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RESUMEN 

 
El trabajo propuesto tiene como objetivo principal elaborar la propuesta de un 

plan de mejora de la gestión de los procesos de adquisiciones y 

contrataciones incrementando la eficiencia logística en la UGEL Virú. 

 de manera que éstos se desarrollen de forma eficiente en el manejo de los 

recursos como tiempo y costos.  

Con la población para el primer estrato lo conforman 146 clientes (clientes 

externos), los que requieren de los servicios procesos de la UGEL-VIRU. 

El segundo estrato está conformado por todas aquellas personas que trabajan 

en la empresa, y son una población de 49 trabajadores (clientes internos), que 

por su naturaleza e importancia formarán parte de la muestra. 

Se realizó un diagnóstico de los procesos para determinar los tiempos iniciales 

de operación y su impacto en los procesos de contrataciones y adquisiciones. 

Con la implementación de estas propuestas se logrará ordenar y estabilizar 

los procesos, así como las principales causas que mermaban su 

productividad. se tuvo un ahorro de S/. 1.657,62 por proceso en la 

competencia mayor y en u ahorro de S/. 693,77 por proceso en competencia 

menor, Representando un ahorro significativo en los procesos de 

contrataciones y adquisiciones en la UGEL – VIRÚ 

Se redujeron los tiempos de ejecución en 27 días en competencia menor, 5 

días calendario para un proceso por Competencia Mayor, 2 días calendario 

para un proceso por Competencia Menor y un proceso No Sujeto a 

Reglamento. 

Se debe resaltar que, a partir de este estudio, el Departamento de Logística 

podrá utilizar metodologías de excelencia para mejorar sus procesos en el 

futuro y complementar el presente trabajo con otras herramientas de la 

Ingeniería Industrial, las cuales no podrían funcionar sin el análisis 

desarrollado. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the proposed work is to prepare the proposal for a plan 

to improve the management of procurement and contracting processes by 

increasing logistics efficiency at the UGEL Virú so that these are developed 

efficiently in the management of resources such as time and costs.  

With a population for the first stratum, there are 146 clients (external clients), 

who require processes services from UGEL-VIRU. The second stratum is 

made up of all those people who work in the company, and they are a 

population of 49 workers (internal clients), which due to their nature and 

importance will be part of the sample.  

A diagnosis of the processes was carried out to determine the initial times of 

operation and their impacts on the procurement and procurement processes.  

With the implementation of these proposals will manage to order and stabilize 

the processes, as well as the main causes that impaired their productivity there 

was a saving of S /. 1 657,62 per process in the greater competition and in u 

savings of S /. 693,77 per lower competitive process, representing significant 

savings in procurement processes and acquisitions in the UGEL - VIRU The 

execution times were reduced in 27 days in minor competition, 5 calendar days 

for a process by Major Competition, 2 calendar days for a process for Minor 

Competition and a process Not Subject to Regulation.  

It should be noted that, from this study, the Logistics Department can use 

excellence methodologies to improve their processes in the future and 

complement this work with other tools of Industrial Engineering, which could 

not work without the analysis developed. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A NIVEL MUNDIAL  

 

En respuesta a la solicitud proveniente de la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC), el Secretariado de la oficina nacional de cooperación y desarrollo 

económico (OCDE) ha preparado el presente Informe para examinar la adecuación 

del marco jurídico y las prácticas en contratación pública a la recomendación del 

consejo del 25 de marzo de 1998 respecto a la acción efectiva contra los cárteles, y 

la recomendación del consejo del 17 de julio de 2012 sobre el combate a la colusión 

en licitaciones públicas. 

Las sugerencias de la OCDE están dirigidas a la SIC, a los grupos gubernamentales 

de contratación pública y a la agencia nacional de contratación pública, un organismo 

central de contratación pública recién establecido. Estas manejan los asuntos sobre 

políticas y prácticas de contratación pública, como: aumentar el uso de licitaciones 

públicas, consolidar compras y reversar subastas; preparar estudios de mercado 

útiles y detallados; y reducir la divulgación de compras sensibles a la competencia y 

la información de las licitaciones. Las sugerencias también están dirigidas a mejorar 

el intercambio de información y la comunicación entre la SIC, la agencia nacional de 

contratación pública, (ANCP) y los funcionarios encargados de las compras públicas, 

así como a la realización de actividades de entrenamiento patrocinadas por la SIC y 

la ANCP, orientadas a educar a funcionarios del gobierno sobre cómo aumentar la 

competencia en sus procedimientos de adquisiciones públicas, así como detectar y 

evitar la colusión en la contratación pública. La OCDE cree que es crítico que la SIC 

y la ANCP trabajen juntos para asegurar que las recomendaciones y sugerencias 

presentadas en este informe se cumplan por medio de iniciativas y del apoyo de dos 

defensores con facultades e intereses en este aspecto importante de la contratación 

pública. 
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A NIVEL NACIONAL 

 

Una encuesta sobre la percepción de la calidad educativa en el Perú, realizada por 

Ipsos durante la novena edición de CADE Educación 2017, reveló que para el 83% 

de los asistentes, uno de los principales problemas de la educación básica es la 

deficiente formación de los docentes, seguido de la desatención de las habilidades 

socioemocionales de los alumnos (58%) y la poca capacidad de gestión que tienen 

las DRE y UGEL (36%). 

El principal foro de educación del país, organizado por IPAE, abordó este año el tema 

de la educación secundaria. El 39% de los cadeístas señalaron que el Estado 

debería enfocar y priorizar sus recursos económicos en el nivel secundario, y el 77% 

de los encuestados se mostró de acuerdo con la misión propuesta por CADE 

Educación 

"La educación secundaria debe formar personas íntegras, capaces de construir su 

proyecto de vida y ejercer una ciudadanía responsable", se lee en el informe. 

Otro de los datos obtenidos en la encuesta de fue que 7 de cada 10 entrevistados 

perciben que no ha habido progreso en la educación en los últimos 12 meses. Sin 

embargo, la mitad de ellos se muestra optimista y considera que el futuro próximo 

será mejor. 

En cuanto al otro aspecto, como consecuencia del primero, tenemos a un Estado 

representado por las Entidades públicas tratando de demostrarse como eficientes en 

el gasto de los presupuestos asignados, producto de la recaudación tributaria y otros 

ingresos, lo que posiciona al Estado como un agente económico importante, según 

(Montoya, 2014), las contrataciones estatales representan casi un 10% del PBI y un 

40% del gasto público. 

 

La mejora de los procesos administrativos relacionados a la atención de las 

necesidades de la población y la implementación de las políticas que brinden un 

clima óptimo para la inversión pública y privada son aspectos fundamentales que 
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forman parte de los Lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública del Estado Peruano al 2021 (GPEP, 2013) como parte de estos 

esfuerzos en el 2009 el Perú se adhirió al Centro de Desarrollo de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2009) para la adopción de 

políticas que estimulen el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida de la 

población y así buscar ser miembro permanente de la OCDE al 2021. El Estudio 

PERU 2021: PAIS OCDE elaborado por el CEPLAN con respecto a la situación del 

país y los indicadores de Efectividad Gubernamental señala: “que aun cuando 

nuestro país se encuentra en buena posición respecto a los indicadores 

económicos, es necesario observar de cerca el clima institucional, así como el 

desempeño y la efectividad del gobierno como agente importante para 

impulsar el desarrollo económico social del Perú”. 

 

Las contrataciones y adquisiciones del Estado son consideradas como un eje 

transversal que cruza todos los sistemas administrativos de las diferentes entidades 

del Estado. No podemos dejar de reconocer que las contrataciones del Estado son 

parte de líneas estratégicas más importantes de la ejecución de los objetivos de 

Estado, así como también, políticas públicas constituyendo un medio para la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que son la razón de ser de 

cualquier administración pública, tiene por finalidad adquirir bienes y contratar 

servicios de la mejor calidad, al mejor precio y de modo oportuno; siendo la fórmula 

de la eficiencia en las compras estatales. 

 

El Estado Peruano hoy en día es uno de los principales compradores de bienes y 

servicios debido a la economía emergente que atraviesa, por los ingresos generados 

por las diferentes fuentes de financiamiento. Así lo demuestran los procesos 

realizados por las regiones a nivel nacional que vienen incrementándose durante los 

años 2010 y 2012 en el (Sistema Electrónico Adquisiciones Contrataciones con el 

Estado, 2013) siguiente cuadro: 
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Tabla N° 1.1: Total, de procesos anuales ejecutados por gobiernos regionales 2013-

2015 

 

REGIÓN 

AÑOS  

TOTALES 2013 2014 2015 

AMAZONAS 1,989 2,048 2,091 6,128 

ANCASH 7,194 5,456 6,664 19,314 

APURÍMAC 2,278 1,772 2,082 6,132 

AREQUIPA 5,337 4,180 4,616 14,133 

AYACUCHO 4,213 3,962 5,417 13,592 

CAJAMARCA 3,704 4,081 4,888 12,673 

CUSCO 8,227 10,143 14,037 32,407 

EXTERIOR 262 922 573 1,757 

HUANCAVELICA 5,557 3,640 4,846 14,043 

HUÁNUCO 2,422 2,590 3,236 8,248 

ICA 2,873 2,471 2,963 8,307 

JUNÍN 4,888 4,949 5,540 15,377 

LA LIBERTAD 4,096 4,056 4,202 12,354 

LAMBAYEQUE 1,691 1,736 2,042 5,469 

LIMA 25,557 23,382 25,880 74,819 

LORETO 2,478 2,390 2,918 7,786 

MADRE DE DIOS 874 792 718 2,384 

MOQUEGUA 1,852 1,494 2,357 5,703 

MULTIDEPARTAMENTAL 125 121 79 325 

PASCO 2,432 2,487 3,311 8,230 

PIURA 5,263 3,829 4,957 14,049 
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PROV.CONSTITUC.DEL 

CALLAO 
4,561 3,456 3,702 11,719 

PUNO 4,650 4,675 5,951 15,276 

SAN MARTIN 2,481 2,466 2,702 7,649 

TACNA 2,807 2,318 2,976 8,101 

TUMBES 820 951 1,056 2,827 

UCAYALI 1,639 1,899 2,189 5,727 

TOTALES 110,274 102,266 121,994 334,534 

 

En la Tabla N° 1 se muestra como los Gobiernos Regionales efectuaron sus compras 

a través de procesos de selección durante el periodo 2013-2015, apreciándose un 

incremento en el año 2015. 

En consecuencia, es conocido que el gobierno central, gobiernos regionales y 

gobiernos locales se constituyen en los principales compradores de bienes y 

servicios en la economía nacional mediante. concursos públicos, licitación pública, 

adjudicación directa pública y privada, adjudicación de menor cuantía; estas 

operaciones resultan siendo de especial interés, debido que alrededor de ellas se 

gestionan intereses públicos y privados, que exponen a dichos procesos a un 

conjunto de riesgos de control interno. 

 

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico regula la función del planeamiento 

estratégico que directamente se vincula con los planes estratégicos y el plan 

operativo institucional que constituyen funciones directamente relacionadas con las 

actividades y Programación del Plan Anual de Contrataciones, en consecuencia una 

inadecuada Programación de Contrataciones genera cambios y modificaciones 

constantes al Plan anual inicialmente aprobado, también la falta de disponibilidad 

presupuestal para llevar a cabo el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones; 
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con lo que se demuestra la incoherencia en su programación respecto a las 

contrataciones efectuados por cada unidad orgánica. 

 

Otro factor importante es el Proceso de Selección, tiene un carácter formal, debido 

a que la acreditación de los diferentes aspectos del mismo, ya sean requerimientos 

técnicos mínimos como factores de evaluación, es eminentemente documental, ello 

genera el motivo por el cual los postores participantes deben presentar ofertas 

completas, serias, que no presenten dudas, vacíos o incongruencias más aún si se 

conoce que en los procesos de selección están involucrados fondos públicos por lo 

que los funcionarios responsables que tienen a su cargo estos procesos o toman 

decisiones al respecto deben cerciorarse que las propuestas técnicas constituyan 

razonables, adecuadas, ofertas serias, determinadas e indubitables. Asimismo, la 

Ejecución Contractual tiene un rol muy importante debido a que representa el 

cumplimiento del contrato establecido de acuerdo a las bases del proceso de 

selección que representa la entrega de los bienes, y la prestación de los servicios o 

la puesta al servicio de una obra pública a satisfacción de la entidad contratante, 

alcanzando el cumplimiento de objetivos y metas de las contrataciones con la 

finalidad de atender una necesidad pública.  

A NIVEL REGIONAL Y LOCAL 

 

Con la entrada en vigencia de la ley de contratación del estado la cual tenía como 

finalidad inmediata que los mecanismos de la gestión pública hasta ese momento 

obsoletos se ajustaran a las exigencias de un estado moderno, fundamentados en 

la publicidad, la transparencia, la libre competencia y la igualdad; así como la 

incorporación de la innovación de los medios tecnológicos electrónicos, con el 

propósito de actualizar y dar confiabilidad a los procesos de contratación que realiza 

el Estado, todos los órganos estatales sujetos al ámbito de aplicación de dichas 

Leyes se vieron en la obligación ineludible de acatar de inmediato las disposiciones 

en ellas contenidas. El problema que se dio en ese momento y que aún tiene serias 

secuelas es el poco conocimiento que se tenía para desarrollar el procedimiento allí 
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establecido y que no es más que la regulación de la contratación para la ejecución 

de obras y la adquisición de bienes y servicios, asegurando la eficiencia de los 

procesos y el aprovechamiento óptimo de los recursos económicos, para el caso 

específico de estudio de la UGEL – Virú. 

Los procesos desde la licitación demandan recursos y tiempo teniendo impacto 

sobre la eficiencia de la unidad de gestión educativa Virú y esta a su vez trasmite 

estas demoras, incumplimiento en las instituciones educativas teniendo impacto 

negativo en sus metas. 

El proceso comienza cuando los jefes de cada área ejecutan sus requerimientos de 

compra o de servicios de forma manual y lo entregan al jefe de abastecimiento.  

- El jefe de Abastecimiento, a partir del requerimiento de compra de productos y/o 

servicios, determina qué mecanismo de compra utilizar para adquirir dichos 

productos, bienes o servicios. Estos mecanismos están definidos por la Ley Nº 

26850, de compras Públicas del Perú.  

 

- Después se realiza la invocación y recepción de ofertas depende del mecanismo 

de compra que se ha elegido, puesto que en algunas oportunidades el proceso es 

parcialmente sencillo ya que muchos productos son ofrecidos a través de catálogo 

electrónico de convenios marco.  

 

Es preciso señalar, que la no recepción de los bienes y servicios en los términos 

contratados. Los que dan la conformidad a los bienes o servicios contratados dejan 

pasar el control de calidad; los funcionarios encargados del proceso de adquisición 

no le hacen seguimiento en la mayoría de los casos a la calidad del objeto de 

adquisición. Dejar de aplicar las normas de calidad, estándares sobre cantidades u 

otros estándares relacionados con el desempeño que se estipulan en el contrato.  
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Y en el uso desvían los bienes recibidos para reventa o uso privado. La falta de 

independencia de los Comités Especiales de adquisición, que son interferidos de 

manera indebida por funcionarios de mayor jerarquía influenciando en el trabajo de 

evaluación de las propuestas técnicas y económicas de los proveedores aptos. 
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Cuadro N° 1.2: Relación causa-efecto en la ejecución de los procesos de adquisiciones y contrataciones y la eficiencia                         

Sub-CAUSA Causa Efecto 

No especificar los B&S 

Entrega de bienes & servicios no 

satisface al Usuario destino 

Ineficiencia logística debido a la 

Influencia de la mala gestión en los 

procesos de contrataciones y 

adquisiciones  

 

Entregar lo solicitado sin Guías de 

Remisión 

Cambio de contratos Ineficiencia en la elaboración de los 

contratos Contrato firmado inoportunamente 

Contrato sin bases 

Deficiente aplicación de penalidades 

Incumplimiento del contrato 

B&S no corresponden al contrato 

Cláusulas de contrato mal diseñadas Las clausulas no corresponden al 

contrato 

La no aplicación de penalidades Incumplimiento de contrato 

Deficiente gestión administrativa Incumplimiento de metas y objetivos 

    Fuente:   (Guerra: 2013)
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

Permitirá evaluar la eficiencia de la entidad pública en la implementación de la 

modalidad contractual concurso oferta en los procesos convocados en los últimos 

años en la UGEL Virú, principalmente en el cumplimiento de lo establecido en la LCE 

y RLCE y normativa complementaria: directivas, pronunciamientos y resoluciones, 

así como opiniones emitidas por el OSCE, formulando finalmente criterios y 

recomendaciones para su mejor aplicación en los procesos de licitación pública. 

a) JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: 

 

Los procesos de contratación estatal tienen una gran importancia para el Estado 

pues están directamente relacionados con el correcto uso de los recursos públicos, 

por su relevancia en el aspecto económico de los países y por su vulnerabilidad ante 

la corrupción convirtiéndose en un indicador de la eficiencia de la gestión pública. En 

el Perú la realización de este proceso recae en los Órganos Encargados de las 

Contrataciones (OEC) de las Entidades que también son responsables de otras 

funciones establecidas por la Ley de creación del Sistema Nacional de 

Abastecimiento Publico. 

La deficiente realización del proceso de contratación estatal se debe a distintas 

causales o problemas que surgen a lo largo de sus tres (3) fases, pero la gran 

mayoría de estas tienen su origen en la fase de programación y actos preparatorios. 

Un análisis de ésta fase permitirá determinar la relevancia del aspecto humano, 

aspecto legal o aspecto de fiscalización, siendo que, aquel que presente mayor 

importancia deberá recibir el mayor enfoque posible de parte del OSCE para 

implementar estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la contratación estatal. 

Las continuas modificaciones normativas que rigen sobre nuestro proceso de 

contratación inclusive recientemente, el muchas veces riguroso y estricto sistema de 

control o fiscalización de las actuaciones durante el proceso, permiten suponer que 

el aspecto humano (capacidades) sería el aspecto fundamental en el que se tenga 

que invertir esfuerzos, pues los otros dos aspectos antes mencionados han sido de 

aplicación constante en los procesos de contratación objeto de estudio de la presente 

Tesis. 
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b) JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: 

Actualmente, el proceso de la toma de decisiones estratégicas en una cadena de 

abastecimiento se presenta como una actividad típicamente compleja debido a 

factores como la globalización e inestabilidad en el mercado económico. De esta 

manera, decisiones de localización y selección asociadas a las plantas, bodegas, 

puntos de venta, y de los proveedores, son supremamente importantes ya que, a 

partir de éstas, se pueden obtener resultados positivos o negativos en la cadena de 

suministro. 

La edición y evaluación de los proveedores es una de las actividades más críticas 

de la gerencia de la compra en una cadena de abastecimiento, porque del papel 

clave del desempeño del proveedor en costos, calidad, entrega y servicio, se 

contribuye o no en alcanzar los objetivos de la cadena (Guo et al, 2008). 

El diseño de un plan de mejora de la gestión de los procesos de adquisiciones y 

contrataciones en la UGEL Virú, permitiéndole a la empresa realizar un control 

adecuado a sus procesos de manera que sirva como una auditoría de mejora 

continua en el tiempo para la organización; esto último debe verse como una 

inversión a mediano y largo plazo; de manera que aumente la satisfacción de sus 

clientes. 

Por lo anterior, es imperioso que la administración de una cadena de suministro tenga 

presente indicadores de eficiencia logística que permitan valorar estos aspectos, dentro 

de un modelo de optimización, para tomar las decisiones más precisas o satisfactorias 

en el corto y largo plazo. Los índices de desempeño tipo SCOR ofrecen beneficios en 

su implementación tales como (Bolstorff & Rosenbaum, 2003) 

 Mejora de la estructura e integración de los procesos. 

 Mejora de la información y calidad de la información. 

 Disminución clara de las responsabilidades dentro de la organización. 

 Disminución de los costos a causa de rechazos, inadecuado servicio.  

 

Lograr que los beneficios se extiendan a toda la organización, pues un análisis de 

esta magnitud podrá descubrir focos rojos que se estén pasando por alto y así 
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identificarlos y darles soluciones. Además, que un plan de mejora de la gestión de 

los procesos de adquisiciones y contrataciones en la UGEL permite a la empresa 

alcanzar una serie de beneficios. 

c) JUSTIFICACIÓN SOCIAL: En Relevancia Social, los actos de esta magnitud 

están sujetos al poder sancionatorio del Estado, mediante la ejecución de acciones 

dentro del procedimiento legal o aquellas acciones de hecho necesarias para la 

protección de los grandes intereses de la Patria y la sociedad, cuando se presenta 

un peligro inminente al patrimonio del Estado, producto del exceso o desviación de 

poder en el uso del arbitrio conferido a la autoridad contratante, sean responsables 

por el correcto manejo de los mismos los que les son proporcionados con el único 

fin de aplicarlos a proyectos dirigidos al bien común y no al enriquecimiento ilícito, 

por lo cual se señala de forma expresa quien o quienes son los responsables de 

contratar por cada uno de las instituciones antes mencionadas y que se encuentran 

dentro del ámbito de aplicación de esas normas legales, consignando de tal forma 

una persona responsable que no puede escudarse en apreciaciones subjetivas 

como antaño para burlar su propia responsabilidad frente al Estado y ante los 

terceros afectados. 

 

En tal sentido y en vista que nuestro ordenamiento jurídico ya establece que nadie 

puede alegar ignorancia de la Ley, es de suma importancia que los miembros de la 

Corporación Municipal conozcan las leyes que rigen las contrataciones del estado y 

puedan contar con un manual de utilidad metodológica en el cual se relacionen las 

leyes de una forma sencilla sin necesidad de tener que consultar varios textos 

legales y en el peor de los casos violentar el procedimiento con las consecuentes 

responsabilidades. 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un plan de mejora de la gestión de los procesos de adquisiciones y 

contrataciones incrementando la eficiencia logística en la UGEL Virú. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar un diagnóstico situacional 
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- Definir los elementos más importantes que influyen en la eficiencia logística de 

una cadena de abastecimiento típica, con el propósito de identificar 

posteriormente los indicadores. 

- Determinar la eficiencia inicial del sistema logístico actual sobre las 

contrataciones y adquisiciones. 

- Evaluar las etapas de la eficiencia de los procesos de contrataciones y 

adquisiciones. 

- Evaluar el proceso de adquisiciones y contrataciones. 

- Proponer un plan de contrataciones y adquisiciones. 

- Realizar un análisis comparativo entre la propuesta y el proceso actual. 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de la propuesta de un plan de gestión de los procesos de 

adquisiciones y contrataciones en la eficiencia logística en la UGEL Virú? 

1.5. HIPÓTESIS  

La propuesta de un plan de gestión de los procesos de adquisiciones y 

contrataciones incrementará la eficiencia logística en la UGEL Virú. 

 

1.6. ANTECEDENTES: 

A NIVEL MUNDIAL:  

(Capello & Oro, 2014), Los sistemas de compras públicas detentan una relevancia 

especial, tanto por la promoción de un gasto público eficiente como por el interés de 

preservar valores institucionales como la transparencia, participación ciudadana y la 

prevención de actos de corrupción. En este sentido, resulta vital que cada jurisdicción 

pública lleve adelante un análisis introspectivo referido al funcionamiento de su 

gestión de compras y contrataciones, intentando movilizar incentivos adecuados 

para el logro de los objetivos citados. 

Al respecto, lo primero que debe considerarse es qué tipo de bienes y servicios suele 

adquirir o contratar típicamente un Estado. Así, se destacan aquellos bienes o 

servicios que requieren de un procedimiento de investigación y/o desarrollo 

especializado, contrataciones en el marco de proyectos complejos (ej. Construcción 

de un dique), productos disponibles en mercados desarrollados pero que requieren 
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de una adaptación particular a las necesidades de los Gobiernos (ej. ambulancias o 

patrullas de policía), o alternativamente, productos y servicios con cierto grado de 

estandarización y de consumo habitual. 

Por otro lado, el análisis y estudio de la gestión de compras públicas en un Estado 

requiere analizar lo que sucede durante tres momentos esenciales vinculados a todo 

proceso licitatorio. Estos son: a) La etapa previa a la recepción de ofertas por parte 

de los potenciales proveedores, pudiendo determinar si la contratación es realmente 

necesaria y que se licitará exactamente; b) Los procesos vinculados al momento 

durante el cual las ofertas son receptadas y hasta la determinación del ganador, 

estableciendo el formato de envío de las ofertas y las reglas de decisión; y c) El 

momento posterior a la determinación del proveedor ganador, llevando adelante un 

control del cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas y posibles 

renegociaciones de tales condiciones y/o características del bien o servicio a 

proveer. 

Los trabajos desarrollados en la evidencia internacional han detectado múltiples 

debilidades en los procesos de compras públicas. Entre ellos se destaca la presencia 

de normativas obsoletas y/o incompletas, deficiencias en la confección de pliegos 

licitatorios, falta de previsión de compras habituales, demoras en procesos de 

gestión de compras públicas, problemas de capacitación de recursos humanos, 

problemas organizativos en dependencias requirentes, problemas de afectación de 

créditos presupuestarios y pago a proveedores, canales de difusión y publicidad de 

licitaciones no instrumentados, entre otros inconvenientes.  

En este sentido, el presente trabajo contiene información que no sólo refiere a 

comentar las experiencias exitosas que fueran desarrolladas en otros territorios, sino 

que también pretende dar cuenta de buenos indicadores de seguimiento y 

evaluación en la gestión de contrataciones y adquisiciones, los cuales fueron 

desarrollados en base a los progresos de gestión alcanzados en países centrales, 

con el objetivo de que éstos sirvan como metas de corto y mediano plazo para los 

países que deciden emprender el camino de empoderar su gestión de compras 

públicas. 
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Asimismo, el analizó las buenas prácticas en gestión de compras públicas en el 

escenario internacional, y particularmente abocado al contexto latinoamericano, el 

trabajo asocia tales desarrollos a: aspectos normativos, transparencia en la gestión, 

desarrollo de oportunidades para la participación en las compras públicas de las 

empresas MiP y MEs y políticas de sustentabilidad. Este enfoque implica además 

realizar un análisis minucioso de la experiencia desarrollada por el Estado de Chile 

(experiencia ejemplar en la región); también se comenta las principales estrategias 

de evaluación de los sistemas de compras públicas desarrollados por los países 

miembros de la OECD; y, por último, se destaca la importancia de priorizar reglas de 

juego que promuevan buenos incentivos entre los actores involucrados en un 

procedimiento de compras gubernamentales. 

Por otro lado, expone las condiciones bajo las cuales novedosas estrategias de 

gestión de compras públicas fueron promovidas en la Argentina, destacando la 

especial adaptación de recomendaciones internacionales y del modelo chileno (Chile 

Compra) realizada en el Gobierno de la provincia de Mendoza. Asimismo, se 

comenta la incipiente experiencia desarrollada por el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba. 

Finalmente, en base al diagnóstico de la experiencia internacional y las 

oportunidades de adaptación de experiencias exitosas en contextos locales, plantea 

recomendaciones técnicas de política, tanto a corto, mediano como largo plazo; en 

forma de una estrategia integral para alcanzar estándares superiores de calidad y 

transparencia en la gestión de tan trascendente aspecto. 

(Cruz, 2013), en su tesis titulada “Efectos de la aplicación del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y sus procedimientos de compra conforme lo 

establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en  el 

Ecuador, periodo 2008 -2012”, desarrolla su tema con  el fin de verificar si se ha 

cumplido o no con los objetivos prioritarios del Gobierno Central, de lograr la 

optimización del gasto público con ahorros verdaderos en el Presupuesto de Egresos 

del Estado, a partir de la implantación del Sistema Nacional de Contratación Pública 
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(SNCP) en el año 2008; así como determinar si la aplicación de los procedimientos 

a través del sistema, garantiza la transparencia y evita la discrecionalidad en las 

contrataciones, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) del Ecuador. 

En la primera parte se dio a conocer los aspectos principales de la evolución de la 

contratación pública en el Ecuador desde que la Asamblea Constituyente determinó 

la necesidad de implementar la política pública en compras institucionales y 

propusiera la creación de un sistema electrónico de contratación pública en el 

Ecuador, hasta la promulgación de la LOSNCP y la implementación del SNCP, 

también se expondrá cuáles son los principales actores que intervienen en este 

sistema y establecer qué función cumple cada uno de ellos en el proceso de 

contratación. Por otro lado, se dará a conocer los principios y normas que establece 

la LOSNCP para regular los procedimientos de contratación, así como el sistema 

que maneja el INCOP para registrar a los proveedores interesados para participar 

con instituciones del estado y el proceso de planificación obligatoria que deben 

seguir las entidades contratantes para realizar las compras durante el año fiscal, y 

un contraste de la ley anterior con la nueva ley de compras públicas en el Ecuador. 

En el siguiente capítulo describió a grandes rasgos cómo funciona el sistema de 

compras públicas en su totalidad, su estructura y cómo influyó tanto para que las 

entidades contratantes como proveedores se integren a los nuevos cambios y 

puedan adaptar sus procedimientos a la nueva normativa. Se conocerá cómo está 

conformada la estructura organizacional del INCOP para el ejercicio de sus funciones 

y los principales documentos de gestión administrativa donde se citarán los 

diferentes procesos que realiza el INCOP en el cual se identificará los recursos y los 

controles que se realizan en cada proceso. Se describirá además el objetivo principal 

del sistema, el planeamiento estratégico que sigue el SNCP a través del INCOP. Y 

se mostrarán los requisitos, normas, obligaciones y responsabilidades que deben 

cumplir las entidades contratantes y proveedores para poder realizar gestiones de 

compras a través del Portal de Compras Públicas. En la tercera parte de esta tesis 

nos enfocaremos en un diagnostico exhaustivo del sistema y sus procedimientos de 

compras donde se hará una investigación sobre los criterios del INCOP y sobre los 
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comentarios emitidos a través de medios escritos principalmente con el objetivo de 

encontrar puntos comunes y puntos de divergencias sobre los criterios para esto se 

realizará un análisis situacional en el cual se identificará las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y Amenazas a las que se enfrenta el INCOP, con el fin 

de determinar lineamientos y estrategias básicas que surgen del resultado del 

análisis FODA. Se conocerá el marco institucional y el ámbito de aplicación de cada 

uno de los procedimientos del sistema con el fin de que este tema de tesis sirva 

como aporte tanto para las entidades contratantes como para los proveedores del 

sector público y así dar a conocer la política de uso del sistema. 

El cuarto capítulo tuvo por objetivo realizar una evaluación a fondo de cada uno de 

los procedimientos de contratación existentes con el que se podrá verificar si se ha 

logrado o no con los objetivos principales del gobierno como optimización del gasto 

público, garantizar la transparencia y la plena ejecución de los contratos. 

Para esto realizó un análisis sobre la efectividad alcanzada por la LOSNCP en el 

control y administración de cada uno de los procesos de contratación pública, se 

hablará sobre la metodología utilizada en la planificación tanto para los 

procedimientos dinámicos como para los otros tipos de procesos de contratación; el 

objetivo de cada uno, las características, y un análisis comparativo en cada proceso 

con los diferentes años de gestión elaborado con indicadores macroeconómicos del 

país que están establecidos por los datos estadísticos obtenidos de los procesos que 

permitirán la medición del cumplimiento de dichos objetivos, información a la cual 

tenemos acceso todas las personas que realizan transacciones comerciales en 

Ecuador. 

Finalmente se expone algunas propuestas aplicables para solucionar los múltiples 

inconvenientes y problemas surgidos a partir de la evaluación en el capítulo anterior 

y conclusiones que tienen que ver con el grado de cumplimiento de los objetivos 

primordiales del sistema y los resultados obtenidos a partir de la aplicabilidad de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación en el Ecuador.  
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A NIVEL NACIONAL:  

(Espino Acevedo, 2016) , en su tesis titulada, “Implementación de mejora en la 

gestión compras para incrementar la productividad en un concesionario de 

alimentos”, tuvo como finalidad realizar el diagnóstico y propuesta de mejora para 

la gestión compras con la finalidad de incrementar la productividad en un 

Concesionario de alimentos en la ciudad de Lima. Para lograr este objetivo, realizó 

un análisis teórico práctico de los procesos en el área de compras, siendo su 

finalidad la de demostrar que el problema es la gestión deficiente en las compras; 

dicho resultado inicial sirvió para saber cómo se encuentra el actual entorno de 

compras y describir y analizar los problemas hallados. Mediante el diagnóstico 

obtenido, realizó un análisis sobre las actividades, procedimientos, costos, tiempos, 

funciones, procesos, maneras y formas como se vienen ejecutando en el área de 

compras y el tiempo que les demanda realizarlas; con la finalidad de realizar una 

propuesta de mejora para la gestión compras, utilizando herramientas, flujogramas, 

técnicas y análisis de procesos idóneos para lograr nuestros objetivos. Cabe 

mencionar que la metodología en el actual estudio de investigación es de enfoque 

cuantitativo y aplicativo, el tipo es correlacional y su diseño es transversal y no 

experimental. En relación a la unidad de análisis, utilizamos técnicas e instrumentos 

científicamente comprobados y validados a nivel internacional como Pareto, 

Ishikawa, Toma de tiempos, Flujogramas, Diagnóstico Analítico de Procesos (DAP); 

dichas herramientas han permitido la mejor empleabilidad de los recursos en la 

compañía, nuestros costos de producción y tiempos sean reducidos, la mejora en la 

entrega de los productos y la demanda de clientes atendida sea incrementada en 

forma sustancial; todo ello con el propósito de incrementar la productividad de la 

empresa y que sea más competitiva en el mercado. 

 

(Chávez & Carrascal, 2016), en su tesis titulada, “Análisis, diagnóstico y 

propuesta de mejora para la gestión de almacenes e inventarios para una 

empresa de coberturas plásticas”, tuvo como objetivo el Análisis, diagnóstico y 

propuesta de mejora para la gestión de almacenes e inventarios de una empresa de 

coberturas plásticas, donde el crecimiento del mercado y de competidores les exige 
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ser más eficientes en la custodia y optimización de los niveles de existencias, entre 

otros, de aquí parte una serie de propuestas que busca la mejora continua de las 

operaciones que gestiona.  

Dado el crecimiento del mercado y exigencia de brindar un mejor precio de productos 

manteniendo la calidad de la marca, surge la necesidad de la búsqueda de nuevos 

materiales y desarrollar nuevos productos que cubran las expectativas de todas las 

partes interesadas, un punto diferenciador es analizar y mejorar los procesos de 

almacén e inventario para lo cual se propone el uso de diversas herramientas tales 

como la distribución o clasificación ABC de todos los materiales, control físico, 

política de inventario, determinación del área optima de almacenaje.  

Finalmente, las propuestas planteadas permiten mejorar la gestión de almacenes e 

inventario ya que se optimiza la distribución de espacio, necesidades de 

requerimiento de compra, control real de existencias y priorización de los stocks de 

seguridad. 

 

La descripción del análisis costo beneficio para la implementación de las propuestas 

de mejora, reflejarán un ahorro anual de S/. 126 085.50 para materia prima y una 

recuperación de ventas (ingreso) de producto terminado equivalente a S/. 38 779.00. 

(Guerra, 2013), en su tesis titulada “Análisis y mejora de los procesos de 

adquisiciones y contrataciones de una empresa del estado en el sector 

hidrocarburos”, tuvo como objetivo el análisis y la mejora de los procesos de 

adquisiciones y contrataciones en una empresa del Estado del sector hidrocarburos, 

de manera que éstos se desarrollen de forma eficiente en el manejo de los recursos 

como tiempo y costos. 

Inicialmente, se investigó sobre los antecedentes en el marco legal de las 

contrataciones en esta empresa del Estado, cuyos procedimientos son realizados 

por el Departamento de Logística de la empresa y se rigen bajo el Reglamento de 

Contrataciones de ésta. También, se investigaron los conceptos teóricos de 

procesos, gestión de compras y costos, que conjuntamente con el diagnóstico y 
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análisis de los tiempos y los costos, sirvieron para definir las alternativas de mejora 

que se desarrollarían para optimizar el proceso en estudio. Así mismo, es importante 

mencionar que en el Departamento de Logística nunca se había realizado estudios 

de mejora de procesos. 

Con la implementación de estas propuestas se logrará ordenar y estabilizar los 

procesos, así como las principales causas que mermaban su productividad. Es 

importante indicar que con las alternativas de mejora se reducirán tiempos y costos, 

desarrollándose procesos más eficientes, y se iniciarán a tiempo los proyectos de la 

empresa que requieran bienes y servicios. 

Se debe resaltar que, a partir de este estudio, el Departamento de Logística podrá 

utilizar metodologías de excelencia para mejorar sus procesos en el futuro y 

complementar el presente trabajo con otras herramientas de la Ingeniería Industrial, 

las cuales no podrían funcionar sin el análisis desarrollado. 

La institución donde se desarrollará la presente tesis, como muchas otras grandes 

del medio y como parte de la modernización de sus operaciones, adquiere bienes y 

contrata los servicios de terceros para determinadas actividades de la entidad, sean 

estas de carácter administrativo u operativo.  

Esta organización se encontraba dentro del marco legal de la Ley 26850 de fecha 26 

de setiembre de 1998: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 

Reglamento, bajo la supervisión del CONSUCODE (Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Por ello, se tenía que ceñir a los 

procedimientos legales y administrativos estipulados en la mencionada Ley cada vez 

que tenía la necesidad de adquirir un bien o contratar un servicio, los mismos que de 

por sí eran complejos, burocráticos y rígidos, ya que no se ajustaban a la dinámica 

operativa y económica de esta empresa.  

Enmarcado en la Ley 28840: Ley de Fortalecimiento y Modernización de esta 

empresa, publicada en Julio del 2006, se diseñó el nuevo Reglamento de 

Adquisiciones y Contrataciones de ésta, con el fin de dar mayor agilidad a las etapas 

de adquisición y contratación de bienes y servicios, el cual fue aprobado con 

Resolución Nº 456-2006- CONSUCODE/PRE y puesto en vigencia desde el 6 de 
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noviembre de 2006. Desde esta fecha, se vienen realizando los procedimientos 

legales y administrativos estipulados en su Reglamento cada vez que tiene la 

necesidad de adquirir un bien o contratar un servicio.  

Siendo que ahora la empresa se rige bajo su propio reglamento, es necesario que 

éste permita realizar las adquisiciones y contrataciones de la manera más ágil, 

económica y eficiente posible. El marco legal de dicho reglamento permite proponer 

modificaciones, las mismas que serán revisadas y aprobadas por el OSCE 

(Organismo Supervisor de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado). 

A NIVEL LOCAL:  

 

(Ruíz Gonzáles , 2016), en su tesis titulada “Impacto de la cultura organizacional 

en la gestión educativa de la unidad de gestión educativa local – provincia de 

Ascope, 2014”, tuvo como objetivo principal determinar el impacto de la cultura 

organizacional en la gestión educativa de la Unidad de Gestión Educativa Local – 

Ascope. El tipo de estudio es el no experimental, el diseño es descriptivo 

correlacional y los métodos el deductivo e inductivo. Se trabajó con una población 

censal de 20 trabajadores de planta de la UGEL Ascope; se ha empleado 2 

cuestionarios confiables y debidamente validados para la recolección de datos de 

las variables en estudio  

Los resultados obtenidos más relevantes son que se determinó que el nivel de 

relación entre la cultura organizacional y la gestión educativa de la Unidad de Gestión 

Educativa Local –Ascope, es de 0.710; esto indica que entre las dos variables existe 

una relación positiva alta (considerable). Asimismo, se Identifica la situación de la 

cultura organizacional de la UGEL- Ascope, como regular puesto que aún quedan 

aspectos que mejorar como en las dimensiones de trabajo en equipo y liderazgo. 

Apreciamos asimismo que la situación de la gestión educativa de la UGEL- Ascope, 

también es regular y de igual quedan por mejorar aspectos relacionados a las 

dimensiones de necesidades e intereses de los trabajadores, libertad y participación 

de los mismos y de la comunidad educativa de la jurisdicción, así como aspectos de 

la dimensión de poder. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Flores Javier, Félix Eduardo   31 

II. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO NORMATIVO 

Esta organización se encontraba dentro del marco legal de la Ley 26850 de fecha 26 

de setiembre de 1998: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su 

Reglamento, bajo la supervisión del CONSUCODE (Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Por ello, se tenía que ceñir a los 

procedimientos legales y administrativos estipulados en la mencionada Ley cada vez 

que tenía la necesidad de adquirir un bien o contratar un servicio, los mismos que de 

por sí eran complejos, burocráticos y rígidos, ya que no se ajustaban a la dinámica 

operativa y económica de esta empresa.  

 

Enmarcado en la Ley 28840: Ley de Fortalecimiento y Modernización de esta 

empresa, publicada en Julio del 2006, se diseñó el nuevo Reglamento de 

Adquisiciones y Contrataciones de ésta, con el fin de dar mayor agilidad a las etapas 

de adquisición y contratación de bienes y servicios, el cual fue aprobado con 

Resolución Nº 456-2006- CONSUCODE/PRE y puesto en vigencia desde el 6 de 

noviembre de 2006. Desde esta fecha, se vienen realizando los procedimientos 

legales y administrativos estipulados en su Reglamento cada vez que tiene la 

necesidad de adquirir un bien o contratar un servicio.  

Siendo que ahora la empresa se rige bajo su propio reglamento, es necesario que 

éste permita realizar las adquisiciones y contrataciones de la manera más ágil, 

económica y eficiente posible. El marco legal de dicho reglamento permite proponer 

modificaciones, las mismas que serán revisadas y aprobadas por el OSCE 

(Organismo Supervisor de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado). 
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LOGÍSTICA 

 

Es el proceso de planificar, llevar a cabo y controlar de una forma eficiente el flujo de 

materias primas; inventarios en curso; productos terminados; servicios e 

información, relacionada desde el punto de origen al punto de consumos (incluyendo 

los movimientos externos e internos y la operación de exportación e importación), 

con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. 

La logística es una función cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades 

expresadas o latentes a las mejores condiciones económicas para la empresa y para 

un nivel de servicio determinado. (Dávila & Vásquez, 2007)  

Las necesidades pueden ser de índole interna (Aprovisionamiento de bienes y 

servicios para garantizar el funcionamiento de la empresa), o externa (la satisfacción 

del cliente). La logística recurre a varias actividades y Know How que participan en 

la gestión y control de flujos físicos y de informaciones, así como de medios. 

 INSUMOS   PROCESO LOGÍSTICO   PRODUCTOS  

 

Figura N° 2.6: Diagrama del Proceso Logístico. 

 

La logística nació con la industria militar en la década de los 50’s. La estructura 

militar, desde sus inicios, se ha caracterizado por sus esquemas rígidos y 

organizados en sus actividades, que los que ha llevado a desempeñar acciones de 

tipo logístico una década antes de que se empezara a hablar de dicho término para 

los negocios. Los militares desarrollaron actividades logísticas básicas como el 

aprovisionamiento, almacenaje, y administración de sus recursos para la guerra 

(Ballou, 2005). Actualmente, la logística tiene diferentes instituciones que velan por 

las buenas prácticas en su desarrollo a nivel mundial, entre los que se encuentran el 
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Council Logistics Management Professionals (CSCMP) y la European Logistics 

Asociation (ELA) que reúnen a los líderes logísticos en cada uno de los continentes 

(Ocampo, 2009). 

El concepto de la logística (en general) comenzó a hacer su aparición hacia el año 

1950 cuando ya se hablaba de una “nueva dirección”. Más tarde, en el año de 1960 

empezó a presentarse la literatura de negocios con el título de “distribución física”, 

que se enfocaba en las salidas del sistema logístico. Para ésta época, el conocido 

gurú de la administración, Peter Drucker, centró su atención en los retos que 

implicaba la logística y la distribución, que generalmente consistían en la falta de 

integración y cooperación de todas las actividades involucradas a lo largo de la 

cadena de abastecimiento; lo que implicaba un intercambio de información entre los 

agentes de dicha cadena. 

Más adelante, para 1965, se enfocaron en el servicio al cliente y el control de 

inventarios, entrando estos conceptos a hacer parte de la misma (Coyle, Bardi, & J. 

Langley, 2002). Durante la década de 1980 ya se hablaba de la logística integrada, 

que reúne todas las actividades relacionadas con el transporte de mercancías, 

gestión de distribución y flujo de productos e información eficiente; cual aseguraba 

una ventaja competitiva, (Serra, 2005). Finalmente, en la década de los noventa se 

empezó hablar de cadenas de abastecimiento, en donde la logística hacia parte de 

los procesos de planificar, implementar y controlar (Cipoletta, Pérez, & R. Sánchez, 

2010). 

Como se ha dicho anteriormente, la logística ha venido evolucionado durante años, 

lo cual hace que consideremos este término en el presente como la coordinación y 

el control del flujo de bienes y servicios de manera eficiente y eficaz a través de la 

cadena de abastecimiento, desde el punto de origen hasta el punto de consumo 

(Ballou, 2005).Posteriormente, es posible afirmar que la logística reúne todas 

aquellas actividades que tienen un impacto en ese proceso, con el fin de llegar al 

consumidor en el lugar y momento indicado. Por otra parte, según (Ross, 2000), otra 

definición de logística consiste en separar en dos regiones independientes, pero 

estrechamente relacionadas, las gestiones de entrada y salida de la logística. 

Aunque sean funciones diferentes son consecuentes debido al flujo de materiales. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Flores Javier, Félix Eduardo   34 

Para representar lo anterior, se puede encontrar la figura (2.1) que ilustra cómo las 

funciones logísticas, al estar separadas en entrada y salida, tienen su propio enfoque 

e importancia dentro del concepto. Cabe anotar que todas las actividades están 

relacionadas entre sí, ya que al tener un fin específico se conectan y, por lo tanto, 

son consecuentes. 

Se puede resaltar, que la logística se ha consolidado como un elemento clave que 

contribuye al posicionamiento estratégico de las empresas. Hoy en día, la agilidad 

que tienen las compañías para adaptarse, les ayuda a perfilar la oferta según la 

demanda del producto, además ayuda a lograr tiempos cortos de entrega y ofrecer 

precios competitivos (Trujillo, 2010). Así mismo, la logística no es sólo un campo que 

sirva para la industria, sino para cualquier tipo de organización o 

empresas que estén relacionadas con sectores como: gobierno, salud, financiero, 

industrias, entre otros (Ocampo, 2009). 

Lo anterior demuestra la relevancia e importancia que ha tomado la logística y su 

gestión en las organizaciones, en la medida en que contribuyen a la disminución de 

inventarios e incrementan la competitividad y con ésta su rentabilidad. 

 

Figura N° 2.1.: gestión de las funciones logísticas 

Fuente: Ross (2000), traducción propia. 

Recepción  

Entrada del 
transporte 

Inventario  

Adquisición  

Gestión de 
materiales  

Manufactura  

Canal de 
Reposición  

Gestión de 
distribución 

física  

Almacenami

ento final 

Canal de 
pedidos/serv

icios 

Valor 
agregado del 

proceso 

Salida de 
Transporte 

Función de la logística de entrada  Función de la logística de Salida  

La Gestión 

Logística 

EMPRESA 

FUNCIONES 

FLUJO DE MATERIALES 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Flores Javier, Félix Eduardo   35 

 

Hablando específicamente de uno de los tipos de logística, como es la logística de 

distribución, según los autores (Koontz & Weihrich, 2004), es un modelo de 

optimización de la investigación de operaciones, entendiendo por investigación de 

operaciones, el uso de modelos matemáticos que reflejan las restricciones y 

variables en determinada situación y como estas variables afectan una meta 

seleccionada. Según (Coyle, Bardi, & Langley, 2002), generalmente la investigación 

de operaciones se centra en el uso de modelos de optimización; su objetivo es 

proporcionar una base cuantitativa que permita llegar a soluciones óptimas en 

términos de las metas obtenidas. 

Para los autores mencionados anteriormente, la logística de distribución es el 

proceso de anticiparse a lo que el consumidor quiere y necesita, mediante la 

adquisición del capital, los materiales, la gente, las tecnologías y la información para 

conocer esas necesidades y deseos. Esto se logra optimizando los bienes o servicios 

mediante la producción de una red de distribución que ayuda a cumplir con los 

requerimientos de los consumidores de manera oportuna. 

(Koontz & Weihrich 2004) sostienen que la logística de distribución trata toda la 

logística de una empresa como si fuera un sólo sistema, incluyendo las actividades 

que van desde el pronóstico de ventas, la compra, el procesamiento de materiales y 

el control de inventarios; hasta el embarque de los productos hacia su lugar de 

destino que, por lo general, son los puntos de venta (Almacenes). Además, (Cravens 

& Piercy, 2006) señalan que su importancia radica en que, gracias a la correcta 

gestión de la misma, al construir una red sólida de distribución, hace que se convierta 

en una fuerte ventaja competitiva para la organización. 

La meta principal de la logística de distribución es optimizar el costo total del sistema 

operativo, de tal forma que se proporcione el nivel deseado de servicio al cliente. El 

costo total puede incluir costos más altos en algunas áreas y costos menores en 

otras, lo importante es resaltar que son los costos totales de determinada área 

operativa los que la logística pretende optimizar. 
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A continuación, en la figura 2.2 se presenta un modelo de logística de distribución 

propuesto por Koontz & Weihrich (2004), que evidencia lo mencionado anteriormente 

y demuestra que resulta más útil invertir en medios de trasporte que mantener un 

stock amplio y acumulado. Incluso, en muchas ocasiones, resulta mejor producir 

menos cantidades de mercancía, a fin de tener una mejor utilización de los recursos 

en el traslado o almacenamiento de los productos. 

 

Figura N° 2.2.: Modelo De Logística De La Distribución. 

Fuente: Koontz & Weihrich (2004, p. 646) 

Hablando concretamente de la distribución, según la firma consultora Supply Chain 

Visions, la distribución es la logística de salida, el final de la cadena de producción 

que va al usuario final junto con la planeación del transporte (Stanton, Etzel & Walker. 

2007). El objetivo principal de todo el proceso de distribución es trasladar la cantidad 

exacta del producto desde su origen hasta el lugar adecuado, en el tiempo preciso y 

a un costo mínimo; incluyendo el proceso de definir un plan de transporte integrado 

para la cadena de suministro, así como el mantenimiento de la información. De 
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acuerdo con Castellanos (2009), esto resalta la importancia del estudio del transporte 

que proporciona dos servicios simultáneamente: almacenamiento y movimiento. 

 

 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA 

 

El Plan Logístico comprende, no solo el proceso de distribución, abarca también el 

proceso de producción en su fase de suministro de insumos, así como el proceso 

de aprovisionamiento de materiales o insumos para la producción y la gestión de 

inventarios para la distribución. 

 

El plan de logística debe reducirse y simplificarse al máximo, de tal forma que sea lo 

más fácil, rápido y flexible posible; y de esta manera permita la revisión periódica 

para lograr adaptarlo a las necesidades del momento, pero sin sufrir 

transformaciones en el tiempo de ejecución del mismo (Abascal, 1999). 

 

Siempre debe estar enfocado en tratar de reducir al mínimo los recursos y eliminar 

los recursos innecesarios tanto como se pueda. 

Según Casanovas y Cuatrecasas (2012) el objetivo general del plan logístico debe 

orientarse a organizar la cadena logística de la empresa, reducir al máximo los 

procesos y actividades, utilizando los recursos al mínimo eficiente y eficazmente, con 

el fin de mover los productos de manera rápida, sencilla, cómoda, segura y al costo 

más bajo. 

 

EFICIENCIA 

La definición y la interpretación de la eficiencia resultan más complejas que en el 

caso de eficacia. Hay muchas más interpretaciones del concepto de eficiencia y 

algún grado de prejuicio en contra del concepto. En el ejercicio del INDES sobre la 

definición de los cuatro criterios, 235 personas de los 262 participantes coincidieron 

en una definición general para la eficacia. Al mismo tiempo, la definición de eficiencia 

que más comúnmente fue citada solo contó con 109 respuestas.  
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Esta falta de consenso sobre la definición de eficiencia se reproduce en los 

diccionarios. El Diccionario de la Real Academia Española indica que la eficiencia es 

“virtud y facultad para lograr un efecto determinado”. Esta fuente permitiría pensar 

que la eficacia y la eficiencia sean sinónimas. María Moliner presenta una definición 

con un matiz ligeramente diferente que parece sugerir que la eficiencia califica la 

manera en que los objetivos sean realizados; señala que la eficiencia “se aplica a lo 

que realiza cumplidamente la función a que está destinado”. El Diccionario Larousse 

explícitamente incluye en su definición tanto los insumos utilizados como los 

resultados logrados; señala que la eficiencia consiste en “la virtud para lograr algo. 

Relación existente entre el trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la inversión 

realizada en hacer algo y el resultado logrado. Productividad”. El Webster’s sugiere 

que algo es eficiente si se caracteriza “por la capacidad para seleccionar y usar los 

medios más efectivos y de menor desperdicio con el fin de llevar a cabo una tarea o 

lograr un propósito”. 

(Scriven, 1991) sugiere que, si definimos la eficacia en términos del grado de 

cumplimiento de unos objetivos predefinidos, resulta ser un mero sinónimo de “éxito” 

y reconoce que se puede construir una medida que se refiera al logro de algún 

resultado que puede o no haber sido parte de los objetivos iniciales de la iniciativa. 

Scriven, anglo-parlante, hace este comentario al término de “effectiveness” en inglés. 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

En cualquier área de organización siempre será posible definir un resultado esperado 

(expresado como una meta, una cantidad, una variación, un porcentaje, etc.), un 

costo estimado y un tiempo especificado para llevar a cabo la labor que se propone 

como meta o tarea. Pues bien, la combinación de esos elementos, o sea, el 

resultado, el costo y el tiempo, permiten medir objetivamente el grado de efectividad 

y eficacia de un área de organización, y hacer comparaciones entre áreas aún 

disímiles en el contenido de la labor. 

La eficiencia debe diferenciarse de la eficacia, concepto con el que suele 

confundirse. La eficacia es un término que mide el grado de cumplimiento de un 

objetivo propuesto por una entidad. Si se ha alcanzado plenamente el objetivo 

planteado inicialmente, se dice que se ha actuado con eficacia. Por ejemplo, si una 
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campaña pública de vacunación contra la gripe en un determinado municipio, al final 

de la misma consigue vacunar a 75 personas de un total de 100, que es el público 

objetivo, se dirá que ha actuado con una eficacia del 75 por ciento. Por el contrario, 

si se vacunan a todas ellas la eficacia habrá sido del 100 por cien. 

 

PROCESO  

 

Según señala (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) se puede definir a un proceso 

como cualquier actividad o grupo de actividades en las que se transforman uno o 

más insumos para obtener uno o más productos para los clientes. 

Así mismo; (Galloway, 2002) define a un proceso como un conjunto de pasos, tareas 

o actividades que tienen un principio y un final y que utilizan inputs para producir un 

producto tangible o un servicio intangible como output. Se debe considerar como 

inputs a los materiales, equipos, información, recursos humanos recursos 

monetarios o condiciones medio ambientales, los cuales son transformados para 

producir los outputs, es decir; un producto o servicio creado en el desarrollo del 

proceso para la entrega al cliente. De esta manera, un proceso agrega valor a los 

inputs. 

 

Estas dos definiciones se complementan con el concepto de proceso de (Servat & 

G, 2002), quien lo define como un conjunto de recursos y actividades que se 

interrelacionan para transformar insumos en resultados. 

En tal sentido, se puede definir a un proceso como un conjunto estructurado y medio 

de actividades que poseen una secuencia y relación claramente establecida, con un 

inicio y un final y con entradas y salidas, que utilizando recursos agrega valor para 

producir algo específico para un mercado o cliente determinado. 
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Figura N° 2.3: Diagrama de Proceso 

Fuente: Elaboración propia. 

CLASIFICACIÓN 

Según (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008)los dos tipos principales de procesos 

son los siguientes. 

- PROCESOS DE MANUFACTURA: son aquellos cuyas actividades se encuentran 

vinculadas con la producción de un bien. 

- PROCESOS DE SERVICIO: son aquellos cuyas actividades están relacionadas 

con la producción de un servicio. Así mismo, Krajewski et alii (2008) afirma que 

existen dos diferencias entre estos procesos: la naturaleza de sus productos y el 

grado de contacto con el cliente. 

 

Con respecto a la naturaleza de sus productos, los procesos manufactureros 

transforman los materiales en las siguientes dimensiones: propiedades físicas, 

forma, dimensiones, acabados y unión de partes para producir, almacenar y 

transportar bienes de acuerdo a una demanda futura. Si un proceso no cambia las 

propiedades de los materiales en al menos una de las cinco dimensiones 

mencionadas, entonces se considera un proceso de servicio, el cual tiende a producir 

productos intangibles y perecederos. 

Con respecto al grado de contacto con el cliente, un proceso de servicio tiene más 

contacto con éste, incluso éste puede desempeñar un papel importante en el proceso 

participando en éste o comunicando necesidades específicas. En cambio, un 

proceso de manufactura tiende a tener menos contacto con el cliente, debido a que 

Entradas Actividades Salidas
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requieren directamente poca información del cliente (consumidor final), salvo de 

manera indirecta por medio de encuestas o grupos de enfoque. 

  

Cuadro N° 2.2: Diferencias entre Procesos de Bienes y Servicios. 

DIFERENCIAS ENTRE PROCESOS DE SERVICIOS Y MANUFACTURA 

(BIEN)  

MANUFACTURA (BIEN)  SERVICIOS  

Producción no es personalizada  Producción personalizada  

Productos tangibles y visibles  La mayoría son productos intangibles  

La calidad se puede juzgar por 

especificaciones  

La calidad puede juzgarse solo por 

expectativas o experiencias subjetivas  

El producto malo puede reemplazarse  Un producto malo solo puede ser 

devuelto con disculpas y 

compensaciones  

Los productos se producen antes de 

ser consumidos  

Se produce y consume de manera 

simultanea  

Hay inventarios de productos  No hay inventarios de productos  

Los clientes no participan en el 

proceso  

Los clientes son parte activa del 

proceso  

Las empresas son intensas en capital  Las empresas son intensas en mano 

de obra  

La cantidad de transacciones son 

pocas  

Manejan mayor cantidad de 

transacciones  
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MEJORA CONTINUA DE UN PROCESO (CICLO PDCA) 

Según (Deming, 1982) una mejora continua de proceso significa eliminar los defectos 

en éste. En tal sentido, lo que se busca con esto es identificar los mejores niveles de 

desempeño con el objetivo de desarrollar procesos con cero defectos y así, 

satisfacer al cliente. Sin embargo, estadísticamente, alcanzar un estado de cero 

defectos es imposible, debido a la variabilidad de los procesos. Por esta razón, es 

que en un proceso la mejora debe ser continua y todos los esfuerzos que se realicen 

para lograrla deben ser constantes en el tiempo.   

Para esto, es necesario desarrollar una metodología, la cual se basa en el ciclo de 

mejora continua de Deming o ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Esta 

metodología describe cuatro etapas para establecer una mejora continua, las cuales 

son los siguientes.  

- PLANEAR (P): en esta etapa se deben establecer los objetivos y procesos 

necesarios para conseguir los resultados esperados. Además, en esta etapa se 

definen los planes y la visión de la meta, así como también los puntos de medición.  

- HACER (H): en esta fase se deben implementar los nuevos procesos, es decir, 

llevar a cabo el plan de trabajo establecido en el paso anterior.  

- VERIFICAR (V): en este paso se monitorea la implementación de los nuevos 

procesos. Así mismo, en esta etapa se comparan los resultados esperados con los 

obtenidos realmente mediante los indicadores de medición establecidos en el primer 

paso.  

- ACTUAR (A): ésta depende de los resultados obtenidos en el paso anterior, debido 

a que se pueden documentar y sistematizar los cambios establecidos o se pueden 

tomar acciones correctivas, ofreciendo una retroalimentación. 

A continuación, en la Figura N° 2.4: se muestra este ciclo de mejora continua. 
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Figura N° 2.4: Ciclo de mejora continua. 

DEMING 

Según Deming mejorando la calidad es posible aumentar productividad, que tiene 

como resultado el espíritu competitivo mejorado de una empresa de negocios. La 

calidad baja significa los costos altos que llevarán a una pérdida de la posición 

competitiva de la organización del negocio en el mercado. La mejora de la calidad 

de los procesos del trabajo de la compañía tendrá como resultado rehaciendo menos 

desecho de la mano de obra; los recursos materiales y el número de errores se 

reducirán. La producción de la compañía se logrará con menos esfuerzo. Las 

inversiones a rehacer y partes defectuosas, que es muy costoso, puede ser evitado. 

Los costos más bajos así permitirán a la empresa a tener una posición de 

mercadotecnia, competitiva y más fuerte. Deming desarrolló un enfoque de 14 

puntos. (Deming :1982) Estos mismos que pueden ser aplicados en cualquier tipo 

de industria, pequeña o grande; incluso en un departamento de una empresa, en la 

escuela, el hogar o la vida personal. 

PUNTOS DE DEMING 

1. Crear una visión y demostrar un compromiso: Los problemas del futuro 

conciernen la constancia de propósito y dedicación a la mejora de la calidad. 

Desarrollar un plan para ser competitivo y asegurar la permanencia del negocio a 

corto, mediano y largo plazo, mediante: 

— La creación de innovación, por lo tanto, estableciendo la constancia de 

P

H

V

A
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propósito requiere la compañía a ser innovador para asignar los recursos 

necesarios para la planificación a largo plazo. 

— Crear nuevos productos y/o servicios 

— Crear nuevas tecnologías 

— Desarrollar nuevos procesos y materiales 

— Fomentar la investigación y educación 

— Exista la mejora continua del diseño de los productos y servicios con un enfoque 

centrado en el cliente. 

— Se realice constantemente el mantenimiento de instalaciones y equipos. 

2. Adoptar la nueva filosofía para penetrar a la nueva era económica, conociendo 

las responsabilidades de la administración y estableciendo un liderazgo dirigido al 

cambio. 

Se refiere a la filosofía nueva del negocio que adoptará toda la organización. Los y 

asumir el liderazgo para el cambio. Depende de los directores obtener muchas 

oportunidades de mejorar radicalmente funcionar la organización. Por lo tanto, según 

Deming es “tiempo de adoptar una religión nueva”. Un enfoque nuevo a la calidad 

donde se analice que errores y defectos debe ser inaceptable. 

3. Reducir la dependencia en la inspección masiva. Los productos defectuosos 

son tirados fuera o rehechos. No se debe depender tanto de la inspección ya que la 

calidad viene menos de inspección y más de la mejora del proceso. 

4. Evitar la tentación de conceder el negocio en la etiqueta de precio. Se debe 

buscar la mejora calidad en los precios ya que son pocos los negocios que 

sobreviven en el mundo actual si ellos entregan un producto o servicio mal 

desarrollado, incluso aunque 

sea el más barato. La mala calidad en un “precio bueno” tiene como resultado 

rehacer el servicio o producto, pero con costos grandes imponentes en la 

organización. Es 

importante terminar con la práctica de decidir negocios con base en los precios, por 

lo que el precio de un producto no tiene significado si no cumple con la medida de 

calidad por la que se está comprando. Deming sólo enfatiza el hecho de que el precio 

de compra no tiene significado sin la medida de calidad. 
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5. Mejorar constantemente el sistema de la producción y el servicio. La 

administración es obligada a buscar continuamente las maneras de reducir el 

desecho y mejorar la calidad. El mejorar el sistema de producción y servicios en 

forma constante da como resultado mejorar la calidad, productividad, y reducir los 

costos. Por lo tanto, debemos trabajar en forma continua para reducir los 

desperdicios y errores, buscando mejorar la calidad en todas y cada una de las 

actividades de la empresa. 

6. Instituya la instrucción con frecuencia. Algunos trabajadores han aprendido su 

trabajo de otros trabajadores que no fueron entrenados apropiadamente. Ellos sin 

saber son forzados a seguir las instrucciones incomprensibles, esto conlleva a que 

ellos tienen dificultad de realizar su trabajo apropiadamente. Por lo tanto, el 

entrenamiento debe reconstruirse a través de métodos estadísticos. 

7. Instituir el liderazgo. Todos los directores y trabajadores medios deben ser 

informados acerca de los tipos de contrato para lo cual ellos serán responsables, y 

acerca de cómo estos contratan las actividades para ayudar a la administración a 

dirigir estratégicamente la organización. Por lo tanto, la responsabilidad de un líder 

es eliminar barreras que impidan a los trabajadores realicen sus labores con orgullo. 

8. Expulsar el miedo. Se denota que muchos empleados deberán hacer preguntas 

o tomar una posición, aun cuando ellos no entienden lo que el trabajo es o lo que 

tiene razón o equivocado. Para lograr mejor calidad y productividad, las personas 

necesitan sentirse seguro esto con base en expresar sus ideas, aclarar dudas, pedir 

instrucciones más precisas, o informar acerca de las condiciones que dañan la 

calidad y la productividad. Los administradores deben estar pendientes de lo que sus 

trabajadores opinan para lograr una mejora. 

9. Romper las barreras entre los departamentos. Con frecuencia existen barreras 

entre distintas áreas de los departamentos ya que compiten con el uno al otro o 

tienen las metas que se oponen. Ellos no trabajan como un equipo hacia resolver ni 

anticipar. Las barreras que se presentan son: 

— Cada departamento hace las cosas muy bien, pero para sí mismo. 

— La prioridad por la producción los hace omitir detalles que otros deberán resolver. 

— La administración complica las cosas con cambios de último minuto. 
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10. Evitar las exhortaciones, slogans y metas numéricas. Es importante alentar 

a los trabajadores para que desarrollen sus propios lemas. En cuanto a los exhortos 

se necesita de métodos para llevar a cabo la mejora de productividad si no se realiza 

esto es imposible. Fomentar a los empleados que no se guíen por una cuota 

numérica si no por sus ganas de una mejora en la organización. 

11. Eliminar estándares de trabajo y metas numéricas. Las cuotas numéricas no 

interfieran en el empleado si no sólo la calidad. La alta gerencia que éste interesada 

en incrementar sus utilidades deberá eliminar estándares de trabajo que no incluyan 

los parámetros de calidad y costos. 

12. Eliminar barreras que impiden alcanzar sentimiento de orgullo del 

trabajador. Los aspectos son: 

— Inspectores que no saben cuándo el trabajo está bien y cuándo no. 

— Los instrumentos y su calibración no sirven. 

— Los supervisores presionan por cantidad y no por calidad. 

— Materiales defectuosos. 

— Se corrigen errores de pasos anteriores. 

— Se cumple con las cuotas preestablecidas. 

— Máquinas descompuestas o desajustadas. 

La alta gerencia debe aplicar un plan de acción para implementar la 

mejora de la calidad. 

13. Instituir un programa vigoroso de la educación y la instrucción a todos los 

empleados. Según Deming se debe entrenar a los empleados ya que continuamente 

las necesidades de los clientes cambian. Por lo que los empleados deben estar 

pendientes de las necesidades de los clientes. Así mismo tienen que adquirir 

constantemente las habilidades nuevas para materias nuevas y métodos nuevos de 

la producción. 

14. Crear una estructura en alta gerencia. Se refiere al aspecto final del programa 

de Deming es su consideración esa administración de unas empresas de negocios 

que tiene que definir un armazón general de la calidad, que tiene en cuenta la 

implementación exitosa de la conformidad en sus previos 13 puntos. La alta gerencia 

requerirá de un consultor experto que oriente a la organización y desarrolle una 
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estructura de la calidad que lleve a cabo las funciones sin contar con la presencia 

del consultor. 

 

GESTIÓN DE COMPRAS 

La logística de entrada enmarca los procesos de suministro o abastecimiento. Los 

principales procesos de suministro o abastecimiento son la selección de 

proveedores, Los procesos de adquisición, de recepción y de almacenamiento. La 

gestión de compras se encarga de la selección de los proveedores, así como 

también realizar los procesos de adquisición. 

La selección de proveedores es el primer proceso dentro de la logística de entrada 

en una empresa. Este proceso, por lo general, dentro de una empresa lo realiza el 

área de compras, el cual debe definir claramente qué criterios de evaluación se van 

a tener en cuenta para realizar una correcta evaluación. Previamente al inicio de la 

búsqueda de proveedores, se debe definir los tipos de productos que se van a 

adquirir, de qué calidad y en qué cantidad para que la selección se realice 

comparando productos de similares características. 

 

El proceso de adquisición es aquel mediante el cual la empresa obtiene los 

materiales y/o productos necesarios para continuar con la manufactura de sus 

productos, con la comercialización de sus productos y/o con sus actividades 

administrativas. Este proceso está generalmente asociado al proceso de compras, 

ya que a través de éste la empresa obtiene lo necesario para continuar con sus 

actividades. Dentro de este proceso, no sólo se debe considerar el 

aprovisionamiento de bienes, sino también el de servicios, por lo que podríamos 

denominar también al proceso de adquisición como proceso de contratación de 

servicios. 

Entonces, el proceso de adquisición o contratación está relacionado con la Gestión 

de Compras. La actividad de comprar es una función que tiene como objetivo 

aprovisionar bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el 
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abastecimiento en cantidades requeridas en el momento preciso y en las mejores 

condiciones posibles de precio y calidad. 

 

 Este aprovisionamiento comienza con la tarea de detectar las necesidades de la 

empresa y situarlas en el tiempo; por tanto, es una función mucho más amplia que 

la de comprar simplemente. Se dice que la Gestión de Compras va mucho más allá 

de la actividad de comprar, debido a que se ve influida por un entorno económico 

altamente cambiante. Este entorno se caracteriza por la globalización de los 

mercados, por las variaciones cualitativas y cuantitativas en la demanda de los 

productos, escasez de capitales y altos costos financieros y reducción de márgenes 

de beneficio. Por eso, en muchas empresas esta función se ha convertido en un 

proceso estratégico muy importante para alcanzar sus objetivos generales. 

 

Por otra parte, los constantes cambios tecnológicos y el incremento de las exigencias 

de calidad, también está obligando a la gestión de compras a introducir 

transformaciones en sus procesos y a renovarlos continuamente. Por tanto, una 

óptima gestión de aprovisionamiento puede traer muchos beneficios a una empresa. 

 

Para hablar del desarrollo del departamento de compras, se hace necesario hablar 

de la forma en que una organización debe estructurar sus procesos antes y durante 

el desarrollo de las actividades diarias que le competen. Harold Koontz y Heinz 

Weihrich afirman que “la administración es el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente 

objetivos específicos. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

Adicionalmente deben tener clara la relación entre eficacia y eficiencia a desarrollar 

en cada proceso, así como las personas que componen la organización 

especialmente las relacionadas con el desarrollo de las actividades específicas de 

compras. 
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La gestión de compras va más allá de la interpretación de un intercambio de un bien 

o un servicio, por una cantidad económica pre-establecida. Se toma como base la 

planeación, la ejecución y control o seguimiento, de todas y cada una de las acciones 

relacionadas directa o indirectamente con las adquisiciones en la empresa. (Viveros, 

2007) 

La gestión de compras es un proceso cíclico, que soporta todas las acciones de la 

empresa. 

 

Figura N° 2.5: Proceso Cíclico de Compras 

 

1. Planeación 

Generación de 
planes y 

estrategias.

2. Ejecución

Implementar tácticas y 
acciones. 

3. Control y 
seguimiento

Mecanismos de 
evaluación.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Flores Javier, Félix Eduardo   50 

EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

En la actualidad, la administración de la cadena de abastecimiento cobra mayor 

importancia; pues ante un mundo cada vez más globalizado, la competencia es cada 

día más fuerte y la eficaz gestión de la cadena de abastecimiento se ha convertido 

en una forma potencial de mejorar el desempeño organizacional de toda empresa y 

así lograr ser competitivos (Singh & Otros, 2000). 

El Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro define que la 

gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y la gestión de todas las 

actividades de obtención, adquisición, conversión y todas las actividades de gestión 

de la logística, incluyendo la coordinación y la colaboración con socios de canal, 

proveedores, intermediarios, terceros y clientes. Al implicar todas estas actividades 

y coordinaciones, hace que gestionar la cadena de suministro no sea una tarea fácil 

para las organizaciones (Jusko & Jill) .   

La administración de la cadena de abastecimiento (SCM por sus siglas en inglés) 

implica la utilización de información de vanguardia, la tecnología elaborada en el 

diseño de la cadena y la integración de esta en los procesos de la organización. Sin 

embargo, aún existe una confusión (2009)sobre qué procesos y funciones deben 

incluirse en la gestión de la cadena de abastecimiento. Es por ello, que, en lugar de 

especificar los procesos y funciones de esta, se definen los criterios que debe tener 

toda gestión de la cadena de abastecimiento; estos criterios son: toda cadena de 

abastecimiento tiene que ser funcional, además tiene que ser orientada hacia los 

procesos y por último, debe incluir todas las actividades de la gestión de interacción, 

tanto con clientes, como con proveedores.  

La gestión de la cadena de suministro se mide en base a la capacidad de 

operaciones y los resultados que obtienen las empresas. El buen uso de las prácticas 

de la cadena de suministro permite a las empresas obtener un mayor rendimiento de 

su capacidad operativa, mediante el aprovechamiento de conocimiento y la 

colaboración de todos los miembros que integran la cadena de abastecimiento. Esto 

pone en evidencia que la buena gestión de la cadena beneficia e involucra a las 
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diferentes áreas de la organización, tales como producción, logística, marketing y 

gestión de operaciones.  

Hoy en día se considera a la gestión de la cadena de abastecimiento como una 

estrategia que ha llevado al éxito a muchas empresas. El éxito de las cadenas de 

suministro, según Dittrich, es demostrar su capacidad en cinco pilares de la 

excelencia; estos pilares son: talento, tecnología, colaboración interna, colaboración 

externa y la gestión del cambio. A nivel de empresa, se ha argumentado que hasta 

el 80% del éxito de las organizaciones se debe a contribuciones de especialistas en 

gestión de cadena de abastecimiento; los cuales, con su participación y experiencia, 

han logrado conseguir un mayor rendimiento de la cadena de suministro dentro de 

las organizaciones y con esto mayores beneficios para estas. 

EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 

En este punto, lo primero será entender que toda organización trata de manejar sus 

costos bajos, para así maximizar los beneficios. Para lograr esto se ha dado un 

mayor enfoque a la logística, y dentro de esta a la reducción de sus costos de 

transporte más específicamente. Cualquier mejora en el proceso de transporte que 

signifique reducción de sus costos es considerada, ahora, una forma estratégica para 

ganar ventaja competitiva en las empresas.  

El transporte es una actividad necesaria para toda empresa, pues ninguna empresa 

podría operar sin prever el desplazamiento de sus materias primas, insumos, 

componentes y el transporte de sus productos ya terminados hacia sus clientes. 

Todas las industrias tienen desafíos en cuanto a transporte y distribución se trata, 

por eso lo que se intenta continuamente es ordenar este proceso para así lograr 

mejorarlo; lo primero para esto es entender los requerimientos de transporte de la 

organización y diseñar el pronóstico de demanda para satisfacer las necesidades de 

sus clientes (2007).  

En el campo de la logística y la gestión de la cadena de abastecimiento existen tres 

jugadores importantes en cuanto al proceso de distribución y transporte se trata; 

estos son: las compañías de transporte, los proveedores de servicios de logística 

(LPS) y los intermediarios de servicios logísticos (LSLS). Hoy en día, la tendencia a 
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tercerizar el transporte de la mercadería y los servicios logísticos se ha fortalecido, 

pues esto ofrece oportunidades de mejora y beneficios tanto para la empresa como 

para el operador logístico. Pero cabe resaltar que estos beneficios se darán solo si 

se lleva una adecuada información entre ambas partes (Stefansson, Gunnar, 

Russell, & Dawn, 2008).  

Para lograr el éxito en el rubro de la distribución, las organizaciones deben conocer 

tres puntos claves de sus clientes, tanto internos como externos; estos son: el 

inventario que se llevará en la organización, construir lealtad con sus clientes y 

analizar a fondo las debilidades y fortalezas de sus proveedores. Además de esto, 

se requiere mantener una información completa de los materiales que se 

trasportarán, mejorar la presión y el tiempo de entrega y aprovechar los descuentos 

por transporte y volumen dentro del proceso de compras. Además, en cuanto más 

información se comparta, el proceso de distribución del material será mejor. Se 

plantea también que existen seis preguntas que todo distribuidor debe contestar 

cada vez que se solicite un transporte o recepción de material; estas son: ¿Qué es 

lo que se carga de cada proveedor?, ¿Cuál es la expectativa de Lead Time?, ¿Cuál 

es el precio de quiebre?, ¿Cuál es la unidad de medida?, ¿Cuál es el punto de 

reposición del proveedor? y ¿Qué identificador estamos usando? Al conocer las 

respuestas a estas preguntas, el proceso de distribución y transporte se llevará a 

cabo con éxito (Kianoff, 2010).  

Una vez que se tiene consciencia de la importancia y los beneficios que pueden 

obtenerse a partir de una buena gestión de los procesos de distribución y transporte, 

es donde aparecen los modelos que ayudan a mejorar la eficacia operativa de las 

organizaciones. Uno de estos modelos consiste en una programación lineal, la cual 

integra la producción, distribución y planificación del transporte en las cadenas de 

suministro de tres etapas. Este modelo tiene dos versiones, la completamente 

optimizada y la menos optimizada; ambas versiones determinan la cantidad óptima 

de cada producto que se produce en cada planta, en cada periodo y el inventario 

que se transporta a cada centro de distribución de cada planta en cada periodo. El 

uso de cualquiera de los dos modelos para optimizar e integrar todas las etapas y 

procesos claves dentro de una planta 
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funciona muy bien y puede mejorar enormemente la eficacia operativa de la 

organización y el desempeño financiero de las cadenas de suministro y así lograr 

que las organizaciones sean más competitivas en el mercado en el cual se 

desenvuelven (Jolayemi & Joel, 2010).  

Otro modelo es en el que se propone un diseño estratégico para varios productos en 

los sistemas de distribución, donde existen economías de escala significativas en los 

movimientos de transporte. Las decisiones de diseño clave que se consideran en 

este modelo son: el número y la ubicación de los centros de distribución en el 

sistema, el número y la ubicación de los centros de consolidación, los niveles de 

inventario de los diferentes productos en los centros de distribución y el enrutamiento 

de envíos (a través de un centro de consolidación o de forma directa) entre las 

plantas y los centros de distribución.  

EL PROCESO DE COMPRAS Y LA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES:  

Está claro que no todas las empresas compiten de la misma manera en el mercado 

al cual pertenecen; es por ello que el planeamiento estratégico de cada organización 

es de suma importancia, pues este debe estar completamente alineado con las 

estructuras operativas y objetivos de todas las áreas que funcionan en la empresa, 

entre ellas el área de compras y logística, la cual es una pieza importante de toda la 

cadena de abastecimiento. Esto se debe a que, para el comprador, la adquisición 

estratégica no se basa solamente en la reducción de los costos, sino también en 

contribuir al crecimiento del negocio y la entrega de valor agregado para sus clientes, 

es por ello que al momento de realizar una compra se toman en cuenta diferentes 

aspectos aparte del económico. Además, se busca siempre incrementar la 

productividad de la empresa, al buscar métodos de entrega más rápidos y eficientes 

y así reducir el riesgo. Se puede afirmar entonces, que compras y logística son 

consideradas funciones estratégicas dentro de las organizaciones, cuando estas son 

gestionadas para alcanzar los objetivos de la empresa y así fortalecer el 

posicionamiento y competitividad de esta en el mercado en el cual opera.  

Hoy en día, el abastecimiento estratégico ya no es solo un concepto, sino una 

necesidad provocada por la exigencia de los clientes. Es por eso que la función del 

área de compras y logística es, principalmente, formar relaciones sólidas con un solo 
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proveedor para cada materia prima y así obtener una ventaja competitiva. Para lograr 

esto, lo más importante es evaluar continuamente al proveedor por su nivel de 

compromiso y desempeño, el cual considera aspectos como: tiempo de entrega, 

precio competitivo, calidad del material y del servicio. Esta evaluación se realiza con 

el fin de reducir el riesgo de fallas en cuanto a entrega y calidad se refiere y además 

garantizar el desarrollo del proveedor. Una buena gestión de proveedores implica 

que estos contribuyan a beneficio de la empresa, al reducir costos y mejorar los 

estándares de calidad de los productos. Un indicador muy usado para evaluar los 

costos incurridos al momento en que el proveedor falla en cuanto a calidad o entrega 

es el Cost-Based. Para implementar este indicador se debe identificar los ítems a 

evaluar y los parámetros de calidad, entrega y servicio de un proveedor. Luego de 

esto, se debe identificar las actividades y costos en los que se ve afectado el mal 

servicio del material y por último se identifican las actividades y costos que son 

necesarios para solucionar este mal desempeño (Piedras, 2006).   

Como se menciona, el área de compras actúa de forma estratégica dentro de la 

empresa, esta evalúa la posibilidad de entablar relaciones duraderas con sus 

proveedores e invertir en estos para obtener un beneficio mutuo o simplemente, si 

no le conviene el proveedor actual, buscar otro proveedor que genere mayores 

beneficios para la empresa. Todo esto empieza con la recolección de información 

del proveedor; primero se analiza los factores de costo, calidad, tiempo y tecnología; 

así como sus niveles de ventas e inventario. Además, se debe evaluar el nivel 

financiero del proveedor, para saber cómo podría actuar este frente a problemas que 

puedan presentarse en los diferentes escenarios.  

Un estudio realizado a 200 empresas inglesas sostiene que la cooperación, la 

confianza que generan, la duración de la relación y el desempeño de los proveedores 

son la fuente más importante y decisiva para que se produzca la reducción de costos, 

la mejora de la calidad, la transferencia de conocimientos entre proveedor y cliente, 

entre otros. Es decir, estos cuatro factores son los generadores de la ventaja 

competitiva para la empresa; y es el área de compras la encargada de promover y 

analizar constantemente estos factores. [  

Para la elección del mejor proveedor existen ciertas herramientas, entre estas se 

encuentra la función Taguchi. Esta función presenta dos evaluaciones, en la primera 
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se ven los beneficios que el proveedor ofrece, en esta se evalúa: la flexibilidad para 

realizar cambios, la capacidad de respuesta, la necesidad de los clientes, el 

aprovisionamiento de un servicio especial a los clientes, responsabilidad y reducción 

de riesgos, credibilidad del proveedor, valor agregado a sus actividades, entre otros. 

En la segunda evaluación se encuentran los factores de riesgos, entre estos: la falta 

de control de la calidad del producto o servicio, incapacidad para conocer la 

variabilidad de la demanda, posibilidad de que el proveedor se alineé con la 

competencia, efectos negativos de los empleados, etc. Combinadas estas 

evaluaciones se pueden identificar los proveedores más óptimos para realizar 

alianzas estratégicas y relaciones a largo plazo.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Plan Anual de Contrataciones (PAAC): es la herramienta de gestión que permite 

prever y programar anualmente los requerimientos de bienes, servicios y obras de la 

empresa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.  

Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones: es el documento de gestión 

aprobado por la Gerencia General de la empresa que determina los niveles de 

aprobación para la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras.  

Abastecimiento: proveer los materiales necesarios, supliendo las necesidades de 

todos los departamentos, para el logro de los objetivos.  

Adquisición: compra de materiales (materias primas o insumos), para ser 

incorporados en la cadena de producción.  

Comprador: persona dedicada a la adquisición de bienes, materia prima, 

mercancías, materiales o cualquier otro similar, mediante el pago de su equivalencia 

en dinero.  

Compras: adquisición u obtención de algo a cambio de un precio  

Consumo masivo & retail: es un sector económico que engloba a las empresas 

especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a 

grandes cantidades de clientes.  
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Cross docking: corresponde a un tipo de preparación de pedido (una de las 

funciones del almacén logístico) sin colocación de mercadería en stock (inventario), 

ni operación de picking (recolección).  

Cotización: documento que manejan los proveedores para establecer las 

condiciones de entrega, pago, calidad, garantía, etc., de los materiales que se les 

han solicitados previamente.  

Eficacia: se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos, capacidad 

de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un 

tiempo predeterminado, capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y 

cantidad las metas y objetivos establecidos.  

Eficiencia: capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". Uso racional de los recursos con 

que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. a mayor eficiencia menor 

la cantidad de recursos que se emplearán, logrando mejor optimización y 

rendimiento.  

ERP (Enterprise Resource Planning- planificación de recursos empresariales): 

es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas 

operaciones de una empresa.  

Estrategia: esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de 

largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir, es la manera de organizar 

los recursos  

Gestión: acción de administrar, Conjunto de acciones, tramites que se llevan a cabo 

para resolver un asunto 

Know How: se define como “saber cómo hacer algo fácil y eficientemente 

“experiencia”.  

Orden de compra: documento que maneja el departamento de compras y puede 

variar en su forma y extensión, al momento de ser firmado por el vendedor y 

comprador se convierte en un contrato de compra venta  
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Planeación: curso de acción encamino a la selección de misiones y objetivos y las 

acciones para lograrlo, se requiere toma de decisiones sobre una base o análisis 

propuesto con anterioridad.  

Precio: valor en que se estima algo, sinónimo de costo, e importe, es el valor que se 

le da a un bien o servicio.  

Presupuesto: cálculo anticipado del costo de una obra, es un documento que se 

basa en las condiciones supuestas del tipo de materiales, mano de obra, tiempo, 

calidad, etc., que manejan algunos proveedores, (normalmente se hace para obras 

de construcción hidráulica, eléctrica, civil, etc.).  

Productividad: medida del rendimiento que influye la eficacia y la eficiencia. 

capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, 

equipo industrial, etc. relación entre lo producido y los medios empleados, tales como 

mano de obra, materiales, energía, etc.  

Proveedor: persona o empresa que prestan servicio de abastecimiento de bienes y 

/ o servicios.
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N°: Operacionalización de Variables 

VARIABLES  DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALA 

 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE  
Plan de mejora de 
Proceso de Adquisiciones  
Y Contrataciones 
 
 
  
 
  

Las operaciones de 
contrataciones y 
adquisiciones 
aplicada para formar 
parte en 
las actividades 
operacionales 
que se realizan dentro 
de la 
UGEL y de esta manera 
forma parte de la 
cadena de 
valor. 

 
 
 
Elaboración de Cuadro 
de Necesidades (CN).  
Cumplimiento del Plan 
Anual de 
Contrataciones 
 
  
(PAC).  
Cumplimiento de Metas 
Institucionales  
Eficiencia  

Requerimientos de 
Bienes y Servicios.  
Tiempo de elaboración 
del cuadro de 
necesidades  
Consolidación de 
cuadro de necesidades  
Elaboración y 
aprobación del Plan 
Anual de Contrataciones 
(PAC)  
Actualización y ajustes 
de los requerimientos.  
Cumplimiento del POI 
2016  
Cumplimiento del PAC 
2016  
Ejecución presupuestal  
Calidad de Gestión  

Nominal 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE  
Eficiencia logística 

La gestión logística es 
un instrumento 
importante que implica 
una administración 
coordinada de los flujos 
del material e 
información para 
controlar costos, 
mejorar la calidad, 
maximizar el servicio y 
aumentar el beneficio. 

 - Requisición 
- Cotización 
- Selección del 
proveedor 
- Orden de compra 
- Seguimiento 
- Recepción 
- Manejo de facturas 
Almacenamiento 
- Existencias disponibles 
- Tiempo límite de 
caducidad 
- Notificación de 
existencias para 
pedidos 

Nominal 

Fuente: Elaboración Propia 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES. 

2.1.1. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Procesos de contrataciones y adquisiciones de la UGEL-VIRU 

3.1.2 POBLACIÓN. 

El conjunto poblacional del presente estudio está conformado por dos estratos 

claramente definidos: 

El primer estrato lo conforman 146 clientes (clientes externos), los que requieren de 

los servicios procesos de la UGEL-VIRU 

Inicial  : 65 

Primaria : 55 

Secundaria : 26 

El segundo estrato está conformado por todas aquellas personas que trabajan en la 

empresa, y son una población de 49 trabajadores (clientes internos), que por su 

naturaleza e importancia formarán parte de la muestra. 

Y 25 proveedores 

3.1.3 MUESTRA. 

Según los registros históricos de la empresa, existen aproximadamente 220 clientes 

(internos y externos) y están compuestas por personas jurídicas que están dentro 

del proceso de contratación y adquisición. Por lo tanto, la fórmula para la muestra de 

poblaciones finitas, es la siguiente: 

𝑛 =  
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 . 𝑝. 𝑞
 

𝑛ℎ𝑖 =  
𝑁ℎ𝑖 . 𝑛

𝑁
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Dónde: 

e: Error (5% de tolerancia) 

Z: Constante de nivel de confianza de 95% (1.962) 

N: Tamaño de la población (220 clientes) 

p: Probabilidad de éxito (95%)  

q: Probabilidad de fracaso (5%) 

nh i: Tamaño de la muestra del estrato i 

Nh i: Tamaño del estrato i 

 

Distribución de la muestra: Después que se determina el tamaño de la muestra 

que corresponde a 55 encuestas, procedemos a distribuirla obteniendo lo siguiente: 

 

Cuadro Nº 3.1: Distribución De La Muestra Para Los Estratos Según Tipo De Cliente 

ESTRATO CANTIDAD 

Clientes Externo 
Instituciones Educativas 37 

Proveedores 12 

Cliente Interno Trabajadores 6 

TOTAL 55 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2 MÉTODOS: 

3.2.1 MÉTODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN. 

Deductivo: 
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Método de razonamiento mediante el cual se forman los conceptos y enunciados de 

uso general, para aplicarlo a la realidad particular de la institución o conglomerado 

en estudio. 

La presente investigación corresponde a un DISEÑO NO EXPERIMENTAL  

NO EXPERIMENTAL - TRANSVERSAL: Porque en el estudio, no manipulamos la 

variable independiente (mejora continua) solo hacemos una descripción de ella. 

También hacemos el estudio en una sección del tiempo, no seguimos la evolución 

de la aplicabilidad de la metodología. 

3.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN O FUENTES DE DATOS. 

a) FUENTES PRIMARIAS. 

Información con respecto al periodo de estudio en la empresa seleccionada 

en la unidad de análisis. 

 La observación directa: se hará a todos los empleados de la empresa 

quiénes tengan vinculación directa con la atención del servicio al cliente. 

 Encuestas estructuradas: serán representadas a través de formatos con 

preguntas abiertas, cerradas y mixtas. 

 Entrevistas: de carácter individual a los trabajadores de la empresa. 

 Estadísticas propias de la empresa: son proporcionadas de manera 

general por la empresa en estudio sobre la calidad de atención. 

 

Cuadro 3.2: Variables Y Fuentes. 

Variables 
Sub-

actividad 
Técnica Instrumento Fuente 

Eficiencia 

logística de los 

procesos 

Diagnóstico 

situacional de 

los procesos 

de 

contrataciones 

y 

adquisiciones 

Análisis de 

procesos de 

compras 

Análisis de 

procesos de 

contrataciones 

 Guía de 
análisis de 
procesos 

 Análisis 
documentario 

Plan de 

contratación  

 

Plan de 

compras 
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Plan de 

implementación  

Diagnóstico 

del Sistema 

de compras y 

contrataciones 

Diagnóstico 

de tiempos y 

costos 

Diseño preliminar 

plan de Mejora 

Guía de 

implementación  

Unidad 

logística de 

UGEL Viru 

 

b) FUENTES SECUNDARIAS. 

Para recabar información complementaria al estudio se tomarán las siguientes 

fuentes: 

 

 Estudios de documentos: se analizarán los diversos documentos internos 

como externos de medición de la calidad de la empresa. 

 Biblioteca de Pregrado y Postgrado de la UNT. 

 

 Libros especializados del tema en estudio. 

 Biblioteca del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental La 

Libertad: Tesis acerca del tema en estudio, ya sean estudios preliminares 

u antecedentes. 

 Internet: Información concerniente al tema tratado 

3.4 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Etapa 

Recopilación De Información 

Herramienta 

Tratamiento 

De La 

Información 

Resultados 

Esperados 
Fuentes Técnica 

Recolección 

de 

información 

de la 

empresa. 

Información 

de la 

empresa. 

Documentación 

Virtual. 

Revisión 

Documental. 

Encuesta. 

Ficha 

bibliográfica 

virtual. 

Ficha 

bibliográfica. 

Ficha de 

encuesta. 

Interpretación 

de la 

información 

extraída, 

extracción de 

información 

relevante, 

análisis 

bibliográfico. 

Reunir la 

información 

necesaria que 

permita 

desarrollar el 

estudio. 
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Realizar un 

diagnóstico 

situacional 

en la 

empresa. 

Bibliografía. 

Gerente. 

Responsables 

de Área. 

Etapa 

Anterior. 

Documentación 

Virtual. 

Revisión 

Documental. 

Encuesta. 

Entrevistas. 

Ficha 

bibliográfica 

virtual. 

Ficha 

bibliográfica 

Guía de 

evaluación. 

Cuestionario 

de la 

entrevista. 

Interpretación 

de la 

información 

extraída, 

extracción de 

información 

relevante, 

análisis 

bibliográfico. 

Determinar la 

situación 

actual de los 

procesos 

logísticos 

Diseño de 

la propuesta 

de plan de 

mejora 

Bibliografía. 

Etapa 

anterior. 

Documentación 

Virtual. 

Revisión 

Documental. 

Evaluación. 

 

Interpretación 

de la 

información 

extraída, 

extracción de 

información 

relevante, 

análisis 

bibliográfico. 

Implementar 

la propuesta 

de mejora de 

procesos 

Evaluación 

del impacto 

en la 

eficiencia 

logística 

Etapa 

anterior. 
Encuesta 

Análisis de 

Tiempos y 

costos 

Análisis de 

información y 

procesamiento 

estadístico 

Eficiencia 

logística de 

los procesos 

de 

contrataciones 

y 

adquisiciones 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1. RESEÑA HISTÓRICA  

La UGEL VIRÚ nace como iniciativa de un grupo de profesores, que logran gestionar 

una USE local, puesto que ya contaba con todas las Provincias de la región de La 

Libertad con propias UGELES. 

 

Como referentes de estas gestiones lo integraron la profesora Eva Carranza, la Sra. 

Melba Castillo, auxiliar de educación y otras personalidades que iniciaron y 

consolidaron el objetivo de contar con una sede administrativa de la DRELL, llamada 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL. 

El día 11 de enero del 2003 en el diario El Peruano, se publica la creación de la 

UGEL – VIRÚ sin plazas presupuestadas. 

 

Pasado unos años se crea una comisión educativa integrada por regidores de la 

Municipalidad de Virú, presidida por el entonces Regidor el Sr. Jesús Adolfo Toro 

Ramírez, para gestionar su funcionamiento, siendo financiado por la Municipalidad 

de Virú los gastos de instalación, servicio de agua y luz; pero cuya dependencia 

administrativa se sometía a la Gerencia Regional. 

 

Su primer director fue el profesor José Salirrosa Leiva que se desempeñó desde el 

17 de octubre del 2003 hasta abril de 2008. 

 

Asumió como segundo director el Profesor Garo Fuzzio, primer director con 

resolución del 07 de enero del 2009. 

 

El tercer director fue el profesor Aroca Contreras Edwin, que asumió desde el 25 de 

mayo hasta el 31 de agosto del 2009. 

 

Como cuarto director se desempeñó el profesor Carlos Eduardo Díaz Abanto, a partir 

del mes de setiembre del 2009 hasta noviembre del 2013. 
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Seguidamente como quinto director el profesor Wilmer Alberto Bebaza Luján, 

asumiendo desde el 2013 hasta enero del 2015. 

 

El sexto director Abogado Wilson Elard Aguilar Urbina, desde febrero del 2015 hasta 

el 31 de julio del 2016. 

 

Actualmente se encuenta en funciones de directora la Mg. Ania Elva Cárdenas 

Castro asumiendo el cargo de la UGEL – VIRÚ, desde el 01 de agosto del 2016. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El proceso a mejorar es el de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, 

el cual se realiza en el Departamento de Logística de Oficina Principal, sede 

administrativa de la empresa. Así mismo, las sedes operativas de la  UGEL - 

VIRÚ también realizan independientemente sus procesos de adquisiciones y 

contrataciones de bienes y servicios, regidos por el Reglamento de Contrataciones 

de la institución. Antes de la descripción de los procesos, es importante describir las 

tres unidades que conforman el Departamento de Logística, las cuales son las 

siguientes.  

 

- UNIDAD ADQUISICIONES  

 

Es la unidad ejecutora que se encarga de realizar los procesos de adquisición de 

insumos, equipos, repuestos, maquinarias, instrumentos y materiales en general, 

incluyendo las licencias de uso, entre otros, pudiendo incluir los servicios y obras 

asociados a la adquisición del bien. 

 

- UNIDAD CONTRATACIONES  

Es la unidad ejecutora que se encarga de realizar los procesos de contratación de 

servicios de mantenimiento, maquila, montaje y desmontaje de bienes, 

comunicaciones, suministro de energía, servicios públicos, seguridad y vigilancia, 

alimentación, transporte, limpieza, reparaciones, conservación y remediación 

ambiental, entre otras.  
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- UNIDAD TÉCNICA  

Es aquella que se encarga de la determinación del Monto Estimado Referencial 

(MER) y de recibir y registrar los requerimientos de los originadores. Además, se 

encarga de realizar inclusiones y modificaciones de contrataciones en el Plan Anual 

de Adquisiciones y Contrataciones de la empresa (PAAC).  

 

 

A continuación, se muestra en la Figura N° 4.1 el organigrama del Departamento de 

Logística de Oficina Principal. 

Es importante mencionar que este es un proceso de soporte para la empresa, debido 

a que le permite aprovisionarse de bienes y servicios necesarios para continuar con 

la operatividad de las actividades en Oficina Principal y en plantas de ventas y 

terminales con los que trabaja. 

 

El Departamento de Logística de la empresa ejecuta cuatro tipos de procesos de 

adquisiciones y contrataciones. Estos procesos son los siguientes. 

 

- ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POR COMPETENCIA MAYOR (CMA)  

Son aquellos procesos donde participan dos o más proveedores, los cuales pueden 

ser invitados por la empresa a concursar en el proceso. Sin embargo, también 

pueden participar empresas que no han sido invitadas y que desean participar en el 

proceso, debido a que la convocatoria se hace pública a través del SEACE (Servicio 

Electrónico de las Adquisiciones y Contrataciones del Estado). Estos procesos se 

realizan cuando el MER de la adquisición del bien o contratación del servicio es 

Departamento 
de logística 

Unidad 
adquisiciones 

Unidad 
técnica  

Unidad 
contrataciones 
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mayor a S/.1’000,000.00 (Vigente a partir del año 2012). Además, requiere de la 

designación de un Órgano Ad-Hoc para guardar la transparencia en los procesos de 

adquisiciones y contrataciones. Este comité está formado por un presidente y dos 

miembros.  

 

- ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POR COMPETENCIA MENOR (CME)  

En estos procesos, al igual que en los de Competencia Mayor, participan dos o más 

proveedores; sin embargo, no se designa un Órgano Ad-Hoc para realizarlos. Estos 

procesos, además, se realizan cuando el MER de la adquisición del bien o 

contratación de servicios se encuentra entre 4 UIT y S/.1’000,000.00 (Vigente a partir 

del año 2012).  

 

- ADQUISCIONES Y CONTRATACIONES DIRECTAS (DIR)  

 

Son aquellos procesos en los cuales la adquisición del bien o contratación del 

servicio se realiza directamente con un proveedor específico, para lo cual la 

dependencia originadora deberá sustentar debidamente, en base a criterios 

establecidos en el Reglamento, la elección de esta modalidad. 

Estos procesos se realizan cuando el MER se encuentra entre 4 UIT y 27 UIT.  

 

- ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS A REGLAMENTO (NSR)  

Son procesos que se llevan a cabo cuando el MER se encuentra entre 1 UIT y 4 UIT. 

Pueden ser adquisiciones y contrataciones por competencia o directas. Se les llama 

No Sujetas a Reglamento, ya que sus actividades no se encuentran dentro del marco 

legal del Reglamento de Contrataciones de la empresa; sin embargo, tienen que 

guardar la transparencia de todo proceso de adquisición y contratación.  

 

A continuación, en la Cuadro 3.4 se muestran los tipos de procesos, así como los 

montos entre los cuales se realizan. 
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Cuadro N° 4.1: Procesos de Adquisiciones y Contrataciones, según monto 

PROCESOS DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES  

MONTO  

Procesos por Competencia Mayor  Mayor a S/. 1’000,000.00  

Procesos por Competencia Menor  Entre 4 UIT y S/. 1’000,000.00  

Adquisiciones o Contrataciones Directas  Entre 4 UIT y 27 UIT  

Procesos No Sujetos a Reglamento  Entre 1 UIT y 4 UIT  

Fuente: Departamento de Logística de la institución  

Elaboración propia 

 

4.2.1 DETERMINACIÓN DEL MONTO ESTIMADO REFERENCIAL (MER)  

 
La determinación del MER es una etapa previa al proceso que es importante 

mencionarla, debido a que involucra actividades que son necesarias antes de 

convocar un proceso de contratación. Esta etapa previa la realiza la Unidad Técnica 

a solicitud del Originador y consiste en estimar el monto del requerimiento para iniciar 

un proceso de contratación. Para ello, la Unidad Técnica se encarga de revisar 

procesos anteriores, analizar variables macroeconómicas y revisar cotizaciones 

solicitadas a proveedores.  

El MER se determinará exclusivamente para los procesos por Competencia Mayor y 

para las Contrataciones Directas con montos equivalentes a procesos por 

Competencia Mayor. Excepcionalmente, se puede determinar el MER para procesos 

por Competencia Menor y Contrataciones Directas con montos equivalentes a 

procesos por Competencia Menor en los que se contraten bienes o servicios por 

primera vez o cuando obedezcan a innovación tecnológica o cuando exista una alta 

dispersión o volatilidad en los precios o cuando exista un proveedor único. 

La determinación del MER se inicia con la recepción del memorando por parte del 

Originador solicitando a la Unidad Técnica determinar éste junto con los Términos 

de Referencia y/o Bases Técnicas. Luego de ello, la Unidad Técnica solicita 

cotizaciones a proveedores para poder estimar el monto. Después, evalúa las 

cotizaciones recibidas y estima el monto referencial de la contratación. Después de 

esto, se elabora el Informe MER y éste es remitido al Originador para su aprobación. 

En el caso de proveedor único, la Unidad Técnica elabora un Informe Sustentatorio 

y luego de ello, elabora el Informe MER para ser remitido al Originador. Éste verifica 
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su disponibilidad presupuestal y aprueba el Informe MER según Cuadro de Nivel de 

Aprobación. Si el MER es menor o mayor en un 20% al monto estimado en el PAAC, 

el Originador solicita a la Unidad Técnica la modificación del PAAC; caso contrario, 

el Originador elabora el Pedido de Material (P/M) u Orden de Trabajo Interna (OTI), 

según sea el caso, y lo remite a la Unidad Técnica junto con los Términos de 

Referencia y/o Bases Técnicas para iniciar con el proceso de contratación. En caso 

que no se requiera determinar el MER, el Originador estima el monto. En la Figura 8 

se muestra el Diagrama de Flujo de la Determinación del MER.  

 

4.2.2 PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR  

El proceso se inicia con la recepción del requerimiento por parte de la Unidad 

Técnica, la cual verifica que se encuentre debidamente aprobado, completo y 

conforme. Luego de ello, registra el requerimiento en el Módulo del Sistema Logístico 

(ERP), generando la Hoja de Mecanizado. Después, gestiona el Expediente de 

Contratación y lo remite a la Unidad Ejecutora, la cual puede ser la Unidad 

Adquisiciones o Unidad Contrataciones, según sea el caso.  

La Unidad Ejecutora recibe el Expediente de Contratación y verifica que se encuentre 

debidamente aprobado y con la documentación completa y conforme. Después, 

genera la Hoja de Modalidad y tramita su aprobación. Luego, coordina la designación 

de un Órgano Ad-Hoc y somete su aprobación al nivel respectivo, según el Cuadro 

de Niveles de Aprobación de Contrataciones de la empresa. Una vez designado el 

Órgano Ad-Hoc, la Unidad Ejecutora le remite a éste el expediente.  

El Órgano Ad-Hoc recibe el Expediente de Contratación y revisa que toda la 

documentación esté completa y conforme. En caso haya observaciones, coordina la 

subsanación de éstas, devolviendo el requerimiento al Originador. Caso contrario, 

este órgano elabora las Bases Administrativas y la Proforma de Contrato. Después, 

remite toda esta documentación al Departamento Legal para su visado. En caso 

haya observaciones de este departamento, el Órgano Ad-Hoc las subsana. Caso 

contrario, una vez visada toda la documentación, se consolidan las Bases 

Administrativas con las Bases Técnicas y la Proforma de Contrato, los cuales son 

remitidos junto con el Expediente de Contratación, al nivel respectivo para la 
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aprobación de Bases Administrativas. En caso haya observaciones por parte de este 

nivel, el Órgano Ad- Hoc las subsana. Caso contrario, se genera el número del 

proceso en el Sistema y con este número se convoca el proceso en el SEACE. 
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4.2.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS  

N° 4.2: Registro de Plan Anual de Adquisiciones 
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Figura N° 4.3: Registro de Procesos: Publicación y Difusión 
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Figura N° 4.4: Consulta de Procesos y Compra de Bases 
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Figura N° 4.5: Presentación y Absolución de Consultas
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Figura N° 4.6: Presentación de Propuestas 
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Figura N° 4.7: Evaluación y Buena Pro 
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Figura N° 4.8: Consentimiento de Buena Pro 
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Figura N° 4.9: Registro de Plan Anual de Adquisiciones 
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Figura N° 4.10: Recursos de Revisión 
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V. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Esta Unidad de Gestión Educativa Local siempre requiere de bienes y de servicios 

para continuar con la operatividad de sus funciones. El Departamento de Logística 

de la Oficina Principal de la empresa atiende los requerimientos de todas las 

dependencias de ésta y también los de las plantas de ventas y terminales. A 

continuación, en la Figura N° 5.1 se muestra el porcentaje de los bienes y servicios 

requeridos desde el año 2014 por la Oficina Principal de la Unidad de Gestión 

Educativa Local. 

 Figura N° 5.1: Requerimientos de bienes y servicios a partir de 1 UIT 

Elaboración propia 

*En lo que va del año 

 

Como se observa en la Figura N° 5.1 la UGEL – VIRÚ  contrata más servicios 

que bienes. Esto siempre se repite todos los años, debido a que las dependencias 

requieren contratar servicios como transporte, mantenimiento, consultorías, 

capacitaciones, entre otras, y los bienes los compran según las necesidades que se 

presenten para adquirirlos.  
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Asimismo, la Figura N° 5.1 muestra que la empresa no requiere de muchos bienes 

cuyos montos sean a partir de 1 UIT, debido a que ejecutan en mayor proporción las 

adquisiciones menores, las cuales no son parte del presente estudio. 

A pesar que la UGEL - VIRÚ se encuentra en la constante búsqueda de proveedores 

de bienes y servicios, no realiza una evaluación objetiva de éstos. Sólo buscan 

proveedores que satisfagan sus necesidades a corto plazo y no los evalúan en 

criterios como precio, plazo de entrega, calidad y experiencia. Es decir, en la 

empresa no existe alguna documentación que permita evaluar a los proveedores 

para fortalecer los vínculos con ellos.  

 

Sin embargo, la empresa realiza otro tipo de evaluación. Ésta analiza a los 

proveedores que participaron en los procesos mediante la gestión de los trámites de 

sanción ante el Tribunal de Contrataciones del OSCE. Es decir, la empresa, a través 

del Departamento de Logística, inicia los trámites de sanción a los proveedores que 

no cumplieron con lo establecido en las Bases Administrativas de los procesos cuyos 

montos sean a partir de 4UIT (contrataciones directas y procesos por competencia). 

Por ejemplo, inicia los trámites de sanción a los proveedores que se presentan a un 

proceso sin contar con RNP vigente o a los proveedores que no aceptan la Orden 

de Compra u Orden de Trabajo a Terceros una vez consentida la Buena Pro. 

 

Si bien, la UGEL- VIRÚ en su sistema de intranet OSCE posee el nombre de los 

proveedores con los que ha trabajado anteriormente, ésta no cuenta con un registro 

electrónico en donde se indique datos importantes de estos como el rubro, los 

productos o servicios que ofrece, teléfonos, personas de contacto y correos 

electrónicos. Cuando se requieren los datos de proveedores que han trabajado 

anteriormente con la empresa, se buscan éstos en expedientes de procesos de años 

anteriores, en donde muchas veces son datos desactualizados.  
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Como se ha visto anteriormente, en la empresa se ejecutan cuatro tipos de procesos 

de adquisiciones y contrataciones. En la Figura N° 5.2 se muestra el porcentaje de 

estos procesos que se han realizado desde el año 2014. 

 

Figura N° 5.2: Porcentaje según el proceso de adquisición o contratación 

Elaboración propia 

*En lo que va del año 

Como se observa en la Figura N° 5.2, la UGEL – VIRÚ lleva a cabo adquisiciones y 

contrataciones directas y procesos no sujetos a reglamento en mayor proporción, 

seguido por los procesos por competencia menor. En menor proporción se ejecutan 

los procesos por competencia mayor, debido a la complejidad de éstos por la 

naturaleza del bien o servicio y por la cantidad de tiempo que demanda ejecutarlo.  

Por otro lado, las adquisiciones y contrataciones en esta empresa son procesos muy 

largos cuyos tiempos de duración se miden en días. Muchos de estos procesos no 

se llegan a ejecutar en los tiempos estimados, los cuales se muestran a continuación 

en el cuadro N° 5.1. 
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Cuadro N° 5.1: Tiempos estimados de los procesos 

TIPO DE PROCESO 
EJECUCIÓN DEL 
PROCESO (días 

calendario) 

Competencia Mayor  96  

Competencia Menor  50  

Directa  19  

No Sujeta a 
Reglamento  

5  

Elaboración propia 

Es importante mencionar que los tiempos mostrados en el cuadro N° 5.1 fueron 

tomados desde la recepción del requerimiento hasta la emisión de la Orden de 

Compra u Orden de Trabajo a Terceros. No fueron tomados en cuenta los tiempos 

que se esperan para recepcionar los bienes o para la ejecución del servicio, debido 

a la alta variabilidad que existe en ellos, como consecuencia de la naturaleza del 

bien o servicio. Gracias a estos tiempos estimados por la Gerencia del Departamento 

de Logística, se pudo encontrar el porcentaje de los procesos que no fueron 

culminados en los tiempos establecidos, tomando una muestra de 5% por cada tipo 

de proceso, a excepción de los procesos por competencia mayor, cuyo tamaño de 

muestra fue de 20%, debido al bajo número de éstos. Estos porcentajes se 

obtuvieron en el Sistema la UGEL – VIRÚ observando el tiempo en que llegó el 

requerimiento hasta la emisión de la orden o contrato. De esas muestras, se obtuvo 

la proporción de procesos que no fueron ejecutados a tiempo, los cuales se muestran 

en el cuadro N° 5.2. 

 

Cuadro N° 5.2: Porcentaje de procesos no culminados a tiempo 

TIPO DE PROCESO 
AÑO 

2014 2015 2016 

Competencia Mayor  71.43%  50.00%  42.86%  

Competencia Menor  42.86%  37.50%  42.86%  

Directa  11.11%  11.43%  10.71%  

No Sujeta a Reglamento  33.33%  32.26%  30.00%  

Elaboración propia 

 

Como se aprecia en el cuadro N° 5.2, hay un considerable porcentaje de procesos 

que no fueron culminados a tiempo. Se observa que la mayor proporción de los 
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procesos no culminados a tiempo son los procesos por Competencia Mayor, debido 

a la complejidad de éstos. En menor proporción se encuentran las adquisiciones y 

contrataciones directas, ya que son procesos más rápidos que no requieren tantos 

procedimientos como los procesos por competencia. 

 

Asimismo, de las muestras tomadas a los procesos de contratación, se encontró que 

el tiempo promedio de ejecución real de éstos es mayor que el tiempo estimado en 

74% para los procesos por Competencia Mayor, en 4% en procesos por 

Competencia Menor y en 50% para los No Sujeto a Reglamento, a excepción de los 

procesos por contratación directa, que fue menor en 11%. Estos tiempos se 

muestran a continuación en el cuadro N° 5.3 

Cuadro N° 5.3: Tiempos promedio reales de ejecución de los procesos 

TIPO DE PROCESO 
EJECUCIÓN DEL 
PROCESO (días 

calendario) 

Competencia Mayor  167 

Competencia Menor  52 

Directa  17 

No Sujeta a 
Reglamento  

10 

Elaboración propia 

 

Si bien, los procesos de adquisiciones y contrataciones están estandarizados por 

manuales de procedimientos y por el Reglamento de Contrataciones de esta 

empresa (a excepción de los procesos no sujetos a reglamento), el principal 

problema que aqueja al Departamento de Logística de la empresa es la demora en 

la ejecución de estos procesos. Esto trae como consecuencia el inicio tardío de 

algunos proyectos que requieran de bienes y servicios. 

En tal sentido, para identificar las causas raíces de este problema se muestra en la 

Figura N° 5.3 el Diagrama Ishikawa sobre la demora en la ejecución de los procesos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Flores Javier, Félix Eduardo   86 

 

Figura 5.3: Diagrama Ishikawa sobre la demora de los procesos  

Elaboración propia 

En cuanto a la Unidad Ejecutora u Órgano Ad-Hoc se ha identificado que no realizan 

un control adecuado de los procesos. Esta falta de control representa el 100% de 

todos los procesos y conlleva a que no sepan si el proceso se viene realizando de 

manera adecuada o si están dentro del tiempo estimado para cada uno. A su vez, 

esto se ve reflejado en la inexistencia de indicadores de los procesos que permitan 

controlarlos y determinar su eficiencia. Asimismo, se encontró un alto porcentaje de 

ocurrencia de consultas a las Bases por parte de los postores, lo que hace que se 

retrase el proceso. Este porcentaje es de 50% para los procesos por Competencia 

Mayor y 14% para los de Competencia Menor. También, se identificó que el Órgano 

Ad-Hoc no tiene estandarizadas sus actividades para ejecutar procesos por 

Competencia Mayor, a pesar que existen manuales de procedimientos para estos 
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procesos. Esto conlleva a que en la actualidad el tiempo promedio de ejecución de 

sus actividades sea de 69 días calendario, lo que representa el 41.32% del tiempo 

total de ejecución de un proceso por Competencia Mayor. También, esto significa 

que se realicen en promedio 12 reuniones para llevar a cabo esas actividades, lo 

cual representa un número alto y no permite un mejor funcionamiento del proceso. 

En cuanto a la Unidad Técnica, se descubrió en un 9% de los procesos muestreados 

que ésta gestiona el Expediente de Contratación sin revisar antes las Bases 

Técnicas y los Términos de Referencia enviados por el Originador junto con el 

requerimiento. Esto conlleva a que un requerimiento con errores sea enviado así a 

la Unidad Ejecutora para realizar la adquisición o contratación. Esta unidad se da 

cuenta de los errores luego de que recibe el Expediente de Contratación, teniendo 

que devolver el requerimiento al Originador para las respectivas correcciones, 

trayendo como consecuencia el retraso en los procesos y un consumo innecesario 

de tiempo y otros recursos como papel y tinta para la impresión de documentos y 

memorandos. También, otra causa de la demora en los procesos es la determinación 

del MER, la cual no se cumple en los tiempos estimados debido a la falta de 

proveedores que coticen. En la actualidad, este tiempo para los procesos por 

Competencia Mayor es de 39 días calendario promedio, el cual es mayor en 95% al 

tiempo estimado por el Departamento de Logística, y para los de Competencia Menor 

es 17 días calendario promedio, superior en 143% al estimado. Asimismo, los 

tiempos de espera por la recepción de cotizaciones de proveedores para determinar 

el MER es en promedio 13 días calendario para el proceso por Competencia Mayor, 

lo que representa el 33% del tiempo total promedio para determinar el MER en este 

tipo de proceso; y en los procesos por Competencia Menor es de 8 días calendario 

promedio, lo que significa un 47% del tiempo total promedio para determinar el MER 

en este tipo de procesos. Por otro lado, no existen indicadores de control de sus 

actividades. 

 En cuanto al Originador, se identificó que un 8.5% y un 9% de los procesos 

muestreados fueron devueltos a éste por la Unidad Técnica y por la Unidad 

Ejecutora, respectivamente. Esto se debe a que el Originador elabora de manera 

equivocada sus Bases Técnicas y Términos de Referencia. A veces, en los Términos 
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de Referencia, el Originador no coloca el plazo de entrega de un bien o el lugar de 

entrega del bien o lugar de ejecución del servicio. Esto representa un 23% de los 

procesos devueltos al Originador. En otras ocasiones, éste no especifica muy bien 

sus requerimientos técnicos mínimos, lo que origina que la Unidad Ejecutora u 

Órgano Ad-Hoc, según el proceso, amplíe el plazo de entrega de propuestas 

técnicas o postergue la fecha de otorgamiento de la Buena Pro. Esto representa un 

31% de los procesos devueltos. También, se identificó que el Originador no estima 

correctamente el monto referencial de su requerimiento al colocar precios que están 

desactualizados con lo que ofrece el mercado. Esto genera que la Unidad Ejecutora 

u Órgano Ad-Hoc, según el proceso, realice consultas al Originador para determinar 

si cuenta con disponibilidad presupuestal para autorizar el otorgamiento de la Buena 

Pro. Esto representa 46% de los procesos devueltos al Originador. 
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VI. DISEÑO DEL PLAN DE MEJORA 

6.1. PROPUESTAS PARA EL ÓRGANO AD-HOC Y/O UNIDAD EJECUTORA 

Para el Órgano Ad-Hoc y/o la Unidad Ejecutora, quienes realizan gran parte del 

proceso de contratación, se propone lo siguiente.  

 

Reducir el número de reuniones del Órgano Ad-Hoc para los procesos por 

Competencia Mayor.  

 

En la actualidad, el Órgano Ad-Hoc realiza en promedio 12 reuniones para ejecutar 

un proceso por Competencia Mayor. A continuación, se muestran estas reuniones.  

- 1ra. reunión: Instalación del Órgano Ad-Hoc.  

- 2da reunión: Realización de observaciones al Expediente de Contratación.  

- 3ra reunión: Revisión de Bases Técnicas.  

- 4ta reunión: Elaboración Bases Administrativas.  

- 5ta reunión: Revisión de Proforma de Contrato.  

- 6ta reunión: Elaboración del calendario del proceso.  

- 7ma reunión: Revisión de consultas de postores.  

- 8va reunión: Elaboración del pliego de absolución de consultas.  

- 9na reunión: Recepción de propuestas en Acto Público.  

- 10ma reunión: Evaluación Técnica de propuestas.  

- 11ma reunión: Evaluación Económica de propuestas.  

- 12ma reunión: Otorgamiento de la Buena Pro.  

 

Sin embargo, este número es variable, debido a que cada Órgano Ad-Hoc no sigue 

un procedimiento único. Es decir, el Órgano Ad-Hoc designado para un proceso no 

sigue las mismas actividades del órgano de otro proceso. En tal sentido, se busca 

reducir el número de reuniones a 9, agrupando algunas actividades en una sola 

reunión. En tal sentido, se proponen las siguientes reuniones. 

- 1ra. reunión: Instalación del Órgano Ad-Hoc y realización de observaciones al 

Expediente de Contratación. 

- 2da reunión: Revisión de Bases Técnicas. 
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- 3ra reunión: Elaboración Bases Administrativas. 

- 4ta reunión: Elaboración del calendario del proceso. 

- 5ta reunión: Revisión de consultas de postores y Elaboración del pliego de 

absolución de consultas. 

- 6ta reunión: Recepción de propuestas en Acto Público. 

- 7ma reunión: Evaluación Técnica de propuestas. 

- 8va reunión: Evaluación Económica de propuestas. 

- 9na reunión: Otorgamiento de la Buena Pro. 

Con esta propuesta se tendrían los siguientes beneficios. 

- Estandarización de las actividades de los miembros del Órgano Ad-Hoc. 

- Reducción en 39.48% del tiempo que hay entre las actividades y reuniones del 

Órgano Ad-Hoc, y así, reducir notablemente el tiempo de ejecución del proceso. 

 

En la Figura N° 6.1 se muestra el Diagrama de Flujo actual y el propuesto para las 

actividades que deben realizar los miembros del Órgano Ad-Hoc en sus diferentes r
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Figura N° 6.1: Diagramas de Flujo actual y propuesto para el Órgano Ad-Hoc 

Elaboración propia 
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Es importante mencionar que con esta propuesta no se dejarán de realizar otras 

actividades del Órgano Ad-Hoc como elaboraciones de memorandos al 

Departamento de Legal para el visado de las Bases Administrativas y al Nivel 

correspondiente para la aprobación de éstas y las coordinaciones para la realización 

de los actos públicos.  

 Establecer un punto de control en la etapa de consultas de los postores  

 

Actualmente, el Órgano Ad-Hoc y/o la Unidad Ejecutora no poseen ninguna forma 

de controlar sus procesos, lo que hace que no se sepa si un proceso se está 

ejecutando de manera adecuada. Por tal motivo, se propone un indicador que 

permita seguir y evaluar las actividades de consultas de los postores, cuyo 

porcentaje de ocurrencia es de 50% para los procesos por Competencia Mayor y 

14% para los de Competencia Menor. El indicador que permitirá controlar estas 

actividades es el siguiente. 

Número de consultas recepcionadas / Número de postores 

A continuación, se muestra en el cuadro N° 6.1 la ficha de este indicador. 

Cuadro N° 6.1: Ficha del indicador Número de consultas / Número de postores 

OBJETIVO  

Reducir el número de consultas en un 
proceso de contratación por Competencia 
Mayor y para los procesos por 
Competencia Menor en donde se 
presenten éstas.  

DESCRIPCIÓN  

Mide el porcentaje de consultas que se 
presentan en estos procesos. Además, 
mide el desempeño del Órgano Ad-Hoc o 
Unidad Ejecutora en la elaboración de las 
Bases Administrativas.  

RESPONSABLE  Órgano Ad-Hoc o Unidad Ejecutora.  

FÓRMULA  
(Número de consultas en un proceso / 
Número de postores) x 100%  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN  

Se mediría en cada proceso de 
contratación por Competencia Mayor y por 
Competencia Menor en donde se 
presenten consultas.  

ALCANCE  
Para los procesos por Competencia 
Mayor y procesos por Competencia Menor 
en donde se presenten consultas.  

Elaboración propia 
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Como se puede observar en el cuadro N° 6.1, el objetivo de este indicador es reducir 

el porcentaje de ocurrencia de consultas de los postores en procesos por 

Competencia 69 Mayor a 30% y en algunos por Competencia Menor a 8%. Al reducir 

este porcentaje se reducirá también el tiempo de ejecución del proceso de 

contratación; así mismo, se dejarían de realizar las actividades relacionadas con las 

consultas de los postores, lo que se reflejaría en una reducción de los costos al no 

consumirse recursos como energía, suministros de oficina y personal en estas 

actividades. Además, se puede medir con este indicador el desempeño del Órgano 

Ad-Hoc y/o Unidad Ejecutora en la elaboración de las Bases Administrativas, debido 

a que muchas de las consultas de los postores se deben a la falta de claridad en 

estas bases. 

 

6.2. PROPUESTAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA  

Para la Unidad Técnica se propone lo siguiente.  

 Realizar observaciones al requerimiento antes de la gestión del Expediente 

de Contratación.  

 

Esta actividad la realiza la Unidad Ejecutora una vez gestionado el Expediente de 

Contratación y también la Unidad Técnica cuando llega un requerimiento. Sin 

embargo, se propone que sólo la Unidad Técnica realice esta actividad y ya no la 

Unidad Ejecutora. Las observaciones al requerimiento implican la verificación de los 

términos de referencia, bases técnicas y proforma de contrato.  

Los beneficios que traería esta propuesta serían las siguientes.  

- Evitar la duplicidad de verificaciones en el proceso actual y los excesivos controles 

que no agregan valor a éste.  

- Reducción de costos al evitar el consumo innecesario de recursos como 

suministros de oficina y mano de obra (personal y locadores) por duplicidad de 

actividades.  
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Así mismo, esta propuesta generará un costo para la Unidad Técnica, debido a que 

ésta realizará una nueva actividad. Los costos generados se muestran en el punto 

8.2 del presente trabajo, en el cual se muestra el flujo de caja del trabajo de 

investigación. A continuación, se muestra en la Figura N° 6.2 el diagrama de flujo 

actual de la realización de observaciones. 

Figura N° 6.2: Diagrama de flujo actual de la realización de observaciones 

Elaboración propia 

A continuación, en la Figura 6.3 se muestra el diagrama de flujo propuesto para la 

realización de observaciones. 
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Figura N° 6.3: Diagrama de flujo propuesto para la realización de observaciones  
Elaboración propia 

 

 

 Prever con anticipación la determinación del MER  

Gracias al análisis de tiempos realizado, se observó que una de las causas de la 

demora en la convocatoria de un proceso era la determinación del MER. Por esta 

razón, se propone determinar el MER con 50 días calendario de anticipación para 
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las contrataciones por Competencia Mayor, 25 días calendario para los de 

Competencia Menor en donde se requiera calcular el MER y 15 días calendario para 

las Contrataciones Directas en donde se requiera calcular éste. Esto se podría 

realizar, debido a que en el PAAC se pueden ver qué contrataciones se realizarán 

en el año y con ello, cuáles de éstas requerirá calcular el MER; asimismo, se pueden 

ver sus fechas probables de convocatoria.  

Los beneficios que traería esta propuesta serían los siguientes.  

- No habría necesidad de que el Originador envíe el memorando solicitando la 

determinación del MER para una contratación.  

- Se evitarían las demoras en una contratación que requiera calcularse el MER al ser 

determinado éste con un mes de anticipación.  

- Se cumplirían las fechas estimadas de convocatoria y las fechas programadas para 

la adquisición de un bien o ejecución de un servicio.  

 

En el caso de que un proceso de contratación aún no se convoque pasada su fecha 

estimada de convocatoria, el MER debería ser actualizado cada dos meses hasta la 

convocatoria de dicho proceso.  

 Reducir la frecuencia de errores en los Términos de Referencia mediante 

puntos de control en el proceso.  

 

Al igual que el Órgano Ad-Hoc y/o la Unidad Ejecutora, la Unidad Técnica no posee 

ninguna forma de controlar el proceso. Por tal motivo, se propone un indicador que 

determine el porcentaje de devoluciones de requerimientos al Originador, con el fin 

de encontrar la frecuencia de errores en los Términos de Referencia, que es 

actualmente 8.5%, y de reducirla. El indicador que permitirá controlar estas 

actividades es el siguiente. 

Número de devoluciones de requerimiento al Originador / Número de 

verificaciones realizadas al mes 

 

A continuación, se muestra en la Tabla 30 la ficha de este indicador.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Flores Javier, Félix Eduardo   97 

Cuadro N° 6.2: Ficha del indicador Número de devoluciones de requerimiento al 

Originador / Número de verificaciones realizadas al mes 

OBJETIVO  
Encontrar la frecuencia de errores en 
los términos de referencia y/o bases 
técnicas.  

DESCRIPCIÓN  
Mide el porcentaje de devoluciones de 
requerimientos al Originador ocurridos 
en un mes.  

RESPONSABLE  Unidad Técnica  

FÓRMULA  

(Número de devoluciones de 
requerimiento al Originador / Número de 
verificaciones realizadas al mes) x 
100%  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN  Se mediría cada mes.  

ALCANCE  Para todos los tipos de procesos  

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el Cuadro N° 6.2, con este indicador se podría controlar 

mensualmente el porcentaje de devoluciones de requerimiento al Originador. De 

esta manera, se podría encontrar la frecuencia de errores en los términos de 

referencia y/o bases técnicas con la finalidad de minimizarlos y así, evitar los 

reprocesos por las devoluciones de los requerimientos al Originador y el consumo 

innecesario de recursos reflejado en un ahorro de tiempo y de costos.  

 Reducir los tiempos de espera en la recepción de cotizaciones para 

determinar el MER.  

 

Actualmente, no existe ningún tipo de control sobre estos tiempos de espera, los 

cuales son de 13 días calendario para los procesos por Competencia Mayor y 8 días 

calendario para los de Competencia Menor en promedio. Por tal motivo, se propone 

un indicador que mida la participación de proveedores invitados a cotizar y que 

permite un adecuado control en los tiempos de espera, a fin de evitar retrasos. El 

indicador que se propone es el siguiente. 

Número de cotizaciones recibidas para determinar el MER / Número de 

proveedores invitados 

 

 

A continuación, se muestra en el Cuadro N° 6.3 la ficha de este indicador. 
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Cuadro N° 6.3: Ficha del indicador Número de cotizaciones recibidas para 

determinar el MER / Número de proveedores invitados 

OBJETIVO  
Mejorar la eficiencia de la Unidad Técnica 
en la búsqueda de proveedores.  

DESCRIPCIÓN  
Mide el porcentaje de participación de 
proveedores invitados a cotizar para la 
determinación del MER.  

RESPONSABLE  Unidad Técnica  

FÓRMULA  
(Número de cotizaciones recibidas para 
determinar el MER / Número de 
proveedores invitados) x 100%  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN  
Se mediría cada vez que se tiene que 
determinar el MER para un proceso de 
contratación.  

ALCANCE  
Para los procesos por Competencia 
Mayor y los de Competencia Menor en 
donde requieran determinarse el MER.  

Elaboración propia 

 

Como se observa en el Cuadro N° 6.3, con este indicador se podría encontrar el 

porcentaje de participación de los proveedores invitados a cotizar por proceso para 

la determinación del MER. De esta manera, se podría mejorar la eficiencia de la 

Unidad Técnica en la búsqueda de nuevos proveedores cuando surja la necesidad 

de contratar un bien o servicio y así, evitar retrasos en la determinación del MER por 

ausencia de proveedores a cotizar, lo que se refleja en altos tiempos de espera para 

la recepción de cotizaciones. Esta ratio sería aplicable para todos los procesos en 

donde se requiera encontrar el MER, es decir, todos los procesos por Competencia 

Mayor y los procesos por Competencia Menor en donde se requiera determinar el 

MER. 

 

 

6.3. PROPUESTA PARA EL ORIGINADOR  

Para el Originador se propone lo siguiente.  

 Recibir charlas de capacitación por parte de la Gerencia del Departamento de 

Logística en temas de contrataciones  

 

Con esta propuesta lo que se busca es capacitar a los Originadores en temas como 

elaboración de bases técnicas, elaboración de términos de referencia, elaboración 

de especificaciones técnicas y estimación del monto referencial de contratación (este 
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último sólo para los casos en donde no haya determinación del MER). Con esto, lo 

que se busca es que los Originadores puedan brindar la información correcta en 

todos los documentos que presentan para iniciar una contratación.  

Dentro de los beneficios de esta propuesta se tendrían los siguientes.  

- Evitar los retrasos en el proceso por devoluciones de requerimientos generadas por 

errores en esos documentos y, asimismo, el consumo innecesario de recursos por 

duplicidad de actividades en un mismo proceso.  

- Evitar la ausencia de proveedores a cotizar cuando se requiera determinar el MER, 

debido a la elaboración correcta de bases técnicas y términos de referencia.  

 

Estas charlas de capacitación las organizaría la Gerencia del Departamento de 

Logística dentro del horario de trabajo mediante los Jefes de Unidad de esta gerencia 

y sus supervisores. Además, las charlas serían programadas para cada área 

originadora.  

En ese sentido, las características de las charlas de capacitación son las siguientes. 

Cuadro N° 32: Características de las charlas de capacitación 

Características de las charlas de capacitación 

Horario de la capacitación 
Lunes a viernes  
10am a 11am 

Número de horas perdidas por semana  5 

Número de sesiones por área  18 

Número de áreas en la empresa  3 

Duración de la sesión (horas)  1 

Número de horas perdidas total  54 

Duración de las capacitaciones (semanas)  11 

 

Como se observa en el Cuadro N° 32 las charlas de capacitación se desarrollarán 

de lunes a viernes desde las 10:00 am hasta las 11:00 am. Así mismo, se realizarán 

3 sesiones por cada área originadora de la empresa. Debido a que ésta tiene 3 áreas 

originadoras, se llevarán a cabo 54 sesiones. Además, cada sesión tendrá una 

duración de una hora, por lo que en total se emplearán 54 horas en 11 semanas para 

realizar las charlas de capacitación 
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6.3. ANÁLISIS DE TIEMPOS Y DETERMINACIÓN DE COSTOS 

6.3.1. ANÁLISIS DE TIEMPOS 

Para analizar los tiempos, primero se identificaron las actividades que se llevan a 

cabo para realizar un proceso de contratación, desde la recepción del memorando 

para determinar el MER hasta la emisión de la Orden de Compra u Orden de Trabajo 

a Terceros o suscripción de un contrato. En tal sentido, de la muestra tomada de los 

expedientes de contratación se realizó un análisis documental de éstos con la 

finalidad de encontrar las actividades que se desarrollan en cada tipo de proceso y, 

asimismo, determinar los tiempos de duración de éstas mediante la diferencia entre 

las fechas de elaboración y las fechas de recepción de los documentos elaborados 

en los diferentes tipos de procesos. Cabe mencionar que todas estas actividades 

están asociadas a un documento y han sido agrupadas en conjuntos de actividades 

de acuerdo al objeto para el cual se realizan. 

A continuación, se presenta el análisis de los tiempos. 

 

 

6.3.1.1. TIEMPOS EN LOS PROCESOS POR COMPETENCIA MAYOR  

Los tiempos promedios en días calendario de los conjuntos de actividades que se 

desarrollan en los Procesos por Competencia Mayor se muestran a continuación en 

el cuadro N° 6.4 

Cuadro N° 6.4: Tiempos promedio de los conjuntos de actividades de los Procesos 

por Competencia Mayor 

RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

N° CONJUNTO DE ACTIVIDAD 
TIEMPOS 

PROMEDIO (días) 

UNIDAD 

TÉCNICA 

1 Determinación del MER 22 

2 Gestión del Expediente de Contratación 3 

UNIDAD 

EJECUTORA 

3 Realizar observaciones a los Términos 

de Referencia 
5 

4 Realizar actividades previas a la 

instalación del Órgano Ad-Hoc 
2 

ÓRGANO 

AD-HOC 

5 
Verificación del Expediente de 

Contratación 
1 

6 Revisión de Bases Técnicas 0 

ÓRGANO AD-

HOC 

7 Elaboración de Bases Administrativas 0 

8 Revisión de Proforma de Contrato 0 
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9 Revisión de Bases Técnicas corregidas 0 

10 Culminación de Bases Administrativas 0 

11 Realizar actividades previas a la 

convocatoria 
1 

12 Convocar proceso 0 

13 Realizar actividades de coordinación 

del Acto Público 
0 

14 Consultas de los postores 0 

15 Elaboración de Bases Integradas  2 

16 Evaluación Técnica 0 

17 Evaluación Económica 0 

18 
Otorgamiento y Consentimiento de la 

Buena Pro 
0 

UNIDAD 

EJECUTORA 

19 Realizar actividades previas a la 

suscripción del contrato 
1 

20 Suscribir el contrato 0 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el Cuadro N° 6.4, el conjunto de actividades que 

generan mayor retraso en el proceso es la determinación del MER. En él se 

identificaron los principales cuellos de botella, los cuales son las actividades de 

evaluación de propuestas para determinar el MER y la realización de observaciones 

a los Términos de Referencia. Así mismo, las desviaciones estándar de estas dos 

actividades son muy altas, debido a la alta variabilidad que existe en ellas. 

 

Se puede observar también que el tiempo de duración de muchas actividades es 

cero. Esto quiere decir que estas actividades se realizan en un mismo día y su 

duración se puede medir en horas. Esta característica se podrá ver en el tiempo de 

duración de 

algunas actividades de los demás procesos. Sin embargo, el tiempo de duración 

promedio de un proceso por Competencia Mayor es el mayor de todos, porque el 

lapso entre sus actividades es alto. 
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6.3.1.2. TIEMPOS EN LOS PROCESOS POR COMPETENCIA MENOR  

 

Los tiempos promedios en días calendario de los conjuntos de actividades que se 

desarrollan en los procesos por Competencia Menor se muestran a continuación en 

el Cuadro N° 6.5. 

Cuadro N° 6.5: Tiempos promedio de los conjuntos de actividades del Proceso por 

Competencia Menor 

RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

N° CONJUNTO DE ACTIVIDAD 
TIEMPOS 

PROMEDIO (días) 

UNIDAD 

TÉCNICA 

1 Determinación del MER 12 

2 Gestión del Expediente de Contratación 4 

UNIDAD 

EJECUTORA 

3 
Realizar observaciones a los 

documentos presentados por el 

Originador 

6 

4 Elaboración de Bases Administrativas 9 

5 Convocar el proceso  0 

6 Realizar actividades de coordinación  1 

7 Invitación a proveedores 0 

8 Consultas de postores 0 

9 Elaboración de Bases Integradas 1 

10 Evaluación técnica 2 

11 Evaluación económica 0 

12 Otorgamiento y Consentimiento de la 

Buena Pro 
0 

13 
Realizar actividades previas a la 

emisión de la orden de compra y/u 

orden de trabajo a terceros 

0 

14 Emisión de orden de compra y/u orden 

de trabajo a terceros 
0 

Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro N° 6.5, el principal cuello de botella en este 

proceso es la determinación del MER, en donde la actividad de evaluación de 

propuestas para determinar éste es la que genera mayor demora. Así mismo, otro 

cuello de botella es la elaboración de Bases Administrativas. Estos conjuntos de 

actividades poseen los tiempos promedio de duración más altos. Así mismo, en el 

Anexo 4 se puede observar que las desviaciones estándar de algunas actividades 

son muy altas, debido a la alta variabilidad que existe en los procesos administrativos 

y también por el tema de la variedad de las contrataciones que realiza esta empresa. 
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6.3.1.3. TIEMPOS EN LAS CONTRATACIONES DIRECTAS 

 

Los tiempos promedios en días calendario de los conjuntos de actividades que se 

desarrollan en las Contrataciones Directas se muestran a continuación en el Cuadro 

N° 6.8. 

Cuadro N° 6.8: Tiempos promedio de los conjuntos de actividades de las 

Contrataciones Directas 

 

RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

N° CONJUNTO DE ACTIVIDAD 
TIEMPOS 

PROMEDIO (días) 

UNIDAD 

TÉCNICA 

1 Determinación del MER 10 

2 Gestión del Expediente de Contratación 1 

UNIDAD 

EJECUTORA 

3 
Realizar observaciones a los 

documentos presentados por el 

Originador 

2 

4 Elaboración de Bases Administrativas 

(formatos) 
0 

5 Invitar al postor 0 

6 Realizar actividades previas a la 
presentación de documentos del postor 

0 

7 Evaluación técnica y económica 0 

8 Otorgamiento y consentimiento de la 

Buena Pro 
0 

9 Emisión de orden de compra y/u orden 

de trabajo a terceros 
0 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el Cuadro N° 6.8, el primer conjunto de actividad es la 

determinación del MER. Esta etapa sólo se realiza en las contrataciones directas 

bajo la modalidad de proveedor único y cuando un proceso por competencia fue 

declarado  

 

desierto. Por otro lado, en las Contrataciones Directas la actividad que genera mayor 

retraso en la determinación del MER es la elaboración del Informe Sustentario 

cuando en el mercado existe un solo proveedor. También, en menor medida, las 

actividades de evaluación de propuestas para el MER y las actividades de 
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verificación generan retrasos en este tipo de proceso, el cual debería ser más ágil 

por contratarse directamente con un proveedor. Así mismo, las desviaciones 

estándar de las actividades no son tan altas, debido a que no existe tanta variedad 

de contrataciones con respecto a los procesos por competencia y no se requiere de 

una evaluación tan exhaustiva como en los procesos anteriores. 

 

6.3.1.4. TIEMPOS EN LOS PROCESOS NO SUJETOS A REGLAMENTO  

 

Los tiempos promedios en días calendario de los conjuntos de actividades que se 

desarrollan en los Procesos No Sujetos a Reglamento se muestran a continuación 

en el Cuadro 6.9. 

 

Cuadro 6.9: Tiempos promedio de los conjuntos de actividades de los Procesos No 

Sujetos a Reglamento 

 

RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

N° CONJUNTO DE ACTIVIDAD 
TIEMPOS 

PROMEDIO (días) 

UNIDAD 

TÉCNICA 
1 Verificación y registro del requerimiento 2 

UNIDAD 

EJECUTORA 

2 
Realizar observaciones a los 

documentos presentados por el 

Originador 

2 

3 Elaborar Bases y Anexos 0 

4 Invitación a proveedores 0 

5 Evaluación técnica y económica 2 

6 
Emisión de orden de compra y/u orden 

de 

trabajo a terceros 

0 

Elaboración propia  
 
Como se puede observar en el Cuadro N° 9, en los procesos No Sujetos a 

Reglamento no existen muchos problemas con respecto a las demoras, debido a 

que los tiempos de ejecución de sus actividades son relativamente bajos; Sin 

embargo, podrían reducirse aún más estos tiempos, sobre todo en las actividades 

de verificación y evaluación. 
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6.4. DETERMINACIÓN DE COSTOS 

Para encontrar el costo de los procesos en estudio, se utilizó la metodología del 

Costeo Basado en Actividades en dos etapas. La primera fue la asignación de los 

costos de los recursos a las actividades y la segunda etapa, la asignación del costo 

de las actividades a los productos, los cuales son los contratos en los procesos por 

Competencia Mayor y las órdenes de compra y órdenes de trabajo a terceros para 

los demás procesos.  

En tal sentido, para desarrollar la primera etapa la empresa proporcionó los costos 

de los recursos que consumió el Departamento de Logística en el año 2017 año en 

el que se realizó el presente estudio, para llevar a cabo los procesos. A continuación, 

en cuadro N° 10 se muestran estos costos. 

Cuadro N° 6.10: Costos de los recursos utilizados en el año 2017 

RECURSOS TOTAL 

Personal contratado  S/.690,000.00 

Servicio de terceros por 
honorarios profesionales  

S/.876,571.00 

Energía  S/.3,745.50 

Suministro de oficina  S/.4,351.00 

Imprenta  S/.1,238.00 

Medios de comunicación  S/.854.86 

 

Fuente: Departamento Logística de la empresa 

Elaboración propia 

 

 

 

Los costos mostrados en el cuadro N° 6.10 son los costos totales que el 

Departamento de Logística incurrió para desarrollar los procesos de contrataciones 

en el año 2017. Así mismo, dentro de los mayores costos que se producen en estos 

tipos de procesos se encuentra en primer lugar los del personal contratado, en donde 

se encuentra el gerente del Departamento de Logística, los jefes de unidad y los 

supervisores; en segundo lugar, los costos por servicio de terceros por honorarios 

profesionales. En tercer lugar, está el costo de energía, que es aquel generado por 

el consumo de equipos como computadoras, impresoras y fotocopiadoras. 
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 En cuarto lugar, se encuentran los suministros de oficina como papeles, tóner para 

impresoras y útiles en general. Por último, en menor medida tenemos los costos de 

medios de comunicación como internet y telefonía y los costos de imprenta como 

tóner para las fotocopiadoras. 

 

Sin embargo, como se van a estudiar cuatro tipos de procesos, es necesario 

prorratear estos costos a estos procesos. Para ello, la asignación de estos costos se 

realizará de acuerdo a diferentes tasas de asignación por cada recurso. A 

continuación, en el cuadro N° 6.11 se muestran estas tasas por recurso. 

Cuadro N° 6.11: Tasas de asignación por recurso 

RECURSOS TASA DE ASIGNACIÓN 

Personal contratado  Número de procesos – días  

Servicio de terceros por honorarios 
profesionales  

Número de procesos – días  

Energía  Kilowatts-Hora 

Suministro de oficina  
Número de hojas promedio de un 
Expediente de Contratación  

Imprenta  
Número de hojas promedio de un 
Expediente de Contratación  

Medios de comunicación  
Número de llamadas telefónicas y/o correos 
electrónicos – Número de horas de prensa 
radial/televisiva 

Elaboración propia 

 

Para los recursos “Personal contratado” y “Servicios de terceros” se asignarán los 

costos en base al número de procesos y el tiempo real de ejecución de éstos 

mediante un factor Frecuencia – Días, el cual se calcula en base a la multiplicación 

de estas variables. A continuación, se muestra la asignación de estos recursos para 

los cuatro procesos. 
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Cuadro N° 6.12: Tasas de asignación para los recursos “Personal contratado” y 

“Servicios de terceros” 

TIPO DE 
PROCESO  

NÚMERO DE 
PROCESOS  

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
(días)  

FACTOR 
FRECUENCIA - 
DÍAS  

TASA DE 
ASIGNACIÓN  

Competencia 
Mayor  

24 167 4008 16.44% 

Competencia 
Menor  

136 52 7072 29.00% 

Directa  578 17 9826 40.29% 

No Sujeta a 
Reglamento  

348 10 3480 14.27% 

Elaboración propia 

 

Para los recursos "Suministros de oficina" e "Imprenta" se asignarán los costos en 

base al número de hojas promedio de un expediente de contratación por cada tipo 

de proceso. A continuación, se muestra la asignación de estos recursos para los 

cuatro procesos. 

Cuadro 6.13: Tasas de asignación para los recursos "Suministros de oficina" e 

"Imprenta" 

TIPO DE 
PROCESO  

NÚMERO DE 
HOJAS  

TASA DE 
ASIGNACIÓN  

Competencia 
Mayor  

590 41.55% 

Competencia 
Menor  

521 36.69% 

Directa  196 13.80% 

No Sujeta a 
Reglamento  

113 7.96% 

Elaboración propia 

 

Para el recurso "Medios de Comunicación" se asignarán los costos en base al 

número de llamadas telefónicas y/o correos electrónicos que ocurren en promedio 

por cada tipo de proceso. A continuación, se muestra la asignación de estos recursos 

para los cuatro procesos. 
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Cuadro N°6.14: Tasas de asignación para el recurso “Medios de comunicación” 

TIPO DE PROCESO  
NUMERO DE LLAMADAS Y/O 

CORREOS – NÚMERO DE HORAS 
DE PRENSA RADIAL/TELEVISIVA 

TASA DE ASIGNACIÓN 

Competencia Mayor 25 31.65% 

Competencia Menor 27 34.18% 

Directa 19 24.05% 

No Sujeta a Reglamento 8 10.13% 

Elaboración propia 

Cuadro N° 6.15: Costos de los recursos por procesos 

TIPO DE PROCESO 

RECURSOS  
Competencia 
Mayor  Competencia Menor  Directa  

No Sujeto a 
Reglamento  

Personal contratado   S/. 399 133,58   S/. 654 303,51   S/. 739 711,63   S/.  380 997,53  

Servicio de terceros 
por honorarios 
profesionales  

 S/. 123 878,76   S/.  203 075,64   S/. 229 583,69   S/. 118 249,89  

Suministro de 
oficina   S/. 8 065,94   S/. 5 746,98   S/. 1 545,97   S/. 1 209,89  

Imprenta   S/. 1 063,50   S/. 757,74   S/. 203,83   S/.  159,52  

Medios de 
comunicación   S/. 505,26   S/.  555,78   S/. 378,94   S/. 252,63  

Elaboración propia 
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VII. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Como punto de partida, los trabajadores de cada área deben desarrollar toda la 

documentación que soporta al proceso de Adquisiciones y contrataciones, bajo la 

supervisión y gestión del Equipo Ad-Hoc. Dentro de esta documentación se 

encuentra: procedimientos generales y específicos, fichas de caracterización de 

procesos, registros, y documentación técnica. Luego de haber desarrollado toda la 

documentación referente al proceso de Adquisiciones y contrataciones, el órgano 

Ad-Hoc distribuirá dicha documentación al personal de las diferentes áreas para su 

mantenimiento y puesta en práctica. 

Cuadro 7.1: cronograma de implementación de la propuesta de mejora 

Etapa 
ACTIVI
DAD Nombre de la tarea 

Fecha 
de 
inicio 

Fecha 
final 

Dura
ción 
(días
) 

    
      

Presenta
ción del 
plan de 
mejora 

A Presentación y sustentación del proyecto a la Gerencia. 
16/07/
2017 

21/07/
2017 

5 

B Presentación del proyecto al comité de Calidad. 
22/07/
2017 

27/07/
2017 

5 

C Reunión de la Gerencia con los involucrados del sistema. 
28/07/
2017 

04/08/
2017 

7 

Planificac
ión 

D  Gestión del plan de implementación del plan de mejora 
05/08/
2017 

11/08/
2017 

12 

E Establecimiento y gestión de los recursos humanos. 
12/08/
2017 

20/08/
2017 

8 

F 
Provisión de recursos físicos y acondicionamiento de 
infraestructura 

21/08/
2017 

31/08/
2017 

4 

Sensibiliz
ación y 
formación 

G Campaña de sensibilización  a todo el personal. 
01/09/
2017 

21/09/
2017 

6 

H 
Preparación y gestión del material necesario para llevar a 
cabo las capacitaciones. 

22/09/
2017 

25/09/
2017 

7 

I  
Capacitación al personal y formación continua en temas de 
procesos y mejora. 

26/09/
2017 

06/10/
2017 

6 

Implemen
tación del  
plan de 
mejora 

J 
Evaluación de las capacitaciones y de los conocimientos 
adquiridos. 

07/10/
2017 

18/10/
2017 

3 

K Desarrollo de toda la documentación de soporte 
19/10/
2017 

28/10/
2017 

4 

L 
Organización y distribución de la documentación al personal 
para su mantenimiento y utilización 

29/10/
2017 

02/11/
2017 

2 
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Figura N°7.1: Diagrama de Gantt propuesto para el Órgano Ad-Hoc 

Elaboración propia 

 

El inicio de la implementación del órgano Ad-Hoc para la gestión de los procesos de 

Adquisiciones y contrataciones es comunicada por la Directora de la UGEL – VIRÚ 

a través del órgano ejecutor resaltando su importancia, comunicando su alcance y 

metodología de desarrollo al personal de la empresa involucrado. 

El órgano Ad-Hoc u Órgano ejecutor realizará el seguimiento a todas las áreas de la 

institución por medio de visitas de apoyo, capacitaciones adicionales, atención 

personalizada y continua a todas las inquietudes del personal de la organización. 

También se encargará de supervisar la realización de procesos y asesorar al 

personal en sus funciones, facilitando los recursos y herramientas necesarias. 
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Es responsabilidad del Jefe del órgano Ad-Hoc comunicar los avances del proyecto 

y desarrollo de dicha implementación a la Dirección, Gerente General, Equipo y al 

personal responsable del órgano Ad-Hoc. 

 

7.1. VERIFICACIÓN 

 

En esta etapa se deben establecer los mecanismos de seguimiento, medición y 

análisis necesarios para asegurarse de la eficiencia y evaluar el grado de 

implementación de la propuesta de mejora. 

Para ello, el Representante del órgano ejecutor Ad-Hoc elaborará el Plan Anual de 

Auditoría Interna, el cual será aprobado por el Director General y distribuido a cada 

Jefatura. El órgano ejecutor se encargará de coordinar con los auditores internos 

seleccionados la realización de las auditorías internas del plan de mejora. 

 

A partir de la evaluación del sistema, se determinarán las no conformidades y 

oportunidades de mejora a la eficiencia de los procesos de contrataciones y 

adquisiciones para luego proceder con la subsanación de las mismas a partir de 

acciones correctivas y preventivas. A su vez, el órgano ejecutor realizará la 

recopilación y análisis de datos referentes al cumplimiento y desempeño del plan de 

mejora junto con los indicadores de los procesos, del producto y de la satisfacción 

del cliente para ser presentados a la Dirección. 

 

7.2. MEJORA CONTINUA 

 

Para el mantenimiento de la eficacia del plan de mejora de la institución, se debe 

contar con un proceso de mejora continua con el fin de resolver las no conformidades 

y corregir las faltas para que no vuelvan a ocurrir. 

 

El Representante del órgano Ad-Hoc con el apoyo del Equipo de técnico, 

identificarán e implementarán las acciones correctivas, acciones preventivas y 

oportunidades de mejora al sistema, tomando en cuenta los recursos disponibles. 
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Así mismo, el director general y los miembros de las diferentes jefaturas se 

encargarán de hacer el seguimiento de los planes de mejora, la comprobación de los 

resultados alcanzados y el análisis de las lecciones aprendidas En el cuadro se 

presenta el Plan de Implementación de la propuesta de mejora donde se listan las 

actividades a realizar por etapa, el responsable de cada una de ellas, y las 

estrategias para el cumplimiento de los objetivos por cada actividad. 
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Tabla 7.2: Plan de implementación de la propuesta de mejora 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGIA 

PRESENTACIÓN 
DEL PLAN DE 
MEJORA 

Presentación y 
sustentación 
del proyecto a 
la Gerencia. 

Dirección 
general  
Equipo 
técnico 
Órgano Ad-
Hoc 

Aprobar el 
proyecto 

Reunión para 
revisión del 
proyecto y 
recolección de 
ideas y 
sugerencias. 

Presentación del 
proyecto al comité 
de Calidad. 

Dirección  
General 

Establecer 
requisitos del plan 
de mejora y 
responsabilidades 
de cada miembro 
para su 
consecución 

Reuniones y 
comunicación 
entre los 
Involucrados 

Reunión de la 
Gerencia con 
los involucrados 
del sistema. 

Dirección  
General 

Comunicar la 
política de calidad, 
objetivos y 
alcance del plan 
de mejora 

Difusión a todo el 
personal mediante 
paneles 
informativos, 
boletines y charlas. 

PLANIFICACIÓN 

Gestión del plan 
de 
implementación 
del plan de mejora 

Órgano Ad-Hoc 

Determinar las 
herramientas 
necesarias para 
llevar a cabo la 
implementación 

Estudio del 
diagnóstico de la 
empresa y 
establecimiento del 
marco en el que se 
encuentra. 

Establecimiento 
y gestión de los 
recursos 
humanos. 

Jefe de RRHH  
Órgano Ad-Hoc 

Identificar el 
personal 
involucrado, 
Designación de 
funciones y 
responsabilidades. 

Comunicación a 
todo nivel y 
selección 
fundamentada del 
personal apto. 

Provisión de 
recursos físicos y 
acondicionamiento 
de infraestructura 

Órgano Ad-Hoc 

Asegurar los 
recursos físicos y 
organizar las 
áreas de trabajo 

Registro y 
mantenimiento del 
inventario de la 
empresa y 
verificación de las 
áreas de trabajo 

SENSIBILIZACIÓN 
Y FORMACIÓN 

Campaña de 
sensibilización  a 
todo el personal. 

Dirección 
General 
Órgano Ad-Hoc 
Jefe de RRHH 

Comprometer al 
personal con el 
desarrollo del plan 
de mejora en la 
UGEL - VIRÚ 

Reuniones de la 
organización, 
letreros, 
boletines y charlas. 

Preparación y 
gestión del 
material 
necesario para 
llevar a cabo 
las 
capacitaciones. 

Órgano Ad-Hoc 

Identificar y 
facilitar las 
necesidades para 
llevar a cabo la 
capacitación. 

Listado y registro del 
material/herramientas 
necesarias y 
ambientes de 
trabajo 
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Capacitación al 
personal y 
formación 
continua en temas 
de procesos y 
mejora. 

Órgano Ad-
Hoc y Jefe 
de 
RRHH 

Aumentar la 
eficiencia del 
personal y 
proporcionar los 
conocimientos 
necesarios 
sobre el Plan de 
Mejora 

Cursos de 
capacitación 
Proceso de 
compras de B&S 
del estado y gestión 
de calidad 
brindados por un 
especialista. 

IMPLEMENTACIÓN 
N DEL PLAN DE 
MEJORA 

Evaluación de las 
capacitaciones y 
de los 
conocimientos 
adquiridos. 

Órgano Ad-Hoc 

Detectar, 
comprobar y 
reforzar los 
conocimientos 
adquiridos por el 
personal. 

Evaluación mediante 
indicadores de 
desempeño 
y registro de los 
resultados de las 
capacitaciones 

Desarrollo de toda 
la documentación 
de soporte 

Órgano Ad-Hoc 

Preparar las 
herramientas 
documentarias 
para 
la implementación. 
 
 

Instrucción y revisión 
de la documentación 

Organización y 
distribución de la 
documentación 
al personal para 
su 
mantenimiento 
y utilización 

Órgano Ad-Hoc 

Garantizar los 
recursos 
necesarios para la 
realización de las 
actividades. 

Registro, 
clasificación y 
control de la 
documentación 
desarrollada y 
distribuida 
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VIII. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA PROPUESTA 

 

Después de haber realizado una serie de propuestas es necesario evaluar el impacto 

que tendrían cada una de éstas para el proceso en estudio. Estos impactos podrían 

ser económicos, es decir, generarían una serie de ahorros para el Departamento de 

Logística de la empresa, o también podrían ser operacionales, es decir, traerían 

mejoras en los tiempos de ejecución del proceso. 

 

8.1. IMPACTOS ECONÓMICOS  

 

Dentro de los impactos económicos en el proceso tenemos los siguientes.  

 Con la propuesta de establecer un punto de control en la etapa de consultas 

de los postores se espera reducir a 30% las actividades relacionadas a esta 

etapa en los procesos por Competencia Mayor y a 8%, las de Competencia 

Menor, lo que generaría ahorros económicos. En tal sentido, en el cuadro N° 

33 se muestra el ahorro generado por proceso al reducir de la absolución de 

consultas.  

 

Cuadro N° 8.1: Ahorro unitario de reducir la absolución de consultas 

SIN PROPUESTA CON PROPUESTA 

TIPO DE 
PROCESO 

COSTO FRECUENCIA COSTO FRECUENCIA 
AHORRO POR 

PROCESO 

Competencia 
Mayor 

S/. 4144,05 50% 
S/. 
2486,43 

30% S/. 1 657,62 

Competencia 
Menor 

S/.1.551,48 14% S/. 857,71 8% S/. 693,77 

Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro N° 8.1, al reducir las actividades de absolución 

de consultas en un proceso por Competencia Mayor, el Departamento de Logística 

ahorraría S/.1 657,62 por proceso ejecutado. Así mismo, con esta propuesta el 

departamento de logística ahorraría s/.693,77 por proceso de competencia Menor 

ejecutado.
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Con la propuesta de que la Unidad Técnica realice observaciones al requerimiento 

antes de la gestión del Expediente de Contratación se espera que esta unidad 

efectúe el primer control en el proceso, evitando así la duplicidad de actividades por 

devoluciones de requerimientos al Originador por parte de la Unidad Ejecutora, quien 

actualmente hace esa actividad. Esta propuesta generaría un costo al proceso, 

debido a que la Unidad Técnica realizaría una nueva actividad que implicaría mucho 

mayor control que la actividad actual que hace, que es la de verificar el 

requerimiento. Los costos generados por esta propuesta se muestran en el cuadro 

8.2. 

Cuadro N° 8.2: Costo unitario de realizar observaciones antes de la gestión al 

Expediente de Contratación 

TIPO DE PROCESO 
COSTO DEL 

PROCESO SIN 
PROPUESTA 

COSTO DEL 
PROCESO CON 

PROPUESTA 

COSTO UNITARIO 
GENERADO 

Competencia Mayor  S/. 54 063,47  S/. 54 953,86  S/. 890,38  

Competencia Menor  S/. 24 427,90  S/. 24 162,02  S/. 265,88  

Directa  S/. 3 977,82  S/. 4 143,59  S/. 165,78  

No Sujeto a 
Reglamento  

S/. 9 001,63  S/. 9 137,71  S/. 136,08  

Elaboración propia 

Como se observa en el cuadro 8.2, al realizar esta nueva actividad la Unidad Técnica 

generaría un costo unitario de S/. 890.38 por proceso por Competencia Mayor, S/. 

265.88 por proceso por Competencia Menor, S/. 165,78 por proceso por 

Contratación Directa y S/. 136.08 por proceso No Sujeto a Reglamento.  

 Con la propuesta de reducir la frecuencia de errores en los Términos de 

Referencia mediante puntos de control en el proceso se espera evitar las 

devoluciones de los requerimientos por parte de la Unidad Técnica a los 

Originadores por errores en los Términos de Referencia y/o Bases Técnicas. 

Esto genera un costo que podría evitarse, debido a que la devolución de un 

requerimiento implica que se repita la actividad “Verificación del 

requerimiento” durante el proceso. A continuación, en el cuadro 8.3 se 

muestran los ahorros que se generan al evitar la devolución de 

requerimientos.  
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Cuadro N° 8.3: Ahorro unitario de evitar la devolución de requerimientos 

TIPO DE PROCESO  
COSTO DEL 
PROCESO SIN 
PROPUESTA  

COSTO DEL 
PROCESO CON 
PROPUESTA  

AHORRO POR 
PROCESO  

Competencia Mayor   S/. 54,953.86   S/.  54,063.47   S/. 890.39  

Competencia Menor   S/.  24,399.96   S/.  24,162.02   S/. 237.94  

Directa   S/.  4,128.23   S/.  3,977.82   S/. 150.41  

No Sujeto a Reglamento   S/.  9,123.81   S/.  9,001.63   S/. 122.18  

Elaboración propia 

Estos ahorros son los de evitar la duplicidad de la actividad “Verificación del 

requerimiento”, la cual se genera tras la devolución de un requerimiento al 

Originador. En tal sentido, esta propuesta le generaría al Departamento de Logística 

un ahorro económico de S/.890.38 por proceso por Competencia Mayor, S/.237.94 

por proceso por Competencia Menor, S/.150.41 por proceso por Contratación Directa 

y S/.122.18 por proceso No Sujeto a Reglamento.  

 Con la alternativa de mejora para el Originador se evitarían las devoluciones 

de los requerimientos a éste por errores en Términos de Referencia y/o Bases 

Técnicas. Así mismo, se evitarían costos por duplicidad de actividades. Si 

bien, la devolución de un requerimiento la puede realizar la Unidad Técnica, 

cuyo costo se muestra en la Tabla 35, también la puede realizar la Unidad 

Ejecutora, cuyo costo sería mayor, debido a la realización de más actividades 

antes de devolver un requerimiento. A continuación, en cuadro N° 8.4 se 

muestran los ahorros generados por las charlas de capacitación.  

 

Cuadro N° 8.4: Ahorro unitario generado por las charlas de capacitación 

TIPO DE PROCESO  COSTO DEL 
PROCESO SIN 
PROPUESTA  

COSTO DEL 
PROCESO CON 
PROPUESTA  

AHORRO POR 
PROCESO  

Competencia Mayor  S/. 54.859,66  S/. 54.063,47  S/. 796,19  

Competencia Menor  S/. 24.947,08  S/. 24.162,02  S/. 785,06  

Directa  S/. 4.430,98  S/. 3.977,82  S/. 453,16 

No Sujeto a 
Reglamento  

S/. 9.129,42  S/. 9.001,63  S/. 127,79 

Elaboración propia 
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Al evitar las devoluciones de los requerimientos por parte de la Unidad Ejecutora el 

Departamento de Logística ahorraría S/.796,19 por proceso por Competencia Mayor, 

S/.785,06 por proceso por Competencia Menor, S/.453,17 por proceso por 

Contratación Directa y S/.127,78 por proceso No Sujeto a Reglamento. 

8.2.  IMPACTOS OPERACIONALES  

Dentro de los impactos en los tiempos de ejecución del proceso tenemos los 

siguientes.  

 Con la alternativa de mejora de reducir el número de reuniones del Órgano 

Ad-Hoc para los procesos por Competencia Mayor se espera reducir los altos 

lapsos de tiempo que existen entre sus actividades o reuniones y, así mismo 

reducir el número de éstas. En tal sentido, en la figura N° 8.1 se muestra el 

Diagrama de Gantt propuesto para el Órgano Ad-Hoc.  
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Figura N°8.1: Diagrama de Gantt propuesto para el Órgano Ad-Hoc 

Elaboración propia 
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Cuadro N°8.5: Diagrama de Gantt propuesto para el Órgano Ad-Hoc 

 

ACTIVIDAD NOMBRE DURACION 

A Instalación Del Órgano Ad-Hoc Y Verificación De Expediente De Contratación * 1 

B Revisión De Bases Técnicas * 1 

C Elaboración De Bases Administrativas * 3 

D Visado De Bases Por Dpto. Legal  2 

E Elaboración Del Calendario De Procesos * 1 

F Aprobación De Bases Por El Nivel Correspondiente 1 

G Convocatoria Del Proceso 1 

H Espera A La Recepción De Consultas 4 

I Revisión De Consulta De Postores Y Elaboración De Pliego De Absolución De Consultas 3 

J Elaboración De Bases Integradas  1 

K Aprobación De Bases Integradas Por El Nivel Correspondiente 1 

L Espera A La Recepción De Propuestas 5 

M Recepción De Propuestas En Acto Público * 1 

N Evaluación Técnica * 1 

O Evaluación Económica * 1 

P Otorgamiento De La Buena Pro En Acto Público * 1 

Q Espera A La Recepción De Recursos De Apelación 2 

R Consentimiento De La Buena Pro 1 

 

(*) Reuniones del Órgano Ad-Hoc 

Elaboración propia
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Como se observa en la Figura N° 8.5, con esta propuesta se espera reducir a 30 

días hábiles o 42 días calendario el tiempo de ejecución de las actividades del 

Órgano Ad-Hoc (1 día hábil es equivalente a 1.4 días calendario, considerando que 

la empresa trabaja 5 días a la semana). En tal sentido, se reduciría el actual tiempo 

de ejecución del Órgano Ad-Hoc en 27 días calendario, debido a que éste posee un 

promedio actual de 69 días calendario, el cual se obtuvo de la muestra tomada. 

Así mismo, de esta muestra se encontró un tiempo promedio de ejecución de un 

proceso por Competencia Mayor de 167 días calendario. A continuación, en el 

cuadro N° 8.6 se muestra el impacto en el tiempo total del proceso. 

Cuadro N° 8.6: Tiempo ahorrado para procesos por Competencia Mayor 

 SIN PROPUESTA CON PROPUESTA  

TIPO DE PROCESO TIEMPO DE EJECUCIÓN (días calendario) 
TIEMPO AHORRADO 

(días calendario) 

Competencia Mayor  167 140 27 

Elaboración propia 

 

Con esta propuesta, se observa en el cuadro N° 8.6 una reducción en 27 días 

calendario en el tiempo de ejecución de este tipo de proceso.  

 Con la propuesta de establecer un punto de control en la etapa de consultas 

de los postores se tiene como objetivo reducir el número de consultas en un 

proceso por Competencia Mayor y en algunos por Competencia Menor. 

Actualmente, las actividades relacionadas con la absolución de consultas 

representan un 16.34% del tiempo total de ejecución de un proceso por 

Competencia Mayor y un 9.33% en uno por Competencia Menor. En tal 

sentido, el impacto de esta propuesta en los tiempos de ejecución se muestra 

a continuación.  
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Cuadro N° 8.7: Tiempo ahorrado para procesos 

 SIN PROPUESTA CON PROPUESTA  

TIPO DE PROCESO TIEMPO DE EJECUCIÓN (días calendario) 
TIEMPO AHORRADO 

(días calendario) 

Competencia 
Mayor  

167 140 27 

Competencia 
Menor  

52 48 4 

Elaboración propia 

Como se observa en el cuadro N° 8.7, con esta propuesta se espera reducir el tiempo 

estimado de ejecución de un proceso por Competencia Mayor en 27 días calendario. 

Así mismo, en un proceso por Competencia Menor se busca reducir su tiempo de 

ejecución en 4 días calendario. 

 

 Con la alternativa de mejora propuesta de que la Unidad Técnica realice 

observaciones al requerimiento antes de la Gestión del Expediente de 

Contratación, la Unidad Ejecutora ya no realizaría esta misma actividad. De 

esta manera, se generaría una disminución en los tiempos de ejecución de 

los procesos, cuyos porcentajes de reducción se muestran en el cuadro N° 

8.8. 

Cuadro N° 8.8: Tiempos de ejecución ahorrados 

 

 SIN PROPUESTA CON PROPUESTA  

TIPO DE PROCESO TIEMPO DE EJECUCIÓN (días calendario) 
TIEMPO AHORRADO 

(días calendario) 

Competencia 
Mayor 

167 162 5 

Competencia 
Menor 

52 50 2 

No Sujeto a 
Reglamento 

10 8 2 

Elaboración propia 

Como se observa en el cuadro N° 8.8, con esta alternativa de mejora se espera 

reducir los tiempos de ejecución en 5 días calendario para un proceso por 

Competencia Mayor, 2 días calendario para un proceso por Competencia Menor y 

un proceso No Sujeto a Reglamento. En las Contrataciones Directas no se generan 
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disminuciones en los tiempos, debido a que esta actividad se realiza en un mismo 

día. 

 

 

Con la propuesta de reducir los tiempos de espera en la recepción de cotizaciones 

para determinar el MER se busca evitar los retrasos en la determinación de éste, 

reflejados en los altos tiempos de espera para la recepción de cotizaciones. A 

continuación, se muestra en el cuadro N° 8.9 el tiempo ahorrado con la propuesta 

dada.  

Cuadro N° 8.9: Tiempos de espera en la determinación del MER 

TIPO DE PROCESO 

TIEMPO PROMEDIO 

DE ESPERA 

PROMEDIO (días 

calendario) 

TIEMPO DE ESPERA 

PROPUESTO (días 

calendario) 

Competencia Mayor  13 5 

Competencia Menor  8 3 

Elaboración propia 

Se puede observar en el cuadro N° 8.9 que el tiempo de espera promedio para la 

recepción de las cotizaciones es de 13 días calendario para los procesos por 

Competencia Mayor y de 8 días calendario para los de Competencia Menor. Así 

mismo, lo que se logrará con esta propuesta es tener un mayor control en la 

recepción de las cotizaciones, de tal manera que el tiempo de espera para ésta sea 

de 5 días calendario para los procesos por Competencia Mayor y 3 días calendario 

para los de Competencia Menor. En tal sentido, en el cuadro N° 8.10 se muestran 

los ahorros en tiempos de ejecución para cada proceso con esta propuesta. 
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Cuadro N° 8.10: Ahorro en tiempos para procesos por Competencia Mayor y Menor 

que requieran MER 

 SIN PROPUESTA CON PROPUESTA  

TIPO DE PROCESO TIEMPO DE EJECUCIÓN (días calendario) 
TIEMPO AHORRADO 

(días calendario) 

Competencia 

Mayor  
167 159 8 

Competencia 

Menor  
52 47 5 

Elaboración propia 

Como se observa en el Cuadro N° 8.10, con esta propuesta se busca lograr una 

reducción en el tiempo de ejecución en 8 días calendario para un proceso por 

Competencia Mayor y en 5 días calendario para uno por Competencia Menor.  

 Con la alternativa de mejora de prever con anticipación la determinación del 

MER se busca evitar los retrasos en las fechas de convocatoria de las 

adquisiciones o contrataciones que requieran determinarse el MER. A 

continuación, en el cuadro N° 8.11 se muestra el número de días de holgura 

que se generarían con esta propuesta para determinar el MER.  

Cuadro N° 8.11: Número de días de holgura en la determinación del MER 

Tipo De Proceso  

Tiempo Real 

Promedio De 

Determinación Del 

MER  

Número De Días 

Calendario De 

Anticipación Para 

Determinar MER  

Número De Días De 

Holgura  

Competencia Mayor  39 50 11 

Competencia Menor  17 25 8 

Elaboración propia 

Como se observa en el cuadro N° 8.11, este número de días de holgura por proceso 

permitirá que se determine el MER mucho antes de las fechas probables de 

convocatoria. Así mismo, en ese tiempo de holgura, tanto la Unidad Técnica como 

la Unidad Ejecutora y/o el Órgano Ad-Hoc realizarían actividades previas a la 

convocatoria como el registro del requerimiento, gestión del Expediente de 

Contratación y la elaboración de Bases Administrativas. En tal sentido, se cumplirían 

las fechas de convocatoria publicadas en el PAAC. 

 

El impacto operacional total de estas propuestas se muestra en el Cuadro N° 8.12. 
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Cuadro N° 8.12: Tiempos ahorrados totales 

 SIN PROPUESTA CON PROPUESTA  

TIPO DE PROCESO TIEMPO DE EJECUCIÓN (días calendario) 
TIEMPO AHORRADO 

(días calendario) 

Competencia Mayor  167 99 68 

Competencia Menor  52 42 10 

No Sujeto a 

Reglamento  
10 8 2 

Elaboración propia 

 

8.2. FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar el flujo de caja del presente trabajo de investigación es necesario 

determinar los costos generados. A continuación, en el cuadro N° 8.13 se muestra 

el costo del presente estudio. 

Cuadro N° 8.13: Costo del estudio 

Costo del estudio 

Tiempo de estudio (meses) 6 

Sueldo mensual--honorario S/. 1,500.00 

Costo del estudio S/. 9,000.00 

Elaboración propia 

 

Así mismo, el costo de desarrollar las charlas de capacitación se muestra a 

continuación en el Cuadro N° 8.14. 

Cuadro N° 8.14: Costo de las charlas de capacitación 

Costo de las charlas de capacitación 

Número de horas total de la capacitación  54  

Costo de la hora de capacitación  S/. 300.00  

Costo total de la capacitación  S/. 16,200.00  

Elaboración propia 

También, es importante proyectar el número de procesos a 5 años para realizar el 

flujo de caja. Cabe mencionar que se utilizaron datos de número de procesos desde 
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el año 2014 para hacer la proyección. A continuación, se muestran el número de 

procesos proyectados. 

 

Cuadro N° 8.14: Número de procesos proyectados 

Número de 
procesos 
proyectados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Competencia 
Mayor  

40 49 60 73 89 

Competencia 
Menor  

194 205 216 228 239 

Directa  685 714 739 760 779 

No Sujeto a 
Reglamento  

582 585 587 590 592 

Elaboración propia 

Con los datos de costos e inversión, el número de procesos proyectados, así como 

también los ahorros y costos unitarios calculados en el punto 8.1 del presente 

trabajo, se muestra en el cuadro 8.15 el flujo de caja de las propuestas de mejora. 
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Cuadro N° 8.15: Flujo de caja de las propuestas de mejora 

                                                                                                           

AÑO  

COSTOS                                                                                                                                         

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo del Estudio             

Costo De La Capacitación 

S/.9,000.

00 
          

Costo De Realizar 

Observaciones Al 

Requerimiento Antes De La 

Gestión Del Expediente De 

Contratación 

S/.16,20

0.00 

 S/.  

280,030.41  

 S/.  

296,100.76  

 S/.  

313,093.68  

 S/.  

331,607.40  

 S/.  

352,247.15  

Costos Totales 

S/.25,20

0.00 

 S/.  

280,030.41  

 S/.  

296,100.76  

 S/.  

313,093.68  

 S/.  

331,607.40  

 S/.  

352,247.15  

Ahorros             

Reducción Del Porcentaje De 

Ocurrencia De Las Actividades 

De Consulta 

  
 S/.  

201,000.97  

 S/.  

223,401.57  

 S/.  

249,025.30  

 S/.  

278,582.25  

 S/.  

312,938.89  

Reducción De La Frecuencia 

De Errores En Términos De 

Referencia 

  
 S/.    

21,759.03  

 S/.    

23,056.84  

 S/.    

24,439.49  

 S/.    

25,956.10  

 S/.    

27,657.03  

Reducción De Devoluciones 

De Requerimientos Mediante 

Las Capacitaciones 

  
 S/.    

51,221.16  

 S/.    

53,865.32  

 S/.    

59,460.25  

 S/.    

59,087.19  

 S/.    

61,816.21  

Ahorros Totales 
  

 S/.  

273,981.16  

 S/.  

300,323.73  

 S/.  

332,925.04  

 S/.  

363,625.54  

 S/.  

402,412.13  

Flujo Neto 

-

S/.25,20

0.00 

-S/.6,049.25 S/.4,222.97 
 S/.    

19,831.36  
S/.32,018.14 S/.50,164.98 

TIR = 36.79%            

VAN = S/. 9,895.72 
            

 

Elaboración propiaEvaluando el flujo de caja mostrado en el cuadro N° 8.15, se 

identifica una TIR de 36.79%, la cual es mayor al COK de la institución, de 25%, lo 

cual notifica la viabilidad del presente estudio. Así mismo, se observa un valor actual 

neto de S/. 9,895.72, lo cual indica también que el presente trabajo de investigación 

es rentable. 
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IX. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el N° 8.1 se puede apreciar una que se tiene un ahorro de S/. 1.657,62 por 

proceso en la competencia mayor y en u ahorro de S/. 1.657,62 por proceso en 

competencia menor, Representando un ahorro significativo en los procesos de 

contrataciones y adquisiciones en la UGEL – VIRÚ. 

En el cuadro N° 8.3 podemos apreciar que esta propuesta le generaría al 

Departamento de Logística un ahorro económico de S/.890.38 por proceso por 

Competencia Mayor, S/.237.94 por proceso por Competencia Menor, S/.150.41 por 

proceso por Contratación Directa y S/.122.18 por proceso No Sujeto a Reglamento. 

En el cuadro N° 8.4 podemos apreciar que al evitar las devoluciones de los 

requerimientos por parte de la Unidad Ejecutora el Departamento de Logística 

ahorraría S/.796,19 por proceso por Competencia Mayor, S/.785,06 por proceso por 

Competencia Menor, S/.453,17 por proceso por Contratación Directa y S/.127,78 por 

proceso No Sujeto a Reglamento. 

se observa en el cuadro N° 8.6 una reducción en 27 días calendario en el tiempo de 

ejecución de este tipo de proceso. Con la propuesta de establecer un punto de 

control en la etapa de consultas de los postores se tiene como objetivo reducir el 

número de consultas en un proceso por Competencia Mayor y en algunos por 

Competencia Menor. 

Como se observa en el cuadro N° 8.8, con esta alternativa de mejora se espera 

reducir los tiempos de ejecución en 5 días calendario para un proceso por 

Competencia Mayor, 2 días calendario para un proceso por Competencia Menor y 

un proceso No Sujeto a Reglamento. En las Contrataciones Directas no se generan 

disminuciones en los tiempos, debido a que esta actividad se realiza en un mismo 

día. 

Por todo lo antes mencionado en base a los resultados obtenidos de la 

implementación del plan de mejora, se puede evidenciar un importante impacto 

significativo en los procesos en cuanto a ahorro de tiempo y costo. 
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X. CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones que se desprenden del trabajo de 

tesis desarrollado.  

 

 Los procesos de adquisiciones y contrataciones en la empresa en estudio son 

procesos de apoyo; sin embargo, son indispensables para ésta, debido a que 

permiten el aprovisionamiento de bienes y servicios que aseguran la 

continuidad de sus procesos de refinación, así como también de sus procesos 

administrativos.  

 

 En comparación con los demás procesos de adquisiciones y contrataciones 

de otras empresas del Estado, los de la empresa en estudio son menos 

burocráticos, debido a que se rigen bajo su Reglamento de Contrataciones; 

sin embargo, esto no significa una ventaja competitiva con respecto a las 

demás empresas, ya que en el presente estudio se encontró un número alto 

de procesos que no cumplen con los tiempos estimados por el Departamento 

de Logística de la empresa, así como también un consumo innecesario de 

recursos en actividades que no agregan valor al proceso.  

 

 En el análisis de la situación actual se detectó una falta de monitoreo a los 

procesos; sin embargo, con algunas de las propuestas de mejora se 

implementarán puntos de control estratégico como en la etapa de consultas, 

lo que permitirá que la frecuencia de actividades de esta etapa se reduzca de 

50% a 30% para los procesos por Competencia Mayor y de 14% a 8% los de 

Competencia Menor, así como también en la etapa de revisión de los 

Términos de Referencia y/o Bases Técnicas, lo que logrará una reducción 

total de la duplicidad de actividades por devoluciones de requerimientos. 

 

  

 Se concluye que la gestión logística no sólo abarca al Departamento de 

Logística, sino también al Originador, debido a que éste inicia la Cadena 
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Logística al generar sus requerimientos de bienes y servicios, los cuales 

deben tener de manera clara las especificaciones técnicas y términos de 

referencia para llevar a cabo con normalidad un proceso de contratación.  

 

 La metodología del costeo basado en actividades permitió determinar los 

costos de las actividades desarrolladas en los procesos de contratación de la 

empresa. Así mismo, gracias a la determinación de estos costos se pudo 

determinar los ahorros económicos que se generarían al prescindir de ciertas 

actividades que se repiten en el proceso o de otras actividades que no 

agregan valor a éste.  

 

 

 Las propuestas desarrolladas permitirán la optimización de los procesos de 

adquisiciones y contrataciones de la empresa en estudio, contribuyendo a una 

reducción del tiempo total de ejecución del proceso en 41% para el proceso 

por Competencia Mayor, en 19% para el de Competencia Menor y en 20% 

para el de No Sujeto a Reglamento.  

 

 Se concluye que el presente trabajo de investigación es rentable, 

obteniéndose una TIR de 36.79%, y un valor presente neto de S/. 9,895.72. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentan las recomendaciones que se desprenden del estudio 

realizado.  

 

 Desarrollar un ciclo de mejora continua en el Departamento de Logística con 

la finalidad de mejorar los estándares de trabajo y reducir fallas o reprocesos 

para brindar un servicio de calidad y eficiente a los clientes internos de la 

empresa y a los proveedores, así como también en las demás áreas de la 

empresa con las que interactúa constantemente el Departamento de 

Logística, lo que permitirá un beneficio integral para la empresa.  

 

 Digitalizar los documentos importantes como órdenes de trabajo a terceros y 

contratos por parte de la Unidad Contrataciones del Departamento de 

Logística, con el fin de reducir tiempos de búsqueda de estos documentos de 

procesos de contratación anteriores.  

 

 Considerar en el módulo Logística del nuevo ERP de la empresa, que 

actualmente se está implementando, el control de los costos generados en 

cada actividad que se lleva a cabo en un proceso de contratación.  

 

 Evaluar a los proveedores con los cuales se ha suscrito una orden de compra, 

orden de trabajo a terceros o contratos en criterios como precio, calidad de 

servicio, tiempo de entrega y experiencia y no solamente criterios negativos 

como sanciones ante el Tribunal de Contrataciones del Estado por haber 

incumplido las Bases Administrativas o los contratos suscritos.  

 Implementar las alternativas de mejora propuestas con el apoyo de la 

Gerencia de Logística. Para ello, es importante conocer los objetivos de esta 

gerencia con el fin de alinear las propuestas con las metas establecidas por 

ésta.  
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XIII. ANEXOS 

Anexo 13.1: Lista de Proveedores 
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Anexo 13.2: órdenes de Compra 
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