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El presente estudio tiene como propósito fundamental el de mejorar el
procedimiento de abastecimiento de materiales, para ello se determinara las
principales causas de un problema que viene ocurriendo recurrentemente en la
Empresa: “La demora en el abastecimiento de materiales de Obra”. La presente
investigación se desarrolló en la Empresa Constructora Chiang S.A. Contratistas
Generales, debido a los problemas recurrentes con los despachos y calidad de
materiales en Obra, se plantea identificar las causas del problema de
abastecimiento y proponer las mejoras que hagan que el proceso sea óptimo. La
metodología empleada es del tipo descriptiva y de un diseño no experimental.

Los resultados muestran que se presentan distintas causas que merman el
desempeño del abastecimiento en la Constructora, por lo cual se proponen
mejoras en el proceso de abastecimiento. La conclusión principal se logró
identificar las causas de la demora del abastecimiento de los materiales de Obra
y se realizó la propuesta de mejora a dich as variables.

ABSTRACT

The main purpose of this study is to improve the procedure for supplying
materials, for this the main causes of a problem that has been recurring in the
Company will be determined: "The delay in the supply of materials for Work". This
research was developed at Empresa Constructora Chiang S.A. General
Contractors, due to the recurring problems with the dispatches and quality of
materials in the Work, considers identifying the causes of the supply problem and
proposing the improvements that make the process optimal. The methodology
used is descriptive and of a non -experimental design. The results show that there
are different causes that reduce the performance of the supply in the Construction
Company, for which improvements in the supply process are proposed. The main
conclusion was able to identify the causes of the delay in the supply of Work
materials and a proposal to improve these variables was made.

