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Glosario 
 

Concepto Descripción Bibliografía 

Administración. Conjunto de funciones cuya finalidad es 

administrar, es considerado la técnica que busca 

obtener resultados de máxima eficiencia, por 

medio de la coordinación de las personas, cosas 

y sistemas que forman una organización o 

entidad. 

http://conceptodefinicion.de/administracion/ 

Organización. cumulo o grupo de personas que se unen con un 

fin determinado, una entidad, empresa, 

institución pública, organización no 

gubernamental o corporación entre otros, que 

son creadas por personas para una función en 

particular 

http://conceptodefinicion.de/organizacion/ 

Dirección Acción y efecto de dirigir. Grupo de personas 

orientadas a dirigir una empresa, organización o 

a una persona con un determinado fin. 

http://definicion.de/direccion/ 

Planeación Es un accionar que está vinculado a planear. 

Este verbo, por su parte, consiste en elaborar un 

plan. 

http://definicion.de/planeacion/ 

Coordinación Describe las consecuencias de coordinar algo. 

Este verbo, asimismo, se utiliza para presentar la 

disposición metódica de una determinada cosa o 

el esfuerzo realizado para llevar a cabo una 

acción común 

http://definicion.de/coordinacion/ 

Control Proviene del término francés contrôle y significa 

comprobación, inspección, fiscalización o 

intervención. También puede hacer referencia al 

dominio, mando y preponderancia, o a la 

regulación sobre un sistema. 

http://definicion.de/control/ 

Estrategia Deriva del latín strategĭa, que a su vez procede 

de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y 

agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el 

significado primario de estrategia es el arte de 

dirigir las operaciones militares. 

http://definicion.de/estrategia/ 

Táctica Es el sistema o método que se desarrolla para 

ejecutar un plan y obtener un objetivo en 

particular. El término también se usa para 

nombrar a la habilidad para aplicar dicho sistema 

http://definicion.de/tactica/ 
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Teoría de 

Sistemas. 

Consiste en un enfoque multidisciplinario que 

hace foco en las particularidades comunes a 

diversas entidades. Teoría frente a otras teorías, 

ya que busca reglas de valor general que puedan 

ser aplicadas a toda clase de sistemas y con 

cualquier grado de realidad. Cabe destacar que 

los sistemas consisten en módulos ordenados de 

piezas que se encuentran interrelacionadas y que 

interactúan entre sí. 

http://definicion.de/teoria-de-sistemas/ 

Teoría de 

Sistemas 

Aplicada a la 

Administración. 

La empresa se ve como una estructura que se 

reproduce y se visualiza a través de un sistema 

de toma de decisiones, tanto individual como 

colectivamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/ 

teosis/teosis.shtml 

Insumo Es un concepto económico que permite nombrar 

a un bien que se emplea en la producción de 

otros bienes. De acuerdo con el contexto, puede 

utilizarse como sinónimo de materia prima o 

factor de producción. 

http://definicion.de/insumo/ 

Investigación Acto de llevar a cabo estrategias para descubrir 

algo. También permite hacer mención al conjunto 

de actividades de índole intelectual y 

experimental de carácter sistemático, con la 

intención de incrementar los conocimientos sobre 

un determinado asunto. 

http://definicion.de/investigacion/ 

Investigación 

Científica 

Es un proceso que, mediante la aplicación del 

método científico de investigación, procura 

obtener información relevante y fidedigna (digna 

de fe y crédito), para entender, verificar, corregir 

o aplicar el conocimiento. 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n_ 

Cient%C3%ADfica 

Investigación 

Tecnológica 

serie de características que la vinculan en forma 

natural con la innovación tecnológica, lo cual 

indica que las instancias de promoción inicial de 

los proyectos de investigación y la evaluación de 

la investigación tecnológica pueden ser utilizadas 

como un instrumento para fomentar la innovación 

https://www.unrc.edu.ar/publicar/23/dossidos.html 

Investigación 

empírica 

Se puede definir como "la investigación basada 

en la experimentación o la observación 

(evidencias)". Este tipo de investigación es 

llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis 

 

https://explorable.com/es/investigacion-empirica 

http://www.monografias.com/trabajos11/
https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n_
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Investigación 

Aplicada 

Busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad 

o el sector productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos 

de la investigación básica, ocupándose del 

proceso de enlace entre la teoría y el producto 

Investigación Aplicada: Definición, Propiedad  

Intelectual e Industria 

José Lozada 

Hipótesis de 

trabajo 

Hipótesis formulada provisionalmente para servir 

de guía en un proyecto, una investigación o una 

argumentación 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/ 

hipotesis_de_trabajo?locale=es 

Método Modo ordenado y sistemático de proceder para 

llegar a un resultado o fin determinado. 

Procedimiento que se sigue para conseguir algo 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/metodo 

Método 

Deductivo 

Es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. 

Cabe destacar que la palabra deducción proviene 

del verbo deducir, que hace referencia a la 

extracción de consecuencias a partir de una 

proposición 

 

Método 

inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel 

método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares 

http://definicion.de/metodo-deductivo/ 

Proceso Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 

natural o de una operación artificial 

http://es.thefreedictionary.com/proceso 

Técnica Conjunto de procedimientos o recursos que se 

usan en un arte, en una ciencia o en una 

actividad determinada, en especial cuando se 

adquieren por medio de su práctica y requieren 

habilidad 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/tecnica 

Técnica de 

investigación 

Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

Técnica 

Documental 

Estrategia en la que se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y 

empíricas usando para ello diferentes tipos de 

documentos donde se indaga, interpreta, 

presenta datos e información sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia, utilizando para 

Martínez, S (2002) Guía de apuntes básicos para 

el docente de la materia de técnicas de 

investigación en Grupo Emergente de 

Investigación Oaxaca [En línea] México, 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/
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ello, métodos e instrumentos que tiene como 

finalidad obtener resultados que pueden ser base 

para el desarrollo de la creación científica 

Técnica de 

Observación 

Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso de investigación; en 

ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

Técnica de 

Entrevista 

Técnica de obtención de información mediante el 

diálogo mantenido en un encuentro formal y 

planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el 

que se transforma y sistematiza la información 

conocida por éstas, de forma que sea un 

elemento útil para el desarrollo de un proyecto de 

software 

http://lsi.ugr.es/~mvega/docis/entre1.doc.sxi.pdf 

Técnica de 

Cuestionario 

La encuesta es una técnica de observación 

directa de la realidad, cuyo principal objetivo es 

cuantificar los datos obtenidos 

http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-

riesgos-laborales/actualidad-laboral/el-

cuestionario-como-tecnica-para-la-recogida-de-

datos/ 
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Ficha Metodológica- Administración y control 
de insumos en la construcción. 
Área de Conocimiento Físico-Matemáticas 

Disciplina Ingeniería y Arquitectura 

Línea de Investigación Planeación-Administración-Control 

Sub línea de Investigación Control de Insumos en la Construcción 

Objeto Consiste en realizar un Programa de planeación 

para mantener un mejor control de Insumos en la 

Construcción analizando todos los factores que 

pueden afectar a la planeación en el suministro 

adecuado de los Insumos.  

Problema Deficiencia en los procesos para el suministro de 

insumos, afectando así el avance físico de cada 

obra y genera atrasos y pérdida de recursos 

objetivo Establecer una correcta coordinación en la logística 

para la solicitud y el suministro en tiempo y forma 

de los insumos en obra, para evitar sanciones y 

pérdida de recursos por atraso en los avances 

físicos, mediante el planteamiento de un programa 

de planeación y control para el seguimiento de los 

suministros. 

Aportación Estrategia de mejora de los procesos de 

seguimiento a la solicitud de insumos dentro de 

cada una de las obras, para evitar atrasos y 

pérdida de recursos. 

Autor Cynthia Alina Olvera Bautista 

Fecha Tecamachalco, Estado de México, agosto 2017 

 

Cuadro 2. Ficha Metodológica 
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Visión Integral de la Tesina 

 

 

Cuadro 3. Visión Integral de la Tesina 

Planeación para la 
Administración y el Control de 

Insumos en la Construcción

Estrategia 
Metodológica

Idea, Conveniencia y 
alcance de la 
Investigación. 

Problema. 

Objetivos. 

Preguntas. 

Hipótesis. 

Variables. 

Métodos. 

Técnica.

Instrumento.

Tipo de Investigación.

Proceso de 
Investigación.

Marco Teórico

Historia de la 
Administración.

Conceptos de 
Administración, 

Planeación y Control.

Proceso 
Administrativo. 

Insumos.

Administración de 
Materiales.

Análisis de Procesos 
para la Administración 

de Insumos en la 
Construcción

Planeación. 

Negociación. 

Pedido/Solicitud. 

Recepción. 

Almacenamiento.

Uso de los Materiales. 

Pago/Cobro
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Resumen 
 

La investigación de la tesina aborda el problema en la deficiencia de logística para 

la coordinación en la solicitud y suministro en tiempo y forma de los insumos 

requeridos por los Residentes de Obra en el sitio definido dentro de la 

organización en la empresa Constructora Raber S. A. de C. V., la cual cuenta con 

21 años de antigüedad dentro del mercado de Obra Aeroportuaria. Actualmente la 

empresa presenta falta de control en los insumos solicitados en los diferentes 

puntos de trabajo, por lo que es necesario detectar, las áreas de conflicto y los 

puntos afectados con el objetivo de mejorar y eficientar el desempeño de los 

Residentes de Obra por los retrasos en los suministros de sus materiales. 

Para cumplir con este objetivo, se estableció como método, cubrir con las 

siguientes etapas:  

- Detección del problema en el Control que lleva el área encargada de los 

suministros a las diferentes Obras. 

- Descripción de los requerimientos para plantear los objetivos de cada área 

- Proponer la planeación más adecuada para la correcta administración y 

control de insumos. 

Al proponer una nueva planeación, se espera obtener diversas estrategias para la 

logística adecuada para cada caso de estudio, posteriormente se evaluarán los 

puntos de deficiencia para realizar los ajustes pertinentes para cumplir con el 

objetivo. Con ello, se deberá reflejar los beneficios obtenidos en la menor perdida 

de insumos y flujos de efectivo posibles. 

 

Dichas mejoras, se verán reflejadas en los tiempos de ejecución, beneficiando de 

forma notable las utilidades que la empresa genera en cada obra terminada. 
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Abstract 
 

This paper studied the process for the supply of inputs in construction, its 

behavior, affects and consequences on the alterations of said process. 

 

An analysis of the interpretation of all the factors influencing the supply 

process, the internal variables, the external variables, the behavior of the 

malfunction were carried out, this was identified in a specific way, the points of 

affectation and the causes that cause it. 

 

Which means that if we can address the problem immediately because it is 

a failure in communication and follow the proper process to make the right supply. 

 

In conclusion, this research will allow you to identify what are the failures 

during the process that are currently within your company, and how they can be 

improved to avoid the lack of interest and follow-up to the processes requested  
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Introducción 
 

La actividad de construir consiste en utilizar el trabajo del ser humano y de las 

máquinas para transformar materiales en obras de ingeniería o arquitectura. Por lo 

que la administración de los materiales incluye los procesos de planeación, 

negociación, pedidos, recepción, almacenamiento, uso, pago y control. Esta 

diversidad de procesos, la gran variedad de materiales, la información que se 

genera con ellos y la participación de diversas empresas ajenas a la constructora, 

hace que la administración de los materiales sea más compleja, por lo que es muy 

importante analizar el comportamiento y contar con diversos procedimientos 

sistematizados para el control de ellos.  

 

Se debe analizar la integración de toda materia prima utilizada dentro de la rama 

de la construcción, ya que se utilizan diferentes tipos de recursos, los cuales son 

utilizados en volúmenes relativamente grandes, por ellos es que surge la 

necesidad de que cualquier empresa dedicada a la construcción cuente con 

sistemas cuyo objetivo sea administrar adecuadamente todos esos recursos.  

Para la administración de cada uno de los recursos utilizados en la construcción 

se realizan diferentes procesos que inician con la elaboración de un programa de 

actividades de la ejecución, se continua con los procesos necesarios para 

disponer de los recursos en la obra de forma efectiva y concluyen con el empleo 

de los materiales y el pago de los mismos. Posteriormente se ejercen otro tipo de 

procesos denominado control. 

 

Como parte del presente trabajo de Investigación, se presenta en el “Capitulo 1. 

Metodología de la Investigación”, todo el proceso mediante el cual se pretende 

detectar las diversas problemáticas y los factores que afectan los procedimientos 

empleados actualmente. En el “Capitulo 2. Marco Teórico” los antecedentes, 

historia y evolución de los procesos Administrativos que se han llevado a cabo a lo 

largo de los años mediante diferentes enfoques y objetivos. En el “Capitulo 3. 

Control de Insumos dentro de la Administración de la Empresa Constructora Raber 
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S. A. de C. V.” los procedimientos, metas y Objetivos que tiene la empresa en la 

Actualidad, contempla también una breve descripción de los Servicios que ésta 

ofrece y los Recursos con los que cuenta para los diversos trabajos solicitados. En 

el “Capítulo 4. Análisis de Procesos para la Administración de Insumos en la 

Construcción”, se presenta una descripción de los procesos que se deberían 

considerar desde la adquisición de los materiales hasta el Uso y Pago de ellos. 

Por último, en el “Capítulo 5. Propuesta” se realiza una propuesta en base a las 

necesidades presentadas de la empresa involucrada y el análisis presentado en el 

capítulo anterior. 
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Capítulo 1. Estrategia Metodológica. 
 

1.1 Idea conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1 Idea 

Investigar las posibles causas y consecuencias que afectan los avances y 

suministros por la falta de administración y control en los insumos de las diferentes 

obras de la empresa denominada Constructora Raber S. A. de C. V.  

 

1.1.2 Conveniencia 

Actualmente la empresa ha generado diversos problemas por la falta de 

administración y control para los suministros de insumos, ya sea por la falta de 

visión de las áreas correspondientes, el desconocimiento de los materiales o por el 

mal manejo de los materiales por parte de los Residentes de Obra. 

Dichos problemas han generado afectaciones económicas a la empresa por 

retraso en la ejecución de las obras y por la duplicidad o suministro erróneo de los 

materiales solicitados. 

Para llevar a cabo esta investigación, se realizará un seguimiento general 

desde la solicitud de materiales por parte de los Residentes, cuáles son las 

consideraciones que toman las áreas correspondientes para atender dicha 

solicitud, y el resultado final evaluando tiempos de entrega y eficiencia en la 

coordinación de la misma. 

 

1.1.3 Alcance 

Se pretende realizar un análisis completo de las condiciones en que se 

encuentran las áreas administrativas y ejecutoras que están involucradas dentro 

de los procesos mencionados, para lo cual se evaluará el procedimiento que 

emplea cada área para identificar el problema de afectación para los suministros, y 

poder realizar una propuesta adecuada para el correcto funcionamiento de los 

procesos para el suministro de insumos. 
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1.2 Problema de Investigación. 

 

1.2.1 Situación Problemática 

 

Debido a la falta de administración y control de insumos, la empresa se ha 

visto afectada con diversas situaciones como son: sanciones por atraso de obra, 

retención de estimaciones por falta de materiales, entrega de obra en tiempo 

extemporáneo por la falta de suministros, pérdida de clientes por no entregar 

materiales en fechas compromiso, almacenes llenos de materiales innecesarios, 

duplicidad de materiales por la falta de control de los Residentes, retraso en 

suministro de materiales por recepciones erróneas etc. 

 

1.2.2 Delimitación del problema 

 

La logística dentro de la empresa para el suministro de materiales 

necesarios para la ejecución de obra mantiene deficiencias que a lo largo de los 

años han incrementado sus afectaciones en la ejecución. 

 

En algunos casos la comunicación entre el Residente de Obra y el área de 

compras y/o almacén, es limitada, ya que el residente únicamente hace la 

requisición, sin embrago, no da seguimiento a la atención di dicha solicitud. 

 

Por otro lado, la empresa no mantiene un procedimiento establecido de 

prevención en caso de presentarse algún inconveniente con el suministro de 

materiales, por lo que es necesario realizar una evaluación de las áreas que 

intervienen en la logística de coordinación, y así, poder identificar los puntos de 

afectación para el retraso y falta de control en los suministros de insumos. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Investigar los factores que intervienen dentro de las áreas involucradas que 

generan deficiencia en los suministros de insumos que están afectando la entrega 

en tiempo y forma para la ejecución de los trabajos programados, para poder 

realizar un plan de trabajo para la correcta administración y el control de los 

insumos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Obtener un diagnóstico de cuales pudieran ser las causas por las que se 

están generando dichas afectaciones. 

 

• Identificar los puntos de afectación en las áreas involucradas dentro de los 

procesos de seguimiento de solicitud de materiales. 

 

 

• Desarrollar un programa de planeación para que el seguimiento a las 

solicitudes de materiales se realice de una forma efectiva. 

 

1.4 Preguntas de estudio de la tesina 

 

1.4.1 Pregunta Principal 

 

• ¿Cuáles son las deficiencias que afectan a una empresa constructora por 

las cuales se genera el retraso en el suministro de insumos necesarios en 

obra? 

 

 



4 | P á g i n a  
 

1.4.2 Preguntas de Investigación 

 

• ¿De qué manera afecta a la empresa constructora la falta de administración 

y control de insumos para la construcción? 

 

• ¿Cuáles son las áreas involucradas dentro de la logística para la 

coordinación de suministros? 

 

• ¿Cómo se genera una adecuada planeación para la logística general en el 

suministro de insumos? 

 

1.5 Hipótesis de trabajo 

 

Al detectar los factores que provocan los retrasos en la logística para el 

suministro de insumos, se podrá llevar a cabo una evaluación de las áreas 

involucradas para determinar cuáles son las afectaciones que causan estos 

factores, posteriormente, se llevará a cabo la planeación adecuada para la 

logística genera de los insumos correspondientes a cada una de las Obras. 

 

1.6 Variables de Estudio 

 

1.6.1 Factores Internos 

• La falta de comunicación entre las áreas involucradas puede ser una de las 

variables que generan mayor problemática, ya que, si alguna de las áreas 

desconoce las especificaciones de los insumos solicitados, realizará un mal 

suministro 

• La falta de seguimiento a las solicitudes realizadas por la Residencia de Obra 

genera que el área de almacén o compras, no den la importancia necesaria a 

la solicitud realizada 

• El desconocimiento de los materiales por parte de la Residencia de Obra 

puede causar un mal pedimento de insumos 
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• La ausencia de cuantificación de obra puede generar que las cantidades 

solicitadas de los insumos sean insuficientes o sobradas. 

• El control adecuado de los insumos empleados puede generar la duplicidad de 

alguna solicitud. 

 

1.6.2 Factores Externos 

• La falta de pagos continuos a proveedores puede generar desconfianza y 

pérdida de créditos para la compra de materiales 

• La falta de comunicación con los proveedores puede generar mala 

coordinación en las entregas. 

• La elección de proveedores es un punto clave para el tiempo de entrega de 

cada insumo 

 

1.7 Método empleado 

 

Para esta investigación se empleará el método deductivo en donde 

realizaremos el análisis de la problemática presentada para el control y suministro 

de insumos desde su compra, hasta que es instalado en la obra solicitada, 

analizando cada área como: cotizaciones, compras, almacén, logística, entrega, 

recepción y la intervención del residente de obra. 

 

1.8 Técnica de Investigación 

 

En esta investigación, se llevará a cabo la técnica de observación para 

analizar el comportamiento de cada área al recibir la solicitud generada para el 

suministro de los insumos, para detectar la prioridad e importancia que cada 

integrante del proceso le da a dicha solicitud para el seguimiento del suministro. 

De igual forma se considera llevar a cabo la técnica de entrevista para 

poder determinar la problemática que cada área considera que existe para el 

avance adecuado en tiempo y forma de los procedimientos para el seguimiento del 

suministro solicitado. 
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1.9 Instrumento 

 

Un cuestionario-entrevista que determinó cuales son los factores que 

intervienen dentro del proceso de logística y las afectaciones que presenta cada 

uno de los participantes de dicho proceso. 

 

1.10 Tipo de Investigación 

 

Se llevará a cabo una investigación descriptiva; ya que, permite determinar 

las causas y consecuencias que intervienen en la falla en el proceso de logística 

para el suministro de materiales en tiempo y forma en las diferentes obras 

solicitadas. Se identificaron los aspectos que provocan los retrasos, porque se han 

generado y como afecta al avance físico y económico de la ejecución de Obras. 

 

1.11 Proceso de Investigación  

 

Cuadro 4. Proceso de Investigación 

Inicio
Planteamiento de la 

Idea
Planteamiento del 

Problema
Analisis de la 
Problematica

Planteamiento de 
Objetivo 

Planteamiento de 
Objetivos Generales 

y Especificos

Delimitación de 
Antecedentes

Elaboracion de 
Marco Teórico

Definicion de 
Preguntas de Estudio

Definición de 
Hipotesis

Definición de 
Variables de Estudio

Definición de 
Método y Técnicas 

de Investigación

Desarrollo e 
Investigación del 

Tema

Planteamiento de 
Aportación

Conclusiones o 
resultados

Entrega de 
Investigacion
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

2.1 Administración 

 

A lo largo de la historia de la humanidad el hombre en su relación de 

convivencia con sus semejantes y su requerimiento de satisfacer las necesidades 

de vestido, alimento, vivienda, seguridad, entre otras, ha buscado maneras de 

organizarse en grupos, es decir en sociedades o pueblos donde cada uno de los 

integrantes cumplía con tareas específicas de acuerdo con sus talentos; unos se 

dedicaban a la agricultura, otros a la caza, comercio, ser escribas, sacerdotes, por 

mencionar algunos ejemplos. 

 

En sí la administración es muy antigua, y está relacionada con el hombre 

desde que éste usó el razonamiento; ya que se buscó la manera de delimitar 

tareas, tener un líder, tomar decisiones, planear y llevar a cabo acciones 

encaminadas a lograr algún objetivo tanto social como individual. Más el 

reconocimiento como ciencia de la Administración se viene a dar mucho tiempo 

después, aunque siempre a lo largo de la evolución historia del hombre; desde las 

culturas primitivas hasta nuestros días observamos que día a día existe la 

necesidad de planificar, organizar, dirigir y controlar que siempre han estado, pero 

que han sido enfocadas de maneras distintas a lo largo del tiempo, ya que cada 

pueblo o sociedad fue aplicándolas según las necesidades y contextos que se 

presentaban en esos momentos razón por la que han ido evolucionando las 

formas de administrar y hoy herramientas de desarrollo, innovación, gestión, 

creatividad, competencias, procesos, estrategias han sido implementadas para 

mejorar la administración y optimizar los tiempos y recursos para obtener el mejor 

beneficio de ellos y alcanzar los objetivos. 
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  2.1.1 Evolución de la Administración. 

 

La administración, ha estado innata en la historia de la humanidad desde 

tiempos prehistóricos, aunque no se le daba el reconocimiento sobre lo que era, 

ya que aplicaban el trabajo en equipo, coordinación y la división de tareas 

asignando quienes cazaban, recolectaban alimentos, racionalizaban los recursos y 

cuidaban el fuego. 

 

Al volverse sedentario el hombre y surgir las culturas se establecieron 

sistemas de mandato donde había jerarquías, es decir divisiones de poder, 

económicas y sociales; donde hasta arriba se encontraban los gobernantes, 

seguidos de sacerdotes, escribas, el pueblo y los esclavos donde buscaban que 

cada quien cumpliera sus funciones para garantizar la prosperidad de los pueblos 

y al mismo tiempo estableció pautas de comportamiento; es decir reglas (ejemplo 

es el código Hammurabi de la civilización babilónica). Asimismo, es de notar que 

tenían maneras de llevar a cabo sus procedimientos de manera sistemática y bien 

definidos para lograr lo que buscaban, es acá donde ideas de Aristóteles y 

Confucio contribuyeron a permear el orden de las cosas siendo pioneros de la 

administración en ese entonces. 

 

Dándose nuevas ideas, máquinas y descubrimiento que vinieron a 

revolucionar el mundo, para llevar a la edad moderna, eliminando talleres 

artesanales reemplazándolos con fábricas Adam Smith, padre de la economía 

quien sentó las bases de pensamiento para la revolución industrial; a lo que Smith 

manifestó que  la división del trabajo era necesaria para la especialización y 

aumento de la producción, además de que era necesaria lograr la acumulación de 

capital y tierra, más en contra parte, tiempo después Charles Babagge 

argumentaba sombre las desventajas de dividir el trabajo con una análisis de 

costos, pago de trabajadores y sus rendimiento; ya que se necesitaba tiempo, 

habilidades y herramientas que auxiliaran en los procesos tal como la división 

departamental, aunque en contraste la necesidad de producción genero la 
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explotación del trabajador por el patrón, ya que los problemas derivados de la 

actividad industrial dieron origen a investigar las causas de los mismos y eso dio 

pauta al nacimiento de la Administración como ciencia, ya que antes se veía como 

algo espontáneo ya que se determina la aplicación científica, comprobable y 

aplicable de la misma; reconociéndola como ciencia, arte y profesión, gracias a la 

figura de Henry Robinson Towne (1888). 

 

Al caer el imperio Romano de occidente y dar paso a la edad media que se 

caracterizó en primera instancia por conquistas que tenían que estar planeadas y 

organizadas para llevarse a cabo con éxito y posteriormente por la división de 

tierras que dio pauta a una forma de organización social, donde se era otorgada 

una poción de tierra a un denominado señor feudal quien estaba a cargo de un 

grupo de vasallos quienes trabajaban la tierra que administraba descentralizando 

el poder y a cambio el señor les procuraba protección, de la misma manera la 

iglesia fue gano poder otorgado por que la organización social de ese tiempo le 

daba mucha importancia aunque su organización es autónoma y con autoridad de 

establecer normas y preceptos que debían cumplirse, y donde principios tales 

como libertad de decisión, asenso por jerarquías, y énfasis en la preparación son 

aplicables en las empresas hoy en día.  

 

Así mismo los mercaderes de Venecia daban de que hablar por la manera 

en que comercializaban y lograban llegar a otros lugares y obtener más ganancias 

y productos y a la par aparecían impulsores de la contabilidad en Italia que nos 

hablaban de que la necesidad de control y sistemas contables bajo técnicas como 

la partida doble, registro en libros de mayor y diario. 

 

2.1.2 La administración como ciencia 

Taylor quien es reconocido como el padre de la administración científica quien 

fue ingeniero mecánico y economista desarrollándose en la industria del acero, 

realizo propuestas basadas en lo que día a día veía en el trabajo, logrando así 

estudiar sobre la organización del trabajo, estandarización de las herramientas, 
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departa mentalizar, principio de excepción, tarjetas de enseñanza a los 

trabajadores, reglas de cálculo para cortes de metal y acero, así como métodos de 

costeo, selección de colaboradores para tareas –especialización-, responsabilidad 

y especialización de los directivos en la planeación e incentivos al lograr terminar a 

tiempo una tarea. De igual manera precisó los 4 principios que revolucionarían el 

trabajo y la manera de administrar en la época: 

 

1. Ciencia de ejecución sustituyendo el modelo empírico 

2. Selección científica y capacitación a los colaboradores 

3. Colaboración cordial de las partes en el proceso 

4. Responsabilidad compartida entre obreros y gerente (Taylor, 1891) 

 

Igualmente, de los precursores de la administración científica esta Henry Fayol, 

quien se enfocó en la estructura en general de una empresa sobre todo en el 

aurea superior de la misma siendo teórico, mientras que Taylor es práctico, ya que 

se enfocó en las herramientas y método de trabajo encaminados a la eficacia en el 

nivel de operación. 

 

Por su parte Henry Fayol, quien trabajó en una compañía de minas de carbón 

hace importantes aportaciones tales como la universalidad de la administración, es 

decir que aplica a todas las organizaciones y las 6 funciones básicas de la 

administración, que son: 

 

• Funciones técnicas: a través de la producción de bienes y servicios 

• Funciones comerciales: conocer que es lo que se va necesitar para 

producir, comprar y vender. 

• Funciones financieras: para sacar más ganancias usando lo existente sin 

desperdiciar nada. 

• Funciones de seguridad: aplicables a las personas y bienes 

• Funciones contables: es decir, inventarios, balances, costos, pronósticos y 

estadísticas 
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• Funciones administrativas: las que coordinan las funciones anteriores, que 

estaban en desarrollo siendo objeto de estudio para Fayol, donde identifica 

el modelo del proceso administrativo: 

o Planear, anticipándose y trazando plan de acción futuro 

o Organizar: cuidando estructura materia y social 

o Dirigir: guiando a quien labora en la empresa 

o Coordinar: unir cada tarea en un esfuerzo colectivo 

o Controlar: verificando que se cumplan reglas y órdenes dadas. 

(Fayol, 1916) 

 

También postuló los principios administrativos: 

1. División del trabajo: Induce a la especialización y por lo tanto promueve 

eficiencia. 

2. Autoridad y responsabilidad: Quien tiene el poder avalado por un cargo, 

tiene que responder por los resultados de su gestión. 

3. Disciplina: Es sinónimo de respeto. 

4. Unidad de mando: Cada empleado tiene que responder a un solo jefe. 

5. Unidad de dirección: Todos los miembros de una organización deben 

trabajar en pos de los mismos objetivos. 

6. Subordinación del interés particular al general: Son prioritarios los intereses 

de la organización y luego los personales. 

7. Remuneración del personal: La retribución por el trabajo debe ser acorde a 

las tareas desempeñadas y justa. 

8. Jerarquía: Representa la cadena de mando, quién manda a quién. Hay que 

respetarla dirigiéndose al inmediato superior/inferior. 

9. Orden: Se puede sintetizar con la frase “un lugar para cada cosa y cada 

cosa en su lugar”. De esta forma se evitan demoras en búsquedas 

infructuosas de por ejemplo las herramientas de trabajo. 

10. Equidad: Es sinónimo de justicia y trato igualitario para con todos los 

empleados. 
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11. Estabilidad del personal: Se le debe dar al trabajador el tiempo suficiente 

para aprender y asimilar las tareas encomendadas. 

12. Iniciativa: Se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el 

personal que favorezcan a la empresa. 

13. Unión del personal: Se refiere a la armonía en los vínculos para que el 

clima laboral sea agradable. 

14. Centralización: Se refiere a la afluencia hacia la cabeza de mando quien 

tomara las decisiones. Cuanto más grande sea la organización menor será 

la centralización. (Fayol, 1916). 

 

Por su parte Frank Bunker Gilbreth, estableció el sistema Therbling, el cual es 

un sistema de movimientos básicos que realizan trabajadores usando películas y 

micrómetro para registro de tiempo analizando tiempos y movimientos, sistema de 

uso de la tarjeta personal y la profesionalización como disciplina, además de 

escribir el libro Estudio de movimientos aplicados (1919) y Piscología de la 

Administración (1914). 

 

Otro importante ponente contemporáneo de Taylor fue Henry Lawrence Gantt, 

quien ideo un sistema de salarios derivado de la bonificación por tareas, además 

de diseñar la gráfica que es medio de control y planeación de producción. 

 

2.1.3 Teorías administrativas 

Por su lado Elton Mayo, defendiendo las relaciones humanas, los cuales 

alegaba que la teoría clásica olvidaba, por lo que se le considera precursor de la 

corriente humano relacionista, es decir la neoclásica: 

 

• Necesidad de humanizar y democratizar la administración 

• Desarrollo de ciencias humanas para des validar la teoría clásica 

• Ideas de filosofía pragmática de Dewey y de psicología dinámica de Lewin 

que influyeron en el humanismo 

• Estudio de personal, comportamiento de grupos formales e informales 
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• Puntualizó los cambios de horario, descansos, y el trabajo en equipo como 

agentes para la eficiencia (usos de tarjeta personal) 

• Manifiesto de las entrevistas a trabajadores permiten la descarga emocional 

 

Teorías 
administrativas 

Exponentes Principales enfoques Énfasis 

Administración 
Científica 

Taylor Racionalización del trabajo en el nivel operacional En las tareas 

Teoría Clásica Fayol Organización Formal En la estructura 

Teoría 
Neoclásica 

Mayo y 
Münsterberg, 

Principios generales de la administración, funciones del 
administrador, Organización formal 

En la estructura 

Teoría de la 
Burocracia 

Webber Burocrática, racionalidad organizacional En la estructura 

Teoría de las 
Relaciones 
Humanas 

Mayo Organización formal e informal, motivación, liderazgo, 
comunicaciones y dinámica de grupos. 

En las personas 

Teoría del 
comportamiento 
organizacional 

Maslow Mc Gregory Estilos de administración, teoría de las decisiones, 
integración de los objetivos organizacionales e individuales. 

En las personas 

Teoría del 
desarrollo 
organizacional 

Warren Bennis y 
Richard Beckhard 

Cambio organizacional planeado, enfoque de sistema 
abierto. 

En las personas 

Teoría 
estructuralista 

Thompson, Etzioni 
,Blau, Thompson, 
Burton Clarke y Viet 

Análisis interorganizacional y análisis ambiental, enfoque 
de sistema abierto. 

En el ambiente 

Teoría de la 
contingencia 

Chandler Administración de la tecnología En la tecnología 

Administración 
por objetivos 

Humble, Levison y 
Lodi 

Técnica de planeación y control administrativo Estructura y 
personas 

Gestión 
estratégica 

Drucker La razón de ser de la organización, que algunas formalizan 
en la misión, su visión empresarial y los valores que 
quieren que guíen su actuación teniendo en cuenta que la 
Gestión estratégica, se divide en tres grandes partes: 
análisis estratégico, formulación y la implantación de la 
estrategia 

En las personas 

Gestión por 
competencias 

David McClelland de 
la Universidad de 
Harvard y John 
Atkinson 

Se basa en la motivación humana. describe que la acción 
económica y empresarial de las personas está ligada a las 
motivaciones humanas, identificando tres sistemas 
importantes de motivación: 1) Los logros, 2) el poder y 3) la 
pertenencia 

En las personas 
dentro de los 
´procesos al 
emplear tecnología 

 

Cuadro 5. Teorías Administrativas 
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2.1.4 Enfoques de la administración 

 

2.1.4.1 Administración Burocrática 

 

Habla de la necesidad de actuar con razón fundamentada y no dejarse 

llevar por deseos o intereses propios de los gerentes y dueños, este enfoque fue 

impulsado por Max Weber quien aplicando el termino burocracia basándose en la 

palabra bÜro del alemán que quiere decir oficina para referirse a las empresas que 

trabajan con fundamentos racionales. (Robbins & A., 1996) 

 

2.1.4.2 Enfoque del comportamiento humano 

 

Caracterizado por buscar en las organizaciones técnicas donde se mejoren 

los mecanismos de producción en base a los individuos. 

 

Apoyado por el enfoque conductual que hablaba de los factores que tienen 

incidencia en las personas dentro de las organizaciones, quienes hablaron de este 

enfoque fueron Hugo Munsterber, quien con psicología en la industria y 

administración, busco condiciones para mejorar el trabajo del colaborador, así 

como la manera de influir para que adoptaran los objetivos organizacionales y 

Elton Mayo al incluir en sus estudios la influencia de actitudes y relaciones de 

grupos y sociales sobre el desempeño. 

 

Al apoyarse de ciencias como psicología, antropología y sociología, se 

habla de la motivación, grupos, conflictos, poder y liderazgo, para así ser más 

cocientes del trato a colaboradores. Definida por Abraham Maslow quien habló de 

la importancia de la necesidad humana plasmada en su pirámide donde en los 

niveles inferiores estaban representadas necesidades que debían ser cubiertas 

antes de logra satisfacer las de niveles más altos. Además, también comentaba de 

ser humanista en la empresa con delegación de trabajo, descentralización de 

poder, autoevaluación del desempeño; ideas apoyadas por Douglas Mc Gregory 
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quien también desarrollo las teorías X y Y quienes exponen casos extremos de 

actuaciones contrarias del actuar de una empresa en una organización y la de 

liderazgo. 

  

2.1.4.3 Enfoque cuantitativo o de ciencias 

 

Surgido en la segunda guerra mundo, donde los métodos cuantitativos 

demostraron hacer un óptimo uso de los recursos, se buscó la investigación de 

operaciones, donde la administración se relacionó con ciencias como 

matemáticas, informática, telecomunicaciones y estadística que lograban en 

conjunto orientar a la toma de decisiones, análisis, resolución de problemas, 

eficacia y eficiencia en las organizaciones fundamentados en modelos numéricos 

 

2.1.4.4 Enfoque de sistemas 

 

El sistema es una totalidad, así como la organización debe constituirse en 

un todo donde si una parte falla indudablemente se verán afectadas las demás 

partes ya que todas persiguen un objetivo en común, por lo que la dirección debe 

antes de tomar una decisión, plantearse cuales serían sus consecuencias en ese 

sistema, es decir en esa organización. La teoría de sistemas expuesta por Ludwig 

von Bertalanffy aplicado a la administración, ayuda también a ver la empresa 

como parte de un ambiente externo, ya que puede haber dos tipos de sistema: 

uno abierto -empresa con sus ambiente- y cerrado – empresa poco o casi nada 

tiene que ver con su ambiente, poca retroalimentación. 

 

2.1.4.5 Enfoque por objetivos 

 

El proceso de la dirección se lleva a cabo por las metas para un periodo 

dado que busca cumplir el objetivo de la organización, defendido por Humble, 

Levison y Lodi para alcanzar una misma meta, estableciendo estándares que rijan 
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el comportamiento, criterios de medida, calidad y evaluación que indiquen que se 

está logrando el objetivo final 

 

2.1.4.6 Enfoque por contingencias 

 

Es el aplicar una acción correspondiente a los parámetros y complejidades 

que presente la situación, estudiando todos las posibles contingencias que puedan 

presentarse y afrontarse para cumplir un objetivo, es decir lo que se puede hacer 

en caso de que algo malo suceda tomando de referencia en entorno y la 

interacción con el mismo (Groos, 2008) 

   

2.1.5 Dirección 

 

2.1.5.1 Gestión estratégica 

 

Buscando la estrategia para afrontar los retos las organizaciones deben 

estar abiertas al cambio, tener claves para planear y líneas de dirección que le 

ayuden a cumplir sus objetivos en base a ventajas que pueda encontrarse debidas 

situaciones que se le presenten. 

 

2.1.5.2 Dirección por Valores 

 

Herramienta de liderazgo, combina la estrategia y los valores, además de la 

psicología social y conductual. Planteada en el siglo XX busca la autodirección de 

los miembros de la organización en un contexto de valores, ética e integridad 

compartiendo objetivos comunes 

2.1.5.3 Gestión por procesos 

 

Al repartirse consecutivamente diversas acciones y operaciones en la 

elaboración de un producto o al ofrecer un servicio, se busca que eso que se 

repita sea algo que los clientes quieren adquirir y que cada tarea en la 
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organización es independiente, pero forma parte de la estructura y proceso que 

conforma a la organización como un todo. 

 

2.1.5.4 Gestión por competencias 

 

Haciendo hincapié en el capital intelectual las competencias son aquellas 

actitudes, aptitudes conocimientos y destrezas que los individuos desarrollan y 

pueden aplicar, así como cualidades requeridas para determina tarea, no son fijas, 

sino que día están viéndose modificadas por el medio donde el individuo se 

desarrolla. 

 

2.2 Control 

 

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 

actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 

coincidan con las operaciones planificadas. Todos los gerentes de una 

organización tienen la obligación de controlar; Por ejemplo, tienen que realizar 

evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las 

ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento clave en la administración. 

 

  2.2.1 Definición de Control 

 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. 

 

Analizando las diferentes definiciones empleadas por administradores como 

Stoner, Fayol, Robbins, entre otros; estudiando su importancia, su clasificación y 

las áreas de desempeño. Además, incluiremos el estudio de 3 casos práctico que 

presenta la empresa “Bikesports C.A.” en sus departamentos de administración, 

finanzas y mercadeo. 

 



18 | P á g i n a  
 

Para Robbins (1996) el control puede definirse como “el proceso de regular 

actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y 

corrigiendo cualquier desviación significativa” (p.654). 

 

Sin embargo, Stoner (1996) lo define de la siguiente manera: “El control 

administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se 

ajusten a las actividades proyectadas” (p.610). 

 

Mientras que, para Fayol, citado por Melinkoff (1990), el control “Consiste 

en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes 

impartidas y a los principios administrativos…Tiene la finalidad de señalar las 

faltas y los errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su repetición”. (p.62). 

 

Analizando todas las definiciones citadas notamos que el control posee 

ciertos elementos que son básicos o esenciales: 

 

• En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las 

actividades realizadas. 

• En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos para 

determinar posibles desviaciones de los resultados. 

• En un tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de posibles 

desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas. 

• Y en último lugar, a través del proceso de control se debe planificar las 

actividades y objetivos a realizar, después de haber hecho las correcciones 

necesarias. 

 

En conclusión, podemos definir el control como la función que permite la 

supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados 

esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté 

llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los 

límites de la estructura organizacional 
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2.2.2 El control como fase del Proceso Administrativo 

 

A lo largo de nuestras vidas nos vemos envueltos en una serie de 

organizaciones, ya sean formales o informales, que tienen como propósito 

alcanzar una meta en común, a través de diversos planes establecidos y a través 

de los recursos que se posean. Es en ese momento cuando nace el sentido de la 

administración, es decir, aquel proceso que llevan a cabo los miembros de una 

organización para lograr captar sus objetivos. 

 

La administración en sentido formal es aquella que se realiza en una 

empresa. Posee cuatros funciones específicas que son: la planificación, la 

organización, la dirección y el control; estas en conjuntos se conocen como 

proceso administrativo y se puede definir como las diversas funciones que se 

deben realizar para que se logren los objetivos con la óptima utilización de los 

recursos. 

 

  2.2.3 Importancia del Control dentro del Proceso Administrativo 

 

El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades 

de los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización 

se están llevando a cabo. 

 

De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es 

solo a través de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo 

planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y corregir 

dichos errores. 

 

Sin embargo, es conveniente recordar que no debe existir solo el control a 

posteriori, sino que, al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte, 

una labor de previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar 

lo que ha ocurrido y porque los estándares no han sido alcanzados; de esta 
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manera se puede adoptar las medidas necesarias para que en el futuro no se 

cometan los errores del pasado. 

 

Además, siendo el control la última de las funciones del proceso 

administrativo, esta cierra el ciclo del sistema al proveer retroalimentación 

respecto a desviaciones significativas contra el desempeño planeado. La 

retroalimentación de información pertinente a partir de la función de control puede 

afectar el proceso de planeación. 

 

 2.3 Planeación 

 

  2.3.1 Definición de Planeación 

 

La planeación establece las bases para determinar el elemento riesgo y 

minimizarlo. La eficiencia en la ejecución depende en gran parte de una adecuada 

planeación, y los buenos resultados no se logran por sí mismos: es necesario 

planearlos con anterioridad. Antes de emitir una definición de la planeación, se 

analizarán algunas emitidas por los autores más reconocidos, con el fin de obtener 

los elementos comunes a dicho concepto: 

 

"La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su 

realización". A. Reyes Ponce. 

 

"Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y el de los 

pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos 

definidos" Ernest Dale. 
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"Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de 

suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades 

propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados esperados" 

George R. Terry. 

 

"La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se 

define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan planes y 

programas" J. A. Fernández Arenas. 

 

"La planeación consiste en determinar los objetivos y formular políticas, 

procedimientos y métodos para lograrlos" L. J. Kazmier. 

 

"Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, 

procedimientos, y cuenta con un método de retroalimentación de información para 

adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias" Burt K. Scanlan. 

 

"Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre los alternativos 

cursos de acción, a partir de los cuales establece los objetivos" Joseph L. Massie. 

 

   "Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el 

futuro, generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las 

diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la 

mejor" Robert N. Anthony. 

 

2.3.2 Importancia de la planeación 

 

La vida actual es sumamente dinámica, donde el cambio está presente 

constantemente, éste puede ser súbito o lento, la planeación permite asimilar 

estos cambios. 
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Razones por las cuales es importante la planeación: 

 

✓ Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos. 

✓ Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 

más no los elimina. 

✓ Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

✓ Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un 

afán de lograr y mejorar las cosas. 

✓ Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 

✓ Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo. 

✓ Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

✓ Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

✓ Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

✓ Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

✓ Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases 

a través de las cuales operará la empresa. 

✓ Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 

administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

✓ Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión 

  

2.3.3 Características de la planeación 

 

Las características más importantes de la planeación se muestran en el siguiente 

esquema: 
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Cuadro 6. Características de la Planeación  

 

1. La planeación es un proceso permanente y continúo: no se agota en ningún 

plan de acción, si no que se realiza continuamente en la empresa. En 

algunos autores, la planeación es más una actitud de mentalidad orientada 

hacia el futuro que un conjunto de planes y programas de acción. 

 

2. La planeación esta siempre orientada hacia el futuro: la planeación se halla 

ligada a la previsión, aunque no debe confundirse con esta. En el fondo, la 

planeación es una relación entre tareas por cumplir y el tiempo disponible 

para ello, el aspecto de temporalidad y de futuro se encuentra implícito en 

el concepto de planeación. Dado que el pasado ya no es y el presente deja 

de ser, la planeación debe preocuparse por el futuro. 
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1.- La planeación es un proceso permanente y continúo

2.- La planeación esta siempre orientada hacia el futuro 

3.- La planeación busca la racionalidad en la toma de decisiones

4.- La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias alternativas

5.- La planeación es sistémica

6.- La planeación es repetitiva 

7.- La planeación es una técnica cíclica

8.- La planeación es una función administrativa que interactúa con las demás

9.- La planeación es una técnica de coordinación e integración

10.-La planeación es una técnica de cambio e innovación
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3. La planeación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al establecer 

esquemas para el futuro, la planeación funciona como un medio orientador 

del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la 

incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión. En cierto sentido, la 

planeación limita las alternativas de decisión y reduce gran parte de la 

libertad para decidir, pero en compensación infunde mayor dosis de 

seguridad y consistencia en las elecciones realizadas. 

 

4. La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias 

alternativas: la planeación constituye un curso de acción escogida entre 

varias alternativas de caminos potenciales. Cuando se selecciona un curso 

de acción que prosigue en el tiempo, se dejan a un lado todas las 

alternativas que fueron rechazadas por algún motivo o razón. Aunque el 

curso de acción seleccionado puede tener duración corto, mediano o largo 

plazo y amplitud desde la empresa como totalidad hasta determinada 

unidad de trabajo- muy variable, su elección debe estar siempre en función 

de las consecuencias futuras y de las posibilidades de ejecución y 

realización. 

 

 

5. La planeación es sistémica: la planeación debe tener en cuenta el sistema y 

los subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como 

totalidad (si la planeación se elaboró en el nivel organizacional) o una 

unidad como totalidad (si se elaboró en el nivel de ejecución). Esto significa 

que la planeación debe tener en cuenta la totalidad de la empresa, el 

órgano o la unidad para la cual se elaboró, sin omitir las relaciones externas 

e internas 

 

6. La planeación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es un 

proceso que forma parte de otro mayor: el proceso administrativo. Dado 

que la planeación se proyecta hacia el futuro, debe ser suficientemente 
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flexible para aceptar ajustes y correcciones, a medida que se vaya 

ejecutando. La planeación debe ser iterativa, pues supone avances y 

retrocesos, alteraciones y modificaciones, en función de los eventos e 

inesperados que ocurran en los ambientes interno externo de la empresa o 

de la unidad. 

 

7. La planeación es una técnica cíclica: la planeación se convierte en realidad 

a medida que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la plantación 

permite condiciones de evaluación y medición para establecer nueva 

plantación con información perspectivas más seguras y correctas. Así 

mismo, reduce la incertidumbre y aumenta la información. 

 

8. La planeación es una función administrativa que interactúa con las demás: 

está estrechamente ligada a las demás funciones – organización, dirección 

y control -, sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo 

momento y en todos los niveles de la organización. 

 

9. La planeación es una técnica de coordinación e integración: permite la 

coordinación e integración de varias actividades para conseguir los 

objetivos previos. Dado que la eficacia se haya ligado al logro de los 

objetivos deseados, es necesario integrar, sincronizar y coordinar las 

diversas actividades de los distintos órganos o unidades para conseguir los 

objetivos finales. La planeación permite esa coordinación e integración. 

 

10. La planeación es una técnica de cambio e innovación: constituye una de las 

mejores maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una 

empresa, definidos y seleccionados con anticipación y debidamente 

programados para el futuro 
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2.3.4 Ventajas de la planeación 

 

• Requiere actividades con orden y propósito: 

Se enfocan todas las actividades hacia los resultados deseados y se logra 

una secuencia efectiva de los esfuerzos. Se minimiza el trabajo no 

productivo. Se destaca la utilidad del logro. La diferencia es la utilidad del 

logro. La planeación distingue entre la acción y el logro. 

• Señala la necesidad de cambios futuros: 

La planeación ayuda al gerente a visualizar las futuras posibilidades y a 

avaluar los campos clave para posible participación. Capacita al gerente a 

evitar la entropía o tendencia a dejar que las cosas corran, a estar alerta a 

las oportunidades, y a ver las cosas como podrían ser, no como son. 

• Contesta a las preguntas "y qué paso sí…": 

Tales preguntas permiten al que hace la planeación ver, a través de una 

complejidad de variables que afectan a la acción que desea emprender. 

• Proporciona una base para el control: 

Por medio de la planeación, se determinan las fechas críticas desde el 

principio y se fijan la terminación de cada actividad y las normas de 

desempeño, estas sirven de base de control. 

• Ayuda al gerente a obtener estatus: 

La planeación adecuada ayuda al gerente a proporcionar un a dirección 

confiada y agresiva, capacita al gerente a tener a la mano todo lo necesario 

evitando que se diluyan o se anulen sus esfuerzos. 

 

2.3.5 Desventajas de la planeación 

 

➢ La planeación está limitada por la exactitud de la información y de los 

hechos futuros. 

➢ La planeación cuesta mucho: Algunos argumentan que el costo de la 

planeación excede a su contribución real 
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➢ La planeación tiene barreras psicológicas: Una barrera usual es que las 

personas tienen más en cuenta el presente que el futuro. 

➢ La planeación ahoga la iniciativa: Algunos creen que la planeación obliga a 

los gerentes a una forma rígida de ejecutar su trabajo. 

➢ La planeación demora las acciones: Las emergencias y apariciones súbitas 

de situaciones desusadas demandan decisiones al momento. 

➢ La planeación tiene limitado valor práctico: Algunos afirman que la 

planeación no sólo es demasiado teórica, sino que son más prácticos otros 

medios. 

 

2.3.6 El tiempo y la planeación. 

 

La planeación incluye el uso de políticas y procedimientos, puesto que 

éstos ayudan a efectuar el trabajo que se pretende. Aunque en la planeación 

interviene en muchas ocasiones la vida afectiva del individuo, es importante 

mantener en equilibrio los diversos planes de una empresa. 

 

El tiempo es un integrante esencial de un plan. Determinar lo que debe 

hacerse implica decidir cuándo y dentro de qué límites de tiempo deben efectuarse 

las actividades. El curso completo de acción puede determinarse por la necesidad 

de llevar a cabo un trabajo en un plazo definido. Al hablar de tiempo en la 

planeación, tampoco debemos olvidar que ésta se divide en a corto, mediano y 

largo plazo. La diferencia entre ellas es la siguiente: 

 

• La planeación a corto plazo generalmente es de un año. 

• La planeación a mediano plazo es de uno a tres años. 

• La planeación a largo plazo es de más de tres años. 

 

La planeación efectiva a largo plazo no es un trabajo fácil. El desafío está en 

lograr una relación factible entre el producto y el plan de mercadeo, y en 

expresarlo en términos económicos, de tal manera que las decisiones puedan ser 
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hechas con una visión hacia el futuro, satisfaciendo los objetivos financieros. 

Normalmente, en el proceso de planeación, los objetivos financieros deben 

transmitirse de arriba hacia abajo. En este proceso podemos distinguir los 

siguientes pasos fundamentales: 

 

La compañía debe definir sus metas y sus objetivos básicos, debe existir un 

análisis detallado de los puntos fuertes y las debilidades de la empresa, debe 

existir, asimismo, un análisis detallado de los puntos fuertes y las debilidades de la 

competencia, el medio ambiente en el que trabaja la compañía debe ser 

analizado; es importante, también, considerar a la población, la situación política, 

el potencial económico, la mano de obra, etc., el plan debe ser lo bastante extenso 

como para cubrir todas las fases de la actividad de la empresa e interrelacionarlas 

entre sí. 

 

El plan debe ser desarrollado hasta el detalle mínimo, para que sirva como 

patrón de muestra en la toma de decisiones en todas las áreas directivas, y por 

último deben tomarse medidas para permitir revisiones periódicas del plan y 

ponerlo al día según la situación de la empresa frente a cambios y fluctuaciones 

económicas. 

 

Como se ve, la planeación es un proceso continuo consistente en muchos 

pasos individuales que conducen a decisiones saber: que hacer, cuándo, quién lo 

hará y la mejor forma de hacerlo. Este proceso debe ser dinámico y de acuerdo 

con el funcionamiento de la compañía y los cambios externos, de tal forma que los 

planes y decisiones se mantengan constantemente actualizados. 

 

La necesidad de planear las organizaciones es tan obvia y tan grande que es 

difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con ella, pero es aún más difícil 

procurar que tal planeación sea útil, porque es una de las actividades más arduas 

y complejas que confronta el hombre, no hacerla bien no es ningún pecado, pero 

si lo es contentarse con hacerla menos que bien. 
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Es por eso por lo que una actividad tan compleja como la planeación se 

compone de las siguientes partes según Russell L. Ackoff: 

 

2.3.7 Principios de la planeación 

 

Los principios en la planeación son muy importantes para poder aplicar 

cada uno de los elementos que la forman. Un principio es una proposición que se 

formula para que sirva de guía a la acción. 

Aunque no hay dos empresas que sean idénticas, hay ciertos principios comunes 

a todas ellas. Sin embargo, su aplicación tiene que variar por necesidad, para 

ajustarlos a las circunstancias individuales. 

 

Cuadro 7. Principios de la Planeación 
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Principio de la Unidad

Principio de factibilidad

Principio de Compromiso

Principio de factor limitante

Principio de inherencia
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➢ Principio de la universalidad. 

La planeación debe comprender suficiente cantidad de factores como 

tiempo, personal, materia, presupuesto etc. de tal manera que al desarrollar 

el plan sea suficiente. 

 

➢ Principio de racionalidad. 

Todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados lógicamente, 

deben contener unos objetivos que puedan lograrse y también los recursos 

necesarios para lograrlos. 

 

➢ El principio de la precisión. 

"Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino 

con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas." 

Cuando carecemos de planes precisos, cualquier negocio no es 

propiamente tal, sino un juego de azar, una aventura, ya que, mientras el fin 

buscado sea impreciso, los medios que coordinemos serán necesariamente 

ineficaces, parcial o totalmente. Siempre habrá algo que no podrá 

planearse en los detalles, pero cuando mejor fijemos los planes, será menor 

ese campo de lo eventual, con lo que habremos robado campo a la 

adivinación. Los planes constituyen un sólido esqueleto sobre el que 

pueden calcularse las adaptaciones futuras. 

 

➢ El principio de la flexibilidad. 

"Dentro de la precisión –establecida en el principio anterior- todo plan debe 

dejar margen para los cambios que surjan en éste, ya debido a la parte 

imprevisible, ya de las circunstancias que hayan variado después de la 

previsión." Este principio podrá parecer a primera vista, contradictorio con el 

anterior. Pero no lo es. Inflexible es lo que no puede amoldarse a cambios 

accidentales; lo rígido; lo que no puede cambiarse de ningún modo. 

Flexible, es lo que tiene una dirección básica, pero que permite pequeñas 

adaptaciones momentáneas, pudiendo después volver a su dirección inicial. 
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Así una espada de acero es flexible, porque doblándose son romperse, 

vuelve a su forma inicial cuando cesa la presión que la flexiona. Todo plan 

preciso debe prever, en lo posible, los varios supuestos o cambios que 

puedan ocurrir 

Ya sea fijando máximos y mínimos como una tendencia central entre ellos, 

como lo más normal; Ya proveyendo de antemano caminos de substitución 

para las circunstancias especiales que se presenten, ya establecido 

sistemas para su rápida revisión. 

 

➢ El principio de la unidad. 

"Los planes deben ser de tal naturaleza, que pueda decirse que existe uno 

sólo para cada función; y todos los que se aplican en la empresa deben 

estar, de tal modo coordinados e integrados, que en realidad pueda decirse 

que existe un solo plan general". Es evidente que mientras haya planes 

inconexos para cada función, habrá contradicción, dudas, etc. Por ello, los 

diversos planes que se aplican en uno de los departamentos básicos: 

Producción, ventas, finanzas y contabilidad, personal, etc., deben 

coordinarse en tal forma, que en un mismo plan puedan encontrarse todas 

las normas de acción aplicables. De ahí surge la conveniencia y necesidad 

de que todos cooperen en su formación. Si el plan es principio de orden 

requiere la unidad de fin, es indiscutible que los planes deben coordinarse 

jerárquicamente, hasta formar finalmente uno sólo. 

 

➢ El principio de factibilidad. 

Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar planes 

demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse. La 

planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que 

actúan en el medio ambiente. 
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➢ El principio de compromiso. 

La planeación debe comprender un periodo en el futuro, necesario para 

prevenir, mediante una serie de acciones, el cumplimiento de los 

compromisos involucrados en una decisión. Este principio indica que la 

planeación a largo plazo es la más conveniente porque asegura que los 

compromisos de la empresa encajen en el futuro, quedando tiempo para 

adaptar mejor sus objetivos y políticas a las tendencias descubiertas, a los 

cambios imprevistos. 

 

➢ Principio de factor limitante. 

En la planeación se hace necesario que los administradores sean lo 

suficientemente habilitados para detectar los factores que puedan llegar a 

limitar o a frenar el alcance de los objetivos perseguidos por la empresa. En 

este principio se resalta la importancia de la objetividad en el momento de 

tener que escoger entre diferentes cursos de acción o diversas alternativas 

para llegar a un fin. 

 

➢ Principio de inherencia. 

La programación es necesaria en cualquier organización humana y es 

propia de la administración. El estado debe planificar la forma de alcanzar 

sus objetivos, fijando siempre metas mediatas o inmediatas. Planificar 

conduce a la eficiencia y otorga la posibilidad de ofrecer respuestas 

oportunas a los cambios sociales. 

 

2.3.8 Proceso de Planeación 

 

2.3.8.1 Tipos de Planes 

Una vez definida la planeación, necesitamos conocer el "que" de las 

actividades, es decir, "que se va hacer". Conocido lo anterior seguirá "como se va 

hacer", posteriormente "en dónde se va a hacer" y, por último, "cuando se va a 

hacer". 
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El hecho de que algunos gerentes no reconozcan que hay diferentes tipos 

de planes a menudo ha causado dificultades para hacer eficaz la planeación. Es 

fácil ver que un programa principal, como el de construir y equipar una nueva 

fábrica, es un plan. Pero otros cursos de acción futura también son planes. Al 

tener presente que un plan abarca cualquier curso de acción futura, puede verse 

que los planes son variados. 

Aquí se les clasifica como: 

 

Cuadro 8. Tipos de Planes 

 

2.3.8.1.1 Propósitos o misiones: 

 

Cada tipo de operación organizada tiene (o al menos debería tener para ser 

significativa) propósitos o misiones. En todo sistema social, las empresas tienen 
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una función o tarea fundamental que la sociedad les asigna. El propósito de un 

negocio generalmente es la producción y distribución de bienes y servicios. El 

propósito de un departamento de carretas estatales es el diseño, construcción y 

operación de un sistema de carreteras estatales. 

 

En otras palabras, los propósitos son los fines esenciales o directrices que 

definen la razón de ser, naturaleza y carácter, de cualquier grupo social, así como 

las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en 

forma permanente o semipermanente, un grupo social. Los propósitos 

proporcionan las pautas para el diseño de un plan estratégico. Se expresan 

genéricamente y su determinación es una función reservada a los altos 

funcionarios de la empresa; se establecen en forma paralela al inicio de la misma 

y no indican una limitante de duración en el futuro. 

 

La mayoría de los propósitos tienden a existir durante todo el ciclo de vida 

de la empresa, sin embargo, algunos pueden sufrir modificaciones o alteraciones 

debido a los retos cambiantes que implica la operación de cualquier grupo social. 

Toda organización debe establecer los propósitos como base para la formulación 

de un plan. Los propósitos son parte de la acción inicial de un organismo social; 

las cuatro características que se presentan en el siguiente cuadro lo diferencian de 

los objetivos: 

 

Características que diferencian a los propósitos de los objetivos 

 

➢ Son básicos o trascendentales porque constituyen el fundamento de los 

demás elementos. 

➢ Son genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos 

numéricos; permanentes. 

➢ Permanecen vigentes durante el periodo de vida de la organización. 

➢ Son semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado 
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La importancia de los propósitos es la siguiente: Sirven de cimiento para los 

demás elementos de la planeación, así como para los demás tipos de planes, 

permiten orientar a los responsables de la planeación, sobre el curso de acción 

que deben seguir al formular los planes e identificar a la empresa ante el personal 

y la sociedad. 

 

2.3.8.1.2 Objetivos 

 

Los objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige una actividad. 

Representan no sólo el punto final de la planeación sino también el fin hacia el 

cual se dirigen la organización, integración de personal, dirección y control. 

Aunque los objetivos de la empresa constituyen su plan básico, un departamento 

también puede tener sus propios objetivos de la empresa, pero los dos conjuntos 

de metas pueden ser completamente diferentes. 

 

Un objetivo administrativo es la meta que se persigue que prescribe un 

ámbito definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación de un gerente. 

Esta definición incluye cuatro conceptos: 

 

1. Meta, 

2. Ámbito 

3. Carácter definitivo  

4. Dirección. 

 

Desde el punto de vista del gerente, la mira que va a perseguirse debe ser 

identificada en términos claros y precisos. No se habrá de confundir una meta con 

el área general de las actividades deseadas él hacerlo así pone el énfasis en los 

medios, no en la mira.  

 

El ámbito de la meta que se persigue está incluido en la declaración de los 

límites o restricciones prescritos que deberán observarse. 
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Así mismo, un objetivo connota un carácter definitivo. Los propósitos 

declarados en términos vagos o de doble significado tienen poco o ningún valor 

administrativo porque están sujetos a varias interpretaciones y con frecuencia el 

resultado es confusión y disturbio. 

 

Por último, la dirección está indicada por el objetivo. Muestra los resultados 

que se deben buscar y aparta estos resultados de los muchos objetivos posibles 

que de otra forma podrían buscarse. Esta dirección proporciona los cimientos para 

los planes estratégicos apropiados que deben formularse para alcanzar los 

objetivos. 

Los objetivos inapropiados e inadecuados pueden retardar el éxito de la 

administración y sofocar las operaciones en cualquier organización. Una 

sugerencia provechosa para todo gerente es concentrarse periódicamente y 

reiterar los objetivos buscados y luego determinar si la acción que en la actualidad 

se sigue está en verdad contribuyendo al logro de esas metas. Tal práctica ayuda 

a minimizar las dificultades que tienen muchos miembros de la administración y 

sus subordinados para saber cuáles son sus objetivos actuales, identificándolos 

tanto para ellos como para sus asociados, poniéndolos al día, y usándolos con 

eficacia en su trabajo administrativo. 

 

Tipos y clasificación de objetivos 

En toda organización hay muchos objetivos, pero algunos objetivos 

comunes a todas las organizaciones incluyen los que siguen: 

1. Proporcionar buenos productos y servicios, 

2. Estar adelante de la competencia, 

3. Crecer, 

4. Aumentar las utilidades aumentando las ventas y/o disminuyendo los costos, 

5. Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados, 

6. Mantener operaciones y estructura organizacional satisfactoria, 

7. Ser un ciudadano empresarial socialmente responsable, 

8. Desarrollar el comercio internacional 
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Estas categorías, a su vez, pueden sugerir áreas clave específicas para las 

cuales son capaces de derivarse subobjetivos, evaluando el grado de su 

realización. Por ejemplo, los gerentes de la General Electric Company identifican 

ocho áreas que son vitales en el mantenimiento y progreso de liderazgo, fuerza y 

habilidad competitiva de su compañía. 

 

Estas áreas clave de resultado son: 

 

1. Rentabilidad, 

2. Posición en el mercado, 

3. Productividad, 

4. Liderazgo del producto, 

5. Desarrollo del personal, 

6. Actitudes de los empleados, 

7. Responsabilidad pública, 

8. Equilibrio entre los planes a corto y a largo plazos. 

 

Establecer metas para cada una de estas áreas, llevarlas a cabo y evaluar 

los resultados logrados son partes importantes de los esfuerzos administrativos de 

la compañía. 

 

Objetivos a corto, mediano y largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Objetivos 

 

Metas a corto plazo (un año o menos) 

Metas a mediano plazo (1 a 5 años) 

Metas a largo plazo (más de 5 años) 
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Las metas a corto plazo por lo general se extienden a un año o menos. La 

meta de la compañía de alcanzar $3 millones de ventas brutas para el año de 

1982 y un objetivo personal de vender tres nuevos contratos en el mes de marzo 

son ejemplos de objetivos a corto plazo. Las metas a mediano plazo por lo general 

cubren períodos de uno a cinco años, y los objetivos a largo plazo se extienden 

más allá de los cinco años. Crecer a ocho oficinas regionales de 1982 a 1986 es 

un objetivo a mediano plazo, en tanto que buscar establecerse en 10 países 

extranjeros para el año 2000 es un objetivo a largo plazo. 

 

 Clasificación de metas 

La administración por objetivos también puede dividirse en cuatro 

clasificaciones: 

 

1. Las metas primarias por lo general están relacionadas con una 

compañía, no con un individuo. Proporcionar bienes y servicios para el 

mercado realizando una utilidad es ejemplo de un objetivo primario. Al 

proveer tales bienes y servicios, se les ofrece a los consumidores lo que 

desean, y se pueden dar recompensas a los miembros participantes de la 

compañía. 

La meta primaria de un fabricante de colchones es proporcionar una línea 

de colchones que se consideren deseables en el mercado; la meta primaria 

de un departamento de este fabricante es producir determinado número de 

partes para los colchones diaria o semanalmente. En esta forma puede 

seguirse la pista de las metas primarias al nivel de asignación de trabajo 

ejecutada, en las metas individuales alcanzadas por el empleado individual. 

 

2. Los objetivos secundarios ayudan a realizar los objetivos primarios e 

identifican las miras para los esfuerzos destinados a aumentar la eficiencia 

y la economía en el desempeño del trabajo de los miembros 

organizacionales. Los objetivos que se refieren a análisis, consejo e 
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interpretación son ilustrativos. Su contribución es indirecta porque apoyan 

las metas dirigidas por los objetivos primarios. 

Los objetivos secundarios, igual que los primarios son de naturaleza 

impersonal. Por ejemplo, la determinación de desarrollar y poner en el 

mercado un nuevo producto cada tres años podría ser una meta secundaria 

que apoyara la meta primaria de proporcionar bienes y servicios para el 

mercado realizando una utilidad. 

 

3. Los objetivos individuales, como lo implica su nombre, son los objetivos 

personales de los miembros individuales de una organización sobre una 

base diaria, semanal, mensual o anual. Dependiendo del punto de vista que 

se tome, se alcanzan siendo subordinados a los objetivos primarios o 

secundarios de la organización o haciendo que tales objetivos apoyen en 

forma realista la realización de los objetivos individuales. 

La mayoría de los objetivos individuales son económicos (dinero, 

necesidades materiales), psicológicos (estatus reconocimiento), o 

recompensas no econ6micas para el uso de los recursos personales de 

tiempo, habilidad y esfuerzo. 

Las necesidades que un individuo intenta satisfacer trabajando en una 

organización en las relaciones entre el incentivo de una organización y las 

contribuciones individuales son interdependientes y bastante complejas; se 

discutirán después con mayores detalles. Vender tres nuevos contratos al 

mes durante seis meses y ganar un viaje de vacaciones o mantener una 

posición de alto nivel en una compañía a lo largo de muchos años son 

ejemplos de objetivos individuales, que existen para todo individuo 

particular en una organización. 

 

4. Los objetivos sociales se refieren a las metas de una organización para la 

sociedad. Se incluyen el compromiso de dar apoyo al cumplimiento de 

requerimientos establecidos por la comunidad y varias agencias 

gubernamentales como OSHA, EEO y EPA, que se refieren a la salud, 
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seguridad, prácticas laborales, reglamentación de precios y contaminaci6n 

ambiental. Además, se incluyen las metas orientadas a ampliar el 

mejoramiento social, físico y cultural de 1a comunidad. Por ejemplo, una 

gran firma de construcción en Atlanta contribuye a numerosas 

organizaciones con donaciones de sus empleados a sus obras de caridad 

favoritas. La mayoría de las firmas comerciales, al realizar sus metas 

primarias, también contribuyen con sus respectivas comunidades creando 

la riqueza económica necesaria, empleos y apoyo financiero. 

 

2.3.8.1.3 Estrategias 

 

Durante años el ejército usó la palabra "estrategias" para designar los 

grandes planes que se hacen a la luz de lo que se cree que un adversario podría 

hacer o no. Aunque el término "estrategias" todavía tiene usualmente una con 

notación competitiva, los gerentes lo usan cada vez más para señalar áreas 

amplias de la operación de una empresa. 

 

Tres definiciones denotan los usos más comunes del término estrategias: 

 

1. Programas generales de acción y despliegue de recursos para obtener 

objetivos generales 

 

2. El programa de objetivos de una organización y sus cambia los recursos 

usados para lograr estos objetivos y las políticas que gobiernan la 

adquisición, uso y disposición de estos recursos  

 

3. La determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y 

la adopción de cursos de acción y asignación de recursos necesarios para 

lograr estas metas. 
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Así, una compañía tiene que decidir en qué tipo de negocios va a estar. ¿Es 

una compañía de transporte o una firma ferrocarrilera? ¿Es un fabricaste de 

recipientes o de cajas de papel? También tiene que decidir su meta de crecimiento 

y la rentabilidad deseada. Una estrategia podría incluir políticas tan importantes 

como las de vender directamente en vez de hacerlo mediante distribuidores, 

concentrarse en productos patentados o tener una línea completa de automóviles, 

como la General Motors lo decidió hace muchos años. 

 

Por lo tanto, el propósito de las estrategias es determinar y transmitir, a 

través de un sistema de objetivos y políticas básicos, una imagen acerca de qué 

tipo de empresa se desea proyectar. Las estrategias no pretenden describir con 

exactitud cómo ha de lograr la empresa sus objetivos, ya que ésta es h tarea de 

incontables programas de apoyo mayores y menores. Pero las estrategias ofrecen 

una estructura para orientar el pensamiento y la acción. Sin embargo, su utilidad 

en la práctica y su importancia para orientar la planeación sí justifican la 

separación de las estrategias como un tipo de plan con fines de análisis. 

 

2.3.8.1.4 Políticas 

 

Las políticas también son planes en el sentido de que constituyen 

declaraciones o entendimientos generales que orientan o encauzan el 

pensamiento en la toma de decisiones. No todas las políticas son "declaraciones"; 

a menudo tan sólo se deducen de las acciones de los gerentes. Por ejemplo, el 

presidente de una compañía puede seguir estrictamente (tal vez por conveniencia 

más que como política) la práctica de ascensos internos; la práctica puede 

interpretarse entonces como política y los subordinados la seguirán 

cuidadosamente. De hecho, uno de los problemas de los gerentes es cerciorarse 

de que los subordinados no interpreten como política menor las decisiones 

administrativas que no estén destinadas a servir de patrones. 
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Las políticas definen un área dentro de la cual debe tomarse una decisión y 

asegurarse de que la decisión sea congruente con un objetivo y contribuya a su 

cumplimiento. 

 

Las políticas ayudan a decidir cuestiones antes de que se conviertan en 

problemas, hacen innecesario analizar la misma situación cada vez que se 

presente y unifican otros planes, con lo cual permiten a los gerentes delegar 

autoridad y mantener aun así control sobre lo que hacen sus subordinados. Por 

ejemplo, una compañía de ferrocarriles tiene la política de adquirir terrenos 

industriales para reemplazar todos los terrenos vendidos a lo largo de su derecho 

de paso. Esta política le permite al gerente del departamento de terrenos 

desarrollar planes de adquisición sin una referencia continua a la alta dirección, 

mientras que al mismo tiempo proporciona un estándar de control. 

 

Las políticas existen comúnmente en todos los niveles de la organizaci6n e 

incluyen desde grandes políticas de la compañía y de los departamentos hasta 

políticas menores aplicables a los segmentos más pequeños de la organización. 

Pueden estar relacionadas con funciones como ventas y finanzas, o tan sólo como 

un proyecto como el diseño de un producto nuevo para afrontar una competencia 

específica. 

 

Hay muchos tipos de políticas. Los ejemplos incluyen políticas para 

contratar solamente a ingenieros con formación universitaria o para estimular las 

sugerencias de los empleados y mejorar la cooperación, para hacer ascensos 

desde el interior, para apegarse estrictamente a un estándar elevado de ética en 

los negocios, para escoger precios competitivos o para establecer precios fijos y 

no precios basados en los costos. 

 

Como las políticas son guías para la toma de decisiones, de ello se 

desprende que deben permitir discreción (margen de libertad). De lo contrario 

serían reglas. Con demasiada frecuencia las políticas se interpretan como los 
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"diez mandamientos" que dejan poca iniciativa al individuo. Aunque la discreción 

en algunos casos es muy amplia, a veces puede ser excesivamente estrecha. Por 

ejemplo, una política de comprar al postor más bajo de tres postores calificados 

sólo deja a la discreción la cuestión de cuáles postores están calificados; el 

requerimiento de comprar a un proveedor específico, independientemente del 

precio o del servicio, sería una regla. 

 

La política es un medio para alentar la discreción y la iniciativa, pero dentro 

de ciertos límites. El grado de libertad dependerá naturalmente de la política y 

reflejará a su vez la posición y la autoridad en la organización. El presidente de 

una compañía con una política de competencia agresiva de precios tiene un área 

amplia de discreción e iniciativa para interpretar y aplicar esta política. 

 

El gerente de ventas de distrito (que es responsable frente al gerente 

regional de ventas) sigue la misma política básica, pero las interpretaciones 

hechas por el presidente, el vicepresidente de ventas y el gerente regional de 

ventas se convierten en políticas derivadas que podrían limitar la autoridad del 

gerente de distrito hasta el punto de que, por ejemplo, sólo pudiera aprobar un 

precio especial de venta que, al máximo, fuera una reducción del 10% para 

enfrentar la competencia. 

 

Es difícil por numerosas razones hacer las políticas consistentes y lo 

bastante integradas para lograr los objetivos de la empresa. 

 

Primero, las políticas muy pocas veces se definen por escrito y sus 

interpretaciones exactas se conocen muy poco. 

 

Segundo, la misma delegación de autoridad que las políticas intentan 

implantar y conducir, mediante su influencia descentralizadora, a una participación 

amplísima en la creación e interpretación de políticas, con variaciones casi 

seguras entre los individuos. 
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Tercero, no siempre es fácil controlar las políticas porque la política real 

puede ser difícil de evaluar y la política deseada tal vez no siempre sea clara. 

 

2.3.8.1.5 Procedimientos 

 

Los procedimientos son planes que establecen un método obligatorio para 

manejar actividades futuras. Son guías para la acción, más que para el 

pensamiento, y describen la manera exacta en que deben realizarse ciertas 

actividades. Son secuencias cronológicas de acciones requeridas. 

 

Los procedimientos se encuentran en cualquier parte de una organización. 

El consejo de administración sigue muchos procedimientos muy diferentes a los 

del supervisor; la cuenta de gastos del vicepresidente puede pasar por 

procedimientos de aprobación muy diferentes a la del vendedor; los 

procedimientos para ejecutar disposiciones de vacaciones y ausencias por 

enfermedad pueden diferir considerablemente en diversos niveles de la 

organización. 

 

Pero el hecho importante es que existen procedimientos en toda una 

organización, aun cuando, como cabría esperar, se vuelvan más rigurosos y más 

numerosos en los niveles inferiores debido en gran parte a la necesidad de un 

control más estricto, las ventajas económicas de describir acciones en detalle, la 

menor necesidad de campo de acción o libertad para los gerentes de nivel inferior, 

y a que muchos trabajos rutinarios pueden ejecutarse con mis eficiencia cuando la 

gerencia prescribe la mejor manera de realizarlos. 

 

Al igual que otros tipos de planes, los procedimientos tienen una jerarquía. 

Así, en una empresa típica es posible encontrar un manual denominado "práctica 

estándar de la corporación", que describe procedimientos para la corporación en 

su totalidad; un manual denominado "estándar de división", y conjuntos especiales 

de procedimientos para un departamento, una sucursal, una sección o una unidad. 
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Los procedimientos a menudo atraviesan líneas departamentales. Por 

ejemplo, en una compañía manufacturera, el procedimiento para manejar pedidos 

casi siempre incluirá el departamento de ventas (para el pedido original), el 

departamento de finanzas (para el acuse de la recepción de fondos y para la 

aprobación del crédito al consumidor), el departamento de contabilidad (para 

registrar la transacción), el departamento de producción (para la orden de producir 

bienes o la autoridad para sacarlos de las existencias) y el departamento de tráfico 

(para determinar los medios de embarque y la ruta). 

 

Considérense unos cuantos ejemplos de la relación entre procedimientos y 

políticas. La política de la compañía puede otorgar vacaciones a los empleados; 

los procedimientos establecidos para implantar esta política se ocuparán de 

programar vacaciones y evitar desorden en el trabajo, establecer métodos y tarifas 

de pago de vacaciones, mantenimiento de registros para asegurarle a cada 

empleado sus vacaciones y descripción de los medios para aplicarlas. 

Una compañía quizá tenga la política de embarcar pedidos con rapidez; 

particularmente en una empresa grande, serán necesarios procedimientos 

cuidadosos para asegurarse de que los pedidos se manejen de una manera 

específica. 

 

Posiblemente la política de la compañía requiera que el departamento de 

relaciones públicas apruebe las declaraciones públicas de los empleados; para 

implantar esta política, los gerentes deben establecer procedimientos tendientes a 

obtener aprobación con el mínimo de molestias y de retrasos. 

 

2.3.8.1.6 Reglas 

 

Las reglas describen la acción o no acción requerida y específica, y no 

permiten discreción. En general, constituyen el tipo más sencillo de plan. 
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La gente a menudo confunde las reglas con las políticas o procedimientos. 

Las reglas se diferencian de los procedimientos en que guían la acción sin 

especificar una secuencia temporal. De hecho, un procedimiento podría 

considerarse como una serie de reglas. Sin embargo, puede ser que una regla sea 

o no parte de un procedimiento. Por ejemplo, "No fumar" es una regla que no está 

relacionada con ningún procedimiento, pero un procedimiento que gobierna el 

manejo de pedidos puede incorporar la regla de que todos los pedidos deben 

confirmarse el día en que se reciban. Esta regla no permite ninguna desviación de 

un curso estipulado de acción y tampoco interfiere con el resto del procedimiento 

para manejar pedidos. 

 

Es comparable con una regla de que todas las fracciones de peso de más 

de media onza se cuenten como una onza completa o que la inspección de 

recepción debe contar o pesar todos los materiales y compararlos con la orden de 

compra. La esencia de la regla es que refleja una decisión administrativa de que 

cierta acción debe emprenderse o no. Hay que cerciorarse de saber distinguir las 

reglas y las políticas. El propósito de las políticas es guiar la toma de decisiones al 

definir áreas en las cuales los gerentes puedan usar su discreción. Aunque las 

reglas también sirven de guías, no permiten discreción en su aplicación. Muchas 

compañías y otras organizaciones creen que tienen políticas cuando en realidad 

poseen reglas descritas. El resultado es confusión acerca de cuándo puede usar 

la gente su propio juicio, si acaso eso es posible. Esto quizá sea peligroso. Las 

reglas y procedimientos, por su misma naturaleza, están diseñadas para reprimir 

el pensamiento; debemos usarlos sólo cuando no queramos que los empleados de 

una organización apliquen su criterio personal. 

 

2.3.8.1.7 Programas 

 

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos 

necesarios para llevar a cabo un curso de acción; normalmente cuentan con el 
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apoyo de presupuestos. Pueden ser tan grandes como el programa de una línea 

aérea para adquirir una flota de aviones de propulsión a chorro en 400 millones de 

dólares o el programa quinquenal que emprendió la Ford Motor Company hace 

varios años para mejorar el estatus y la calidad de sus miles de supervisores o tal 

vez sean tan pequeños como un programa formulado por un solo supervisor para 

mejorar la moral de los trabajadores en el departamento de fabricación de partes 

de una compañía de maquinaria agrícola. 

 

2.3.8.1.5 Presupuestos 

 

Un presupuesto es un estado de los resultados esperados, expresados en 

términos numéricos. Se puede denominar programa con expresión numérica. De 

hecho, al presupuesto de operación financiera se le denomina a veces "plan de 

utilidades". Puede expresarse en términos financieros o en términos de horas-

hombre, unidades de producto, horas-máquina o cualquier otro término 

numéricamente mensurable. Puede referirse a operaciones, como en el 

presupuesto de gastos; puede reflejar gastos de capital, como en él presupuesto 

de gastos de capital; o puede mostrar flujo de efectivo, como en el presupuesto de 

efectivo. 

 

Como los presupuestos son también medios de control, el presupuesto es 

el instrumento fundamental de planeación en muchas compañías. Un presupuesto 

obliga a una compañía a hacer con antelación (ya sea para una semana o cinco 

años) una compilación numérica del flujo de efectivo esperado, gastos e ingresos, 

gastos de capital o utilización de horas-hombre o de horas-máquina. El 

presupuesto es necesario para el control, pero no puede servir como un estándar 

sensible de control, a no ser que refleje los planes. 

 

Aunque un presupuesto usualmente implanta un programa, puede ser 

también un programa. Una compañía en una situación financiera difícil instaló un 

complejo programa de control del presupuesto, diseñado no sólo para controlar los 
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gastos sino también para crear una conciencia de costos en los directivos. De 

hecho, una de las principales ventajas de la presupuestación es que hace a la 

gente planear; como un presupuesto está expresado en forma de números, obliga 

a la exactitud en la planeación. Además, como los presupuestos usualmente se 

desarrollan para toda una compañía, son un medio importante para consolidar los 

planes de una empresa. 

 

Los presupuestos varían mucho en exactitud, detalle y propósito. Algunos 

varían de acuerdo con el nivel de producción de la organización; éstos se llaman 

presupuestos variables o flexibles. Los organismos gubernamentales a menudo 

desarrollan presupuestos por programa en los cuales la institución (y cada 

departamento dentro de ella) identifica metas, prepara programas detallados para 

alcanzar las metas y estima el costo de cada programa. Para planear un buen 

presupuesto de programa, un gerente debe hacer una planeación muy detallada y 

completa. 

 

Otro tipo más, que es una realidad una combinación del presupuesto 

variable y del presupuesto por programa, se conoce como presupuesto de base 

cero. Un gerente que use este método concibe las metas y en los programas 

necesarios para lograrlas como un "paquete de trabajo", como si los programas 

comenzaran de nada o de "base cero". 

 

2.4 Proceso Administrativo 

 

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las 

actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para 

lograr un objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y 

de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva. 

 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las 

organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades 
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lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de una organización 

realizan debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es 

mucho más probable que la organización alcance sus metas; por lo tanto, se 

puede decir que el desempeño de los gerentes o administradores se puede medir 

de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el proceso administrativo. 

 

2.4.1 Origen 

 

Desde una perspectiva funcionalista se afirma que la función básica de la 

administración, como práctica, es la de seleccionar objetivos apropiados y dirigir a 

la organización hacia su logro. Lo anterior implica definir la administración como 

un proceso que, como tal, requiere de la ejecución de una serie de funciones. 

Fayol describió las actividades administrativas como compuestas por las funciones 

de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.  

 

2.4.2 Fases 

 

Se plantean dos fases en el proceso administrativo, una mecánica y otra 

dinámica. 

 

En la primera, fase mecánica, se busca establecer qué hacer y se prepara 

la estructura necesaria para hacerlo, comprende las actividades de planeación y 

organización. 

 

La segunda, fase dinámica, se refiere a cómo se maneja ese organismo 

social que se ha estructurado y comprende las actividades de dirección y control. 

 

2.4.3 Actividades que lo componen 

 

Como ya se ha mencionado, el proceso administrativo consiste en 4 etapas 

o funciones básicas: planeación, organización, dirección y control.  
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2.4.3.1 Planeación 

 

Consiste en saber qué se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la 

dirección que se va a tomar para alcanzar los objetivos de la manera más 

eficiente. ¿Qué se desea conseguir (objetivos)? ¿Qué se va a hacer para 

alcanzarlo? ¿Quién y cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer (recursos)? La 

planeación trata de crear un futuro deseado. 

Planificar abarca la definición de las metas de la organización, el 

establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas y el desarrollo 

de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar y coordinar las actividades. 

Establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo que se hará y para que 

los miembros de la organización fijen su atención en las cosas más importantes.  

 

2.4.3.2 Organización 

 

La organización es un sistema que permite una utilización equilibrada de los 

recursos cuyo fin es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo 

debe ejecutar. Es un proceso en donde se determina qué es lo que debe hacerse 

para lograr una finalidad establecida o planeada, dividiendo y coordinando las 

actividades y suministrando los recursos. 

 

Organizar es disponer el trabajo para conseguir las metas de la 

organización. Organizar incluye determinar qué tareas hay que hacer, quién las 

hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones. 

 

2.4.3.3 Dirección 

 

La dirección es la función que trata, a través de la influencia interpersonal, 

de lograr que todos los involucrados en la organización contribuyan al logro de sus 
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objetivos. Se ejerce a través de tres subfunciones: el liderazgo, la motivación y la 

comunicación. 

 

La dirección es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. La 

dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las 

personas que trabajan con ellos.   

 

2.4.3.4 Control 

 

El control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos 

comparándolos con los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora 

continua. 

 

El control es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las 

desviaciones que puedan darse respecto a los objetivos. El control se ejerce con 

referencia a los planes, mediante la comparación regular y sistemática de las 

previsiones y las consiguientes realizaciones y la valoración de las desviaciones 

habidas respecto de los objetivos. El control, pues, contrasta lo planeado y lo 

conseguido para desencadenar las acciones correctoras, que mantengan el 

sistema regulado, es decir, orientado a sus objetivos. 

 

2.5 Insumos 

 

2.5.1 Definición 

 

El insumo es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida 

humana, desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos 

nosotros mismos, es decir, la materia prima de una cosa. En general los insumos 

pierden sus propiedades y características para transformarse y formar parte del 

producto final. 
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Para el caso de servicios de salud a los recursos de entrada al proceso 

cuyo flujo de salida es el servicio entregado. Es el material inicial (materia prima, 

subproducto) que se incorpora al proceso para satisfacer necesidades como 

comer, correr y hacer necesidades. A veces se distingue entre insumos y bienes 

de consumo, siendo los primeros bienes intermedios usados para la producción de 

un bien cuyo destino último es ser directamente usado sin ser transformado (bien 

de consumo). 

 

 2.5.2 Tipos de Insumos  

 

Básicamente a los insumos los podemos dividir en dos tipos: trabajo (o 

mano de obra) y 'capital', este capital es el que se conoce como capital "físico o 

productivo" (maquinaria, equipo, instalaciones, tecnología en general), que es 

distinto al capital "financiero" (líquido). En algunas versiones anteriores se 

añadía un tercer tipo de insumo denominado "tierra" que en sentido general se 

refería a cualquier tipo de recurso natural empleado en la producción. 

 

Por lo general los insumos se miden en "flujos", en lugar de "niveles" 

(stocks). Los insumos para su análisis pueden ser considerados también como 

insumos fijos o insumos variables. Si el insumo trabajo es fijo entonces se 

considerará variable el capital, y si se considera el insumo capital como fijo, 

entonces el trabajo sería el insumo variable. 

 

2.5.3 Insumos en la Construcción  

 

El material de construcción es una materia prima o, con más frecuencia, un 

producto elaborado empleado en la construcción de edificios u obras de ingeniería 

civil. 

 

   2.5.3.1 Orígenes 

 

Desde sus comienzos, el ser humano ha modificado su entorno para 

adaptarlo a sus necesidades. Para ello ha hecho uso de todo tipo de materiales 
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naturales que, con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, se han ido 

transformando en distintos productos mediante procesos de manufactura de 

creciente sofisticación. Los materiales naturales sin procesar (piedra, madera, 

arcilla, metal, agua) se denominan materias primas, mientras que los productos 

elaborados a partir de ellas (yeso, cemento, acero, vidrio, ladrillo) se denominan 

materiales de construcción. 

 

No obstante, en los procesos constructivos algunas materias primas se 

siguen utilizando con poco o ningún tratamiento previo. En estos casos, estas 

materias primas se consideran también materiales de construcción propiamente 

dichos. 

 

Por este motivo, es posible encontrar un mismo material englobado en 

distintas categorías: por ejemplo, la arena puede encontrarse como material de 

construcción (lechos o camas de arena bajo algunos tipos de pavimento), o 

como parte integrante de otros materiales de construcción (como los morteros), 

o como materia prima para la elaboración de un material de construcción distinto 

(el vidrio, o la fibra de vidrio). 

 

Los primeros materiales empleados por el hombre fueron el barro, la 

piedra, y fibras vegetales como madera o paja. 

 

Los primeros "materiales manufacturados" por el hombre probablemente 

hayan sido los ladrillos de barro (adobe), que se remontan hasta el 13 000 a. 

C,1 mientras que los primeros ladrillos de arcilla cocida que se conocen datan 

del 4000 a. C.1  

 

Entre los primeros materiales habría que mencionar también tejidos y 

pieles, empleados como envolventes en las tiendas, o a modo de puertas y 

ventanas primitivas 
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Los materiales de construcción son los componentes de los elementos 

constructivos y arquitectónicos de una edificación. 

 

   2.5.3.2 Características 

 

Los materiales de construcción se emplean en grandes cantidades, por lo que 

deben provenir de materias primas abundantes y de bajo costo. Por ello, la 

mayoría de los materiales de construcción se elaboran a partir de materiales de 

gran disponibilidad como arena, arcilla o piedra. 

 

Además, es conveniente que los procesos de manufactura requeridos consuman 

poca energía y no sean excesivamente elaborados. Esta es la razón por la que el 

vidrio es considerablemente más caro que el ladrillo, proviniendo ambos de 

materias primas tan comunes como la arena y la arcilla, respectivamente. 

 

Los materiales de construcción tienen como característica común el ser duraderos. 

Dependiendo de su uso, además deberán satisfacer otros requisitos tales como la 

dureza, la resistencia mecánica, la resistencia al fuego, o la facilidad de limpieza. 

 

Por norma general, ningún material de construcción cumple simultáneamente 

todas las necesidades requeridas: la disciplina de la construcción es la encargada 

de combinar los materiales para satisfacer adecuadamente dichas necesidades 

 

    2.5.3.2.1 Propiedades de los materiales 

 

Con objeto de utilizar y combinar adecuadamente los materiales de 

construcción los proyectistas deben conocer sus propiedades. Los fabricantes 

deben garantizar unos requisitos mínimos en sus productos, que se detallan en 

hojas de especificaciones. Entre las distintas propiedades de los materiales se 

encuentran las siguientes: 
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• Densidad: relación entre la masa y el volumen 

• Higroscopicidad: capacidad para absorber el agua 

• Coeficiente de dilatación: variación de tamaño en función de la 

temperatura 

• Conductividad térmica: facilidad con que un material permite el paso del 

calor 

• Resistencia mecánica: capacidad de los materiales para soportar 

esfuerzos 

• Elasticidad: capacidad para recuperar la forma original al desaparecer el 

esfuerzo 

• Plasticidad: deformación permanente del material ante una carga o 

esfuerzo 

• Rigidez: la resistencia de un material a la deformación 

 

   2.5.3.3 Regulación 

En los países desarrollados, los materiales de construcción están regulados 

por una serie de códigos y normativas que definen las características que deben 

cumplir, así como su ámbito de aplicación. 

 

El propósito de esta regulación es doble: por un lado, garantiza unos 

estándares de calidad mínimos en la construcción, y por otro permite a los 

arquitectos e ingenieros conocer de forma más precisa el comportamiento y 

características de los materiales empleados. 

 

Las normas internacionales más empleadas para regular los materiales de 

construcción son las normas ISO. 
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   2.5.3.4 Nomenclatura 

 

Puesto que los productos deben pasar unos controles de calidad antes de 

poder ser utilizados, la totalidad de los materiales empleados hoy día en la 

construcción están suministrados por empresas.  

 

Para los materiales más comunes existen multitud de fábricas y marcas 

comerciales, por lo que el nombre genérico del material se respeta (cemento, 

ladrillo, etc.). Sin embargo, cuando el fabricante posee una parte importante del 

mercado, es común que el nombre genérico sea sustituido por el de la marca 

dominante. Este es el caso del fibrocemento (Uralita), del cartón yeso (Pladur), o 

de los suelos laminados (Pergo). Tampoco es inusual que determinados 

productos, bien sea por ser más específicos, minoritarios, o recientes, solo sean 

suministrados por un fabricante. En estos casos, no siempre existe un nombre 

genérico para el material, que recibe entonces el nombre o marca con el que se 

comercializa. Esta situación se produce frecuentemente en materiales compuestos 

(como en algunos paneles sándwich) o en composites muy especializados. 

 

  2.5.3.5 Tipos  

 

Atendiendo a la materia prima utilizada para su fabricación, los materiales 

de construcción se pueden clasificar en diversos grupos: 

 

2.5.3.5.1 Materiales pétreos 

• Piedra 

La piedra se puede utilizar directamente sin tratar, o como materia prima 

para crear otros materiales. Entre los tipos de piedra más empleados en 

construcción destacan: 

o Granito, tradicionalmente usado en toda clase de muros y 

edificaciones, actualmente se usa principalmente en suelos 
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(en forma de losas), aplacados y encimeras. De esta piedra 

suele fabricarse el: 

▪ Adoquín, ladrillo de piedra con el que se pavimentan 

algunas calzadas. 

o Mármol, piedra muy apreciada por su estética, se emplea en 

revestimientos. En forma de losa o baldosa 

o Pizarra, alternativa a la teja en la edificación tradicional. 

También usada en suelos. 

o Caliza, piedra más usada en el pasado que en la actualidad, 

para paredes y muros. 

o Arenisca, piedra compuesta de arena cementada, ha sido un 

popular material de construcción desde la antigüedad. 

 

La piedra en forma de guijarros redondeados se utiliza como acabado 

protector en algunas cubiertas planas, y como pavimento en exteriores. También 

es parte constitutiva del hormigón 

o Grava, normalmente canto rodado. 

 

Mediante la pulverización y tratamiento de distintos tipos de piedra se 

obtiene la materia prima para fabricar la práctica totalidad de los conglomerantes 

utilizados en construcción: 

o Cal, Óxido de calcio (CaO) utilizado como conglomerante en 

morteros, o como acabado protector. 

o Yeso, sulfato de calcio semihidratado (CaSO4 · 1⁄2H2O), 

forma los guarnecidos y enlucidos. 

▪ Escayola, yeso de gran pureza utilizado en falsos 

techos y molduras. 

o Cemento, producto de la calcinación de piedra caliza y otros 

óxidos. 

 

El cemento se usa como conglomerante en diversos tipos de materiales: 
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o Terrazo, normalmente en forma de baldosas, utiliza piedras de 

mármol como árido. 

o Piedra artificial, piezas prefabricadas con cemento y diversos 

tipos de piedra. 

o Fibrocemento, lámina formada por cemento y fibras 

prensadas. Antiguamente de amianto, actualmente de fibra de 

vidrio. 

El cemento mezclado con arena forma el mortero: una pasta empleada para 

fijar todo tipo de materiales (ladrillos, baldosas, etc.), y también como material de 

revestimiento (enfoscado) cuando yeso y cal no son adecuados, como por ejemplo 

en exteriores, o cuando se precisa una elevada resistencia o dureza. 

o Mortero 

▪ Mortero monocapa, un mortero prefabricado, coloreado 

en masa mediante aditivos 

 

El cemento mezclado con arena y grava forma: 

o Hormigón, que puede utilizarse solo o armado. 

▪ Hormigón, empleado solo como relleno. 

▪ Hormigón armado, el sistema más utilizado para erigir 

estructuras 

▪ GRC, un hormigón de árido fino armado con fibra de 

vidrio 

▪ Bloque de hormigón, similar a un ladrillo grande, pero 

fabricado con hormigón. 

 

El yeso también se combina con el cartón para formar un material de 

construcción de gran popularidad en la construcción actual, frecuentemente 

utilizado en la elaboración de tabiques: 

o Cartón yeso, denominado popularmente Pladur por 

asimilación con su principal empresa distribuidora, es también 

conocido como Panel Yeso. 
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Otro material de origen pétreo se consigue al fundir y estirar basalto, 

generando: 

o Lana de roca, usado en mantas o planchas rígidas como 

aislante térmico. 

 

 

• Arena 

Se emplea arena como parte de morteros y hormigones 

o Arena 

 

El principal componente de la arena es la sílice o dióxido de silicio (SiO2). 

De este compuesto químico se obtiene: 

o Vidrio, material transparente obtenido del fundido de sílice. 

o Fibra de vidrio, utilizada como aislante térmico o como 

componente estructural (GRC, GRP) 

o Vidrio celular, un vidrio con burbujas utilizado como aislante 

eléctrico. 

 

• Arcilla 

La arcilla es químicamente similar a la arena: contiene, además de dióxido 

de silicio, óxidos de aluminio y agua. Su granulometría es mucho más fina, y 

cuando está húmeda es de consistencia plástica. La arcilla mezclada con polvo y 

otros elementos del propio suelo forma el barro, material que se utiliza de diversas 

formas: 

o Barro, compactado "in situ" produce tapial 

o Cob, mezcla de barro, arena y paja que se aplica a mano para 

construir muros. 

o Adobe, ladrillos de barro, o barro y paja, secados al sol. 
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Cuando la arcilla se calienta a elevadas temperaturas (900 °C o más) ,2 

ésta se endurece, creando los materiales cerámicos: 

o Ladrillo, ortoedro que conforma la mayoría de paredes y 

muros. 

o Teja, pieza cerámica destinada a canalizar el agua de lluvia 

hacia el exterior de los edificios. 

o Gres, de gran dureza, empleado en pavimentos y 

revestimientos de paredes. En formato pequeño se denomina 

gresite 

o Azulejo, cerámica esmaltada, de múltiples aplicaciones como 

revestimiento. 

De un tipo de arcilla muy fina llamada bentonita se obtiene: 

o Lodo bentonítico, sustancia muy fluida empleada para 

contener tierras y zanjas durante las tareas de cimentación 

 

2.5.3.5.2 Metálicos 

Los más utilizados son el hierro y el aluminio. El primero se alea con 

carbono para formar: 

o Acero, empleado para estructuras, ya sea por sí solo o con 

hormigón, formando entonces el hormigón armado. 

▪ Perfiles metálicos 

▪ Varillas 

▪ Acero inoxidable 

▪ Acero cortén 

 

Otros metales empleados en construcción: 

o Aluminio, en carpinterías y paneles solares. 

o Zinc, en cubiertas. 

o Titanio, revestimiento inoxidable de reciente aparición. 

o Cobre, esencialmente en instalaciones de electricidad y 

fontanería. 
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o Plomo, en instalaciones de fontanería antiguas. La ley obliga a 

su retirada, por ser perjudicial para la salud. 

o Hierro 

 

2.5.3.5.3 Orgánicos 

 

Fundamentalmente la madera y sus derivados, aunque también se utilizan o 

se han utilizado otros elementos orgánicos vegetales, como paja, bambú, corcho, 

lino, elementos textiles o incluso pieles animales. 

o Madera 

o Contrachapado 

o OSB 

o Tablero aglomerado 

o Madera cemento 

o Linóleo suelo laminar creado con aceite de lino y harinas de 

madera o corcho sobre una base de tela. 

o Guadua 

 

 

2.5.3.5.4 Sintéticos 

 

Fundamentalmente plásticos derivados del petróleo, aunque 

frecuentemente también se pueden sintetizar. Son muy empleados en la 

construcción debido a su inalterabilidad, lo que al mismo tiempo los convierte en 

materiales muy poco ecológicos por la dificultad a la hora de reciclarlos. 

 

También se utilizan alquitranes y otros polímeros y productos sintéticos de 

diversa naturaleza. Los materiales obtenidos se usan en casi todas las formas 

imaginables: aglomerantes, sellantes, impermeabilizantes, aislantes, o también en 

forma de pinturas, esmaltes, barnices y lasures. 
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o PVC o policloruro de vinilo, con el que se fabrican carpinterías 

y redes de saneamiento, entre otros. 

▪ Suelos vinílicos, normalmente comercializados en 

forma de láminas continuas. 

o Polietileno. En su versión de alta densidad (HDPE o PEAD) es 

muy usado como barrera de vapor, aunque tiene también 

otros usos 

 

o Poliestireno empleado como aislante térmico 

▪ Poliestireno expandido material de relleno de buen 

aislamiento térmico. 

▪ Poliestireno extrusionado, aislante térmico impermeable 

o Polipropileno como sellante, en canalizaciones diversas, y en 

geotextiles 

o Poliuretano, en forma de espuma se emplea como aislante 

térmico. Otras formulaciones tienen diversos usos. 

o Poliéster, con él se fabrican algunos geotextiles 

o ETFE, como alternativa al vidrio en cerramientos, entre otros. 

o EPDM, como lámina impermeabilizante y en juntas estancas. 

o Neopreno, como junta estanca, y como "alma" de algunos 

paneles sándwich 

o Resina epoxi, en pinturas, y como aglomerante en terrazos y 

productos de madera. 

o Acrílicos, derivados del propileno de diversa composición y 

usos: 

o Metacrilato, plástico que en forma trasparente puede sustituir 

al vidrio. 

o Pintura acrílica, de diversas composiciones. 

o Silicona, polímero del silicio, usado principalmente como 

sellante e impermeabilizante. 
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o Asfalto en carreteras, y como impermeabilizante en forma de 

lámina y de imprimación. 

 

2.6 Administración de Materiales 

 

La participación de los materiales para los trabajos de edificación puede 

representar de entre 50 por ciento a un 70 por ciento del costo directo. Por esta 

razón se debe prestar atención a la compra de materiales. El objetivo de los 

responsables de un departamento de compras no debe ser comprar “barato”, sino 

de comprar de manera “óptima” de acuerdo a las especificaciones y al programa 

de trabajo de la obra. La economía se logra mediante una buena administración 

de materiales 

 

2.5.1 Factores de Costo de Materiales  

 

El costo de tener materiales en el lugar y en el tiempo oportuno para su 

utilización comprende:  

 

1) Precio de fabricante o distribuidor, condiciones “normales”.  

2) Descuento por cantidad o monto de la compra.  

3) Descuentos por pronto pago, o recargos por pago demorado.  

4) Costos de fletes y manejo hasta el sitio de almacenaje en la obra.  

5) Costos de expeditación y de control de calidad.  

6) Costos de movimientos y manejo en la obra.  

7) Costo de almacenaje (espacio y control).  

8) Costos de seguros contra daño o pérdida.  

9) Intereses sobre el monto de los inventarios.  

10) Costos de deterioro, pérdidas y mermas.  

11) Costos de obsolescencia.  

12) Disposición de los sobrantes y desperdicios.  
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El costo de no tener oportunamente en la obra los materiales necesarios, 

incluye:  

13) Gastos adicionales por compras, transportes y manejos especiales.  

14) Mayores precios de adquisición de cantidades pequeñas, en 

condiciones de emergencia.  

15) Costos de interrupción y demoras en los procesos constructivos.  

16) Multas por demora en la terminación de la obra y posible pérdida de 

clientes.  

 

La administración de compras e inventarios trata de establecer un equilibrio 

óptimo entre estos factores de costo de los materiales.  

 

Desde el punto de vista del análisis de precios unitarios de obra, los 

factores 1) al 4) y el 6) antes mencionados, se consideran dentro del costo directo 

de los materiales; el factor 10) se considera como un porcentaje del consumo 

teórico; y los demás factores se consideran como costos indirectos. 

 

2.5.2 Clasificación de Materiales para una Obra  

 

Los materiales que se consumen en la obra caen en dos categorías: los 

destinados a la obra que se construye y los destinados a la planta de construcción.  

 

a) Los materiales destinados a la obra están determinados, en cuanto a 

cantidades y tiempos de utilización, por el programa de construcción y 

pueden ser de tres clases:  

 

a.1) Materiales de uso común en varias obras, tales como: cemento, 

acero de refuerzo, madera, etc.  

a.2) Materiales o equipo de catálogo, disponibles en el comercio, 

pero que se usarán exclusivamente en la obra de que se trata.  

a.3) Materiales o equipos fabricados especialmente para la obra, 

bajo especificaciones propias del proyecto.  
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La compra de los materiales de la primera clase debe programarse a nivel 

empresa, para el conjunto de obras en que se vayan a usar, logrando así mayor 

flexibilidad en el abastecimiento y mejores condiciones de compra. La adquisición 

de los materiales de los dos últimos grupos citados debe hacerse en función del 

programa de obra; los pertenecientes al último grupo deben incluirse como 

“actividades” en el programa de la obra, para tener mejor control sobre su 

abastecimiento.  

 

b) Los materiales destinados a la planta de construcción se refieren 

principalmente a: 

b.1) Refacciones, accesorios y materiales de consumo para la 

máquina y el equipo de construcción.  

b.2) Herramientas y equipo de trabajo o de seguridad para uso del 

personal.  

b.3) Artículos de consumo en la obra, sea en las oficinas o en la obra 

misma.  

 

Todos estos materiales deben adquirirse a nivel de empresa, tomando en 

consideración el equipo de que ésta disponible y el nivel de operaciones previsto 

para un periodo determinado. Las refacciones y accesorios para la maquinaria son 

especialmente importantes, ya que de su oportuno abastecimiento depende la 

eficiencia de la maquinaria y el cumplimiento de los programas de la obra. 

 

2.5.3 Programación y Control de Inventarios  

 

Los materiales se guardan y se controlan por medio de almacenes, para 

lograr el equilibrio entre el costo de tenerlos y el costo de no tenerlos en el 

momento en que se requieran. Sirven para establecer un control interno para 

evitar la falta y el extravío de materiales en la obra. Nos ayudan también en la 

determinación de los costos reales de los conceptos de trabajo y para reducir los 

desperdicios.  
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El costo de mantener un artículo en existencia en almacén puede 

expresarse como un porcentaje del costo de adquisición de ese artículo. Ese costo 

anual puede variar entre 5 por ciento y 35 por ciento.  

 

Por otra parte, cada vez que se coloca una orden de compra a un 

proveedor se incurre en un costo por concepto de preparación de la requisición y 

de la orden de compra, el trámite de dichos documentos, manejo de los pedidos, 

entrada en almacén, expeditación y trámite de pago. Por datos estadísticos se 

puede establecer el costo implicando en cada orden de compra.  

El costo total anual del inventario (Ct) es la suma del costo anual de 

mantener los artículos en existencia (Ce) más el costo anual de la colocación de 

pedidos (Cp). Este último costo es menor mientras más grandes sean los pedidos, 

y por lo tanto se necesita un número menor de pedidos.  

 

El costo anual de existencia de artículos en almacén es mayor mientras 

más grandes sean los pedidos, porque van a ser mayores las existencias 

promedio.  

 

Existe un tamaño de pedidos óptimo que se llama pedido económico (Pe) 

que corresponde al valor mínimo del costo total anual del inventario. 

 

 

Gráfica 2. Control de Inventarios 
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Gráfica 3. Determinación del Pedido Económico 

 

 

2.5.4 Expeditación y Control de Calidad 

 

Se mencionarán a continuación dos factores que puedan tener una 

influencia apreciable en los costos de los materiales.  

 

El primero se refiere a la expeditación o activación de los pedidos colocados 

a proveedores. Es un hecho que el cumplimiento de los plazos y programas de 

entregas depende en gran parte del interés que muestre el cliente durante el 

periodo pactado para el suministro. Siendo sumamente importante recibir los 

materiales en los plazos programados, la mayor parte de los departamentos de 

compras de las empresas cuentan dentro de su organización con personas o 

grupos que tienen a su cargo el control y expeditación de los pedidos.  

 

Otra actividad importante que es necesario tener en cuenta dentro de los 

costos de adquisición de materiales es la relativa al control de calidad de los 

mismos. El control de calidad requiere de muestreos y pruebas de laboratorio, que 

ordinariamente se encomiendan a organizaciones especializadas, reconocidas 
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tanto por el proveedor como por el cliente. Sólo las empresas más grandes tienen 

dentro de sus organizaciones de compras un departamento de control de calidad. 

Los fabricantes a menudo presentan certificados de cumplimiento de normas de 

calidad oficiales, Puesto que calidad y precio son correlativos, no puede 

enfatizarse demasiado la importancia del control de calidad de los materiales. 
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Capítulo 3. Análisis de Procesos para la 
Administración de Insumos en la Construcción  
 

La administración de los materiales se inicia en la etapa de planeación en la 

cual se elaboran los programas de utilización de cada uno de ellos. En un estudio 

realizado en el sureste de México (Alcudia, 2002) se reportó que el 67% de las 

empresas manifestaron que elaboraban sus programas de utilización de 

materiales antes del inicio de la ejecución de la obra; sin embargo, en el mismo 

estudio se pudo inferir que el 71 % de las empresas no analizaban a detalle los 

procesos constructivos para obtener esos programas, por lo que se podría esperar 

que en la mayoría de los casos la administración de los materiales haya sido 

deficiente. 

 

Para el caso específico de los materiales, los procesos administrativos se 

pueden definir en las siguientes fases: la planeación, la negociación, el pedido, la 

recepción, el almacenamiento, el uso, el resurtido, el pago y el control. 

 

 3.1 Planeación 

 

Esta primera fase tiene su fundamento en el proyecto (basado en las 

necesidades de los inversionistas o usuarios), el contrato de obra, los 

procedimientos constructivos seleccionados, el programa de obra, el presupuesto 

de obra y el contexto particular en el cual se ejecutará el proyecto.  

 

Inicia con la identificación de cada uno de los materiales que son 

necesarios para la construcción del proyecto, así como la cuantificación de la 

cantidad necesaria de cada uno, incluyendo las mermas o desperdicios.  

 

Después, es muy importante distribuir los recursos de los conceptos de 

costo del presupuesto de obra en las actividades del programa. La definición de 
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los conceptos de costo del presupuesto en el esquema de precios unitarios difiere 

en muchas ocasiones de la definición de las actividades del programa; sin 

embargo, la misma cantidad y costo de los materiales del presupuesto tienen que 

ser distribuidos entre las actividades. Para este paso se puede hacer uso de las 

tecnologías actuales, como ejemplo González et al (2008) proponen el uso de una 

hoja electrónica que integra los recursos presupuestados con el tiempo 

programado; a esta hoja electrónica le denominan hoja electrónica de integración 

de insumos y avances programados (HEIAP).  

 

El programa de necesidades o de suministro de materiales es una 

derivación del programa de utilización, y muestra las fechas en que se deben 

recibir los materiales en el sitio de construcción para su utilización o 

transformación; representa una simplificación del programa de utilización, ya que 

no es factible recibir materiales todos los días, por lo que se consideran solicitudes 

por lotes de materiales que deben estar en la obra al inicio de un período 

específico.  

 

El siguiente proceso consiste en definir el catálogo de cuentas de costo, 

que representa una codificación de las partes del proyecto hasta llegar a los 

recursos específicos y que permitirá llevar el control del proyecto en forma 

ordenada y congruente. Los patrones de comparación para el control de costos se 

obtienen calculando los presupuestos de control para cada una de las cuentas 

definidas. La cantidad y el costo unitario de cada recurso de cada actividad será la 

información básica para el presupuesto de control de cada cuenta.  

 

Los programas de materiales y el catálogo de cuentas con sus 

presupuestos de control deben ser comunicados a las partes involucradas de la 

empresa constructora, tales como a la Gerencia o Superintendencia de Obra y al 

Departamento de Adquisiciones o Compras. Acciones de comunicación, 

divulgación o información al interior de la empresa son siempre importantes e 

indispensables para una administración eficientemente.  
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Una vez definida la forma de administrar y controlar los insumos, en la 

última parte de la fase de planeación se recomienda diseñar la logística para la 

distribución de materiales en el sitio de construcción, en función de las 

características físicas del terreno y la forma de ejecución de los trabajos. Mediante 

este diseño se define la ubicación, el número y la capacidad de los almacenes de 

la obra. Además, se deberá establecer la estructura organizacional para llevar a 

cabo la distribución de los materiales a los centros específicos de consumo. 

Adicionalmente, se debe desarrollar una logística de transporte estableciendo las 

rutas de tránsito más recomendables para llegar a los centros de recepción y 

consumo de materiales. 

 

3.2 Negociación 

 

En esta fase se consideran los factores concernientes a la formalización de 

los acuerdos con los proveedores de materiales de construcción. La primera parte 

es la elaboración de las solicitudes de cotización, las cuales se envían a los 

proveedores previamente elegidos, ya sea del catálogo de proveedores propio o 

por medio de una investigación de mercado. La solicitud de cotización puede 

contener una o más familias de materiales dependiendo de las especialidades o 

tipos que maneje cada proveedor. Para esta parte cuenta mucho la experiencia 

previa de la empresa la cual genera un nivel de confiabilidad para cada uno de los 

proveedores.  

 

El proceso continúa con el análisis de las cotizaciones recibidas por parte 

de los proveedores, que respondieron a la solicitud previa. Para dicho análisis se 

concentrarán los datos de las cotizaciones en formatos elaborados para tal 

propósito, ya sea agrupado por familias de materiales o por los artículos que 

puedan suministrar uno o más proveedores. El resultado de este análisis será la 

determinación de los proveedores más confiables.  
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La siguiente parte es llevar a cabo pláticas con los proveedores incluidos en 

la lista anterior, para elegir las mejores opciones comerciales y discutir con ellos 

las condiciones de compra, tales como: precio, tiempo de entrega, créditos, 

términos contractuales y garantías que regirán los suministros de la construcción. 

Como resultado de lo anterior se realiza la selección definitiva de los proveedores, 

procediéndose a formalizar los acuerdos a través de contratos para el suministro 

de materiales (González y Tirado, 1998). 

 

3.3 Pedido/Solicitud 

 

Durante la ejecución, la administración de los materiales se inicia con el 

pedido, el cual tiene como evento inicial la solicitud que hace el área de 

producción -residencia de supervisión- de una cantidad (o lote) de uno o varios 

materiales; esta solicitud es dirigida al área administrativa y se le denomina 

usualmente requisición en el lenguaje de la construcción. Las requisiciones tienen 

como patrón de tiempo el programa de adquisiciones previamente elaborado, 

aunque podrá ser ajustado como se explica más adelante.  

 

Cuando el área administrativa recibe una requisición de material, un 

empleado administrativo (encargado de compras) revisa que la cantidad del 

material que ya se ha comprado (en caso de no ser la primera solicitud), más la 

solicitada, no rebase al presupuesto de control. En caso de no rebasarse, el 

encargado de compras elabora una solicitud dirigida a un proveedor determinado, 

denominada la orden de compra, la cual debe ser autorizada por un administrador 

de mayor rango (gerente de compras); y posteriormente, la empresa constructora 

entrega la orden de compra al proveedor seleccionado.  

 

La Imagen 1 muestra por medio de un diagrama de secuencia los procesos 

administrativos que conforman el pedido. Las figuras humanas y las cajas 

representan a los actores que intervienen en los procesos; los trazos punteados 

representan la línea de vida de los actores en la administración del material; los 
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rectángulos (sobre las líneas de vida) representan las intervenciones de los 

actores en los procesos; las flechas son los mensajes entre los actores; la 

simbología está basada en la que proponen Gamma et al. 2003. 

 

 

Imagen 1. Diagrama del pedido del Material 

 

En el caso de que se rebase la cantidad cuantificada en la planeación, es 

necesario que el solicitante del material justifique el incremento con base en la 

ejecución de mayores cantidades de trabajo, modificación al proyecto, o bien 

compruebe que la cantidad cuantificada inicialmente fue errónea. A esta cantidad 

de material mayor a la planeada suele denominarse excedente. 

 

Cuando se solicite un material que no se encuentre en el listado de los que 

se planearon utilizar, la requisición también debe incluir una justificación válida. En 

estos dos últimos casos mencionados la compra debe ser autorizada como un 

caso especial por un administrador de rango medio o alto. 
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Para un mayor nivel de información, la requisición puede especificar a qué 

parte de la obra será destinado el material; en este caso el área administrativa 

podrá comparar las cantidades acumuladas del material que han sido compradas 

para ser utilizadas en cada parte específica de la obra, con las que fueron 

planeadas para cada parte. Las diferentes partes de la obra suelen denominarse 

las partidas de construcción; en algunas ocasiones, si se desea aun un mayor 

nivel de información, las partidas pueden subdividirse en otras partes de acuerdo 

con los criterios que se consideren convenientes. 

 

Desde el momento en que el área de producción elabora la requisición 

hasta que la orden de compra es entregada al proveedor transcurre un tiempo t1, 

el cual es una variable aleatoria que depende totalmente de la eficiencia de la 

empresa constructora. Y desde el momento en que el proveedor recibe la orden 

de compra hasta que el material es entregado en la obra transcurre un tiempo t2, 

el cual es una variable también aleatoria, que depende principalmente de la 

eficiencia del proveedor, pero a la vez de la interacción entre la empresa 

constructora y el proveedor. Buscando mejorar esta interacción, Hong- Minh et al. 

(1999) sugirieron, como una forma de investigación empírica, intercambiar 

temporalmente al personal de empresas constructoras y proveedores, buscando 

obtener la percepción que tiene el interlocutor sobre el fenómeno. 

 

El tiempo t que transcurre entre la requisición hasta que material está 

disponible en la obra para su consumo se denomina el tiempo de demora 

(Nahmias 1999) y puede representarse por medio de la Ecuación 1: 

 
1 2 t =t +t (1) 

 
Algunos materiales pueden no ser de uso común o bien ser especificados 

durante la ejecución del proyecto; en estos casos la empresa constructora podría 

no contar con la información necesaria para emitir la orden de compra (¿quién los 

vende?, ¿cuáles son las condiciones de venta?, etc.). De ahí que en estos casos 

se requiera añadir al tiempo de demora de un tiempo t3, para hacer la búsqueda 
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de la información que la empresa constructora no tiene disponible. Para pedidos 

subsecuentes del mismo material (mientras no cambien las condiciones del 

mercado) el t3 tendrá valor nulo y únicamente se considerará el tiempo de demora 

(Ecuación 1). 

 

Para estos materiales de uso no común, o para cualquier material cuya 

oferta sea temporalmente inestable, es conveniente estimar el t2 de una manera 

conservadora, tomando en cuenta la incertidumbre en el plazo de entrega. En el 

caso en que los materiales se entreguen con un tiempo de demora (t) menor al 

estimado (entrega adelantada), se producirá un mayor nivel en el inventario del 

material a la fecha de recepción (respecto del planeado); el único inconveniente a 

esto sería no contar con suficiente espacio para el almacenamiento. 

 

Uno de los puntos más importantes para tener los materiales en la obra en 

el momento oportuno reside en estimar el tiempo de demora (incrementado con t3 

en los casos mencionados) para cada uno de los materiales. Para determinar 

cuándo se debe hacer la solicitud de un material se parte del dato que se tiene 

disponible que es la fecha en la cual se inicia la utilización del mismo; a esta fecha 

se le resta el tiempo de demora para obtener la fecha en que se tiene que hacer la 

requisición. 

 

Cuando el proveedor recibe una orden de compra procede a programar el 

envío del material a la obra atendiendo a factores tales como: existencia 

disponible, número de pedidos programados con anterioridad, modalidad de pago 

acordado con la empresa constructora, historial de cumplimiento de la empresa de 

los plazos de pago, valor estimativo de la empresa constructora como cliente, etc. 
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3.4 Recepción  

 

Una vez que el proveedor sitúa el material en la obra, el empleado de la 

empresa constructora responsable del almacén procede a verificar sus 

especificaciones, su integridad y su cantidad. En caso de que el material 

corresponda con lo que fue solicitado en la orden de compra, el responsable del 

almacén lo recibe del proveedor y le firma la nota de remisión que ampara este 

hecho. A partir de la nota de remisión el responsable del almacén elabora un 

documento que genera un movimiento de almacén denominado entrada, y carga 

el material contablemente al inventario; con este procedimiento el nivel del 

inventario del material queda actualizado.  

 

 

 

Imagen 2. Diagrama de Secuencia de los Procesos para la Recepción del Material 

 

Cuando el material que el proveedor pretende entregar no cumple con lo 

especificado o bien no ha llegado en buen estado a la obra, el responsable del 

almacén debe rechazarlo y notificar de este caso anómalo al área de compras de 

la empresa constructora y al área de producción que lo solicitó; con esta 

información la empresa constructora hará la negociación pertinente para que el 

material sea reenviado en el menor tiempo posible y resolver el problema.  

 

Lo más probable es que en este caso el tiempo de demora que se haya 

estimado sea insuficiente para contener dos ciclos de pedido, por lo que para 

algunos materiales es deseable considerar un tiempo adicional t4 que considere 
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un lapso en el cual el material permanezca almacenado en obra antes de ser 

utilizado, a manera de amortiguador del sistema. En el caso más general el tiempo 

T que transcurre entre la requisición del material y su utilización puede 

representarse con la Ecuación 2:  

T =t +t +t + t    (2) 

 

Cabe aclarar que el t3 puede tomar un valor nulo en los casos en que se 

cuente con la información suficiente en el momento de hacer la requisición. Estos 

casos podrían ser cuando: la empresa constructora ya posee la información 

proveniente de proyectos anteriores; no teniendo experiencia previa, el acopio de 

la información se hace en la fase de planeación del proyecto; o bien, no se trate de 

la primera solicitud del material para la obra. A las solicitudes subsecuentes se les 

denomina resurtido o reorden del material. La Figura 3 muestra gráficamente el 

modelo representado por la Ecuación 2 

 

 

Imagen 3. Esquema de tiempo entre requisición y el Uso del Material 

 

Cuando la cantidad del material que el proveedor pretende entregar es 

menor a la que fue solicitada en la orden de compra, el responsable del almacén 

debe recibir el material, salvo que se requiera que todo el material provenga de un 

mismo lote para minimizar la variabilidad en sus características (como en el caso 
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de materiales utilizados en acabados arquitectónicos). Cuando se reciba una 

cantidad menor se debe corregir manualmente la nota de remisión (en el caso de 

que no sea correcta) y notificar a las áreas de compras y producción, para que 

gestionen el envío de la cantidad faltante. Si una parte del material es rechazada 

(por no estar en buen estado) y otra parte es recibida, se procede como si fuera 

una entrega con una cantidad menor a la solicitada.  

 

Cuando la cantidad del material que el proveedor pretende entregar es 

mayor a la que le fue solicitada en la orden de compra, el responsable del almacén 

podría recibir únicamente la cantidad amparada en la orden de compra. Sin 

embargo, la opción más deseable es que consulte con las áreas de producción y 

administración si la empresa constructora está interesada en recibir la cantidad 

adicional del material; la decisión será tomada dependiendo de: si la cantidad 

adicional será necesaria en la obra, la conveniencia financiera, la capacidad de 

almacenamiento en la obra, el lapso que transcurrirá antes de que el material sea 

utilizado, la facilidad para conseguir posteriormente el material, etc. En el caso que 

se decida recibir la cantidad adicional del material, el área de producción realizará 

el procedimiento administrativo de solicitar esta parte adicional, señalando en la 

requisición que ese material ya ha sido entregado; a su vez el área administrativa 

emitirá también una orden de compra también especial, señalando al proveedor 

que el material ya ha sido entregado.  

 

En muchos casos el precio de venta de los materiales no incluye el trabajo 

de descarga en la obra, por lo que el área de producción tendrá que prever esta 

situación para contar con los recursos humanos o máquinas necesarios para su 

descarga y traslado al almacén. A esta modalidad de entrega se le denomina libre 

a bordo (LAB) en la obra; también se podría pactar la entrega de algún material 

como LAB en el almacén del proveedor, en este caso el transporte a la obra 

también corre por cuenta de la empresa constructora. Es probable que, por 

derecho o por usos y costumbres, en muchas localidades se tenga que contratar a 

un sindicato de trabajadores de transporte y/o de carga y descarga de materiales 
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para ejecutar estas tareas, aun cuando la empresa constructora pueda realizarlas 

con sus propios medios. 

 

3.5 Almacenamiento 

 

  3.5.1 Almacenamiento de Insumos 

 

Dependiendo de los diferentes tipos de materiales, éstos podrían requerir 

de ser almacenados en un espacio cerrado y resguardado (un verdadero 

almacén), o bien en espacios abiertos estratégicamente seleccionados para 

minimizar los traslados dentro de la obra; en el lenguaje de la construcción, a 

estos traslados o cambios de sitio de los materiales dentro de la obra suelen 

denominarse acarreos. 

 

3.5.1.1 Objetivos del Departamento de Almacén. 

 

Dentro de una empresa del giro de la construcción, el almacén es el 

departamento responsable de surtir los pedidos hechos por el departamento de 

producción, de solicitar al departamento de compras materiales cuando estos 

llegan a su punto mínimo; y recibir, verificar, almacenar y salvaguardar los 

materiales que posteriormente serán utilizados en producción. 

 

Como todo departamento dentro de una organización, el departamento de 

almacén tiene objetivos específicos que son los siguientes: 

 

• Surtir en tiempo las requisiciones de materiales enviadas por el 

departamento de producción, previamente autorizadas. 

 

• Procurar evitar la falta de material solicitando al departamento de compras 

nuevos pedidos cuando los materiales lleguen a su punto de reorden. 
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• Mantener registros actualizados de las unidades en existencia de los 

materiales. 

 

• Salvaguardar los materiales recibidos en las bodegas para así evitar robos 

o extravíos, exposición a factores ambientales y deterioros en general. 

 

3.5.1.2 Funciones del departamento de almacén  

 

Dentro del departamento de almacén existe una sección encargada de 

recibir y verificar los pedidos de materiales que ingresarán al almacén. Es la 

sección de recepción e inspección de materiales. 

 

Éste subdepartamento tiene la responsabilidad de recibir los envíos 

autorizados, inspeccionar el contenido, llenar los formatos adecuados y transportar 

los artículos a los almacenes. 

 

3.5.1.3 Funciones de Recepción e Inspección  

 

El departamento de Recepción e Inspección normalmente realiza las 

siguientes funciones: 

 

1. Recibe e inspecciona los artículos y verifica las cantidades con la orden de 

compra y la boleta de empaquetamiento. 

2. Prepara informes cuando hay escasez, daños durante el tránsito y 

devoluciones a los vendedores. 

3. Prepara una guía de recepción para distribución a varios departamentos. 

4. Entrega la mercadería a los almacenes. 

  

El documento principal que se prepara en el departamento de recepción es 

una guía de recepción. Generalmente esta guía contiene un espacio destinado a 

comentarios acerca de la condición del envío. Sin embargo, en algunas 
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compañías se prepara un informe de inspección por separado, particularmente si 

se reciben materiales muy costosos y de alta precisión. 

 

La guía de recepción es un documento básico para el sistema de control 

interno de una compañía. La copia que se envía al departamento de contabilidad 

general sirve para hacer una comparación entre las cantidades reales recibidas y 

las que aparecen en la factura del proveedor. También se envían copias de la guía 

de recepción al almacén (para asignar el espacio adecuado y asentar los datos en 

el inventario) y al departamento de compras (para el control de los pedidos 

colocados). 

 

3.5.1.4 Funciones del Almacén. 

 

El papel que desempeña el departamento de almacén es el siguiente: 

 

1. Recibe y verifica las cantidades de los artículos y los pone en el almacén. 

2. Asienta las entradas en la tarjeta del mayor de materiales, si es este tipo de 

registro no se lleva en el departamento de planeación de materiales, compras o 

costos. 

3. Entrega los materiales a la fábrica al recibir los formatos debidamente 

autorizados llamados requisiciones de materiales. 

 

Las pérdidas que se producen en los almacenes pueden deberse a 

deterioros, roturas, hurtos o incapacidad para encontrar los artículos cuando se les 

necesita. Estas pérdidas pueden minimizarse aplicando procedimientos de 

almacenes eficientes. Normalmente, el almacén se divide en secciones, 

subsecciones y depósitos. Se mantienen etiquetas de depósitos que indican la 

cantidad y ubicación de cada artículo en el almacén. La ubicación, grado de 

control que se ejerce y asignación de espacio a los artículos especificados, 

dependen de sus características, como, por ejemplo, frecuencia de uso, costo, 

tamaño, etc. 



82 | P á g i n a  
 

Es conveniente durante un ejercicio, hacer recuentos periódicos de 

existencias, hasta lograr que puedan comprobarse, un gran volumen de 

existencias, sino es que todas, y al fin del ejercicio se hará un recuento físico 

general (con paro de actividades de la empresa) tomándose ciertas medidas como 

las siguientes: 

 

1. Planeación de la toma de inventario físico. 

2. Que no existan entradas de almacén pendientes de registrarse. 

3. Que no existan salidas de almacén pendientes de registrarse. 

4. Listados con los nombres de materias primas, materiales y artículos 

terminados escritos a máquina, o en computadora. 

5. Separar las materias primas, materiales y artículos terminados a vistas, en 

depósito, en comisión, etc. 

6. No recibir materias primas, materiales y artículos terminados de 

proveedores, y en caso de hacerlo, integrarlos al inventario. 

7. No despachar materias primas, materiales y artículos terminados y en caso 

de hacerlo controlar su salida por medio de vales. 

8. Es recomendable usar tarjetas marbete para la toma de inventarios 

normalmente con tres secciones, una para el primer recuento, otra para el 

segundo recuento, una sección para el departamento de contabilidad. 

 

A veces resulta más económico no llevar una contabilidad de papeleo 

formal o un procedimiento de requisiciones para ciertos tipos de materiales o 

suministros. Esto puede ser aconsejable en el caso de artículos que tienen poca 

probabilidad de ser útiles personalmente a los empleados y en el caso de artículos 

relativamente baratos o materiales que se usan en grandes cantidades en la 

producción. 
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3.5.2 Control de Inventarios 

Aunque las complejidades de los modelos de decisiones de inventarios 

pueden ser con mayor propiedad el campo de la administración de operaciones, 

deben también ocuparse del inventario como parte del ciclo general de flujos de 

efectivo, debe entender la lógica del modelo de control de inventarios, que es uno 

de los modelos matemáticos usados con mayor amplitud en los negocios y que 

tiene aplicabilidad general más allá del inventario. 

 

3.5.2.1 Determinantes del Tamaño de los Inventarios. 

 

Los principales determinantes de la inversión en inventarios son: 1) el nivel 

de las ventas; 2) la longitud de la naturaleza técnica de los procesos de 

producción; y 3) la durabilidad en comparación con la caducidad del producto 

terminado. Por ejemplo, los inventarios de la industria del tabaco son grandes 

debido a los largos procesos de curado. Sin embargo, los inventarios en la 

producción de petróleo y gas son bajos, porque las materias primas y los bienes 

en proceso son pequeños en relación con las ventas. En la industria de enlatado, 

los inventarios promedio son grandes debido a la estacionalidad de la materia 

prima. 

 

Con respecto a la durabilidad y a los factores de estilo, se encuentran 

inventarios grandes en las industrias del fierro y de metales preciosos porque la 

durabilidad es grande y el factor referente al estilo es pequeño. Los inventarios 

son pequeños en la industria de los pasteles debido a la caducidad del producto 

final, y en las imprentas porque los artículos se manufacturan sobre pedido. 

 

3.5.2.2 Generalidades sobre el Análisis de Inventarios. 

 

Al pedir dinero en préstamo, al comprar materia prima para la producción o 

al comprar planta y equipo, es más barato comprar una cantidad mayor que 

justamente lo suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas. 
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Sobre el anterior fundamento básico podemos construir una base teórica 

para determinar el tamaño óptimo de la orden de compra, lo cual implica también 

la inversión óptima en inventarios y la elección del plazo para reordenar. El modelo 

introduce una intercompensación entre los costos crecientes y decrecientes. Los 

costos relacionados con el almacenaje aumentan con inventarios más grandes, los 

cuales provienen de órdenes más grandes colocadas en una forma menos 

frecuente. Pero con este tipo de órdenes, los costos de colocar órdenes serían 

más bajos. La meta es equilibrar estos dos tipos de influencias para minimizar los 

costos de ordenamiento y de la inversión en inventarios. 

 

3.5.2.3 Clasificación de los Costos. 

 

El primer paso en el proceso para construir un modelo de inventarios 

consiste en especificar aquellos costos que aumentan y aquellos que disminuyen 

con el tamaño y la frecuencia de las órdenes y los niveles resultantes de 

inventarios. 

 

Obviamente, cuanto más grande sea el inventario, mayores serán los 

costos de almacenaje, de seguros y de impuestos sobre la propiedad. Los costos 

de almacenamiento tienen probabilidades de estar más directamente relacionados 

con el tamaño del artículo del inventario que con el valor del artículo comprado. 

Sin embargo, los demás costos de mantenimiento varían con el valor del artículo. 

Por ejemplo, tanto los costos de seguros como los impuestos sobre la propiedad 

están relacionados con el valor de los inventarios. Además, una mayor cantidad de 

artículos valiosos en el inventario puede requerir una protección adicional. 

 

Por tanto, la práctica común consiste en expresar los costos de 

almacenamiento y los costos de mantenimiento como un porcentaje del valor del 

inventario. El costo de mantenimiento suele medirse como porcentaje del valor del 

inventario, los costos de mantenimiento son un tipo de costo variable.  
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Como sucede en Economía, cuando un costo es un monto fijo por cantidad 

producida o vendida, este se considera como un "costo Variable". En la medida en 

que una empresa tenga inventarios de seguridad, los costos de mantenimiento 

relacionados con un monto fijo de inventarios de seguridad pueden considerarse 

como un costo fijo. 

 

La segunda clasificación de los costos son los costos de ordenamiento: Son 

los costos asociados a los pedidos, independientes del tamaño de la orden. 

Se obtienen al colocar una orden cuando los artículos son comprados o la 

producción establece los costos si dichos artículos son producidos dentro de la 

empresa. Los costos de ordenamiento incluyen los costos de administrar un 

departamento de compras, los gastos de personal, teléfonos, y de cartas, 

asociados con la colocación de órdenes, y los costos de preparar 

especificaciones. Los costos de ordenamiento también incluirán los costos 

relacionados con la recepción e inspección del material y los resultantes de pagar 

facturas. 

 

Es difícil trazar la línea divisoria entre costos variables y fijos de 

ordenamiento. Los costos básicos de administrar un departamento de pedidos, 

incluyendo el salario del agente de compras, y el costo de máquinas de escribir, 

escritorio y teléfonos, puede considerarse como fijo. A medida que aumenta el no. 

de órdenes puede ser necesario incrementar el espacio asignado al departamento 

de compras, para adquirir personal adicional, y así sucesivamente. En estas 

situaciones el costo se vuelve variable. 

 

La tercera categoría de costos son los costos relacionados con los 

inventarios de seguridad: estos representan a los inventarios que mantiene la 

empresa en un esfuerzo por evitar la escasez de bienes con los cuales satisfacer 

las oportunidades de ventas. 

Estos costos se refieren a la cantidad mínima de inventarios con que debe contar 

la empresa para evitar retrasos en la producción, pérdidas de ventas, etc...  
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Dentro de esta clasificación de costos se encuentran:  

1) pérdida de ventas,  

2) pérdida de crédito mercantil del cliente,  

3) interrupción de los programas de producción. 

 

A. Costos de mantenimiento. 

1. Costos de almacenaje. 

2. Seguros. 

3. Impuestos sobre la propiedad. 

4. Costo del capital comprometido 

5. Depreciación y obsolescencia 

 

A. Costos de ordenamiento. 

1. Costo de colocar una orden o costo de corrida de producción. 

2. Costos de embarques y de manejo. 

3. Descuentos por cantidad tomados o perdidos. 

 

A. Costos relacionados con los inventarios de seguridad. 

1. Pérdida de ventas. 

2. Pérdida del crédito mercantil del cliente. 

3. Interrupción de los programas de producción. 

 

3.5.2.3.1 Costos de mantenimiento. 

 

Los costos de mantenimiento varían entre compañías, pero tienen 

probabilidades de estar en el rango del 20 al 25 % del valor del inventario. Los 

costos de almacenamiento y de seguros tienen probabilidades de variar con el tipo 

de producto, así como con el valor del producto. La obsolescencia, el 

encogimiento y el estropeo se verán especialmente inflados por el tipo de 

producto. Para los artículos estándar, tales costos pueden ser relativamente bajos; 
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para artículos perecederos o productos con un elemento muy importante de estilo 

(como la ropa), pueden ser sustanciales. 

 

Supondremos que este es un modelo de almacenaje en el cual la compañía 

no produce los productos que vende, los suministros aparecen todos juntos y se 

usan de manera uniforme a lo largo del tiempo. Al inicio supondremos que no 

existe inventario de seguridad. Por tanto, los costos indirectos aumentarán en 

proporción directa con el monto promedio del inventario que se lleve. 

 

3.5 Uso de los Materiales 

 

Cuando el material se encuentra en un espacio cerrado y bajo resguardo, 

los responsables de las diferentes fracciones de la obra solicitan al empleado 

responsable del almacén la cantidad que requieren, usualmente para una jornada 

de trabajo. Esta cantidad de material se les entregada por medio de un 

movimiento de almacén denominado la salida, cuya cantidad y costo son cargados 

a la cuenta de la obra. Con la salida de almacén se debe actualizar el nivel de 

inventario del material. Para un mayor nivel de información, el material puede ser 

cargado contablemente a la parte específica de la obra en la cual se va a utilizar 

(en las cuentas predefinidas); de esta forma se puede conocer qué cantidad del 

material se ha utilizado en cada partida de la obra. La Figura 4 presenta el 

diagrama de secuencia de los procesos para el uso del material. 

 

 

Imagen 4. Diagrama del Uso del Material 
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Cuando el material se almacena en un espacio abierto, en el momento en 

que se recibe y se elabora la entrada al almacén, se elabora también su salida del 

almacén, y es cargado a la cuenta de la obra (o a la partida correspondiente). 

Cuando se recibe el material se coloca físicamente en el lugar más conveniente 

tratando minimizar sus acarreos, pero buscando no invadir áreas destinadas a 

otros fines (especialmente al tránsito); cuando el material se almacena de esta 

forma, los responsables de los diferentes frentes lo toman y utilizan sin necesidad 

de algún proceso administrativo. 

 

3.6 Pago/Cobro 

 

Cuando un proveedor recibe una orden de compra y la surte, emite una o 

varias notas de remisión que amparan las diferentes entregas. Posteriormente 

elabora y entrega a la empresa constructora un documento con valor contable y 

fiscal en donde se registra la cantidad y el valor del material que está vendiendo; 

este documento se denomina la factura del material y se entrega a un 

recepcionista de la oficina central de la empresa constructora, acompañada de 

la(s) nota(s) de remisión que amparan la(s) entrega(s). Cuando la empresa 

constructora recepciona la factura, la canjea por un documento denominado el 

contra recibo, el cual contiene el importe de la factura y es considerado como un 

comprobante de que la empresa constructora se compromete a pagar el material 

comprado.  

El contra recibo permite diferir el pago de la factura al menos hasta el día 

que la empresa constructora tiene asignado para el pago a sus acreedores, que 

generalmente es una vez a la semana; en ocasiones algunas empresas 

constructoras también asignan un día específico para la recepción de las facturas.  

 

El recepcionista entrega al responsable de los asientos contables (contador) 

la factura para que revise: la información fiscal de la empresa constructora, la 

correspondencia con los datos de la orden de compra y las entregas físicas 
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consignadas en las notas de remisión, fecha, operaciones aritméticas, cálculo de 

impuestos, etc. Si la factura está correcta, el contador genera la cuenta por pagar 

al proveedor y constituirá un pasivo para la empresa constructora, hasta su pago.  

 

Si la condición de compra es de pago inmediato, denominado al contado, el 

pago se hará a la brevedad posible ya que la entrega del material estaría 

condicionada al pago del mismo. Si la condición de compra es con un número 

determinado de días de crédito, el material se entregaría (con el correspondiente 

tiempo de demora) y el pago se haría en la fecha de vencimiento del crédito.  

 

Cuando una empresa constructora se vuelve cliente frecuente de un 

proveedor, éste suele otorgarle una línea de crédito con un monto máximo y un 

tiempo de pago establecidos. Con este acuerdo la empresa constructora puede 

comprarle al proveedor durante toda la obra diferentes materiales a crédito, sin 

rebasar el monto máximo, y debe ir pagando las facturas sin dejar vencer el límite 

establecido de tiempo.  

 

Periódicamente, la empresa constructora tiene que determinar cuáles de 

sus cuentas por pagar va liquidar. Un administrador (tesorero, o director de 

finanzas) recibe del contador la lista de cuentas por pagar y determina qué 

cheques se entregarán a los proveedores con base al saldo de la chequera y de la 

liquidez que la empresa disponga para ser utilizada en el pago de materiales. 

Adicionalmente utilizará otros criterios para elegir, tales como: fecha de 

vencimiento del crédito, importe de la cuenta por pagar, conveniencia de pagar a 

cierto proveedor, tolerancia a falta de pago del proveedor, etc.  

 

En el momento en que se paga el material, la empresa constructora entrega 

al proveedor el cheque correspondiente al importe de la factura y recupera el 

contra recibo. La Figura 5 presenta el diagrama de secuencia de los procesos para 

el pago del material. 
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Imagen 5. Diagrama del Pago del Material 

 

Las compras de materiales también pudieran obedecer a otros tipos de 

estrategias económicas, como pudiera ser adelantar compras de materiales al 

contado en los últimos días del mes, con el fin de reducir el pago del impuesto 

empresarial de tasa única (IETU) en ese mes, el cual se aplica en México sobre 

los saldos de las chequeras fiscales; lo anterior significa elegir pagar el impuesto 

sobre la renta (ISR) en vez del IETU en ese mes, de acuerdo con las opciones 

fiscales establecidas. Otra estrategia podría ser adelantar compras de materiales, 

para convertir parte de la liquidez de la empresa constructora en activos, 

principalmente en casos de inestabilidad en los precios del mercado o de escasez 

del material. 
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3.7 Control 

 

El control consiste en el establecimiento de sistemas que permiten 

comparar lo ejecutado con lo planeado, detectar errores, desviaciones, así como 

las causas y posibles soluciones, todo lo cual permite decidir oportunamente las 

acciones correctivas para mejorar o conservar el buen desempeño del proyecto 

(Isidore y Back, 2002). En el caso de los materiales se trata de controlar 

eficientemente su adquisición, su empleo y su pago, para así prevenir y corregir 

durante la ejecución: sobreprecios, mermas, desperdicios, entregas fuera de 

especificación o calidad deficiente, compras erróneas, robos, etc.; incluso puede 

servir para retroalimentar la estimación de cantidades y costos de los materiales 

para la planeación de futuros proyectos.  

 

El control de los materiales no es una fase independiente, sino que está 

integrada con las fases anteriormente descritas. La recopilación, la organización y 

el análisis de la información que se genera durante la ejecución debe ser realizada 

por expertos del área, generalmente integrado en un Departamento de Control o 

de Ingeniería de Costos. La toma de decisiones basada en la información 

recopilada es realizada por los administradores del más alto nivel, generalmente 

los Directores de Obra, Gerentes de Proyectos o Superintendentes. Sin embargo, 

el control es efectuado en todos los niveles, ya que la única manera de lograr que 

un proyecto sea exitoso es que el desempeño promedio de todos los que 

intervienen sea bueno, desde los almacenistas hasta el Director de Obra, pasando 

por obreros, sobrestantes, residentes, contadores, ingenieros de costos, jefes de 

frente, etc., además de los profesionales que se encargaron de realizar la 

planeación. 
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Imagen 5. Diagrama General del Proceso para el Suministro de Material 



93 | P á g i n a  
 

Capítulo 4. Control de insumos dentro de la 
Administración de la Empresa Constructora 
Raber S. A. de C. V. 

 

4.1 Empresa Constructora Raber S. A. de C. V.  

 

Constructora Raber S. A. de C. V., es una empresa mexicana que se desarrolla 

dentro del ramo de obra civil y electromecánica en la industria de la construcción 

aeroportuaria, a través de una organización que le permite mantener la capacidad 

para realizar sus funciones técnicas en base a un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

La empresa inicia en el año 1996, desde ese momento sus fundadores han 

buscado la satisfacción total de sus clientes, proporcionándoles servicios 

adecuados a sus necesidades, a través de una organización que les permite 

mantener la capacidad para realizar sus funciones técnicas. 

 

Su amplio abanico de servicios incluye obra civil, obra eléctrica (alta, baja y 

media tensión), obra mecánica, sistemas contra incendios, automatización, control 

y monitoreo. 

 

Así mismo, Constructora Raber se especializa en Servicios de Aeropuertos y de 

Helipuertos, ofreciendo el diseño, mantenimiento y ejecución de cualquier proyecto 

de ayudas visuales, así como el control y monitoreo del mismo. 

 

Algunos de sus clientes más importantes son: Aeropuertos del Sureste (ASUR), 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Grupo Aeroportuario Centro Norte 

(OMA), Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP), Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM), entre otros. 
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4.1.1 Misión 

 

 Constructora Raber S. A. de C. V. es una empresa líder en el ramo de obra 

civil y electromecánica que ofrece productos y/o servicios de calidad total, basados 

en tecnología de punta y desarrollo de equipos, logrando con ello la satisfacción 

del cliente. 

 

 4.1.2 Visión 

 

 Constructora Raber es una empresa líder en su ramo, que pretende 

mantenerse como la número 1 a nivel nacional y desarrollarse a nivel internacional 

dentro del ramo de ingeniería civil y electromecánica en el ámbito Aeroportuario. 

 

 4.1.3 Recursos humanos 

 

La empresa, reconoce que las personas determinan la calidad y el éxito de los 

productos y servicios, es por esto por lo que el personal, debe ser competente en 

su educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas para el desarrollo 

de sus actividades.  

 

Los procesos básicos relacionados con la competencia del personal son: 

• Asignar al personal de acuerdo con su competencia a un puesto o área 

dentro de la organización. 

• Desarrollar las aptitudes y habilidades para mantener y mejorar la calidad 

de los productos 

• Proporciona información continua 

• Estableciendo objetivos individuales y de equipo, evaluando los resultados. 

• Revisando continuamente las necesidades de capacitación del personal. 
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4.1.4 Servicios que ofrece 

 

Instalaciones Eléctricas en Alta Tensión ofrece en instalación de 

transformadores, equipo para tendido de cable. 

  

Instalaciones eléctricas en Baja Tensión ofrece el suministro e instalación de 

plantas de emergencia, mantenimiento de subestaciones de ayudas visuales y el 

suministro e instalación de equipo aeroportuario. 

 

En obra civil, ofrece construcción de cimentaciones, plataformas, registros y 

cualquier tipo de construcción. 

En obra mecánica ofrece la instalación de gaseoductos en centrales 

termoeléctricas  

 

En automatización se ofrecen servicios de automatización y control en 

instalación y venta de pantallas touch screen para la automatización de sistemas 

de Ayudas Visuales dentro de la Industria Aeroportuaria. 

 

4.2 Procedimientos para el suministro de insumos  

 

 4.2.1 Procedimiento que actualmente se emplea  

 

 Actualmente, las áreas involucradas dentro del proceso para el suministro 

de materiales e insumos no tienen claro cuál es el procedimiento a seguir para el 

correcto funcionamiento de dicho proceso 

   

De acuerdo con las preguntas realizadas a diferentes áreas de la empresa, 

el procedimiento para el suministro de insumos y materiales se percibe de forma 

distinta para cada elemento que interviene. 
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 El área de Supervisión y control de Obras considera que el procedimiento 

adecuado para dar seguimiento a los suministros es el siguiente: 

 

 

 

 Mientras que el encargado del área de Compras considera que es de la 

forma siguiente: 

 

 

 Y el principal afectado, Residente de Obra, desconoce los procedimientos 

que dan continuidad en Oficina Central, y a su consideración es el siguiente:  

 

 

 Con la encuesta realizada, podemos observar que las áreas que realizan 

los principales procedimientos para el correcto suministro no concuerdan en las 

observaciones de los procedimientos actuales, por lo que determinamos que 

desconocen o no se les ha informado en forma conjunta un procedimiento 

determinado. 

 

TRAMITE DE 
REQUISICIÓN POR 

PARTE DE LA 
RESIDENCIA DE 

OBRA

VALIDACION DE 
REQUISICIÓN O 
SOLICITUD DE 

MATERIAL

COTIZACIÓN DE 
MATERIAL

RECEPCIÓ/ENVÍO 
DE MATERIAL O 

COMPRA EN SITIO

SOLICITUD DE 
MATERIAL

REALIZAR 3 
COTIZACIONES

ELABORAR 
ORDEN DE 
COMPRA

ENVIAR ORDEN 
DE COMPRA A 
RESIDENTE Y 

VERIFICAR CON 
SUPERVISION Y 

CONTROL

ELABORACION DE 
NUMEROS 

GENERADORES

ENVÍO DE SOLICITUD A 
OFICINA CENTRAL

SUMINISTRO
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4.2.2 Áreas de la empresa que intervienen  

 

4.2.2.1 Residente de Obra 

 

Profesional de la Ingeniería especializado en el campo de la naturaleza de 

la obra, encargado de dirigir por parte del Contratista, la ejecución, conforme a los 

planos y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, velando por el 

mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, recursos humanos 

adecuados y necesarios; cumpliendo las Normas de Seguridad e Higiene 

Industrial y de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato suscrito por 

el Contratista. 

 

El Ingeniero Residente es el representante técnico del Contratista en la obra 

y es el encargado de la planificación, ejecución de la obra y de las actividades de 

control, tales como calidad, organización del personal, actas, mediciones, 

valuaciones y demás actos administrativos similares. 

 

SON ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL INGENIERO RESIDENTE DE 

OBRAS LAS SIGUIENTES: 

 

• El Ingeniero Residente es el encargado de dirigir por parte del Contratista, 

la ejecución, conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas 

en el proyecto. 

• Velar por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, recursos 

humanos adecuados y necesarios dentro de la obra. 

• Es el responsable de llevar a cabo el proyecto encomendado con la calidad, 

tiempo y costo considerado. 

• Cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene Industrial y de acuerdo con 

las condiciones establecidas en el contrato suscrito por el Contratista. 

• El Ingeniero Residente es el representante técnico del Contratista en la 

obra y es el encargado de la planificación, coordina al personal directo de la 
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obra y en su caso a los diferentes contratistas que intervienen en la obra, 

como pueden ser: contratistas Eléctricos, de Acabados, etc. 

• Hacer los requerimientos de material oportunos y elabora reportes de 

avances de obra, ejecución de la obra y de las actividades de control, tales 

como calidad, organización del personal, actas, mediciones, valuaciones y 

demás actos administrativos similares. 

• Es el responsable de llevar el libro de obra juntamente con el Ingeniero 

Inspector. 

• El Ingeniero Residente tendrá poder suficiente para actuar por el Contratista 

durante la ejecución de los trabajos. 

• La figura del Ingeniero Residente al frente de cualquier obra, es obligatoria 

desde el punto de vista legal y profesional (además de lógica y por sentido 

común), por estar prevista en la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, como en 

las condiciones Generales de Contrataciones Nacionales y Regionales, en 

el Código Civil y en la Ley de Orgánica de Ordenación Urbanística, tanto 

para Obras Públicas como Privadas. 

• Realizar cualquier otra función, en el ámbito de su competencia, que le sea 

asignada por el Contratista. 

 

4.2.2.2 Coordinador de Obras 

 

Cargo de nivel profesional de complejidad promedio que realiza tareas 

relacionadas a la coordinación de proyectos, en el cual participa, apoya en el 

registro, control, ejecución, seguimiento, análisis y evaluación contable y financiera 

de programas y proyectos de inversión que se desarrollan en la institución. 

 

 TAREAS Y COMPETENCIAS 

 

1-Coordinar los análisis, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión 

tanto técnicos, administrativos y de otra índole que se lleven a cobo en la unidad.  
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2-Coordinar las consultorías que se desarrollan en los proyectos, ejecutados por 

la unidad. 

3-Elaborar los términos de referencia de estudios específicos, estableciendo los 

criterios para la selección y contratación de las firmas consultora.  

4-Estimar el costo de los estudios o servicios de consultoría.  

5-Llevar el registro, control y seguimiento de los proyectos de inversión a nivel 

contable, presupuestario y financiero de los distintos proyectos que se manejan en 

la unidad. 

6-Mantener y llevar el control de los proyectos que ejecuta la unidad en materia 

de inversiones.  

7-Participar en sesiones de trabajo, reuniones, talleres y comunicaciones con 

funcionarios, representantes de entidades o empresas y autoridades 

institucionales.  

8-Detectar incumplimientos en la ejecución de los proyectos y emitir las medidas 

Preparación de informes técnicos.  

9-Preparar informes de la ejecución física - financiera del presupuesto para su 

revisión en las instancias competentes de acuerdo con los lineamientos 

establecidos y procedimientos vigentes.  

10-Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto 

que ocupa. 

11-Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados a la 

coordinación.  

12- Presentar informes de actividades en procesos o concluidas.  

13-Realizar otras tareas relacionadas a su cargo que contribuyan al logro de los 

objetivos de la unidad. 

 

HABILIDADES/DESTREZAS:  

• Trato cortes a las personas.  

• Trabajo en equipo.  

• Manejo del estrés.  

• Control de las emociones.  
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• Comunicarse eficazmente.  

• Trámites administrativos.  

• Normas y procedimientos.  

• Redactar informes.  

• Dirigir proyectos de acuerdo con cronogramas.  

 

ACTITUDES/VALORES:  

• Probidad.  

• Responsabilidad.  

• Puntualidad.  

• Cooperación.  

• Compromiso institucional. 

 

4.2.2.3 Analista de Compras 

 

• Desarrollo de proveedores, abastecer a la organización eficientemente, 

negociar con proveedores estratégicos, analizar el consumo mensual 

para la compra idónea, elaboración de pedidos en tiempo y forma, 

colaborar en el pago oportuno a proveedores, elaborar órdenes de 

compra con los criterios necesarios que requiere la empresa, disminuir 

costos en el producto o servicio adquirido sin afectar la calidad del mismo, 

Programar la entrega de proveedores con la normatividad de limpieza y 

seguridad debida. 

• Realizar la búsqueda, negociación, análisis de los costos de Proveedores 

de servicios e insumos según las necesidades de la compañía. Recibir 

facturas de los proveedores y revisar que cumplan con los requisitos que 

la empresa exige. Mantener en regla los archivos de órdenes de compra, 

remisiones y facturas, por cada contrato, para cualquier consulta. 

• Proyectos, análisis de gastos como nóminas, transporte, de gastos 

indirectos, de productos directos, proyectos de ahorro, implementa de 
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kpis, proyectos de expansión, licitaciones, seguimiento de requisiciones, 

manejo de agentes aduaneros, el comprador es responsable de la 

seguridad de los proveedores, manejo de indicadores, de investigación de 

variaciones de inventarios, solución de tiempos de entrega, licitación de 

segundos proveedores, manejo de compras indirectas y directas, labor de 

reducción de precios en cotizaciones, organización de concursos de 

nuevas licitaciones, formalizar contratos, ingresar compras a sistema. 

 

4.2.2.4 Encargado de Logística 

 

Los gerentes de logística planifican, dirigen o coordinan los procesos de la 

cadena de suministro para garantizar la calidad, el bajo coste y la eficacia del 

movimiento y almacenaje de las mercancías. 

 

Tipos de personalidades 

Emprendedor / Convencional 

 

Tareas gerente de logística 

• Planificar la estrategia para las actividades de suministro de la empresa 

(transporte, almacenaje, distribución) con el fin de garantizar la satisfacción 

del cliente. 

• Desarrollar y aplicar procedimientos operativos para recibir, manejar, 

almacenar y enviar mercancías y materiales. 

• Garantizar que las estructuras estén en su lugar para vigilar el flujo de 

mercancías (por ejemplo, sistemas informáticos de niveles de existencias, 

tiempos de entrega, costes de transporte y valoración del rendimiento). 

• Coordinar y controlar los procesos logísticos. 

• Asignar y gestionar los recursos de la plantilla conforme a las necesidades 

(cambiantes). 

• Servir de enlace y negociar con otros departamentos, proveedores, 

fabricantes, empresas de transporte, clientes y minoristas. 
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• Controlar la calidad, el coste y la eficacia de los procesos logísticos, por 

ejemplo, analizando los datos. 

• Analizar y resolver los problemas logísticos y planificar las mejoras. 

• Mantenerse al día y reaccionar a las influencias externas, como la 

legislación, las normas relevantes y las necesidades de los clientes. 

• Planificar, desarrollar y aplicar los correspondientes procedimientos de 

salud y seguridad en relación con el movimiento y almacenaje de 

mercancías. 

 

4.2.2.5 Jefe de Almacén 

 

Organiza, coordina y dirige las actividades del almacén.  Es responsable 

por el recibimiento, almacenamiento y distribución de equipos, materiales que se 

adquieren en la instalación. 

  

Tareas 

1. Organiza, coordina las actividades del almacén. 

a. Realiza la programación de las actividades para recepción, 

despacho de bienes equipos y materiales. 

b. Imparte instrucciones para la aplicación de procedimientos en la 

ejecución de las actividades 

 

2. Supervisa la labor de los funcionarios del almacén 

a. Reparte las tareas, según el cargo a cada funcionario. 

b. Revisa el cumplimiento de las tareas asignadas a los funcionarios 

se ajusta a las normas establecidas. 

3. Coordina y supervisa la recepción y despacho de los materiales     y 

equipos. 

a. Verifica que el material y equipo recibido contra la solicitud según 

la orden de compra 
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b. Verifica que el material y equipo despachado se ajusta a la 

solicitud según orden de despacho 

c. Garantiza que el pedido cumpla con las especificaciones 

solicitadas. 

d. Imparte órdenes para el almacenaje 

4. Lleva el inventario de los bienes existentes que reposan en el almacén. 

a. Detalla en tarjetas la fecha, orden de compra, entrada, salida, 

existencia y especificaciones de los materiales y equipos del 

almacén. 

5. Custodia los bienes adquiridos por la Institución en el almacén. 

a. Lleva el control de inventario 

b. Verifica las órdenes de compra y ordenes de despacho. 

c. Revisa el almacenamiento del equipo y / o material. 

6.  Distribuye el espacio físico del almacén y mantiene el área de trabajo 

limpia. 

a. Emite instrucciones para la disposición física del almacén según 

equipo o materiales en custodia 

b. Supervisa las tareas de aseo del almacén 

7. Evalúa constantemente el desempeño del personal a su cargo 

a. Registra y confronta semanalmente las tareas asignadas con los 

resultados obtenidos 

b. Consolida trimestralmente los resultados obtenidos y se 

los     presenta a cada funcionario a su cargo para establecer 

los     correctivos o reafirmar la labor, registrando lo conversado 

c. Evalúa el desempeño del personal a su cargo de acuerdo con el 

Reglamento del Personal de Carrera Administrativa: 

anualmente, para los funcionarios permanentes; semestralmente, 

para los     funcionarios eventuales y al concluir el período 

probatorio, para     los funcionarios que se incorporan al sistema 

por primera vez. 
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d. La evaluación final del período es el resultado de 

los     consolidados trimestrales que se le hace a cada funcionario 

8. Efectúa jornadas mensuales de capacitación a sus subalternos.      

a. Organiza las jornadas en cuanto a intensidad, contenido, fecha 

y métodos a usar. 

b. Capacita al personal en cuanto a procesos de trabajo y técnicas 

innovadoras del oficio. 

9. Controla la asistencia del personal a su cargo 

a. Vigila que el personal cumpla con su horario, normas 

de     permisos, etc. 

b. Registra la asistencia diaria del personal 

c. Envía al director de la Unidad el registro mensual de la asistencia 

del personal. 

10. Debe realizar otras tareas relacionadas con las funciones de     la 

Unidad. 

 

4.3 Problemas que se presentan dentro de los procedimientos establecidos 

 

• Identificar los insumos, previo a la integración de Órdenes de Compra. 

• Que la solicitud de Material no esté debidamente soportada y no sea 

validada por el área de Supervisión y Control. 

• Se exceden los tiempos de autorización para el suministro por parte de 

Oficina Central. 

• No se recibe la información a tiempo y de forma confiable por parte de la 

Residencia de Obra 

• Que los Residentes no envíen las solicitudes en los días y horarios 

establecidos para el seguimiento adecuado. 

 

4.4 Causas que generan los problemas en el proceso de suministro 

 

• Los medios para el envío de Solicitudes de Material y Órdenes de compra 

no son efectivos para el seguimiento por el área de Supervisión y Control. 
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• Falta de habilidad en el manejo de los Procedimientos y Sistemas 

Constructivos para la identificación de los materiales a emplear. 

• Falta de programación y control de Obra por parte de la Residencia de 

Obra. 

 

4.5 Afectaciones que se generan con los procedimientos actuales. 

 

• Atrasos de Obra 

• Pago y perdida en gastos por tiempos muertos en Mano de Obra y Costo 

Horario de Equipos. 

• Se detiene el flujo de efectivo y no existe revolvencia para el financiamiento 

de la Obra 

• Incumplimiento de metas, compromisos y objetivos trazados. 

 

En resumen, la mala administración del proceso establecido actual se 

representa en pérdidas económicas para la empresa al realizar gastos o pagos 

que pudieran ser menores al llevar control de una programación de insumos. 
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Capítulo 5. Propuesta 
 

5.1 Análisis e Interpretación. 

 

 De acuerdo con las observaciones realizadas, al análisis de Procedimientos 

ideales, y la capacidad de la empresa con el personal adecuado para el 

seguimiento general, podemos definir las actividades de cada área y de que forma 

deberá ser si intervención para el establecimiento de métodos y objetivos para el 

correcto funcionamiento del sistema propuesto. 

 

  5.1.1 Funciones del Residente de Obra.  

 

 Como parte de las funciones que debe cubrir el puesto como Residente de 

Obra, se establece que deberá analizar de manera correcta los procedimientos 

Constructivos para la ejecución de los trabajos, por lo que deberá conocer e 

identificar cada elemento que interviene en los trabajos a realizar. 

 

 Una vez identificado, deberá realizar la cuantificación correcta, 

contemplando posibles desperdicios para que el suministro solicitado no sea 

erróneo, y los tiempos considerados para la instalación o ejecución, no sean 

excedidos. 

 

 Dentro del proceso de identificación de material, el Residente de obra 

deberá evaluar y considerar cuales son los materiales y equipos que pueden 

adquirir de manera sencilla y en el sitio de trabajo, e identificar los que podrían 

tener alguna especialidad en el pedido a realizar.  

 

 Una vez identificado este punto, y en base a su programación y planes de 

ejecución, deberá programar con anticipación la solicitud de sus recursos 

materiales, para que el proceso de suministro pueda llevarse a cabo de manera 

adecuada. 
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 En caso de presentar insumos que pueden ser adquiridos por el residente 

de forma sencilla, deberá realizar la cotización de los materiales, considerando 

así, la mejor propuesta económica para la elaboración de su “Orden de Compra”. 

 

 En caso de requerir materiales o equipamiento de solicitud o pedimento 

especial o en existencia en almacén de Oficina Central, el Residente de Obra, 

deberá realizar la “Solicitud de Material” correspondiente en donde establecerá la 

descripción del Insumo, indicando preferentemente Marca, Modelo, Cantidad, y 

Fecha de Aplicación o Instalación para la programación del suministro. 

 

 El residente de Obra debe considerar las dimensiones del material 

solicitado, para prevenir con anticipación la descarga del material, y el 

almacenamiento al llegar al sitio de los trabajos. 

 

 Es en esta etapa en donde concluye la participación por parte del Residente 

de Obra para la Solicitud del Material requerido. 

 

  5.1.2 Funciones del Coordinador de Obras.  

 

 Una vez realizada la Solicitud de Material o la Orden de Compra y/o 

Solicitud de Material por parte del Residente de Obra, el Coordinador a cargo, 

deberá realizar un análisis para evaluar el requerimiento de forma técnica y 

económica, correspondiendo a lo presentado en la Propuesta Técnica y 

Económica presentada en la Licitación, con el fin de evitar modificaciones a las 

especificaciones solicitadas por el área Contratante y/o Cliente, evitando de esta 

forma realizar pagos o suministros erróneos en la solicitud realizada por el 

Residente. 

  

 De igual forma deberá verificar las cantidades solicitadas y que ellas no 

excedan de los volúmenes presentados en la Propuesta de Licitación.  
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 En caso de presentarse un excedente, deberá informar a la Residencia de 

Obra, para que ésta realice los tramites y solicitudes correspondientes para la 

solicitud de aprobación de cantidades adicionales o extraordinarias, según sea el 

caso.  

 

 Si, por el contrario, no se genera ninguna inquietud ni modificación en el 

requerimiento realizado, el Coordinador realizará el trámite correspondiente para 

el suministro eficiente. 

 

 Si se realiza una “Orden de Compra”, y es aprobada, el Coordinador deberá 

presentar la Orden con validación por parte de su área a la parte administrativa en 

donde se procederá  a pago, realizando antes, un  análisis de inversión financiero 

verificando que el monto a cubrir este dentro del alcance financiero en el que se 

encuentre la obra, teniendo presente que se deberá controlar el estado financiero 

de cada Obra de forma independiente para evitar la descapitalización de otras 

Obras que podrían verse afectadas. 

 

   5.1.3 Función del Analista de Compras  

  

 Cuando se requiera realizar una compra por parte del Personal de Oficina 

Central, el Analista de compras se encargará de realizar la búsqueda, 

negociación, análisis de Costo o mercadeo de insumos según las necesidades de 

la obra y de la Residencia de Obra, revisando de forma minuciosa que cumpla con 

los requisitos, características y en su caso, certificaciones solicitadas por el cliente. 

 

 En caso de realizar un análisis o evaluación a las Órdenes de Compra 

recibidas de la Residencia de obra, el analista de Compras deberá tomar en 

cuenta aspectos importantes como son, análisis del costo, gasto, la forma y sitio 

en que el proveedor entregara los materiales, el transporte a considerar, para 

poder implementar una compra segura y de forma eficiente revisando inventarios, 
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tiempos de entrega, oportunidades de financiamiento o crédito y entrega de 

documentación fiscal completa. 

 

  5.1.4 Función del Encargado de Logística 

  

 planificar, dirigir o coordinar los procesos de suministro para garantizar la 

calidad, el bajo coste y la eficacia del movimiento y almacenaje de las mercancías. 

 

 Dichas actividades deberán llevarse a cabo de manera efectiva al realizar la 

planeación de estrategias para el suministro de materiales, involucrando aspectos 

importantes y primordiales como son transporte, almacenes y distribución. 

  

 Se debe desarrollar un procedimiento operativo del personal, equipos y 

materiales necesarios por parte del almacén o recolección para recibir, manejar, 

almacenar y realizar envíos de materiales. 

 

 Con ello el área de logística podrá garantizar el flujo de mercancías por 

medio de herramientas informáticas para manejo y consulta de existencias, 

tiempos de entrega y coste aproximado de transportes mediante un registro previo 

de costos por dimensiones y pesos. 

 

 El área de logística debe tener la capacidad de coordinar al personal 

perteneciente a su área, ya que los procedimientos de recolección o recepción de 

materiales siempre serán variables de acuerdo con el tipo, dimensiones y peso de 

los materiales a manejar. 

 

 El encargado del área debe mantener constante comunicación de enlace 

para ser capaz de negociar con proveedores de servicios de transportes, clientes 

o tiempos de espera para la recepción con los Residentes. 
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Deberá también mantenerse informado y con los conocimientos al día de los 

cambios y mejoras, así como de la parte Legal en cuanto a precios, normas y 

necesidades para importación y transporte de materiales. 

 

  5.2 Proceso de seguimiento de suministro de Insumos 

 

 A continuación, se presenta el proceso mediante el cual se puede realizar 

de forma eficiente el suministro de Insumos, tanto para Residentes de Obra, como 

para Almacén y Venta. 

 

Necesidad

•Todo requerimiento, parte de una necesidad que surge en el proceso Constructivo 
de una Obra, por lo que el Residente de Obra, se dará a la tarea de analizar  cuales 
son las necesidades reales de insumos por caracteristicas, dimensiones y/o 
cantidades

Solicitud

•El Residente de Obra realizará una Solicitud de Material y/o una Orden de compra 
de acuerdo a lo requerido por el procedimiento constructivo de la Obra

Analisis y 
Evaluació

n

•El Residente de Obra realizará una cuantificación y con una respuesta técnica 
adecuada, justificará los volumenes o cantidades solicitadas para el suministro del 
material

Aprobació
n

•El Coordinador de Obras, se encargara de realizar la aprobacion de la Compra o el 
Suministro del material, de acuerdo a una revisión previa de los volumenes y 
costos presentados en la propuesta de Licitación

Pago

•Despues de que el analista de compras, haya analizado todos y cada uno de los 
beneficios o afectaciones que pudieramos tener al realizar el pago o la compra, se 
solicitará al área contable cubrir con el costo presentado por el.

Recolecció
n o 

Recepción

•Una ves realizado el pago correspondiente, se deberá informar al área de logistica 
sobre la adquisición o salida del material solicitado, para que dicha área se 
encargue de realizar los movimientos mas convenientes para el suministro 
solicitado.

Almacén 

•El área de Almacén se encarga de prevenir los espacios o empaques que se 
deberan considerar para el envío del material solicitado, preparar el material, y 
cargar al vehiculo que realizará la entrega
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5.3 Resultados  

 

 Con el correcto funcionamiento del proceso planteado, los resultados 

obtenidos serán en beneficio de la parte económica de la empresa, ya que se 

ahorrarán tiempos muertos en donde los trabajadores posiblemente estén parados 

por la falta de materiales solicitados.  

 

 Se obtendrán un menor registro de pérdidas por pago de almacenajes por 

no recolectar los materiales en los periodos de tiempo establecidos por los 

transportes. 

 

 Se tendrá un mejor control de insumos al no permitir realizar el suministro 

excedente de volúmenes contratados. 

 

 El flujo de efectivo se verá reflejado en el cobro en tiempo y forma de los 

materiales dentro de los periodos de tiempo estimados. 

 

5.4 Conclusiones. 

 

 Con los datos recabados en esta investigación podemos concluir que, si es 

posible obtener un control total en los suministros de insumos de forma eficiente, 

siempre y cuando las áreas involucradas en dicho procedimiento realicen las 

mejoras antes mencionadas. 

 

 Una correcta planeación y un indicado manejo de información permitirán 

que tanto la solicitud como el pago del material sean realizados en forma conjunta, 

sin generar pérdidas en tiempos excedidos. 

 

 Por lo que la empresa debe mantener firme y claro los procedimientos y 

solicitudes realizados.  
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