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GLOSARIO 

Con el fin de facilitar la comprensión de los términos a tratar en el proyecto, se 
enuncian a continuación las definiciones de algunos términos que podrán ser 
aplicados en el desarrollo de este. 

COSTO PROMEDIO POR UNIDAD1 

Es el costo total estimado, incluyendo el sobrecosto asignado, para producir una 
serie de productos el cual es dividido por el total de unidades producidas. 

BALANCE2 

Acción de distribuir por igual los elementos de trabajo entre las dos manos que 
ejecutan una operación. 

Tener tiempos de trabajo aproximadamente iguales dentro de las diversas 
operaciones en un proceso, o en las estaciones de una línea de ensamble. 

CONSTRUCCIÓN TIPO TUNEL3 

Es el sistema estructural conformado por muros y placas macizas en concreto 
reforzado con mallas electro soldadas de alta resistencia, fundidos 
monolíticamente en el mismo lugar en el que se hace la construcción. 

VENTAJA COMPETITIVA4 

Una ventaja, ejemplo. Es el proceso, filosofía administrativa o sistema de 
distribución que un vendedor tiene y que utiliza para facilitar el control de una 
porción más grande del mercado. Además se vale de él para obtener beneficios a 
los cuales no tendría acceso de otro modo. 

CENTRO DE COSTOS.5 

Es el segmento más pequeño de una organización para el cual se reportan costos, 
típicamente este corresponde a un departamento. Los criterios para definir los 
centros de costos son que el costo sea significante y que el área de 

                                                             
1
 MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío. DICTIONARY OF LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS [Disco duro] 

[27.04.2011], Pg. 8 
2 Ibíd. 
3VENEZUELA, ministerio del poder popular para ciencia, tecnología e industrias intermedias. Construcción en 
serie: sistema tipo túnel [En línea] lugar: web, [consulta, 28.04.2011]. disponible en: 
http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=63:hogar-y-
construccion&Itemid=86&id=5977.   
4 MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío. DICTIONARY OF LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS [Disco duro] 
[27.04.2011], Pg. 10 
5 MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío. DICTIONARY OF LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS [Disco duro] 
[27.04.2011], Pg. 11 
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responsabilidad sea claramente definida. Un centro de costos no es 
necesariamente idéntico a un centro de trabajo, normalmente un centro de costos 
abarca más de un centro de trabajo, pero este no puede ser un caso estándar. 

COSTO DE CALIDAD DEFICIENTE.6 

Costo asociado con proveer productos o servicios de baja calidad. Hay cuatro 
categorías en estos costos: 

-Por fallas internas (costos asociados con defectos encontrados antes de que el 
cliente reciba el producto o servicio). 

-Por fallas externas (asociados con defectos encontrados después de que el 
cliente recibe el producto o servicio). 

-De evaluación (costos incurridos para determinar el grado de conformidad en lo 
relacionado con los requerimientos de calidad). 

-De prevención (costos incurridos para mantener en un mínimo los costos por 
fallas y evaluación). 

MERCANCIAS DURADERAS7 

Generalmente cualquier empresario o consumidor de artículos cuyo servicio 
continúo exceda tres años (por ejemplo camiones y muebles). 

EFICIENCIA8 

Medida (como porcentaje) de la producción real para el nivel de producción 
esperado. La eficiencia mide que bien está funcionando algo en relación con las 
expectativas, no mide la producción relativa a ninguna inversión. 

TIEMPO DE MOVIMIENTO PREDETERMINADO.9 

Cuerpo organizado de información, procedimientos, técnicas, y tiempos de 
movimiento, empleado en el estudio y evaluación de elementos de trabajo manual. 
Es útil para categorizar y analizar todos los movimientos al interior de elementos 
cuyos tiempos por unidad son computados de acuerdo a tales factores como: 
longitud, grado de control muscular y precisión. Los tiempos del elemento proveen 
la base para calcular un tiempo estándar para las operaciones. 

                                                             
6 MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío. DICTIONARY OF LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS [Disco duro] 
[27.04.2011], Pg. 12 
7 Ibíd. 
8 MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío. DICTIONARY OF LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS [Disco duro] 
[27.04.2011],  Pg. 12 
9 MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío. DICTIONARY OF LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS [Disco duro] 
[27.04.2011], digital Pg. 16 
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PERFIL DEL PRODUCTO10 

Listado de la capacidad requerida y de los recursos claves necesarios para 
manufactura la unidad de un artículo o familia de los mismos. Los requerimientos 
de recursos son posteriormente definidos por una compensación del tiempo de 
avance, y así predecir el impacto del producto sobre la carga de recursos claves 
por período específico de tiempo. El perfil del producto puede ser usado para la 
planificación de capacidad de corte en bruto, en el cálculo de los requerimientos 
aproximados de capacidad del programa maestro de producción. 

CADENA DE ABASTECIMIENTO11 

1) Proceso de unir a las compañías proveedoras y usuarias, desde la consecución 
de la materia prima, hasta el consumo final del producto terminado. 

2) Son las funciones al interior y al exterior de la compañía, que permiten que la 
cadena de valor fabrique productos y provea servicios para el consumidor. 

TIEMPO DE TRANSITO12 

Asignación estándar que es asumida en cualquier orden, para el movimiento de 
artículos desde una operación hacia la próxima. 

RUTA ALTERNA13 

Ruta que usualmente es menos preferida que la ruta principal, pero que produce 
un artículo idéntico. 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Un manual es una recopilación en forma de texto, para definir e implementar una 
metodología unificada, regulada y organizada de trabajo, que recoge minuciosa y 
detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una 
determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender y 
permita desarrollar correctamente la actividad propuesta.  
 
Los procesos son un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan los cuales trasforman elementos de entrada en resultados.14 

                                                             
10 MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío. DICTIONARY OF LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS [Disco duro] 
[27.04.2011], Pg. 18 
11 MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío. DICTIONARY OF LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS [Disco duro] 
[27.04.2011], Pg. 21 
12MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío. DICTIONARY OF LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS [Disco duro] 
[27.04.2011], Pg. 21 
13MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío. DICTIONARY OF LOGISTICS AND INTERNATIONAL BUSINESS [Disco duro] 
[27.04.2011],  Pg. 27 
14

Proceso “Norma NTC ISO 9000:2000. 
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RESUMEN 
 
 
 

El presente documento describe el desarrollo del proyecto de grado que tiene 
como título “MEJORAMIENTO DEL PROCESO LOGISTICO DE ALMACEN PARA 
LAS OBRAS TIPO TUNEL DE URBANAS S.A.”, mediante el diseño de manual de 
procedimiento para la definición  de provisionales de almacén.  
 
Para generar la información necesaria en el desarrollo del proyecto se determinó 
comenzar con la realización de un diagnóstico del sistema logístico de almacén en 
la obra Tayrona II, evaluando las actividades e identificando las falencias o puntos 
de mejora en el proceso. 
 
Se identificó la planeación de la logística interna como un punto crítico a intervenir 
debido a la falla en éste con respecto a los provisionales logísticos de almacén, los 
cuales son realizados con muy poca previsión y no cuentan con el consentimiento 
compartido de todos los profesionales de obra, quienes son los encargados de la 
ejecución de actividades que en el desarrollo de la obra entran en conflicto por 
esta falta. 
 
Para dar una solución y generar una mejora en el proceso logístico de almacén, se 
estableció la realización de un manual de procedimiento para la definición de 
provisionales logísticos de almacén, con el cual se especifica un procedimiento 
sistémico para la adecuada planeación por parte de los profesionales a cargo de la 
ejecución de obras tipo túnel, los elementos provisionales necesarios para cada 
fase de desarrollo de las mismas. 
 
Se definieron 6 fases como segmentación y agrupación del proceso, según las 
actividades desarrolladas en el proceso constructivo. A partir de estas se realizó 
un proceso individual para la ubicación y reubicación de elementos logísticos. 
Cada proceso se especificó en orden y con una secuencia lógica, disminuyendo al 
máximo las discrepancias que pueda presentar el lector a la hora de ponerlo en 
práctica. A si mismo se definieron unas pautas generales para la utilización de 
normas de señalización, áreas sugeridas, áreas mínimas y restricciones que se 
puedan presentar en cada tipo de almacén. 
 
Como ayuda y soporte al proceso de definición que se realiza con el 
procedimiento, se desarrolló una herramienta en la plataforma ofimática de Excel 
para ayudar a los profesionales a establecer las áreas y número de acopios 
necesarios para el manejo de los materiales, con la cual se espera que el 
procedimiento no genere confusiones ni baja aceptación en los profesionales de 
obra. El impacto esperado es la definición de estándares, indicadores  y  reducción 
de costos en los provisionales de almacén así como la reducción de costos en los 
transportes internos de la obra. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Los sistemas logísticos y la cadena de suministros son considerados como vitales 
en el proceso productivo, ya que permiten agregar valor al producto y/o servicio 
con el fin último de optimizar el rendimiento de capital y satisfacer de esta forma 
las necesidades tanto del cliente como de la empresa.  

Bajo este concepto planteado por Ronald H Ballou en su libro LOGÍSTICA, y 
partiendo de que el siglo XXI trajo consigo un ambiente exigente para las 
organizaciones y sus mercados en lo que corresponde a competitividad, se ha 
logrado comprender la importancia y la necesidad de optimizar y reducir costos en 
la cadena de suministros. 

Es así, como URBANAS S.A. y su departamento de construcciones, han logrado 
identificar un punto a revaluar y optimizar, como lo es el sistema logístico de 
almacén, por lo que se hace necesario acudir a conceptos y teorías planteadas 
por Jorge Enrique Vargas y Enrique Diez de Castro y a su vez, tomar como 
referencia la política de calidad a la cual es fiel la compañía y por medio de la cual 
asumió la responsabilidad y el compromiso de mantener un sistema de gestión de 
la calidad en constante mejora, como lo es la norma ISO 9001.  

La realización de mejoras en los procesos que se llevan a cabo en las 
organizaciones y más específicamente en el sistema logístico de almacén de 
URBANAS S.A., permitirá la optimización de los recursos invertidos en este, ya 
que será posible evitar la realización de re procesos, se reducirán los niveles de 
desperdicio de materiales, entre muchos otros beneficios que serán expuesto a lo 
largo de la investigación. 

El departamento de construcciones y los profesionales de obra de cada uno de los 
proyectos que se llevan a cabo en la empresa, históricamente se han encargado 
de dar soluciones improvisadas a los problemas logísticos que se generan en el 
desarrollo y ejecución de las obras, sin ser estos documentados ni registrados lo 
que genera tropiezos para la operación bajo esquemas de mejoramiento continuo. 
Teniendo en cuenta que el 80% de los costos reales de las obras son 
responsabilidad del almacén, representados por los materiales y/o materias primas 
que son custodiadas por éste y forman parte de la cadena de abastecimiento 
interna. 

Para el adecuado desarrollo de este proyecto es necesaria la aplicación de 
conceptos en administración, por medio de los cuales se permite la identificación 
de situaciones problema, realización de diagnósticos, planteamiento de estrategias 
y soluciones óptimas que se ajusten de la mejor forma posible a la empresa y  a 
los procedimientos y actividades que en ella se llevan a cabo, con el fin de 
garantizar un producto de calidad y valor agregado significativo.  
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OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer un procedimiento, para la planeación de provisionales en los 
procesos logísticos de almacén, por medio de lineamientos generales como 
procedimiento para la definición de provisionales de almacén, con el fin de 
disminuir los reprocesos en el sistema de gestión logístico actual de los 
almacenes en las obras tipo túnel de la empresa URBANAS S.A. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Diagnosticar el sistema logístico de almacén de la obra TAYRONA II mediante 

la observación de los procesos realizados, para identificar los materiales y 
procesos críticos. 
 

2. Desarrollar un manual de procedimientos para la definición de los elementos 
provisionales de almacén, con el fin de ser útil para el desarrollo de proyectos 
actuales y futuros que se realicen en la empresa. 
 

3. Desarrollar una herramienta para la definición de áreas mediante una hoja de 
cálculo, en con la cual se determine el espacio necesario para la ubicación de 
materiales necesarios para el desarrollo de una obra y servir de apoyo para la 
aplicación del manual de procedimiento. 

 
4. Plantear indicadores de gestión logística mediante herramientas de medición 

gerencial, para la trazabilidad de la efectividad de la mejora continua en los 
procesos logísticos de almacén en las obras tipo túnel de URBANAS S.A. 
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Con la ejecución de este proyecto se mejoró el procedimiento de planeación y 
ejecución para el proceso logístico de almacén en las obras actuales y las 
obras que en un futuro serán desarrolladas por URBANAS S.A. aplicando así 
el proceso de mejora continua contemplado en la política de calidad 
enfocando las acciones hacia un producto de mayor calidad y generando una 
eficiencia en el manejo de los recursos. 
 
Con el desarrollo de las herramientas basadas en los estándares de calidad 
propuestos por la empresa y a su vez adoptados de  la norma ISO 9001:2008, 
se creó un sistema ordenando y sistémico para la reducción de costos en el 
área logística de almacén y la planificación efectiva de los provisionales de 
obra así como una herramienta de soporte para los profesionales que sirva 
para la definición de áreas y de acopios óptimos para el manejo en patios de 
inventarios de materias primas. 
 
Al implementar este procedimiento con la herramienta adicional se espera un 
impacto positivo en la reducción de reprocesos e interrupciones logísticas, 
disminuyendo al máximo los costos adicionales que conlleva el transporte 
interno, la acumulación excesiva de material por fallas en los accesos o 
restricciones que genera el proceso constructivo y la reducción de 
sobrecostos de movimiento de almacenes y provisionales al interior de la 
obra. 
 
Para el desarrollo de este documento se presenta la siguiente estructura 
 
1. CAPITULO UNO Incluye una breve descripción de la empresa, del 

proyecto y su sistema logístico, siendo esta investigación  la base de la 
realización del proyecto de grado. 

 
2. CAPITULO DOS Incluye una descripción de los datos y evidencias 

provenientes de los instrumentos de medición aplicados al proceso y a los 
colaboradores de URBANAS S.A. 

 

3. CAPITULO TRES Incluye la integración y estructuración de la teoría en la 
práctica dando una breve descripción del proceso de concepción del 
manual de procedimiento. 

 

4. CAPITULO CUATRO Corresponde a una breve descripción de las 
herramientas de apoyo proporcionadas a los profesionales de obra para la 
mejora del sistema logístico de almacén. 

 

5. CAPITULO CINCO En este capítulo se describirá el impacto y los 
indicadores generados para la evaluación del proceso, 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA Y DEL PROYECTO TAYRONA II 
 
 
Con el objetivo de orientar y exponer las condiciones generales en las cuales se 
realizó el proyecto, a continuación se hará una breve descripción de la empresa en 
cuanto a construcciones tipo túnel y de la obra TAYRONA II la cual fue tomada 
como referente y modelo para la realización de la investigación. 
 
1.1 URBANAS S.A. 
 
Empresa constructora con más de 80 años de experiencia y tradición. Actualmente 
desarrolla proyectos urbanísticos para los diferentes mercados que ofrecen la 
región de Bucaramanga y su área metropolitana. Con proyectos que van desde las 
viviendas para estrato 4 con unidades horizontales, viviendas para estrato 5 con 
construcción tradicional y tipo túnel y proyectos estrato 6 con las más altas 
especificaciones teniendo como producto bandera edificios de alta tecnología 
como lo es TORRE DEL VENTO y proyectos urbanísticos con reconocimiento 
internacional como lo es el proyecto de Ruitoque condominio. 
 
En los planes a corto y mediano plazo, la empresa pretende ejecutar proyectos 
que satisfagan las necesidades de los clientes en sus diferentes estratos, 
aportando un toque único de diseño, urbanismo e innovación en sus propuestas, 
para lo cual se ha enfocado en la construcción horizontal de edificaciones en 
construcción tradicional y de tipo industrializado también conocidas como tipo 
túnel. Para esto tiene un ambicioso plan con el cual pretende lanzar al mercado 3 
proyectos nuevos de tipo industrializado y concluir el proceso de 2 proyectos que 
se encuentran en fase de preventa. Esto, sumado a las constantes políticas de 
eficiencia han generado un gran reto para lograr las metas propuestas ya que los 
tiempos y las condiciones de las obras son exigentes y generan un gran reto para 
el equipo humano que compone la empresa. 
 
Urbanas S.A. ha enfocado su proceso económico en la construcción de unidades 
horizontales, expandiendo su mercado a diferentes zonas de Santander y regiones 
de gran influencia en el país como Bogotá. 
 
1.2 TAYRONA II15 
 
TAYRONA 2 se desarrollara en un terreno que cuenta con un área neta 
urbanizable de 10.170, 74 M2. El desarrollo de la segunda etapa de la Unidad 
inmobiliaria Tayrona consta de 5 torres de 12 pisos cada una con 4 apartamentos 

                                                             
15 MANCILLA CHAPARRO, María del Rosario. Arquitecta/Directora de Diseño. Floridablanca: (Entrevista), 
29.06.2011.  
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por piso (48 aptos por torre) para un total de 240 apto, con un valor aproximado a 
los 18 millones de dólares, generando de esta forma un empleo directo para más 
de 200 personas. 
 
La obra consta de dos fases para su construcción, La primera fase se compone de 
las torres 1 y 2 con un área privada por torre de 4.155,74 M2  y zonas comunes de 
261.16, para un total de área construida de 8.833,86. En la segunda fase se 
construirán las torres 3, 4 y 5 con un área privada por torre de 3.991,26 M2 y 
zonas comunes de 261.16, para un área total construida Torres 3, 4 y 5 de 
12.767,19 M2 Para un gran total de 21.601.05 M2 
  
Tayrona 2 cuenta con parqueaderos en relación 1:1 (un cupo por cada 
apartamento), parqueo para visitantes en relación 1:5 (un cupo por cada 5 
apartamentos), construidos en tres niveles, dos cubiertos en un área de 5.596,26 
M2 y una plataforma descubierta de 2.819,40 M2 los cuales se desarrollan en una 
construcción independiente a las torres, ubicados en el área oriental del lote. 
Cuenta también con portería, administración, cuarto de basuras, senderos y 
rampas.  
 
La zona social es compartida con Tayrona etapa 1, está compuesta por Senderos, 
zonas verdes, Salón Social, Gimnasio, Terrazas, Baños Turcos, Vestieres, Piscina 
de Niños, Piscina de Adultos y Jacuzzi; adicionalmente Cancha de Tenis en 
concreto y 2 Canchas múltiples. En esta etapa se desarrollarán dos locales 
comerciales de 53.70 M2 c/u. 
 
El plazo de ejecución de la obra está estimado en 18 meses para la etapa 1 (torres 
1 y 2) y de 6 meses más para la etapa 2 (torres 3,5 y 5). La empresa tiene 
establecidas unas fechas como  límite para la entrega del proyecto; el 31 de enero 
del año 2012 para la etapa 1 y 30 junio de 2012 para la etapa 2. 
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2. DIAGNOSTICO GENERAL DEL SISTEMA LOGISTICO DE ALMACÉN 
 

 
Con el fin de realizar un proyecto acorde con las necesidades de la compañía y 
basado en los conceptos y definiciones que plantea Ronald H. Ballou en su libro 
Logística: Administración de la cadena de suministro. Se identificaron las 
características que indica este mismo autor en cuanto al diagnóstico de la cadena 
de suministros, enfocándolo en el sistema logístico de almacén. De esta forma la 
dirección de construcciones y el estudiante determinaron que la obra TAYRONA II 
cumplía con los requerimientos e insumos confiables, para la realización del 
diagnóstico, así como las especificaciones del proyecto supera los estándares 
para la construcción de obras tipo túnel.  
 
2.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Para el adecuado desarrollo de esta investigación se aplicaron herramientas de 
diagnóstico como el diario de campo, por medio del cual se recolectó información 
del proceso y su funcionamiento actual, aplicando la técnica de la observación. 
Con ésta se evidenciaron los puntos críticos a intervenir en el proceso logístico de 
almacén, listados a continuación: 

1. Orden y Aseo de los almacenes y las áreas de acopio de materiales en la 
obra. 

2. Movimiento Interno de Materiales generan una ineficiencia y aumentan los 
costos de transporte interno, los cuales no están contemplados en tal 
magnitud por el presupuesto general de obra. 

3. Falta de especificación adecuada de acopios, puesto que no se encontraron 
acopios claramente definidos en algunos materiales acudiendo así a la 
improvisación de éstos en el momento de la recepción de los materiales. 

Adicionalmente se utilizó como mecanismo de diagnóstico la aplicación de un 
cuestionario o entrevista a los profesionales de obra de tal forma que fuera posible 
recolectar opiniones acerca de la situación, problemas y posibles mejoras 
relacionadas con el sistema logístico de almacén. La realización de ésta se llevó a 
cabo bajo un esquema de preguntas estructuradas y un registro de audio digital. 

Las preguntas que se le realizaron al personal se desarrollaron bajo el siguiente 
esquema: 

1. Tomando como base la experiencia adquirida a lo largo de su vida laboral 
determinar la situación actual del sistema logístico de almacén. 
 

2. Opinión personal referente al sistema que se desarrolla en la empresa para 
la definición de áreas y elementos provisionales que se utilizan en la 
gestión logística de los materiales. 
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3. Desde la experiencia individual derivada de la trayectoria profesional con la 
compañía y en los diferentes proyectos evidenciar los problemas comunes, 
los faltantes en el procedimientos y si corresponde un replanteamiento, una 
corrección o un ajuste al procedimiento logístico de almacén. 
 

2.2 RESULTADOS 

Como conclusión se obtuvo que los profesionales y técnicos del almacén 
determinen, como puntos críticos que requieren intervención inmediata, la 
especificación de un proceso o procedimiento que brinde seguridad y anticipe los 
escenarios logísticos a futuro, en la medida en que se desarrolle la obra. De tal 
forma que mitigue los re procesos y los bloqueos e incertidumbre que genera el no 
tener especificado las ubicaciones exactas de los provisionales y acopios para el 
correcto funcionamiento del sistema logístico de almacén.  

Los profesionales coinciden en que todas las situaciones que se presentan a diario 
en la obra pueden ser previstas en un 80% con la especificación anticipada de los 
almacenes y las áreas a ocupar y de tránsito de cada material.   

La información recolectada permitió identificar una falla en el sistema logístico de 
almacén, la cual hace referencia a la planeación de ubicaciones óptimas para la 
distribución de materiales, almacenes y campamentos al interior de las obras tipo 
túnel de URBANAS S.A. Debido a la experiencia de los profesionales en la 
ejecución de obras y participación en diferentes proyectos ya culminados como: 
ARAWAK, IROKA, TAYRONA I, entre otros y a la consulta a la dirección y 
planeación de obras de la empresa, se logró determinar que esta situación no es 
específica de la obra TAYRONA II sino que por el contrario es general para las 
obras tipo túnel que se llevan a cabo en URBANAS S.A. 

Actualmente, los profesionales encargados de la ejecución de la obra, en los 
cuales recae la responsabilidad de la proyección, especificación y ubicación de 
todas las actividades y elementos necesarios, entre estos el sistema logístico de 
almacén, realizan dicho proceso de manera no ordenada por la falta de un 
proceso determinado para llevar a cabo la tarea mencionada. Es por esto que se 
genera a lo largo de la ejecución de la obra re procesos y problemas con la 
ubicación de materiales cuando por ejemplo se debe ubicar el material de 
mampostería en patios y en su lugar, se parquea un camión tipo mixer para la 
descarga de concreto, lo que retrasa la actividad de descargue y obliga a los 
profesionales, por la falta de previsión, a reubicar el material en un lugar que no 
está acondicionado para dicho fin pudiendo así afectar otras actividades. 

3.1.1 ORDEN Y ASEO 

El orden y aseo de la obra se convierte entonces en un elemento de gran cuidado 
ya que genera sobre costos por interrumpir las rutas de almacenamiento de torres 
y por generar potenciales accidentes. En el caso de la obra TAYRONA II los 
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materiales se están ubicando según el criterio del residente a cargo de cada 
material, en el caso del hierro fueron encontrados más de 4 lugares de acopio de 
material y en muchos casos, sobrepasando los cupos de los mismos, el material 
es almacenado desplazando a otros como lo son los banches de la formaleta 
industrializada como se puede apreciar en la imagen 1. 

 

Imagen 1. Bloqueos de áreas de transito e improvisación. 

 

Fuente: SERRANO NAVIA, Daniel.  Archivo: IMG_0278.JPG [Archivo personal]. 

Es por esto que se determina como una actividad que necesita intervención, y 
orden. La profesional encargada de este movimiento Ing. Kelly del Pilar 
Tristancho, manifestó que se debió realizar por la falta de previsión y se generó un 
gran riesgo para los obreros ya que es una zona de visibilidad 0 para la torre grúa, 
elemento con el cual se realizan los movimientos verticales. 

 

 

Área de 

transito de obra 

Bloqueo 

en área de 

transito 
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3.1.1 MOVIMIENTO INTERNO 

Es de resaltar que el sistema logístico de almacén es un reto importante tanto para 
el personal técnico como para el personal profesional de la obra en la medida en 
que genera retos importantes con el avance diario de la construcción y el entorno 
dinámico que genera. Dicho entorno trae consigo cambios diarios que dificultan los 
movimientos internos de material y deben tener una previsión con planes 
auxiliares que se deben generar según el tipo y complejidad del inconveniente. 
Estos inconvenientes, que son derivados del cruce entre actividades de almacén 
con las actividades de obra se pueden manejar con una correcta planeación al 
inicio de cada fase de construcción. En consenso general con los profesionales de 
obra consultados y con la experiencia del director de construcciones, y la 
experiencia adquirida en los 2 semestres dedicados a el proceso de obra por parte 
del estudiante, la previsión de estos inconvenientes se puede mitigar en por lo 
menos un 80 % con una planeación que nazca desde reuniones con el personal 
encargado de ejecutar el proyecto, el personal tiene fallas en la comunicación y es 
esta la explicación del por qué no se da la planeación sin un procedimiento 
específico exigido por la empresa.  

3.1.1 DEFINICIÓN DE ACOPIOS 

Dentro de la obra no se encuentran definidos ni demarcados los acopios donde se 
ubican los materiales. Los únicos elementos definidos son las áreas del almacén 
general, la torre grúa y su radio de acción, el campamento inicial, la portería, el 
área inicial que para el momento de la realización del diagnóstico ya era obsoleta, 
y los baños en un mapa topográfico como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 2. Plano de Provisionales TAYRONA II. 

 

Fuente: SERRANO NAVIA, Daniel.  Archivo: IMG_0108.JPG. [Archivo personal]. 
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Adicional a esto en el área de patios no se encontraron señalizadas las áreas de 
acopio de los diferentes materiales, generando confusión y bloqueo de actividades 
por la ubicación incorrecta e inconsulta. En la siguiente imagen se muestra como 
el hierro es almacenado y se evidencia la falta de señalización y de utilización de 
espacio futuro donde se ubicará la cimentación de las torres 3, 4 y 5. 

 

Imagen 3. Ubicación de Hierro sin Demarcación

 

Fuente: SERRANO NAVIA, Daniel.  Archivo: IMG00032-20110523-0929.jpg. 
[Archivo personal] 

 

Es una gran falencia el desorden y la acumulación indebida de materiales como se 
observó en la imagen 3.  
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3. MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
 
 

Para el desarrollo y diseño del manual de procedimiento correspondiente a la 
definición de provisionales logísticos de almacén, se tomó como referencia las 
indicaciones que realiza Ronald H. Ballou en cuanto a la documentación de los 
procesos que se llevan a cabo en la cadena de suministros, y se tomó como 
referencia las definiciones de diferentes autores en cuanto a los manuales de 
procedimiento se refieren, así como las directrices consignadas en el manual de 
calidad de la compañía. Para esto se llevó a cabo una reunión con el director de la 
obra, con el fin de establecer los lineamientos del proceso. Posterior a esto se 
realizó una sesión de grupo con los profesionales y técnicos de la obra y 
específicamente aquellos que se relacionan con el almacén. 
 
3.1 DESARROLLO 
 
Basado en la recopilación teórica sobre los sistemas logísticos de almacén y en 
los parámetros para el desarrollo de manuales de procedimientos, se comenzó a 
dimensionar el manual. A su vez, fue necesario tomar en consideración las 
características de los manuales del sistema de gestión de calidad (SGC) de 
URBANAS S.A., así como también se tuvo en cuenta, a partir de una consulta 
elevada a la ingeniera de calidad, las pautas generales y recomendaciones para el 
desarrollo de los mismos. 
 

3.1.1 OBJETIVOS 
 

Siendo los objetivos una parte esencial para la definición de un manual de 
procedimiento, se inició con el establecimiento de un objetivo general que 
permitiera dar un enfoque de éste a las necesidades de la empresa: “Definir el 
procedimiento de planeación, definición de actividades y responsables tendientes 
a la reducción de re procesos y problemas logísticos de almacén a futuro, en la 
ejecución de las obras tipo túnel de urbanas s.a. mediante la predicción, 
organización y definición de la ubicación óptima de provisionales logísticos de 
almacén, a ser realizada por los profesionales de obra, con el fin de eliminar 
sobrecostos innecesarios y problemas logísticos en el desarrollo de las 
construcciones tipo túnel”. 
 

3.1.2 PROLOGO 
 

Se definió bajo los lineamientos de calidad el prólogo que exige el documento. 
 

3.1.3 ALCANCE 
 
Se determinó el alcance, definiendo las actividades que se intervienen con el 
manual de procedimiento. 
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3.1.4 DEFINICIONES 

 
Para dar claridad en los términos utilizados y con el fin de resolver cualquier 
discrepancia con los significados, se realizó un listado con las definiciones de los 
términos específicos. 
 

3.1.5 RESPONSABLES 
 

Con el fin de identificar el personal encargado de la realización del procedimiento 
se especificó los cargos usando el listado de cargos disponible en el sistema de 
calidad de la compañía y el nombre completo de cada cargo, basado en una 
entrevista con el director de construcciones y el director de la obra. 
 

3.1.6 GUIAS GENERALES 
 

Para la correcta interpretación por parte de los usuarios, se definieron una serie de 
guías generales para tener en cuenta en su interpretación y en su aplicación. 
 

3.1.7 FASES 
 
Tomando como referencia el diagnóstico inicial, expuesto en el capítulo anterior 
como en las entrevistas, conceptos y reuniones para la realización del manual, se 
especificó y se subdividió una obra constructiva en 6 fases: 
 

1. Preliminares 
2. Movimiento de Tierra 
3. Cimentación y Alcantarillados 
4. Estructuras 
5. Acabados (obra gris) 
6. Postventa 

 
3.1.8 DEFINICIÓN DE ALMACENES 

 
Con el fin de definir los almacenes y las pautas generales, se tomó como 
referencia las obras TAYRONA II Y TAYRONA I, obteniendo como resultado una 
guía que permita definir y establecer cada tipo de almacén bajo pautas específicas 
y cumpliendo con las normas legales para cada uno de los proyectos y 
construcciones tipo túnel de URBANAS S.A. 
  
A partir de este es posible obtener aspectos de almacenes como: 
 

- Tipos de almacenes 
- Áreas mínimas 
- Condiciones mínimas de seguridad 
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- Señalización 
- Parámetros para la ubicación óptima 
- Tipo de tráfico 

 
3.1.9 PROCEDIMIENTO. 

 
Desde la definición de los objetivos y teniendo claro el funcionamiento completo y 
detallado del sistema logístico de almacenes en las construcciones tipo túnel y con 
el soporte de la experiencia de más de 4 obras desarrolladas por el personal de 
obra, se estableció como una propuesta el manual de procedimiento para la 
definición de provisionales logísticos de almacén descrito a continuación. 
 
El procedimiento se realizó, partiendo de las necesidades específicas y con la 
asesoría de los directores del proyecto, así como de la dirección de 
construcciones de la empresa, tomando como referencia las indicaciones del 
manual de calidad, como solución al problema de planeación identificado en la 
fase de diagnóstico. Su estructura y formato acorde a las especificaciones del 
sistema de calidad de la empresa son evidenciados en la imagen 4. 
 
El procedimiento para cada fase se especificó con un párrafo de introducción 
seguido por los prerrequisitos de la fase y posterior a estos el paso a paso a seguir 
por los usuarios del manual de procedimiento, el cual se especificó tanto en una 
tabla con texto, responsables y documento, como en un flujo grama con las 
mismas especificaciones. Como se muestra en la imagen 4. 
 
Imagen 4. Procedimiento.  
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Fuente: SERRANO NAVIA, Daniel.  Archivo: Manual de procedimiento.pdf. 
[Anexos CD] 

Es así como se especificó el procedimiento, en cada una de las fases de ejecución 

que se encuentran en las obras tipo túnel en general. Fue de vital importancia 

definir de forma clara y concisa, cada paso y cada actividad a realizar, de forma 

que pueda ser leído y ejecutado por personas de ramas ajenas al proceso 

constructivo sin ser necesariamente ingenieros o arquitectos.   
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4. HERRAMIENTA DE APOYO 
 

 
Como un soporte adicional a la planeación de los elementos provisionales de la 
logística de almacén, se definió por sugerencia y necesidad del personal de obra, 
así como lo expresa Guillermo Gómez Ceja en su libro: Sistemas administrativos, 
análisis y diseño, en el cual expresa la importancia de la aplicación de 
herramientas para la gestión logística dentro de los sistemas de almacén. 
Cumpliendo con estas apreciaciones, se desarrolló la herramienta, con la cual se 
facilite la definición de áreas para el personal profesional de obra. 
 
 
4.1.  DESARROLLO 
 
Para lograr una herramienta acorde a las necesidades se estableció un esquema 
de desarrollo en el cual se atendieron aspectos claves para lograr los resultados 
propuestos. 
 
4.1.1. INVESTIGACION 
 
Se realizaron una serie de entrevistas con el personal, para identificar las 
necesidades específicas y las expectativas presentaron ante el desarrollo de la 
herramienta de apoyo. Y como ellos realizan el proceso de definición de áreas y 
medidas para los materiales con los que trabajan.  
 
El resultado fue claro en definir que cada uno realizaba un trabajo manual y muy 
improvisado muchas veces sin claridad de los conceptos ni de los datos 
importantes. 
 
 
4.1.2. DEFINICION DE VERIABLES 
 
Con los resultados de la investigación preliminar, se realizó una reunión en la cual 
se definió el tipo y las variables necesarias para la definición de áreas de 
almacenamiento de materiales. 
 
 
4.1.3. DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 
 
Con los resultado de la investigación, se desarrolló una herramienta bajo la 
plataforma ofimática de Excel en la cual los profesionales deben simplemente 
responder una serie de preguntas y completar una serie de variables para que la 
herramienta le arroje los datos y los campos que son de importancia tanto para el 
proceso como para el personal de obra a la hora de especificar los acopios 
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necesarios para la ubicación de almacenes y áreas de almacenamiento de 
materiales.  
 
 
Los materiales a los cuales la herramienta hace referencia son: 
 

 Hierro 

 Formaleta – INDUSTRIALIZADA 

 Formaleta – TABLEROS DE MADERA 

 MAMPOSTERIA 
 
En la siguiente imagen se muestra el índice y el entorno grafico que la herramienta 
ofrece, cada material, con la interacción del usuario, despliega información. 
 
Imagen 1. Pantalla principal – Materiales. 

 
Fuente: SERRANO NAVIA, Daniel.  Archivo: Herramienta.xls. [Anexos CD] 

 
 
El sistema de cálculo es simple y se basa en ecuaciones de primer nivel que 
generan resultados tomando como base las mediciones realizadas en la obra y 
confirmadas con la experiencia de los profesionales a cargo de cada material. 
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Tabla 1. Herramienta - Materiales. 

 
 
 

 
 

 

Fuente: SERRANO NAVIA, Daniel.  Archivo: Herramienta.xls. [Anexos CD] 



 
 

35 
 

 

La Tabla 5 muestra como es la interfaz gráfica de la herramienta y expone las 
variables con casillas que contienen formulas definidas y con casillas para el 
ingreso de datos. 

4.1.4. FORMULAS 

Para el cálculo de cada variable se utilizaron formulaciones sencillas y de fácil 
interpretación con el fin de generar trazabilidad en los datos para el usuario. 

Las fórmulas utilizadas para el cálculo en la herramienta bajo el formato de 
presentación (variable; Formulación en EXCEL; formulación en lenguaje 
comprensible), las formulas y las agrupaciones son las siguientes: 

 Acero o Hierro. 
o S.S. = STOCK DE SEGURIDAD; =SI(G12>1.9,"1 VIAJE DE 

HIERRO", "EVALUAR NECESIDAD") ; Formato condicional donde 
se determina con la pregunta que especifica el tiempo de re orden, si 
se necesita o se deja a libertad de evaluación de los profesionales la 
determinación de un stock de seguridad. 

o = STOCKS NECESARIOS (en Pedidos); = SI(G12>1.9, " 3  (S.S. -
FIG - USO)"," 2 (FIG - USO)") ; Formato condicional donde se 
determina con la pregunta que especifica el tiempo de re orden, el 
número de stocks para almacenar el producto, el cual se divide en 
dos categorías; si el valor es menor de 1.9 la formula determina que 
son necesarios 2 stocks. Uno stock de material en proceso de 
figurado y otro como producto en proceso de elevación y colocación 
en pantallas de estructura. Para valores mayores a 1.9 la formula 
define 3 stocks, el primero como stock de seguridad, el segundo 
como Hierro o acero en proceso de figurado y el ultimo como hierro 
en proceso de elevación y colocación en pantallas de estructura. 

o NUMERO DE ACOPIOS DE 17 TON MAX; 
=G13+(CONTAR.SI(G8:G11,"S")/2); La fórmula determina el número 
máximo de acopios de material, evaluando las respuestas a las 
preguntas que realiza el sistema para determinar si es necesario o 
no un acopio por cada respuesta que da el usuario, la formula cuenta 
y suma de manera automática, arrojando como resultado un numero 
entero. 

o METROS CUADRADOS A OCUPAR DE MALLA; =14*G13; La 
fórmula es una simple multiplicación entre el número de referencias 
de malla a manejar por un estándar de 14 mts cuadrados, arrojando 
el total de metros cuadrados a ocupar por los acopios de cada tipo o 
referencia de malla. 

o METROS CUADRADOS A OCUPAR DE RECTO Y FIG; = 
36*CONTAR.SI(G8:G9,"S"); la formula determina el número de 
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acopios necesarios para el hierro recto y figurado, contando de forma 
automática las preguntas verdaderas con respecto al hierro figurado 
y recto, al inicio del ingreso de dato, multiplicando dicho resultado 
por un estándar definido por el área que ocupa el hierro recto. 

o AREA DE TRANSITO; =G17*0.2 ; La fórmula es un factor definido en 
el cual multiplica el área que ocupa el material y le da un 20% de 
margen para el transito tanto de personas como espacio de 
maniobra para su elevación, su resultado es una medida en metros 
cuadrados. 

o AREA TOTAL DE HIERRO; =G19+G18+G17; Es una simple suma 
que totaliza el área a ocupar por el material en toda la obra. 
 

 FORMALETA - INDUSTRIALIZADA. 
 

o FORMALETA NECESARIA; =ROUNDUP(G25,0); Formula que se 
basa en el promedio de pisos por día a fundir basado en la 
programación de obra y los datos que ingresa el usuario al sistema, 
lo redondea y arroja un numero entero de unidades de formaleta a 
utilizar. 

o AREA DE ALMACENAMIENTO DE FORMALETA; =G26*G24; 
Ecuación de multiplicación entre el área que ocupa un grupo de 
formaleta por el número necesario para la construcción con el 
promedio expresado por el usuario, arroja un numero entero en m2. 
 

 FORMALETA – TABLEROS DE MADERA 
 

o NUMERO DE RACKS; =ROUNDUP(G31/144,0); Determina 
mediante una división el número de racks a ubicar mediante una 
media de 144 tableros por rack, arrojando un numero entero como 
resultado. 

o AREA DE RACKS; =G33*4; operación de multiplicación simple con la 
cual se determina el área que ocuparán los racks, multiplica el 
resultado del número de racks por un estándar definido de 4 m2, 
arrojando un área en m2. 

o DÍAS MAXIMOS PARA LA DEVOLUCIÓN; =SI(G32="I","13 
Días",SI(G32="N","21 Días","No admitido")); evalúa según el tipo de 
concreto los días de devolución, arrojando un numero entero de días, 
según el tipo de concreto la formula arroja 13 días para 
industrializado y 21 días para el no industrializado. 
 

 MAMPOSTERIA 
 

o ACOPIO PARA S.S.; =SI(G40>0,((G40/1000)*1),0); arroja un numero 
entero por medio de un condicional, que evalúa si se necesita un 
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stock de seguridad siendo la respuesta a esta pregunta mayor a 0 y 
en caso afirmativo, determina el número de acopios para el stock de 
seguridad. 

o TOTAL AREA DE MAMPOSTERIA; =(G42*G41)+(G43*G42); 
multiplica los resultados del número de acopios con el estándar 
definido para el área que ocupan 1000 ladrillos, arrojando un numero 
entero en metros cuadrados. 

 

4.2. PRUEBA PILOTO 

Debido a que el personal que tiene acceso a la herramienta es profesional y tiene 
conocimientos específicos de cálculo y lógica matemática, el entorno se torna 
amigable y conocido para ellos, para evidenciar este supuesto se realizó una 
prueba y se le entregó a cada uno de los profesionales por aparte la herramienta y 
se realizó una prueba simulada de cada material encontrando una gran aceptación 
y ninguna objeción o sugerencia con respecto a la herramienta. 

Por medio de una entrevista en el momento posterior a la utilización de la 
herramienta los profesionales concluyeron con gran agrado que la herramienta 
cumple con sus expectativas y es de gran ayuda para la definición de áreas y 
acopios para los materiales a su cargo. 
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5. IMPACTO E INDICADORES. 
 
 
En el sistema logístico no se encontraron indicadores definidos que se ajustaran a 
la medición de la mejora de las herramientas y del procedimiento propuesto. Por lo 
cual se definieron los siguientes indicadores y se realizó una medición de impacto, 
proyectando los valores a ser ahorrados por la compañía con la implementación y 
con el desarrollo del proyecto. 

 

5.1. PROYECCION DEL IMPACTO 
 
Para la proyección del impacto se utilizó información proveniente del sistema de 
costos de la empresa, referenciando proyectos ya culminados y en ejecución, los 
cuales se ajustaran a las características del estudio. Se determinó que 4 proyectos 
cumplían con las características necesarias para ser determinantes a la hora de la 
evaluación y proyección. Todos los proyectos con los cual se realiza la evaluación 
deben ser tipo túnel y tener estructuras de parqueaderos en construcción 
tradicional, al igual que se cumpla con la característica de estar realizados con el 
sistema de calidad de la compañía establecido en el año 2001. 

Los cuatro proyectos que cumplieron con las características establecidas por el 
investigador, el director empresarial, director académico e interventor son: 

- Arawak  
- Tayrona I 
- Iroka 
- Tayrona II 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION. 

Con los proyectos definidos, se procedió a recopilar la información almacenada en 
los presupuestos de obra; en el caso de Tayrona II siendo la única que está en 
ejecución y en los centros de costos históricos para las otras 3 obras.  

De igual manera se recolecto información que corresponde a los movimientos de 
almacén y provisionales realizados al interior de cada una de las obras, 
contactando a cada director de obra e ingeniero residente, los cuales 
proporcionaron la información cumpliendo con los requisitos de validez y confianza 
ya que estos fueron y son los encargados de la ejecución de las obras tomadas 
como referencia. En la tabla 1 se evidencia la forma como se almacenaron los 
datos. 
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Tabla 2. Datos de Preliminares por obra. 

 

Fuente: SERRANO NAVIA, Daniel.  Archivo: Indicadores.xls. [Archivo personal] 

 

La proyección del ahorro sale de la aplicación de un factor tomando como 
referencia los campamentos que son mayores a 2 y los multiplica por el costo 
individual de cada uno, arrojando el sobrecosto el cual se dio en cada obra 
ejecutada, en el caso de TAYRONA II no se dan sobre costos por encontrarse con 
2 reubicaciones. Como se aprecia en la tabla 2 y en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Relación de sobre costos y ahorro proyectado. 

 

Fuente: SERRANO NAVIA, Daniel.  Archivo: Indicadores.xls. [Archivo personal] 

 

De la misma forma se determinó el costo de los movimientos internos en cada una 
de las obras, y se encontró que no están establecidos ni contemplados dentro de 
los costos, pero por experiencia y opinión general de los profesionales 
consultados, siempre se tendrán estos costos. Bajo la determinación de los 
profesionales de obra en cabeza de su director el ingeniero Víctor Julio Reyes, se 

OBRA PRESUPUESTO VALOR REAL

UBICACIÓN 

CAMPAMENTOS 

(CON EL INICIAL)

UBICACIÓN 

ALMACENES 

(CON EL 

INICIAL)

COSTO UNITARIO

TAYRONA ETAPA 1 45,814,186$    48,714,774$          4 4 12,178,694$            

TAYRONA ETAPA 2 21,233,562$    21,233,562$          2 2 10,616,781$            

ARAWAK 16,372,772$    43,348,861$          4 6 8,669,772$              

IROKA 16,372,772$    36,257,819$          3 3 12,085,940$            

3.25 3.75

OBRA COSTO UNITARIO
SOBRE COSTO

(2 unid optimas)

AHORRO 

PROYECTADO

TAYRONA ETAPA 1 12,178,694$            24,357,387$           24,357,387$       

TAYRONA ETAPA 2 10,616,781$            -$                          -$                      

ARAWAK 8,669,772$              26,009,317$           26,009,317$       

IROKA 12,085,940$            12,085,940$           12,085,940$       

62,452,643$           62,452,643$       
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determinó que la aplicación del proyecto generará una reducción de más del 20% 
de los gastos en transporte interno por medio de la reducción de costos, logrando 
determinar un estándar para la inclusión en los presupuestos por parte del 
departamento de planeación. En la tabla 3 se evidencia el valor de los transportes 
o movimientos internos. 

Para efectos del estudio se calculó en 20% el valor a optimizar los costos con lo 
cual se logra la tabla 4. 

Tabla 4. Proyección de ahorro en transporte interno. 

 

Fuente: SERRANO NAVIA, Daniel.  Archivo: Indicadores.xls. [Archivo personal] 

 

Se determinó que cada movimiento mayor a 2 produce un sobre costo de 
aproximadamente $12´000.000 de pesos, y la no planificación de obra aumenta 
imprevistos en el presupuesto cargando elementos a transporte interno los cuales 
son necesarios y se deben incluir en el presupuesto pero con valores que para 
efecto de la proyección se determinó en un 20% pero que en la práctica puede ser 
mayor al 50% según las condiciones de construcción propuestas por los 
diseñadores y el terreno. 

 
5.2  INDICADORES 
 
Para la medición de la eficiencia en la ubicación y reubicación se planteó el 

siguiente indicador el cual determina el número de ubicaciones y reubicaciones 

que se generan en la obra a partir de datos que se encuentran en cada obra con 

los directores.  

La formulación es sencilla y consiste en una sumatoria simple de variables donde 

X es la variable dependiente y m la independiente. 

 

OBRA

PRESUPUESTO 

TRANSPORTE 

INTERNO

SOBRE COSTO DE 

TRANSPORTE 

INTERNO

AHORRO 

PROYECTADO

TAYRONA ETAPA 1 -$                         43,380,800$          8,676,160$            

TAYRONA ETAPA 2 -$                         6,612,200$            1,322,440$            

ARAWAK -$                         11,441,435$          2,288,287$            

IROKA -$                         21,625,972$          4,325,194$            

-$                         83,060,407$          16,612,081$          

Unitario -$                         20,765,102$          
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Tabla 5. Indicador de Movimientos óptimos. 

 

Fuente: SERRANO NAVIA, Daniel.  Archivo: Indicadores.xls. [Archivo personal] 

Con la aplicación de este indicador se determina el cumplimiento o no de la mejora 

en el sistema logístico de almacén por parte de los profesionales de obra. Sirve 

para evaluar las acciones tomadas y generar un proceso de mejora continua como 

se encuentra consignado en la política de calidad de la compañía. 

 

  

CAMPAMENTOS ALMACENES

FORMULA

NUMERO OPTIMO DE UBICACIONES 1 1

NUMERO  MAXIMO DE REUBICACIONES 2 2

DEFICIENTE MAYOR A 2 MAYOR A 2

MEDICION CADA 6 MESES CADA 6 MESES

TENDENCIA

VARIABLES X= Numero de campamentos, m= Posición

INDICADOR DE MOVIMIENTOS OPTIMOS
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6. CONCLUSIONES 
 

 

 El diagnóstico del sistema logístico que se realizó al  inicio del desarrollo del 
proyecto, permitió establecer un punto de partida para la realización de la 
mejora como propuesta, en donde se identificaron las fallas en el proceso 
que se llevaba a cabo en la obra de referencia, tales como fallas en la 
planeación de los provisionales en general, improvisación a la hora de 
definir los acopios de materiales. Fallas en el orden y aseo de la obra y en 
especial de la señalización de los almacenes y restricciones de orden 
logístico por parte de los sistemas de información de la compañía entre 
otros. 
 

 El análisis de los datos históricos y actuales recolectados permitió 
establecer que una obra tipo túnel necesita máximo 2 movimientos de 
almacén, uno como ubicación inicial y el segundo para la adecuación del 
área en la que se encontraba el almacén inicial. 
 

 El procedimiento planteado cumplió con las expectativas generadas por la 
empresa, generando un proceso claro concreto de fácil interpretación y al 
alcance de todos. Generando ahorros proyectados por cada movimiento de 
$12´000.000 y generando una reducción mayor al 20% en el costo de los 
movimientos internos.  
 

 La herramienta desarrollada permite según pruebas piloto realizadas, la 
definición de áreas y la obtención de datos claves para la gestión de la 
logística de materiales al interior de la obra. Generando datos claros y 
claves para las reuniones a realizar en el cumplimiento del manual de 
procedimiento para la definición de provisionales logísticos. 

 

 El análisis de las actividades específicas permitió evidenciar fallas en la 
comunicación entre profesionales de obra y para con el personal encargado 
de la ejecución de actividades a cargo de contratistas, disminuyendo la 
retroalimentación del proceso al mínimo desde el nivel inferior al nivel 
directivo y generando confusiones y bloqueos en la logística de la obra. 
 

 El indicador planteado, genera información valiosa para el control dela 
gestión de los profesionales definiendo los rangos de evaluación en la 
definición de provisionales, tanto como para la Dirección de 
Construcciones, la Interventoría, como para el Director y profesionales de 
cada obra a realizarse con la aplicación de esta mejora en URBANAS S.A. 
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 El desarrollo del manual de procedimiento, con base en el fin del sistema de 
logística interno de la empresa el cual es asegurar la entrega en el tiempo 
correcto, con el menor costo y la mejor calidad, los materiales requeridos 
por la obra. Debe existir un procedimiento concreto que abarque todas las 
áreas de la mejora continua y no como en el caso evidenciado en el cual no 
se realiza la planeación en el proceso. Eliminar esta improvisación, genera 
confianza y reduce sobre costos innecesarios que se han venido 
presentando en otras obras de similares características. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 Aplicar y realizar estudios similares a este, constantemente en las obras ya 
que cada una genera un entorno dinámico diferente en la medida en que se 
generan avances tecnológicos, mejoras en los procesos e innovaciones 
aplicadas, documentando  de primera mano las mejoras que se encuentran 
en manos de los profesionales y el personal de obra y que por fallas en al 
comunicación no se documentan 
 

 Mejorar la intercomunicación entre los profesionales a cargo de las obras ya 
que esta falta de comunicación genera sobrecostos importantes y climas 
laborales adversos disminuyendo la capacidad de equipo que se requiere 
para la ejecución de las obras. 
 

 Utilizar equipos adecuados y de diferentes usos para el movimiento de 
mampostería y pisos, ya que las carretas actualmente utilizadas le quitan 
total resistencia a la mampostería afectando las aristas de cada ladrillo y en 
el caso de los pisos pueden generar fisuras y rupturas del material 
afectando directamente los costos. Así mismo la implementación de 
elementos de transporte óptimos, genera el movimiento de más material en 
un menor tiempo y a un menor costo. 
 

 Generar reuniones constantes con los profesionales de obra para la 
decisión de actividades críticas y de imprevistos generales presentados en 
obra, y en dado caso de que las actividades requieran de la intervención de 
personal externo acudir oportunamente a ellos con el fin de no generar 
atrasos en el programa constructivo y de no cometer errores. 
 

 Señalizar los almacenes de acuerdo a las normas establecidas por la 
legislatura nacional, y proveer de estantes adecuados a dichos almacenes 
para la preservación de los productos. 
 

 Implementar herramientas tecnológicas que eliminen las restricciones 
puestas por los sistemas de información, y a su vez que generen la total 
movilidad del almacenista, dedicándole más tiempo a los materiales que al 
proceso administrativo. 
 

 Implementar un sistema de alerta en el sistema Kontrol Obra para los 
materiales con tiempo de reorden crítico, con el fin de asegurar la 
disponibilidad constante en el almacén. 
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 Generar un sistema de reservas de materiales en el sistema Kontrol Obra, 
permitiendo a los profesionales apartar material de manera virtual a la hora 
de realizar salidas de material 
 

 Implementar un sistema de cámaras en el brazo de la torre gura para dar 
más campo de visibilidad al operario al encontrarse obstruido su campo 
natural por algún obstáculo, esto generará una mayor seguridad y 
prevendrá riesgos por las cargas pesadas que maneja. 
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