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DESARROLLO DE PROVEEDORES



El Desarrollo de Proveedores consiste en la construcción de relaciones duraderas entre la organización y
sus proveedores, fundamentadas en principios y valores compartidos que garanticen las sostenibilidad
mediante la mejora continua de competencias administrativas, comerciales, técnicas, productivas y
financieras.

RELACIONES GANAR

SUBCONTRATO:

Relación mediante la
cual un tercero
desarrolla trabajos
constructivos o de
suministro, a favor
de una empresa
mayor, previo
acuerdo de
especificaciones y
montos económicos.



INFORMACIÓN
Compartir información de forma transparente de las
necesidades cuantitativas y cualitativas de la cadena
de creación de valor.

CAPACITACIÓN
Desarrollo de fortalecimiento de la capacidad potencial
, bajo el enfoque de gana - ganar.

REMUNERACIÓN
Desarrollar esquemas de remuneración paralelos al
valor contractual que motiven el alcance de objetivos y
eliminen desperdicios.



La calidad es la combinación de la correcta comunicación de los alcances y 
el oportuno control de sus desviaciones.

RECONOCIMIENTO DE ALCANCES

Integración de nuevas httas de gestion admbva y procesos constructivos 
enriquecen la habilidad de generar resultados favorables

DESARROLLO DE CAPACIDAD CONSTRUCTIVA

La administración de los almacenes e invetarios representan uno de las 
causas mas communes de no cumplimiento en un proyecto.

ADMINISTRACIÓN DE CADENA LOGISTICA

Normalizar la relación desde el punto de vista legal, Brinda confianza y 
seguridad para todas las partes involucradas.

REGULARIZACIÓN ASUNTOS LEGALES

ENFOQUE DEL DESARROLLO DE PROV

CW



Cuando señalas con un dedo,  
tres dedos te señalan a ti.



RECONOCIMIENTO DE ALCANCES

TLIP · TALLER DE LECTURA E 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS
Consiste en la realización de talleres prácticos para mejorar la comunicación del alcance determinado
para un proyecto de construcción y se en el sentido de pertenencia ante los hechos que se tiene como
contratante.

• “El contratista, Supervisor, Residente, Jefe de
Obra, Oficial y Peón, ya deben de saber por
eso son lo que son”

• “Se supone que conoce de arquitectura y
lectura de planos porque los tiene en sus
manos”.

• “Se supone que saben porque hacen obras”

• Entendimiento parcial del proyecto.

• Contaminación de conocimiento
estructurada con experiencia empírica.

• Prevale el dicho, “echando a perder se
aprende”

• Se ajustan los errores sobre la marcha.

VICIOS DE LA COMUNICACIÓN





EMPOWERMENT
CON INFORMACIÓN PUNTUAL



JIDOKA · Calidad en el Origen

Control automático de defectos. Jidoka es
uno de los pilares del Sistema de
Producción Toyota junto con Just In Time.

El término Jidoka utilizado en el TPS
(Toyota Production System) se puede
definir como «automatización con un
toque humano».

Fomentar la calidad desde la 
Fuente capacitando al 

operador para identificar 
anomalias

DETECTAR EL
PROBLEMA

Establecer mecanismos 
inmediatos de control y 
contigencia para que el 

problema no avance más

CORREGIR EL PROBLEMA

Brindar la confianza al 
operario para que sea capaz 

de detener el proceso si 
identifica procesos deficientes.

DETENER EL PROCESO

Fomentar los ejercicios 
analiticos tipo A3 ·· 

Ishikawapara identificar causa 
raíz y establecer una solución.

INVESTIGAR CAUSA RAIZ





TRABAJO ESTANDARIZADO







01Substituye el trabajo improvisado del obrero por 
métodos basados en procedimientos

PLANTEAMIENTO

02

03

Desarrolla a los trabajadores de acuerdo a sus 
aptitudes  y habilidades para trabajar más y mejor

CAPACITACIÓN

Es decir obeserva, mide y controla como se hace 
(No que hace)

ESTUDIO DEL TRABAJO





Las sesiones Pull / Push Session son actividades fundamentadas en la visión de los equipos
integrados y colaborativos para el análisis del flujo constructivo y la creación de programas
estandarizados, secuencias y tiempos de procesamiento con base en la aportación del expertisse de
los diversos involucrados en el proceso constructivo, acrecentando la certidumbre de éxito.

PULL / PUSH SESSION





ESTANDARES DEL PROCESO

Establecer los tiempos óptimos convenientes para el proceso de 
construcción y que satisfacen a todos los involucrados.

LEAD TIME DE CICLO DE CONSTRUCCIÓN

Obtención de los fragmentos del proceso constructivo en unidades 
estandar de tiempo.

PROCESOS ESTANDAR DE EDIFICACIÓN

Elaborar las hojas de instrucción necesarias para un inicio y puesta en 
marcha adecuados, así como los criterios de operación y termino que 
faciliten el autocontrol.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Obtención del presupuesto base y. de ejecuión adecuado a las 
caracteristicas del proceso.  FIRST RUN STUDIES

COSTEO DEL PROCESO / NO COSTEO DEL PRODUCTO

1

2

3

4





1A1: ONE PIECE ON FLOW

Organización de las actividades, balanceadas a TIEMPO TACTO
privilegiando el flujo continuo y sincronización de tareas agrupadas por
cuadrillas multi habilidad e independientes del resto.



Los Procesos Estándar de Edificación son procedimientos derivados de las sesiones Pull / Push Session y consisten
en la estructura de información de los compromisos de obra, que incluyen tareas, personal, costos e insumos y son
elementos básicos para la generación de presupuestos y programas de obra.

PEE · PROCESO ESTANDARIZADO
DE EDIFICACIÓN

ACTIVIDADES
+

MATERIALES
+

COSTOS
+

CUADRILLAS









Pagos en alineados a la 
cantidad de trabajo dedicado

PAGOS
Desgloce de Cuadrillas de 

Personal

CUADRILLAS
Control de Tareas en flujo 

optimo evitando 
sobreproducción

KANBAN

Estructura de Insumos a 
compromise diarios dentro del 

Sistema JIT · Justo a Tiempo

KITS
Estructura de bloques para la 

programación ritmica 
secuenciada · Tack Planning

SECTORIZACIÓN

1 2 3 4 5

IMPACTO DE LOS PEE



PLANEACIÓN OPERATIVA – Visión Diaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 n

1 • ACTIVIDADES: Plan de Actividades Diarias ( BITACORA)

• MATERIALES: Programa proactivo de suministros diarios ( KITS )

• COSTOS: Valores monetarios por proceso diario. ( PROCESOS)

• CUADRILLAS: Balance de necesidades de personal por compromisos)

S1 S2 S3 S4

V1

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V



PLANEACIÓN TÁCTICA – Visión Semanal - Mensual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 n

S1 S2 S3 S4

V1

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

• ACTIVIDADES: Compromiso Semanal ( KAMBAN )
• MATERIALES: Programa de Compras - Subcontratos ( EMA )

• COSTOS: Proyección de Flujo Financiero

• CUADRILLAS: Requerimiento de Personal Semanal

1 2 3 4 5

LOOKAHEAD -n



PMP: PLANEACIÓN MAESTRA DE PRODUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 n

S1

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

S2 S3 S4

V1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nV2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nV3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nV4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19V5

S5

L M M

• ACTIVIDADES: Compromiso Semanal ( KAMBAN )
• MATERIALES: Programa de Compras - Subcontratos ( PROSUM)

• COSTOS: Proyección de Flujo Financiero (PROFIN)

• CUADRILLAS: Requerimiento de Personal Semanal



PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
Son hojas de instrucción que permiten la repetitividad e incentivan los índices de productividad
con base en el trabajo estandarizado.





COSTEO 
PROCESO /
PRODUCTO

FIRST RUN STUDIES
• Comprenden una herramienta
para diseñar procesos repetitivos
para satisfacer criterios (por ejemplo, 
criterios de seguridad, calidad, 
tiempo y costo) y probar los diseños
en la 'primera ejecución', que 
comprende la primera ejecución de 
proceso. “Colaborativamente” indica
que el diseño y las pruebas se 
realizan con las personas 
responsables de ejecutar los 
procesos.



EFICIENCIA OPERACIONAL



AMEF · GESTIÓN DE RIESGOS
Es una metodología que ayuda a identificar sistemáticamente los modos de falla
potenciales en un sistema, servicio, producto u operación de manufactura causadas por
deficiencias en los procesos de diseño.



Es el indicador de la potencialidad de riesgo  que se puede presentar en el 
proceso constructivo con base en las caracteristicas del Severidad, 

Capacidad de Detección y Posibilidad de Ocurrencia.

NPR · Número de Prioridad de Riesgo





S X DX O = NPR

S D O

SEVERIDAD
Es una evaluación de la probabilidad  de 
que los controles del proceso detecten el 

modo de falla antes de que pase al 
siguiente proceso

DETECCIÓN
Se refiere a la frecuencia con la cual 
el modo de la falla está proyectado 
para ocurrir como resultado de una 

causa específica. 

OCURRENCIA
Es una determinación de la 

seriedad del efecto del  modo 
de la falla potencial  en el 
servicio o sobre el cliente.



Severidad
Criterio Puntuación

Muy alto grado de severidad cuando el modo de la falla involucra problemas
potenciales de seguridad y/o incumplimiento con reglamentos gubernamentales. 9 a 10

Alto grado de insatisfacción del cliente puede ocasionar problemas a los
procesos subsecuentes o una falla al producto, el cual resultará una queja y
rechazo del producto. La falla puede ser detectada durante las pruebas finales
del producto antes de ser entregada al cliente

7 a 8

Falla moderada que causa alguna insatisfacción del cliente, y puede necesitar
hacer modificaciones o ajustes a los procesos El problema puede ser detectado
como una parte de inspección en recibo

4 a 6

Bajo grado de severidad, debido a la naturaleza menor de la falla, causará
únicamente una ligera molestia al cliente. 2 a 3

Ilógico, exagerado el esperar que la naturaleza de esta falla menor causaría
algún efecto notable.
El cliente probablemente nunca note la falla

1



Ocurrencia
Criterio Puntuación

Muy alta probabilidad de ocurrencia, la causa es casi inevitable 9 a 10

Alta probabilidad de ocurrencia, procesos similares tienen  
experiencias de fallas repetidas, el proceso no esta dentro de 
control estadístico

7 a 8

Moderada probabilidad de ocurrencia, procesos similares tienen
experiencias de fallas repetidas, pero no en mayores proporciones,
el proceso esta dentro de control estadístico

4 a 6

Baja probabilidad de ocurrencia, procesos similares han tenido solo
fallas aisladas

Muy baja, procesos casi idénticos han tenido únicamente fallas
aisladas

3 a 2

Remota probabilidad de ocurrencia, ninguna falla ha sido asociada
con procesos idénticos. El proceso esta dentro de control
estadístico

1



Detección
Criterio Puntuación

Certeza absoluta de no detección, los controles no podrán detectar la existencia del 
defecto 10

Detección muy baja, los controles de la organización probablemente no detecten la 
existencia del defecto, pero este puede ser detectado por el cliente 9

Baja, los controles pueden detectar la existencia del defecto, pero la detección no 
puede ocurrir hasta que el embarque esta en camino. 7a 8

Moderada, los controles probablemente encuentren la existencia de la falla , pero no 
se puede aceptar hasta  que las pruebas hayan sido completadas. 5 a 6

Alta, los controles tienen una buena oportunidad de detectar la existencia de la falla 
antes de que el proceso de manufactura haya sido completado ( monitoreo con 
pruebas en proceso)

3 a 4

Muy alta, los controles detectarán la existencia del defecto antes de que el producto 
pase a la siguiente etapa del proceso. Es importante el control de las materias primas 
de acuerdo a las especificaciones de la organización 1





S X D X O = NPR

S D O

SEVERIDAD
Es una evaluación de la probabilidad  de 
que los controles del proceso detecten el 

modo de falla antes de que pase al 
siguiente proceso

DETECCIÓN
Se refiere a la frecuencia con la cual 
el modo de la falla está proyectado 
para ocurrir como resultado de una 

causa específica. 

OCURRENCIA
Es una determinación de la 

seriedad del efecto del  modo 
de la falla potencial  en el 
servicio o sobre el cliente.



CBA · CHOOSING BY ADVANTAGES
Es una metodología subjetiva con una base estructurada para la toma de desiciones

cuando se desea decidir sobre dos o más alternativas mutuamente excluyentes que no tienen el mismo costo.

¿ Sobre que decidir ?: Contratistas, Materiales, Atributos de Diseño del edificio etc.

Piedra  Galarza

Acabado Ceramico

Destajista

Contratista Mayor



01
Dos o más personas, materiales, cosas o planes de los cuales
uno debera ser eligido.

ALTERNATIVAS

02
Son los elementos de la desición, puede ser precio, 
disponibilidad, capacidad,  experiencia, que son de valor 
relevante para la toma de desición.

FACTORES

03
El estandar de desición:  El que cumpla major, el que tenga
menos.  Deseable o Exgible

CRITERIOS

04
Caracteristica, cantidad o cualidad de la alternative · Detalles
o Propiedades

ATRIBUTOS

04
La diferencia beneficial que obtiene entre los atributos de las 
alternativas

VENTAJAS

VOCABULARIO



ALTERNATIVAS

Factor Peso

Criterio Más liviano es mejor

Atributo 9.1  Kg 23.2 Kg

Ventaja 0,4 kg menos –



EJEMPLO:   ¿Cuál es el mejor ? 



DATOS & DESICIONES



¿ APRENDIZAJE O RETO ?




