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RESUMEN 

 

En la presente investigación titulada: “ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y EL 

CONTROL DE COSTOS EN LA EDIFICACIÓN DEL INSTITUTO MAX PLANCK – 

AMBO, 2021”, contemplo por objetivo general, determinar en qué medida la 

administración de materiales se relaciona con el control de costos en la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, 2021. La investigación empleo una metodología de la un 

tipo de estudio teórico, de nivel descriptivo, de la misma manera, es de un diseño no 

experimental descriptiva correlacional. La primera variable de esta investigación es la 

administración de materiales y por segunda variable se tiene al control de costos; la 

población está conformada por 7 especialistas que forman parte y están a cargo de la 

edificación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Max Planck”. 

La técnica empleada en el estudio fue la encuesta y por instrumento de recolección de 

datos, se ejecutó el cuestionario el cual se aplicó a los trabajadores de la edificación del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Max Planck”. En conclusión, la 

administración de materiales se relaciona directamente con el control de costos en la 

edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta relación se evidencia de nivel alto 

(0.798), lo cual quiere decir que a una eficiente administración de materiales existirá un 

eficiente control de costos. 

 

Palabras claves: Administración de Materiales, Control de costos.   
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ABSTRACT 

 

In this research entitled: "MATERIALS ADMINISTRATION AND COST CONTROL 

IN THE BUILDING OF THE MAX PLANCK INSTITUTE - AMBO, 2021", I 

contemplate as a general objective, to determine to what extent materials management is 

related to cost control in the building of the Max Planck Institute - Ambo, 2021. The 

research used a methodology of a type of theoretical study, descriptive level, in the same 

way, it is of a correlational descriptive non-experimental design. The first variable of this 

research is the administration of materials and the second variable is cost control; The 

population is made up of 7 specialists who are part of and are in charge of building the 

"Max Planck" Public Technological Higher Education Institute. 

The technique used in the study was the survey and by data collection instrument, the 

questionnaire was executed which was applied to the construction workers of the "Max 

Planck" Public Technological Higher Education Institute. In conclusion, the management 

of materials is directly related to the control of costs in the building of the Max Planck 

Institute - Ambo, this relationship is evidenced at a high level (0.798), which means that 

an efficient management of materials will exist an efficient control cost. 

Keywords: Materials management, cost control. 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA II 

AGRADECIMIENTO III 

RESUMEN IV 

ABSTRACT V 

ÍNDICE VI 

INTRODUCCIÓN 

I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 1 

1.2 Formulación del problema de investigación y específicos 3 

1.3 Formulación de objetivos general y específicos 3 

1.4 Justificación 4 

1.5 Limitaciones 5 

1.6 Formulación de hipótesis general y especifica 6 

1.7 Variables 6 

1.8 Definición teórica y operacionalización de variables 7 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 8 

2.2 Bases teóricas 18 

2.3 Definición de términos básicos 35 

2.4 Bases epistemológicas, bases filosóficas 37 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 39 

3.2 Caracterización del participante 39 

3.3 Población y selección de muestra 39 

3.4 Nivel, tipo y diseño de estudio 41 

3.5 Métodos, técnicas e instrumento 43 

3.6 Procedimiento 44 

3.7 Plan de tabulación y análisis de datos estadísticos 45 

3.8 Consideraciones éticas 45 

 



vii 
 

IV. RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 47 

4.2 Contrastación de hipótesis 81 

V. DISCUSIONES 86 

CONCLUSIONES 88 

RECOMENDACIONES 90 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 91 

ANEXOS 93 

• Instrumento de recolección de datos 94 

• Matriz de consistencia 96 

• Operacionalización de variables 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 9 

Tabla 2: Población: Relación del personal 40 

Tabla 3: Muestra: Relación del personal  41 

Tabla 4: ¿Se lleva una planificación anticipada para la compra de los materiales de la 

obra? 47 

Tabla 5: ¿Su equipo de trabajo maneja algún sistema de costos para una eficiente 

administración de materiales? 48 

Tabla 6: ¿Se lleva una planificación con lo que corresponde a la distribución en almacén 

de los materiales? 49 

Tabla 7: ¿Las compras que se realizan para la obra se deciden en base al expediente 

técnico?  50 

Tabla 8: ¿Se cuenta con un plan estratégico para gestionar e integrar los recursos 

humanos? 51 

Tabla 9: ¿Ha verificado la interrupción de las labores de la obra por falta de materiales?

 52 

Tabla 10: ¿ha verificado que existen problemas para realizar el trabajo logístico en la obra?

 53 

Tabla 11: ¿Consideras que cuentan con trabajadores calificados para lograr los objetivos 

propuestos? 54 

Tabla 12: ¿La obra cuenta con la señalización adecuada para poder evitar los accidentes 

laborales? 55 

Tabla 13: ¿Los trabajadores conocen y practican el reglamento de seguridad e higiene?

 56 

Tabla 14: ¿Ud. tiene experiencia en gestión gerencial de empresas constructoras? 57 

Tabla 15: ¿Es común en los proyectos de construcción de su empresa los daños, pérdidas 

y robos de materiales? 58 

Tabla 16: ¿La gerencia de la empresa maneja los conflictos laborales que se presentan en 

obra? 59 

Tabla 17: ¿Existe compromiso de sus trabajadores por cumplir con las metas programadas 

en obra? 60 



ix 
 

Tabla 18: ¿Existe compromiso del personal técnico de la obra para plantear correcciones 

adecuadas en coordinación con el plantel técnico? 61 

Tabla 19: ¿El control de los materiales es manejado mediante algún sistema? 62 

Tabla 20: ¿Los desperdicios de materiales que pueden ser producidas son por deficiencias 

constructivas? 63 

Tabla 21: ¿Se cuentan con estrategias para controlar los costos de desperdicio de 

materiales? 64 

Tabla 22: ¿Se evalúa los resultados alcanzados para incrementar la calidad de la obra?

 65 

Tabla 23: ¿Manejan informe de control que periódicamente les facilite decisiones futuras?

 66 

Tabla 24: ¿La obra ha tenido inconvenientes por falta de materiales? 67 

Tabla 25: ¿En alguna oportunidad la falta de materiales le ha generado sobrecostos en el 

avance de la obra? 68 

Tabla 26: ¿Los proveedores de materiales de construcción en general cumplen con los 

plazos establecidos para tener los materiales? 69 

Tabla 27: ¿Existe claridad en la entrega de información por parte del personal residente y 

maestro de obra? 70 

Tabla 28: ¿El residente de obra cumple con los plazos establecidos en el expediente 

técnico? 71 

Tabla 29: ¿Los encargados usan un método formal de inventarios de materiales? 72 

Tabla 30: ¿Al momento de la recepción de los materiales, el responsable verifica el estado 

general de los materiales y hace un control cuantitativo y técnico? 73 

Tabla 31: ¿Existe un personal responsable de los almacenes de materiales? 74 

Tabla 32: ¿La cantidad de materiales solicitados por el personal responsable se ajusta al 

expediente técnico? 75 

Tabla 33: ¿El personal a su cargo del almacén de obra cuenta con experiencia suficiente 

en trabajos de administración de materiales? 76 

Tabla 34: ¿El personal a su cargo en la obra cuenta con experiencia en manejo de 

conflictos laborales? 77 

Tabla 35: ¿El personal a su cargo en la obra cuenta con un plan de contingencia para 

mitigar los costos en casos de imprevistos? 78 

Tabla 36: ¿El personal a su cargo en obra (residente y maestro de obra) reduce los 

desperdicios de materiales para evitar sobrecostos? 79 



x 
 

Tabla 37: ¿El personal a su cargo (residente y maestro de obra) propone acciones 

inmediatas para corregir las deficiencias en obra? 80 

Tabla 38: Administración de materiales / control de costos 81 

Tabla 39: Planificar / control de costos 82 

Tabla 40: Organizar / control de costos 83 

Tabla 41: Dirección / control de costos 84 

Tabla 42: Control / control de costos 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: ¿Se lleva una planificación anticipada para la compra de los materiales de la 

obra? 47 

Gráfico 2: ¿Su equipo de trabajo maneja algún sistema de costos para una eficiente 

administración de materiales? 48 

Gráfico 3: ¿Se lleva una planificación con lo que corresponde a la distribución en almacén 

de los materiales? 49 

Gráfico 4: ¿Las compras que se realizan para la obra se deciden en base al expediente 

técnico?  50 

Gráfico 5: ¿Se cuenta con un plan estratégico para gestionar e integrar los recursos 

humanos? 51 

Gráfico 6: ¿Ha verificado la interrupción de las labores de la obra por falta de materiales?

 52 

Gráfico 7: ¿ha verificado que existen problemas para realizar el trabajo logístico en la 

obra? 53 

Gráfico 8: ¿Consideras que cuentan con trabajadores calificados para lograr los objetivos 

propuestos? 54 

Gráfico 9: ¿La obra cuenta con la señalización adecuada para poder evitar los accidentes 

laborales? 55 

Gráfico 10: ¿Los trabajadores conocen y practican el reglamento de seguridad e higiene?

 56 

Gráfico 11: ¿Ud. tiene experiencia en gestión gerencial de empresas constructoras? 57 

Gráfico 12: ¿Es común en los proyectos de construcción de su empresa los daños, pérdidas 

y robos de materiales? 58 

Gráfico 13: ¿La gerencia de la empresa maneja los conflictos laborales que se presentan 

en obra? 59 

Gráfico 14: ¿Existe compromiso de sus trabajadores por cumplir con las metas 

programadas en obra? 60 

Gráfico 15: ¿Existe compromiso del personal técnico de la obra para plantear correcciones 

adecuadas en coordinación con el plantel técnico? 61 

Gráfico 16: ¿El control de los materiales es manejado mediante algún sistema? 62 

Gráfico 17: ¿Los desperdicios de materiales que pueden ser producidas son por 

deficiencias constructivas? 63 



xii 
 

Gráfico 18: ¿Se cuentan con estrategias para controlar los costos de desperdicio de 

materiales? 64 

Gráfico 19: ¿Se evalúa los resultados alcanzados para incrementar la calidad de la obra?

 65 

Gráfico 20: ¿Manejan informe de control que periódicamente les facilite decisiones 

futuras? 66 

Gráfico 21: ¿La obra ha tenido inconvenientes por falta de materiales? 67 

Gráfico 22: ¿En alguna oportunidad la falta de materiales le ha generado sobrecostos en 

el avance de la obra? 68 

Gráfico 23: ¿Los proveedores de materiales de construcción en general cumplen con los 

plazos establecidos para tener los materiales? 69 

Gráfico 24: ¿Existe claridad en la entrega de información por parte del personal residente 

y maestro de obra? 70 

Gráfico 25: ¿El residente de obra cumple con los plazos establecidos en el expediente 

técnico? 71 

Gráfico 26: ¿Los encargados usan un método formal de inventarios de materiales? 72 

Gráfico 27: ¿Al momento de la recepción de los materiales, el responsable verifica el 

estado general de los materiales y hace un control cuantitativo y técnico? 73 

Gráfico 28: ¿Existe un personal responsable de los almacenes de materiales? 74 

Gráfico 29: ¿La cantidad de materiales solicitados por el personal responsable se ajusta al 

expediente técnico? 75 

Gráfico 30: ¿El personal a su cargo del almacén de obra cuenta con experiencia suficiente 

en trabajos de administración de materiales? 76 

Gráfico 31: ¿El personal a su cargo en la obra cuenta con experiencia en manejo de 

conflictos laborales? 77 

Gráfico 32: ¿El personal a su cargo en la obra cuenta con un plan de contingencia para 

mitigar los costos en casos de imprevistos? 78 

Gráfico 33: ¿El personal a su cargo en obra (residente y maestro de obra) reduce los 

desperdicios de materiales para evitar sobrecostos? 79 

Gráfico 34: ¿El personal a su cargo (residente y maestro de obra) propone acciones 

inmediatas para corregir las deficiencias en obra? 80 

  

 



xiii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad principal del estudio de investigación fue determinar en qué medida la 

administración de materiales se relaciona con el control de costos en la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, 2021. La gran parte de las organizaciones en el rubro de 

constructoras en el Perú, vienen laborando empíricamente esto se debe a que no cuenta 

con un sistema que les permita manejar sus costos de manera más estándar, detallada y 

actualizada, el cual les facilite la coordinación de los recursos, principalmente en los 

materiales y mano de obra, para que puedan cumplir con los tiempos planificados antes 

de la ejecución de la obra, ya que es casi común los aplazamientos por distintos factores 

y estos incrementen los costos, en cualquier tipo de obra los costos pueden variar pero 

estos tienen que ser relativamente menores, es por ello que un buen control costos es 

fundamental para la administración de materiales de una obra. 

Chaves (2005). La administración de materiales se fundamenta en la función de 

coordinación y responsabilidad, esta última tiene la capacidad de planificar y controlar el 

flujo de materiales, reduciendo los costos lo que contribuye directamente a la rentabilidad 

de la empresa. El costo de la mano de obra y materiales se eleva en el mismo paso con el 

aumento en las ventas, por lo tanto las ganancias no suben proporcionalmente. La gestión 

de materiales tiene la capacidad de reducir cotos, esto cuando garanticen los materiales 

estén en el momento adecuado y que se usen eficientemente los recursos de la compañía. 

Se procederá a presentar una descripción de los capítulos desarrollados en la investigación 

presente:  
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En el primer capítulo, se indica el fundamento del problema de investigación, la 

justificación e importancia, por consiguiente también forman parte las limitaciones, 

formulación problema tanto general como específicos, objetivos general y específicos, 

hipótesis general e hipótesis específicos, las variables, la Operacionalización de variables 

y también la definición de los términos operacionales respectivos.  

En el segundo capítulo, se abarca el marco teórico enfatizándose en los antecedentes 

correspondientes, también se tiene a las bases teóricas y conceptuales.  

En el tercer capítulo, tiene como parte de si los aspectos metodológicos, explicando el 

tipo, la población, muestra, nivel, el tipo de estudio, diseño y las técnicas e instrumentos. 

Así mismo el plan de tabulación y análisis de datos. El producto final del trabajo será un 

modelo correlacional.  

El IV capítulo, contiene el análisis descriptivo, inferencial y la contrastación de hipótesis 

y la discusión de resultados. Finalmente se prese recomendaciones, referencias 

bibliográficas, anexos y sus notas biográficas. 
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I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

Una de las principales causas de la complejidad dentro de la construcción es 

el uso de una amplia variedad de recursos utilizados en cantidades 

relativamente mayores. Por tanto, es fundamental que las empresas 

constructoras tengan metas o estrategias que les permitan gestionar bien los 

recursos ejecutados. (Serpell y Alarcón 2003).  

El éxito de la ejecución de una construcción de proyectos requiere un proceso 

en el que la planificación, organización, dirección, y la gestión del total de los 

recursos estén todos involucrados, materias primas y materiales adquiridos 

para el desarrollo de la edificación, todos estos son parte de un conjunto de 

bienes que deben de ser administrados efectivamente, Pero, por encima de 

todo, los materiales, debido a que hacen a la mayoría de los recursos 

utilizados, tanto en términos de cantidad y costo. De acuerdo a Domínguez 

(1993), materiales representan por 54,51 por ciento de total de costos directos 

en empresas de construcción pequeñas y medianas; como un resultado, la 

utilidad de una compañía en el rubro de la construcción está determinada en 

gran parte por la eficiencia con la que estos recursos se gestionan.  

De acuerdo con, el Instituto de Gestión de Proyectos, “La administración de 

proyectos proporciona conceptos, procesos, técnicas, e instrumentos 

necesarios para desarrollar un proyecto en una manera ordenada” (PMI 2013), 

de la mima manera se encarga de clasificar y regular conceptos, en términos 

de integración, alcance, plazos, recursos humanos, costo, calidad, 

comunicación, riesgo, adquisición y stakeholders o también llamados grupos 
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de interés, todo proyecto tiene la capacidad de ser gestionados de manera 

formal mediante las prácticas más eficientes, ya que esto propone una 

metodología a cargo de responsables, concluyendo que tales prácticas se 

agrupan y organizan de manera lógica e instructiva dentro de los estándares 

propuestos y promovidos por el Project Management Institute - PMI. 

Gran parte de las empresas constructoras en el Perú, vienen laborando 

empíricamente esto se debe a que no cuenta con un sistema que les permita 

manejar sus costos de manera más estándar, detallada y actualizada, el cual 

les facilite la coordinación de sus recursos, materiales y las de mano de obra 

o equipos y con ello puedan cumplir con los tiempos planificados antes de la 

ejecución de la obra, ya que es casi común los aplazamientos por distintos 

factores y estos incrementen los costos, en cualquier tipo de obra los costos 

pueden variar pero estos tienen que ser relativamente menores, es por ello que 

un buen control costos es fundamental para la administración de materiales de 

una obra. 

La presente investigación pretende controlar el avance de obra por medio de la 

identificación de un sistema de control de costos, esto lleva consigo que se puedan 

determinar diferencias de planificado y lo ejecutado, ciertamente integrara los procesos 

de la administración de materiales y como estos se van cumpliendo a través del control de 

costos, para poder desarrollar lo hecho en mención y viendo la situación en la edificación 

del Instituto Max Planck – Ambo, se propuso el siguiente problema de investigación. Se 

observó que la ejecución de obras está ligada directamente a la administración correcta de 

los materiales, la gestion y distribución de bienes no va a generar aplazamientos en la 
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ejecución de obras, no se van a incrementar los costos para el almacenamiento de 

materiales. De acuerdo a la problemática anteriormente expuesta, se espera proponer 

mejoras para brindar solución a los problemas y limitaciones del desarrollo de la 

ejecución, todo esto mediante una adecuada administración de materiales. 

1.2 Formulación del problema de investigación y específicos 

1.2.1 Problema de investigación 

¿En qué medida la administración de materiales se relaciona con el 

control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 

2021? 

1.2.2 Problemas específicos  

- ¿Cómo se relaciona la planificación de materiales con el control de 

costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021? 

- ¿Cómo se relaciona la organización de materiales con el control de 

costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021? 

- ¿Cómo se relaciona la dirección de materiales con el control de 

costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021? 

- ¿Cómo se relaciona el control de materiales con el control de costos 

en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021? 

1.3 Formulación de objetivos general y específicos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar en qué medida la administración de materiales se relaciona 

con el control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – 

Ambo, 2021. 
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1.3.2 Objetivos específicos  

- Determinar la relación existente entre la planificación de materiales 

con el control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – 

Ambo, 2021.  

- Determinar la relación existente entre la organización de materiales 

con el control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – 

Ambo, 2021.  

- Determinar la relación existente entre la dirección de materiales con 

el control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – 

Ambo, 2021.  

- Determinar la relación existente entre el control de materiales con el 

control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 

2021.  

1.4 Justificación 

Este estudio presentara una gran importancia para el desarrollo en el ámbito 

empresarial, específicamente para el rubro de la construcción y edificaciones 

con lo que corresponde a la administración de materiales y control de costos, 

esto va radicara en que los resultados que se puedan obtener pasaran a ser 

parte del cuerpo científico sirviendo como base para la comparación y 

consulta.  

Focalizando el problema desde la administración de materiales y el control de 

costos en obras, intentaremos encontrar los elementos  más importantes o 

faltantes y que se puedan potenciar en esta medida, y así evitar el lado negativo 

de sus costes operativos. 
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Nuestro aporte al presentar este tema de investigación es dar a conocer de una 

manera practica los beneficios de una óptima administración de materiales 

para la edificación de cualquier tipo de infraestructura, esto solo se va a 

producir si existe una planeación, organización, dirección y control adecuada, 

en una perspectiva administrativa del o los encargados, esto reducirá de gran 

manera los costos de almacenaje y cuidado de materiales, estos nos colocan 

dentro de un entorno de desarrollo de ejecución donde ya se cuenta con la 

materia prima para llevar a cabo la edificación. Se quiere tener como 

resultados una mejor distribución de los materiales y se quiere plantear los 

resultados en la elaboración de nuestros aportes para futuras investigaciones 

y proyectos venideros, optimizando recursos humanos y económicos. 

Por otra parte, debido a que hay estudios relacionados con el tema d, el trabajo 

está justificado debido a que va a servir como una referencia para futuros 

estudios que incluyen material de gestión y costo de control. 

1.5 Limitaciones 

La principal limitación es la situación nacional  respecto al Covid-19, para lo 

cual se han tomado las medidas correspondientes para seguir los protocolos 

gubernamentales, otra limitación considerar es el tiempo del investigador ya 

que compartió sus tiempos laborales con el desarrollo de la investigación.  

1.6 Formulación de hipótesis general y especifica 

1.6.1 Hipótesis general  

La administración de materiales se relaciona directamente con el control 

de costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021. 
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1.6.2 Hipótesis especificas  

- La planificación de materiales se relaciona directamente con el 

control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 

2021.  

- La organización de materiales se relaciona directamente con el 

control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 

2021.  

- La dirección de materiales se relaciona directamente con el control 

de costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021.  

- El control de materiales se relaciona directamente con la experiencia 

gerencial en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021.  

1.7 Variables 

1.7.1 Variable independiente 

Administración de materiales 

1.7.2 Variable dependiente 

El control de costos 
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1.8 Definición teórica y operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables  

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores 

Administración de 

materiales 

Administración de materiales es la 

función de coordinación 

encargada de planificar y controlar 

el flujo de materiales. (Chaves 

2005). 

Es un proceso el cual 

reside en planificar hacia 

el logro de los objetivos 

que van hacer medidos 

por 20 ítems que estarán 

distribuidas 5 para 

planificar, 5 para 

organizar, 5 para 

dirección y 5 para 

controlar.  

Planificar 
- Diseño y planificación 

- Sistema de control 

- Distribución 

Organizar 
- Trabajo logístico  

- Trabajador calificado  

- Reglamento de seguridad  

Dirección 

- Experiencia en gestión. 

- Daños y pérdidas. 

- Manejo de conflictos. 

- Compromiso del trabajador 

- Compromiso del técnico 

Control 
- Control de materiales  

- Control de desperdicio 

- Alternativas de manejo 

Control de costos 

El control es monitorear el estado 

en que se encuentra el ejercicio del 

costo en cualquier momento.  Es 

esencial que la implementación 

del costo real no exceda el 

presupuesto, por lo que se da el 

plan de gestión de costos (Torres, 

2014) 

Es la realización del 

control de costos de la 

obra en ejecución por lo 

cual sería medido 

mediante un cuestionario 

de 15 ítems que estarán 

divididos 5 para costos de 

almacenamiento, 5 para 

incumplimiento de plazos 

y 5 para experiencias 

gerenciales.  

Incumplimiento de plazos 

- Falta de materiales 

- Sobrecostos 

- Tiempos establecidos 

- Entrega de información  

Costos de almacenamiento 

- Estado de materiales 

- Responsables de almacén  

- Solicitud de materiales  

Experiencias gerenciales 

- Experiencia  

- Manejo de conflictos 

- Reducción de desperdicio  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Calderon y Torres (2018), en su tesis titulada: “Diseño de un sistema de 

control y mantenimiento de un bio-huerto vertical en edificaciones 

comerciales de la zona céntrica de Guayaquil”. Para obtener la 

licenciatura profesional en ingeniería de sistemas administrativos 

basados en computadoras en la Universidad de Guayaquil, este estudio 

se desarrolló con un tipo no experimental, con enfoque cuantitativo. 

Concluyo que: 

Los sensores, luxómetros, y las órdenes pueden todos ser utilizados para 

gestionar factores que intervienen en el cuidado y mantenimiento de los 

verticales setos, permitiendo de mejores de control y tiempo de ahorro. 

El diseño de monitoreo y control de sistemas comienza con la creación 

de un sitio y el proceso de mapa, el cual detalla la serie de gestión de las 

actividades que pueden ser realizadas con facilidad la comprobación 

para comprobar el avance de acuerdo a lo previsto, y que supervisa la 

finalización de la del proyecto las tareas y actividades, como, así como 

la supervisión y seguimiento de la mano de obra y los principales 

materiales. En la economía de evaluación, la importancia del entorno 

social y medioambientales son de beneficio proporcionado por la 

aplicación de este proyecto. Este proyecto puede contribu8ir no solo al 

sector estatal, sino también para los privados a un bajo costo, lo que 

indica que es valioso para la sociedad en su conjunto. 
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Jiménez (2018), en su tesis: “Desarrollo de una aplicación para la 

estimación de costos de redes hidrosanitarias en edificaciones de 

vivienda de interés social multifamiliar”, Su objetivo general es 

desarrollar una aplicación informática que permita a los usuarios 

calcular el costo de la red de suministro de agua potable, agua caliente, 

saneamiento y aguas pluviales para un complejo de apartamentos 

específico durante la etapa de perfectibilidad con un sencillo  método 

rápido y confiable seguido de un tipo de estudio descriptivo y 

experimental. Concluyó que: 

En el método de profesionales enfocados a la planificación de proyectos, 

se puede determinar la falta de instrumentos de construcción para 

simplificar la estimación de costos del saneamiento del agua, 

especialmente en las primeras etapas de planificación, porque estas 

etapas son más inciertas y por su parte, la encuesta realizada también 

permite definir el ámbito de aplicación en base a los tipos más comunes 

de edificaciones plurifamiliares de interés social, los Hidrocostos no 

solo permite a los usuarios calcular costos aceptables y comprender 

datos simples, sino que de la misma manera hace posible la construcción 

de varios escenarios rápidamente, como apoyo a la toma de decisiones. 

En las pruebas, se obtiene menos del 4% como incertidumbre y el 

método construido se considera satisfactorio y aplicable al alcance 

establecido porque el proyecto tendrá una aproximación suficiente del 

proyecto en la etapa de factibilidad, pero la aplicación es frágil ante las 
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diferencias representadas por varios estándares de diseño y cálculos 

cuantitativos. Modificar la base de datos para calibrar el software de 

acuerdo con las necesidades especiales de cada usuario reducirá 

significativamente el margen de error. 

 

Real (2017), en su tesis: “Análisis de riesgos en obras de edificación y 

evaluación del efecto económico de los más influyentes”, para optar el 

título en ingeniería civil, en la Universidad de chile, tuvo como objetivo 

general desarrollar análisis de riesgo durante la construcción de edificios 

y evaluar el desempeño económico de los riesgos más influyentes. 

Siguió un estudio cualitativo. Concluyo que: 

Cumple satisfactoriamente a través del desarrollo de los principales 

procesos, que corresponde a la identificación, Análisis Cualitativo, y 

Gestión de Riesgos, a través de una revisión y adaptación de procesos 

de Análisis de Riesgos, el análisis cuantitativo y la creación de un plan 

de riesgos debe de generar un tipo de función que genere el objetivo de 

estimar el efecto de su presencia bajo diferentes escenarios. Análisis 

Cuantitativo y la elaboración de un Plan de Respuesta a los riesgos. 

Además, se logra generar funciones matemáticas de los riesgos más 

relevantes con el objetivo de estimar el impacto financiero que implica 

su ocurrencia bajo diferentes supuestos. De acuerdo a la vasta 

experiencia de los entrevistados, se puede afirmar que los riesgos 

identificados son representativos de una obra de edificación. Sin 

embargo, es posible obtener otros riesgos no considerados que 



11 
 

responden a situaciones específicas de empresas u obras en particular. 

Cabe señalar que de las entrevistas a cargos menores no se logró 

identificar riesgos globales de una obra, sino que sólo problemas 

específicos que dicen relación con sus trabajos, por lo que no fueron 

considerados en el presente trabajo. Por otro lado, se destaca que esta 

identificación puede servir como guía para que empresas constructoras 

sepan en qué áreas enfocar sus esfuerzos con el fin de obtener un 

resultado satisfactorio en proyectos similares. 

3.1.1 Antecedentes nacionales 

Cristóbal (2019), en su tesis: “Propuesta de control de costos y plazo 

aplicando la metodología Earned Value Management en la construcción 

de edificaciones”. Para la obtención del título en Ingeniera Civil en la 

Universidad nacional del centro del Perú, por objetivo, indico el 

determinar el efecto de la implementación del control propuesto sobre 

la metodología de gestión del valor ganado sobre el costo y tiempo de 

construcción de  edificaciones. Desarrollado con una investigación de 

nivel explicativo aplicado. Concluyó que: 

En el estudio de los proyectos de construcción de Lima y Huancayo, la 

conclusión general a la que se llegó es que la implementación de 

recomendaciones de control utilizando métodos de gestión del valor 

ganado (EVM) Earned Value Management, puede mejorar el costo y la 

duración de la construcción. Estos tres proyectos comenzaron con un 

bajo índice de desempeño en costos y tiempo (IPC de 0.82 <1.00) y (SPI 

de 0.861.00) y puntuales (SPI = 1.00). Como resultado, obra N° 01 
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(+4.53%), Obra N° 02 (+2.77%) y Obra N° 03 (+13.87%), también se 

ha logrado un aumento en los ahorros esperados. Los resultados 

mostraron que, según los resultados de la evaluación realizada, el estado 

de control de costos y plazos antes de la aplicacion del método EVM en 

los tres proyectos de construcción era deficiente. Para procesos y 

categorías basados en el Estándar ANSI/EIA-748C, se ubica en 1 según 

la misma escala de estimación de 0 a 4, lo que se clasifica como 

insuficiente, lo que constituye un obstáculo para el desarrollo exitoso de 

los proyectos de construcción. 

 

La Torre (2018), en su tesis: “Optimización del diseño estructural, 

enfocado en el costo de edificaciones educativas de concreto armado”, 

optar por obtener una maestría académica en Ingeniería Civil en la 

Universidad Católica del Perú, cuyo objetivo común es aportar 

conocimientos en la optimización del diseño de estructuras de concreto 

armado, cuya función objetivo es minimizar: costos directos de  

estructuras de concreto armado, siguió un tipo de investigación de 

experimento puro basado en matemáticas. Concluyo que: 

Se utiliza para la optimización estructural y se utiliza en edificios de 

hormigón armado para la educación. Este se clasificará como un método 

de aproximación basado en estándares, procedimientos de inspección 

gráfica del espacio de diseño, estrategias de subestructura y 

minimización del número de variables activas. El valor óptimo se capta 

comparando el valor óptimo relativo, pero el valor óptimo absoluto no 
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se puede determinar bajo ninguna circunstancia. Desde la perspectiva 

de la aplicación teórica del programa de desarrollo, se han optimizado 

un total de 4 modelos arquitectónicos: 

• Se observó que el tamaño optimizado correspondiente al 

concreto estructural de f'c = 210 kgf / cm 2 mezclado en obra es 

el mismo que se observó el tamaño optimizado correspondiente 

al concreto estructural f'c = 210 kgf / cm 2. Listo para usar, pero 

CDE se reduce si se coloca concreto premezclado. 

• En el modelo optimizado de 2 capas, la pared de ladrillos de 

cuerda proyectada es suficiente para controlar la deriva 

inelástica entre capas en la dirección corta "Y". Sin embargo, en 

el modelo optimizado de 3-5 capas, se deben considerar las 

particiones de mampostería de ladrillo en forma de cabeza.  

• La reducción porcentual observada en CDE. De 0,42% a 9.89%, 

si se proyectan pisos livianos con bloques de ingeniería en lugar 

de  bloques de ladrillo tradicionales, donde la mayor reducción 

de CDE se obtiene para edificios de 5 pisos y 4 aulas en cada 

piso. 

  

Ferrer (2018), en su tesis: “Planeamiento y control de los costos de la 

calidad en la construcción de una edificación multifamiliar, en el distrito 

de la Molina – Lima”, tesis para optar el título en Ingeniería Civil en la 

Universidad Cesar Vallejo, tuvo como objetivo evaluar el efecto que la 
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planificación relacionada con la calidad y el control de  costos pueden 

reducir los defectos de  calidad, con el fin de reducir  costos innecesarios 

en la construcción de un proyecto de construcción construir múltiples 

familias, el estudio fue de tipo no-experimental, con un método 

hipotético - deductivo. Concluyo que: 

Para obtener resultados óptimos del control de calidad de la obra, se 

debe tener muy claro los procedimientos durante la ejecución con el 

objetivo de lograr los resultados establecidos durante la programación 

del proyecto, cumpliendo de esta manera minimizar los costos de 

calidad y no calidad, por el cual el proyecto de vivienda multifamiliar a 

cargo de la empresa encargado de su ejecución alcanzo las expectativas. 

Planificar el control de calidad del concreto armado; cabe destacar que 

no se planteó la formación de los colaboradores para que sigan el 

proceso constructivo de forma correcta, en lo que a los operarios 

responsables de vibraciones se refiere, este es uno de los más actividades 

presenciadas con frecuencia. Artículo no conforme. La ausencia del 

responsable del área a construir hace notorio el deficiente proceso 

constructivo, pues las actividades de ensayo no se explican de la mejor 

manera los puntos principales  no se hacen correctamente por falta de 

experiencia y conocimiento, a la vez porque no cuentan con el equipo 

adecuado. 
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3.1.2 Antecedentes locales 

Milla (2019), en su tesis: “Implementación de la herramienta de control 

de costos para una obra de edificación”, para optar el título de Ingeniero 

Civil en la Universidad de Huánuco, por objetivo tuvo el Implementar 

la Herramienta de control de costos para la obra mejoramiento de los 

servicios educativos de la I.E San Juan de la comunidad de Yanacocha, 

siguió un tipo de investigación descriptiva, bajo un enfoque cuantitativo. 

Concluyo que: 

Como una de las ventajas del instrumento de control de costos es que el 

emprendedor puede captar los costos de nómina más altos generados por 

el conjunto de insumos del presupuesto base. Como resultado, la factura 

de nómina genera una relación de gastos mucho mayor que el costo de 

materiales en la cantidad de S/. 688,529.48. El resultado final de esta 

herramienta de control de costes de nómina es un caso de estudio que 

permitirá al emprendedor tener una mayor visibilidad de sus procesos 

posteriores, dadas las condiciones  y / o metas similares, y así evitar 

sesgos negativos. La mencionada herramienta brindo como ganancia a 

S/. -32,040.49 que representa el -2%, lo que significa que no ha obtenido 

beneficios. En conclusión, los recursos de cemento, ladrillo y yeso son 

los recursos de mayor impacto en comparación con los materiales 

laminados con un monto de S/.284,242.53.  
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Castro (2019), en su tesis: “Administración de materiales y el control de 

costos en obras en las empresas constructoras del distrito de Huánuco, 

2018”, para optar el título profesional de Ingeniero Civil en la 

Universidad de Huánuco, por objetivo general tuvo el determinar la 

relación de la administración de materiales con el control de costos en 

obras en empresas constructoras, siguió un tipo de investigación de tipo 

descriptivo, bajo un enfoque cuantitativo. Su población fue considerada 

por un total de 20 gerentes de empresas constructoras en la ciudad de 

Huánuco. Concluyo que: 

La planificación con el incumplimiento de plazos en obras en empresas 

constructoras de Huánuco, 2018. es igual al incumplimiento de 

cronograma, y no existe una relación significativa entre la gestión de 

materiales y el control de costos. Por otro lado, existe una relación 

significativa entre la organización y los costos de almacenamiento en 

ingeniería. Dado que Pearson planteó la hipótesis de que la prueba de 

correlación produjo un valor de significancia bilateral p <0,000, el valor 

fue menor que 0,05. Decidió probar el valor y encontró que p = 0.810 es 

significativo De acuerdo con el índice explicativo, el coeficiente indica 

un alto grado de correlación positiva en obras en empresas constructoras 

en Huánuco, 2018. Por último, no existe relación significativa entre 

ingeniería de control y sistemas de información de empresas 

constructoras. 
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Pardavé (2018), en su tesis: “Eficiencia en el control de costos en un 

proyecto de infraestructura educativa inicial tambillo, aplicando 

metodologías de gestión basada en el valor ganado”. Para optar el título 

profesional de ingeniero civil en la Universidad Nacional “Hermilio 

Valdizán” de Huánuco. Por como objetivo general indico el Emplear 

una metodología de gestión basada en el valor ganado para optimizar 

los costos del proyecto de infraestructura Educativa Inicial Tambillo. 

Siguió un tipo de estudio El nivel de la investigación es relacional, 

debido a que se pone a prueba la hipótesis, estableciendo relaciones 

entre las variables. Concluye que: 

A través de metodologías de gestión colaborativas como el valor ganado 

y lean, todos los integrantes del equipo técnico buscarán agregar valor, 

optimizando la mano de obra, reduciendo los desperdicios de materiales, 

mejorando los flujos de trabajo, elaborando una correcta etapa de 

planeamiento y planificación, reduciendo tiempos de respuesta ante 

algún problema detectado, ya que todo esto genera finalmente una 

mayor satisfacción de los participantes del proyecto además de generar 

impacto en la rentabilidad de la empresa. Una apropiada planificación 

desde el inicio al término de la obra y una adecuada gestión en el control 

de los desperdicios de los materiales y optimización de la mano de obra 

durante la ejecución del proyecto, nos ayuda a obtener mejores 

resultados en el costo final de las partidas acero, concreto, ladrillo, etc. 

El control que debe de tener para la optimización de recursos es 

importante para la ejecución de todo tipo de obras. 
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3.2 Bases teóricas 

3.2.1 Administración de materiales 

Administración 

El proceso de planificación, organización, dirección y control del uso de 

los recursos de una organización se conoce como administración. En 

orden a alcanzar las metas y objetivos, los individuos deben trabajar 

juntos y cumplen eficientemente los roles que se establecen dentro De 

la organización. (Koontz, 2004). 

 

Chiavenato (2001). “El proceso de diseñar y mantener un entorno en el 

que grupos o individuos logran objetivos específicos se conoce como 

administración, en una distribución gradual y equitativa de recursos, y 

son responsables del diseño e implementación de sistemas. Los sistemas 

contribuyen a una mejor gestión de recursos, activos y servicios, en para 

mejorar el valor de la empresa en el mercado”. 

 

Administración de materiales 

La administración es fundamental en todas las actividades organizativas. 

Desde la realización de eventos deportivos hasta el lanzamiento de cohetes 

espaciales, es vital para el funcionamiento efectivo de las instituciones sociales 

y organizativas. (Koontz, 2004). 
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Laveriano (2010). La administración de los materiales es el proceso de 

distribuir los bienes obtenidos por le empresa mediante un proceso la 

cual inicia con la fase de planificación, durante la cual se perfilan los 

programas que utilizan cada uno de ellos para realizar las acciones 

necesarias para tener un acceso rápido a los recursos laborales; y 

concluir con el uso y su pago. Otro proceso llamado de control se utiliza 

en todos estos procesos, en particular en el último. El propósito de este 

documento es para proporcionar orientación sobre los procedimientos 

necesarios para el material de la gestión de la construcción. 

 

Chaves (2005). La administración de materiales se basa en una acción 

coordinada y responsable, que es capaz de planificar y controlar el flujo 

de materiales. El objetivo se indica a continuación: 

• Hacer la mayor parte de la de la empresa de recursos.  

• Lograr el nivel requerido de servicio al cliente.  

La reducción de costos directamente contribuye a la del negocio de 

rentabilidad. El costo de la mano de obra y las materias primas aumentó, 

por lo que las ganancias no aumentaron proporcionalmente. La gestión 

de materiales puede reducir los costes al garantizar que los materiales  

estén en el momento adecuado y que los recursos de la empresa se 

utilicen de forma adecuada. 
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Chiavenato y Jiménez (1993). “Se supone que tiene un departamento en 

cargo del flujo de materiales, desde el proveedor a la fabricante para el 

consumidor, que es relativamente nueva. La fabricación, también 

conocida como planificación, control y gestión logística de la 

distribución, requiere no solo la agilización de las operaciones 

individuales, sino también la coordinación de todas las actividades. 

Asumiendo la responsabilidad final por los materiales, la gestión de 

materiales puede mejorar esta coordinación.”. 

 

Materiales de construcción 

Susunaga (2014). Los productos que utilizamos en la construcción de 

edificios e infraestructuras están elaborados a partir de materias primas 

extraídas directamente de la Naturaleza, de fuentes no renovables y tras  

más o menos transformación, serán incluidos en obra. 

La intensidad de conversión de las materias primas, que utiliza grandes 

cantidades de agua y energía, está destinada a producir productos de 

calidad que tengan requisitos necesarios en la normativa y sean 

sostenibles, lo que puede significar no, deteriorado por el impacto de 

fenómenos meteorológicos, por la dureza del medio ambiente, o por el 

uso continuo. 

Los materiales de construcción se distinguen por el hecho de que ellos 

son un recurso que puede ser almacenado; que son solamente visibles; 
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y que llevan hasta una relativamente gran cantidad de espacio; y pueden 

consumirse de manera desigual y / o intermitente. Son difíciles de 

administrar porque hay muchas empresas involucradas fuera del 

negocio que está construyendo, como fabricantes, distribuidores y 

transportistas. Por otra parte, debido a su gestión está sujeta a 

limitaciones financieras y de almacenamiento, se requiere una continua 

repetición de los procesos, así como a su uso intermitente y distribuido. 

(González y Tirado, 1998) 

Procesos para la administración de los materiales 

González et al. (2008). Para los materiales, el proceso de gobernanza se 

puede definir en términos de las siguientes etapas: planificación, 

negociación,  pedido,  recepción,  almacenamiento,  uso, recarga, pago 

y control. 

• La planeación: Es parte de identificar cada material necesario 

para la construcción del proyecto, así como cuantificar la 

cantidad necesaria de cada material, incluyendo desperdicio, 

PORQUE ESTE ES SUJETO A EXPORTACIÓN utilizando 

una placa electrónica que integra el presupuesto de recursos  con 

el tiempo estimado. Esta placa electrónica se denomina hoja 

electrónica para integrar entradas y avances programados 

(HEIAP). 
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• La negociación: En esta etapa, considere los factores relevantes 

para firmar un acuerdo formal con el proveedor materiales de 

construcción son un tipo de material que se utiliza en la 

construcción de un edificio. La primera etapa se prepara 

cotización, solicitudes, lo que se debe enviadas a los proveedores 

preseleccionados de su propio proveedor de catálogo o por 

medio de mercado de la investigación. Según la especialidad o 

categoría manejada por cada proveedor, la solicitud de 

cotización contiene diversos materiales. Por esta parte, la 

experiencia pasada de la empresa es muy valiosa, lo que aporta 

un cierto grado de confianza a cada proveedor. 

• El pedido: La ejecución del proceso de la administración de  

materiales comienza con un pedido,  como evento inicial, que 

será requerido por el sitio de producción, residencia de control, 

para una cantidad (o lote) de uno o más materiales. Esta solicitud 

está por lo general se refiere a como una construcción petición 

desde que se dirige a la administración sector. La demanda se 

basa en un programa de oferta desarrollado previamente, aunque 

se puede ajustar como se explica a continuación. 

• La recepción: En el caso de que el material corresponda a lo 

requerido En el formulario de pedido el gerente de la tienda lo 

recibe del proveedor y firma claramente la entrega. De la nota 

de liberación del almacén el gerente del almacén es  el 
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documento de transferencia del almacén llamado recio del 

almacén que importa materiales al almacén para su contabilidad. 

El nivel de inventario para el artículo se actualiza como un 

resultado de este proceso. El esquema de la secuencia de los 

procesos de recepción de material se muestra en la Figura 2. 

• El almacenamiento: Dependiendo del tipo de material, puede ser 

necesario almacenarlos en espacios cerrados y protegidos 

(almacenes físicos), o espacios abiertos estratégicamente 

seleccionados para minimizar la contaminación. En la 

terminología de la construcción, el movimiento o cambio de 

posición de los materiales en una estructura a menudo se 

denomina manipulación. 

 

Clasificación de materiales 

Según Laveriano (2010), las materias primas utilizadas para producir 

materiales de construcción pueden tener muchos orígenes diferentes: 

▪ Extraídas directamente de la naturaleza, de fuentes no renovables o 

de tasa variable. Nuevas lentas en relación con  la tasa de uso, como 

es el caso de  madera. 

▪ Los materiales reciclados de la demolición de edificios e 

infraestructura, procesados y transformados, crean nuevos 

productos. 
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▪ De una mezcla de materias primas y recicladas, en diferentes 

porcentajes. 

▪ Sobre la reutilización de productos seleccionados  de demoliciones 

de edificios. 

Objetivo de la administración de materiales 

Según Laveriano (2010), En cuanto a cantidad y calidad, proporcionar 

los recursos que requiera el sistema de producción lo antes posible y al 

menor costo. Debe ser utilizado como una esencial herramienta para 

cualquier negocio, ya que permite a nosotros a rastrear el flujo de 

materiales a partir de la recepción de la aplicación, con el principal 

objetivo de una mejor comprensión de nuestros inventarios, materiales 

y evitar un manejo inadecuado o una aplicación inadecuada. 

 

Importancia de los recursos materiales 

Crosby (1988). Esto es importante para la empresa ya que se encarga de 

lograr y coordinar los mejores precios, cantidades, y calidades de las 

condiciones necesarias. Para cada parte orgánica, no son bienes y 

servicios. del negocio se mencionan con el propósito de realizar tareas y 

aumentar la eficiencia operativa y satisfacer intereses. En el día a día de 

la empresa es posible distinguir los tipos de recursos. 
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Velásquez (2015). La administración de materiales de construcción, 

resume la efectividad de la gestión de materiales por cómo las diferentes 

áreas de la construcción están coordinadas, y que es cargo de la 

planificación, programación, solicitar, gestionar, recibir, proteger, 

utilizando el pago de los materiales. Por otra parte, el objetivo de poner 

los materiales en el derecho lugar a la derecha tiempo es contingente en 

la construcción de la empresa tenga interacción con una variedad de 

otros materiales fabricantes y distribuidores. Entonces, se debe 

comprender el proceso de gestión involucrado y aplicar modelos 

técnicos puede reducir los fenómenos aleatorios y puede controlarse por 

completo. 

 

El flujo de materiales 

Se trata de recursos físicos en  movimiento, trabajos en proceso y 

productos terminados, a los que las operaciones logísticas se refieren a 

su movimiento físico a través del espacio: carga, descarga, empaque, 

transporte, movimiento, clasificación, agrupación, desagregación, etc. 

• Recursos materiales: materias primas, accesorios, productos semi-

acabados, componentes, combustible, repuestos, residuos de 

producción, embalajes y envases. 

• Producción no terminada: La parte restante de la producción en 

curso dentro del alcance especificado por la empresa. 
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• Productos terminados: Se refiere a un producto que ha completado 

el ciclo de producción en una  empresa, se ha completado en su 

totalidad, ha pasado el control técnico y se ha entregado al almacén 

o se ha enviado a los consumidores. 

Tipos de flujos de materiales 

 Según la relación con el sistema logístico: 

a) Externo: es el flujo  en el entorno fuera del sistema logístico. 

Esta categoría no incluye todos los productos enviados fuera de 

la empresa, sino solamente los que están organizados por la 

empresa. 

b) Interno: se refiere a un flujo dentro del entorno interno de un 

determinado sistema logístico. 

Diferencias entre rotación de stock y manejo de materiales 

El recuento de inventario o la rotación de inventario es una medida del 

número total de veces que el inventario debe reabastecerse. Es decir, el 

número de veces que el almacén debe estar en stock requerido para 

garantizar una  gestión logística eficiente. Mientras que el manejo de 

materiales implica el movimiento, protección, almacenamiento y  

control de materiales y productos durante la producción, distribución, 

consumo y eliminación. (Diego, 2015). 

 

 

https://www.ceupe.com/blog/como-funciona-la-actividad-logistica.html
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Dimensiones 

Según Ruidias (2007), presenta las siguientes dimensiones que abarcan 

directamente a la administración: 

Planificación de materiales 

Planificación es significativa ya que sus objetivos se resumen en el 

proceso a seguir y los objetivos a alcanzar, así como el de la empresa en 

general y la económica de crecimiento. Se utiliza para proporcionar un 

amplio sentido entre sus tareas de proporcionar los administradores con 

herramientas para el monitoreo y la evaluación de resultados, e 

identificar áreas donde puede haber margen de mejora. 

Planificación de  insumos, componentes y necesidad de material 

dependiente para producir artículos finales, lo que lleva a la 

administración de inventario y la planificación de pedidos de 

reabastecimiento. Todo esto se hace para satisfacer al cliente en el 

tiempo estimado y con la calidad requerida. 

 

Organización de materiales 

Las organizaciones también deben capacitar y contratar a las personas 

adecuadas para el trabajo y asegurarse siempre de que la fuerza laboral 

esté capacitada y educada. Una opción para incrementar el desempeño 

es contratar personas capacitadas para ello. Empleo y autoeducación a 

través de cursos especializados e investigación, asegurando así una 

fuerza laboral altamente calificada y productiva. 
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El desarrollo de un inventario de la política de almacenamiento de 

servicios es dependiente de la información sobre la entrega plazos, 

material de la disponibilidad, precio tendencias, y principales 

materiales, el cual es la mejor fuente de información. 

Tal función monitorea y mantiene todos los artículos de inventario, se 

necesitan salvaguardas físicas para proteger artículos por daños 

resultantes del uso innecesario resultante del proceso de circulación de 

un inventario defectuoso y robo. Se deben mantener registros para 

facilitar la ubicación inmediata de los artículos. 

 

Dirección de materiales 

Una forma de ejercer el liderazgo es supervisar el trabajo diario de los 

empleados y motivarlos para lograr las metas departamentales. Las 

pautas deben formularse de acuerdo con las necesidades de los 

trabajadores y departamentos individuales para completar las tareas de 

manera efectiva. Para los nuevos empleados, organice una capacitación 

de inducción formal, brinde orientación general y enséñeles las 

habilidades necesarias para completar el trabajo. Los gerentes deben 

supervisar a los subordinados en su trabajo diario y motivarlos para 

lograr los objetivos de la empresa. Además, los directores son 

responsables de comunicar los objetivos y políticas de la empresa a sus 

subordinados. 
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Control de materiales 

La administración debe revisar y verificar que todo lo que se hace en 

conformidad con los objetivos establecidos así como las órdenes y 

directivas emitidas. Examinar y vigilar las actividades llevadas a cabo 

para garantizar que los que son compatibles con la de la organización 

políticas y objetivos, la revisión de los resultados, y la presentación de 

informes, las desviaciones que se producen es una manera de poner el 

monitoreo del sistema en su lugar. 

• Recibir las materias primas junto con el albarán correspondiente.  

•  Verificar el documento recibido con la copia de la orden de 

compra.  

• Verificar la cantidad y calidad de los materiales.. 

• Verificar y aprobar las facturas de los proveedores. 

 

3.2.2 El control de costos 

Gonzales (2012), identificar el control, uso y conocimiento de los bienes 

como costo (o costes), en cualquier empresa; Obviamente, son todos los 

insumos necesarios para crear un nuevo producto, que es un bien que se 

vende a los clientes. Sin embargo, me gustaría hacer una pequeña 

distinción aquí  con el término “gastos”, es decir, la distinción que 

supongo que existe entre costo y gasto. 
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Según Salazar y Suarez (2005). Proceso en el cual se basa la 

identificación de las salidas de dinero, en relación con la producción de 

bienes y servicios para diseñar estrategias de ahorro. 

Las acciones a realizar en cada fase son: 

• Planificación de recursos: determina la inversión de capital  de la 

empresa y los recursos necesarios para producir sus bienes y / o 

servicios. Por ejemplo, material, transporte, mano de obra, entre 

otros.  

•  Estimación de costos: determina la cantidad aproximada de estos 

recursos que podrían estar cotizados en el mercado.  

•  Cotización: solicita cotización actualizada al proveedor. 

• Presupuesto de costos: solicita presupuestos actualizados a 

proveedores. 

El costo de control debe garantizar que los sobrecostes generados en el 

sitio no superan el estimado de costos para cada etapa de la proyecto. 

Un rendimiento opinión debe ser llevado a cabo para identificar las 

posibles desviaciones, en particular para evitar modificaciones 

inapropiadas o no aprobadas que podrían resultar en deuda de 

producción.  

“El Control de costos del proyecto busca las causas de las fluctuaciones 

positivas y negativas y es parte del control de cambios integrado. Por 
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ejemplo, una respuesta inapropiada a las fluctuaciones de costos podría 

generar problemas de calidad o de planificación, o crear niveles 

inaceptables de riesgo  en una etapa posterior del proyecto.” (PMBOK, 

2004). 

 

Zapata (2003), El control de costos se basa en monitorear lo que se gasta 

y el valor del proyecto durante un período de tiempo para determinar la 

rentabilidad actual y futura del proyecto. Para un sistema de control de 

costos más completo, el costo total del proyecto y la valoración también 

se pueden predecir para estimar el beneficio total al final del proyecto. 

Existen muchos métodos, pasos y procesos diferentes, desde los 

registros históricos de ingresos y gastos en el área de logística hasta la 

gestión de proyectos de metas, resultados y costos de ventas. La idea 

básica de esta herramienta de seguimiento es registrar dónde se gastan 

los fondos del proyecto además de calcular la rentabilidad del proyecto. 

Los costos en obra deberán direccionarse a cuatro agrupamientos de 

recursos:  

• Mano de obra 

• Materiales  

• Equipos  

• Subcontratos 
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Estos grupos de recursos constituyen el precio unitario de cada período, 

por lo que cada elemento está compuesto por uno o más recursos (mano 

de obra, materiales, equipos, subcontratos). 

 

Contabilidad de costos 

Horngren, Foster, y Datar (2007).  La contabilidad de costos es un 

campo de la contabilidad en el que se utilizan técnicas contables para 

registrar, analizar y asignar el costo de producir un determinado 

producto o servicio. Este tipo de análisis de costos totales nos ayuda a 

comprender el costo de cada producto, que es una parte básica del campo 

contable de una empresa u organización. Este proceso utiliza principios 

contables básicos para extraer la información obtenida. El análisis de 

estos costos le permite administrarlos y ejecutarlos. Proporcionan 

información precisa para ayudar a la planificación y la toma de 

decisiones dentro de la organización. 

El costo es el valor pagado para obtener bienes o servicios. Los costos 

conducen a la reducción de activos. Se toma en cuenta el costo de un 

negocio relacionado con las actividades que se realizan a diario, el costo 

total del negocio, en exceso de las materias primas, debido a la mano de 

obra y la gestión. Así, la empresa encuentra  un  equilibrio entre  

ingresos y gastos, y de esta manera la empresa podrá tomar decisiones, 

cuyo fin último es el principal objetivo de una empresa u organización 

en el futuro ósea su desarrollo. 
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Dimensiones 

Según Salazar y Suarez (2005). Nos presentan estas definiciones las 

cuales tomaremos como dimensiones, para la elaboración de nuestro 

proyecto: 

  

Incumplimiento de plazos 

Para los contratos de construcción de obra pública, el contrato entra en 

vigencia desde la fecha de registro hasta la fecha en que se acuerda 

liquidar el  contrato respectivo. Por otro lado, la duración de la obra se 

entiende desde la fecha de adjudicación del terreno y demás 

obligaciones, desde la fecha en que se le otorga el certificado de 

terminación de la obra. 

Como se muestra en el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 143° RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO 

DE PLAZOS  

143.1 El inexcusable fracaso para cumplir con los plazos establecidos 

para la materia de acción expone el responsable de la autoridad para 

disciplinar la acción, sin perjuicio de civiles responsabilidad por 

cualquier resultantes daños o lesiones.  

143.2 Los superiores jerárquicos también son responsables colectiva e 

individualmente, por descuidos, por faltas de supervisión repetidas o 

sistemáticas. 
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Costos de almacenamiento 

El costo de inventario es el costo de almacenar y mantener el  inventario 

durante un  período de tiempo específico. El costo del inventario a 

menudo se describe como un porcentaje del valor del inventario 

(inventario anual promedio; es decir, para un minorista, la cantidad 

promedio de mercadería comprada a los proveedores). 

Costos de almacenamiento,  mantenimiento o posesión de las Acciones, 

incluidos todos los costos directamente relacionados con la posesión de 

las acciones, tales como: Costos de financiamiento de las acciones 

(costos de almacenamiento y recurrentes), Gastos, tarifas de 

almacenamiento, Seguros, Depreciación, pérdida y Costo de 

almacenamiento (Logística).  

 

Experiencias gerenciales 

El manejo y administración, así como la correcta distribución de los 

bienes materiales de una empresa estarán en mejores manos de un 

encargado o gerente con experiencia suficiente que pueda llevas las 

riendas de una organización. Está influenciado por sus características 

personales, aspectos como el liderazgo, la negociación y la armonía 

forman parte de la personalidad. Esta capacidad es por la experiencia en 

el área crítica de la comunicación interna y externa, y  su talento para el 

liderazgo y la dinámica de equipos. Con la voluntad de resolver 
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activamente los  problemas, en muchos casos funciona sin problemas, 

beneficiando a la empresa constructora. 

 

3.3 Definición de términos básicos 

1. Administración: Las organizaciones que realizan ciencia de 

investigación social, tanto privadas y públicas, así como varios de 

planificación, coordinación, control, y la dirección de las 

estrategias utilizadas en los recursos de gestión en orden a 

optimizar sus prestaciones y se encuentran establecidos los 

objetivos. 

2. Estructura: Es la distribución de las partes, aunque se puede 

también ser utilizado en un sentido más abstracto. Esta idea se 

refiere a la disposición y orden de las partes de un todo. 

3. Control: Evitar las anomalías y corregir aquellos que realizan el 

sistema de la productividad y la eficiencia, tales como la calidad 

del control de los mecanismos. 

4. Costos: Incluye compras de insumos, pagos por mano de obra, 

costos de producción y administración, y otras actividades. 

Existen diferentes tipos de gastos y la forma en que se calculan 

dentro de  una empresa u organización puede variar. 

5. Edificación: Las personas diseñan, desarrollan, y ejecutan la 

construcción de estructuras en una variedad de tamaños, formas, 

y estilos, con la mayoría de ellos se utiliza como vivienda o como 

espacios cerrados. 
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6. Flujo de materiales: Fuentes de materiales  en  movimiento, 

trabajos en proceso y productos terminados que  actividades 

logísticas asociadas a su movimiento físico en el espacio 

aplicable: carga, descarga, empaque, transporte, clasificación y 

almacenamiento. 

7. Logística: Actividades realizadas para asegurar que un producto 

llegue al consumidor, desde el punto de origen de las materias 

primas hasta el punto de producción. Se enfoca principalmente en 

el transporte, almacenamiento y distribución de productos al 

mercado. 

8. Materiales: El elemento se puede transformar y agrupar en un 

conjunto. Los elementos del conjunto pueden ser reales, 

imaginarios o de naturaleza completamente abstracta. 

9. Producción: Actividad económica que transforma los insumos 

para convertirlos en productos. 

10. Rentabilidad: La capacidad de cualquier cosa para generar 

suficientes beneficios o utilidad. Por ejemplo, un negocio es 

rentable cuando se genera más ingresos que los que cuesta. 

 

3.4 Bases epistemológicas, bases filosóficas 

Hippolite (1988). El conocimiento científico que surgió en la Era Moderna se 

dio en torno a  concepciones filosóficas del racionalismo y el empirismo están 

muy relacionados con la ciencia moderna como  lo menciona este autor, el 
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modelo matemático es la base de un nuevo método de investigación, en el que 

lo formal y lo real son intrínsecamente vinculado. Este método no es exclusivo 

para ciencias naturales, sino se aplica tambein en las ciencias sociales. La 

caracterización formal de la modelización matemática establece las premisas 

en todo campo científico, incluso si debe realizarse empíricamente. 

La filosofía positiva continúa con el problema de la ciencia al considerar que 

los hechos son la verdad última. La repetición, frecuencia y predominio de los 

hechos serían algunas de las características que esta filosofía utilizó en su 

lenguaje. Pero no solo los hechos de la naturaleza se expresarán a través de 

este lenguaje, sino que también los hechos sociales se expresarán a través de 

leyes. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

La construcción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Max Planck”, es una institución de Nivel Superior Tecnológico, que se viene 

realizando en la provincia de Ambo, departamento de Huánuco del año 

presente.  

 

3.2 Caracterización del participante 

Los participantes a este proyecto de investigación, fueron los encargados de 

la supervisión de la obra en edificación, llevada a cabo en ciudad de Ambo. 

Para ser mucho más específico el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Max Planck”. 

3.3 Población y selección de muestra 

3.3.1 Población 

La fusión de sujetos o participantes de investigación, con  características 

específicas que cumplirán con los objetivos planteados, es un elemento 

fundamental de cualquier protocolo de investigación porque, cuando se 

selecciona adecuadamente, no solo que los resultados sean confiables, 

sino que estos resultados se pueden extrapolar a otras poblaciones 

similares.  

Se trabajó con un total de 7 personas, que se detallan a continuación: 
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Tabla 2 

Relación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Muestra 

Hernández (2014), es una cantidad representativa de la población a 

estudiar, nos dice que, "muestras no probabilísticas, también conocidas 

como muestras dirigidas, asumen que la selección de muestras dirigidas 

se hace por el bien del estudio y no por una estadística general criterio". 

Se tomó como una muestra de estudio a la totalidad de la población: 

Tabla 3 

Relación de personal 

Nº ESPECIALIDAD CARGO 

1 Ingeniero civil Supervisor de obra 

2 Ingeniero civil 

Asistente de 

supervisión de obra 

3 Ingeniero civil 

Especialista en 

estructuras 

4 Ingeniero geólogo 

Especialista en 

mecánica de suelos 

5 Ingeniero civil 

Ingeniero 

ambientalista 

6 

Ingeniero mecánico 

electricista 

Ingeniero 

electromecánico 

7 Ingeniero sanitario Ingeniero sanitario 
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3.4 Nivel, tipo y diseño de estudio 

3.4.1 Nivel de estudio 

Nivel Descriptivo, el presente trabajo de investigación fue de tipo 

descriptivo, ya que nos permitió caracterizar a la población 

perteneciente a nuestro estudio, estos elementos brindaron datos los 

cuales fueron analizados e interpretados, para los cuales deber ser parte 

de un método estadístico. Los estudios descriptivos siempre deben estar 

demarcados geográfica y temporalmente. Por tanto, su objetivo es 

describir la población o estimar los parámetros de la muestra, 

Nº ESPECIALIDAD CARGO 

1 Ingeniero civil Supervisor de obra 

2 Ingeniero civil 

Asistente de 

supervisión de obra 

3 Ingeniero civil 

Especialista en 

estructuras 

4 Ingeniero geólogo 

Especialista en 

mecánica de suelos 

5 Ingeniero civil 

Ingeniero 

ambientalista 

6 

Ingeniero mecánico 

electricista 

Ingeniero 

electromecánico 

7 Ingeniero sanitario Ingeniero sanitario 
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considerando que el objeto de investigación es siempre la población. 

(Baray, 2006).  

3.4.2 Tipo de estudio 

Investigación de tipo aplicada 

Flores, Franco, Ricalde, Garduño y Apáez (2013). Se denomina 

investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque se 

originó dentro de un marco teórico y aún existe. El objetivo es 

incrementar el conocimiento científico, pero no contrastarlo con ningún 

aspecto práctico. 

Mediante la aplicación del método científico, buscará obtener 

información relevante y confiable, con fines de comprensión, 

verificación, corrigiendo o aplicando conocimientos relacionados a 

nuestro tema de estudio titulado “Administración de materiales y el 

control de costos en la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 

2021” 

3.4.3 Diseño de investigación 

Descriptivo correlacional 

Flores, Franco, Ricalde, Garduño y Apáez (2013). Según su finalidad y 

objetivo de estudio, la investigación es de tipo descriptiva correlacional 

que consiste “en la caracterización de un evento o fenómeno individual 

o colectivo con el fin de establecer su estructura o comportamiento ". 

Entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de 
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ninguna variable extraña, la investigación correlacional busca la 

relación de dos variables, interactuando entre sí. 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = Observación variable  

O2 = Observación variable 

r  = Correlación entre variables 

 

3.5 Métodos, técnicas e instrumento. 

Según Torres, Salazar y Paz (2019), las técnicas de recolección de datos son 

diversas maneras de obtener información. Los instrumentos son los materiales 

que se utilizan para recopilar y almacenar datos; que van a ser utilizados como 

medio de recolección de datos. 

Para llevar a cabo esta investigación se aplicaron las siguientes técnicas con 

sus respectivos instrumentos. 

Técnicas 

La encuesta: Ésta es una técnica  de información primaria basada en un 

conjunto  de preguntas objetivas, coherentes e inequívocas que aseguran 

   O1 

 

M   r 

 

   O2 
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que la información se proporcione sobre una muestra que representa a la 

población de un grupo más grande. 

Instrumentos 

El cuestionario: Es la técnica de recolección de datos más empleada en una 

encuesta, a la vez hace posible que se llegue a un amplio número de 

participantes y hace más sencillo su análisis. El análisis de las preguntas 

radica en el planteamiento del problema, pero en ideas específicas, 

creencias que tiene el investigador  

 La investigación se desarrolló con dos instrumentos:  

• Un cuestionario para medir la variable, administración de materiales, 

el cual 20 preguntas lo conforman, teniendo por dimensiones: 

planificación, organización, dirección y control  

• Un cuestionario para medir la variable, control de costos, el cual 15 

preguntas lo conforman, teniendo por dimensiones: incumplimiento de 

plazos, costo de almacenamiento, experiencia gerencial, sistema de 

información. 

 

3.6 Procedimiento 

Los siguientes pasos fueron tomados para lograr los objetivos propuestos: a) 

Recolección Bibliográfica y Normativa: Durante este proceso, se va a 

comprobar la corriente bibliográfica y la información normativa sobre el tema:  

Bibliografía 

• Revistas especializadas.  



44 
 

• Conferencias y artículos web.  

• Otros: Normativa  

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus actualizaciones. 

El desarrollo del proyecto se dará mediante procesos y desarrollos 

metodológicos. 

3.7 Plan de tabulación y análisis de datos estadísticos 

Diversos programas, tales como SPSS, se utilizaron para realizar la captura y 

análisis de datos a proporcionar tablas y gráficos con la compleja data. Tiene 

como parte de si, estadísticas descriptivas como la tabulación y frecuencias de 

cruce, estadísticas de dos variables. 

Se utilizó el Word, como herramienta para la redacción científica de la 

investigación. 

3.8 Consideraciones éticas 

La ética de la investigación se fundamenta en tres principios básicos, los 

cuales son: 

Respeto por las personas 

La persona debe sentirse empoderada para desarrollar sus propias decisiones 

y captar toda información que se requiere para optar por las decisiones 

apropiadas. El desarrollar un estudio de investigación en el cual los  

potenciales participantes carecen de la autoridad o capacidad para tomar 

decisiones viola la ética y los principales derechos humanos. 

Beneficencia 

Los representantes de la comunidad pueden brindar sus opiniones y puntos de 

vista para garantizar que los beneficios del estudio sean óptimos para los 
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participantes y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos. El compromiso de 

evitar  o minimizar el riesgo siempre que sea posible también se  conoce como 

suma cero, derivado de la promesa médica clásica de "no hacer daño 

primero".  

Justicia 

Prohíbe que un grupo de personas arriesgue la investigación en beneficio 

exclusivo de otro. Es responsabilidad del representante de la comunidad 

asegurarse de  que la participación de la comunidad en un estudio  esté 

justificada.  

 Estos principios se consideran universales: se aplican en todo el mundo. 

Asimismo, no tienen fronteras nacionales, culturales, legales o económicas. 

Todos los participantes en la investigación con seres humanos deben 

comprender y seguir estos principios. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

Tabla 4 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

                      Gráfico 1 

 

Fuente: Tabla 4 

Interpretación:  

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa que la tabla 4, respondió a la 

interrogante ¿Se lleva una planificación anticipada para la compra de los 

materiales de la obra?, los trabajadores respondieron de la siguiente manera: 

el 86% respondieron que, si lleva una planificación anticipada para la compra 

de materiales de obra, por otro lado, el 14% negó dicho cuestionamiento. 

¿Se lleva una planificación anticipada para la compra de los materiales de la 

obra? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 1 14,3 14,3 14,3 

SI 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 5 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 5, respondió a la 

interrogante ¿Su equipo de trabajo maneja algún sistema de costos para una 

eficiente administración de materiales?, los trabajadores respondieron de la 

siguiente manera: el 71% respondieron que su equipo de trabajo si lleva un 

sistema de costo, por otro lado, el 29% negó dicho cuestionamiento. 

¿Su equipo de trabajo maneja algún sistema de costos para una eficiente 

administración de materiales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 2 28,6 28,6 28,6 

SI 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 6 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 

   Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 6, respondió a la 

interrogante ¿Se lleva una planificación con lo que corresponde a la 

distribución en almacén de los materiales?, los trabajadores respondieron de 

la siguiente manera: el 86% respondieron que, si se lleva una planificación 

con respecto a la distribución de almacén, por otro lado, el 14% negó dicho 

cuestionamiento. 

¿Se lleva una planificación con lo que corresponde a la distribución en almacén 

de los materiales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 1 14,3 14,3 14,3 

SI 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 7 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 7, respondió a la 

interrogante ¿Las compras que se realizan para la obra se deciden en base al 

expediente técnico?, los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 

100% respondió que las compras se deciden en base al expediente técnico. 

¿Las compras que se realizan para la obra se deciden en base al expediente 

técnico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

SI 7 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 8 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 8, respondió a la 

interrogante ¿Se cuenta con un plan estratégico para gestionar e integrar los 

recursos humanos?, los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 

43% respondieron que, si se cuenta con un plan estratégico para la gestión de 

recursos, el 57% rechazo dicho cuestionamiento. 

¿Se cuenta con un plan estratégico para gestionar e integrar los recursos 

humanos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 4 57,1 57,1 57,1 

SI 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 9 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 9 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 9, respondió a la 

interrogante ¿Ha verificado la interrupción de las labores de la obra por falta 

de materiales?, los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 57% 

respondieron que, si se ha verificado la interrupción de la obra por falta de 

materiales con un plan estratégico para la gestión de recursos, el 43% rechazo 

dicho cuestionamiento. 

¿Ha verificado la interrupción de las labores de la obra por falta de 

materiales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 3 42,9 42,9 42,9 

SI 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  



52 
 

Tabla 10 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 10, respondió a la 

interrogante ¿Ha verificado que existen problemas para realizar el trabajo 

logístico en la obra?, los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 

71% respondieron que, si existen problemas al realizar el trabajo logístico, el 

29% dijo que no ha dicho cuestionamiento. 

¿Ha verificado que existen problemas para realizar el trabajo logístico en la 

obra? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 2 28,6 28,6 28,6 

SI 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 11 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 11 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 11, respondió a la 

interrogante ¿Consideras que cuentan con trabajadores calificados para lograr 

los objetivos propuestos?, Los trabajadores respondieron de la siguiente 

manera: el 57% respondieron que, si cuentan con trabajadores calificados, el 

29% dijo que no ha dicho cuestionamiento. 

¿Consideras que cuentan con trabajadores calificados para lograr los 

objetivos propuestos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 3 42,9 42,9 42,9 

SI 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 12 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 12 

Interpretación:  

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 12, respondió a la 

interrogante ¿La obra cuenta con la señalización adecuada para poder evitar 

los accidentes laborales?, Los trabajadores respondieron de la siguiente 

manera: el 71% respondieron que, si cuentan con señalización, el 29% rechazo 

ha dicho cuestionamiento. 

¿La obra cuenta con la señalización adecuada para poder evitar los 

accidentes laborales? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 2 28,6 28,6 28,6 

SI 5 71,4 71,4 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 13 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 13 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 13, respondió a la 

interrogante ¿Los trabajadores conocen y practican el reglamento de seguridad 

e higiene? Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 86% 

respondieron que, si conocen y practican el reglamento de seguridad e higiene, 

el 14% rechazo ha dicho cuestionamiento. 

¿Los trabajadores conocen y practican el reglamento de seguridad e higiene? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 1 14,3 14,3 14,3 

SI 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  



56 
 

Tabla 14 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 14 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 14, respondió a la 

interrogante ¿Ud. tiene experiencia en gestión gerencial de empresas 

constructoras? Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 43% 

respondieron que, si tienen experiencia en gestión de empresas constructoras, 

el 57% negó dicho cuestionamiento. 

¿Ud. tiene experiencia en gestión gerencial de empresas constructoras? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 4 57,1 57,1 57,1 

SI 3 42,9 42,9 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 15 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 15 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 15, respondió a la 

interrogante ¿Es común en los proyectos de construcción de su empresa los 

daños, pérdidas y robos de materiales? Los trabajadores respondieron de la 

siguiente manera: el 29% respondieron que, si es común los daños y pérdidas 

de materiales, el 71% negó dicho cuestionamiento. 

¿Es común en los proyectos de construcción de su empresa los daños, 

pérdidas y robos de materiales? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 5 71,4 71,4 71,4 

SI 2 28,6 28,6 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 16 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 16 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 16, respondió a la 

interrogante ¿La gerencia de la empresa maneja los conflictos laborales que 

se presentan en obra? Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: 

el 43% respondieron que, si manejan los conflictos laborales en obra, el 57% 

manifestó que no. 

¿La gerencia de la empresa maneja los conflictos laborales que se 

presentan en obra? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 4 57,1 57,1 57,1 

SI 3 42,9 42,9 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 17 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 17 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 17, respondió a la 

interrogante ¿Existe compromiso de sus trabajadores por cumplir con las 

metas programadas en obra? Los trabajadores respondieron de la siguiente 

manera: el 71%de los encuestados respondió que sí existe un compromiso de 

los trabajadores, el 29% rechazo dicho cuestionamiento. 

¿Existe compromiso de sus trabajadores por cumplir con las metas 

programadas en obra? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 2 28,6 28,6 28,6 

SI 5 71,4 71,4 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 18 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 18 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 18, respondió a la 

interrogante ¿Existe compromiso del personal técnico de la obra para plantear 

correcciones adecuadas en coordinación con el plantel técnico? Los 

trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 57%de los encuestados 

respondió que sí existe un compromiso del personal técnico, el 43% rechazo 

dicho cuestionamiento. 

¿Existe compromiso del personal técnico de la obra para plantear correcciones 

adecuadas en coordinación con el plantel técnico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 3 42,9 42,9 42,9 

SI 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 19 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 19 

 

Interpretación:  

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 19, respondió a la 

interrogante ¿El control de los materiales es manejado mediante algún 

sistema? Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 86% de los 

encuestados respondió que, si hay un control de los materiales mediante 

sistemas, el 14% de los encuestados rechazo dicho cuestionamiento. 

¿El control de los materiales es manejado mediante algún sistema? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 1 14,3 14,3 14,3 

SI 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 20 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 20 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 20, respondió a la 

interrogante ¿Los desperdicios de materiales que pueden ser producidas son 

por deficiencias constructivas? Los trabajadores respondieron de la siguiente 

manera: el 100% de los encuestados respondió que los materiales si pueden 

ser producidas por deficiencias. 

¿Los desperdicios de materiales que pueden ser producidas son por 

deficiencias constructivas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

SI 7 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 21 

 

 

  

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 21 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 21, respondió a la 

interrogante ¿Se cuentan con estrategias para controlar los costos de 

desperdicio de materiales? Los trabajadores respondieron de la siguiente 

manera: el 86% de los encuestados respondió que, si se cuenta con estrategias 

para controlar los costos, el 14% de los encuestados negó dicho 

cuestionamiento. 

¿Se cuentan con estrategias para controlar los costos de desperdicio de 

materiales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 1 14,3 14,3 14,3 

SI 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 22 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 22 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 22, respondió a la 

interrogante ¿Se evalúa los resultados alcanzados para incrementar la calidad 

de la obra? Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: que el 100% 

de los encuestados respondió que si se evalúa los resultados alcanzados de la 

obra. 

 

¿Se evalúa los resultados alcanzados para incrementar la calidad de la obra? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

SI 7 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 23 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 23 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 23, respondió a la 

interrogante ¿Manejan informe de control que periódicamente les facilite 

decisiones futuras? Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 

71% de los encuestados respondió que, si manejan un control periódicamente 

para futuras decisiones, el 29% de los encuestados rechazo dicho 

cuestionamiento. 

¿Manejan informe de control que periódicamente les facilite decisiones 

futuras? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 2 28,6 28,6 28,6 

SI 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 24 

 

 

 

 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 24 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 24, respondió a la 

interrogante ¿La obra ha tenido inconvenientes por falta de materiales? Los 

trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 71% de los encuestados 

respondió que sí tienen inconvenientes por falta de materiales, el 29% de los 

encuestados se opuso ha dicho cuestionamiento. 

¿La obra ha tenido inconvenientes por falta de materiales? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

NO 2 28,6 28,6 28,6 

SI 5 71,4 71,4 100,0 

Tot

al 

7 100,0 100,0  
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Tabla 25 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 22 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 25 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 25, respondió a la 

interrogante ¿En alguna oportunidad la falta de materiales le ha generado 

sobrecostos en el avance de la obra? Los trabajadores respondieron de la 

siguiente manera: el 57% de los encuestados respondió que sí la falta de 

materiales ha generado sobrecostos, el 43% de los encuestados se opuso ha 

dicho cuestionamiento. 

¿En alguna oportunidad la falta de materiales le ha generado sobrecostos en 

el avance de la obra? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 3 42,9 42,9 42,9 

SI 4 57,1 57,1 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 26 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 23 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 26 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 26, respondió a la 

interrogante ¿Los proveedores de materiales de construcción en general 

cumplen con los plazos establecidos para tener los materiales? Los 

trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 71% respondieron que 

los proveedores si cumplen con los plazos establecidos, el 29% de los 

encuestados rechazo dicho cuestionamiento. 

¿Los proveedores de materiales de construcción en general cumplen con los 

plazos establecidos para tener los materiales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 2 28,6 28,6 28,6 

SI 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 27 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 24 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 27 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 27, respondió a la 

interrogante ¿Existe claridad en la entrega de información por parte del 

personal residente y maestro de obra? Los trabajadores respondieron de la 

siguiente manera: el 86% respondieron que, si existe información clara por 

parte de personal residente, el 14% de los encuestados se opuso ha dicho 

cuestionamiento. 

¿Existe claridad en la entrega de información por parte del personal 

residente y maestro de obra? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 1 14,3 14,3 14,3 

SI 6 85,7 85,7 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 28 

 

 

 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 28 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 28, respondió a la 

interrogante ¿El residente de obra cumple con los plazos establecidos en el 

expediente técnico? Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 

57% respondieron que el residente si cumple con los plazos establecidos, el 

43% de los encuestados se negó dicho cuestionamiento. 

¿El residente de obra cumple con los plazos establecidos en el 

expediente técnico? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

NO 3 42,9 42,9 42,9 

SI 4 57,1 57,1 100,0 

Tot

al 

7 100,0 100,0  
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Tabla 29 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 26 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 29 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 29, respondió a la 

interrogante ¿Los encargados usan un método formal de inventarios de 

materiales? Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 71% 

respondieron que, si usan un método formal para los inventarios, el 29% de 

los encuestados se rechazó dicho cuestionamiento. 

¿Los encargados usan un método formal de inventarios de materiales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 2 28,6 28,6 28,6 

SI 5 71,4 71,4 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 30 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 27 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 30 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 30, respondió a la 

interrogante ¿Al momento de la recepción de los materiales, el responsable 

verifica el estado general de los materiales y hace un control cuantitativo y 

técnico? Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 100% 

respondieron que si verifica el estado general de materiales para un mejor 

control. 

¿Al momento de la recepción de los materiales, el responsable verifica el 

estado general de los materiales y hace un control cuantitativo y técnico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

SI 7 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 31 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 28 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 31 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 31, respondió a la 

interrogante ¿Existe un personal responsable de los almacenes de materiales? 

Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 86% respondieron 

que, si cuentan con personal responsables en los almacenes, el 14% de los 

encuestados negó dicho cuestionamiento. 

¿Existe un personal responsable de los almacenes de materiales? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 1 14,3 14,3 14,3 

SI 6 85,7 85,7 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 32 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 29 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 32 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 32, respondió a la 

interrogante ¿La cantidad de materiales solicitados por el personal responsable 

se ajusta al expediente técnico? Los trabajadores respondieron de la siguiente 

manera: el 57% respondieron que los materiales solicitados si se ajusta al 

expediente técnico, el 43% de los encuestados se opuso dicho 

cuestionamiento. 

¿La cantidad de materiales solicitados por el personal responsable se ajusta 

al expediente técnico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 3 42,9 42,9 42,9 

SI 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 33 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 30 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 33 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 33, respondió a la 

interrogante ¿El personal a su cargo del almacén de obra cuenta con 

experiencia suficiente en trabajos de administración de materiales? Los 

trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 43% respondieron que sí 

que el personal a cargo si cuenta con experiencia, el 57% de los encuestados 

se rechazó dicho cuestionamiento. 

¿El personal a su cargo del almacén de obra cuenta con experiencia 

suficiente en trabajos de administración de materiales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 4 57,1 57,1 57,1 

SI 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 34 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 31 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 34 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 34, respondió a la 

interrogante ¿El personal a su cargo en la obra cuenta con experiencia en 

manejo de conflictos laborales? Los trabajadores respondieron de la siguiente 

manera: el 57% respondieron que el personal si cuenta con experiencia, el 

43% de los encuestados se opuso cuestionamiento. 

¿El personal a su cargo en la obra cuenta con experiencia en manejo de 

conflictos laborales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 3 42,9 42,9 42,9 

SI 4 57,1 57,1 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 35 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Tabla 35 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 35, respondió a la 

interrogante ¿El personal a su cargo en la obra cuenta con un plan de 

contingencia para mitigar los costos en casos de imprevistos? Los trabajadores 

respondieron de la siguiente manera: el 71% respondieron que, si cuentan con 

un plan de contingencia en casos imprevistos, el 29% de los encuestados se 

negó al cuestionamiento. 

¿El personal a su cargo en la obra cuenta con un plan de contingencia 

para mitigar los costos en casos de imprevistos? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 2 28,6 28,6 28,6 

SI 5 71,4 71,4 100,0 

Tota

l 

7 100,0 100,0  
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Tabla 36 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 33 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 36 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 36, respondió a la 

interrogante ¿El personal a su cargo en obra (residente y maestro de obra) 

reduce los desperdicios de materiales para evitar sobrecostos? Los 

trabajadores respondieron de la siguiente manera: el 86% respondieron que el 

personal si reduce los desperdicios, el 14% de los encuestados se opuso al 

cuestionamiento. 

¿El personal a su cargo en obra (residente y maestro de obra) reduce los 

desperdicios de materiales para evitar sobrecostos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 1 14,3 14,3 14,3 

SI 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tabla 37 

 

Fuente: Encargados de la edificación del instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Gráfico 34 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 37 

 

Interpretación: 

Realizada la encuesta a los trabajadores responsables de la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, se observa en la tabla 37, respondió a la 

interrogante ¿El personal a su cargo (residente y maestro de obra) propone 

acciones inmediatas para corregir las deficiencias en obra? Los trabajadores 

respondieron de la siguiente manera: el 43% respondieron que el personal si 

propone acciones para las deficiencias en obra, el 57% de los encuestados se 

opuso al cuestionamiento. 

¿El personal a su cargo (residente y maestro de obra) propone acciones 

inmediatas para corregir las deficiencias en obra? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NO 4 57,1 57,1 57,1 

SI 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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4.2 Contrastación de hipótesis 

Contratación de hipótesis general 

La administración de materiales se relaciona directamente con el control de 

costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021. 

Tabla 38 

Administración de materiales / control de costos 

 

 

 

 

 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: Considerando la hipótesis general planteada se concluye que 

la administración de materiales se relaciona directamente con el control de 

costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta relación se da 

de manera alta, es decir que a una eficiente administración de materiales 

existirá un eficiente control de costos; tal y como se demuestra en los 

resultados estadísticos expuestos anteriormente con la correlación de Pearson 

(rhx=0,798) 

 
ADMINISTRACIÓN 

DE MATERIALES 

CONTROL DE 

COSTOS 

ADMINISTRACIÓN 

DE MATERIALES 

Correlación de 

Pearson 
1 ,798* 

Sig. (bilateral)  ,031 

N 7 7 

CONTROL DE 

COSTOS 

Correlación de 

Pearson 
,798* 1 

Sig. (bilateral) ,031  

N 7 7 
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Contratación de hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1 

La planificación de materiales se relaciona directamente con el control de 

costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021. 

Tabla 39 

Planificar / control de costos 

 

 PLANIFICAR COSTOS 

PLANIFICAR 

Correlación de Pearson 1 ,758* 

Sig. (bilateral)  ,049 

N 7 7 

CONTROL DE 

COSTOS 

Correlación de Pearson ,758* 1 

Sig. (bilateral) ,049  

N 7 7 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: Considerando la hipótesis especifica 1 planteada se concluye 

que la planificación se relaciona directamente con el control de costos en la 

edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta relación se da de manera 

alta, es decir que mientras se efectué una buena planificación de materiales a 

través de un sistema de control, un diseño y planificación correcto existirá un 

correcto control de costos; tal y como se demuestra en los resultados 

estadísticos expuestos anteriormente con la correlación de Pearson 

(rhx=0,758) 
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Hipótesis especifica 2 

La organización de materiales se relaciona directamente con el control de 

costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021.  

Tabla 40 

Organizar / control de costos 

 ORGANIZAR COSTOS 

ORGANIZAR 

Correlación de Pearson 1 ,577 

Sig. (bilateral)  ,175 

N 7 7 

CONTROL DE 

COSTOS 

Correlación de Pearson ,577 1 

Sig. (bilateral) ,175  

N 7 7 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: Considerando la hipótesis especifica 2 planteada se concluye 

que la organización de materiales se relaciona directamente con el control de 

costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta relación se da 

de manera moderada, es decir que al manejar una buena organización de 

materiales por medio de un oportuno trabajo logístico y esta organización sea 

a través de reglamento de seguridad existirá un eficiente control de costos; tal 

y como se demuestra en los resultados estadísticos expuestos anteriormente 

con la correlación de Pearson (rhx=0,577) 

 



83 
 

Hipótesis especifica 3 

La dirección de materiales se relaciona directamente con el control de costos 

en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021.  

Tabla 41 

Dirección / control de costos  

 DIRECCIÓN COSTOS 

DIRECCIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,783* 

Sig. (bilateral)  ,037 

N 7 7 

CONTROL DE 

COSTOS 

Correlación de Pearson ,783* 1 

Sig. (bilateral) ,037  

N 7 7 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: Conciderando la hipótesis especifica 3 planteada se concluye 

que la dirección de materiales se relaciona directamente con el control de 

costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta relación se da 

de manera alta, es decir que cuando exista una dirección de materiales idónea 

por medio de responsables que manejen correctamente la gestión gerencial y 

a su vez manejen los conflictos existirá un eficiente control de costos; tal y 

como se demuestra en los resultados estadísticos expuestos anteriormente con 

la correlación de Pearson (rhx=0,783) 
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Hipótesis especifica 4 

El control de materiales se relaciona directamente con la experiencia gerencial 

en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021 

Tabla 42 

Control / control de costos 

 CONTROL COSTOS 

CONTROL 

Correlación de Pearson 1 ,837* 

Sig. (bilateral)  ,019 

N 7 7 

CONTROL DE 

COSTOS 

Correlación de Pearson ,837* 1 

Sig. (bilateral) ,019  

N 7 7 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Interpretación: Considerando la hipótesis especifica 4, ya planteada 

concluye que el control de materiales se relaciona directamente con la 

experiencia gerencial en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta 

relación se da de manera alta, es decir que cuando se lleve un oportuno control 

de materiales, con alternativas de manejo y un correcto control de desperdicios 

existirá un eficiente control de costos; tal y como se demuestra en los 

resultados estadísticos expuestos anteriormente con la correlación de Pearson 

(rhx=0,837) 
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V. DISCUSIONES 

Este estudio surgió de la premisa establecida por Velásquez (2015), quien señaló 

que la gestión de materiales de construcción es  la efectividad de la gestión de 

materiales influenciada por la coordinación de  diferentes áreas de actividad de las 

empresas constructoras responsables de la planificación requerimientos gestión 

recepción protección uso y pago de materiales. Además el objetivo de entregar  

materiales al sitio en el momento adecuado  depende de las interacciones de la 

empresa constructora con muchos otros fabricantes o distribuidores de materiales. 

Por lo tanto comprender los procesos de gobernanza involucrados y aplicar modelos 

técnicos puede reducir la aleatoriedad de este fenómeno y hacerlo completamente 

controlable. 

Por ello en esta se propuso como objetivo determinar en qué medida la 

administración de materiales se relaciona con el control de costos en la edificación 

del Instituto Max Planck – Ambo, 2021. 

Siguiendo esta tendencia los resultados expuestos por la correlación de Pearson 

permitieron evidenciar que existe una relación de nivel alto.  

Estos resultados son concordantes con los hallados por Milla (2019), quien también 

identifico que una ventaja de esta herramienta de control de costos es que, debido a 

la agrupación de insumos presupuestarios básicos, el contratista puede determinar 

la nómina de costo más alto. Como resultado, la tasa de incidencia de gastos de la 

nómina es mayor que la tasa de incidencia de gastos de la cantidad de material S/. 

688.529,48. Al obtener los resultados finales de una herramienta de control de costos 
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de trabajo en forma de estudio de caso esto permitirá al contratista tener una mayor 

visibilidad del desempeño del trabajo adicional en condiciones y metas similares, y 

así evitar sesgos negativos. Esta herramienta de control de costos dio beneficio S/. -

32.040,49, lo que representa un -2%, es decir, no se ha generado ningún beneficio 

que sea valioso para uno mismo. En resumen, los recursos de cemento, ladrillo y 

yeso son los recursos con mayor tasa de ocurrencia en la tabla de materiales, y su 

monto es de S / .284, 242.53. 

Del mismo modo con lo expresado por Pardavé Pardavé (2018), en su tesis, donde 

manifestó que todos los integrantes del equipo técnico buscaron agregar valor, 

optimizando la mano de obra, reduciendo los desperdicios de materiales, mejorando 

los flujos de trabajo, elaborando una correcta etapa de planeamiento y planificación, 

reduciendo tiempos de respuesta ante algún problema detectado, ya que todo esto 

finalmente crea una mayor satisfacción del participante en el desarrollo de la 

investigación, además genera impacto en la rentabilidad de la empresa. 

Planificación adecuada de principio a fin y gestión adecuada para controlar el 

desperdicio de material y optimizar la fuerza laboral durante la ejecución del 

proyecto, nos ayuda a obtener mejores resultados en el costo final de las partidas 

acero, concreto, ladrillo, etc. El control que debe de tener para la optimización de 

recursos es importante para la ejecución de todo tipo de obras. 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye que la administración de materiales mantiene una relación directa con 

el control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta 

relación se evidencia de nivel alto, lo cual quiere decir que a una eficiente 

administración de materiales existirá un eficiente control de costos. 

2. Concluye, la planificación mantiene una relación directa con el control de costos 

en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta relación se puede 

evidenciar en un nivel alto, lo cual expresa que mientras se efectué una buena 

planificación de materiales a través de un sistema de control, un diseño y 

planificación correcta existirá un correcto control de costos. 

3. Se concluye que la organización de materiales mantiene una relación directa con 

el control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta 

relación se da de nivel moderado, lo cual se puede decir que al manejar una buena 

organización de materiales por medio de un oportuno trabajo logístico y esta 

organización sea a través de reglamento de seguridad existirá un eficiente control 

de costos. 

4. Se concluye que la dirección de materiales mantiene una relación directa con el 

control de costos en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta relación 

es de nivel alto, lo cual se podría decir que cuando exista una dirección de 

materiales idónea por medio de responsables que manejen correctamente la gestión 

gerencial y a su vez manejen los conflictos existirá un eficiente control de costos. 

5. Concluye con, que el control de materiales mantiene una relación directa, con la 

experiencia gerencial en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, esta 
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relación es de nivel alto, se podría decir que cuando se lleve un oportuno control 

de materiales, con alternativas de manejo y un correcto control de desperdicios 

existirá un eficiente control de costos.  
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RECOMENDACIONES 

  

1. Se recomienda que para la realización de los proyectos se pueda realizar una 

identificación de falencias, estas en relación a la situación ideal esperada y la 

situación real que se obtiene ya ejecutado el proyecto, referente al manejo de 

materiales, el cual puede ser aporte y soporte para el desarrollo de futuros 

proyectos como del mismo.  

2. Asimismo, se recomienda a poder acceder a los diversos softwares de control y 

manejo de costos logrando facilitar el proceso de administración de materiales, 

minimizando tiempo y pudiendo tener un registro actualizado de stock.  

3. Se recomienda que previo a la realización de cualquier proyecto puedan contar con 

todos los estudios que estos puedan ser completo, verificando todos los detalles ya 

que a una mayor planificación puede repercutir a un buen control de costos, 

generando mayor rentabilidad del proyecto.  

4. Se recomienda a poder realizar auditorias continuas y periódicas referentes al 

manejo de materiales, como por ejemplo el seguimiento de todos los procesos que 

intervengan a la administración de materiales, con el objetivo de actuar de manera 

pertinente y así se permitan optimizar los recursos materiales ya destinados.  

5. Se recomienda a otros investigadores a realizar trabajos de investigación de 

carácter similar, con la administración de materiales y control costos, pero que 

estos vengan a estar enfocados a sistemas específicos, el cual les pueda brindar un 

mejor desarrollo y control de los proyectos de edificación. 
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• Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y EL CONTROL DE COSTOS EN LA EDIFICACIÓN DEL 

INSTITUTO MAX PLANCK – AMBO, 2021. 

 

OBJETIVO: Analizar en qué medida la administración de materiales se relaciona con el control de costos 

en la edificación del Instituto Max Planck – Ambo, 2021. 

INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (x) según corresponda en cada ítem, no existen respuestas buenas 

ni malas, debe contestar todas las preguntas según corresponda. 

VARIABLE  ITEMS     SÍ  NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se lleva una planificación anticipada para la compra de los materiales 

de la obra? 
    

¿Su equipo de trabajo maneja algún sistema de costos para una eficiente 

administración de materiales? 
    

¿Se lleva una planificación con lo que corresponde a la distribución en 

almacén de los materiales? 
    

¿Las compras que se realizan para la obra se deciden en base al expediente 

técnico?  
    

¿Se cuenta con un plan estratégico para gestionar e integrar los recursos 

humanos? 
    

¿Ha verificado la interrupción de las labores de la obra por falta de 

materiales? 
    

¿ha verificado que existen problemas para realizar el trabajo logístico en 

la obra? 
    

¿Consideras que cuentan con trabajadores calificados para lograr los 

objetivos propuestos? 
    

¿La obra cuenta con la señalización adecuada para poder evitar los 

accidentes laborales? 
    

¿Los trabajadores conocen y practican el reglamento de seguridad e 

higiene? 
  

¿Ud. tiene experiencia en gestión gerencial de empresas constructoras? 
  

¿Es común en los proyectos de construcción de su empresa los daños, 

pérdidas y robos de materiales? 
  

¿La gerencia de la empresa maneja los conflictos laborales que se 

presentan en obra? 
  

¿Existe compromiso de sus trabajadores por cumplir con las metas 

programadas en obra? 
  

¿Existe compromiso del personal técnico de la obra para plantear 

correcciones adecuadas en coordinación con el plantel técnico? 
  

¿El control de los materiales es manejado mediante algún sistema?   

¿Los desperdicios de materiales que pueden ser producidas son por 

deficiencias constructivas? 

  

¿Se cuentan con estrategias para controlar los costos de desperdicio de 

materiales? 
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¿Se evalúa los resultados alcanzados para incrementar la calidad de la 

obra? 
  

¿Manejan informe de control que periódicamente les facilite decisiones 

futuras? 
  

 
¿La obra ha tenido inconvenientes por falta de materiales? 

  

¿En alguna oportunidad la falta de materiales le ha generado 

sobrecostos en el avance de la obra? 
  

¿Los proveedores de materiales de construcción en general cumplen 

con los plazos establecidos para tener los materiales? 
  

¿Existe claridad en la entrega de información por parte del personal 

residente y maestro de obra? 
  

¿El residente de obra cumple con los plazos establecidos en el 

expediente técnico? 
  

¿Los encargados usan un método formal de inventarios de materiales? 
  

¿Al momento de la recepción de los materiales, el responsable verifica 

el estado general de los materiales y hace un control cuantitativo y 

técnico? 

  

¿Existe un personal responsable de los almacenes de materiales? 
  

¿La cantidad de materiales solicitados por el personal responsable se 

ajusta al expediente técnico? 
  

¿El personal a su cargo del almacén de obra cuenta con experiencia 

suficiente en trabajos de administración de materiales? 
  

¿El personal a su cargo en la obra cuenta con experiencia en manejo de 

conflictos laborales? 
  

¿El personal a su cargo en la obra cuenta con un plan de contingencia 

para mitigar los costos en casos de imprevistos? 
  

¿El personal a su cargo en obra (residente y maestro de obra) reduce los 

desperdicios de materiales para evitar sobrecostos? 
  

¿El personal a su cargo (residente y maestro de obra) propone acciones 

inmediatas para corregir las deficiencias en obra? 
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• Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 

MUESTRA  
Problema General 

¿En qué medida la 

administración de materiales 

se relaciona con el control de 
costos en la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, 

2021? 
Problemas Específicos 

 

¿Cómo se relaciona la 
planificación de materiales 

con el control de costos en la 

edificación del Instituto Max 
Planck – Ambo, 2021? 

 

¿Cómo se relaciona la 

organización de materiales 

con el control de costos en la 

edificación del Instituto Max 
Planck – Ambo, 2021? 

 

¿Cómo se relaciona la 
dirección de materiales con el 

control de costos en la 

edificación del Instituto Max 
Planck – Ambo, 2021? 

 

 
¿Cómo se relaciona el control 

de materiales con el control de 

costos en la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, 

2021? 

Objetivo General 

Determinar en qué medida la 

administración de materiales 

se relaciona con el control de 
costos en la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, 

2021. 
Objetivos Específicos 

 

Determinar la relación 
existente entre la planificación 

de materiales con el control de 

costos en la edificación del 
Instituto Max Planck – Ambo, 

2021.  

Determinar la relación 

existente entre la organización 

de materiales con el control de 

costos en la edificación del 
Instituto Max Planck – Ambo, 

2021. 

Determinar la relación 
existente entre la dirección de 

materiales con el control de 

costos en la edificación del 
Instituto Max Planck – Ambo, 

2021.  

 
Determinar la relación 

existente entre el control de 

materiales con el control de 

costos en la edificación del 

Instituto Max Planck – Ambo, 

2021. 
  

 

Hipótesis General 

La administración de materiales 

se relaciona directamente con el 

control de costos en la 
edificación del Instituto Max 

Planck – Ambo, 2021. 

 
 Hipótesis específicas 

 

La planificación de materiales 
se relaciona directamente con el 

control de costos en la 

edificación del Instituto Max 
Planck – Ambo, 2021.  

 

La organización de materiales 

se relaciona directamente con el 

control de costos en la 

edificación del Instituto Max 
Planck – Ambo, 2021.  

 

La direccion de materiales se 
relaciona directamente con el 

control de costos en la 

edificación del Instituto Max 
Planck – Ambo, 2021.  

 

 
El control de materiales se 

relaciona directamente con la 

experiencia gerencial en la 

edificación del Instituto Max 

Planck – Ambo, 2021.  

 

Variable Independiente: 

 
Administración de materiales 

 

Dimensiones  
- Planificar 

- Organizar 

- Dirección 

- Control 

 

 

Variable Dependiente: 

         
Control de costos  

 

Dimensiones 
- Incumplimiento de 

plazos 
- Costos de 

almacenamiento  

- Experiencias 

gerenciales  

 

Tipo de investigación:  

 

Enfoque:  

 

El presente estudio tiene un 

enfoque Cuantitativo 

 

Alcance o nivel:  

 

El alcance de la 

investigación es 

correlacional. 

 

Diseño:  

 

Es de tipo descriptiva 

correlacional.  

 

. 

 
 

 

 

 

La población y 

muestra estará 

conformada por el 

gerente, supervisor y 

especialistas 

encargados, dando un 

total de 7 responsables.  
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• Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores 

Administración de 

materiales 

Administración de materiales es la 

función coordinadora y 

responsable de planear y controlar 

el flujo de materiales. (Chaves 

2005). 

Es un proceso el cual 

reside en planificar hacia 

el logro de los objetivos 

que van hacer medidos 

por 20 ítems que estarán 

distribuidas 5 para 

planificar, 5 para 

organizar, 5 para 

dirección y 5 para 

controlar.  

Planificar 
- Diseño y planificación 

- Sistema de control 

- Distribución 

Organizar 
- Trabajo logístico  

- Trabajador calificado  

- Reglamento de seguridad  

Dirección 

- Experiencia en gestión. 

- Daños y pérdidas. 

- Manejo de conflictos. 

- Compromiso del trabajador 

- Compromiso del técnico 

Control 
- Control de materiales  

- Control de desperdicio 

- Alternativas de manejo 

Control de costos 

El control es monitorear el estado 

en que se encuentra el ejercicio del 

costo en cualquier momento.  Es 

necesario que la ejecución del 

costo real no exceda al 

presupuestado, para ello se maneja 

un plan de gestión de costos 

(Torres, 2014) 

Es la realización del 

control de costos de la 

obra en ejecución por lo 

cual sería medido 

mediante un cuestionario 

de 15 ítems que estarán 

divididos 5 para costos de 

almacenamiento, 5 para 

incumplimiento de plazos 

y 5 para experiencias 

gerenciales.  

Incumplimiento de plazos 

- Falta de materiales 

- Sobrecostos 

- Tiempos establecidos 

- Entrega de información  

Costos de almacenamiento 

- Estado de materiales 

- Responsables de almacén  

- Solicitud de materiales  

Experiencias gerenciales 

- Experiencia  

- Manejo de conflictos 

- Reducción de desperdicio  
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