezcladora 

Altura 1600 mm 

Ancho 1295 mm 

Largo 2185 mm 

Capacidad Máxima  255 lt 

Capacidad de Sacos 1- 1.5  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25.Mezcladora de concreto. 

 

Tabla 20 

Ficha Técnica Vibradores Internos HMS. 

Tabla 20. Ficha Técnica Vibradores Internos HMS. 

Ficha Técnica Vibradores Internos HMS 

Motor 

Motor 
Motor Universal con 

aislamiento de protección 

Tensión 1~ V 230 

Corriente eléctrica A 4.5 

Frecuencia Hz 50-60 

Potencia kW (CV) 1 

Peso  5.3 kg 

L x A x H 350x160x200 mm 

Cable de conexión  0.6 m 

Eje Flexible 

Peso  1.5 kg 

Longitud 914 mm 

Cabezal Vibrador 

Diámetro 25 mm 

Figura 25. Mezcladora de concreto. 

Fuente: Multiquip Inc. (2009) 
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Peso  9.8 kg 

Longitud 295 mm 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.Vibradores Internos HMS. 

 

Tabla 21 

Ficha Técnica Camioneta Hilux 4x4. 

Tabla 21. Ficha Técnica Camioneta Hilux 4x4. 

Ficha Técnica Camioneta Toyota Hilux 4x4 

Motor 

Marca del Motor Toyota 

Modelo Hilux 4x4 

Potencia  150 CV  

Número de cilindros 4 

Velocidad máxima 170km/h 

Consumo: 7,0l/100km 7 LT/100 KM 

Dimensiones 

LxAxH 533x185x181 cm 

Peso 

Peso 2100 kg 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26. Vibradores Internos HMS. 

Fuente: Wacker Neuson (2013) 
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Figura 27.Camioneta Hilux 4x4. 

 

Tabla 22 

Ficha Técnica Moto carguera. 

Tabla 22. Ficha Técnica Moto carguera. 

 

Ficha Técnica Moto Carguera 

Motor 

Marca del Motor Zong Shen 

Modelo  ZS.250CM 

Número de Cilindros  1 

Capacidad del tanque 18 LT 

Potencia Bruta  16.1 HP 

Revoluciones 6500rpm 

Dimensiones 

Peso 462 kg 

LxAxH 3700x1390x1500 mm 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 27. Camioneta Hilux 4x4. 

Fuente: Propia. 
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Figura 28.Moto carguera. 

 

Tabla 23 

Ficha técnica compresora neumática. 

Tabla 23. Ficha Técnica compresora neumática. 

FICHA TÉCNICA COMPRESORA NEUMÁTICA 

Marca  Campell Hausfeld 

Modelo HS51800AJ 

Motor Eléctrico 

Modelo T63BVSKN 

Voltaje (V) 230 

Amperaje (A) 15 

Frecuencia (Hz) 60 

Potencia (HP) 5 

RPM 3450 

Compresora 

Caudal (PSI) 175 

Presión Máx (PSI) 175 

Potencia (Hp) 5 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 28. Moto carguera. 

Fuente: Motomel (2011). 
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Tabla 24 

Ficha técnica de camión cisterna de agua. 

Tabla 24. Ficha técnica de camión cisterna de agua. 

FICHA TÉCNICA CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 

Capacidades 

Peso (kg) 14700 

Volumen de carga (galones)  5000 

Bomba de agua Hidráulica 

Cilindro Hidráulico 
Diámetro 

149mm 

Motor 

Fabricante 
Weichai 

CO 

Potencia (Hp) 37 

Características 

Tanque de combustible (L) 300 

Frenos 
Freno 

motor 

Dirección Hidráulica 
Servo 

asistido 

Llantas 12.00R20 

velocidad máxima (km/h) 80 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 25 

Ficha técnica del compactador tipo Plancha. 

Tabla 25. Ficha técnica del compactador tipo plancha. 

FICHA TÉCNICA COMPACTADOR TIPO PLANCHA 

MODELO 
C60HT-

5.5HP 

TIPO DE MOTOR 

Gasolina, 

Honda 

GX160 
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Potencia(Hp) 5.5 

Peso neto (kg) 63 

Peso bruto (kg) 71 

Frecuencia (Golpes minuto) 4900 

Fuerza de Compactación (KN) 10.5 

Rendimiento (m2/h) 420 

Tamaño de la placa (cm) 51x37 

Área de Trabajo efectiva de la placa 36x37 

Medida del empaque (cm) 86x41x60 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.Compactador tipo plancha. 

 

Tabla 26 

Ficha técnica del Martillo Neumático 24 Kg. 

Tabla 26. Ficha técnica del Martillo Neumático 24 Kg. 

FICHA TÉCNICA MARTILLO NEUMÁTICO 

24KG 

Modelo Rtex 

Figura 29. Compactador tipo plancha. 

Fuente: Pemco (2016). 
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Peso (kg) 24 

Longitud (mm) 780 

Consumo de aire (l/s) 17.5 

Frecuencia de Impacto (bpm) 845 

Nivel de Vibración en 3 ejes (m/s2) 5 

Nivel de presión acústica (Lp) 90 

Tamaño de culata hexagonal (mm) 28x152/28  

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.Martillo neumático 24 kg. 

Tabla 27 

Ficha técnica dimensiones de Motoniveladora. 

Tabla 27. Ficha técnica dimensiones de Motoniveladora. 

FICHA TÉCNICA DIMENSIONES MOTONIVELADORA 

ITEM DIMENSIONES TOTAL 

1 Altura: parte superior de la cabina  3718mm 

2 Altura: centro del eje delantero  688mm 

Figura 30. Martillo neumático 24 kg. 

Fuente: Wacker Neuson (2011). 
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3 Longitud: entre ejes tándem 1841mm 

4 Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera  3069mm 

5 
Longitud: desde el eje delantero hasta la mitad del 

tándem  
6985mm 

6 
Longitud: desde el neumático delantero hasta la parte 

trasera de la máquina  
9963mm 

7 Longitud: desde el contrapeso hasta el desgarrador  11672mm 

8 Espacio libre sobre el suelo en el eje trasero  416mm 

9 Altura hasta la parte superior de los cilindros  3088mm 

10 Altura hasta el tubo de escape vertical  3387mm 

11 Ancho: líneas centrales de los neumáticos  2509mm 

12 Ancho: neumáticos traseros exteriores  3096mm 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 31.Motoniveladora. 

 

 

Figura 31. Motoniveladora. 

Fuente: Caterpillar (2003). 
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h) Cronograma de Actividades de Mantenimiento de los Equipos 

Este cronograma seria el plan de mantenimiento, dado a continuación en los 

siguientes cuadros. 

Para el buen funcionamiento de la maquinaria, es importante identificar que 

repuestos son cambiados con mayor frecuencia como también son las revisiones de los 

sistemas y cada cuanto es recomendable realizar dicho cambio o revisiones. Por ello se 

elabora el siguiente plan. 

Para la Retroexcavadora 430d el mantenimiento se muestra a continuación según sus 

horas respectivas. 

Tabla 28 

Mantenimiento Retroexcavadora 430d. 

Tabla 28. Mantenimiento Retroexcavadora 430d. 

CRONOGRAMA DE LA  RETROEXCAVADORA 430d 

ITEM ACTIVIDAD 
HORAS 

250 500 1000 2000 5000 

1 
Revisar Correas del alternador y 

ventilador del motor 
X    

  

2 
Revisar Radiador y condensador 

de aire acondicionado 
X    

  

3 Revisar Aceite de motor X      

4 
Revisar Nivel del depósito limpia 

vidrios 
X    

  

5 Engrasar Equipo cargador X      

6 Engrasar Equipo retroexcavador X    
  

7 Revisar Nivel de aceite hidráulico X    
  

8 Revisar Mangueras hidráulicas X      

9 Engrasar Bisagras de puertas  X     

10 
Engrasar Rodamiento de 

articulación del eje delantero 
 X   

  

11 
Engrasar Rodamiento de anillo de 

articulación del puente delantero 
 X   
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12 Revisar Presión de los neumáticos  X   
  

13 Cambiar Aceite de motor   X    

14 Cambiar Filtro de aceite   X    

15 Cambiar Filtro hidráulico   X    

16 Revisar Nivel de caja de marcha   X  
  

17 Limpiar Radiador   X    

18 Limpiar Aire acondicionado     X     

19 Revisar Bornes de la batería     X     

20 
Engrasar Cardanes delanteros y 

traseros 

    X     

21 
Engrasar Suspensión del asiento 

operador 

    X     

22 
Engrasar Articulación pedales de 

freno 

      X   

23 
Limpiar Respiradero de la 

Transmisión 
   X  

24 Revisar Alternador    X  

25 Revisar Motor de arranque    X  

26 Cambiar Aceite hidráulico     X 

27 Cambiar Refrigerante     X 

28 Cambiar Aceite trasmisión     X 

29 Cambiar Aceite servo transmisión     X 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para el mantenimiento del Volquete de 15m3 de acuerdo a su kilometraje, se muestra 

a continuación el cronograma respectivo. 

Tabla 29 

Cronograma del Mantenimiento Volquete 15m3. 

Tabla 29. Cronograma del Mantenimiento Volquete 15m3. 

CRONOGRAMA VOLQUETE 15m3 

ITEM ACTIVIDAD 
KILÓMETROS 

5000 20000 
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1 
Cambiar Aceite del 

motor 
X  

2 
Cambiar Filtro aceite del 

motor 
X   

3 
Cambiar Filtro del 

combustible 
X   

4 
Cambiar Filtro del 

combustible 
X   

5 

Revisar Filtros y Nivel 

de Aceite del Sistema 

hidráulico 

X   

6 
Revisar Nivel de Aceite 

de los Frenos hidráulicos 
X   

7 
Revisar Presiones  de los 

neumáticos 
X   

8 
Revisar Aceite de 

sistema de transmisión 
X   

9 

Revisar Funcionamiento 

de las luces indicadoras y 

del indicador audible. 

X   

10 

Revisar Frenos de 

servicio y 

estacionamiento 

X   

11 
Revisar Volante y 

servicios hidráulicos 
X   

12 

Revisar Condiciones del 

cinturón de seguridad(si 

está presente) 

X   

13 
Cambiar Aceite de 

Transmisión 
 X 

14 
Cambiar Aceite de Caja 

de Velocidades 
 X 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para el mantenimiento mensual del Volquete de 15m3 a continuación se muestra el 

cronograma respectivo. 
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Tabla 30 

Cronograma de Mantenimiento mensual del Volquete de 15m3. 

Tabla 29. Cronograma de Mantenimiento mensual del Volquete de 15m3. 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CADA MES 

VOLQUETE 15m3 

ITEM ACTIVIDAD 30 DÍAS  

1 Revisar Revisiones de valvulinas X 

2 Revisar Rodamientos X 

3 Revisar Sistema de transmisión X 

4 Revisar Sistema de dirección hidráulica X 

5 Revisar Frenos X 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mantenimiento del cargador frontal 966H a continuación se presenta el 

cronograma respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.Cronograma de Mantenimiento Cargador Frontal 966H. 

Figura 32. Cronograma de Mantenimiento Cargador Frontal 966H. 

Fuente: Elaboración Propia. 



135 

 

Figura 33.Cronograma de Mantenimiento Cargador Frontal 966H. 

  

Figura 33. Cronograma de Mantenimiento Cargador Frontal 966H. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 34.Cronograma de Mantenimiento Cargador Frontal 966H. 

Para el mantenimiento del Compactador de suelo CS-533E, el cronograma en horas 

se muestra a continuación. 

 

Tabla 31 

Mantenimiento Compactador de suelo CS-533E. 

Tabla 30. Mantenimiento Compactador de suelo CS-533E. 

TABLA DE MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR DE SUELO CS-533E 

ITEM ACTIVIDAD 
HORAS 

250 500 1000 2000 5000 

1 Revisar Aceite de motor X         

2 Revisar Refrigerante de motor X         

3 Drenar Filtro de combustible X         

4 Revisar Tanque de combustible X         

5 Revisar Aceite hidráulico   X       

6 Revisar Aceite de motor   X       

7 Revisar Aceite de frenos   X       

8 
Engrasar Pines horizontal , 

Vertical 
  X       

9 Engrasar Área del sello   X       

Figura 34. Cronograma de Mantenimiento Cargador Frontal 966H. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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10 
Engrasar Pin del cilindro de la 

dirección 
    X     

11 Drenar y Llenar Aceite de motor     X     

12 Cambiar Filtro de aceite de motor     X     

13 
Cambiar Filtro de aceite 

hidráulico 
    X     

14 Cambiar Filtro de combustible     X     

15 Cambiar Filtro de aíre primario     X     

16 
Revisar Sistema integral de 

enfriamiento 
    X     

17 Cambiar Filtro de aire secundario       X   

18 
Cambiar Filtro de línea de 

combustible 
      X   

19 
Cambiar Filtro del tanque 

hidráulico 
        X 

20 Cambiar Batería         X 

21 Cambiar Aceite hidráulico         X 

22 
Drenar y Llenar Líquido 

refrigerante 
        X 

23 
Cambiar Colador del aceite 

hidráulico 
        X 

 

 

Para el mantenimiento de la máquina mezcladora de concreto se muestra el 

cronograma respectivo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32 

Cronograma de Mantenimiento mezcladora de concreto. 

Tabla 31. Cronograma de Mantenimiento mezcladora de concreto. 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LA MEZCLADORA 

DE CONCRETO 

ITEM ACTIVIDAD 
HORAS  

250 500 1000 2000 5000 

1 Cambiar aceite del motor X         

2 Cambiar filtrador de aire   X       

3 Revisar Llantas X         

4 Revisar y limpiar Bujía     X     

5 Cambiar Bujía         X 

6 Revisar aspas refrigerantes     X     

7 Limpiar parachispas        X   

8 Limpiar tanque de combustible       X   

9 Revisar filtro de combustible       X   

10 
Revisar y ajustar régimen de 

marcha lenta 
      X   

11 
Revisar y ajustar calibración de 

la bujía 
        X 

12 
Revise mangueras de 

combustible 
        X 

13 Cambiar las graseras       X   

14 Cambiar los valeros   X       

15 Revisar tuercas       X   

 

 

Para el mantenimiento diario de la mezcladora de concreto se muestra el cronograma 

respectivo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33 

Mantenimiento diario de mezcladora de concreto. 

Tabla 32. Mantenimiento diario de mezcladora de concreto. 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mantenimiento por horas de los vibradores internos HMS a continuación se 

muestra el siguiente cronograma. 

Tabla 34 

Mantenimiento por hora vibradores internos HMS. 

Tabla 33. 

Mantenimiento por hora vibradores internos HMS. 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

MANTENIMIENTO DIARIO MEZCLADORA 

DE CONCRETO 

ITEM ACTIVIDAD DIARIO 

1 Revisar aceite de motor X 

2 Revisar filtrador de aire X 

3 Revisar tuercas y tornillos X 

TABLA DE MANTENIMIENTO VIBRADORES INTERNOS HMS 

ITEM ACTIVIDAD 
HORAS 

50 100 300 

1 Limpiar el filtro de aire  X     

2 
Controlar las escobillas, si fuera 

necesario recambiarlas 
X     

3 
Comprobar las dimensiones del 

desgaste del cabezal del vibrador 
X     

4 
Lubricar el árbol flexible y 

cambiar el casquillo de plástico 
  X   

5 
Cambiar el aceite del cabezal del 

vibrador 
    X 
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Para el mantenimiento rutinario de los vibradores internos HMS a muestra el 

cronograma respectivo. 

 

Tabla 35 

Mantenimiento rutinario vibradores internos HMS. 

Tabla 34. Mantenimiento rutinario vibradores internos HMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE MANTENIMIENTO DIARIO VIBRADORES 

INTERNOS HMS 

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

1 

Comprobar el estado perfecto del cable de 

alimentación – con cualquier defecto, 

dejar que el cable de alimentación sea 

sustituido. 

Revisar 

2 
Control visual de todos los componentes 

con respecto a daños. 
Revisar 

3 

Limpiar el accionamiento: - Entrada de 

aire en el filtro de aire. - Salida de aire 

en la malla de ventilación. 

Revisar 

4 

Comprobar el asiento firme de las 

conexiones. - Árbol flexible – cabezal 

vibrador: si fuera necesario, apretarlas. - 

Árbol flexible – accionamiento: si fuera 

necesario, dejar que la pieza de 

acoplamiento engatille seguramente. 

Revisar 
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Para el mantenimiento de la camioneta Toyota 4x4 se muestra el siguiente 

cronograma. 

 

Tabla 36 

Mantenimiento camioneta Toyota Hilux 4x4 por kilometraje. 

Tabla 35. Mantenimiento camioneta Toyota Hilux 4x4 por kilometraje. 

TABLA DE MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 

ITEM ACTIVIDAD 
5000 

km 

10000 

km 

15000 

km 

20000 

km 

1 Cambiar aceite del motor X X X   

2 Cambiar Filtro aceite del motor X X X   

3 Cambiar Filtro del combustible X X X   

4 Cambiar Filtro de aire X X X   

5 
Revisar Filtros y Nivel de 

aceite del Sistema hidráulico 
X X X   

6 
Revisar Filtros y Nivel de 

aceite de los Frenos hidráulicos 
X X X   

7 
Revisar Presiones de los 

neumáticos 
X X X   

8 
Revisar Aceite de sistema de 

transmisión 
X X X   

9 

Revisar Funcionamiento de las 

luces indicadoras y del 

indicador audible 

X X X   

10 
Revisar Frenos de servicio y 

estacionamiento 
X X X   

11 
Revisar Volante y servicios 

hidráulicos 
X X X   

12 

Revisar Condiciones del 

cinturón de seguridad(si está 

presente) 

X X X   

13 
Cambiar Aceite de 

Transmisión 
      X 

14 
Cambiar Aceite de Caja de 

Velocidades 
      X 

            Fuente: Elaboración propia. 
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Para el mantenimiento mensual de la camioneta Toyota Hilux 4x4 a continuación se 

muestra el siguiente cronograma. 

 

Tabla 37 

Mantenimiento mensual camioneta Toyota Hilux 4x4. 

Tabla 36. Mantenimiento mensual camioneta Toyota Hilux 4x4. 

MANTENIMIENTO MENSUAL CAMIONETA TOYOTA 

HILUX 4X4 

ITEM  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

1 Revisiones de Valvulinas Revisar 

2 Rodamientos Revisar 

3 Sistema de Transmisión Revisar 

4 Sistema de dirección hidráulica Revisar 

5 Frenos Revisar 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mantenimiento de la moto carguera se muestra en la siguiente tabla el 

cronograma respectivo. 

 

Tabla 38 

Mantenimiento de la moto Carguera por kilometraje. 

Tabla 37. Mantenimiento de la moto Carguera por kilometraje. 

MANTENIMIENTO DE LA MOTO CARGUERA 

ITEM ACTIVIDAD 1000 

km 

4000 

km 

8000 

km 

12000 

km 

1 Revisar Sistema de combustible   X     

2 Limpiar Filtro de combustible X X     

3 Revisar Sistema de acelerador X X     

4 Revisar Toma de aire   X     

5 Limpiar Filtro de aire   X     

6 Limpiar y ajustar Bujía X X     
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7 Revisar Luz de Válvulas X X     

8 Cambiar Aceite de motor X X     

9 Limpiar Filtro de Aceite X X     

10 Revisar Valvulina diferencial y 

caja reductora X       

11 Revisar Crucetas cardán X   X   

12 Ajustar Marcha lenta     X   

13 Revisar Batería     X   

14 Revisar Patines de freno     X   

15 Revisar Sistema de frenos     X   

16 

Revisar Alineación faro 

delantero     X   

17 Revisar Funcionamiento luces       X 

18 Revisar Embrague       X 

19 Revisar Suspensión       X 

20 Revisar Apretes en general       X 

21 Revisar Ruedas       X 

22 Revisar Barras estabilizadoras       X 

23 Revisar Silent block de Motor       X 

24 Revisar Abrazaderas eje trasero       X 

25 Revisar Abrazaderas de caja       X 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mantenimiento de la compresora neumática se muestra en la siguiente tabla 

el cronograma respectivo. 

 

Tabla 39 

Mantenimiento de compresora Neumática por horas. 

Tabla 38. Mantenimiento de compresora Neumática por horas. 

TABLA DE MANTENIMIENTO COMPRESORA 

NEUMÁTICA 

ITEM ACTIVIDAD 
HORAS 

8 160 500 2000 

1 
Limpiar el filtro de la toma de 

aire 
X       

2 Limpiar el refrigerador de aceite X       
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3 
Comprobar automatismos de 

arranque 
X       

4 

Comprobar ausencia de 

calentamientos y actuación de los 

térmicos de protección 

X       

5 
Verificar la ausencia de 

Vibraciones 
X       

6 Limpiar la unidad   X     

7 Revisar la tensión de la banda   X     

8 Cambiar el aceite     X   

9 Cambiar el filtro     X   

10 
Cambiar el Filtro de aspiración 

del aire 
      X 

11 Medir consumo del motor       X 

12 Revisar temperatura del motor       X 

13 
Revisar el apriete de elementos 

eléctricos 
      X 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mantenimiento del camión cisterna se muestra en la siguiente tabla el 

cronograma por kilómetro y mensual respectivamente. 

 

Tablas 40 

Cronograma de camión cisterna de agua en kilómetros. 

Tabla 39. Cronograma de camión cisterna de agua en kilómetros. 

CRONOGRAMA CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 

ITEM ACTIVIDAD 
KILÓMETROS 

5000 20000 

1 Cambiar Aceite del motor X   

2 Cambiar Filtro aceite del motor X   

3 Cambiar Filtro del combustible X   
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4 Cambiar Filtro del combustible X   

5 
Revisar Filtros y Nivel de Aceite del Sistema 

hidráulico 
X   

6 
Revisar Nivel de Aceite de los Frenos 

hidráulicos 
X   

7 Revisar Presiones  de los neumáticos X   

8 Revisar Aceite de sistema de transmisión X   

9 
Revisar Funcionamiento de las luces 

indicadoras y del indicador audible. 
X   

10 Revisar Frenos de servicio y estacionamiento X   

11 Revisar Volante y servicios hidráulicos X   

12 
Revisar Condiciones del cinturón de 

seguridad(si está presente) 
X   

13 Cambiar Aceite de Transmisión   X 

14 Cambiar Aceite de Caja de Velocidades   X 

15 Limpiar cisterna de agua minuciosamente   X 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mantenimiento del compactador tipo plancha se muestra en la siguiente tabla 

el cronograma por mes respectivamente. 

 

Tablas 41 

Cronograma de mantenimiento del compactador tipo plancha mensual. 

Tabla 40. Cronograma de mantenimiento del compactador tipo plancha mensual. 

TABLA DE MANTENIMIENTO COMPACTADOR TIPO 

PLANCHA 30 días 

ITEM ACTIVIDAD DIARIAMENTE 

1 
Revisar nivel de aceite y 

combustible 
X 

2 Inspeccionar filtro de aceite X 

3 
Verificar fugas de aceite o 

combustible 
X 

4 
Verificar tuerca, pernos o 

tornillos sueltos o faltantes 
X 

            Fuente: Elaboración propia. 

 



146 

 

Para el mantenimiento del motor eléctrico del compactador tipo plancha se muestra 

en la siguiente tabla el cronograma por horas respectivamente. 

 

Tabla 42 

Cronograma del motor eléctrico del compactador tipo plancha en horas. 

Tabla 41. Cronograma del motor eléctrico del compactador tipo plancha en horas. 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL MOTOR 

ELÉCTRICO DEL COMPACTADOR TIPO PLANCHA 

ITEM ACTIVIDAD 
HORAS 

25 50 100 300 1000 

1 
Retirar suciedad, polvo o barro de la 

unidad 
X         

2 
Limpiar aletas de refrigeración del 

motor 
  X       

3 
Limpiar y verificar distancia de los 

electrodos de la bujía 
  X       

4 
Retirar suciedad, polvo o barro de la 

unidad 
  X       

5 Reemplazar la bujía     X     

6 Cambiar aceite del motor     X     

7 Revisar y limpiar filtro de aire     X     

8 Revisar la batería     X     

9 
Limpiar el arrancador, el silenciador 

y lumbrera de escape 
      X   

10 
Revisar desgaste en el cable de 

levantamiento 
      X   

11 Revisar filtro de combustible         X 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para el mantenimiento de la placa compactadora del compactador tipo plancha se 

muestra en la siguiente tabla el cronograma por horas respectivamente. 
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Tabla 43 

Cronograma de la placa compactadora del compactador tipo plancha en horas. 

Tabla 42. Cronograma de la placa compactadora del compactador tipo plancha en horas. 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLACA 

COMPACTADORA 

ITEM ACTIVIDAD 
HORAS 

25 100 300 1000   

1 
Limpiar parte inferior de la 

placa 
X         

2 
Revisar soportes anti desgaste 

de gomas 
X         

3 
Revisar nivel de aceite del 

vibrador 
  X       

4 
Revisar la tensión y desgaste 

de la correa V 
    X     

5 Reemplazar aceite del vibrador       X   

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mantenimiento del martillo neumático 24 kg se muestra en la siguiente tabla 

el cronograma por horas, diario y mensual respectivamente. 

 

Tabla 44 

Cronograma de mantenimiento del martillo neumático en horas. 

Tabla 43. Cronograma de mantenimiento del martillo neumático en horas. 

TABLA DE MANTENIMIENTO MARTILLO 

NEUMÁTICO 

ITEM ACTIVIDAD 

HORAS 

25 80 600 

1 Lubricar Equipo X     

2 

Revisar asiento firme de los 

tornillos cilíndricos de la 

caja  

  X   

3 Engrasar mecanismo      X 

            Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45 

Cronograma de mantenimiento diario y mensual del martillo neumático. 

Tabla 44. Cronograma de mantenimiento diario y mensual del martillo neumático. 

TABLA DE MANTENIMIENTO DIARIO Y MENSUAL DEL 

MARTILLO NEUMÁTICO  

ITEM ACTIVIDAD DIARIAMENTE MENSUALMENTE 

1 
Revisar cable de 

alimentación 
    

2 
Controlar visualmente 

demás componentes 
X   

3 
Limpiar el equipo 

(Ranuras de Ventilación) 
X   

4 

Afilar, estirar o sustituir 

los extremos de las 

herramientas y los filos 

de la herramienta 

X   

5 
Revisar desgaste de 

portaherramientas 
  X 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mantenimiento de la motoniveladora se muestra en la siguiente tabla el 

cronograma por horas respectivamente. 

 

Tabla 46 

Cronograma de mantenimiento de la motoniveladora por horas. 

Tabla 45. Cronograma de mantenimiento de la motoniveladora por horas. 

TABLA DE MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA 

ITEM ACTIVIDAD 
HORAS 

50 100 250 500 1000 2000 5000 

1 Revisar aceite de motor X             

2 Revisar refrigerante de motor X             

3 Revisar transmisión X             

4 
Revisar depósito de aceite 

hidráulico 
  X           

5 Revisar filtro de combustible   X           

6 
Lubricar esferas de los cilindros 

de elevación de la hoja 
    X         
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7 
Lubricar esferas del cilindro de 

desplazamiento lateral 
    X         

8 
Lubricar esfera de la barra de 

tracción 
    X         

9 
Lubricar rodamiento de 

articulación 
    X         

10 
Lubricar extremidades de los 

cilindros de la articulación 
    X         

11 Cambiar aceite cartel del motor       X       

12 Cambiar filtro de aire       X       

13 
Adicionar aceite carcasa central 

del eje trasero 
      X       

14 
Lubricar pasador de articulación 

de la hoja 
      X       

15 
Verificar correas 

(alternador/ventilador) 
      X       

16 
Lubricar cilindro de articulación 

de la hoja 
      X       

17 
Lubricar pasador de articulación 

del eje delantero 
      X       

18 
Lubricar cilindro de inclinación 

de ruedas delanteras 
      X       

19 
Lubricar pasador de oscilación 

del eje delantero 
      X       

20 
Lubricar horquilla de levante, 

pasador pivote 
      X       

21 Cambiar filtros de combustibles         X     

22 Revisar cajas de tandem         X     

23 
Lubricar rodamiento de las 

ruedas del eje de tandem 
        X     

24 
Cambiar filtro de aceite de la 

transmisión 
        X     

25 
Cambiar filtro del depósito 

hidráulico 
        X     

26 
Cambiar filtro del sistema de 

refrigeración 
        X     

27 
Limpiar tapón del drenaje del 

depósito de combustible 
        X     

28 Cambiar transmisión           X   

29 Cambiar tela de la transmisión           X   

30 
Ajustar inyectores de 

combustible 
          X   

31 Ajustar válvulas de motor           X   

32 
Cambiar depósito de aceite 

hidráulico 
            X 

33 
Cambiar aceite carcaza eje 

trasero 
            X 
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34 
Cambiar rodamiento de las 

ruedas delanteras 
            X 

35 Cambiar caja del tandem             X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

i) Flujograma del mantenimiento correctivo 

La obra es realizada con normalidad y repentinamente se presenta alguna falla en la 

maquinaria, a consecuencia de ello se procede a solicitar al mecánico quien será el encargado 

de realizar el diagnóstico. Luego de realizar el diagnóstico se verifica si existe alguna falla 

en los componentes, también se verifica si se dispone de ellos, de ser el caso se realiza la 

reparación o cambio de componente. Si no se cuenta con los componentes, se genera orden 

de compra y se realiza la reparación. 
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Figura 35.Diagrama de flujo del mantenimiento correctivo. 

 

j) Documentos para el mantenimiento 

A continuación se detallan los formatos de fichas y documentos propuestos para 

poder llevar un mejor control de la maquinaria en la constructora Santalia S.A.C 

 

 

 

 

 

Figura 35. Diagrama de flujo del mantenimiento correctivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Orden de trabajo 

Este documento permite solicitar un servicio externo ya que no se dispone de un 

taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Formato de Orden para trabajos externos. 

 

Ficha de Ingreso a Almacén 

Este documento se encarga de llevar el control de todos los repuestos, insumos y 

herramientas adquiridos por la empresa para las actividades de mantenimiento respectivas 

de cada maquinaria. 

 

 

 

 

 

ITEMS CANTIDAD

   RECIBIDO

       ORDEN PARA TRABAJOS EXTERNOS

FECHA: DESTINO:

MAQUINA:
MECANICO QUE SOLICITA:

# DE ORDEN DE TRABAJO:

DESCRIPCION

          MECÁNICO AUTORIZADO

Figura 36. Formato de Orden para trabajos externos. 

Fuente: Elaboración propia. 

OTE-001 
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Figura 37.Formato de Ficha de ingreso a almacén. 

 

 

Ficha de Egreso de Almacén 

Este documento nos permitirá llevar un mejor control sobre todos los repuestos, 

insumos y herramientas que egresan de almacén con el fin de realizar un mantenimiento a 

las diferentes máquinas en la empresa. 

 

 

Figura 37. Formato de Ficha de ingreso a almacén. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38.Formato de Ficha de egreso a almacén. 

 

 

Ficha para el control de consumo de combustible 

Este documento nos permitirá llevar un mejor control del consumo de combustible 

de cada máquina dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DESTINO

OBSERVACIONES:

ENTREGADO POR RECIBIDO POR

FICHA DE EGRESO DE ALMACÉN

FECHA: MAQUINA:

DESCRIPCIÒN No 00001

DESCRIPCIÒN CANTIDAD

Figura 38. Formato de Ficha de egreso a almacén. 

Fuente: Elaboración propia. 

FEA-001 
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Figura 39.Formato de Ficha para el control de consumo de combustible. 

 

Ficha para el Historial de la Maquinaria 

Este documento permitirá almacenar datos técnicos así como las diferentes 

actividades de mantenimiento realizadas a cada máquina. 

Mediante este documento se pretende almacenar información que luego será de 

utilidad para llevar un mejor control de las maquinarias. 

 

 

 

 

 

No 00001

CANTIDAD

ENTREGUE CONFORME RECIBÍ CONFORME

FICHA PARA EL CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FECHA: MAQUINA:

UBICACIÓN:

DESCRIPCIÓN

Figura 39. Formato de Ficha para el control de consumo de combustible. 

Fuente: Elaboración propia. 

FCCC-001 
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Figura 40.Formato de Ficha para el historial de la maquinaria. 

Figura 40. Formato de Ficha para el historial de la maquinaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

FHM-001 
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k) Indicadores del Plan de Mantenimiento 

Confiabilidad 

Este indicador es definido como la capacidad de un equipo para realizar una función 

requerida bajo condiciones dadas en un intervalo de tiempo dado. 

La confiabilidad operacional: 𝐶𝑜 

Co=MTBF/ (MTBF+MTTR) 

Donde: 

MTBF: Es el Tiempo promedio entre Fallas 

MTTR: Es el Tiempo Promedio para Reparar 

MUT: es Tiempo Promedio en Operación (arriba) o Tiempo promedio para fallar 

(MTTF) 

Disponibilidad 

Este indicador es definido como la capacidad de un equipo para realizar una función 

requerida bajo condiciones dadas en un instante dado de tiempo o durante un determinado 

intervalo de tiempo, asumiendo que los recursos externos necesarios se han proporcionado. 

Cuando hablamos de confiabilidad decimos que la tarea del equipo puede ser interrumpida 

en cualquier momento. 

La disponibilidad Operacional: 𝐷𝑜 

𝐷0 = MUT/(MUT + MTTR) 

Donde: 

MTBF: Es el Tiempo promedio entre Fallas 

MTTR: Es el Tiempo Promedio para Reparar 

MUT: es Tiempo Promedio en Operación (arriba) o Tiempo promedio para fallar 

(MTTF) 
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Cálculo de la Disponibilidad 

Tabla 47 

Calculamos el indicador de disponibilidad teniendo en cuenta las fallas que hubo en el periodo de febrero hasta junio de 2019. 

Tabla 46. Calculamos el indicador de disponibilidad teniendo en cuenta las fallas que hubo en el periodo de febrero hasta junio de 2019. 

ÍTEM EQUIPO 
HORAS 

/DÍA 

HORAS 

/MES 

TOTAL 

HORAS 
FALLAS  

HORAS 

/FALLA 

CÁLCULO DE LA 

DISPONIBILIDAD 

1 
Retroexcavadora 

430d 
2.34 70.2 281.3817 

05/03/2019 10 
92.54% 

21/05/2019 11 

TOTAL DE HORAS/ FALLA 
21   

2 
Cargador 

Frontal 966H 
4.3791 131.373 525.4931 

17/03/2019 3 
98.67% 

15/06/2019 4 

TOTAL DE HORAS/FALLA 7       

3 
Compactador de 

suelo CS-533E 
1.4424 43.272 173.0883 

10/04/2019 5 
94.80% 

13/05/2019 4 

TOTAL DE HORAS/FALLA 9       

4 Mezcladora 17.198 515.94 2063.7971 
19/04/2019 5 

99.47% 
05/06/2019 6 

TOTAL DE HORAS/FALLA 11       

5 
Vibradores 

Internos HMS 
11.8236 354.708 1418.836 

12/03/2019 2 

99.72% 14/04/2019 1 

21/06/2019 1 

TOTAL DE HORAS/FALLA 4       

6 Moto carguera 2 60 240 24/03/2019 2.867 98.81% 

TOTAL DE HORAS/FALLA 2.867       
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7 Volquete 15m3 12.3585 370.755 1483.0276 26/03/2019 11 99.26% 

TOTAL DE HORAS/FALLA 11       

8 

Camioneta 

Hilux 4x4 4 120 480 17/05/2019 4.757 99.01% 

TOTAL DE HORAS/FALLA 4.757       

9 Camión Cisterna 0.9752 29.256 117.0312 
19/04/2019 8 

87.18% 
03/06/2019 7 

TOTAL DE HORAS/FALLA 15       

10 
Compresora 

Neumática 
3.6568 109.704 438.8191 

09/05/2019 3 
98.18% 

07/06/2019 5 

TOTAL DE HORAS/FALLA 8       

11 

Compactador 

tipo plancha 9.0735 272.205 1088.8228 02/04/2019 9 
99.2% 

TOTAL DE HORAS/FALLA 9       

12 

Martillo 

Neumático 

24Kg 3.0907 92.721 370.8864 17/06/2019 7 98.11% 

TOTAL DE HORAS/FALLA 7       

13 Motoniveladora 1.6554 49.662 198.6581 16/03/2019 16 91.95% 

TOTAL DE HORAS/FALLA 16       

          Fuente: Elaboración propia. 
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Cálculo de la confiabilidad 

Tabla 48 

Calculamos el indicador de confiabilidad teniendo en cuenta el tiempo promedio 

entre fallas y el tiempo promedio para la reparación que se generó de febrero hasta 

junio de 2019. 

Tabla 47. Calculamos el indicador de confiabilidad teniendo en cuenta el tiempo promedio entre fallas y el tiempo 
promedio para la reparación que se generó de febrero hasta junio de 2019. 

TOTAL DE 

HORAS 

TOTAL 

DE 

PARADA

S 

TOTAL 

TIEMPO 

DE 

REPARA

CIÓN 

TIEMPO 

PROMEDIO 

ENTRE 

FALLAS 

TIEMPO 

PROMEDIO 

PARA 

REPARACI

ÓN 

CÁLCULO 

DE LA 

CONFIABI

LIDAD 

8879.8414 21 125.624 422.84 5.98 98.605% 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

El 98.605% representa que tan confiable fueron las máquinas durante el periodo de 

febrero a junio de 2019. 

 

3.2.4.2.Homologación de Proveedores 

 

a) Objetivo 

El objetivo es evaluar y calificar las actividades, capacidades y recursos a los 

proveedores aprobados por SANTALIA S.A.C., en base a criterios pre-establecidos por la 

empresa para un buen abastecimiento de algún bien y/o servicio, la cual se busca una relación 

sostenible en el tiempo, con precios competitivos, mejor servicio, una relación de mutuo 

beneficio y preferente atención. 

b) Alcance 

El alcance de este procedimiento es a todos los proveedores de SANTALIA S.A.C., 

con compras acumuladas de 2.5 UIT en las órdenes de compras aprobadas que se generarán. 

Asimismo se segmentará por homologación externa e interna. 

Alcance Homologación Externa 
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Tiene como alcance evaluar a los proveedores con un monto acumulado de compra 

mayor a 40 UIT en el año actual. 

Alcance Homologación Interna 

Tiene como alcance evaluar a los proveedores con un monto cumulado de compra de 

2.5 UIT hasta 40 UIT en el año actual. 

c) Definiciones 

Homologación de proveedores: Proceso integral donde se realiza una evaluación en 

diferentes aspectos a los proveedores con el fin de minimizar el riesgo operacional. 

d) Responsabilidades 

Jefe de Logística. Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento y proponer 

las modificaciones o mejoras pertinentes. 

Responsable de compras. Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento 

referente a la utilización de proveedores homologados para las compras. 

Gestor de Proveedores. Gestionar las homologaciones internas y externas de los 

proveedores a nivel nacional para cumplir con lo referido al presente procedimiento de 

Homologación. 

Homologador SANTALIA S.A.C. / Empresa Certificadora de Homologación. 

Realizar la visita técnica a los proveedores y emitir el resultado. 

 

e) Proceso de homologación 

El proceso de homologación externa es realizado por empresas certificadoras 

designadas por SANTALIA S.A.C. y va dirigida a proveedores de abastecimiento de bienes 

y/o servicios que tengan compras mayores a 40 UIT acumuladas en el año actual. Una UIT 

equivale a 4 200 soles. 

Los proveedores deben cumplir los requisitos básicos para que se pueda iniciar con 

el proceso de Homologación los cuales son: no participan personas naturales, deben tener 

ficha RUC vigente, la licencia de funcionamiento del lugar donde se realizará la evaluación, 

debe coincidir con giro, área, dirección y vigencia, debe tener como mínimo 2 años de haber 
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iniciado sus actividades, debe tener calificación media o alta en las centrales de riesgo, no 

deudas vencidas y es obligatorio que presenten certificados de antecedentes judiciales, 

penales, policiales de los accionistas (esto puede tramitarse durante el proceso de 

homologación. 

Si los proveedores cumplen con los requisitos básicos entonces podrán realizar el 

pago a las empresas certificadoras para iniciar el proceso de homologación. 

Los aspectos a evaluar en Visita técnica son: Administración, legal, activos, Recursos 

Humanos, información financiera, procesos, seguridad y salud en el trabajo, medio 

ambiente, calidad, información comercial y logística. 

Cada uno de los aspectos tendrá un resultado como porcentaje de cumplimiento del 

0% a 100%, el promedio de los resultados por cada aspecto será el resultado total de la 

homologación. El proceso de evaluación y emisión del certificado está a cargo de la empresa 

homologadora escogida por la institución. 

A continuación el siguiente cuadro nos permitirá identificar los niveles en los que se 

encuentra los resultados: 

 

 

Figura 41.Niveles para establecer determinado rango a los proveedores. 

Cada aspecto evaluado debe cumplir como mínimo 40% de la calificación para que 

se considere aprobado, caso contrario será desaprobado del proceso por más que su promedio 

de evaluación tenga como resultado una calificación mayor o igual al 70%. 

Al finalizar el proceso de homologación la empresa certificadora emitirá un informe 

de la evaluación y un certificado de homologación si en caso aprobaron. Los certificados 

tienen vigencia de un año a partir de su emisión, luego de este periodo el proveedor deberá 

pasar por un nuevo proceso de homologación, o sea una renovación. 

Figura 41. Niveles para establecer determinado rango a los proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado tenemos a la homologación interna, esta homologación va dirigido a 

proveedores de abastecimiento de bienes y/o servicios que tengan compras de 2.5 UIT hasta 

40 UIT en el año actual. 

Para que se realice el proceso de homologación interna se deberá evaluar si los 

proveedores cumplen con los siguientes requisitos: no participan personas naturales, ficha 

RUC vigente, licencia de funcionamiento del lugar donde se realizará la evaluación debe 

coincidir con giro, área, dirección, vigencia, en caso no cuente con Lic. De funcionamiento 

pueden presentar una declaración jurada indicando que se encuentra en trámite (declaración 

jurada es de 4 meses) y como mínimo debe tener 2 años de haber iniciado con sus 

actividades. 

Los aspectos a evaluar en visita técnica son: Administración, información financiera, 

procesos, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, calidad, información comercial y 

logística. 

Cada uno de los aspectos tendrá un resultado como porcentaje de cumplimiento del 

0% a 100%. El promedio de los resultados por cada aspecto será el resultado total de la 

homologación. El proceso de evaluación y emisión del certificado está a cargo el responsable 

de compras de SANTALIA ya que cuenta con el conocimiento sobre este proceso. 

Los resultados de la homologación se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Figura 42.Resumen de resultados de homologación para ver si aprueba o no el proveedor. 

Cada aspecto evaluado en el proceso de homologación debe cumplir un mínimo de 

40% de la calificación para que se considere aprobado, caso contrario, los que tengas menos 

Figura 42. Resumen de resultados de homologación para ver si aprueba o 

no el proveedor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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de 40% se desaprobarán por más que el promedio de evaluación tenga como resultado una 

calificación mayor o igual a 70%. 

Los criterios tienen vigencia de un año a partir de su emisión, luego de ese periodo 

el proveedor deberá pasar por un proceso nuevo de homologación (renovación). 

Si cuenta con todos los requisitos, entonces se envía la información adicional al 

proveedor. Luego el responsable de compras revisará, validará y hará comentarios de la 

información recibida. 

Con el auditor de empresa homologada se coordinará la fecha de visita con el 

proveedor, el gestor de proveedores verifica la ubicación del proveedor, si en caso no se 

encuentra en Chiclayo se le indicará al auditor de la empresa homologada quién será la 

persona que hará la visita, y si se encuentra en Chiclayo entonces el responsable de compras 

realizará la visita técnica. En ambos caso, si se encuentra en Chiclayo o no, el responsable 

de compras emitirá un certificado de Homologación. 

El certificado de homologación pasa al gestor de proveedores, donde se verificará y 

depende de ello se aprobará, si no aprueba se recalificará, pero si logra aprobar se comunica 

los resultados y se envía certificado al proveedor y finalmente termina el proceso. 
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f) Flujograma de la Homologación de proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43.Flujograma del proceso de Homologación de proveedores. 

A 

Figura 43. Flujograma del proceso de Homologación de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44.Flujograma del proceso de Homologación de proveedores. 

A 

B 

Figura 44. Flujograma del proceso de Homologación de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45.Flujograma del proceso de Homologación de proveedores. 

B 

Figura 45. Flujograma del proceso de Homologación de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Registros 

El formulado para Proveedores estará detallado en un documento. 

g) Documento a tener en cuenta 

Formulado para proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46.Formulario para proveedores que serán evaluados. 
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3.2.4.3.Plan de Compras 

a) Objetivo 

Establecer los procedimientos que tendrán que considerarse para una buena 

adquisición de bienes y servicios, asimismo las actividades para la programación, 

elaboración, ejecución, control y evaluación de este plan de compras asegurando la 

eficiencia en la obra. 

b) Alcance 

El cumplimiento de este plan de compras será de carácter obligatorio en la 

constructora Santalia S.A.C. para que el encargado del área realice una buena gestión de 

bienes y servicios. 

c) Definiciones 

Orden de Compra 

Es un documento formal en el cual Santalia S.A.C. a través del área de logística 

comunicará al proveedor elegido los determinados bienes y servicios que se desea adquirir. 

En el documento se especificará la descripción del bien y/o servicio, cantidad, precio, datos 

de contacto y dirección del comprador, datos de contacto y dirección del proveedor, fecha y 

lugar de emisión del pedido, términos de pago (modo de pago) y de entrega del pedido 

(cuándo y cómo se recibirá el producto), coste total del pedido y firma autorizada. 

Requerimiento 

Es la necesidad que tiene la constructora en donde se especifica el bien y/o servicio 

que se requiere obtener o contratar detallando la cantidad, especificaciones técnicas, 

antecedentes y la marca. 

 Requisición 

Es un documento generado en el sistema informático donde el encargado de logística 

registra los bienes y/o servicios especificando el código, cantidad, precio presupuestado y 

costo para la emisión de la orden de compra. 

Responsable de la compra 

El jefe del área de logística será el responsable del proceso de compra. 
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Documentos a consultar 

Homologación de Proveedores. 

 

d) Responsabilidades 

Jefe de Logística 

Identificar los potenciales proveedores y evaluar a proveedores locales. 

Dar seguimiento a la Orden de Compra y coordinar entrega en el punto convenido. 

Recibir y verificar la calidad y cantidad de los productos entregados. 

Tener una lista de proveedores de productos y/o servicios, clasificar los criterios y 

asegurar que se evalúen según los criterios de la Ficha evaluación del proveedor. 

Verificar si los EPP adquiridos cumplen con las especificaciones técnicas de acuerdo 

a los riesgos de las tareas a realizarse. 

 

Responsable de compras 

Gestionar el requerimiento. 

Gestionar el proceso de compras desde la requisición o solicitud de compra hasta el 

pago de la factura al proveedor. 

Gestionar con los proveedores al proceso de homologación. 

Revisar el estatus de los proveedores antes de solicitar alguna cotización. 

 

Jefe de obra 

Solicita requerimientos. 

Solicita aprobación de la compra. 

Debe enviar cuadro comparativo aprobado. 

Genera la requisición y comunica al responsable de compras para que se pueda 

atender lo requerido. 
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Jefe de almacén 

Encargado de recepcionar los bienes en el área de almacén y verificar su estado. 

Control de las entradas y salidas del material. 

 

Homologación de Proveedores 

Hace referencia al proveedor aprobado por Santalia S.A.C. para la atención a nivel 

nacional en base a evaluaciones relacionadas al giro de la empresa, situación financiera, 

obligaciones legales, gestión comercial, gestión de calidad, seguridad ocupacional y medio 

ambiente. Estos aspectos buscan una relación sostenible en el tiempo con precios 

competitivos, mejor servicio y buenas relaciones. 

e) Proceso de compras 

Evaluación de requerimientos. El jefe de logística debe evaluar según las 

prioridades que tengan las áreas. 

Solicitud de cotización. Al recibir el requerimiento de las áreas, el jefe de logística 

deberá elaborar la solicitud de cotización para que puedan ser enviadas mediante un formato 

de cotización o vía email. 

Procedimiento 

El Responsable de Compras deberá considerar invitar a cotizar sólo a proveedores 

que tengan Calificación Normal en Central de Riesgo como mínimo dos meses consecutivos.  

El Responsable de Compras elaborará el cuadro comparativo en un plazo no mayor 

de 10 días útiles. Se debe elaborar como máximo en dos oportunidades (Primera Cotización 

referencial y/o segunda Cotización con Negociación final). El cuadro comparativo debe 

contar con mínimo 3 opciones que se pueden realizar a través de las siguientes alternativas: 

Cuadro Comparativo de Bienes. 

Cuadro Comparativo de Servicios. 

Para compras hasta 1 UIT se podrá presentar un cuadro resumen con una sola 

cotización para aprobación del solicitante. El cuadro resumen es el mismo formato de los 

cuadros comparativos con la consideración que sólo se presenta un proveedor. 
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El jefe de obra tiene que revisar la información y determinar si es conforme, en caso 

no fuese así se procederá a la revisión de observaciones y consideraciones que tenga con la 

finalidad de reiniciar nuevamente el proceso y esté bien planteado. Si la revisión es conforme 

entonces se realizará la generación de requisiciones. 

Después de realizar la generación de requisiciones se creará la Orden de Compra y 

se determinará si se aprobará o rechazará, en el caso de rechazarse se deberá indicar en los 

comentarios el motivo del rechazo y el Responsable de Compras deberá verificar y corregir 

la Orden de Compra. El tiempo deberá ser máximo en 48 horas. 

Continuando con el procedimiento, el jefe de logística enviará la Orden de Compra 

al Proveedor la cual deberá incluir la información necesaria para la atención: lugar y fecha 

de entrega acordada, condiciones de despacho y recepción, y todo lo que especifique el 

formato. 

Se realizará el seguimiento a las Órdenes de Compra a fin de asegurar el 

cumplimiento a la fecha de entrega acordada. Asimismo, se deberá verificar semanalmente 

que las Órdenes de Compra con fecha de programación de entrega de la siguiente semana se 

encuentren confirmadas por los proveedores. En caso existan Órdenes de Compra con fecha 

vencida, estas, deberán ser actualizadas o anuladas. 

Para la entrega de productos se verifica la cantidad y las especificaciones luego se 

sella y firma documentos entregados por el proveedor tales como: guía de remisión y factura, 

verificando los datos correspondientes a Santalia S.A.C. El área de almacén deberá ubicar 

los materiales en las zonas idóneas para ello, con el objetivo de acceder a las mismas y que 

estén fácilmente localizables. Con la correcta ubicación de los materiales se puede evitar el 

deterioro de las mismas. 

El jefe de logística procede a provisionar la factura en el sistema para guardarlo y 

llevar un control en el formato KARDEX de todos los materiales que ingresan al almacén. 

El KARDEX se le hace entrega al jefe de almacén para que haga el control de las salidas y 

entradas de los materiales. El área de almacén se encarga del permiso y del correcto alistado 

de los materiales para que sean llevados a obra y alistar adecuadamente la cantidad requerida. 

El objetivo del control es que se podrá informar si hay material escaso. 
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Cuando las compras se realizan fuera de la localidad se realiza las coordinaciones del 

medio de transporte por el cual será entregado el producto. Luego se verifica el producto y 

si es un servicio se comprueba la operatividad del mismo. 

Todo este proceso anteriormente explicado, se puede facilitar mediante el uso de un 

programa logístico que permita generar las órdenes de compra con mayor facilidad y a su 

vez llevar un mejor control de la misma, por tal razón se propuso la utilización del sistema 

Avalon Módulo de Logística del cual sus objetivos, alcances, definiciones y procedimientos 

para un correcto funcionamiento se detallaron a continuación: 

 

Avalon Módulo de Logística 

a) Objetivos 

Llevar un control más adecuado en la emisión de las órdenes de compra, asimismo 

permitir agilizar sus procesos de abastecimiento mediante la utilización de Kardex digitales 

que mejoren el flujo de entrada y salida de materiales. 

b) Alcance 

El correcto cumplimiento de este módulo de logística permitirá que el encargado 

lleve un control rápido y ordenado en la emisión de sus órdenes de compra respectivas. 

c) Procedimiento 

 Para constituir un correcto funcionamiento en atención a un requerimiento de un 

bien de acuerdo a las necesidades en obra, es necesario cumplir el siguiente procedimiento, 

desde su generación del requerimiento hasta su emisión de orden de compra para posterior 

pago al proveedor: 

Generación del Requerimiento 

Primero se debe crear un usuario y contraseña para el uso de este módulo, después 

para ingresar un requerimiento debe de darse click en la opción pedidos, después en la opción 

nota de pedido de bienes donde se ubicará la opción nuevo y se procederá a seleccionar el 

material solicitado junto con la cantidad, cabe resaltar que estos requerimientos sólo vendrán 

del área de almacén por tanto el centro de costo y la actividad se consideran los mismos, 

siendo seleccionados por la empresa al momento de utilizar el programa. 
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Registro y Emisión de Orden de Compra 

Una vez emitido el requerimiento se debe registrar la orden de compra, para esto se 

presiona la opción de comprar en el menú principal, nos arrojará una ventana en la cual por 

defecto estará seleccionado el botón de existencias que vendría a representar a los materiales 

para este caso, procedemos a seleccionar los materiales que aparecen debajo y luego se debe 

presionar la opción comprar sin cotización, automáticamente el sistema mostrará una 

ventana donde la empresa se encargará de elegir el plazo de entrega y la forma de pago, a su 

vez se tiene que seleccionar el RUC del proveedor escogido y llenar el cuadro de 

observaciones donde mayormente se pone el detalle de los pedidos requeridos, después de 

dar click en siguiente nos arrojará a otra ventana donde debemos incluir el precio con IGV 

para que finalmente genere la orden de compra respectiva. 

 

Conformidad del Área de Almacén 

Una vez generada la orden de compra se procede a notificar al proveedor mediante 

correo electrónico, con el cual este entregará los materiales en la fecha solicitada en almacén, 

al ingresar los bienes a almacén el jefe encargado emitirá la conformidad del bien en mención 

al área administrativa, quien finalmente se encargará de registrar el pago a la cuenta del 

proveedor. 

Como parte importante en la sección documentos a tener en cuenta en el desarrollo 

del plan de compras, se muestra el formato de orden de compra, que es el formato que hemos 

propuesto para la emisión de las órdenes de compra en la empresa, así como los demás 

formatos incluidos el cuadro comparativo, este cuadro se podrá llenar con los datos ofertados 

por los proveedores inicialmente con el fin que la empresa elija al mejor postor. 

 

d) Otros procedimientos 

El sistema Avalon Módulo de Logística cuenta con otras funciones como por ejemplo 

las de llevar un control de las órdenes de compra que ya han sido atendidas o que faltan por 

atender en la constructora Santalia S.A.C., esto se logra mediante la opción Saldo con stock 

de Orden de Compra donde se podrá verificar el stock de las órdenes que han sido atendidas 

en almacén y a la par se podrá tener un registro de las órdenes que aún no han sido entregadas 
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por los proveedores, escogiendo el filtro de rango por meses o por años de acuerdo a lo que 

mejor le convenga a la empresa. 

Otra función importante es la de llevar un registro de proveedores mediante la opción 

Catástro de proveedores, esto nos permite llevar un registro actualizando su RUC, su número 

de celular, su correo electrónico, su dirección, su Registro Nacional de Proveedores lo que 

es de vital importancia ya que una vez generada la orden de compra se debe  de notificar al 

proveedor para que este haga la atención correspondiente. 

Este software tiene por finalidad agilizar los procesos logísticos dentro de la 

constructora mediante una serie de procedimientos que permitan o faciliten un mejor control 

en su plan de trabajo diario. 

Según las propuestas de inversión enviadas por las empresas AMD Consultores S.A.C. y 

ARGOS Daje S.A.C. las cuales fueron de 2000 y 3500 soles respectivamente se optó por 

elegir al postor con el monto más económico el cual es AMD Consultores S.A.C. ya que es 

conveniente para la constructora debido a que la cantidad del personal que utilizará el sistema 

es reducido. En el anexo 05 página 269 se pueden apreciar las cotizaciones enviadas por 

ambas empresas. 
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f) Diagrama de flujo del proceso de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.Diagrama de flujo del proceso de compras. 

 

A B 

Figura 47. Diagrama de flujo del proceso de compras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48.Diagrama de flujo del proceso de compras. 

 

A 

B 

C 

Figura 48. Diagrama de flujo del proceso de compras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49.Diagrama de flujo del proceso de compras. 

 

C 

Figura 49. Diagrama de flujo del proceso de compras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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g) Condiciones de Pago 

Las Condiciones de Pago a ser consideradas en las Órdenes de compra son: Entre 7 

días a 15 días para montos hasta a 1 UIT, 30 días para montos mayores a 1 UIT, excepciones 

deben ser aprobadas por Gerencia de Finanzas y Administración. 

Para el caso de Bienes y/o Servicios que requieren entregas programadas, parciales 

o consideren pagos de cuotas se podrá generar una Orden de Compra Abierta. 

 

Compras menores 

Las compras por caja chica son al contado y los productos que se pueden adquirir 

bajo esta modalidad son repuestos, materiales y otros.  La persona que entregara las compras 

debe entregar la factura a la persona encargada de la caja chica para evidenciar la salida del 

dinero. 

Una vez efectuada las compras se rinden entregando los documentos al Área de 

contabilidad. Quien puede autorizar las compras de repuestos, materiales y servicios, es el 

Gerente General. 

Datos maestros de Proveedores 

Para dar de alta, baja o realizar modificación de datos de Proveedores se deberá 

contactar a la Gerencia de Finanzas y Administración.   
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h) Documentos a tener en cuenta en el desarrollo del plan de compras 

Cuadro comparativo de Bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50.Formato del cuadro comparativo de bienes. 

CUADRO  COMPARATIVO  BIENES

Área/ Solicitante:

Tipo de Cambio:

Fecha:

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNT. CON 

IGV S/.

IMPORTE 

TOTAL 

INCLUYE IGV 

S/.

MARCA
DETALLE 

TÉCNICO

PRECIO 

UNT. CON 

IGV S/.

IMPORTE 

TOTAL 

INCLUYE 

IGV S/.

MARCA
DETALLE 

TÉCNICO

PRECIO 

UNT. CON 

IGV S/.

IMPORTE 

TOTAL 

INCLUYE 

IGV S/.

MARCA
DETALLE 

TÉCNICO

1

2

3

4

5

TOTAL

Jefatura de Logística

Fecha: Fecha:

Especialista de Compra

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CENTRAL DE RIESGO

HOMOLOGACIÓN

COD. BANNER

PROVEEDOR 3

RUC COD. BANNER

PROVEEDOR 2

RUC

PROVEEDOR 1

RUC COD. BANNER

CCB-001 

Figura 50. Formato del cuadro comparativo de bienes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro comparativo de Servicios 

 

Figura 51.Formato del cuadro comparativo de servicios. 

 

CUADRO  COMPARATIVO  SERVICIOS

Área/ 

Solicitante:

Tipo de 

Cambio:

Fecha: RUC COD. BANNER RUC COD. BANNER RUC COD. BANNER

ITEM DESCRIPCIÓN UM CANT
PRECIO 

UNT. S/IGV.

PRECIO TOTAL 

S/IGV.

PRECIO 

UNT. 

S/IGV.

PRECIO TOTAL 

S/IGV.

PRECIO 

UNT. S/IGV.

PRECIO TOTAL 

S/IGV.

1

2

3

4

5

COSTO DIRECTO

GG

UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV

TOTAL

Jefatura de Logística

Fecha: Fecha:

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

FORMA DE PAGO

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CENTRAL DE RIESGO

HOMOLOGACIÓN

OBSERVACIONES:

Especialista de Compra

Figura 51. Formato del cuadro comparativo de servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

CCS-001 
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Orden de Compra 

 

 

 

Figura 52.Formato Orden de compra. 

 

 

 

 

 

SANTALIA S.A.C. ORDEN DE COMPRA
[Dirección] FECHA

[Ciudad, Estado, postal] OC #

Telefono: (000) 000-0000

Fax: (000) 000-0000

Sitio Web:

VENDEDOR ENVIE A

[Nombre de empresa] [Nombre]

[Contacto o Departamento] [Nombre de empresa]

[Dirección] [Dirección]

[Ciudad, Estado, postal] [Ciudad, Estado, postal]

Telefono: (000) 000-0000 [Telefono]

Fax: (000) 000-0000

TIPO DE MONEDA

ARTICULO # CANT p/u TOTAL

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

[42] SUBTOTAL -                  

IGV

TOTAL -$                

CONDICIONES DE PAGO

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES DE ENVÍO

Comentarios o instrucciones especiales

Figura 52. Formato Orden de compra. 

Fuente: Elaboración propia. 

OC-001 
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Criterios para la evaluación de proveedores 

 

 

 

 

Figura 53.Formato de criterios para la evaluación de proveedores. 

 

 

Figura 53. Formato de criterios para la evaluación de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Evaluación de seguimiento de proveedores 

 

 

 

Figura 54.Formato para la evaluación de seguimiento de proveedores. 

 

 

Código: P-01

Versión: 01

Día Mes Año

Calidad del 

producto o 

servicio

Cumplimiento 

en los tiempos 

de entrega

Cumplimie

nto en 

cantidad

Servicio 

durante y 

posventa

Puntaje 

Total

Observaciones

Devoluciones / 

Rechazos?

Si=1; No=2

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A PROVEEDORES

Fecha de 

evaluación
Dependencia que 

realiza la 

evaluación

Criterios a evaluar

Correo electrónico 

del proveedor

No. de 

Contrato/

orden

Código

/Nit

/C.C.

Nombre del Proveedor

Figura 54. Formato para la evaluación de seguimiento de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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i) Indicadores  

Para poder evaluar cómo es que favorece el plan de compras al incremento de la 

rentabilidad debemos de demostrarlo mediante los siguientes indicadores: 

Número de pedidos a tiempo 

Este indicador hace referencia al nivel de cumplimiento del proveedor para la entrega 

de los pedidos que se pactaron. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑜 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑜 𝑋
 𝑥 100% 

 

Para poder desarrollar este indicador debemos tener el registro de los pedidos que se 

solicitaron en el periodo del proyecto de obra. Este registro se puede aprecias en el Anexo 

05 Tabla 71. 

 

 

 

Figura 55.Materiales atendidos en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2019. 

 

Figura 55. Materiales atendidos en los meses de Febrero, Marzo, Abril, 

Mayo y Junio de 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56.Materiales atendidos en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2019. 

 

Desarrollo del indicador: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
101

183
 𝑥 100% 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 55.19 % 

Ese porcentaje quiere decir que solo el 55.19 % satisface los pedidos generados a 

tiempo. Un total de 82 pedidos no se han atendido, por lo tanto al cumplir con un correcto 

procedimiento de elección de proveedores y a su vez hacer un adecuado seguimiento de los 

mismos, se podrá cubrir gran parte de los pedidos que no son atendidos, la idea por supuesto 

es que los 82 pedidos sean cumplidos en su totalidad.  

 

Número de proveedores calificados 

Con este indicador sabremos con qué proveedores está trabajando la constructora. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100% 

 

Figura 56. Materiales atendidos en los meses de Febrero, Marzo, Abril, 

Mayo y Junio de 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder aplicar este indicador debemos que tener en cuenta con los proveedores 

que estamos trabajando, en este caso, la constructora no ha trabajado con proveedores 

calificados, pero mediante una previa evaluación se puede saber qué proveedores garantizan 

la calidad de los materiales de construcción. Por ejemplo podemos evaluar a la ferretería 

Oyamo, Grupo DMAT, Norplast Srl. y Ferronor S.A.C. las cuales se encuentran en Chiclayo. 

Al realizar la Homologación externa e Interna que está especificado en la 

Homologación de proveedores y teniendo en cuenta los criterios para la evaluación de 

proveedores, de las ferreterías antes mencionadas se puede obtener que de las cuatro, tres de 

ellas si cumplen con los requisitos. Por lo tanto nuestra fórmula sería de la siguiente manera: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
3

4
 𝑥 100% 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 75 % 

Este porcentaje quiere decir que más de la mitad de los proveedores garantizan la 

calidad de los materiales y los requisitos establecidos por la constructora. 

Calidad de pedidos generados 

Este indicador controla la calidad de los pedidos que se han generado. 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100% 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 57.Motivos de inconvenientes de pedidos generados de Febrero hasta Junio de 2019. 

 

 

Figura 57. Motivos de inconvenientes de pedidos generados de Febrero hasta 

Junio de 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Desarrollo del indicador: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
41

183
 𝑥 100% 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 22.40 % 

Lo que quiere decir este porcentaje es que la calidad de los pedidos que se han 

generado está en un 22.40% de satisfacción. Este se puede mejorar si se tiene en 

consideración los motivos que afectaron el poder cumplir con un buen porcentaje. Por lo 

tanto, al realizar una adecuada evaluación de proveedores la calidad de los pedidos 

generados será mayor y por tanto estos ya no llegarán con inconvenientes a obra, permitiendo 

así que el porcentaje de pedidos generados sin problemas aumente.  

Así como en el indicador Número de proveedores calificados, se estimó calificar a 

cuatro ferreterías de Chiclayo, de las cuales tres aprueban a los requisitos puestos por la 

constructora. Entonces los cumplidos con inconvenientes reducirán y obtendremos un mejor 

porcentaje. Por ejemplo: 

De 142 cumplidos con inconvenientes que surgieron en el proyecto se asume que con 

la adecuada evaluación de proveedores se reduce a solo 40 cumplidos con inconvenientes. 

Entonces se obtiene lo siguiente: 

 

Número de pedidos generados: 183 

Cumplidos con inconvenientes: 40 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
183 − 40

183
 𝑥 100% 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
143

183
 𝑥 100% 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 78.14 % 
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Podemos darnos cuenta que con una adecuada evaluación de proveedores esto puede 

mejorar siempre y cuando se siga correctamente lo que se establece. 

 

3.2.4.4.Procedimiento de manejo de almacén y Control de inventarios 

Al identificar los problemas que sufre la constructora Santalia S.A.C. se ha decidido 

realizar estos procedimientos que permitan a la empresa tener un control óptimo y confiable 

de sus inventarios. Asimismo, este control logrará que exista una buena planificación en los 

requerimientos y un buen manejo de almacén. 

Procedimiento de manejo de almacén 

Objetivo 

Establecer procedimientos y documentación para mejorar los procesos ya que el 

impacto que genera hace que la rentabilidad disminuya y que el desarrollo de las actividades 

sea ineficiente. 

a) Procedimiento de Recepción 

Objetivo 

Establecer un correcto desarrollo del procedimiento para recepción de los materiales 

de construcción que se solicitan. 

Políticas 

Los materiales que ingresen al almacén deberán contar con toda la documentación 

requerida. 

Mantener el área limpia y con los materiales en sus respectivas ubicaciones. 

Estar pendiente de la correcta forma de almacenar los materiales y revisar 

especificaciones en cuanto al cemento. 

El combustible de las maquinarias estará alojado en el grifo más cercano. 
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Descripción de actividades 

 

Figura 58.Descripción de las actividades que se realizan en recepción. 

 

Figura 58. Descripción de las actividades que se realizan en recepción. 

Fuente: Elaboración propia. 



191 

 

 

 

Figura 59.Descripción de las actividades que se realizan en recepción. 

 

 

Diagrama de Flujo de la Recepción 

 

Figura 60.Diagrama de flujo del proceso de recepción. 

 

Figura 60. Diagrama de flujo del proceso de recepción. 

Fuente: Elaboración propia. 

1 

1 

2 

2 

Figura 59. Descripción de las actividades que se realizan en recepción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Documentos a considerar 

Formato de recepción de materiales 

Documento para la recepción de materiales, el cual tiene como objetivo la 

identificación del producto y/o materiales, así como el estado de inspección. El responsable 

del llenado es el Jefe de almacén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61.Formato de recepción de materiales.  

 

Reporte de movimientos de entrada por productos y/o materiales 

Este documento tiene como objetivo registrar los movimientos de entradas de los 

distintos materiales de construcción. El responsable del llenado será el operador de almacén.  

RECEPCIÓN DE MATERIALES

PROVEEDOR

FECHA DE 

RECEPCIÓN

TÍTULO

ESTADO DE INSPECCIÓN

CANTIDAD DE 

PAQUETES O CAJAS

CANTIDAD POR 

PAQUETE O CAJA

TOTAL DE 

EJEMPLARES

Figura 61. Formato de recepción de materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

RM-001 
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Figura 62.Formato de reporte de movimientos de entrada por producto y/o material. 

Especificaciones en el almacenado de cemento 

El cemento necesita un manejo y almacenamiento adecuado para obtener una mejor 

calidad. Es sensible a la humedad es por eso que si se mantiene seco, mantendrá 

indefinidamente su calidad. 

La humedad relativa dentro del almacén o cobertizo empleado para almacenar los 

sacos de cemento debe ser la menor posible.  

Los sacos de cemento no deben almacenarse sobre pisos húmedos, sino sobre 

tarimas. 

Los sacos se deben apilar juntos para reducir la circulación de aire, pero nunca apilar 

contra las paredes exteriores. Se deben apilar de manera tal que los primeros sacos en entrar 

sean los primeros en salir. 

Se debe evitar sobreponer más de 12 sacos si el período de almacenamiento es menor 

a 60 días. Si el período es mayor, no se deben sobreponer más de 7 sacos ya que ocasionaría 

que las que están en la parte inferior se endurezcan. 

Las bolsas de cemento serán dispuestas de tal manera que se facilite su rápida 

utilización de acuerdo al orden en las que son recepcionadas respectivamente, con la 

finalidad de evitar el envejecimiento que estas puedan tener en un futuro. 

REPORTE DE MOVIMIENTO DE ENTRADA POR PRODUCTO Y/O MATERIAL

ALMACÉN: HORA:

MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

TÍTULO DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

PREC.DE VENTA VENT.TOTAL

COST. UNI. COST.TOTAL
No. DE DOC TO. DOCUM.REF. FECHA CANTIDAD USUARIO LOCALIZACIÓN

Figura 62. Formato de reporte de movimientos de entrada por producto y/o 

material. 

Fuente: Elaboración propia. 

RMM-001 
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No deberá aceptarse, de acuerdo a lo establecido en la norma, bolsas deterioradas o 

que manifiesten señales de endurecimiento del cemento. 

En obras pequeñas, o cuando el cemento va a estar almacenado en periodos cortos de 

no más de 77 días, puede almacenarse con una mínima protección, por ejemplo, sobre una 

base afirmada de concreto pobre y la protección de una cobertura, con lonas o láminas de 

plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63.Correcta forma de poner bolsas de 
cemento sobre parihuelas de madera. 

 

          

 

 

 

 

 

Figura 64. Ruma de cemento no debe exceder 

10 sacos. 

 

Figura 63. Correcta forma de poner bolsas 

de cemento sobre parihuelas de madera. 

Fuente: UNACEM (2019) 

Figura 64. Ruma de cemento no debe 

exceder 10 sacos. 

Fuente: UNACEM (2019) 
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Seguridad 

Teniendo en cuenta la NTP 399 010 – 1 y la Norma técnica A.130 requisitos de 

seguridad, debemos saber qué materiales estarán en almacén para la correcta señalización y 

determinación de los puestos de cada material. La constructora Santalia S.A.C. no solo 

almacenará materiales de construcción sino que también el combustible de las máquinas y 

equipos que son utilizados en obra. 

Lay Out de almacén 

En este primer almacén ingresan todos los materiales excepto el cemento. Los 

materiales que ocupan poco espacio son distribuidos en los estantes respectivos, mientras 

que el yeso, tubos de ½”, ocres, clavos y tecno porte son distribuidos en el piso de tal forma 

que al llegar los trabajadores pedían sus kg, bolsas o unidades requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.Diseño del interior del  almacén donde se encuentran todos los materiales a excepción del cemento. 

Figura 65. Diseño del interior del  almacén donde se encuentran todos los 

materiales a excepción del cemento. 

Fuente: Elaboración propia. 

7 m. 

1
5
 m

. 
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Este segundo almacén es únicamente del cemento donde eran ubicados en bloques 

uno encima del otro. Había una persona encargada del control del cemento y el personal 

llegaba a retirar el cemento anotando la cantidad de cementó que se ha sacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66.Diseño del interior del segundo almacén donde se encuentra el cemento. 

 

b) Procedimiento de Almacenamiento 

Objetivo 

Establecer un correcto desarrollo del procedimiento para almacenamiento de los 

materiales de construcción que se solicitaron. 

 

 

Figura 66. Diseño del interior del segundo almacén 

donde se encuentra el cemento. 

Fuente: Elaboración propia. 

5 m. 

1
2
  
m

. 
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Políticas 

El orden de los materiales cambiarán dando prioridad a los materiales que ya estaban 

en almacén. 

Verificar todas las especificaciones de los materiales como la cantidad, el título y 

toda la información correspondiente. 

Se debe mantener el orden y limpieza en el almacenamiento sin afectar a los 

materiales. 

Es responsabilidad del personal que acomode los materiales adecuadamente. 

Descripción de actividades 

Tabla 49 

Descripción de las actividades que se realizan en el almacenamiento. 

Tabla 48. Descripción de las actividades que se realizan en el almacenamiento. 

PASO 
RESPONSAB

LE 
ACTIVIDAD DOCUMENTO 

1 
Personal de 

recepción 

Coloca materiales en el área de 

almacén para su acomodo 
  

2 
Personal de 

recepción 

Acomodar materiales en los 

espacios designados 
  

3 
Personal de 

recepción 
Organizar materiales por prioridad   

4 
Jefe de 

almacén 

Verifica que los ejemplares se 

encuentren en buenas condiciones, 

en caso contrario se deberá 

acondicionar. 

Instructivo de 

apoyos visuales 

para la 

operación. 

5 
Jefe de 

almacén 

Registra con una marca la 

verificación realizada de los 

materiales. En caso de no tener la 

cantidad mensual que se necesita 

igual se registran. 

  

6 
Jefe de 

almacén 

Envía documento de entrega al 

área de logística 
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7 
Jefe de 

almacén 

Verifica que el número del pedido 

coincida con el número de 

documento de entrega enviado al 

área de logística. Si es correcto se 

registra en "Verificación de pedidos 

aceptados por logística" 

Verificación de 

pedidos 

aceptados por 

logística 

8 
Jefe de 

almacén 

Entrega copia de verificación al 

área de logística 
  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Diagrama de flujo de almacenamiento 

Figura 67.Diagrama de flujo del procedimiento de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Diagrama de flujo del procedimiento de 

almacenamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Documentos a tener consideración 

Verificación de pedidos aceptados por logística 

Este documento tiene como objetivo verificar que los pedidos que se hayan enviado 

en logística sean aceptados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Formato de verificación de pedidos aceptados por logística. 

c) Procedimiento de Despacho 

Objetivo 

Establecer un correcto desarrollo de despacho para asegurar la preservación, control 

y cuidado  de los materiales de construcción que solicitan. 

Políticas 

La distribución tendrá como prioridad entregar los materiales poco recientes. 

Verificar e identificar que los materiales estén en buen estado. 

Registrar todos los materiales que se encuentren en mal estado. 

Tener información sobre la calidad de los materiales. 

VERIFICACIÓN DE PEDIDOS ACEPTADOS POR LOGÍSTICA

FECHA:

N°. DE PEDIDO
PEDIDO 

CERRADO

COPIA DE 

FACTURA
RESPONSABLE

CANTIDAD 

TÍTULOS

CANTIDAD 

EJEMPLARES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 68. Formato de verificación de pedidos aceptados por logística. 

Fuente: Elaboración propia. 

VP-AL-001 
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Descripción de actividades 

Tabla 50 

Descripción de las actividades que se realizan en el despacho. 

Tabla 49. Descripción de las actividades que se realizan en el despacho. 

PASO 
RESPONSA

BLE 
ACTIVIDAD DOCUMENTO 

1 
Jefe de 

almacén 

Se realiza un documento en el cual se 

constata las salidas y entregas de los 

materiales. 

Documento 

de salidas y 

entregas de 

material 

2 
Jefe de 

almacén 

También se anotará en un cuaderno 

las salidas y entregas incluyendo el 

día y la hora en la que se realiza, 

asimismo las firmas de las personas 

que participan en el proceso. 

  

3 
Jefe de 

almacén 

El documento que se había generado 

se entrega al área de logística y se 

queda una copia en almacén. 

  

4 
Jefe de 

logística 
Recibe documento y revisa los datos.   

5 

Jefe de 

logística y 

Jefe de 

almacén 

Separa documentación por zonas de 

entrega. 
  

6 
Jefe de 

almacén 

Organiza rutas de entrega dando 

prioridad a las que tienen más 

distancias.   

7 
Jefe de 

almacén 

Verifica y supervisa que los 

materiales que se han solicitado estén 

en buen estado.   

8 
Jefe de 

almacén 

Registrar con una marca la 

verificación realizada, esta estará en 

el lado derecho del nombre del 

material.   

9 
Jefe de 

almacén 

Cuando el material es aprobado se 

alista de acuerdo a las condiciones de 

acomodo.   

10 
Jefe de 

almacén 

Sello y firma del documento que 

constate la entrega y salida de los 

materiales requeridos.   
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11 
Jefe de 

almacén 

Si los materiales están en mal estado 

y no en las condiciones aceptadas se 

separa el producto, se registra en el 

formato de Retiro de materiales en 

almacén. 

Retiro de 

materiales en 

almacén. 

12 
Jefe de 

logística 
Genera gráfica de indicadores 

  

13 
Jefe de 

almacén 

Evalúa el cumplimiento de las 

políticas y especificaciones 

establecidas en cuanto a los 

materiales.   

14 
Jefe de 

almacén 

Realiza medidas 

correctivas/preventivas   

Fuente: Elaboración Propia. 

Diagrama de flujo de despacho 

 

 

Figura 69.Diagrama de flujo del proceso de despacho. 

 

Figura 69. Diagrama de flujo del proceso de despacho. 

Fuente: Elaboración propia. 

1 

1 
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Documentos a considerar 

Documento de salidas y entregas de materiales 

Este documento tiene como finalidad controlar los materiales que salen y se entregan, 

con día y hora respectivamente. También en el cual se va a especificar la persona que pide 

el requerimiento y la zona a donde debe dirigirse los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70.Formato de registro de materiales salientes y entregados. 

Documento de Retiro de materiales en almacén 

Este documento tiene como objetivo registrar todo aquel material que no esté en buen 

estado especificando lo observado de dicho material. 

 

DÍA: HORA:

N° MARCA CANTIDAD PRE.UNI. PRE.TOT.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

FIRMA:

ZONA REQUERIDA:

REALIZÓ REQUERIMIENTO:

FIRMA:

ENTREGÓ MATERIAL:

REGISTRO DE MATERIALES SALIENTES Y ENTREGADOS

DESCRIPCIÓN

Figura 70. Formato de registro de materiales salientes y entregados. 

Fuente: Elaboración propia. 

MSE-001 
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Figura 71.Formato de retiro de materiales en almacén. 

Indicador 

Nivel de cumplimiento de despacho 

Este indicador controla la eficacia de los despachos efectuados durante obra. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100% 

 

En el Anexo 05 figura 79 se observa el cumplimiento de los despachos de los 

materiales, solo se han seleccionado los materiales que han sufrido la variación del costo 

presupuestado con el real. Como resultado de esta observación obtenemos lo siguiente: 

DÍA: HORA:

N° MARCA CANTIDAD PRE.UNI. PRE.TOT.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

OBSERVACIONES:

JEFE DE ALMACÉN:

FIRMA:

RETIRO DE MATERIALES EN ALMACÉN

DESCRIPCIÓN

Figura 71. Formato de retiro de materiales en almacén. 

Fuente: Elaboración propia. 

RMA-001 
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Tabla 50. Cuadro de nivel de cumplimiento de despacho de los materiales que han sufrido variación con respecto al 
costo presupuestado de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazamos datos a la fórmula del indicador: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
62

127
 𝑥 100% 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 48.81 % 

El valor que se ha obtenido, es decir 48.81 %, representa el nivel de cumplimiento 

que existe en la constructora Santalia S.A.C. con respecto al despacho de los materiales 

solicitados para obra. Este valor porcentual incrementaría con la implementación del buen 

procedimiento de almacenamiento.  

 

Procedimientos para el control de Inventarios 

Existen varios materiales de construcción que se utilizarán en la obra y llega el 

momento que se vuelve extremadamente difícil el control de estos elementos, sobre todo 

cuando no existe un sistema y/o falta el personal necesario para facilitar la labor de 

supervisión, el control y el manejo del material que se requiera. 
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Con la finalidad de evitar un fallo del flujo de material en obras, lo cual nos causa 

pérdidas y atrasos, se debería emplear una serie de procedimientos para el control de los 

mismos. 

a) Objetivo 

Establecer un documento detallando el procedimiento de control de inventarios que 

permita el eficiente desarrollo de la obra. Además va a permitir el registro y documentación 

oportuna de los movimientos que se realicen en obra y almacén. 

b) Políticas Generales 

El control de inventario se llevará de forma permanente. 

El almacén deberá llevar un registro mediante un KARDEX por producto. 

Realizar registros mensuales del cual se contemplen las entradas y salidas del primer 

al último día del mes. 

Los últimos días de cada mes se emitirá un informe sustentando un reporte de 

entradas y salidas de materiales. 

Los encargados de almacén deberán inspeccionar los materiales para poder 

identificar los próximos a caducar y/o que estén en mal estado. 

 

c) Descripción de actividades 

Procedimiento: Toma de Inventario en almacén 

Tabla 52 

Descripción de los procedimientos en toma de inventario en almacén. 

Tabla 51. Descripción de los procedimientos en toma de inventario en almacén. 

PASO 
RESPONS

ABLE 
ACTIVIDAD DOCUMENTO 

1 

Personal 

de 

recepción 

El almacén deberá tener actualizado en 

el KARDEX para comprobar con el 

resultado de los conteos de existencia 

física. 

KARDEX 
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2 

Personal 

de 

recepción 

Se realiza el conteo físico.   

3 
Jefe de 

almacén 
El inventario deberá ser verificado. 

Formato de 

verificación 

4 
Jefe de 

almacén 
Se realiza la toma de inventario   

5 

Personal 

de 

recepción 

Se separará los materiales en mal 

estado, caducados y/o inservibles. 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Documento a considerar 

KARDEX 

 

 

 

Figura 72.Formato KARDEX para registrar y controlar los materiales que ingresan y salen. 

 

 

 

 

PRODUCTO: MÉTODO:

Cantidad Cu TOTAL Cantidad Cu TOTAL Cantidad Cu TOTAL
FECHA

ENTRADA SALIDA| SALDO

FORMATO KARDEX DE LA CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C.

Figura 72. Formato KARDEX para registrar y controlar los materiales que 

ingresan y salen. 

Fuente: Elaboración propia. 

KX-001 
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Verificación de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 73.Formato de verificación de materiales. 

 

Procedimiento: Recepción, Registro y Control de materiales en almacén 

Tabla 53 

Descripción del procedimiento de recepción, registro y control de materiales en 

almacén. 

Tabla 52. Descripción del procedimiento de recepción, registro y control de materiales en almacén. 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

6 Jefe de almacén 

Se registrará los materiales 

recién llegados en el 

KARDEX. 

KARDEX 

CANTIDAD UNIDAD N° DE SERIE MARCA

ESTADO 

DEL 

MATERIAL

OBSERVACIONES:

JEFE DE ALMACÉN:

FIRMA:

                       FORMATO DE VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Figura 73. Formato de verificación de materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

VM-001 
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7 Jefe de almacén 

Por cada ingreso se generará 

un reporte de entrada de 

materiales 

Formato de 

reporte de 

entrada de 

materiales 

8 Jefe de almacén 

Todos los materiales 

ingresados deberán tener sus 

facturas. 

Facturas 

9 Jefe de almacén 

Después de la recepción de 

los materiales se podrá 

realizar cualquier despacho. 

  

10 Jefe de almacén 

Las devoluciones al 

proveedor de materiales 

dañados, en mal estado o 

caduco se realizarán el 

mismo día. 

  

11 

Jefe de almacén 

y Personal de 
recepción 

Revisan minuciosamente los 

materiales recién llegados. 
  

12 Jefe de almacén 

Se deberá abstenerse de 

aceptar materiales caducos, 

próximos a caducar o en mal 
estado. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Documentos a considerar 

Formato de reporte de entrada de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74.Formato de reporte de entrada de materiales. 

 

Procedimiento: Salidas de almacén 

Tabla 54 

Descripción del procedimiento de salidas de materiales de almacén. 

Tabla 53. Descripción del procedimiento de salidas de materiales de almacén. 

PASO 
RESPONSA

BLE 
ACTIVIDAD 

DOCUMEN

TO 

13 
Jefe de 

almacén 

Se registrarán todos los materiales que 

salgan de almacén. 
KARDEX 

14 
Jefe de 

almacén 

El que solicita los requerimientos y el 

jefe de almacén deberán firmar el 

documento de registro de materiales 

salientes y entregados. 

Registro de 

materiales 

salientes y 

entregados 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN N° DE SERIE MARCA

                       REPORTE DE ENTRADA DE MATERIALES

OBSERVACIONES:

JEFE DE ALMACÉN:

FIRMA:

Figura 74. Formato de reporte de entrada de 

materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

REM-001 
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15 
Jefe de 

almacén 

Por cada material que salga de 

almacén se generará un reporte de 

salida para un buen control. 

  

16 

Jefe de 

almacén y 

Personal de 

recepción 

Se deberá hacer revisiones periódicas 

contra las existencias en KARDEX, 

con la finalidad de verificar que las 

cantidades en el kardex coincidan con 

lo que está en almacén.   

17 
Jefe de 

almacén 

Los faltantes o devoluciones de 

materiales deberán ser anotados en la 

misma factura y en un documento que 

se enviará al área de logística.   

18 
Jefe de 

logística 

Recibe el documento y ejecuta 

acciones.   

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de flujo del procedimiento de control de inventario 

. 

 

Figura 75.Diagrama de flujo del procedimiento de control de inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Diagrama de flujo del procedimiento de control de inventarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Clasificación ABC de los materiales 

Esta clasificación nos permitió identificar cuáles son los productos más importantes dentro de todos los materiales que se encuentran en 

el almacén de obra. La siguiente tabla se ha ordenado con respecto al valor de la compra que se originó en todo el proceso de obra que 

corresponde del mes de febrero hasta el mes de junio de 2019: 

Tabla 55 

Clasificación ABC de los costos de materiales que se han almacenado en todo el proceso de obra durante el periodo febrero hasta junio 

de 2019.  

Tabla 54. Clasificación ABC de los costos de materiales que se han almacenado en todo el proceso de obra durante el periodo febrero hasta junio de 2019. 

Código MATERIALES UNIDAD 
TOTAL 

COMPRA 

VALOR 

COMPRA (s/.) 

% DEL 

TOTAL 

% 

ACUMULADO 

CLASIFICACIÓN 

ABC 

A 
CEMENTO 

PORTLAND TIPO V BOL 31,102.0000 822,336.88 56.38% 56.38% A 

B 
PIEDRA 

CHANCADA DE 1/2" m3 2,935.1721 149,253.50 10.23% 66.61% A 

C 

MADERA 

TORNILLO 

INC.CORTE 

P/ENCOFRADO 

p2 17,681.1223 85,930.25 5.89% 72.50% A 

D OVER m3 2,261.9465 67,089.33 4.60% 77.10% A 

E ARENA GRUESA m3 1,734.0076 66,135.05 4.53% 81.64% A 

F 

ADOQUINES DE 

CONCRETO 20 x 10 

x 4 cm. 

und 62,603.9700 52,587.33 3.61% 85.24% B 

G ARENILLA m3 1,803.0644 38,206.93 2.62% 87.86% B 
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H 

TUBERIA PVC SAP 

PRESION C-10 

NORMAL ISO 4422 

DN 200MM 

m 1,131.5325 25,550.00 1.75% 89.61% B 

I 

CEMENTO 

PORTLAND TIPO 

MS (42.5 kg.) 
BOL 901.0000 20,236.46 1.39% 91.00% B 

J 

TAPA DE 

CONCRETO 12"x24" 

REFORZADA 

und 552.0000 19,678.80 1.35% 92.35% B 

K SIKA ANTISOL S gln 645.5204 19,526.99 1.34% 93.69% B 

L 

PINTURA EPOXICA 

gln 107.7640 16,438.32 1.13% 94.81% B 

M ASFALTO RC-250 gln 1,215.6590 15,451.03 1.06% 95.87% B 

N 

REJILLA C/PERFIL 1 

1/4"X1/4"+L 1 1/1/4" m 57.3825 10,328.85 0.71% 96.58% C 

Ñ 
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO # 16 kg 1,657.5700 6,315.34 0.43% 97.02% C 

O 

ACERO 

CORRUGADO 

fy=4200 kg/cm2 

GRADO 60 

kg 1,949.2260 5,789.20 0.40% 97.41% C 

P TECKNOPORT E= 1" pln 1,145.0000 5,633.40 0.39% 97.80% C 

Q 
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO # 8 
kg 1,397.6931 5,325.21 0.37% 98.16% C 

R 
CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3" 
kg 1,024.7921 3,904.46 0.27% 98.43% C 

S 
TRANQUERAS DE 

MADERA L=1.20M und 20.0000 3,000.00 0.21% 98.64% C 

T 
TUBERIA PVC SAP 

A-10 DE 1/2" 
m 552.0000 2,760.00 0.19% 98.83% C 
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U 
CLAVOS PARA 

MADERA C/C 2 1/2" 
kg 680.0000 2,590.80 0.18% 99.00% C 

V 
DISOLVENTE 

XILOL 
gln 31.3745 2,392.93 0.16% 99.17% C 

W OCRE kg 148.3500 2,162.94 0.15% 99.32% C 

X 
PINTURA ESMALTE 

PARA TRAFICO gln 35.8815 1,672.44 0.11% 99.43% C 

Y 

CODO DE 90°C/R 

PVC SAP P/AGUA 

DE 1/2" 

und 911.0000 1,548.70 0.11% 99.54% C 

Z 
ANILLO DE JEBE A-

10 DE 200MM und 215.5300 1,478.54 0.10% 99.64% C 

AB 
PINTURA ESMALTE 

SINTETICO 
gln 40.8327 1,384.23 0.09% 99.73% C 

AC 

NIPLE PVC 7.5 X 

3/4"-REEMP 

MEDIDOR 1/2" 

und 552.0000 828.00 0.06% 99.79% C 

AD 

ESTACA DE 

MADERA 

CORRIENTE 

p2 148.5286 818.39 0.06% 99.85% C 

AE YESO DE 15 Kg BOL 173.0000 733.52 0.05% 99.90% C 

AF 

CINTA DE 

SEÑALIZACION 

X400ML 

rll 10.0000 456.80 0.03% 99.93% C 

AG 

PLACA 

RECORDATORIA 

EN MARMOL 

0.40X0.60 

und 1.0000 383.77 0.03% 99.95% C 

AH 
PEGAMENTO PARA 

PVC 1/4 GLN 
und 9.9360 309.61 0.02% 99.98% C 

AI 
LUBRICANTE PARA 

TUBERIA PVC UF gln 5.3883 161.65 0.01% 99.99% C 

AJ 
CINTA TEFLON 

pza 88.3200 112.17 0.01% 99.99% C 
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AK 

MADERA 

EUCALIPTO 

ROLLIZO 5" x 6 mt. 
und 2.0000 67.80 0.00% 100.00% C 

AL 

PERNOS 

HEXAGONALES DE 

3/4" x 3 1/2" 
pza 9.0000 19.08 0.00% 100.00% C 

TOTAL S/. 1,458,598.71       

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76.Clasificación tomando en cuenta al 81.64% para la clase A, el 14.24% para los materiales clase B y un 4.12% a los materiales para la clase C. 

  

A= 81.64 % 

B= 14.24 % C= 4.12 % 

Figura 76. Clasificación tomando en cuenta al 81.64% para la clase A, el 14.24% para los materiales 

clase B y un 4.12% a los materiales para la clase C. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al obtener la correcta clasificación se puede determinar cuáles son los materiales con 

más prioridad en todo el proceso de obra y como más importantes tenemos al Cemento 

portland tipo V, piedra chancada de ½”, madera tornillo inc., ocre, Over y arena gruesa. 

 

3.2.5. Situación de la variable dependiente con la propuesta 

Para el cálculo de la situación de la variable dependiente con la propuesta se tomó 

como referencia la pérdida de utilidad de la mano de obra presupuestada comparada con la 

real. Como se puede evidenciar en la Tabla 11, a continuación se mostrará de forma resumida 

la pérdida de utilidad en lo que respecta Mano de Obra: 

 

Tabla 56 

Pérdida de utilidad en la Mano de Obra con respecto a la mano de obra 

presupuestada versus la mano de obra real en el periodo de obra de febrero hasta 

junio de 2019. 

Tabla 55. Pérdida de utilidad en la Mano de Obra con respecto a la mano de obra presupuestada versus la mano de 

obra real en el periodo de obra de febrero hasta junio de 2019. 

 

TOTAL MANO DE OBRA 

PRESUPUESTADA 

TOTAL MANO DE 

OBRA REAL 

PÉRDIDA DE 

UTILIDAD-MANO DE 

OBRA 

S/. 1,342,966.08 S/. 1,369,396.46 - S/. 26,430.38 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

El s/. 26,430.38 es la pérdida de utilidad que se dio en la mano de obra en términos 

monetarios, esta pérdida da como resultado de la diferencia de la mano de obra real con la 

mano de obra presupuestada. 

 

De la misma manera en la Tabla 11 se muestra la variación en lo que respecta a 

materiales y EPPs. En la siguiente tabla está de forma resumida la pérdida de utilidades: 
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Tabla 57 

Pérdida de utilidades de materiales y EPPs durante el periodo de obra del mes de 

febrero hasta junio de 2019. 

Tabla 56. Pérdida de utilidades de materiales y EPPs durante el periodo de obra del mes de febrero hasta junio de 2019. 

ITEM 
COSTO DIRECTO 

PRESUPUESTADO 

COSTO DIRECTO 

REAL 
PÉRDIDA DE UTILIDAD 

Materiales S/. 1,611,495.52 S/. 1,617,668.59 -S/. 6,173.07 

Epps S/. 19,882.90 S/. 24,546.10 -S/. 4,663.20 

TOTAL -S/. 10,836.27 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación se muestran los valores que hemos obtenidos de las pérdidas por 

utilidades con su respectivo porcentaje de participación: 

 

Tabla 58 

Total de pérdida de utilidades en el costo directo con su respectivo porcentaje de 

participación del periodo de obra de febrero hasta junio de 2019. 

Tabla 57. Total de pérdida de utilidades en el costo directo con su respectivo porcentaje de participación del periodo de 

obra de febrero hasta junio de 2019. 

PÉRDIDA DE 

UTILIDAD 

TOTAL DE PÉRDIDA DE 

UTILIDADES COSTO DIRECTO 

% COSTO 

DIRECTO 

MANO DE OBRA -S/. 26,430.38 70.92% 

MATERIALES -S/. 10,836.27 29.08% 

TOTAL -S/. 37,266.65 100.00% 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Estos porcentajes han sido hallados con el propósito que sean aplicados al porcentaje 

de beneficio que se pretende recuperar con las propuestas. 
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Con las propuestas de homologación de proveedores, plan de compras, 

procedimiento de manejo de almacén y Control de inventarios y plan de mantenimiento se 

espera recuperar el 70% del total de pérdidas en los costos directos. 

70% 𝑥 37 266.65 = 𝑠/.26 086.655 

Mencionamos que se espera recuperar el 70% ya que tomamos en cuenta que nunca 

se recupera el 100% de las pérdidas, mediante este porcentaje se espera una mejora con 

respecto a la rentabilidad real y un costo beneficio mayor a uno. 

Como se mencionó en los puntos anteriores, se hizo uso de los porcentajes obtenidos 

en la Tabla 58 para identificar el beneficio que se recuperó en mano de obra y materiales, 

incluido EPPs. 

 

Tabla 59 

Beneficio a recuperar: Mano de obra, materiales incluido EPPs. 

Tabla 58. Beneficio a recuperar: Mano de obra, materiales incluido EPPs. 

Beneficio a recuperar 

s/. 26, 086.655 

Mano de obra (%) 
Beneficio a recuperar 

(MO) 

70.92% S/. 18,500.656 

Materiales y EPPs 
Beneficio a recuperar 

(M y EPPs) 

29.08% S/. 7,585.999 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la mano de obra, que representó el 70.92% del beneficio, se logró recuperar 

un 44.68% proveniente por fallas en los equipos, es decir S/. 8,266.09 y un 55.32% 

proveniente por la demora en la compra de los materiales, es decir S/. 10,234.57.  Estos datos 

fueron obtenidos del cuadro de incidencias que se encuentra en el anexo 05 Tabla 72 y Tabla 

73. Por lo tanto, a continuación mostraremos el resumen de las incidencias de ambos casos. 
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Tabla 60 

Resumen de incidencias de lo que ocurrió en todo el proceso de obra de febrero 

hasta junio de 2019 con su beneficio a recuperar. 

Tabla 59. Resumen de incidencias de lo que ocurrió en todo el proceso de obra de febrero hasta junio de 2019 con su 
beneficio a recuperar. 

INCIDENCIA TOTAL 
% BENEFICIO 

A RECUPERAR 

BENEFICIO 

A 

RECUPERAR 

EN SOLES 

FALLAS 21 44.68% S/. 8,266.09 

DEMORAS 26 55.32% S/. 10,234.57 
TOTAL 

INCIDENCIAS 
47 100% S/. 18,500.66 

            Fuente: Elaboración propia. 
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Mediante el plan de mantenimiento se logró recuperar S/. 8,266.09 provenientes de tiempos muertos en los operarios que estaban a cargo 

del trabajo diario de cada máquina. El costo de hora normal por operario es de s/. 21.02 y también se ha considera el mismo precio para 

subcontratación. 

 

Tabla 61 

Cálculo del costo total de horas muertas por paradas de las máquinas en el periodo de 20 de febrero al 20 de junio de 2019. 

Tabla 60. Cálculo del costo total de horas muertas por paradas de las máquinas en el periodo de 20 de febrero al 20 de junio de 2019. 

EQUIPOS Personal 
Personal 

involucrado 

Hora 

muerta 

febrero 

Hora 

muerta 

marzo 

Hora 

muerta 

abril 

Hora 

muerta 

mayo 

Hora 

muerta 

junio 

Costo hora 

normal 

Costo hora 

sub. 
Costo total 

Camión cisterna 1 0 0 0 8 0 7 S/. 315.30 S/. 315.30 S/. 630.60 

Camión volquete 1 0 0 11 0 0 0 S/. 231.22 S/. 231.22 S/. 462.44 

Compresora 

neumática 
1 0 0 0 0 3 5 S/. 168.16 S/. 168.16 S/. 336.32 

Compactador tipo 

plancha 
1 0 0 0 9 0 0 S/. 189.18 S/. 189.18 S/. 378.36 

Compactador de 

suelo 
1 0 0 0 5 4 0 S/. 189.18 S/. 189.18 S/. 378.36 

Cargador frontal 1 0 0 3 0 0 4 S/. 147.14 S/. 147.14 S/. 294.28 

Retroexcavadora 

430d 
1 0 0 10 0 11 0 S/. 441.42 S/. 441.42 S/. 882.84 

Martillo 

Neumático 24kg 
1 0 0 0 0 0 7 S/. 147.14 S/. 147.14 S/. 294.28 



222 

 

Vibradores Hms 5 0 0 2 1 0 1 S/. 420.40 S/. 420.40 S/. 840.80 

Motoniveladora 1 0 0 16 0 0 0 S/. 336.32 S/. 336.32 S/. 672.64 

Mezcladora 1 5 0 0 5 0 6 S/. 1,387.32 
S/. 

1,387.32 

S/. 

2,774.64 

Moto Carguera 1 0 0 2.867 0 0 0 S/. 60.27 S/. 60.27 S/. 120.53 

Camioneta Hilux 1 0 0 0 0 4.757 0 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 200.00 

TOTAL 
S/. 

8,266.09 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la misma manera con los planes de homologación de proveedores, plan de compras y Procedimiento de manejo de almacén y Control 

de inventarios permitieron recuperar S/. 10,234.57. Proveniente de los ineficientes procesos que generaron  tiempos muertos en obra. El costo 

de hora normal por operario es de s/. 15.34 y también se ha considera el mismo precio para subcontratación. 

Tabla 62 

Cálculo del costo total de horas muertas por falta de material en el periodo de 20 de febrero al 20 de junio de 2019. 

Tabla 61. Cálculo del costo total de horas muertas por falta de material en el periodo de 20 de febrero al 20 de junio de 2019. 

MATERIAL Personal 

H-

muertas 

febrero 

H-

muertas 

marzo 

H-

muertas 

abril 

H-

muertas 

mayo 

H-

muertas 

junio 

Total de 

h-

muertas 

Costo h-h Costo h-sub. Total costo 

Alambre 

Negro 

Recocido 

16" 

4 0 0 1 3 2 6 S/. 368.16 S/. 368.16 S/. 736.32 

Clavos 2 

1/2" 
5 0 1 0 4 3 8 S/. 613.60 S/. 613.60 S/. 1,227.20 
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Cemento 

Portland 

tipo MS 

4 0 0 2 4 0 6 S/. 368.16 S/. 368.16 S/. 736.32 

Cemento 

Portland 

tipo v 

11 0 3 2 3 3 11 S/. 1,856.14 S/. 1,856.14 S/. 3,712.28 

Tecknoporte 4 0 0 3 0 5 8 S/. 490.88 S/. 490.88 S/. 981.76 

Codo 90 9 0 0 0 2.51 0 2.51 S/. 346.55 S/. 346.55 S/. 693.09 

EPPs 10 0 3 2 0 2 7 S/. 1,073.80 S/. 1,073.80 S/. 2,147.60 

TOTAL  S/. 10,234.57 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, dentro de los materiales incluyendo EPPs se logró recuperar el restante 

29.08% del beneficio, es decir S/. 7,585.999. Se solucionaron problemas tales como: precios 

altos, mermas y deterioros de los materiales. 

Teniendo en cuenta los precios altos, se han considerado los materiales que tuvieron 

variación en todo el proyecto. De los cuales se ha obtenido la cantidad de órdenes de compras 

que son un total de 97. En el Anexo 05 Tabla 74 se puede ver cuántas cantidades de órdenes 

de compra se han hecho por cada material en el periodo Febrero – Junio de 2019. 

En el cuadro de costo directo, la constructora en sus libros contables ha considerado 

un precio a los materiales sin tener en cuenta que tipo de compras se ha realizado, esto se 

debe por falta de una mala gestión logística integral dentro de los procesos que deberían ser 

considerados ya que para esto se necesita un control. 

De las 97 órdenes de compras tenemos la clasificación del tipo de compras que se 

generaron: 

Tabla 63 

Clasificación de las compras generadas en el periodo de Febrero-Junio de 2019. 

Tabla 62. Clasificación de las compras generadas en el periodo de Febrero-Junio de 2019. 

TIPOS DE 

COMPRA 

CANTIDAD ORDEN 

DE COMPRA 

PORCENTAJE DEL 

TOTAL DE ÓRDENES DE 

COMPRA  

Anticipada 34 35% 

Oportunidad 20 21% 

Urgencia 43 44% 

Total 97 100% 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Podemos darnos cuenta que 43 órdenes de compra representan el 44% y estas son de 

urgencia. Dentro de los materiales que se compraron en urgencia son los siguientes: 
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Tabla 64 

Materiales que se compraron con urgencia en el periodo de febrero hasta junio de 

2019. 

Tabla 63. Materiales que se compraron con urgencia en el periodo de febrero hasta junio de 2019. 

MATERIALES 
N° ORDENES DE 

COMPRA 

Cemento tipo V 8 

Clavos de 2 1/2" 7 

Alambre de 16" 6 

Tecknoporte 7 

Codo de 90 11 

EPPs 4 

Total 43 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La cantidad de órdenes de compra por urgencia de los materiales se obtuvo por el 

conteo de las veces que se hizo pedido al mes (Febrero-Junio). Podemos apreciarlo en el 

Anexo 05 tabla 75. 
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Asimismo el beneficio recuperado por las compras de urgencia debido a los precios altos fue de s/.6,475.99.  

Tabla 65 

Cálculo del beneficio recuperado por compras de urgencia del periodo de febrero hasta junio de 2019. 

Tabla 64. Cálculo del beneficio recuperado por compras de urgencia del periodo de febrero hasta junio de 2019. 

MATERIALES Unidad Costo Unt. Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Total de 

Material 

Total en 

soles 

Cemento tipo V bolsa S/. 30.00 17 29 23 45 36 150 S/. 4,500.00 

Clavos de 2 1/2" Kg S/. 4.80 9 6 11 7 20 53 S/. 254.40 

Alambre de 16" Kg S/. 5.00 17 0 57 23 48 145 S/. 725.00 

Tecknoporte Plancha S/. 5.50 14 5 21 12 23 75 S/. 412.50 

Codo de 90 unidad S/. 2.20 19 13 22 15 21 90 S/. 198.00 

EPPs                 S/. 386.09 

TOTAL S/. 6,475.99 

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual manera se recuperó s/.956.07 del total de mermas de los materiales 

utilizados.  

Tabla 66 

Cálculo del beneficio recuperado en mermas de materiales en el periodo de obra de 

febrero hasta junio de 2019. 

Tabla 65. Cálculo del beneficio recuperado en mermas de materiales en el periodo de obra de febrero hasta junio de 
2019. 

MATERIALES Unidad 
Costo 

Unt. 
Merma 

Costo por 

Merma 

Cemento tipo V bolsa 26.44 13 343.72 

Clavos de 2 1/2" Kg 3.81 20 76.2 

Alambre de 16" Kg 3.81 13 49.53 

Tecknoporte Plancha 4.92 19 93.48 

Codo de 90 Unidad 1.7 31 52.7 

Cemento Portland 

MS 
Bolsa 22.46 6 134.76 

Ocre Kg 14.58 8 116.64 

Yeso bolsa 4.24 21 89.04 

Total 956.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También se recuperó s/.153.92 de los deterioros por parte de los materiales. Dando 

como resultado S/. 7,585.999 que representa el beneficio recuperado de precios altos, 

mermas y deterioro. 

Tabla 67 

Cálculo del beneficio recuperado en deterioro de material en el periodo de febrero 

hasta junio de 2019. 

Tabla 66. Cálculo del beneficio recuperado en deterioro de material en el periodo de febrero hasta junio de 2019. 
 

MATERIALES Unidad 
Costo 

Unt. 
Deterioro 

Costo 

por 

Deterioro 

Cemento tipo V bolsa 26.44 3 79.32 

Clavos de 2 1/2" Kg 3.81 3.59 13.678 

Alambre de 16" Kg 3.81 4.2 16.002 
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Cemento Portland 

MS 
Bolsa 22.46 2 44.92 

Total 153.9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente obtenemos un nuevo porcentaje de rentabilidad gracias a las propuestas 

lo cual da una variación de la misma positiva comparada con su rentabilidad real. 

 

Tabla 68 

Comparación de estado de resultados presupuestado, real y con la propuesta. 

Tabla 67. Comparación de estado de resultados presupuestado, real y con la propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 69 

Variación de la nueva rentabilidad con respecto a la rentabilidad real y con la 

propuesta. 

Tabla 68. Variación de la nueva rentabilidad con respecto a la rentabilidad real y con la propuesta.  

Cálculo de la 

Rentabilidad 

Presupuestada 

Cálculo de la 

Rentabilidad 

Real 

Cálculo de la Nueva 

Rentabilidad con las 

Propuestas 

Variación de 

la Nueva 

Rentabilidad 

9.43% 8.11% 8.88% 9.46% 

  Fuente: Elaboración propia. 

Esta variación de la nueva rentabilidad, es decir de la rentabilidad con las propuestas 

representa en términos monetarios un valor de s/. 26 086.655. 

Costo Directo S/. 3,450,676.93

Gastos Generales 

(6%)
S/. 207,040.62

Utilidades (10%) S/. 345,067.69

SUB TOTAL S/. 4,002,785.24

Estado de Resultados 

(Presupuestado)

Estado de Resultados 

Real

Estado de Resultados 

con las Propuestas

SANTALIA S.A.C.

S/. 4,002,785.24

S/. 3,487,943.59

S/. 214,540.62

S/. 300,301.03

S/. 4,002,785.24

S/. 3,461,856.94

S/. 214,540.62

S/. 326,387.69
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3.2.6. Análisis beneficio/costo de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 77.Costos de la creación de procedimientos estándares y plan de compras y Homologación de Proveedores. 

 

Figura 77. Costos de la creación de procedimientos estándares y plan de compras y Homologación de Proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78.Costos de la creación de procedimiento de almacenamiento y control de inventario, y plan de mantenimiento. 

 

ÁREA DE RECEPCIÓN

Recepción del producto

Verificación del producto

Firmado de Guías y respectvio conteo

Almacenamiento del producto

Ingreso de la entrada del producto al sistema

ÁREA DE DESPACHO

Recepción nota de pedido

Búqueda de los productos y localización de 

los productos

Extracción del producto

Entrega del producto(Llenado de las 

respectivas Guías)

Ingreso de la salida del producto al sistema

Asignar un presupuesto

Clasificar los equipos dentro de la empresa

Diferenciar los equipos que se les aplica 

mantenimiento

Designar al personal de mantenimiento

Consultar el manual de los equipos

Elaborar lista de requerimiento de repuestos

Seleccionar el tipo de plan de mantenimiento 

a usar

Elaborar las tareas que contiene dicho plan de 

mantenimiento 

Asignación de nuevo personal

Papeles, 

Formatos, 

utensilios de 

escritorio

Papeles, 

Formatos, 

utensilios de 

escritorio

1800

Investigador 

Técnico 

Mecánico

6000

Procedimiento 

de 

almacenamien

to y control de 

inventario

Investigador

Plan de 

Mantenimient

o

Figura 78. Costos de la creación de procedimiento de almacenamiento y control de inventario, y plan de 

mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta propuesta de mejora tiene un costo de s/. 15,550.00 y nuestro beneficio es de s/. 

26,086.655. Entonces la relación del beneficio y el costo de la propuesta es: 

𝐵

𝐶
=

𝑆/.26,086.655

𝑆/.15,550.00
 

𝐵

𝐶
= 1.6775 

 

Como la relación beneficio/costo es mayor a uno, entonces la propuesta es aceptable.  

 

 

3.3.Discusión de resultados 

 

Según la investigación encontrada de María Bustos, la cual fue elaborada en el año 

2017 en Argentina, cuyo resultado fue la reducción de los costos en 18000 dólares a 70800 

dólares mediante una mejora en los procesos logísticos directos e inversos, los cuales se 

asemejan a la mejora en los costos de la constructora Santalia S.A.C. donde inicialmente fue 

de s/. 44,766.66 y ya con los planes implementados se logró recuperar s/. 26,086.65. 

En el año 2015 Pedro Gallardo en su investigación la cual fue realizada en Chile, 

tuvo como resultado una mejora en la reducción de los tiempos muertos del personal de 

bodega de un 28% a un 14% mediante un diseño de solución para la gestión logística. De la 

investigación mencionada, se obtuvieron resultados similares en la mejora de tiempos 

muertos mediante un diseño de un plan de mantenimiento y el plan de compras, con los 

cuales se logró recuperar el 70.92 % proveniente de los costos, lo cual en términos 

monetarios representa s/. 18,500.65 de horas muertas recuperadas con las propuestas. 

Los resultados obtenidos de la investigación realizada en Trujillo mostraron una 

mejora en los ahorros de un 29% proveniente de un modelo de gestión logística basado en 

la evaluación de proveedores y gestión de compra (Torres e Ysla, 2017). Asimismo el plan 

de homologación de proveedores y gestión de compras desarrollados en la constructora 

Santalia S.A.C. permitieron recuperar un 29.08% proveniente de la pérdida de utilidades, lo 

que representó en términos monetarios un valor de s/. 7,585.99. 

La investigación que se realizó en Lambayeque por Nexon Ramírez y Angélica 

Sandoval en el año 2016, en la cual de implementó un diseño de un sistema logístico que dio 
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como resultado una mejora en la rentabilidad de 25.4% con respecto a la del año pasado. De 

la misma manera al aplicar una gestión logística integral en la Constructora Santalia S.A.C., 

se logró mejorar mediante las propuestas implementadas la rentabilidad en un 9.46% con 

respecto a la rentabilidad real. 

Finalmente en el año 2016 Rodrigo Serrano realizó una investigación en la ciudad de 

Guayaquil donde tuvo como resultado un incremento en sus transacciones de un 5% 

proveniente de un control de inventarios. Esto es similar al resultado obtenido en la 

constructora ya que mediante un procedimiento de almacenamiento y control de inventario 

se logró recuperar el 29.08% de pérdida proveniente de precios altos, mermas y deterioros. 
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CAPÍTULO IV 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.Conclusiones 

En la actualidad la empresa constructora Santalia S.A.C. tiene una deficiente gestión 

logística integral evidenciada en que sus procesos no son los adecuados debido a la falta de 

un plan de trabajo, esto repercutió generando tiempos muertos y paros en diferentes puntos 

de obra.  

Se logró determinar la rentabilidad actual de la constructora Santalia S.A.C la cual 

fue de 8.11%. 

El Plan de Gestión Logística propuesto incluyó los siguientes documentos: Plan de 

mantenimiento, Plan de compras, Plan de homologación de proveedores y procedimiento de 

almacenamiento y control de inventarios con el fin que estos ayuden a mejorar la rentabilidad 

real de la empresa. 

Para elaborar los documentos propuestos en el Plan de Gestión Logística Integral se 

hizo uso de herramientas tales como: Fichas técnicas para maquinarias, cronograma de 

mantenimiento de equipos, indicadores de disponibilidad y confiabilidad, formatos de plan 

de compras, indicadores de nivel de cumplimiento de despacho, método ABC para los 

inventarios, etc. 

La rentabilidad que se lograría aplicando las propuestas planteadas en la constructora 

Santalia S.A.C. sería de 8.88%. Eso supone un beneficio de s/. 26,085.55 asimismo las 

propuestas representaron un costo de s/. 15,550.00 lo que significó un beneficio/costo de 

1.6775, lo que nos indica que es factible realizar un plan de gestión logística integral que 

permita mejorar la rentabilidad de la constructora Santalia S.A.C. 

 

4.2.Recomendaciones 

 

Se recomienda implementar el plan de gestión logística integral, cumpliendo a 

cabalidad todos los parámetros y pasos que contiene cada plan, con la finalidad de obtener 

mejores oportunidades de mejora. 

Se sugiere revisar y actualizar periódicamente los indicadores que fueron calculados 

en cada plan, mediante esto se pretende validar su continuidad de los mismos. 
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Se aconseja para futuras obras, aumentar el espacio dentro de almacén con la 

finalidad que los productos puedan ser acomodados de la mejor manera. 

Se recomienda llevar un análisis periódico de la rentabilidad una vez implementado 

el plan logístico con la finalidad de evitar pérdidas futuras. 

Implementar un software para agilizar los procesos de emisión de órdenes de 

compras y a su vez que permita llevar un mejor control en sus inventarios. 
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VI. ANEXOS 

 

Anexo 01. Formatos de instrumentos de recolección de datos. 

a) Check List 

Objetivo 

Esta lista de cotejo se utilizará para registrar información importante obtenida 

mediante la observación sobre la problemática de la empresa y en base a ello elaborar el Plan 

de gestión logística integral para incrementar la rentabilidad de la constructora Santalia 

S.A.C. 

Tabla 70 

Check List aplicado en la constructora Santalia S.A.C. 

Tabla 69. Check List aplicado en la constructora Santalia S.A.C. 

Ítem Aspecto a evaluar SÍ NO 

1 Existe planificación de los trabajos que realiza la empresa    

2 Las compras se hacen de acuerdo a las necesidades de la obra  
  

3 
Los materiales, equipos y herramientas llegan defectuosos al 

almacén 
   

4 
Los materiales, equipos y herramientas llegan a tiempo a 

obra 
   

5 La infraestructura del almacén es la adecuada    

6 
Los materiales, equipos y herramientas están ordenados y 

clasificados en el almacén 
   

7 
El almacén es limpiado con frecuencia para evitar que dañe 

algunos materiales 
   

8 Existe un control de inventarios    

9 Los trabajadores utilizan EPPs completos    

10 
Existe stock suficiente de materiales y herramientas en el 

almacén 
   

11 
Existe un registro actualizado de materiales, equipos y 

herramientas 
   

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Entrevista 

Objetivo 

Esta entrevista tendrá por finalidad recoger toda la información importante y 

fundamental con respecto al punto de vista de los trabajadores de la constructora. Con la 

entrevista podremos lograr el Plan de gestión logística integral para incrementar la 

rentabilidad de la constructora Santalia S.A.C. Las entrevistas fueron validadas por el ing. 

Dante Supo Rojas, el ing. Jenner Carrascal Sánchez y el ing. Luis Larrea Colchado. 
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Anexo 02. Cartilla de validación del instrumento. 
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Anexo 03. Respuestas de la entrevista. 

Objetivo 

Esta entrevista tuvo por finalidad recoger toda la información importante y 

fundamental con respecto al punto de vista de los trabajadores de la constructora. Con la 

entrevista podremos saber la situación actual de la gestión logística integral en la 

constructora Santalia S.A.C. Las entrevistas fueron validadas por el ing. Dante Supo Rojas, 

el ing. Jenner Carrascal Sánchez y el ing. Luis Larrea Colchado. 

La entrevista se realizó al ingeniero Carlos Gaona Oblitas que es el jefe de logística 

y almacén y al ingeniero César Rentería que es el residente de obra encargado de supervisar 

que todos los trabajadores hagan su labor adecuadamente verificando los paños y sacar las 

medidas de los planos de las calles. 

A continuación, las preguntas de la entrevista y las respuestas respectivamente: 

 

1) ¿Cuál es la situación actual de la obra en proceso? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, dice que la obra no está siendo realizada a un 

100% ya que a veces hay falta de material y es por ello que hay demoras y no se concreta 

con el objetivo que tienen que realizar para algún determinado día. 

Asimismo, el ingeniero Cesar Rentería indicó que los trabajadores demoran mucho 

con el traslado de material hasta la obra ya que no hay una buena distribución y hay 

materiales que no están disponibles en el momento que se requiere. 

 

2) ¿Sus operaciones que realizan derivan de un plan de trabajo? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas manifestó que sí existe un plan de trabajo pero 

que no se cumple normalmente ya que hay días que son deficientes y no es factible cumplir 

con el plan de trabajo. 

El ingeniero Cesar Rentería también afirmó que sí siguen un plan de trabajo pero que 

muchas veces no lo cumplen por causa de la mala organización de algunas áreas por ejemplo 

de abastecimiento. 
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3) ¿Qué le gustaría mejorar en el área de abastecimiento? ¿Por qué? 

El ingeniero Cesar Rentería dijo que le gustaría que tengan el material a tiempo, que 

hagan una buena orden de compra y estén pendientes si posteriormente faltará material 

porque eso evitará las demoras en la realización de la obra. 

Además, el ingeniero Carlos Gaona Oblitas manifestó que le gustaría mejorar la 

ubicación de los materiales porque de esa manera no les tomará mucho tiempo para continuar 

con la obra. 

 

4) ¿La empresa cuenta con Proveedores calificados para el abastecimiento de 

materiales? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, mencionó que la empresa cuenta con diferentes 

proveedores para ciertos materiales, equipos y herramientas a utilizar, dentro de los cuales 

la mayoría no son calificados, ya que sus pedidos llegan algunas veces defectuosos y la 

tienda donde se compra no tiene la infraestructura para ello. 

El ingeniero César Rentería, comentó que la empresa no cuenta con proveedores 

calificados, ya que algunos los materiales, herramientas y equipos no llegan en la fecha 

indicada ni en las condiciones requeridas. 

 

5) ¿Cómo gestiona el abastecimiento de los materiales que se utilizan en obra? 

El ingeniero César Rentería, indicó que la gestión en el abastecimiento de materiales, 

surge mediante una orden de compra que se genera cuando hay escases de stock en almacén. 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, manifestó que la gestión del abastecimiento de 

materiales, se realiza primero mediante un requerimiento del encargado de almacén, luego 

esto es enviado al ingeniero encargado del área administrativa, de acuerdo al presupuesto en 

caja se comunica al proveedor si dispone del material requerido, este indica el tiempo en que 

llegará dicho material, este punto es importante ya que en caso el tiempo sea largo se debe 

cubrir la falta de dicho material, luego se genera la orden de compra respectiva mediante el 
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cual se finalmente los materiales llegan a almacén, se realiza el conteo y revisión respectivos, 

finalmente son repartidos hacia los distintos puntos en obra. 

6) ¿Qué dificultades cree usted que se presentan en el abastecimiento de 

materiales, equipos y herramientas? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, dijo que la mayor dificultad se presenta cuando 

no está el producto requerido y se tiene que buscar nuevos proveedores para evitar que la 

obra sufra paros. 

El ingeniero César Rentería, mencionó que la mayor dificultad es cuando la empresa 

no cuenta con suficiente dinero en caja para la compra de todos los materiales equipos y 

herramientas cuando son necesarios, esto genera atraso en obra, lo cual es cuantificable en 

una disminución de la rentabilidad.  

 

7) ¿Qué le gustaría mejorar en el área de almacén? ¿Por qué? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, comentó que se debería mejorar el espacio de 

almacén, así como el orden y clasificación de los materiales, equipos y herramientas para 

que se pueda facilitar el uso de estos a tiempo y llevar un mejor conteo de estos. 

El ingeniero César Rentería, afirmó que la infraestructura no es la adecuada, además 

se debe mejorar la ubicación para que el traslado de materiales hacia los distintos puntos de 

obra sea rápido sin que se genere tiempos muertos, que afecten el avance de obra. 

 

8) ¿Considera usted que existe una adecuada clasificación de los equipos y 

herramientas dentro de almacén? ¿Por qué? 

El ingeniero César Rentería, manifestó que no existe una adecuada clasificación de 

los equipos y herramientas, porque la empresa no cuenta con formatos adecuados que le 

permitan saber que materiales son llevados a obra. 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, comentó que no existe una adecuada clasificación 

dentro de almacén, esto debido a que no hay orden dentro de almacén que permita separar y 

clasificar los materiales defectuosos de los que están en correcto estado. 
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9) ¿Cree usted que existe orden en los materiales, equipos y herramientas 

dentro de almacén? ¿Por qué? 

El ingeniero César Rentería, dijo que no existe orden dentro de almacén, debido a 

que la empresa no se preocupa por implementar políticas de mejora del orden y clasificación 

de los materiales, equipos y herramientas. 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, comentó que no existe orden en almacén, esto se 

debe a la falta de cultura de los trabajadores ya que al terminar su labor dejan sus equipos y 

herramientas en cualquier lugar, además la clasificación no es la adecuada dentro de 

almacén. 

10) ¿Qué le gustaría mejorar con respecto a los inventarios que dispone la 

empresa? ¿Por qué? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, manifestó que le gustaría evitar la falta de stock 

de los inventarios, porque esto genera paros en obra que afecta la rentabilidad de la empresa. 

El ingeniero César Rentería, afirmó que debería existir stock de seguridad, porque 

esto evita paros en obra y facilita el abastecimiento de nuevos materiales, equipos y 

herramientas para almacén. 

 

11) ¿Cuenta la empresa con un adecuado control de inventarios? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, mencionó que la empresa no cuenta con un 

adecuado control de inventarios, ya que falta implementar formatos de salida y entrada de 

materiales. 

El ingeniero César Rentería, dijo que la empresa no tiene control de sus inventarios, 

esto se evidencia en las pérdidas que se generan de ciertos materiales, equipos y 

herramientas. 
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12) ¿Cree usted que existen pérdidas, confusiones o deterioros de los materiales, 

equipos y herramientas? ¿Por qué? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, afirmó que, si existen pérdidas, confusiones y 

deterioros, esto debido a que no hay formatos de entrada, salida de materiales, además de 

una mala clasificación. 

El ingeniero César Rentería, manifestó que si existen pérdidas, confusiones y 

deterioros debido a la mala gestión de inventarios que lleva la empresa. 

 

13)  ¿Cuenta la empresa con un stock de seguridad para evitar los paros en 

obra? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, dijo que la empresa no cuenta con un stock de 

seguridad y esto perjudica la rentabilidad. 

El ingeniero César Rentería, comentó que no existe un stock de seguridad y que sería 

bueno de implementar porque eso evitaría futuros paros en obra que traigan consigo multas 

o sanciones. 

 

14) ¿Considera usted para la empresa importante el conocimiento de un plan de 

gestión logística integral? ¿Por qué? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, mencionó que, si considera importante un plan 

de gestión logística integral, porque esto evitaría paros en obra, multas o falta de stock 

durante el tiempo de ejecución de la obra, además mejoraría las compras, almacenamiento y 

distribución de los materiales, equipos y herramientas, todo esto se permitiría un incremento 

en la rentabilidad al finalizar el proyecto. 

El ingeniero César Rentería, dijo que, si considera importante un plan de gestión 

logística integral, ya que esto permitirá mejorar las áreas deficientes dentro de la empresa, 

tales como abastecimiento, almacenamiento e inventarios, a su vez un plan de gestión 

logística permitiría ayudar a mejorar el plan de trabajo con el que cuenta la empresa, para 

así poder incrementar su rentabilidad. 
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15) ¿Qué cree usted que se podría mejorar en cuanto a la gestión logística de la 

empresa? ¿Por qué? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, manifestó que podría mejorarse la compra de 

materiales, así como el almacenamiento de los mismos, porque esto permitiría ahorrar 

tiempos en obra y facilitaría la conclusión del proyecto en el tiempo estipulado. 

El ingeniero César Rentería, mencionó que se podría mejorar el plan de trabajo 

porque abarca todas las áreas de la empresa y es lo que la empresa necesita para cumplir con 

todas sus funciones en el día a día, que le permitan evitar multas o paros en obra que se vean 

reflejados a futuro en una disminución de la rentabilidad. 

 

16) ¿Cómo considera usted que la gestión logística afecta la rentabilidad de la 

empresa? 

El ingeniero Carlos Gaona Oblitas, dijo que una mala gestión logística dentro de la 

empresa, conlleva a multas y paros en obra, esto impide cumplir con el avance diario de obra 

que a su vez se ve reflejado en una disminución de la rentabilidad. 

El ingeniero César Rentería, comentó que una mala gestión logística no permite una 

adecuada planificación dentro de la empresa, esto conlleva a que las diferentes áreas no 

funciones correctamente y a su vez estas generen un aumento en los costos que afecten en la 

rentabilidad prevista de la empresa. 
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Anexo 04. Permiso para la recolección de datos. 
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Anexo 05. Tablas y figuras complementarias para el desarrollo de la nueva 

rentabilidad. 

Tabla 71 

Veces que se realizaron pedidos de los materiales en los meses del proyecto de obra. 

Tabla 70. Veces que se realizaron pedidos de los materiales en los meses del proyecto de obra  

MATERIAL Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
TOTAL DE 

PEDIDOS 

GENERADOS 

ALAMBRE 

NEGRO 

RECOCIDO # 16 
2 3 1 2 2 10 

ALAMBRE 

NEGRO 

RECOCIDO # 8 
2 3 1 3 2 11 

CLAVOS PARA 

MADERA C/C 2 

1/2" 
3 3 2 1 3 12 

CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3" 3 3 2 1 3 12 

ARENILLA 3 2 2 1 2 10 

PIEDRA 

CHANCADA DE 

1/2" 
2 3 1 2 2 10 

ARENA GRUESA 2 2 3 2 1 10 

CEMENTO 

PORTLAND 

TIPO MS (42.5 

kg.) 

1 2 1 1 1 6 

CEMENTO 

PORTLAND 

TIPO V 
3 4 2 4 2 15 

TECKNOPORT 

E= 1" 2 3 3 2 2 12 

OCRE 1 2 2 2 1 8 

YESO DE 15 Kg 3 3 2 1 1 10 

PEGAMENTO 

PARA PVC 1/4 

GLN 
2 1 0 1 2 6 

CINTA TEFLON 1 0 2 1 1 5 

TUBERIA PVC 

SAP A-10 DE 1/2" 3 3 3 3 3 15 

CODO DE 90°C/R 

PVC SAP 

P/AGUA DE 1/2" 
4 4 3 4 2 17 

NIPLE PVC 7.5 X 

3/4"-REEMP 

MEDIDOR 1/2" 
3 3 3 2 3 14 

TOTAL 40 44 33 33 33 183 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79.Cumplimiento de los despachos a tiempo del periodo de obra de febrero hasta junio de 2019. 

 

Tabla 72 

Número de fallas que se registraron en las máquinas en todo el proceso de obra. 

Tabla 71. Número de fallas que se registraron en las máquinas en todo el proceso de obra. 

MÁQUINA 

N° 

FALLAS 

FEBRERO 

N-

FALLAS 

MARZO 

N-

FALLAS 

ABRIL 

N-

FALLAS 

MAYO 

N-

FALLAS 

JUNIO 

TOTAL 

DE 

FALLAS 

Camión cisterna 0 0 1 0 1 2 

Camión 

volquete 
0 1 0 0 0 1 
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ALAMBRE 

NEGRO 

RECOCIDO # 

16

1 3 1 3 1 2 1 2 1 3

CLAVOS 

PARA 

MADERA 

C/C 2 1/2"

1 2 1 2 2 4 3 3 1 3

CEMENTO 

PORTLAND 

TIPO MS 

(42.5 kg.)

2 4 1 4 1 4 1 3 1 4

CEMENTO 

PORTLAND 

TIPO V

3 5 2 4 3 5 2 5 3 4

TECKNOPOR

T E= 1"
2 3 2 3 1 3 1 2 2 3

OCRE 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3

YESO DE 15 

Kg
1 3 1 2 2 3 3 3 1 3

CODO DE 

90°C/R PVC 

SAP P/AGUA 

DE 1/2"

1 3 1 3 1 3 2 4 1 3

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Materiales

Figura 79. Cumplimiento de los despachos a tiempo del periodo de obra 

de febrero hasta junio de 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Compresora 

neumática 
0 0 0 1 1 2 

Compactador 

tipo plancha 
0 0 1 0 0 1 

Compactador de 

suelo 
0 0 1 1 0 2 

Cargador frontal 0 1 0 0 1 2 

Retroexcavadora 

430d 
0 1 0 1 0 2 

Martillo 

Neumático 24kg 
0 0 0 0 1 1 

Vibradores Hms 0 1 1 0 1 3 

Motoniveladora 0 1 0 0 0 1 

Mezcladora 0 0 1 0 1 2 

Moto Carguera 0 1 0 0 0 1 

Camioneta 

Hilux 
0 0 0 1 0 1 

TOTAL DE FALLAS 21 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 73 

Cantidad de demoras en los materiales que hubo en todo el proceso de obra. 

Tabla 72. Cantidad de demoras en los materiales que hubo en todo el proceso de obra. 

MATERIAL 

N-

DEMORAS 

FEBRERO 

N-

DEMORAS 

MARZO 

N-

DEMORAS 

ABRIL 

N-

DEMORAS 

MAYO 

N-

DEMO

RAS 

JUNIO 

TOTAL 

DE 

DEMOR

AS 

Alambre 

Negro 

Recocido 16 

0 0 2 1 1 4 

Clavos 2 1/2" 0 2 0 3 2 7 

Cemento 

Porltand Tipo 

Ms 

0 0 1 2 0 3 

Cemento 

Portland Tipo 

V 

0 2 2 1 1 6 

Tecknoporte 0 0 1 0 1 2 

Codo 90 0 0 0 1 0 1 

Epp 0 1 1 0 1 3 

TOTAL DE DEMORAS 26 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 74 

Cantidad de órdenes de compras que se generaron por cada material. 

Tabla 73. Cantidad de órdenes de compras que se generaron por cada material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 75 

Cantidad de órdenes de compras que se registraron por urgencia en el periodo de 

obra de febrero hasta junio de 2019. 

Tabla 74. Cantidad de órdenes de compras que se registraron por urgencia en el periodo de obra de febrero hasta junio 

de 2019. 

MATERIA

LES 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

TOTAL DE 

ÓRDENES DE 

COMPRA 

Cemento 

tipo V 
1 2 1 2 2 8 

Clavos de 2 

1/2" 
1 1 1 1 3 7 

MATERIAL 
CANTIDAD DE 

ÓRDENES DE 

COMPRAS 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 10 

CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 12 

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.) 6 

CEMENTO PORTLAND TIPO V 15 

TECKNOPORT E= 1" 12 

OCRE 8 

YESO DE 15 Kg 10 

CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 1/2" 17 

EPPS 7 

TOTAL 97 



261 

 

Alambre de 

16" 
1 0 2 1 2 6 

Tecknoporte 1 1 2 1 2 7 

Codo de 90 2 2 2 1 2 11 

EPPs 1 0 0 2 1 4 

Total 43 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 06. Cotizaciones del Sistema Avalon Módulo de Logística. 

a) Primera cotización 

Propuesta de Inversión 

Para el servicio de Instalación y Mantenimiento Anual ERP - AVALON. 

Preparado para: 

CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C. 

Proyecto AVALON_MANTENIMIENTO-SANTALIA S.A.C. 

Documento Propuesta de Inversión 

Versión 1.0 

Organización AMD Consultores S.A.C. 

 

Entregables 

Informe Semestral de Soporte Técnico: Detalle de las acciones de Soporte y 

Mejoramiento. 

Informe Anual de Capacitación: Informe de Horas de Capacitación brindadas a las 

áreas usuaria y técnicas, se considerará dos capacitaciones puesto que sólo tendrá acceso al 

sistema las áreas de Almacén y Administrativa. 
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Inversión 

DESCRIPCIÓN 
Inversión (Soles) 

 

Servicio de Instalación y Mantenimiento Anual 

 

S/. 2,000.00* 

*Los montos Incluyen IGV. 

 

b) Segunda cotización 

Propuesta de Inversión 

Para el servicio de Instalación y Mantenimiento Anual ERP - AVALON. 

Preparado para: 

CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C. 

Proyecto AVALON_MANTENIMIENTO-SANTALIA S.A.C. 

Documento Propuesta de Inversión 

Versión 1.0 

Organización ARGOS Daje S.A.C. 

 

Entregables 

Informe Mensual de Soporte Técnico: Detalle de las acciones de Soporte y 

Mejoramiento. 

Informe Semestral de Capacitación: Informe de Horas de Capacitación brindadas a 

las áreas usuaria y técnicas. 
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Inversión 

DESCRIPCIÓN 
Inversión 
(Soles) 

 

Servicio de Instalación y Mantenimiento Anual 
 

S/. 3,500.00* 

 

Anexo 07. Resolución de aprobación de Proyecto de Investigación. 
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Anexo 08. Documentos ilustrativos. 
 
Figura 80. Materiales y equipos dentro de almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 81. Materiales y equipos dentro de almacén. 

 

 

Figura 80. Materiales y equipos dentro de almacén. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 81. Materiales y equipos dentro de almacén. 

Fuente: Elaboración propia. 


