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RESUMEN 

 

Este trabajo propone resolver los retrasos en el tiempo de entrega 

de materiales y equipos durante la adquisición realizada por la empresa 

SANTOS CMI durante la ejecución de proyectos fast track, mediante la 

creación de un escenario diseñado para tratar problemas específicos, con 

el objetivo  de optimizar el proceso de  adquisición y cumplir con el 

cronograma establecido. Por estos motivos durante la recolección de 

datos de proyectos pasados y a través de herramientas como la cadena 

de valor, diagrama causa - efecto de Ishikawa, encuestas y el análisis al 

diagrama de proceso, se identificaron falencias técnicas y de software 

entre los departamentos de ingeniería y compra durante la etapa de 

diseño de un proyecto. Con el estudio de campo realizado se identificaron 

problemas puntuales, con los que se recomienda crear e implementar un 

módulo informático al sistema existente y realizar una capacitación entre 

departamentos para poder optimizar el proceso mencionado, para la 

realización de  futuros proyectos. 
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ABSTRACT 

 

This study proposes to solve delays at the time of delivery of 

materials and equipment for the acquisition by the company SANTOS CMI 

during the execution of projects “fast track”, through the creation of a 

scenario designed to treat specific problems, in order to optimize the 

process of acquisition and comply with the established schedule. For 

these reasons during the collection of data from past projects and through 

tools as the value chain diagram cause - effect of Ishikawa, survey and 

analysis to the process diagram, identified flaws technical and software 

between the departments of engineering and purchase during the design 

stage of a project. With the done field study were identified specific 

problems, which is recommended to create and deploy a software module 

to the existing system and training between departments to optimize the 

mentioned process for future projects. 
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PRÓLOGO 
 

Una de las herramientas del ingeniero industrial es el  análisis, 

interpretación, comprensión e implementación de estrategias de 

optimización con el objetivo de lograr el máximo rendimiento de los 

procesos de creación de bienes y/o la prestación de servicios.  

 

En este proyecto se muestran  tres capítulos  en los cuales se hace 

uso de estas herramientas, como a continuación se detalla: 

 

Capítulo  I,  da  a  conocer  los antecedentes  del  problema,  misión y 

visión, objetivos generales y específicos, justificación, delimitación de  la  

investigación y marco teórico. 

 

Capítulo  II,  describe el método, encuestas, el análisis mediante la 

cadena  de  valor  donde  se determinan   las   actividades   primarias y 

las  actividades  de  apoyo, análisis interno, identificación de los  

principales  problemas  que  afectan  el rendimiento   de los   

departamentos,  utilizando diagrama de Ishikawa y costo asignado a los 

problemas mediante diagrama de Pareto. 

 

Capítulo III, se plantea una propuesta y mediante el análisis 

económico y financiero del TIR y el VAN se determina el  periodo  de  

recuperación  de  la inversión. 

 

Al final de este trabajo se describen las conclusiones y 

recomendaciones que deben  seguir  los  directivos  de  la  Empresa  para  

que  se  cumpla  con  los objetivos que se proponen en este proyecto. 

 

 



 

 

 

 

  

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

Entre las actividades principales de SANTOS CMI están la realización 

de diseño, obras civiles, montajes electromecánicos, instrumentación, 

comisionado y puesta en marcha. Como un contratista EPC (engineering, 

procurement and construction): sus ingenieros agregan valor a todos los 

clientes a través de la provisión de soluciones de alta calidad y 

competitivas para los sectores de energía, petróleo & gas. 

 

Para cumplir con los estándares de calidad – costo durante y después 

de un proyecto, es necesario   seguir rigurosamente el cronograma de 

trabajo establecido en la etapa de oferta, esta etapa es muy importante 

porque recoge las necesidades y requerimientos del cliente, durante el 

diseño y desarrollo de la ingeniería, se procede a contabilizar, cotizar, 

evaluar y comprar todos los materiales e insumos que se requieren para 

la construcción del proyecto. 

 

Esta etapa está formada de una estructura organizacional 

interdepartamental que requiere seguir una serie de procedimientos 

establecidos por la empresa, para pedir correctamente los materiales, 

equipos, hacer evaluaciones técnicas y evaluaciones comerciales, por 

algunas razones, ha habido retrasos en la compra y entrega. Este 

problema  genera un impacto económico que tiene tendencia a generar 

un déficit en el margen de utilidad por las pérdidas de H-H (Horas 

Hombres) y multas impuestas por el cliente. Sin mencionar que también 

se pone en duda la calidad y la amplia experiencia que Santos CMI tiene 

en el desarrollo de los proyectos. 
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Considerando todo lo mencionado anteriormente se analizara el 

proceso para requisición de materiales y la estructura organizacional entre 

el departamento de ingeniería y compra para identificar  posibles cuellos 

de botella, a fin disminuir o eliminar posibles reprocesos y obtener un 

margen de utilidad rentable cumpliendo así con los estándares de calidad, 

generando un bien social común para todos los que conforman Santos 

CMI. 

 

1.2. Contexto del problema / la empresa 

                 

Existen varios motivos por la que las compañías EPC, proveedoras de 

servicios tienen retrasos en la construcción, las cuales pueden llevar a 

reducir el margen de ganancia que se espera obtener de un proyecto. 

En SANTOS CMI un proyecto consta de 3 etapas: 

 

 Oferta.  

 Diseño.  

 Construcción.  

 

Durante la etapa de diseño el departamento de ingeniería genera una 

requisición de materiales, la cual no debe ser cambiada por el  

departamento de compra. Todo esto se lleva a cabo bajo un sistema de 

software el cual permite subir al sistema interno la requisición de 

materiales dejándola al alcance del departamento de compras para luego 

obtener cotizaciones y ofertas de diferentes proveedores, toda esta 

información es enviada al departamento de ingeniería para hacer la 

evaluación técnica de los materiales y equipos cotizados. 

 

En este tipo de proyectos el departamento de compra es el encargado 

de hacer la evaluación económica de los materiales y equipos haciendo 

un balance entre costo y calidad, teniendo en cuenta parámetros como 

especificaciones, tiempo de entrega del proveedor y el cronograma del 

avance del proyecto. 
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Una vez adquirido todo lo que se necesita para la construcción y 

ejecución del proyecto el departamento de Compras también es 

responsable de la administración del inventario. 

 

El departamento de ingeniería de SANTOS CMI establece que una 

requisición de materiales no es una orden de compra y por lo tanto nunca 

debe ser usada para comprar materiales y equipos.  

 

Después de un primer análisis al proceso que SANTOS CMI sigue 

actualmente en la requisición de material y equipos, evaluación técnica y 

evaluación comercial del mismo se detectó que: 

 

 Durante la etapa de diseño básico falta especificar más 

detalladamente los equipos y materiales que van a ser solicitados 

en la obra. 

 En ocasiones los integrantes del departamento de ingeniería hacen 

pedidos de acuerdo a las instrucciones y especificaciones dadas 

por el cliente, pero con poca información de entrada con relación a 

lo que se busca como resultado final en la ejecución del proyecto, 

esto repercute en el punto anteriormente mencionado. 

 La gestión de los diferentes departamentos está orientada al 

beneficio de sí mismos, olvidando su principal objetivo que es el de 

contar con clientes satisfechos. 

 Hay retraso en el momento de entregar información por parte del 

departamento de compra recopilada de los diferentes proveedores. 

 El departamento de compras no está debidamente capacitado para 

hacer una evaluación comercial ya que no cuenta con el 

conocimiento necesario para diferenciar marcas de calidad y 

precios que estén directamente relacionados con la misma, en este 

proceso el departamento de ingeniería ha debido dar soporte, 

haciendo a un lado el proceso del diseño y retrasando el mismo 

dejando sin soporte a las personas que están en construcción.  
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Como resultado de este análisis se puede decir que al terminar el 

proyecto, este tiene un: 

 

 Impacto de costo – tiempo en el desarrollo de diferentes proyectos 

(fast-track) de la empresa.  

 Atrasos debido a un mal uso de los  recursos entre departamentos 

durante el diseño de un proyecto. 

 Atraso en la construcción – ejecución de los proyectos 

(especialmente si estos son proyectos fast-track). 

 La empresa pierde confiabilidad en el mercado 

 

1.3. Descripción general de la empresa 

 

SANTOS CMI menciona una reseña histórica que va a permitir 

identificar el contexto del desarrollo del presente trabajo. 

 

“A mediados de la década de los 80, dos constructoras de gran 

reputación establecidas en los años 70, formaron una alianza estratégica 

para una expansión significativa de la mayor refinería de Ecuador. 

 

Esta relación exitosa resultó en la incorporación de una nueva 

compañía a mediados de los 90, que obtuvo reconocimiento por su 

trabajo de alta calidad bajo cronogramas agresivos, construyendo varias 

plantas termoeléctricas y estaciones de producción de petróleo. Desde 

entonces, SANTOS CMI ha conseguido convertirse en una multinacional 

de ingeniería, compra y construcción que ha aprendido a combinar grupos 

de trabajo efectivos con soluciones de diseño y construcción, algunas  

veces en lugares muy remotos. La compañía se expandió a 18 países y 

se ha vuelto referencia como un contratista especializado. 

 

Tras cuatro décadas de éxito, nos unimos a la surcoreana POSCO, la 

cuarta mayor siderúrgica del mundo, asegurando futuras décadas de 

historias de éxito”. 
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1.3.1. Localización 

 

Santos CMI. Está ubicada en la Provincia de Guayas, Calle Cobre y 

Rosavín Lotiz. Industrial Pascuales Km 16.5 

 

IMAGEN N°1 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

1.3.2. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional es la base de toda empresa,  ya que se 

definen las funciones principales como, jerarquía, cadena de mando, y 

departamentos, entre otras. 

 

Según (Kast_y_Rosenzweig, 1995) “consideran a la estructura como 

el patrón establecido de relaciones entre los componentes o partes de la 

organización. Sin embargo, la estructura de un sistema social no es visible 

de la misma manera que en un sistema biológico o mecánico. No puede 

ser vista pero se infiere de las operaciones reales y el comportamiento de 

la organización”. 

 

A continuación se muestra el organigrama por el cual está constituida 

la empresa desde Octubre del 2014. 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/la-estructura-organizacional.htm
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/concepto-de-autoridad-y-jerarquia.htm
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IMAGEN N°2 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Fuente: SANTOS CMI 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

La cual está constituida por 2 áreas (administración y operaciones), 9 

departamentos y 21 oficinas 

 

1.3.3. Identificación según Codificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) 

 

CIIU: F4390.11.- Actividades de construcción especializadas en un 

aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren 

conocimientos o equipo especializados: cimentación, incluida la hincadura 

de pilotes, instalación y desmontaje de andamios y plataformas. 

 

1.3.4. Productos y/o servicios que comercializa SANTOS CMI 

 

“SANTOS CMI es un contratista internacional de ingeniería y 

construcción con la capacidad y experiencia para desarrollar complejos 

proyectos para importantes operadores. 

 

El foco de la compañía está en los mercados de Generación Eléctrica 

y Petróleo & Gas. Ofrece servicios llave en mano basados en habilidades, 
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experiencia y recursos probados que le permiten proveer soluciones 

integrales para proyectos desafiantes, como centrales eléctricas o 

facilidades de producción de petróleo en régimen acelerado”. 

 

Dentro de los servicios que comercializa SANTOS CMI se tiene lo 

siguiente: 

 

Sector “Generación de Energía.- Centrales eléctricas y 

termoeléctricas, full llave en mano, de energía fósil y renovable, en 18 

países de América Latina y el Caribe. Instalación y puesta en marcha de 

Turbinas a gas y vapor, calderos convencionales y de recuperación de 

calor, motores reciprocantes de media velocidad, turbinas eólicas e 

hidráulicas. Gas natural, diesel, biodiesel, gas asociado, búnker, crudo y 

biomasa”. 

 

A continuación se cita algunos proyectos realizados dentro y fuera del 

país: 

 

“País: Ecuador 

Cliente/Propietario: CELEC 

Duración del contrato: Dic 2006 / Jul 2010 

Alcance.- EPC. Diseño, suministro y montaje de una central de 

generación hidroeléctrica, compuesta por 2 grupos de turbina generador 

de 85 MW c/u Alstom/Voith, incluyendo equipos hidromecánicos, sistemas 

de control, sub-estación e interconexiones. 

 

País: Perú 

Cliente/Propietario: Enersur (GDF Suez) 

Duración del contrato: May 2011 / Abr 2013 

Alcance.- Full EPC llave-en-mano. Central termoeléctrica de respaldo 

compuesta por 3 turbinas GE 7FA en ciclo simple quemando diesel. BOP 

incluye almacenamiento y tratamiento de combustible y expansión de 

subestación GIS existente. 
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País: Guatemala 

Cliente/Propietario: JAGUAR ENERGY GUATEMALA (AEI) 

Duración del contrato: Feb 2014 / Mar 2015 

Alcance.- Finalización del montaje electromecánico e instrumentación 

para toda la planta, incluido: power block, boilers y subestación, 

precomisionado y asistencia en el comisionado y puesta en marcha para 

una central termoeléctrica a carbón usando 2 calderas de lecho fluidizado 

(CFB), 2 turbinas a vapor Harbin de 150 MW c/u, sistema de manejo de 

combustible y BOP”. 

 

Sector  “Petróleo & Gas.- Especializado en el diseño de proyectos 

que permitan facilidades de producción de petróleo localizadas en sitios 

remotos y expansión de refinerías en operación, trabajando para los 

principales operadores internacionales privados y locales estatales. 

Facilidades de pozo, plantas topping, terminales de almacenamiento y 

distribución, estaciones de bombeo y compresión, ductos, generación 

eléctrica en modo isla, plantas petroquímicas y de producción de 

petróleo”.  

 

A continuación se cita algunos proyectos realizados: 

 

“País: Ecuador 

Cliente/Propietario: PETROAMAZONAS EP 

Duración del contrato: Jun 2009 / Dec 2010 

Alcance.- EPC. Ingeniería de detalle, procura de bienes y la ejecución 

de las obras de construcción de las zonas de carga y descarga del río 

Aguarico, vías de acceso, plataformas para perforación y producción, 

edificios del campamento permanente de operación y campamento del 

destacamento militar. 

 

País: Ecuador 

Cliente/Propietario: EP PETROECUADOR 

Duración del contrato: Oct 2012 / Nov 2013 
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Alcance.- reingeniería para el diseño de un sistema de Transporte y 

Distribución de GLP desde la estación Monteverde hasta la estación 

Chorrillo ubicados en la zona sur del país, incluyendo facilidad de 

operación temprana como primera fase del proyecto tipo fast-track, este 

proyecto incluyo dos estaciones, una de bombeo y almacenamiento, otra 

de almacenamiento y distribución o planta de envasado e islas de carga. 

 

País: Colombia 

Cliente/Propietario: ECOPETROL 

Duración del contrato: Feb 2007 / Sep 2009 

Alcance.- EPC: Ingeniería, proveeduría de materiales, obra civil y 

montaje electromecánico de gran expansión, incluyendo infraestructura 

HDT, trabajos de tanques y tubería, estructuras, distribución de medio y 

bajo voltaje, instrumentación y control” 

 

1.4. Filosofía estratégica 

 

1.4.1. Visión 

 

SANTOS CMI en su normativa como empresa declara que: 

 

“Proveemos soluciones de alta calidad y competitivas de Ingeniería, 

Procura y Construcción para los sectores de energía, petróleo y gas, e 

industriales especializados en América Latina y el Caribe, con capacidad 

de respuesta confiable, robusta ejecución de proyectos y armonía”. 

 

1.4.2. Misión  

 

SANTOS CMI en su normativa como empresa declara: 

 

“Ser en América Latina la mejor empresa para trabajar en la industria 

y el Contratista EPC (Engineer procurement and construction) preferido 

por los clientes de alto nivel en el sector de generación de energía y oil & 

gas”. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Optimización  de los tiempos de entrega en el proceso de adquisición 

de materiales y equipos  entre los departamentos de ingeniería y compra 

de SANTOS CMI. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Dentro de los objetivos específicos del presente trabajo se tiene lo 

siguiente: 

 

 Realizar el análisis a los procesos de requisición de materiales, 

evaluaciones técnicas y comerciales para identificar cuellos de 

botellas y reprocesos. 

 Definir roles y perfiles de responsabilidad por cargo/tipo en cada 

departamento.  

 Diseñar una propuesta a partir de una inversión inicial que permita 

dar más rentabilidad en el margen de ganancias y aumentar el flujo 

de información en el proceso de requisición – compra.  

 

1.6. Planteamiento del problema 

 

Existen varios motivos por la que las compañías EPC, proveedoras de 

servicios se atrasan en el desarrollo y ejecución de proyectos, ya que uno 

de los primeros problemas que afronta es la economía que  ha tenido 

cambios importantes a nivel de Latinoamérica, como los apoyos y 

estímulos por parte de gobiernos para el desarrollo de proyectos, trámites 

legales y sindicatos en otros países, por otro lado la requisición de 

materiales juega un rol muy importante y está directamente relacionada 

con el  avance de una obra, es el enlace directo entre los departamentos 

de ingeniería y compra con el de construcciones, por eso en el desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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de este trabajo se estudiara específicamente el proceso de la requisición 

de los materiales, la evaluación técnica y comercial. 

 

En este trabajo se hace mucho hincapié en el proceso de requisición y 

compra de los materiales y equipos, puesto que éste permite visualizar la 

trayectoria de posibles reprocesos o cuellos de botella buscando 

establecer los lineamientos que deben tomarse en cuenta para la correcta 

adquisición de materiales y equipos dentro de una empresa EPC. 

 

Luego de un primer análisis al proceso que actualmente sigue 

SANTOS CMI en la requisición de materiales, evaluación técnica y 

comercial se detectó que: 

 

 El departamento de compra no está debidamente capacitado para 

hacer un análisis de calidad-precio, ya que no cuenta con el 

conocimiento y experiencia necesaria para distinguir la aceptación 

de cada equipo o material según la marca. Por esto, en varias 

ocasiones el departamento de Ingeniería se ha visto obligado a 

intervenir dejando a un lado el diseño de la ingeniería y 

atrasándose con la entrega de planos según un cronograma. 

 En algunas ocasiones el cliente no especifica correctamente la 

necesidad de lo que se requiere, esto deja algunos vacíos al 

momento de elegir un material o equipo. 

 El departamento de ingeniería no especifica correctamente 

materiales y equipos que necesita, esto ocasiona una confusión en 

el departamento de compras debido a la amplia variedad, ya sea 

por tamaño, forma, composición, función y peso que existe 

actualmente en el mercado; es necesario que los equipos y 

materiales se especifiquen de manera más rigurosa. 

 La gestión de los diferentes departamentos está orientada al 

beneficio de sí mismos, olvidando su principal objetivo que es el de 

contar con clientes satisfechos. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Una requisición de materiales y equipos es generada por el 

departamento de ingeniería y no debe ser cambiada por el 

departamento que compra sin antes obtener la aprobación del 

departamento que género la requisición.  

 Actualmente toda esta documentación se maneja a través de un 

software que permite subir los documentos a una red, se logró 

detectar un cuello de botella cuando hay bastante demanda de 

materiales y equipos. Haciendo que el software se congestione. 

 Departamento de compra es la asignada de solicitar ofertas y 

comprar materiales y equipos tomando en cuenta el precio, calidad 

y el tiempo de llegada según la necesidad de instalación como lo 

establece el cronograma. 

 Una requisición de materiales o equipos no es una orden de 

compra y por lo tanto nunca debe ser usada para comprar bienes o 

servicios. Tampoco debe ser usada como autorización de pago 

para una factura proveniente de un proveedor. 

 Un reproceso o atraso en la llegada de un material o equipo tiene 

un impacto de costo – tiempo en el desarrollo de los diferentes 

proyectos de la empresa.  

 

1.7. Justificativos 

 

El presente trabajo que se realizara en SANTOS CMI  ayudara a 

optimizará el tiempo requisición-entrega desde la etapa ingeniería-

construcción ayudando a la empresa a obtener los siguientes beneficios: 

 

 Que las requisiciones de materiales y equipos tengan información 

más exacta o aproximada a lo que se necesita, eliminando 

reprocesos tales como devoluciones de equipos o materiales que 

no cumplan con las especificaciones del cliente. 

 Que de ser necesario, por algún material o equipo en específico, se 

trabaje en coordinación con los departamentos ingeniería y  
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Compras, se elaboren evaluaciones comerciales calidad-costo que 

sean más rentables sin que esto afecte el cronograma de 

actividades de un proyecto. 

 Se disminuirá notablemente multas, pago por transporte adicional, 

logrando así que SANTOS CMI siga manteniendo el prestigio que 

tiene como una de la empresa EPC más importantes de 

Latinoamérica. 

 Fortalecer la estructura organizacional intercambiando información 

más detallada que ayude el proceso requisición –compra entre los 

departamentos de ingeniería y compras, logrando una mejor 

competitividad en el mercado. 

 

1.8. Delimitación de la investigación 

 

Tal y como se lo menciona anteriormente, el problema de esta 

investigación se origina de un sistema cuyo proceso presenta una serie 

de problemas al momento de ser ejecutado, y que al final de un proyecto 

repercute en el tiempo-costo; haciendo un análisis a nivel organizacional, 

el proceso de la requisición de materiales y equipos sería un punto de 

partida, a medida que se va desarrollando se detecta cuellos de botellas, 

los cuales van a ser identificados en el transcurso que se hacen las 

evaluaciones técnicas y comerciales, teniendo en cuenta que el punto de 

llegada es la adquisición del materiales o equipos listo para ser usado o 

instalado en la obra. 

 

En esta delimitación del problema se ha podido determinar varios 

puntos que deben ser tomados en cuenta  para la  investigación. Para lo 

cual se tiene lo siguiente: 

 

 Fijar límites teóricos del problema mediante ideas y conceptos 

relacionados con el problema que se estudia.  

 Precisar los factores o características del problema que se necesita 

investigar.  
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 Identificar conexiones entre distintos aspectos o elementos que 

están presentes en la problemática que se estudia,  

 Plantear soluciones relevantes que aporten con la solución del 

problema. 

 Mediante el uso de la cadena de valor como método, se definirá las 

actividades a ser observadas y estudiadas, esto permitirá tener una 

idea concreta sobre el problema que se está tratando. 

 Situar el problema en un contexto socioeconómico y ecológico, ya 

que todo proyecto EPC está dirigido a satisfacer una necesidad, 

pues los factores mencionados anteriormente pueden impedir o 

dificultar la aplicación de soluciones formuladas. 

 

1.9. Marco teórico 

 

Como parte del planteamiento del objeto de estudio se investigó 

teorías, conceptos, leyes y principios que permita ampliar, definir y 

fundamentar la investigación tomando como base todo lo mencionado 

anteriormente. 

 

El presente trabajo está compuesto por los siguientes marcos: 

 

1.9.1. Marco  conceptual 

 

A continuación se van a describir algunos marcos conceptuales 

relevantes e importantes en el tema de estudio, para poder diseñar 

acciones y  determinar un análisis de requerimientos, de los cuales se 

describirán: 

 

Bases de Licitación: Es el conjunto de documentos e información 

técnica y comercial que se envía a los Proveedores para que puedan 

preparar su oferta. (Santos, 2013) 

 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto (material o 

servicio) de SANTOS CMI. (Santos, 2013) 
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Especialista: Es el responsable técnico de la respectiva disciplina.  

(Santos, 2013) 

 

Equipos Mayores: Corresponden a los equipos que forman parte de 

un proyecto, cuya fabricación y tiempo es de Larga Entrega. (Santos, 

2013) 

 

Información  para  la  Compra:  información  que  se  proporciona  a  

los  proveedores  para  una determinada solicitud de cotización y está 

formada por las bases de la licitación. (Santos, 2013) 

 

Ítem Crítico: Producto que afecta a la calidad o alcance del proyecto. 

Está definido en el alcance del presente procedimiento. (Santos, 2013) 

 

Licitación: Proceso mediante el cual se solicita a uno o más 

oferentes, su intención de proveer un producto,  a  cambio  de  un  pago.  

Se  realiza  mediante  concurso  privado  de  precios  vía  e-mail  o 

mediante sobres cerrados según sea el caso u otros medios aprobados 

en el Proyecto.  (Santos, 2013) 

 

Materiales  Permanentes:  Todo  aquel  material  que  queda  

instalado  de  forma  definitiva  en  un proyecto  y  que  ha  sido  

especificado  por  Ingeniería.  Son  los materiales,  equipos  y/o  

herramientas instalados en una obra específica y que serán activos de 

propiedad del cliente una vez entregada la obra. (Santos, 2013) 

 

Requisición  de  Materiales: Documento  que  registra  la  requisición  

de servicios, materiales y/o equipos, en él se nombran todas las 

especificaciones técnicas, documentos requeridos, planos y las 

cantidades requeridas de servicios, materiales y/o equipos para realizar la 

cotización, en él se anexan todos los documentos de referencia 

necesarios para que un proveedor pueda elaborar una oferta. (Santos, 

2013) 
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Orden  de  Compra:  Documento  que  obliga  a  las  partes  a  

cumplir  los  términos  y  condiciones pactadas. (Santos, 2013) 

  

Producto: Es el bien que está siendo comprado y que puede ser 

cualquiera de los descritos en el alcance del proyecto sin limitarse a este. 

(Santos, 2013)  

 

Proyecto de intervención: Se considera como una propuesta 

factible, creativa y detallada  y su aplicación,  para realizar una mejora o 

resolver una problemática  grupal, social, institucional y empresarial, sobre 

cualquier aspecto que afecte a su buen  desempeño. (Santos, 2013) 

 

Proveedor: Organización, o persona que proporciona materiales y 

equipos según los requerimientos y especificaciones establecidas por el 

departamento de compras. (Santos, 2013)  

 

Solicitud de Cotización: Documento generado por el departamento 

de compra que registra la solicitud de cotización u oferta para uno o varios 

productos. (Santos, 2013)  

 

Subcontratista:  persona  Natural  o  jurídica  que  proporciona  

bienes  o  servicios  a  nombre  de SANTOS  CMI, bajo su aprobación y 

supervisión, de acuerdo con un contrato entre él y  SANTOS CMI. 

(Santos, 2013) 

 

Evaluación técnica: Documento,  (Matriz)  que  registra la  

Evaluación  Técnica  de Ofertas, emitida por los Especialistas. (Santos, 

2013) 

 

Indicadores de Gestión: Un indicador de gestión es la expresión 

cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya 

magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o 

preventivas según el caso. (Santos, 2013) 
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Desarrollo organizacional: según (Lippitt, 1969) “Caracteriza el 

Desarrollo Organizacional como el fortalecimiento de los procesos 

humanos dentro de las organizaciones, que mejoran el funcionamiento del 

sistema organizacional para alcanzar sus objetivos”. 

 

1.9.2. Marco histórico 

 

SANTOS CMI declara lo siguiente: 

 

“SANTOS CMI surgió de la fusión de dos prestigiosas empresas 

contratistas ecuatorianas; Aníbal Santos e Hijos y Compañía de Montajes 

Industriales, las cuales establecieron un consorcio a mediados de la 

década de los 80. 

 

La exitosa relación derivó en una nueva empresa incorporada a 

mediados de la década de los 90, que hoy en día ya ha cumplido más de 

tres décadas de experiencia ejecutando grandes proyectos industriales en 

toda América Latina y el Caribe. 

 

A partir del 2011, SANTOS CMI es parte de POSCO E&C, una 

empresa de Corea del Sur, filial de POSCO, dedicada a la Construcción e 

Ingeniería, creada en el año 1994 y que está catalogada entre las 40 

mejores contratistas globales, según Engineering News Record 2010.” 

(SANTOS_CMI, 2015) 

 

1.9.3. Marco ambiental 

 

Como componentes básicos para el presente Marco ambiental se 

conoce la siguiente información: 

 

La Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, incluye varios 

artículos destinados a la protección, control y cuidado del medio ambiente 

como derechos de la “pacha mama” tierra madre.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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En el artículo 14, Capítulo segundo- Derechos del buen vivir - 

Sección segunda-Ambiente sano, explica: “se reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

Además se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales; ayudando a mejorar el entorno en 

el que se vive día a día.  

 

En el VII Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo de la 

Constitución se habla de la, Biodiversidad y Recursos Naturales, el Art 

395 por su parte expone que la Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: 

 

 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y 

jurídicas en el territorio nacional. 

 El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a 

la protección de la naturaleza”. 
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En la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se establece que “los 

derechos de las personas jurídicas de derecho público o de derecho 

privado con finalidad social o pública para tender líneas de transmisión y 

distribución eléctrica y de colocar otras instalaciones propias del servicio 

eléctrico, dentro de las respectivas circunscripciones nacionales o locales 

en las que prestan dicho servicio”. 

 

En el Artículo 2 se establecen varios tipos de servidumbres que 

conforme al Artículo 4 tienen el carácter de forzosas. Se entiende que 

conforme al Artículo 10 de esta ley el CONELEC luego de aprobar los 

estudios de impacto ambiental declara mediante resolución la aplicación 

de los derechos y servidumbres establecidos en el Artículo 2 para ocupar 

los terrenos necesarios para: 

 

 La colocación de postes, torres, transformadores, o similares  

 El tendido de línea subterráneas. 

 Líneas aéreas, la determinación de una faja de terreno destinada. 

 Trazar la línea, de acuerdo con las características y requerimientos 

de seguridad de la obra. 

 

El Reglamento a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Decreto 

Ejecutivo No. 2066, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 

401, de 21 de noviembre de 2006. Establece “normas y procedimientos 

generales para la aplicación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, en 

la actividad de generación y en la prestación de los servicios públicos de 

transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, 

necesarios para satisfacer la demanda nacional, mediante el 

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales”.   

 

La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, No. 19, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de septiembre de 

2004. Establece que “los principios y directrices de  política ambiental; 
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determina las obligaciones, responsabilidades, 

niveles  de  participación  de  los  sectores  público y privado en la 

gestión  ambiental  y  señala  los  límites  permisibles,  controles y 

sanciones en esta materia”. 

 

La Ley de Aguas, codificación 16. Registro Oficial No 339 del 20 de 

Mayo de 2004. “regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, 

superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos 

sus estados físicos y formas”. 

 

1.9.4. Marco legal 

 

Se deben de tomar en cuenta las normas que regulan las actividades 

de la empresa tanto al iniciar sus actividades como en el desarrollo de 

éstas. Leyes que rigen la empresa:  

 

Según el Ley de regimen tributario interno, 2006 “Art. 19.- 

Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas 

las sociedades. También lo estarán las personas naturales que realicen 

actividades empresariales en el Ecuador y que operen con un capital 

propio que al 1 de enero de cada ejercicio impositivo, supere los veinte y 

seis mil dólares (26.000 USD) o cuyos ingresos brutos anuales del 

ejercicio inmediato anterior sean superiores a los cuarenta mil dólares 

(40.000 USD) incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares”.  

 

Según la Ley de regimen tributario interno, 2006 “Art. 28.- Ingresos 

de las empresas de construcción.- Las empresas que obtengan ingresos 

provenientes de la actividad de la construcción, satisfarán el impuesto a 

base de los resultados que arroje la contabilidad de la empresa. Cuando 

las obras de construcción duren más de un año, se podrá adoptar .uno de 

los sistemas recomendados por la técnica contable para el registro de los 
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ingresos y costos de las obras, tales como el sistema de "obra terminada" 

y el sistema de "porcentaje de terminación", pero, adoptado un sistema, 

no podrá cambiarse a otro sino con autorización del Servicio de Rentas 

Internas.  

 

Cuando las empresas no lleven contabilidad o la que lleven no se 

ajuste a las disposiciones legales y reglamentarias, sin perjuicio de las 

sanciones a que hubiere lugar, se aplicará la siguiente norma:  

 

 En los contratos de construcción a precios fijos, unitarios o 

globales, se presumirá que la base imponible es igual al 12% del 

total del contrato. Cuando dichos contratos tengan financiamiento, 

el porcentaje será del 15%. Los honorarios que perciban las 

personas naturales, por dirección técnica o administración, 

constituyen ingresos de servicios profesionales y, por lo tanto, no 

están sujetos a las normas de este artículo”.  

 

Según las normas ecuatorianas de contabilidad (NEC) se 

establece: 

 

“NEC 1: presentación de estados financieros.- el objetivo de esta 

Norma es prescribir las bases de presentación de los estados financieros 

de propósito general, para asegurar la comparabilidad con los estados 

financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los estados 

financieros de otras empresas. Para lograr este objetivo, esta Norma 

establece consideraciones generales para la presentación de los estados 

financieros, orientación para su estructura y requerimientos mínimos para 

el contenido de los estados financieros. El reconocimiento, medición y 

revelación de transacciones y eventos específicos son tratados en otras 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad”. 

 

“NEC 15: contratos de construcción.- El objetivo de esta Norma es 

señalar el tratamiento contable de los ingresos y costos asociados con los  
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contratos de construcción.  

 

A causa de la naturaleza de la actividad desempeñada en los 

contratos de construcción, la fecha en que se inicia la actividad del 

contrato y la fecha cuando la actividad es completada generalmente caen 

en diferentes períodos contables. Por lo tanto el asunto primordial al 

contabilizar los contratos de construcción es la asignación de los ingresos 

y los costos del contrato a los períodos contables en los que se realiza el 

trabajo de construcción.  

 

EL alcance de esta norma debe ser aplicada para contabilizar los 

contratos de construcción en los estados financieros de los contratistas”.  

 

1.9.5. Marco referencial 

 

Durante el análisis que se hace a los procedimientos de SANTOS 

CMI, como objeto de estudio para optimización en los tiempos de entrega 

de materiales y equipos, se ha creado un marco de referencia con 

trabajos de autores en los temas que estén directamente relacionados.  

 

A continuación se citan los siguientes trabajos:  

 

(Porter, 1985) “La Cadena de Valor comprende actividades primarias 

(logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y 

servicio posventa) y actividades de apoyo (adquisición de insumos, 

investigación y desarrollo para la mejora del producto y/o proceso de 

producción, gestión de recursos humanos y la infraestructura de la 

empresa que está compuesta por la gestión general, finanzas y 

contabilidad, planificación, etc”. 

 

(Hellriegel, 1999) “la organización consiste en crear el diseño de 

puestos individuales, departamentos dentro de la organización y procesos 

para integrarlos y alcanzar las metas de la Empresa”. 
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(José_Miranda, 2005) “Planificación de materiales y servicios es el 

arreglo y garantía de disponibilidad en tiempo y lugar de: 

 

 equipos y maquinaria 

 suministros 

 herramientas 

 servicios 

 contratos externos 

 RRHH. 

 

(Solís_Carcaño, 2009) “La administración de los materiales incluye 

los procesos de planeación, negociación, pedido, recepción, 

almacenamiento, uso, resurtido, pago y control”.  

 

(Idalberto_Chiavenato, 2006) “las organizaciones son un sistema de 

actividades, que están coordinadas y tienen la finalidad de lograr un 

objetivo en común: así mismo, afirma que existe organización a partir de 

la interacción de 2 o más personas. Los principales requisitos para la 

existencia de un sistema que sea efectivo son los siguientes: 

 

 Personas capaces de comunicarse. 

 Personas dispuestas a actuar conjuntamente. 

 Personas  que deseen obtener un objetivo en común.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


 

 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Metodología  

 

El proceso de requisición, evaluación técnica y comercial  que se 

realiza en SANTOS CMI está conformado como una estructura lógica y 

científica del proceso de investigación. 

 

A continuación se muestra los procedimientos, técnicas, actividades y 

demás estrategias metodológicas requeridas para la investigación del 

diseño metodológico:  

 

 Tipo de proyecto: proyecto de investigación – acción. 

 Lugar donde se desarrolla la investigación: SANTOS CMI 

 

2.1.1.            Modalidad de la investigación 

 

2.1.1.1. Método muestreo 

 

El método de muestreo es una herramienta de la investigación 

científica, cuya función básica es determinar que parte de una población 

debe examinarse, con la finalidad de obtener información y recolectar 

datos de dicha población. 

 

Esta modalidad de investigación no es un tipo de método riguroso y 

científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar 

parte de la muestra, solo se toman en cuenta los datos que son críticos 

para la investigación. 
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Esta modalidad de investigación no es un tipo de método riguroso y 

científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar 

parte de la muestra. 

 

En el presente trabajo de investigación se tomara el total de la 

población ya que el número de sujetos que se usaran para recolectar 

datos no supera las 50 personas.  

 

2.1.2. Método de observación directa 

 

El método de observación directa es muy utilizado, gracias a su 

eficacia. Para lograr un mejor resultado durante su aplicación se tomara 

en cuenta el análisis de tiempos y métodos. Ya que las operaciones que 

se realizan son repetitivas. 

 

La observación directa en la empresa permitirá obtener información 

por parte del grupo estudiado siendo esta una fuente de información. Ya 

que para este tipo de estudio el análisis se efectúa observando al 

ocupante del cargo, de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de 

sus funciones, mientras se obtienen los datos clave para el respectivo 

análisis. 

 

2.1.3. Población y muestra de la investigación  

 

Para el análisis de esta  investigación se consideraron dos 

departamentos  que están relacionados con el objeto de estudio, cuya 

población y muestra se indica a continuación. 

 

 Departamento de Ingeniería.- en este departamento se realiza la 

oferta y diseño e todo proyecto, el cual también está encargado de 

generar las requisiciones de materiales y equipos. 

 Departamento de compras.- este departamento es el encargado de 

recolectar oferta de diferentes proveedores y hacer la compra de 

materiales y equipos seleccionados. 
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Como se mencionó anteriormente, para la encuesta se va a 

considerar el total de personas que trabajan en los dos departamentos 

involucrados; mediante un conteo de personal en los diferentes 

departamentos, se tiene la siguiente información: 

 

 Personas que trabajan en el departamento de ingeniería: 25 

 Personas que trabajan en el departamento de compras: 15 

 

2.1.4. Plan de recolección de la investigación  

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos.  Todos estos instrumentos se aplicarán en 

un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será 

útil a una investigación en común. En la presente investigación trata con 

detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de 

datos, con las técnicas ya antes nombradas.  

      

Técnicas a usar para recolectar datos:  

 

 Entrevistas 

 Cuestionarios 

 Inspección de registros (revisión en el sitio). 

 Observación.  

 

2.1.5. Plan de procesamiento y análisis de la información  

 

A continuación se muestra las encuestas y sus resultados aplicados a 

la investigación, los mismos que permiten determinar cómo funciona 

internamente los procedimientos de trabajos y plantear una solución o 

mejora a los procesos que se sigue actualmente, sustancialmente en 
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dicha atención se reflejarán en los índices que se aplican para determinar 

el cumplimiento de la normativa vigente.  

 

De esta manera se podrá tener una mejor apreciación del plan de 

procesamiento y análisis de datos. Una vez realizada la recogida de datos 

a través de los cuestionarios descritos, comienza una fase esencial para 

toda investigación, referida a la clasificación o agrupación de los datos 

referentes a cada variable objetivo de estudio y su presentación conjunta.  

 

Todas las preguntas se muestran de forma similar. En primera 

instancia se observa la pregunta con sus respectivas opciones; los 

resultados de la encuesta se los presenta a manera de tabla resumida 

con los valores respectivos según las opciones designadas para 

cuantificar, así como también los porcentajes de cada opción con respecto 

al total de encuestados. 

 

Para mostrar los resultados de la encuesta se usaran 

representaciones graficas de los datos en lugar de tablas para presentar 

los resultados de la investigación. Esto proporciona una mayor rapidez en 

la comprensión de los datos, mediante el gráfico estadístico en forma de 

pastel 3D que presenta los porcentajes obtenidos como resultados de la 

tabla, el análisis de datos se centra en la inferencia, el proceso de derivar 

una conclusión basándose solamente en lo que conoce el investigador.  

 

Una vez realizada la recogida de datos a través de los cuestionarios 

descritos, comienza una fase esencial para toda investigación, referida a 

la clasificación o agrupación de los datos referentes a cada variable 

objetivo de estudio y su presentación conjunta.  

 

A continuación se muestra el cuestionario realizado al personal 

seleccionado con sus respectivas tablas y los gráficos correspondientes a 

cada pregunta: 
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1.- ¿Cómo calificaría usted el procedimiento que sigue el 

departamento comercial al ofertar un material o equipo? : 

 

a. Muy funcional 

b. Medianamente funcional 

c. Poco funcional 

d. Nada funcional 

 

CUADRO N°1 
FRECUENCIA DE ÁREA FÍSICA - PROCEDIMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy funcional 4 8% 

Medianamente funcional 18 47% 

Poco funcional 15 39% 

Nada funcional 3 6% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 

GRÁFICO N°1 
GRÁFICO DE PORCENTAJES – PROCEDIMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 

Como se puede observar según la encuesta el departamento 

comercial tiene un 47% de medianamente funcional, se pudo observar 

que hay un cuello de botella en el proceso de enviar solicitudes y 

requerimientos, causando un atraso al momento de  atender una solicitud. 

8% 

47% 

39% 

6% 

Muy funcional

Medianamente
funcional
Poco funcional
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2. ¿El personal del departamento comercial, está capacitado para 

atender solicitudes, requerimientos y reclamos con respecto a? 

 

a. Todos los temas que tienen que ver con la empresa 

b. Únicamente aspectos técnicos 

c. Únicamente aspectos comerciales 

 

CUADRO N°2 
FRECUENCIA DE PERSONAL COMERCIAL CAPACITADO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los temas que tienen 
que ver con el proyecto 

6 15% 

Únicamente aspectos 
técnicos  

2 5% 

Únicamente aspectos 
comerciales 

32 80% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 

GRÁFICO N°2 
GRÁFICO DE PORCENTAJES – PERSONAL COMERCIAL  

CAPACITADO 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 

Como se puede ver a continuación el departamento comercial se 

centra en manejar solicitudes, requerimientos y reclamos que están 

directamente relacionados a su departamento. 

15% 5% 

80% 

Todos los temas que
tienen que ver con el
proyecto

Únicamente aspectos
técnicos

Únicamente aspectos
comerciales
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3. ¿Qué porcentaje de solicitudes procesa el departamento comercial 

en los plazos fijados según el cronograma? 

 

a. Menos del 75% 

b. Entre el 75% y 90% 

c. Más del 90% 

 

CUADRO N°3 
FRECUENCIA DE SOLICITUDES COMERCIALES ATENDIDAS  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del 75% 6 15% 

Entre el 75% y 90% 30 75% 

Más del 90% 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 

GRÁFICO N°3 
GRÁFICO DE PORCENTAJES – SOLICITUDES COMERCIALES 

ATENDIDAS 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 

Según se pudo observar el departamento comercial gestiona  el  

proceso  de  negociación  para  la adquisición  de materiales o equipos, 

mediante la encuesta realizada se puede apreciar que este departamento 

cumple con las solicitudes en el tiempo requerido según las necesidades 

del departamento de Ingeniería. 

15% 

75% 

10% 

Menos del 75%

Entre el 75% y 90%

Más del 90%
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4.- ¿El tiempo de espera para que una solicitud de materiales o 

equipos / evaluación técnica este subido a la red es?: 

 

a. Satisfactorio (4 horas) 

b. Moderado (8 horas) 

c. Muy demorado (16 horas) 

 

CUADRO N°4 
FRECUENCIA - GENERACION DE UN DOCUMENTO  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio (4 horas) 6 15% 

Moderado (8 horas) 20 50% 

Muy demorado (16 horas) 14 35% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

GRÁFICO N°4 
GRÁFICO DE PORCENTAJES – GENERACION DE UN DOCUMENTO 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 

En este procedimiento se pudo observar que los pasos que se siguen 

para enviar un documento entre departamentos tienen que cumplir ciertos 

requisitos como firmas digitales, logotipo, estado de revisión del 

documento, idioma en el que debe estar redactado, etc. Al no cumplir los 

requisitos, el documento es rechazado y devuelto a la persona que lo 

genero, esto da lugar a un reproceso haciendo que la información entre 

departamentos no llegue a tiempo. 

15% 

50% 

35% 

Muy bueno

Aceptable

Malo
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5.- ¿Cómo calificaría usted el procedimiento que sigue el 

departamento de Ingeniería al especificar un material o equipo? 

 

a. Muy funcional 

b. Medianamente funcional 

c. Poco funcional 

d. Nada funcional 

 

CUADRO N°5 
FRECUENCIA DE ÁREA FÍSICA - PROCEDIMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO INGENIERIA 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy funcional 32 80% 

Medianamente funcional 5 15% 

Poco funcional 2 4% 

Nada funcional 1 1% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 
GRÁFICO N°5 

GRÁFICO DE PORCENTAJES – PROCEDIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO INGENIERIA 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 

Como se puede observar según la encuesta el departamento de 

ingeniería tiene un 80% de muy funcional, la agilidad de procesar 

información se debe a que cuenta con un mayor número de 

colaboradores que conforman este departamento, minimizando así el 

tiempo para generar requerimientos; al igual que el proceso anterior se 

80% 

15% 

4% 1% Muy funcional

Medianamente
funcional
Poco funcional

Nada funcional
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pudo observar que hay un cuello de botella al momento intercambiar 

información con el departamento comercial. 

 

6.- ¿El personal del departamento de ingeniería, está capacitado para 

atender solicitudes, requerimientos y reclamos con respecto a?: 

 

a. Todos los temas que tienen que ver con la empresa 

b. Únicamente aspectos técnicos 

c. Únicamente aspectos comerciales 

 

CUADRO N°6 
FRECUENCIA DE PERSONAL COMERCIAL CAPACITADO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los temas que tienen 
que ver con el proyecto 

4 10% 

Únicamente aspectos 
técnicos  

32 80% 

Únicamente aspectos 
comerciales 

4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 

GRÁFICO N°6 
GRÁFICO DE PORCENTAJES – PERSONAL COMERCIAL 

CAPACITADO 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Robinson Solano Gutiérrez 

 

Como se puede ver a continuación el departamento de ingeniería se 

centra en manejar solicitudes, requerimientos y reclamos que están 

10% 

80% 

10% Todos los temas que
tienen que ver con el
proyecto

Únicamente
aspectos técnicos

Únicamente
aspectos
comerciales
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directamente relacionados con información técnica según los 

requerimientos del cliente en cuanto a equipos y materiales. 

 

Por medio de esta encuesta se pudo detectar que: 

 

 En el departamento de compra hace falta personal. 

 El sistema que se usa para enviar y recibir información entre 

departamentos genera un cuello de botella. 

 Debido a que el departamento de ingeniería cuenta con un número 

mayor de personas tiene un mejor desempeño al momento de 

generar una requisición y hacer una evaluación técnica 

 

2.2. Situación actual de la empresa 

 

2.2.1. Producción y mercado que atiende 

 

En la actualidad, Santos CMI está enfocado en el mercado nacional e 

internacional, comercializando sus servicios de ingeniería, compras y 

construcción. 

 

SANTOS CMI trabaja en tres sectores fundamentales: 

 

 Energético 

 Petróleo y gas 

 Industrial y minería 

 

GRAFICO N°7 
SECTOR PETROLERO 

 
Fuente: http://www.santoscmi.com/projects.html 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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GRAFICO N°8 
SECTOR ENERGETICO 

 
Fuente: http://www.santoscmi.com/projects.html 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

GRAFICO N°9 
SECTOR INDUSTRIAL Y MINERO 

 
Fuente: http://www.santoscmi.com/projects.html 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

Como principales clientes y obras de SANTOS CMI. Se puede 

nombrar a la siguiente lista: 

 

CUADRO N°7 
MERCADO ACTUAL 

EP PETROECUADOR 

CELEC 

PETROAMAZONAS 

Entre otras 
Fuente: Dpto. ventas SANTOS CMI 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

2.2.2. Volúmenes de producción y ventas 

 

Los volúmenes de ventas dependen exclusivamente de la propuesta 

de diseños, órdenes de producción presentados a los clientes. Por lo 

tanto, los clientes aprueban los diseños propuestos y generan pedidos a 
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la empresa. Una vez aprobado el pedido se da luz verde para la 

respectiva producción de estructuras o inicios de proyectos. 

 

Es necesario entender que, el incremento en el volumen de 

producción, genera visiblemente mayores ganancias, por lo que es 

necesario obtener un mínimo de producción, con la finalidad de cubrir  los 

Costos Fijos y Variables.  Cuyo análisis permitirá proyectar a la empresa 

con mayor seguridad y eficiencia. En la actualidad las Ventas, servicios y 

la Producción de prendas en Santos CMI se la demuestran de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO N°8 
PRODUCCIÓN Y VENTAS 

Ventas y Producción  Producción % 

EP PETROECUADOR 49% 

CELEC 30% 

REPSOL YPF 15% 

OTROS CLIENTES 6% 

TOTAL 100% 

Fuente: Dpto. Financiero SANTOS CMI 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

2.2.3. Tamaño y participación de mercado 

 

Con más de 80 turbinas instaladas en 16 países de América Latina y 

el Caribe, SANTOS CMI ostenta una de las trayectorias más significativas 

de la región, con experiencia en combustibles que incluye el destilado 

(diesel), biodiesel y gas natural. 

 

También cabe mencionar que ha diseñado y construido Facilidades de 

Producción de petróleo en lugares remotos, como la selva amazónica. La 

experiencia que posee no sólo cubre ingeniería específica para ambientes 

adversos, sino una gestión impecable de logística para cumplir con 

exigentes cronogramas de construcción conocidos como proyectos fast 
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track para importantes operadores estatales y privados, poniendo de 

ejemplo al proyecto EPC terminal Chorrillo – estación Monteverde 

desarrollado en nuestro país 

 

2.3. Análisis interno de la empresa 

 

Para el análisis interno de cada unidad estratégica se usara la  

cadena de valor,  mediante un desglose de las actividades que se realiza 

en esta empresa, detectando el eslabón débil para poder determinar las 

fortalezas y las debilidades. A continuación se da una introducción del 

método y el análisis del mismo:  

 

2.3.1. La cadena de valor 

 

La metodología del análisis de la cadena de valor para crear y 

sostener la ventaja competitiva de una firma fue desarrollada por Michael 

Porter, se basa en la premisa que la ventaja competitiva se la obtiene al 

optimizar los principales procesos de la empresa, es decir, aquellos 

procesos que forman parte de la cadena de valor de la empresa. El 

concepto de la cadena de valor es un modelo que clasifica y organiza los 

procesos del negocio con el propósito de organizar y enfocar los 

programas de mejoramiento. 

 

Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan 

directamente en los productos o servicios que el cliente consume. Los 

procesos que forman parte de los procesos de apoyo tienen un efecto 

indirecto en los clientes. 

 

Las actividades primarias se dividen en: logística interna, operaciones, 

logística externa, ventas y marketing, servicios post ventas 

(mantenimiento). Estas actividades son apoyadas por la dirección de 

administración, dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología y 

abastecimiento (compras). Para cada actividad de valor añadido han de 

ser identificados los generadores de costos y valor. Es un modelo teórico 
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que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado 

por Michael Porter.  

 

GRÁFICO N°10 
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

2.3.1.1. Actividades primarias 

 

Las actividades primarias son las que tienen que ver con el desarrollo 

del proyecto, su producción, las de logística, comercialización y los 

servicios de post-venta. Las actividades de apoyo a las actividades 

primarias, como son la administración de los recursos, las compras de 

bienes y servicios, desarrollo tecnológico, infraestructura empresarial. La 

cadena de valor se enfoca en la identificación de los procesos y 

operaciones que aportan valor al negocio. La cadena de valor ayuda a 

determinar las actividades o competencias distintivas que permiten 

generar una ventaja competitiva. Tener una ventaja de mercado es tener 

una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector industrial en el 

cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo. 

 

2.3.1.1.1. Logística interna 

 

Las actividades de la logística interna hacen referencia a los 

procedimientos de recepción, orden, clasificación, y almacenamiento de 

materiales, documentos, como por ejemplo las órdenes de compra, 

aperturas de nuevos pedidos de compra, planeación de los proyectos en 
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cotización. Todo esto forma parte de un elemento integral de las 

operaciones comerciales según Michael Porter, en su libro "ventaja 

competitiva" de 1985.  

 

GRÁFICO N°11 
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – LOGÍSTICA INTERNA 

 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

 Recepción de materiales y equipos 

 

Toda compra que se realiza es enviada directamente a la obra donde 

el jefe de bodega recibe los materiales, herramientas y equipos 

procedentes de fábricas y almacenes, pasando por su respectivo control 

antes procedido por inspecciones previas en la fábrica del suministrador  y 

después de su adquisición por personal técnico calificado, evitando 

retrasos por devolución en la ejecución del proyecto. 

 

Este proceso se desarrolla de manera eficiente, dado al personal 

capacitado que labora. 

 

 Almacenamiento 

 

Los materiales, equipos y herramientas, son almacenados de forma 

correcta en lugares estratégicos para luego ser utilizados o instalados  

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
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según el avance y prioridad del proyecto.   

  

 Inventario 

 

El inventario es el conjunto de materiales y equipos que adquiere la 

empresa para ser instalados en el proyecto según el avance del proyecto.  

 

El objetivo de realizar esta actividad es proveer o distribuir 

adecuadamente los materiales y equipos necesarios en la construcción en 

el momento indicado, para así evitar multas o perdidas de los mismos.  

 

La gestión realizada en el inventario permite satisfacer correctamente 

las necesidades reales del proyecto, dando a la empresa una ventaja con 

respecto al tiempo de construcción. 

 

2.3.1.1.2. Operaciones 

     

Esta segunda actividad, permite conocer las actividades asociadas 

con el diseño y ejecución del proyecto, las operaciones comprenden las 

actividades como son: planificación del personal y ejecución de proyectos. 

 

GRÁFICO N°12 
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – OPERACIONES 

 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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 Requisición de materiales y equipos a utilizar 

 

El departamento de ingeniería de acuerdo al proyecto a ejecutar, hace 

el estudio necesario de los materiales y equipos que se necesitan, para 

luego enviar esta información al departamento de compras como 

información de entrada para solicitar sus respectivas ofertas a diferentes 

proveedores 

 

En las actividades de este departamento se presenta una falencia al 

especificar un material o equipo, esto repercute en el proceso de la 

evaluación técnica generando un reproceso. 

 

 Planificación de personal. 

 

En esta actividad, se contrata personal según el alcance y 

requerimientos del proyecto, para ello se solicitan operadores, 

supervisores, técnicos que serán asignados durante todo el tiempo que 

dure la ejecución del proyecto, definiendo días laborables y de descanso 

más viáticos, transporte y seguro médico que la empresa les ofrece. 

 

Este proceso se realiza de manera responsable y eficiente habilitando 

el proyecto con la mano de obra requerida. 

 

 Ejecución de proyecto 

  

La construcción del proyecto se debe realizar según plazo fijado en el 

contrato establecido, durante este proceso es muy importante contar con 

todos los materiales, equipos, herramientas y personal necesario. La 

ejecución de un proyecto siempre parte del diseño realizado por el 

departamento de ingeniería. 

 

Durante el proceso de construcción la empresa cuenta con personal 

que tiene una amplia experiencia adquirida en proyectos anteriores 

permitiéndole realizar cualquier tipo de proyectos sin inconvenientes. 
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2.3.1.1.3. Logística externa 

 

Esta es una de las actividades más importantes  ya que es la 

culminación y puesta en marcha de todos los equipos instalados. 

 

GRÁFICO N°13 
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – LOGÍSTICA EXTERNA 

 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

 Entrega del proyecto 

 

Como se mencionó anteriormente esta actividad es muy importante, 

ya que el prestigio de la compañía está involucrado con el correcto 

funcionamiento del proyecto realizado, donde se espera cumplir con todos 

los requerimientos establecidos por el cliente en la etapa de oferta  

 

Gracias a la experiencia que se ha venido fortaleciendo en la 

ejecución de diversos proyectos, se cuenta con un personal capacitado 

que ayuda a culminar los mismos en el tiempo establecido por el cliente. 

 

2.3.1.1.4. Mercadeo y ventas 

 

La difusión de los servicios EPC a nivel nacional e internacional en los 

mercados de Generación Eléctrica y Petróleo & Gas es esencial para el 

desarrollo de la empresa en diversos aspectos. 
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GRÁFICO N°14 
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – MARKETING Y VENTAS  

 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

 Publicidad y ventas 

 

Esta actividad tiene que ver con el marketing que se realiza a través 

de la publicidad, la empresa es patrocinador y sponsor de  eventos y foros 

muy importantes relacionados con energías renovables, sector energético 

y sector oil & gas, donde exponen sus proyectos, la calidad de sus 

servicios y capacidad de la mano de obra con el propósito de que el 

nombre de SANTOS CMI, quede bien posicionado. 

 

Con respecto a las ventas, según las necesidades y requerimientos 

del cliente, se determina la magnitud del proyecto, lo cual servirá como 

información de entrada para realizar un pre-diseño y poder comenzar la 

respectiva licitación.   

 

Esta actividad se realiza sin inconvenientes pues el área que  gestiona 

estos procesos, está debidamente capacitada. 

 

2.3.1.1.5. Servicio post-venta 

 

Estas actividades se realizan en el departamento de servicio al cliente, 

a través de esta área se puede reflejar la fidelidad a los clientes. 
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GRÁFICO N°15 
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – SERVICIO POST-VENTA 

 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

 Atención a clientes 

 

La empresa está establecida en 18 países, pero mantiene oficinas 

permanentes en algunos de ellos, además de las que están en obra, 

logrando una comunicación directa con el cliente. 

 

 En este servicio interactúan todos los departamentos; puesto que el 

cliente se relaciona con todas las dependencias en su debido momento, 

entonces es por eso que se puede apreciar un trato personalizado y se 

refleja una ventaja competitiva. 

 

2.3.1.2. Actividades de apoyo 

 

Las actividades de apoyo sustentan a las actividades primarias y se 

apoyan entre sí proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos 

humanos y varias funciones de toda la empresa ya que la infraestructura 

de la empresa no está asociada con actividades primarias particulares, 

sino que apoya a la cadena entera. Estas actividades son un pilar 

fundamental para el correcto funcionamiento, es importante entender la 

calidad y la efectividad de los servicios de apoyo para así buscar la 

eficiencia de los servicios y competitividad de la empresa.  
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GRÁFICO N°16 
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – ACTIVIDADES DE APOYO  

 
 

Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

2.3.1.2.1. Infraestructura de la empresa 

 

La Infraestructura de SANTOS CMI, es una de sus principales 

fortalezas en su actual posicionamiento en el mercado, teniendo 

proyectos a nivel de Latinoamérica en países como: Guatemala, Ecuador, 

Perú, Brasil, Chile, Uruguay.  

 

Esta infraestructura está formada por la dirección general de SANTOS 

CMI que está a cargo de las actividades en la que se toman decisiones de 

gran importancia en la que se decide el futuro de la compañía. 

 

2.3.1.2.2. Administración de recursos humanos 

 

Actividades relacionadas con la selección, inducción, contratación 

desarrollo del personal. La Jefatura de cada departamento en la Empresa 

determina la necesidad del recurso humano a contratar.  

 

Una vez requerido el recurso, se analiza lo solicitado y recomienda a 

la Gerencia de Recursos Humanos de la aprobación o no del 

requerimiento, en caso de ser aprobado dicha solicitud, dependiendo del 

cargo a desempeñar dan prioridad al personal que está trabajando en 

SANTOS CMI mediante una contratación interna brindando oportunidades 

de crecimiento al personal. 
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Una vez seleccionado las personas idóneas para el cargo se procede 

a realizar los respectivos chequeos médicos para luego recibir la 

inducción correspondiente por el departamento de seguridad e higiene 

industrial, todo este proceso funciona correctamente y eficaz. 

 

2.3.1.2.3. Desarrollo tecnológico 

 

Esta actividad se relaciona con la utilización de tecnologías para 

mejorar sus servicios y dar un mejor producto a los clientes. SANTOS CMI 

cuenta con un desarrollo de tecnología y personal capacitado; la mayoría 

de los procesos de producción se lo realiza con maquinarias y equipos 

modernos.  

 

No obstante, cabe mencionar que mediante el análisis de esta 

investigación, se determina que hay que mejorar el software que se usa 

en el sistema para intercambiar información entre departamentos al 

momento de hacer las requisiciones y sus respectivas evaluaciones 

técnicas; esto se considera una debilidad durante la ejecución del 

proyecto. 

 

2.3.1.2.4. Adquisición 

 

Con una oficina establecida en Houston, TX, Estados Unidos, 

SANTOS CMI ofrece una adquisición completa y capacidad logística de 

suministro oportuno de materiales y equipos a cualquier lugar de América 

Latina o el Caribe. La empresa tiene en cuenta que cada elemento debe 

ser entregado en una fecha determinada. 

 

Una confiable red de proveedores en todo el mundo, precalificación 

adecuada y procedimientos de inspección, amplio conocimiento local y  

apoya el firme compromiso hacia los clientes en Latinoamérica, que 

también se benefician de nuestras ventas de terceros, cuando actuamos 

en su nombre para comprar materiales de ingeniería y equipos para sus 

proyectos o las operaciones en curso. 
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Durante el proceso de adquisición se realizan las siguientes 

subactividades: 

 

 Requerimiento 

 

El requerimiento de los materiales y equipos está en función al costo 

del proyecto a ejecutar. Como se mencionó anteriormente, el 

departamento de ingeniería determina la cantidad de materiales a ser 

usados, los equipos y herramientas a adquirir, el cual emite una 

requisición al departamento de compra, se  cotiza el pedido a diferentes 

proveedores y después de la evaluación técnica, se gestiona el pedido y 

tiempo de entrega. 

 

En las actividades de este departamento se presenta una falencia al 

especificar un material o equipo, esto repercute en el proceso de la 

evaluación técnica generando un reproceso. 

 

 Compra del pedido 

 

El departamento comercial después de realizar una evaluación precio 

& calidad a los proveedores ofertantes y determinado forma de pago, 

fecha de entrega procede a la compra de los materiales, equipos y 

herramientas. 

 

Este  departamento  realiza  sus  actividades  según  lo  esperado en 

el proyecto y metas de la Empresa, pero las actividades realizadas 

anteriormente pueden repercutir en el tiempo de llegada de equipos, 

materiales y herramientas a obra.  

 

 Convenio con proveedores 

 

Los proveedores de SANTOS CMI, son reconocidos a nivel Nacional, 

con los cuales se ha firmado acuerdos beneficiosos para la empresa. De 
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esta manera se fortalece la logística de tiempo de entrega y 

abastecimiento optimizando la utilización racional de los recursos de la 

institución y de sus socios. 

 

Durante el análisis realizado al proceso de adquisición se pudo 

observar que se genera un cuello de botella en el proceso de enviar 

solicitudes y requerimientos por parte del departamento de ingeniería al 

departamento de compra, causando que los materiales y equipos lleguen 

tarde a la obra; cabe mencionar que este problema se genera 

mayormente durante el desarrollo de un proyecto fast track. 

 

2.3.2. Matriz de análisis interno  FORTALEZAS - DEBILIDADES 

 

Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los 

diferentes factores o elementos que puedan existir dentro de una 

empresa, mediante este análisis se busca obtener información que 

permita planificar e implantar acciones y medidas correctivas. 

 

En el análisis de la cadena es de mucha utilidad, ya que permitirá 

conocer  los puntos fuertes y débiles de la empresa, y como parte del 

estudio se elaboró un cuadro de análisis: 

 

CUADRO N°9 
ANÁLISIS INTERNO  FORTALEZAS - DEBILIDADES   

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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2.4. Diagnóstico 

 

Actualmente en la empresa los tiempos para adquirir materiales o 

equipos necesarios en la obra para ejecutar proyectos, se ha convertido 

en toda una hazaña para lograr cumplir con lo establecido. 

 

Por esta razón se analizará las actividades que generen pérdida de 

tiempo en el proceso de adquisición de materiales (Ver Anexo 2) con el fin 

de proponer mejoras que garanticen el cumplimiento del procedimiento 

aprobado por el departamento correspondiente, dando posteriormente 

soluciones óptimas. 

 

2.4.1. Identificación de problemas 

 

Mediante el análisis que se ha realizado en todas las actividades que 

la empresa desarrolla,  se detectó los siguientes problemas que se 

nombra a continuación: 

 

 Pérdida de tiempo en la emisión de requisición de materiales. 

 Materiales o equipos no llegan a bodega a tiempo. 

 Devolución por materiales mal especificados. 

 Obra paralizada por falta de materiales. 

 Pago de horas extras a trabajadores. 

 

     Estos son los cincos problemas principales que afectan a las 

operaciones y al desarrollo de la obra, generando pérdidas económicas 

de gran impacto. 

 

     En la mayoría de veces que se ejecutan los proyectos Fast track no se 

sigue los procedimientos establecidos, debido a que este tipo de 

proyectos se realizan en un tiempo muy limitado, obligando a realizar el 

diseño y la construcción casi de forma paralela; pero sin embargo 

representa una ganancia de vital importancia a la empresa. 
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 Problema N°1: Perdida de tiempo en la emisión de requisición de 

materiales.   

 

Descripción: Una vez que se conoce las especificaciones técnicas y 

operacionales del proyecto, se procede a evaluar los requerimientos del 

Departamento de Ingeniería, analizando los puntos críticos y si dicha 

solicitud procede. 

 

Uno de los grandes problemas en la emisión de requisición de 

materiales, es el tiempo que toma llenarlo (aproximadamente 3 días 

laborables), generando inconformidad en el Departamento de Compras 

para empezar a realizar las cotizaciones respectivas. 

 

IMAGEN N° 3 
CRITERO PARA EMISIÓN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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IMAGEN N° 4 
PÉRDIDA DE TIEMPO EN LA EMISIÓN DE REQUISICIÓN DE 

MATERIALES.   

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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TABLA N° 1 
PERDIDA DE TIEMPO EN EMISIÓN DE REQUISICIÓN DE 

MATERIALES 

CAUSA PRINCIPAL 
IMPACTO 

ALTO  BAJO 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

FACIL 
Check list para 

proyectos Fast track  
Guías de pasos a 

seguir 

DIFICIL 

Disminución de 
requisitos para 

emisión de 
requisición de 

materiales 

Capacitación a 
todo el personal 
en manejo de 
requisición de 

materiales 
         Fuente: Estudio de campo 
         Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
 

 

Según lo analizado en el diagrama se tiene: 

 

 Materiales: Según la complejidad del proyecto, se sabe no 

especificar la calidad de los materiales, además de la cantidad exacta que 

se necesita. 

 

Mano de obra: Existe demora en la confirmación de ítems de los 

materiales. 

 

Medidas: La empresa cuenta con estándares establecidos pero como 

cuenta con tiempo limitado se esquivan ciertos pasos. 

 

Métodos: Suele ocurrir que se revisa repetidamente, acuerdos, 

precios, firmas, contrato. 

 

Una de las soluciones fáciles y que genere un impacto alto, es la 

realización de un check list, para que se realice la verificación en forma 

oportuna, y hallar rápidamente los futuros problemas que puede aparecer 

en el camino. 
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 Problema N°2: Materiales o equipos no llegan a bodega a tiempo. 

 

Descripción: Existe materiales que debido a su complejidad, 

especificaciones o procedencia, el tiempo de llegada a bodega se atrasa 

días e incluso hasta semanas. 

 

     Este problema se ha convertido en un antecedente común en la 

empresa, por este motivo es primordial conocer las causas 

circunstanciales que provocan el colapso del proceso normal de las 

actividades. 

 

Entre las principales condiciones se tiene: 

 

 Equipos no existentes en el país. 

 Problemas con la importación. 

 Solicitar fabricación de piezas a empresas nacionales. 

 Problemas en las aduanas. 

 Demora en crédito a los proveedores. 

 Datos de proveedores mal escritos en el sistema. 

 

En los últimos meses se ha planteado agilitar el proceso de 

adquisición de materiales para que no ocurra ningún retraso; esto se 

puede lograr basándose en la experiencias de proyectos realizados y 

proyecciones por parte de ingeniería, para prever tipos de materiales en el 

tiempo requerido, porque la mayoría de proyectos que se realizan son 

fuera del país; por esta razón no se puede tener materiales en stock, 

debido a que el costo de traslado generaría una perdida, haciendo que 

disminuya la factibilidad del proyecto y las ganancias totales. 

 

Por esta razón es necesario realizar un análisis minucioso de este 

problema, con el único fin de encontrar los problemas escondidos de este 

proceso y así plantear mejoras. 
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IMAGEN N° 5 
MATERIALES O EQUIPOS NO LLEGAN A BODEGA A TIEMPO 

 
                          Fuente: Estudio de campo 
                          Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson  
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TABLA N° 2 
MATERIALES O EQUIPOS NO LLEGAN A TIEMPO 

CAUSA PRINCIPAL 
IMPACTO 

ALTO  BAJO 
IM

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

FACIL 

Verificación de la 
llegada de 
materiales en el 
sistema antes de 
iniciar la obra 

Planificación 

DIFICIL 

Uso del sistema 
exclusivo para 
proyecto “Fast 
track” 

Reducir costo de 
transporte 

              Fuente: Estudio de campo 
              Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

     En el diagrama de Ishikawa se ha analizado las causas y efectos que 

conlleva el problema, mencionando aquellos aspectos más relevantes. 

 

     Materiales: La mayoría de veces no se logra comprar el stock 

completo, puesto que las importaciones suelen tener algún tipo de 

inconvenientes. 

 

     Métodos: Las restricciones de las importaciones dificultan crear un 

método que agilice la obtención de los productos pedidos. 

 

     Medidas: Es difícil deducir un plan de contingencia, en caso de que 

ocurra una escases de materiales, puesto que volver a buscar un stock 

existente dentro o fuera del país toma su tiempo. 

 

     Máquinas: Es importante reducir el costo y tiempo de transportación, 

debido a que esto afecta el margen de ganancia del proyecto. 

 

     Se debe tener el inventario de obra lo más actualizado posible, para 

visualizar el estado de los materiales disponibles. 
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 Problema N°3: Devolución por materiales mal especificados. 

 

Descripción: Antes que los materiales sean comprados existe una 

verificación de los mismos por el departamento de Ingeniería, con el 

propósito de que no ocurra cualquier tipo de acontecimiento. 

 

En el caso de proyectos de rápida prioridad, no se hace este tipo de 

control antes de que se realice la adquisición; entonces cuando se está en 

la obra empiezan los problemas, produciéndose un paro en algunas 

actividades, sean estas de instalación o mantenimiento, cuando se da el 

caso. 

 

Es importante recalcar que este problema conlleva los siguientes 

inconvenientes: 

 

 Aumento del costo de transportación de materiales. 

 Desorden en bodega. 

 Problemas de inventario. 

 Mano de obra paralizada. 

 

Este problema ha desencadenado en que exista reproceso en la 

compra de materiales y equipos, afectando a los departamento de 

Ingeniería y Comercial. 

 

Por estas circunstancias se ha generado descontento en los 

trabajadores, tanto en el área administrativa como en la obra, ya que por 

solucionar estos inconvenientes, se paralizan otras actividades que se 

hacen en el día a día, tales son: 

 

 Instalaciones eléctricas 

 Tuberías  

 Fundiciones de concreto, etc. 
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IMAGEN N° 6 
DEVOLUCIÓN DE MATERIALES MAL ESPECIFICADOS 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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TABLA N° 3 
DEVOLUCIÓN DE MATERIAL MAL ESPECIFICADO 

CAUSA PRINCIPAL 
IMPACTO 

ALTO  BAJO 
IM

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

FACIL 

Verificación en 
bodega antes de 
que el material sea 
enviado a obra 

Supervisar 
constantemente 
la llegada del 
material 

DIFICIL 
Personal 
especializado en 
bodega 

Módulos nuevos 
en el sistema 

              Fuente: Estudio de campo 
              Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

     En el análisis de las causas y efectos al momento de que se presenta 

el problema de devolución de materiales en obra se tiene: 

 

    Materiales: se devuelve un material o equipo cuando no corresponde a 

lo requerido, según las especificaciones técnicas y si en caso de 

instalarlos en la obra, se corre el riesgo de ser sancionado por el 

fiscalizador. 

 

     Métodos: A veces ocurre que en los departamentos tanto de 

Ingeniería, Compras o Comercial, se realiza un reproceso y se compra 

nuevamente algo que ya ha sido adquirido. 

 

     Mano de obra: En el caso de que se origine devolución de la mayoría 

del material en obra, se paraliza el trabajo causando descontento en 

obreros y supervisores. 

 

     Medio Ambiente: Se genera presión a los trabajadores en ciertos 

lugares de la obra para para recuperar el tiempo muerto. 
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 Problema N°4: Obra paralizada por falta de materiales. 

 

Descripción: Cuando se paraliza la obra por falta de algún tipo de 

material o equipos,  no se puede dar avance al trabajo, se produce 

muchos problemas, sobre todo con el cliente debido al incumplimiento de 

las fechas de entrega del proyecto. 

 

IMAGEN N° 7 
OBRA PARALIZADA 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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TABLA N° 4 
OBRA PARALIZADA POR FALTA DE MATERIALES 

CAUSA PRINCIPAL 
IMPACTO 

ALTO BAJO 
IM

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

FACIL 
Reubicación de los 
puestos de trabajo. 

Control con 
biométrico a los 
trabajadores 
según su 
producción 

DIFICIL 
Capacitación de 
empleados cuando 
se paralice la obra 

Descuento en 
sueldos 

              Fuente: Estudio de campo 
              Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

Todos los problemas que se han mencionado anteriormente pueden 

generar paralización de la obra; en el diagrama de Ishikawa se han 

analizado algunos aspectos importantes de las causas y efectos, dando 

como alternativa reubicar a los trabajadores. 

 

Materiales: cuando se paraliza una obra, los materiales que no son 

los adecuados son llevados nuevamente a bodega, afectando el 

inventario. 

 

Medidas: Parte del problema que ocurre es el no cumplimiento del 

procedimiento, debiéndose esto a que se omite actividades importantes 

para evitar fallas. 

 

Mano de obra: Al haber una paralización momentánea, el personal 

está obligado a realizar horas extras. 

 

     Máquinas: Algunas maquinarias o equipos son alquilados a empresas 

contratistas y en caso de ocurrir un tiempo muerto, el alquiler-hora 

continúa. 
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 Problema N°5: Pagos de horas extras a trabajadores. 

 

Descripción: El problema del pago de horas extras a trabajadores se 

presenta cuando en la jornada laboral (normal) no se realiza ninguna 

actividad, es decir en el transcurso del día la producción se paraliza y 

como en muchos casos, hasta que llegan los materiales o equipos, no hay 

trabajo que hacer y baja la productividad, aumentando los tiempos 

improductivos. 

 

En la actualidad, cuando ocurren estos casos se procede a que el 

personal limpie y ordene el área de trabajo, para de cierto modo tratar de 

que el tiempo no sea mal empleado, sino justificarlos hasta que el asunto 

se arregle. 

 

Hay ocasiones que el ordenamiento y limpieza en el área de trabajo 

no logra a cubrir el rubro del tiempo improductivo, representando una 

perdía de gran valor económico como se puede ver en el cuadro N° 15. 

 

IMAGEN N° 8 
CONDICIONES DEL PROBLEMA 

 
 Fuente: Estudio de campo 
 Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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IMAGEN N° 9 
PAGOS DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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TABLA N° 5 
PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES 

CAUSA PRINCIPAL 

IMPACTO 

ALTO BAJO 
IM

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

FACIL 
Acondicionar áreas 
de trabajo en caso 
de paro de obra 

Evaluar los 
tiempos 
improductivos 

DIFICIL 

Planes de 
contingencia para 
mitigar las horas no 
laboradas 

Disminución de 
presupuesto 

           Fuente: Estudio de campo 
           Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

Todas las condiciones que se mencionan en este proyecto 

desencadenan pérdidas económicas relevantes; por esta razón, el pago 

de horas extras a los trabajadores es un problema, porque se termina 

pagando las horas muertas no trabajadas. 

 

     Materiales: Si los materiales son devueltos, no llegan a la obra o 

existe otro tipo de inconveniente, se paraliza las actividades. 

 

     Medio Ambiente: Con el paro de los trabajadores, se perjudica el 

ambiente en que se labora. 

 

     Mano de obra: Se extiende las H-H de los obreros causando fatiga y 

cansancio. 

 

     Medidas: No se cuenta con un plan de acción para mitigar los tiempos 

improductivos. 
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2.4.2. Análisis de la frecuencia de representación de problemas 

(Pareto) 

 

La representación gráfica de los datos obtenidos sobre los problemas, 

servirá para identificar los aspectos prioritarios de esta investigación.  

 

A continuación se muestra indicadores de frecuencia de demora del 

2014: 

 

GRÁFICO N°17 
INDICADORES DE FRECUENCIA DE DEMORA 2014 

 
         Fuente: Estudio de campo 
         Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

CUADRO N°10 
DIAGRAMA DE PARETO 

Descripción del problema 
Reportes 

de 
demoras 

Frecuencia % % 

acumulada Absoluto Acumulado 

Pérdida de tiempo en la emisión de 
requisición de materiales 

70 70 
             

30,43  
             

30,43  

Materiales o equipos no llegan a tiempo 40 110 
             

17,39  
             

47,83  

Devolución por materiales mal 
especificados 

40 150 
             

17,39  
             

65,22  

Obra paralizada por falta de materiales 50 200 
             

21,74  
             

86,96  

Pago de horas extras a trabajadores 30 230 
             

13,04  
           

100,00  

TOTAL 230 
   

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

31% 

17% 
17% 

22% 

13% 

Pérdida de tiempo en la
emisión de requisición de
materiales
Materiales o equipos no
llegan a tiempo

Devolución por materiales
mal especificados

Obra paralizada por falta
de materiales

Pago de horas extras a
trabajadores
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A continuación se muestra mediante una gráfica de pareto el cuadro 

de frecuencias obtenido: 

 

GRÁFICO N°18 
GRÁFICO DE PARETO 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

2.4.3. Costos asignados a los problemas 

 

Los costos que se presentan a continuación son ocasionados por las 

falencias ocurridas en la empresa, y que fueron mencionadas 

anteriormente. 

 

Realizando el análisis y tomando en consideración el problema que se 

genera por el retraso de un equipo se tiene lo siguiente: 

 

CUADRO N° 11 
TIEMPO IMPRODUCTIVO AREA UNO 

AREA SISTEMA CONTRA INCENDIO 

CARGO  
SUELDO 

MES 
# 

PERSONAL 
% HORAS 

AFECTADAS  

HORAS 
PARALIZADAS 

POR PROYECTO 
$US/H-H COSTO  

SUP. OBRA $ 1500 1 15% $ 480 $ 6,25 $ 3000,00 

AYUDANTE  $ 600 5 17% $ 560 $ 2,50 $ 1400,00 

SOLDADOR $ 800 3 16% $ 510 $ 3,33 $ 1700,00 

TUBERO  $ 900 3 16% $ 525 $ 3,75 $ 1968,75 

ELECTRICISTA $ 750 1 18% $ 600 $ 3,13 $ 1875,00 

MECANICO  $ 750 2 18% $ 600 $ 3,13 $ 1875,00 

     
TOTAL  $ 11818,75 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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CUADRO N° 12 
TIEMPO IMPRODUCTIVO AREA DE TANQUES 

AREA TANQUES 

CARGO  
SUELDO 

MES 
# 

PERSONAL 
% HORAS 

AFECTADAS  

HORAS 
PARALIZADAS 

POR PROYECTO 
$US/H-H COSTO  

SUP. OBRA $ 1500 2 13% 600 $ 6,25 $ 3750,00 

AYUDANTE  $ 600 5 15% 700 $ 2,50 $ 1750,00 

SOLDADOR $ 800 5 12% 570 $ 3,33 $ 1900,00 

TUBERO  $ 900 4 12% 565 $ 3,75 $ 2118,75 

ELECTRICISTA $ 750 3 15% 700 $ 3,33 $ 2333,33 

MECANICO  $ 750 2 15% 679 $ 3,75 $ 2546,25 

SUP. CALIDAD $ 1500 1 9% 400 $ 3,13 $ 1250,00 

SUP. MECANICO  $ 1500 1 9% 400 $ 3,13 $ 1250,00 

     
TOTAL  $ 16898,33 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

CUADRO N° 13 
TIEMPO IMPRODUCTIVO BANDEJAS ELECTRICAS 

AREA BANDEJAS ELECTRICAS 

CARGO  
SUELDO 

MES 
# 

PERSONAL 
% HORAS 

AFECTADAS  

HORAS 
PARALIZADAS 

POR PROYECTO 
$US/H-H COSTO  

SUP. OBRA $ 1500 1 25% 340 $ 6,25 $ 2125,00 

AYUDANTE  $ 600 5 41% 560 $ 2,50 $ 1400,00 

SOLDADOR $ 800 3 33% 450 $ 3,33 $ 1500,00 

     
TOTAL  $ 5025,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

CUADRO N° 14 
RESUMEN DE COSTOS DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

DESCRIPCION COSTO 

AREA SISTEMA CONTRA INCENDIO $ 11818,75 

AREA TANQUES $ 16898,33 

AREA BANDEJAS ELECTRICAS $ 5025,00 

TOTAL $ 33742,08 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1.    Propuesta 

 

La presente propuesta de esta investigación se fundamenta en el 

análisis de los problemas que se han identificado en el diagnóstico, con el 

único fin de proponer un proceso que mejore los tiempos de adquisición 

de materiales y equipo en la empresa; esta propuesta busca que las 

políticas de calidad en la empresa SANTOS CMI se cumplan, dónde el 

principal inconveniente, es la falta de capacitación interna y la creación de 

módulos nuevos en el sistema; que sea adecuado para los proyectos fast 

track, que son los que presentan el mayor porcentaje de perdida de dinero 

y tiempo, debido a su condición de proyecto no planificado. 

 

El objetivo de la propuesta es que las personas que se encuentran 

vinculadas directamente en el proceso se, capaciten para mejorar la 

eficiencia en los trabajos de una manera coordinada y elevar la conciencia 

al personal de la empresa, permitiendo enfocarse en los aspectos 

técnicos y operativos, a través del proceso de mejora continua.  

 

Ahora, en el presente Capítulo se presentarán varias propuestas de 

soluciones, las cuales ayudarán a mejorar el desempeño, el impacto que 

generan estos problemas. 

 

Mediante la planificación de implementación del nuevo proceso de 

mejora continua, se pretende minimizar la pérdida de tiempo; es decir 

optimizando estas actividades, disminuyendo la improductividad tanto en 

las oficinas como en la obra. 
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3.1.1 Planteamiento de alternativa de solución a problemas 

  

Realizar un proceso específico para los proyectos Fast Track es una 

solución que permitirá suprimir aquellas actividades que generen pérdida 

de tiempo y reproceso. 

 

Para poder realizar la implementación del nuevo proceso, se deberá 

contar con la aprobación de la alta dirección, enfocándose en los 

benéficos que se va a tener. 

 

Para lograr esto, se debe seguir con los siguientes pasos: 

  

IMAGEN N° 10 
REALIZACIÓN DEL NUEVO PROCESO 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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Una vez aprobado el nuevo procedimiento, se realizará la divulgación 

del mismo, además de realizar la capacitación interna y creación del 

nuevo módulo en el sistema. Con esto el personal de  los departamentos 

de ingeniería y comercial aplicaran el nuevo procedimiento y será 

evidente la reducción del número de inconformidades y el tiempo 

desperdiciado en reproceso innecesario, optimizando la generación e 

intercambio de documentos entre departamentos, documentos que se 

requieren al comienzo y durante el proyecto, minimizando la pérdida 

económica. 

 

3.1.2 Costo de alternativa de solución 

 

La capacitación a los jefes y personal en general de los 

departamentos involucrados en el estudio, proporcionará a los 

colaboradores habilidades en la generación de documentos, evaluar y dar 

seguimiento a los proyectos en desarrollo, mejorando el equipo entre 

departamentos. Esta capacitación ayuda a los gerentes de proyecto a 

descubrir cómo completar un proyecto en el tiempo deseado y dentro de 

lo que establece el cronograma. 

 

El costo de inversión que se realizará en el programa de capacitación 

para el personal de los departamentos se verá reflejado en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N°15 
 COSTO CAPACITACION PERSONAL INVOLUCRADO 

Descripción Cant. Valor unitario Valor total 

Jefes 10 $ 130,50 $ 1.305,00 

Ingenieros y 
diseñadores 

20 $ 124,50 $ 2.490,00 

Total $ 3.795,00 

            Fuente: Estudio de campo 
            Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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Según el cuadro n°15, se requiere invertir $ 5.100,00 para 

capacitación del personal, las sesiones se las realizará durante una 

semana, con una duración de 8 horas, previa coordinación con los 

departamentos. 

 

El programa de capacitación que se propone, estará dirigido a los 

departamentos que son parte fundamental en el diseño de la ingeniería y 

compra de materiales y equipos, pues sus colaboradores no siempre 

tienen experiencia en manejo de sistemas, por lo que con la capacitación 

interna se mejorará el desempeño durante el diseño del proyecto, 

generación de requisiciones y evaluaciones técnicas de materiales y 

equipos desde cada puesto de trabajo. 

 

La capacitación debe encuadrarse en un proceso continuo, que 

permita mejorar los conocimientos y habilidades del personal, adaptando 

a los trabajadores al puesto de trabajo, siendo estos más eficientes en las 

operaciones designadas. 

 

Este análisis se lo realizará teniendo en cuenta los gastos que implica 

la implementación de la propuesta, la cual mejorará la productividad en 

los distintos departamentos; el costo se indica en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO N°16 
MATERIAL DIDACTICO 

Descripción de materiales Cant. 
Valor 

unitario 
Valor total 

Videos 4 $ 5,00  $ 300,00  

Carpetas para capacitación 15 $ 10,00  $ 150,00  

Folletos 30 $ 6,00  $ 180,00  

Material guía 15 $ 15,00  $ 225,00  

Total $ 855,00  

      Fuente: Estudio de campo 
      Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 



Propuesta 75 

 

En el cuadro anterior n°16 se detalla el material didáctico a utilizar en 

las capacitaciones con un costo de $ 855,00. 

 

CUADRO N°17 
CREACIÓN DE MODULO PARA PROYECTOS FAST TRACK 

Descripción de materiales  Cant.  
Valor 

unitario 
valor total 

Módulos en el sistema 1 $ 2.800,00 $ 2.800,00 

Total $ 2.800,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

En el cuadro anterior n°17 se detalla el costo total de inversión para la 

creación del módulo especial en el sistema para los proyectos fast track 

cuyo costo es de $ 2.800,00.  

 

Para mejorar el sistema interno que usa la empresa e intercambiar 

información como parte del plan de la propuesta, se deberá constar con 

una manual de usuario, para que sea entendible la herramienta 

informática, puesto que hay personas que llevan años en la empresa y no 

entienden aun como se desarrolla  completamente el software. 

 

IMAGEN N° 11 
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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CUADRO N° 18 
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Descripción Costo 

Capacitación interna al personal $ 3.795,00 

Material de capacitación $ 855,00 

Creación de modulo en el sistema $ 2.800,00 

Total $ 7.450,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

En el cuadro n°18 el costo total de la propuesta que deberá realizar la 

empresa asciende a $ 8.755,00 con el fin implementar un sistema de 

mejora, que permitirá optimizar el proceso que se sigue actualmente entre 

los departamentos. 

 

3.2 Evaluación económica y financiera 

 

A continuación se detalla la evaluación económica y financiera del 

proyecto de tesis donde se analizará la factibilidad de la alternativa de 

costo en selección del proyecto. En esta parte del capítulo se analizan los 

ingresos, inversión y costos de operación del proyecto mediante la 

construcción del flujo de caja. 

 

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

Mediante el plan de inversión se aportara al mejoramiento de los 

recursos con fines productivos, con el objetivo de conseguir una ganancia; 

la obtención de fondos para financiar el proyecto de inversión de capital, 

el que los proveedores consideran de manera primordial el flujo de 

efectivo del proyecto como el origen de los fondos para el servicio de sus 

préstamos y el rendimiento del capital invertido.   

 

La empresa SANTOS CMI cuenta con capital propio para el desarrollo 

de diferentes proyectos internos y externos. 
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En el costo de la propuesta que es de $ 8.755,00 es el valor que va 

invertir la empresa con un capital propio. 

 

CUADRO N° 19 
PLAN DE FINANCIAMIENTO 

Descripción Inversión inicial Inversión final 
Capital 
propio 

Capacitación 
   

Jefe - - $ 1.800,00 

Ingenieros y 
diseñadores 

- - $ 3.300,00 

Material didáctico 
   

Videos - - $ 300,00 

Carpetas - - $ 150,00 

Folleto - - $ 180,00 

Material guía - - $ 225,00 

Sistema  
   

Creación de modulo - - $ 2.800,00 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

CUADRO N° 20 
COSTOS DE PROBLEMAS 

Descripción de los problemas 
Costo 

problema 

Costo obra paralizada, por 
proyecto (ver cuadro N°14) 

$ 33.742,08 

Faltas en suministros $ 1.497.12 

TOTAL $ 35.239,20 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

El análisis económico de la inversión a realizarse debe entenderse 

como tal ya que en las diferentes etapas de análisis se demuestra el 

impacto que causa el tiempo inoperante en la organización y paraliza el 

avance del personal en la obra.  
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3.2.2 Evaluación financiera (Coeficiente de beneficio/costo, TIR, 

VAN, PR) 

 

El análisis económico permite conocer la rentabilidad de la propuesta 

a través de la aplicación de técnicas como el TIR (Tasa Interna de 

Retorno), VAN (Valor Actual Neto) y el PRI (Periodo de Recuperación de 

la Inversión), se toma como referencia una tasa de inflación: 1,72 la que 

actualmente rige en el país. 

 

A continuación se procederá a calcular el ahorro: 

 

Ahorro = Costo del problema – Costo de la propuesta 

 

Ahorro = $ 35.239,20 - ·$ 7.450,00  

 

Ahorro = $ 27.789,20  

 

Se procede a calcular la relación costo/beneficio: 

 

                 
      

         
 

 

                 
           

          
 

 

                      

 

El coeficiente del costo beneficio del proyecto equivale al valor de 3,03 

es mayor a 1, eso quiere decir que la implementación del proyecto es 

factible. 

 

Con este resultado se continúa el cálculo, en este caso es la 

obtención del Valor Actual Neto donde se obtiene lo siguiente: 
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CUADRO N° 21 
DATOS EVALUACIÓN FINANCIERA 

Costo/Beneficio 3,73 

Inversión $ 7.450,00 

Tasa anual 10% 

Tasa Mensual 0,83% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

Con estos datos se puede obtener el flujo de cada mes, aplicando la 

siguiente formula: 

 

  
 

      
 

 

En donde: 

 

F = beneficio/ año 

 

F = $ 27.789,20/12 

 

F = $ 2.315,77 

 

     En esta fórmula se analiza lo que acontecerá en el año, es decir en un 

periodo de 12 meses con una tasa anual de 10%. 

 

CUADRO N° 22 
FLUJO DE FONDOS 

Meses Ingresos $ Flujo descontado $ Acumulado $ 

N F P=F/(1+i)^n   

0 7.450,00 7.450,00   

1 2.315,77 2.105,25 2.105,25 

2 2.315,77 1.913,86 4.019,10 

3 2.315,77 1.739,87 5.600,81 
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4 2.315,77 1.581,70 7.038,72 

5 2.315,77 1.437,91 8.476,63 

6 2.315,77 1.307,19 9.783,82 

7 2.315,77 1.188,36 10.972,18 

8 2.315,77 1.080,32 12.052,50 

9 2.315,77 982,11 13.034,61 

10 2.315,77 892,83 13.927,44 

11 2.315,77 811,66 14.739,11 

12 2.315,77 737,88 15.476,98 
        Fuente: Estudio de campo 
        Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

CUADRO N° 23 
CALCULO DEL TIR Y VAN 

Interés 0% 2% 5% 10% 

VAN 6.779,40 5.528,18 3.735,56 455,95 

TIR 16,88% 16,88% 16,88% 16,88% 

             Fuente: Estudio de campo 
             Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 

 

En el cuadro n° 23 se puede observar, que del cálculo de los 

indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa 

Excel, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): 16,88%, por tanto, indica que la 

tasa de recuperación de la inversión es mayor que las tasas 

actuales del mercado con que se descuenta cualquier proyecto de 

inversión económica, por lo que se acepta su factibilidad 

económica. 

 

 Valor Actual Neto (VAN): Se puede observar que para diferentes 

tipos de porcentaje  en que se considere existe una factibilidad 

deseable. 

 

Con estos datos se va a calcular el periodo de recuperación de la 

inversión. 
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Periodo de recuperación = Inversión/Ingreso  

 

Periodo de recuperación = $ 7.450,00 / $2.315,77 por mes  

 

Periodo de recuperación = 3,22 meses  

 

3.3 Programación para puesta en marcha 

 

La programación de las soluciones analizadas en el estudio se la ha 

desarrollado utilizando el método del Diagrama de Gantt, con la ayuda del 

programa Microsoft Project, en la cual se describen todas las actividades 

a realizar según el cronograma establecido para su respectiva 

implementación. 

 

3.3.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

Para la implementación de la propuesta de estudio, se ha realizado un 

cronograma con sus respectivos tiempos y gráfica de Gantt, en el cual se 

puede visualizar las actividades programadas para la implementación de 

las soluciones a los problemas encontrados. Por medio de un Diagrama 

de Gantt el cual es un gráfico que permite identificar la actividad en que 

se estará utilizando cada uno de los recursos, de tal modo que puedan 

evitarse tiempos muertos y a su vez dar una visión completa del uso de 

los recursos que se encuentran bajo supervisión. 

 

Por lo que implementar en su totalidad la propuesta, requiere un 

periodo aproximado de tiempo de 4 meses. A continuación se detallará 

con mayor precisión en el Diagrama de Gantt. 

 

La finalidad de la implementación la propuesta es mejorar el 

desempeño de los departamentos de ingeniería y compra en la ejecución 

de proyectos fast track, como anteriormente ha sido mencionado en el 

desarrollo del presente trabajo (VER ANEXO N°1.) 
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3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1 Conclusiones 

 

Uno de los objetivos de esta propuesta es la solución a los problemas 

encontrados a lo largo de este estudio, basados en datos, informaciones e 

investigaciones realizadas a la empresa SANTOS CMI, los cuales han 

servido de base para la elaboración de un escenario y poder crear esta 

propuesta, combinados con el resultado del estudio de la cadena de valor 

y diagrama de Ishikawa. 

 

Para la solución de los problemas y el crecimiento de la empresa, se 

ha planteado una alternativa viable de solución, que permitirá que la 

empresa en conjunto con sus departamentos, eleve su eficiencia en todos 

los aspectos posibles. 

 

La propuesta va dirigida para toda la empresa, en la cual se propone 

implementar la reestructuración de la organización, manual de 

procedimientos, sistema de control/registro, estandarización de métodos 

de trabajo, plan estratégico para la gestión en compras y capacitación 

para el personal involucrado. 

 

3.4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a los Directivos de la empresa realizar un análisis 

exhaustivo de la propuesta mencionada en este estudio, con la finalidad 

de minimizar los problemas que están causando grandes pérdidas 

económicas a la empresa. 

 

En el momento de la implementación, la empresa y los colaboradores 

deben tener un total compromiso con el proyecto y estar direccionados a 

tomar los cambios necesarios que implementará la empresa ya que estas 

mejoras favorecerán a todas los colaboradores de la empresa, cabe 

recalcar que esta propuesta puede ser mejora por sugerencias y aportes 
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de los que conforman el departamento e ingeniería y compra, con el fin de 

buscar un beneficio para la empresa y quienes la conformamos. 

       

La capacitación del personal involucrado es un factor importante para 

optimizar el desempeño de los procesos administrativos, por tal motivo es 

de gran importancia contar con colaboradores que puedan resolver 

problemas en el área de trabajo donde se encuentren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Bases de Licitación: Es el conjunto de documentos e información 

técnica y comercial que se envía a los Proveedores para que puedan 

preparar su oferta. (Santos, 2013) 

 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto (material o 

servicio) de SANTOS CMI. (Santos, 2013) 

 

Desarrollo organizacional: según (Lippitt, 1969) “Caracteriza el 

Desarrollo Organizacional como el fortalecimiento de los procesos 

humanos dentro de las organizaciones, que mejoran el funcionamiento del 

sistema organizacional para alcanzar sus objetivos”. 

 

Especialista: Es el responsable técnico de la respectiva disciplina.  

(Santos, 2013) 

 

Equipos Mayores: Corresponden a los equipos que forman parte de 

un proyecto, cuya fabricación y tiempo es de Larga Entrega. (Santos, 

2013) 

 

Evaluación técnica: Documento,  (Matriz)  que  registra la  

Evaluación  Técnica  de Ofertas, emitida por los Especialistas. (Santos, 

2013) 

 

Información  para  la  Compra:  información  que  se  proporciona  a  

los  proveedores  para  una determinada solicitud de cotización y está 

formada por las bases de la licitación. (Santos, 2013) 

 

Ítem Crítico: Producto que afecta a la calidad o alcance del proyecto. 

Está definido en el alcance del presente procedimiento. (Santos, 2013) 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Indicadores de Gestión: Un indicador de gestión es la expresión 

cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya 

magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o 

preventivas según el caso. (Santos, 2013) 

 

Licitación: Proceso mediante el cual se solicita a uno o más 

oferentes, su intención de proveer un producto,  a  cambio  de  un  pago.  

Se  realiza  mediante  concurso  privado  de  precios  vía  e-mail  o 

mediante sobres cerrados según sea el caso u otros medios aprobados 

en el Proyecto.  (Santos, 2013) 

 

Materiales  Permanentes:  Todo  aquel  material  que  queda  

instalado  de  forma  definitiva  en  un proyecto  y  que  ha  sido  

especificado  por  Ingeniería.  Son  los materiales,  equipos  y/o  

herramientas instalados en una obra específica y que serán activos de 

propiedad del cliente una vez entregada la obra. (Santos, 2013) 

 

Orden  de  Compra:  Documento  que  obliga  a  las  partes  a  

cumplir  los  términos  y  condiciones pactadas. (Santos, 2013) 

  

Producto: Es el bien que está siendo comprado y que puede ser 

cualquiera de los descritos en el alcance del proyecto sin limitarse a este. 

(Santos, 2013)  

 

Proyecto de intervención: Se considera como una propuesta 

factible, creativa y detallada  y su aplicación,  para realizar una mejora o 

resolver una problemática  grupal, social, institucional y empresarial, sobre 

cualquier aspecto que afecte a su buen  desempeño. (Santos, 2013) 

 

Proveedor: Organización, o persona que proporciona materiales y 

equipos según los requerimientos y especificaciones establecidas por el 

departamento de compras. (Santos, 2013)  
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Requisición  de  Materiales: Documento  que  registra  la  requisición  

de servicios, materiales y/o equipos, en él se nombran todas las 

especificaciones técnicas, documentos requeridos, planos y las 

cantidades requeridas de servicios, materiales y/o equipos para realizar la 

cotización, en él se anexan todos los documentos de referencia 

necesarios para que un proveedor pueda elaborar una oferta. (Santos, 

2013) 

 

Solicitud de Cotización: Documento generado por el departamento 

de compra que registra la solicitud de cotización u oferta para uno o varios 

productos. (Santos, 2013)  

 

Subcontratista:  persona  Natural  o  jurídica  que  proporciona  

bienes  o  servicios  a  nombre  de SANTOS  CMI, bajo su aprobación y 

supervisión, de acuerdo con un contrato entre él y  SANTOS CMI. 

(Santos, 2013) 
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ANEXO  N°1 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 
                                Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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ANEXO  N°2 
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

 

                                    Elaborado por: Solano Gutiérrez Robinson 
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