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RESUMEN 

La situación real que viven muchas empresas del sector público, conlleva al entendimiento 

que de muchos procesos incurren a gastos extraordinarios que perjudica al talento humano 

de cada institución pública, por este problema se generó un estudio basado en los procesos 

logísticos de la empresa de Agua Potable del cantón Playas, del cual se generó como 

objetivo general: Generar un tipo de diseño de procesos logísticos que establezcan reducción 

de costos para la empresa purificadora de agua potable y distribución del líquido vital en el 

cantón Playas. Se utilizó el análisis descriptivo y cuantitativo, conllevado por herramientas 

como, Encuesta, Entrevista, y Observación, complementado por fuentes secundarias como 

libros de autores, Revistas, Publicaciones impresas, Hemerotecas, información de la 

SENAE, se concluye que el estudio conllevó a que el autor pudiera verificar el proceso poco 

operativo que generaba las falencias principales en el proceso de estudio que incurrían al 

crecimiento de costos y perjuicio social del cantón Playas y del talento humano. 

 

Palabras Claves: Logística, Cadena de Suministro, Estrategias, Empresa pública, población, 

servicio, agua potable. 
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ABSTRACT 

The real situation of many companies in the public sector, entails the understanding that many 

processes incur in the extraordinary expenses that affect the human talent of each public 

institution, this problem generated a study based on the logistics processes of the Water 

company Drinking from the Playas canton, which generated as a general objective: Generate a 

type of design of logistics processes that establish Reduced costs for the company to purify 

drinking water and distribution of vital liquid in the Playas canton. Descriptive and quantitative 

analysis, using tools such as Survey, Interview, and Observation, supplemented by secondary 

sources such as authors' books, journals, printed publications, newspaper libraries and SENAE 

information, were used to conclude that the study author could verify the little process that 

hangs in the main chains in the process of study that incurred in the growth of costs and in the 

social of the Canton Beaches and human talent. 

KeyWords: Logistics, Supply Chain, Strategies, Public enterprise, population, service, 

drinking water. 
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INTRODUCCIÓN 

Las operaciones logísticas son procesos que especializan al personal de una planta 

industrial sin importar su clasificación en la provisión de servicios logísticos, 

proporcionando a las empresas soluciones integrales para la gestión de los flujos de 

mercancía y o servicio a prestar, haciéndose cargo de las diferentes actividades logísticas 

como son: recibo de mercancías, almacenamiento, gestión de inventarios, transporte y 

distribución física, entre otros. 

En este punto cada proceso que se genera para el tipo de gestión conlleva al personal a 

poseer diferentes visiones de lo que significa planificar y trabajar bajo aspectos logísticos 

en su industria empresa, área laboral, ventas y demás sectores donde se aplica la logística y 

el sentido de distribución por suministro en el caso de agua potable.  

Actualmente el Cantón Playas se encuentra incrementando su cultura logística, resultado 

del empuje y requerimiento de las empresas en la búsqueda de soluciones de sus 

operaciones que incorporen últimas tecnologías, las mejores especificaciones técnicas y los 

menores costos, siendo esta la razón principal para la creación y desarrollo de operadores 

logísticos, quienes a su vez se encuentran en un constante mejoramiento de sus actividades, 

impulsando así el cambio sustancial de atención a la ciudadanía con el líquido vital para 

generar un Mejor vivir ciudadano. 

En el primer Capítulo, se detalla la problemática que conllevo al tema de estudio, su 

justificación, objetivos, variables, hipótesis, detalles metodológicos, novedad científica. 

El Capítulo II, conlleva a relacionar la temática de estudio con las obras de autores 

dedicados al área de logística y cadena de abastecimiento, siendo en análisis la verificación de 
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estos aportes, se detalla el marco contextual y el conceptual, de lo cual se identifican los 

conceptos utilizados a lo largo del estudio. 

El Capítulo III, genera la investigación de campo, metodologías y herramientas de estudio, 

se derivan las entrevistas y tabulación de encuesta, de la cual bajo la fórmula de muestra se 

procede a identificar el aporte de los encuestados, a su vez se analizan las entrevistas y se 

verifica el cumplimiento de la hipótesis. 

El Capítulo IV, conlleva a generar la propuesta de solución ante el problema previsto, 

generando factores contables y de orientación logística acorde al tema de estudio, se concluye 

y se recomienda acorde a los factores de resultados de las entrevistas y de encuestas. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Problema de Investigación 

Hoy en día el agua purificada por una planta del cual se distribuye en un poblado o 

conglomerado de poblados por responsabilidad del I. Municipalidad o por algún ente no 

gubernamental adjudicado a brindar este servicio, genera un serie de pasos o técnicas los 

mismos que se denominan como procesos logísticos, del cual tanto por supervisión como 

por verificación de la fuente hidrográfica se deben  generar una seria de toma de datos y 

análisis químicos para determinar si se puede o no generar como fuente para potabilizarla y 

esta sirva para múltiples propósitos a los ciudadanos de una ciudad o un cantón con todos 

sus territorios. 

El problema además de concebir el recurrente de contaminación de los causes o ríos que 

son la fuente principal de donde se toma el agua a la planta purificadora, mantienen 

problemas en los procesos operativos, los mismos que están perjudicando la situación de 

costos de la planta purificadora de agua potable que distribuye o genera el suministro del 

líquido vital a los ciudadanos del Cantón Playas. 

En base a estos parámetros, la situación real de este proceso está generando pérdidas de 

tiempo por falta de planificación en las actividades a generarse tanto en el control interno e 

inspección de los equipos, así como el incremento de los costos por cada proceso en la 

planta antes en mención. 

El constante crecimiento poblacional y la expansión de las principales ciudades en el 

Ecuador han facilitado a las empresas industriales, un mayor acceso a su mercado meta, lo que 

conlleva a analizar y realizar alianzas estratégicas con empresas de distribución para de esta 
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manera abarcar mayor cantidad de mercado o generar un mejor estilo de servicio a sectores 

urbanos y rurales según los límites territoriales del cantón o parroquia. (Casanovas, 2012). 

Dentro de estas clasificaciones, también se pueden encontrar empresas de todo tipo, de 

tamaño y cobertura geográfica, las cuales tratan de satisfacer las diferentes necesidades de la 

población a nivel general, sin importar el nivel social al que pertenezcan los consumidores, 

utilizando métodos de distribución que implican una logística planificada y especifica de  

acuerdo a la especialidad y aplicaciones de los productos de la cual no logran obtener el 100% 

de éxito por no utilizar esta herramienta de transporte y coordinación de forma adecuada.  

El crecimiento de las comercializadoras hace que la empresa esté amenazada por la 

competencia, lo que le exige tener estándares, sistemas logísticos, abastecimiento y controles 

de calidad más rigurosos para lograr la satisfacción de los clientes. En este contexto las 

empresas que mantienen sistema operacional en base a generar un tipo de planta operativa que 

genera actividad de saneamiento, proceso y preparación del líquido vital como es el agua 

potable, es imprescindible determinar como el mal proceso logístico utilizado por estas 

empresas, conllevarían a perjudicar la situación de distribución del agua potable a todo el 

territorio del cantón Playas. 

De la planificación logística depende el éxito de la empresa y el incremento de los clientes, 

porque la empresa cumple con las entregas a tiempo y genera beneficios al área financiera, sin 

el uso adecuado de logística, la administración, planificación, área financiera y control, se 

tornarían deficientes y no garantizarían el manejo de los recursos económico-comerciales y 

financieros de la empresa. Estos y otros elementos de gestión administrativa afectan e impiden 

mejorar los beneficios en la ciudadanía. 
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1.2.Formulación del Problema 

¿Cómo se puede determinar la relación entre procesos logísticos y alza de costos por 

operaciones y escaso control interno en la planta purificadora de agua potable y distribución 

del cantón Playas? 

1.3. Sistematización del Problema  

¿Qué tipo de problemas existen en el proceso logístico de los procesos operativos de la 

planta?  

¿Las falencias de control logístico, conllevan a generar elevación de costos por aplicación 

de actividades poco planeadas en la empresa? 

¿Qué limitantes existen en base al conocimiento de logística operativa en la purificación 

del agua? 

¿Podrá la elaboración de un diseño de modelo logístico beneficiar la planificación y 

procesos operativos de la planta purificadora del cantón Playas y reducir los costos operativos 

en la actualidad? 

1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

 Generar un tipo de diseño de procesos logísticos que establezcan reducción de costos para 

la empresa purificadora de agua potable y distribución del líquido vital en el cantón Playas.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Verificar cuales son los problemas que acontecen dentro del proceso de logística 

operativa en la planta purificadora de agua potable. 
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 Generar análisis de estudios en base a la literatura de logística operativa y reducción 

costos. 

 Establecer un tipo de análisis en base a las herramientas de logística y de intervención 

en el área de estudio para definir entrevistas y encuestas y tabulación de la información 

recibida. 

 Generar una propuesta de diseño de modelo de Procesos logísticos que favorezcan la 

planificación operativa de la empresa purificadora de agua potable y distribución al cantón 

playas con fines de reducir los costos operativos. 

 

1.5.Justificación  

 

a) Justificación Teórica 

La situación comercial de un producto, debe considerar muchos aspectos operativos, pero 

dentro de una planta purificadora de agua ya sea de un rio o algún tipo de afluente hídrico, 

este debe considerar dentro de sus aspectos administrativos la consecución de planificación, 

coordinación y aprovechamiento de tiempos en las actividades a ejecutar (Eslava, 2013). 

(Drucker, 2014). Indica que es “razonable pensar que la empresa debe tener también un 

papel protagonista en las actividades de gestión de la purificación y no solo en procesos 

administrativos, de esta forma se optimizan los recursos y se detallan los parámetros 

estratégicos para concebir la idea de una mejor planificación tanto operativa como financiera 

en este campo, en este punto hay que verificar como se encuentra la empresa y que la gestión 

de éstos no menoscabe la posición competitiva de aquella. Así, la empresa no actuaría 

mediatizada por presiones sociales ni por imposiciones normativas, sino que estaría 
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desarrollando una actividad, la gestión de sus residuos y purificación del agua, con el objetivo 

de obtener beneficio económico. (Castro de La Paz, 2011).  

Sin embargo, la empresa no sólo debe responsabilizarse de la adecuada gestión de los 

subproductos y residuos generados en el ejercicio de su actividad sino que también es 

responsable, como se verá más adelante, de aquellos productos puestos en manos del 

consumidor y que han dejado de satisfacer las necesidades de éstos: los denominados 

Productos Fuera de Uso (PFU) que en mucho de los casos sirven como contaminantes del 

suelo o del recurso hídrico generando una actividad contra procedente a la actividad que 

genera la empresa. (Delgado, 2015). Éstos pueden aún incorporar un valor añadido susceptible 

de ser recuperado por la empresa y reintroducido en su ciclo de operaciones, de manera que 

por una parte se obtenga un beneficio económico al aprovechar el valor del PFU y por otra, se 

contribuya a mejorar las condiciones ambientales del. La problemática que subyace en el 

proceso de operaciones logísticas y aprovechamiento en la reducción de costos, analiza el 

concepto de logística y del proceso de suministro que reducirá los gastos de la empresa y que 

constituye el objetivo principal de esta investigación. (Dowlathshali, 2015). 

De esta forma para poder comprender lo que la logística operativa significa y como 

favorecerá al servicio prestado por la empresa purificadora de agua potable y distribución a la 

ciudadanía del Cantón Playas, estos se derivan de un modelo de procesos logísticos aplicados 

al área operativa de la empresa.  

2) Justificación Metodológica 

La justificación metodológica será llevada a cabo por fuentes primarias  secundarias. Ente 

las fuentes primarias, el desarrollo se ejecutará a través del análisis descriptivo y cuantitativo, 

conllevado por las siguientes herramientas: 
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- Encuesta, 

- Entrevista, y 

- Observación  

En base a las fuentes secundarias, el desarrollo se complementa con: 

- Libros de autores, 

- Revistas, 

- Publicaciones impresas, 

- Hemerotecas, 

- SENAE 

3) Justificación práctica 

Puede resultar natural que la propia empresa se responsabilice de la gestión de sus procesos 

y la reducción de costos, por ello esto genera un rendimiento económico; pero además, y esta 

es una de las propuestas que se realiza, la empresa debe ser co-responsable en el proceso de 

gestión de los residuos generados por sus procesos y la calidad generada en el agua purificada 

en el cantón. Las empresas, ya sean de forma individual o colectivamente, se encuentran más 

y mejor dotadas para hacer frente a la adecuada gestión de sus procesos que se generan a lo 

largo de su cadena de suministro de lo cual es una tarea común a toda la sociedad y en la que 

todos los miembros de la cadena de suministro deben asumir un papel esencial, cada uno en su 

justa medida, pero sin eludir responsabilidades. 

1.6. Hipótesis  

Si el estudio de los procesos de logística operativa en la empresa de agua potable y 

distribución de la misma al cantón Playas, se generan de forma óptima la ciudadanía se 
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beneficiará por obtener el líquido vital en mejoras por su tratamiento y viabilidad en el 

consumo humano. 

1.7.Variables 

1.7.1. Variables Dependientes 

 Operaciones y control interno 

 Reducción de costos 

1.7.2. Variable Independiente 

Procesos logísticos  
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1.7.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES Definición 

Conceptual  

Definición  

Operativa   

Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Instrumentos  Técnica  

Dependiente  

 Operaciones 

y control 

interno. 

 Reducción de 

costos. 

 

Procesos del cual 

una empresa, fábrica 

o institución que 

genera un servicio a 

la sociedad establece 

en su desarrollo.  

Análisis de costos 

operativos en 

proceso de 

reducción por 

utilización de 

recursos logísticos 

que generen 

beneficios a la 

empresa o 

institución. 

 Planificación 

de recurso 

operativos 

internos. 

Análisis de 

costos por 

procesos 

operativos. 

Sistema de 

actividades en pro 

de brindar un 

servicio a la 

ciudadanía en 

general. 

Contabilidad de 

costos en procesos 

operativos según 

planificación de 

actividades. 

Estrategias de 

Gestión 

operativa bajo 

recursos 

logísticos que 

conlleven a la 

reducción de 

costos por 

servicio 

prestado. 

¿Cómo analizar 

el tipo de 

proceso que se 

lleva a cabo en 

la empresa de 

Agua Potable 

del cantón 

Playas? 

¿El sistema de 

planificación 

operativa en su 

inversión 

excede los 

costos 

planificados? 

Entrevistas 

Encuestas  

Observación  

Cuestionario de 

preguntas 

abiertas y 

cerradas. 

Cámara 

fotográfica. 

Grabadora de 

voz. 

Cuaderno. 

Esferográfico. 

Lápiz.   
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Independiente  

Procesos 

Logísticos  

 

Sistema o 

herramienta 

utilizada para 

planificación 

de actividades, 

ya sea por 

rutas o por 

planificación 

de tiempos. 

Actividades que 

establecen la 

participación 

efectiva de una 

empresa o 

institución en la 

venta de un 

servicio de uso 

recurrente ante 

la sociedad. 

Técnicas y 

estrategias que 

permiten el 

funcionamiento 

real de una 

institución o 

empresa que 

genera servicio a 

la sociedad. 

Recursos 

efectivos 

bajo 

estrategias 

efectivas que 

conllevan a 

brindar un 

servicio que 

requiere e 

planificación 

logística en 

todo aspecto. 

¿Cuál es el 

lineamiento 

estratégico a 

aplicarse para 

establecer las 

estrategias 

planteadas? 

¿Qué 

estrategias se 

deben plantear 

en mejorar el 

proceso 

operativo de la 

empresa? 

Entrevistas 

Encuestas 

Análisis  

Recopilación 

de 

información  

Nota. Investigación de campo, Operacionalización de Variables. 
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1.8.  Novedad científica 

La logística gira entorno a crear valor: valor para los clientes y proveedores de la empresa, 

y valor para los accionistas de la empresa. El valor en la logística se expresa 

fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los productos y servicios no tienen valor a 

menos que estén en posición de los clientes cuando (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen 

consumirlos. 

Una buena dirección logística visualiza cada actividad en la cadena de suministros como 

una contribución al proceso de añadir valor. Sí sólo se le puede añadir poco valor, entonces se 

podrá cuestionar si dicha actividad debe existir. Sin embargo, se añade valor cuando los 

clientes prefieren pagar más por un producto o un servicio que lo que cuesta ponerlo en sus 

manos. 

La logística posee actividades claves y de apoyo, las cuales varían de una empresa a otra, 

dependiendo de la estructura organizacional de cada una, la administración respecto de lo que 

constituye la cadena de suministros para su negocio y de la importancia de las actividades 

individuales para sus operaciones. 

Por lo general un sistema típico de logística se encuentra conformado por: servicio al 

cliente, pronóstico de la demanda, comunicaciones de distribución, control de inventarios, 

manejo de materiales, procesamiento de pedidos, apoyo de partes y servicio, selección de la 

ubicación de las fábricas y almacenamiento, compras, embalaje, manejo de bienes devueltos, 

desechos y desperdicios, tráfico y transporte, almacenamiento y provisión”.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Operatividad Logística  

Las actividades clave y de apoyo están separadas porque algunas en general tendrán 

lugar en todos los canales de la logística, en tanto que otras ocurrirán dentro de una 

empresa en particular, dependiendo de las circunstancias. Las actividades claves están en 

la curva “crítica” dentro del canal de distribución física inmediata de una empresa, ya que 

son aquellas que más contribuyen al costo total de la logística o son esenciales para la 

coordinación efectiva y para completar la tarea logística. 

Los estándares de servicio al cliente fijan el nivel de rendimiento y el grado de rapidez 

al cual debe responder el sistema de logística. Los costos de logística se incrementan en 

proporción al nivel suministrado de servicio al cliente, de manera que la fijación de los 

estándares de servicio también afecta los costos de logística que apoyan ese nivel de 

servicio. Fijar requerimientos de servicio muy altos puede forzar los costos de logística 

hasta llegar a niveles extraordinariamente elevados. 

El transporte y el mantenimiento de inventarios son las actividades logísticas que 

principalmente absorben costos. La experiencia ha demostrado que cada una de ellas 

representa entre 50% y 66% de los costos logísticos totales. Los inventarios son esenciales 

para la dirección logística porque normalmente no es posible, o no es práctico, suministrar 

producción instantánea o asegurar tiempos de entrega a los clientes. 

La gestión logística de la empresa ha estado tradicionalmente identificada con el análisis, 

Planificación, Operacionalización y control del flujo físico de productos desde el productor 

hasta el consumidor final y del flujo de información relacionada, (Zuluaga, 2012). En línea 

con la habitualmente referida “teoría de los flujos” (Singer, P.L., 2014), el tratamiento 
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académico de los sistemas logísticos se ha centrado fundamentalmente en una interpretación 

unidireccional “hacia el consumidor final” del movimiento físico de los productos. Sin 

embargo, la realidad empresarial contemporánea revela una presencia cada vez mayor de 

flujos físicos de productos “aguas arriba” de la cadena de valor que dan lugar a lo que se ha 

denominado Logística Comercial. 

2.1.1. Procesos de la logística en relación a inventarios 

En base a Logística, (Castellanos, 2015), indica que “La logística es la gestión del flujo, y 

de las interrupciones en este, de insumos (materias primas, componentes, subconjuntos, 

productos acabados y suministros) y/o personas asociados a una empresa”. (p.1). 

En este punto, (Lembke, Rogers & Tibben, 2014), indica que la logística es “El Proceso de 

planear, implementar y controlar eficientemente, y aun costo apropiado, los flujos de materias 

primas, inventario en proceso, bienes terminados e información relacionada desde el punto de 

consumo al punto de origen con el propósito de recuperar el valor primario o disponer 

adecuadamente de ellos”. (p. 185). 

Según (Casanova, 2015), indica que “Dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, 

la logística se encargará del diseño y la gestión del flujo de información y de materiales entre 

clientes y proveedores (distribución, fabricación, aprovisionamiento, almacenaje y transporte) 

con el objetivo de disponer del material adecuado en el lugar adecuado, en la cantidad 

adecuada y en el momento oportuno, al mínimo coste posible y según la calidad y servicio 

predefinidos para ofrecer a nuestros clientes” (p. 147). 

Los esfuerzos de las empresas y de los investigadores destinados a tratar de comprender 

cómo es posible retener a los clientes, “se han centrado, casi exclusivamente, en proporcionar 

un nivel elevado de satisfacción bajo la premisa de que dicha satisfacción es el factor esencial 

que determina sus intenciones de recompra, en este sentido, los trabajos han mostrado su 

efecto positivo sobre la lealtad, sobre las intenciones de recompra, sobre la duración de las 
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relaciones y sobre la rentabilidad”. El objetivo que se pretende conseguir es satisfacer las 

necesidades y los requerimientos de la demanda de la manera más eficaz y con el mínimo 

costo posible. (Cuatrecasas, 2011). 

En este punto y según (Ferrel, 2014) indican que la logísticas es “Una función operativa 

importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y 

administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos 

terminados, su empaque y su distribución a los clientes”. 

Los inventarios constituyen la cantidad de existencias en bienes o productos físicos 

utilizados en una organización, los cuales pueden ser bienes tangibles vendidos por las 

empresas de servicio o bienes que contribuyen al producto que la empresa fábrica. 

El inventario para la producción generalmente se divide en: 

 Materias Primas: Recurso que requiere la actividad de producción o 

procesamiento de la empresa. 

 Componentes: Artículos que todavía no han sido terminados en el proceso de 

producción. 

 Trabajo en proceso: Inventarios que esperan en el sistema para ser 

procesados. Los inventarios de trabajo en proceso incluyen los componentes, y también 

pueden incluir algunos de materias primas. Con frecuencia el nivel de inventario de 

trabajo en proceso se utiliza como medida de eficiencia en un sistema de programación de 

la producción. 

 Bienes terminados: Son los productos finales del proceso de producción. 

Y también se puede clasificar según su función: 

 Inventario de ciclo: Porción del inventario total que varía proporcionalmente 

al tamaño del lote. 
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 Inventario de seguridad: Protección contra la incertidumbre de la demanda, 

tiempo de entrega y suministro.  

 Inventario en tránsito: Aquel que se mueve de un lugar a otro. 

  2.2. Sistema de Gestión de Inventarios  

En toda empresa productora y comercializadora, una gran cantidad de artículos que no 

poseen una misma característica requieren un adecuado manejo, por que determinan en gran 

parte la asignación de costos en el proceso productivo y el nivel de eficiencia y eficacia de la 

gestión financiera. (Zuluaga, T., 2012). 

En este punto la logística se asume con tanta importancia que en las organizaciones se 

estipula un área específica para su tratamiento; su evolución a través del tiempo ha sido 

constante, hasta convertirse hoy en una de las principales herramientas para que una 

organización se considerada como una empresa del primer mundo (Castellanos, R.Á., 2015). 

El modelo ABC es un sistema de costeo basado en la clasificación de los artículos que 

tiene como finalidad reducir tiempos, esfuerzos y costos en el control de inventarios, el 

cual se puede realizar por medio de los siguientes criterios: 

 Costo unitario: Los productos se clasifican de acuerdo al promedio del costo 

unitario de cada uno de los artículos que integran el inventario. 

 Valor de inventario: Se multiplican las cantidades de artículos en existencia 

por el costo unitario de cada uno.  

 Valor de utilización: Se toma en cuenta tanto el costo unitario como el 

consumo. (Hernández, Munera y Ruiz, 2015).        

El procedimiento para su realización consiste en seleccionar un criterio de los 

anteriormente mencionados, para luego ordenar los artículos en forma descendente, fijar 

los porcentajes del total de los artículos, calcular los valores acumulados para todos los 

productos y clasificar los productos en A, B o C según su importancia. 
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Una vez calculados, los artículos que tienen un alto costo de adquisición, alto valor de 

inventario, alta aportación de utilidades o alta utilización son clasificados en A, en B los 

de menor valor, importancia o costo que los de A y en C los de poco valor, poca 

importancia, poco costo o poco consumo. 

Por lo general, el 20% de estos artículos corresponden al 80% de la inversión en 

inventario, mientras que el 80% restante corresponden solamente al 20%, es por ello que 

es necesario utilizar un sistema de asignación en la prioridad de las existencias que 

manejan las empresas, como es el caso del modelo ABC. (Moliner y Callarisa, 2015).  

2.2.1. Gestión Logística en base a la distribución de agua potable   

Desde que la sociedad ha planteado hervir y filtrar el agua, el principal objetivo 

perseguido al tratar este líquido para consumo humano ha sido combatir los microorganismos 

patógenos causantes de enfermedades de transmisión hídrica. Recientemente, aunque 

básicamente con el mismo enfoque, el desarrollo científico y tecnológico ha llevado a la 

identificación de otros riesgos asociados a la ingesta de agua, los cuales se pueden clasificar 

en riesgos biológicos y riesgos químicos.  

Los riesgos biológicos son debidos a bacterias, virus, protozoarios y helmintos (gusanos 

parásitos con una parte de su ciclo vital en el agua y otra como parásitos de animales). Los 

riesgos químicos se deben a sustancias químicas presentes en el agua o introducidas como 

deshechos (descargas líquidas o productos de arrastre), toxinas liberadas por algas y 

subproductos de la desinfección (Stopford, 2011). 

La desinfección del agua es un proceso que tiene como objetivo volver inactivo al agente 

biológico contaminante, y generalmente es la etapa final de una serie de procesos unitarios 

que tienen lugar en una planta potabilizadora convencional de aguas superficiales. El objetivo 

de un sistema de potabilización de aguas debe ser eliminar los riesgos biológicos 

minimizando los riesgos químicos derivados de la desinfección. (Ballou, 2011). El agua 
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tiende a ser uno de los recursos escasos en el mediano y largo plazo. Con motivo de la 

celebración del Foro Económico Mundial, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha 

afirmado que la escasez de agua es uno de los máximos desafíos del mundo moderno y que 

constituye un factor de pobreza y tensión. (Davos, 2008). 

Es así que, en algunas regiones del planeta no se cuenta con el agua en condiciones de 

abundancia y en otras es de difícil tratamiento y transporte convirtiéndose en un bien costoso 

para las poblaciones que lo requieren. Las actividades agrícolas e industriales afectan las 

fuentes de agua ya por deforestación alrededor de sus afluentes o por la contaminación de sus 

afluentes. Las medidas que enfrentan la inminente crisis del agua potable pasan por 

soluciones solo aparentes y paliativas que son insuficientes. La reforestación o el respeto a 

los descansos de los terrenos cultivados, son soluciones onerosas y poco atendidas. 

(Aalshamarani, 2011). 

El agua potable es un recurso finito. La falta de sistemas sanitarios suficientes y adecuados 

es una de las principales causas de enfermedades y muertes aún en la época actual. La 

Comisión Europea ha expresado al respecto: “Más de 1.200 millones de personas en el 

mundo carecen de acceso al agua potable. Hoy en día, más de 300 millones de personas en 

África tienen carencias en lo que se refiere al agua potable”. (Anaya, 2014). 

En los procesos de purificación y envase de agua destinada al consumo humano, el lavado 

y desinfección de envases debe realizarse con soluciones sanitizantes que no alteren o sean 

sustancias que modifiquen las características del producto y eviten la contaminación por 

arrastre de las mismas. Las plantas purificadoras de agua deben estar diseñadas y establecidas 

en instalaciones que permitan efectuar correctamente las buenas prácticas de fabricación y 

deben llevar registros de las pruebas efectuadas a la materia prima (agua), producto en 

proceso, producto terminado, lavado de envases, mantenimiento sanitario del equipo, líneas 
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de producción, accesorios y número de lote asignado al producto, los cuales deben 

conservarse por un año a disposición de la autoridad sanitaria. (Treball, 2012). 

El producto se debe envasar en recipientes de tipo sanitario que tengan tapa inviolable, 

sello o banda de garantía, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas 

del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren sus características 

físicas, químicas y organolépticas. Se deben usar envolturas de material resistente que 

ofrezcan la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que 

faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. (Frnak, 2015). 

El agua purificada y envasada para consumo humano se inscribe en la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme dentro de la División 15 correspondiente a la “Elaboración 

de productos alimenticios y bebidas”, en la subdivisión 1591594, que incluye “Elaboración 

de bebidas no alcohólicas producción de aguas no minerales” y la producción de agua 

purificada. (Cabeza, 2014). 

En las aguas saborizadas, se encuentran poco más de 30 empresas entre grandes, medianas 

y pequeñas, con marcas registradas para comercializar agua envasada en el país. Su 

distribución se realiza en los supermercados e hipermercados que manejan marcas propias 

para competir en este segmento, (Raddar, 2011). En Colombia al año se venden $40.180 

millones en aguas envasadas durante 2005 y 2006, el 2007 $44.261 millones de pesos y en 

2010 unos 210.206 millones. (Fare, 2011). 

 

2.2.2. Suministro y Logística   

 

Dentro de investigación de operaciones es de peculiar interés el estudio de modelos de 

programación lineal. Dichos modelos están formulados en base a tres importantes supuestos: 

aditividad, divisibilidad, y certidumbre. El primero de los supuestos garantiza que las 

funciones y restricciones que definen el modelo sean lineales, el segundo que las variables de 
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decisión puedan tomar cualquier valor real (podrían satisfacer restricciones de negatividad) y 

el tercero, que supone que los parámetros son todas constantes conocidas (Lieberman, 2012).       

Debido a la cantidad de configuraciones alternativas de la cadena de suministro se debe 

destacar, que cualquier organización puede ser parte de numerosas cadenas de suministros. Es 

decir que la misma puede ser un cliente en una cadena, socio en otra, proveedor en una 

tercera y un competidor en una cuarta cadena. Estas múltiples relaciones comienzan a 

explicar la naturaleza de red que muchas cadenas de suministros poseen. (H., 2013). 

De acuerdo con Monczka, Trent y Handfiel, Supply Chain Management comprende la 

integración y gestión para el aprovisionamiento, el flujo y el control de materiales, usando 

una perspectiva sistémica a través de múltiples funciones, y múltiples niveles de proveedores. 

(Monczka, 2013) 

Para La Londe & Masters, la estrategia de la gestión de la cadena de suministro incluye a 

dos o más compañías, que tienen un acuerdo a largo plazo, sostenido en el desarrollo de 

compromiso y confianza; que se basa en la integración de las actividades de logística e 

intercambio de datos de demanda y ventas, permitiendo un cambio en la configuración del 

proceso de logística. (Ortega, 2015). 

Siguiendo la definición de Stevens el objetivo de la gestión de cadenas de suministro es 

lograr la sincronización de los requisitos del cliente y el flujo de materiales provisto por los 

proveedores, con el fin de consolidar un equilibrio entre brindar un alto servicio al cliente, 

tener bajo inventario y alcanzar un bajo costo unitario. (Steven, 2014) 

Para Cooper la Gestión de la Cadena de Suministro es una filosofía integradora, que 

implica encargarse del flujo total del canal de distribución; desde el proveedor hacia el 

usuario final. (Cooper, 2012). De acuerdo con el Consejo de Profesionales de Supply Chain 

Management (CSCMP), la gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y 

gestión de todas las actividades involucradas en el abastecimiento, la adquisición, conversión, 
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y todas las actividades de gestión de la logística. Esto incluye la coordinación y la 

colaboración con los socios de canal como los proveedores, intermediarios, terceros y 

clientes. Es decir que la gestión de las cadenas de suministro integra el abastecimiento y la 

gestión de demanda dentro y a través de una empresa. (Drayer, 2013). 

Luego de revisar la literatura en cuanto a la definición de Gestión de la Cadena de 

Suministro, se puede observar que la misma, implica múltiples empresas, y múltiples 

actividades coordinadas a través de las funciones de éstas en la cadena. Para el desarrollo de 

este trabajo, la Gestión de la Cadena de Suministro se define como la coordinación 

estratégica y sistemática de contenedores vacíos, a través de funciones de negocio dentro de 

una estructura particular, con el fin de optimizar el rendimiento a largo plazo de las empresas 

individuales, en este caso importadores y exportadores, y de la cadena de suministro en su 

conjunto y su referente de preservación y colecta o reutilización de los residuos generados 

por la actividad operativa en la planta de agua potable. 

2.3. Procesos empresariales administrativos 

Las funciones de negocios tradicionales de marketing, ventas, investigación y desarrollo, 

producción, abastecimiento, logística, tecnología de la información, finanzas y atención al 

cliente, gestionan los flujos asumiendo roles de proveedores y clientes internos al proceso, 

para ofrecer en última instancia el valor y la satisfacción al cliente final. La figura también 

muestra la importancia de lograr la satisfacción y el valor para el cliente, como un medio para 

alcanzar una ventaja competitiva y la rentabilidad para las empresas individuales y para la 

cadena de suministro en su conjunto. (Prokesh, 2013). 

Para poder entender esta definición y el modelo que la sostiene, deben ser examinadas de 

manera detallada, los roles individuales de cada sector funcional, y cómo éstos se coordinan 

dentro de una misma organización, y entre distintas empresas. La coordinación inter-
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funcional e inter-compañía, incluye un examen de la confianza, compromiso, coordinación, 

riesgo, dependencia e intercambio entre las partes. 

Si bien la gestión de la cadena de suministro es la base teórica para este trabajo se hará 

hincapié en el papel que cumple el transporte en la cadena debido a que es el eje central para 

la propuesta a desarrollar. (Guide, 2013). Tal como se mencionó, el transporte representa una 

directriz importante de la cadena y es un componente significativo de los costos en los cuales 

se incurren. A su vez, el papel del mismo reviste una mayor importancia en las cadenas de 

suministro globales. El éxito de la cadena está vinculado al uso apropiado del transporte. 

(Creyts, 2013). 

La red de transporte puede ser pensado como un conjunto de nodos y de vínculos, en 

donde el mismo se origina en los nodos y viaja por los vínculos. La infraestructura, en 

cualquier medio de transporte, como lo pueden ser los puertos, aeropuertos, caminos, canales 

de navegación, requiere tanto de nodos como de vínculos. 

2.3.1. Ingeniería de Métodos   

“Se puede definir como el conjunto de procedimientos sistemáticos para someter a 

todas las operaciones de trabajo directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con vistas 

a introducir mejoras que faciliten más la realización del trabajo y que permitan que éste 

sea hecho en el menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad producida. 

Por lo tanto, el objetivo final de la ingeniería de métodos es el incremento en las utilidades 

de la empresa.” 

El estudio de métodos se puede realizar para el diseño, formulación y selección de los 

mejores métodos, procesos, herramientas, equipos diversos y especialidades necesarias 

para manufacturar un producto o para perfeccionar un método de operación existente. Para 

el segundo caso, “la experiencia ha demostrado que a fin de lograr los máximos 
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rendimientos, hay que seguir un procedimiento sistemático, el cual propugna los siguientes 

pasos: 

Hacer una exploración preliminar Determinar el grado o intensidad justificable del 

análisis: 

1. Elaborar diagramas de procesos.  

2. Investigar los enfoques necesarios para el análisis de operaciones. 

3. Realizar un estudio de movimientos cuando se justifique. 

4. Comparar el método en uso con el nuevo método. 

5. Presentar el nuevo método. 

6. Verificar la implantación de este. 

7. Corregir los tiempos. 

8. Seguir la operación de nuevos modelos 

 

Al realizar un estudio de métodos se debe tener como herramienta clave los diagramas 

de procesos, los cuales se definen como una representación gráfica relativa a un proceso 

industrial o administrativo y sirven para solucionar un problema específico dependiendo 

del diagrama utilizado.” 

Los diagramas pueden ser: 

 Diagrama de operaciones: 

“Se utiliza para analizar las relaciones existentes entre operaciones. Es conveniente 

para estudiar operaciones e inspeccionar sobre ensambles en que intervienen varios 

componentes. Es útil en el trabajo de distribución de equipo en la planta.” 

 Diagrama de curso o flujo de proceso 

“Se aplica sobre todo a un componente de un ensamble o sistema para lograr la mayor 

economía en la fabricación, o en los procedimientos aplicables a un componente o 
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sucesión de trabajos en particular. Este diagrama de flujo es especialmente útil para poner 

de manifiesto costos ocultos como distancias recorridas, retrasos y almacenamientos 

temporales. Una vez expuestos estos periodos no productivos, el analista puede proceder a 

su mejoramiento. 

Además de registrar las operaciones y las inspecciones, el diagrama de flujo de proceso 

muestra todos los traslados y retrasos de almacenamiento con los que tropieza un artículo 

en su recorrido por la planta. 

2.3.2. Planificación en la cadena de suministro  

Si se pretende coordinar todos estos flujos la sincronización de los diversos agentes 

involucrados en la Cadena de Suministro requiere una planificación colaborativa, con el fin 

de realizar un trabajo coordinado que satisfaga las exigencias de un mercado cada vez más 

competitivo. El proceso de planificación colaborativa pretende extender la planificación entre 

múltiples dominios de planificación. La idea es conectar el dominio de planificación de cada 

una de las organizaciones e intercambiar la información relevante para el proceso de 

planificación global. El concepto de planificación colaborativa se puede aplicar tanto al 

proceso de planificación que se extiende hacia los clientes como al proceso de planificación 

que se extiende hacia los proveedores. 

Así, surge el término Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) 

donde todos los participantes de la cadena de suministro intentan mejorar la relación entre 

ellos a través de una gestión conjunta del proceso de planificación y de un intercambio de 

información. Una vez definida la relación de colaboración entre las diferentes empresas, se 

inicia un proceso que, como se observa en la figura 2, pasa por las siguientes etapas: 1) 

Estrategia & Planificación; 2) Demanda & Gestión de la Cadena; 3) Ejecución; 4) Análisis. 
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2.3.3. Beneficios Económicos a través de los procesos logísticos y de la Cadena de 

Suministro 

La responsabilidad en el ámbito empresarial significa para (GALLO G., 2014) indica que 

“Considerar los efectos que nuestras decisiones tienen tanto en el corto como en el largo 

plazo, tanto geográficamente cerca como lejos, en las personas y en la naturaleza, y también 

siempre respetando la dignidad y el valor de las personas que pueden verse afectadas por 

tales decisiones”. En este sentido, la Logística comercial puede añadir un alto valor a las 

operaciones logísticas de manera que se minimicen los impactos que las actividades 

industriales pueden generar, así como los perjuicios medioambientales derivados de estas. 

De hecho, según  (Mckinnon, A., 2013) indica que al usar esta logística, ya se apunta la 

gestión adecuada de los procesos comerciales en la entrega y el manejo de los factores clave 

para disminuir la polución que genera la actividad logística y el transporte asociado en el 

cualquier ciudad o centro poblado. En dicho estudio se cuantifican los factores causantes, 

siendo el principal el enorme porcentaje de viajes “en vacío”, o viajes muy por debajo de su 

capacidad, que se generan por año; apuntando la necesidad de adoptar medidas urgentes para 

mejorarlo. 

2.3.4. Desempeño empresarial a través de la logística comercial 

Según los aspectos normativos en Europa, las empresas han establecido un sistema de 

recaudación de procesos verificando las responsabilidades en todo el ciclo de vida del 

producto, desde que entra en la fábrica hasta que se convierte en residuo. Se plantea así un 

nuevo paradigma de gestión en los mercados europeos en el que el empresario no sólo debe 

atender los costes empresariales asociados a la fabricación y distribución de un producto en el 

mercado de consumo, sino también debe controlar los costes relacionados con la correcta 

gestión de ese producto convertido en residuo por el consumidor final.  
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Figura 1. Nuevo Paradigma de gestión en los mercados.  

Nota. Tomado de (Adebanjo, D. y Freckit ,A., 2012) 

 

El control de los plazos de entrega, stock, satisfacción de los clientes, eliminación de 

errores, etc., son algunos de los parámetros para afrontar el cambio. En estos momentos las 

empresas se encuentran en un momento en que el número de devoluciones que reciben las 

empresas va en aumento, incrementando así el tipo de costos por procesos operativos. (Cohen 

Lee, 2014). 

2.3.5. Importancia de los flujos comerciales en las empresas a través de la logística 

estructural 

Los flujos comerciales han existido siempre pero no con la importancia que tienen hoy en 

día. (Andi, A.N., 2013) Resume algunos de los cambios en los consumidores, los productos y 

el entorno social que han contribuido decisivamente al desarrollo de los servicios posventa. 

La mayor complejidad de los productos, el mayor conocimiento por parte del consumidor de 

sus derechos de garantía, el descenso en la consistencia de los productos o el uso inadecuado 
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de los mismos son, por ejemplo, circunstancias detonantes del mayor índice de productos 

devueltos. 

La actitud crítica de los consumidores en cuanto al impacto medioambiental que ocasiona 

la generación de desechos de determinados bienes se manifiesta el consumo de las mismas. 

Las organizaciones, bien guiadas por una preocupación compartida o bien guiadas por la 

necesidad de mejorar su imagen, están adoptando sistemas de reciclaje ligados a canales de 

distribución inversa, dando lugar a lo que se ha denominado “marketing verde o ecológico” 

(Barri, M., 2012). Esta tendencia se ve incrementada por las regulaciones legislativas, que al 

respecto que se están derivando de las acciones de presión de asociaciones y organizaciones 

no gubernamentales. 

2.3.6. Mejoramiento y rediseño de procesos 

El mejoramiento y rediseño de procesos tiene como fin satisfacer las necesidades de los 

clientes, por medio de un proceso eficiente y eficaz, que garantice la transformación del 

input en output de manera fácil, rápida y aun bajo costo. (Thomsomp, 2012). Para su 

realización existen una serie de metodologías que se encuentran fundamentadas en el ciclo 

de mejoramiento PHVA, creado por Walter Shewhart (1924) y el entendimiento de la 

organización en términos de la cadena de valor de Michael Porter (1985), los cuales dieron 

origen a las metodologías de mejoramiento de procesos explicadas a continuación: 

(Krepps, 2014).  

Reingeniería: “La re-concepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de 

negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales como costos, 

calidad, servicio y rapidez”. 

Seis Sigma: Metodología centrada en la eliminación de defectos o fallas en la entrega 

de un producto o servicio al cliente, el cual tiene como finalidad llegar a un máximo de 3,4 

“defectos” por millón de eventos u oportunidades, entendiéndose como “defecto”, 
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cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requerimientos del 

cliente. 

Mejoramiento continuo de los procesos: Herramienta que implica cambios graduales 

y continuos en los procesos del negocio, con el fin de incrementar la productividad y la 

cual favorece un crecimiento estable. 

BPM (Business Process Managment): Metodología empresarial que tiene por 

objetivo mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio. 

Rediseño de procesos: Es la metodología que tienen el rango más de amplio de 

aplicación dado que se realizan cambios importantes en procesos críticos y se utiliza la 

tecnología para la innovación en los productos, procesos o servicios. 

Su procedimiento se encuentra basado según Harmon (2011) en:  

 

a) Planear el proyecto 

b) Analizar los procesos 

c) Diseñar o rediseñar el proceso 

d) Desarrollar los recursos para el proceso mejorado. 

e) Gestionar la transición hacia el nuevo proceso 

El equilibrio económico de la empresa se sustenta en las condiciones de racionalidad 

establecidas con un fin optimizador. No obstante, debido a la complejidad de la organización 

empresarial y a la dificultad para cuantificar todos los aspectos de la realidad, suele resultar 

difícil alcanzar condiciones óptimas, lo que conduce a planteamientos de equilibrio del tipo 

de sub-optimización o satisfacción de los agentes implicados. 

La Economía de la Empresa se sustenta en el principio de economicidad o racionalidad 

económica de la actividad empresarial, para la búsqueda de la solución más favorable; el 

principio de productividad de los recursos o eficiencia, que compara los productos obtenidos 
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y los medios empleados; así como el principio de rentabilidad del capital o eficiencia 

económica, obtenida de la aplicación de los recursos a la actividad de la organización. 

La integración de conocimientos procedentes de muy diversos ámbitos ha llevado a la 

Economía de la Empresa a su actual configuración multidisciplinar. No obstante, como 

elemento nuclear de la misma, sigue teniendo como objeto material a la empresa y las 

relaciones con su entorno, desde el punto de vista de la administración y la gestión de los 

recursos disponibles, y teniendo en cuenta principios como la eficacia, la eficiencia y la 

adaptación competitiva, entre otros. 

En la actualidad, la modelización matemática es esencial para el progreso de la economía, 

tanto desde un punto de vista teórico como para la adopción de decisiones empresariales. 

La necesidad de proporcionar un soporte riguroso a la toma de decisiones ha potenciado 

que se desarrollará espectacularmente, junto con la Economía de la Empresa, la ciencia de la 

Investigación Operativa, cuyo principal objetivo consiste en ayudar científicamente a resolver 

problemas reales. De esa manera, se puede afirmar que las soluciones que aporta, 

conjuntamente con el buen juicio, la experiencia y el discernimiento, son herramientas clave 

en el proceso de gestión empresarial. 

2.4. Conceptualización de términos  

Administrador Económico. - Entendimiento del ambiente y reconocimiento de la situación 

presente en constante cambio. (Sagasti, F., 2012) 

Comercialización. - Acción de vender algo. 

ERP (Enterprise Resource Plannig. - Es un sistema de planificación de recurso 

empresariales que mediante un software integrado permite a las empresas evaluar, controlar y 

gestionar más fácilmente su negocio desde todas las áreas críticas de la empresa. 

Logística Comercial. - consiste en la estrategia de ventas del o los productos, ya que 

constituye un sistema que se caracteriza por ser el enlace entre la producción y los mercados, 
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qué básicamente se encuentran separados por el tiempo y la distancia. (Pietrobelli, c y c. Staritz, 

2013). 

Logística Interna. - “Consiste en integrar a la logística de la cadena de suministros como 

un eslabón más dentro de esta cadena. Para lograr esta integración en los procesos, uno de los 

factores claves en la estrategia de las organización es determinar un nuevo “sistema de 

medición” que permita a las distintas áreas de empresa trabajar en función de un “óptimo global 

y no un óptimo local”. (Pagés, C., 2011). 

Logística de almacenamiento. - Toda aquella tarea concerniente al lugar donde se 

almacenan la materia prima o el producto terminado, comprenden el cálculo del espacio 

requerido para mantener las existencias, la gestión del movimiento de los materiales desde y 

hasta los puntos almacenados, el tratamiento adecuado de los productos con y sin daños, 

además de la ubicación de los productos según tipo de mercancía, y por último la obtención de 

información necesaria para mantener una base de datos los más actualizada. (Dileep, 2012).   

Sistema logístico de información. - Herramienta que reúne, retiene y manipula datos dentro 

de una empresa, para la comunicación entre sus áreas funcionales. (Sinchi-Levi, D., 2013) 

WMS (Warehouse Managment System). - Es una herramienta virtual la cual funciona en 

tiempo real ayudando a incrementar la eficiencia de la cadena de suministro, en áreas como el 

centro de almacenaje (Warehouse) optimizando sus flujos y el nivel de los inventarios. 

(Sharman, G., 2014). 

2.6. Contextualización del problema  

Delimitación general del Problema 

Campo: Logística y Desarrollo 

Área: Logística operativa 

Aspecto: Procesos Operativos, logística comercial, estrategias  
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     Tema: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEL SISTEMA OPERATIVO  

DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN PLAYAS. 

Delimitación Geo-Temporo Espacial 

El estudio se genera bajo los resultados establecidos durante el primer semestre del año 2016 

y los beneficios ocasionados por la correcta distribución del agua potable al cantón Playas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Diseño 

Los complejos procesos operativos de la industria privada y la industria pública, que 

genera un servicio para la sociedad en la actualidad, deben regirse sobre los nuevos 

parámetros estratégicos operativos, donde la situación de reducción de costos sea de 

beneficio para la empresa, de esta forma se considera que la situación actual, donde  la 

empresa de agua potable en su planta potabilizadora del agua en el cantón playas, se 

consideran como alternativas de establecer un vínculo social y de beneficio mutuo para la 

empresa y para los ciudadanos que reciben el líquido vital en sus domicilios. 

La adecuación y coordinación de tiempos, conlleva a que la empresa genere estrategias 

donde el personal calificado, dedique sus esfuerzos a lograr satisfacción tanto en la gestión 

como profesionales y del cliente (ciudadano) que hace uso del agua potable,, pero la situación 

se torna difícil y equivoca, siendo los procesos de operaciones actuales deficientes, donde el 

personal de la planta potabilizadora de Playas, presenta muchas falencias en cuanto a la 

distribución del producto, adecuación de herramientas, logística operativa y de inspección en 

cuanto a la rede principal de tuberías, problemas ante las lluvias y su remanente de 

movimiento de árboles, basura naturales, basuras industriales y el nivel de captación de 

planificación ante estos suceso que incrementan el costo operativo a la empresa, pero que no 

puede llevar a incrementar el valor por L3 a cada familia que cancela a tiempo sus planillas 

con el fin de que no falte el líquido vital diariamente. 

La logística de operaciones y de distribución en cuanto a la cadena de suministro del 

líquido vital, debe contener la experticia de cada profesional que labora en la planta 

potabilizadora, pero al no encontrarse este tipo de experiencia en base a la logística y cadena 
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de suministro del líquido vital en todo proceso que conlleve o incurra a costos para la 

empresa, se analizarán los parámetros que perjudican este evento social, y se establecerán  

La metodología a aplicarse en este estudio, se generan en el diseño logístico operativo y de 

distribución, del cual, a través de estrategias tanto de planificación como de intervención, se 

podrán obtener resultados en corto plazo sustanciales y de beneficio para la empresa y del 

consumidor por la mayor distribución del líquido vital acorde a los horarios de distribución 

del mismo. 

3.2. Enfoque 

El nivel o capacidad profesional del talento humano que labora en la planta de Agua potable 

del Cantón Playas, acorde a sus inconsistencias y en vista del trabajo de campo a efectuarse, 

están prestos a adquirir nuevos conocimientos y actualizar los que en la actualidad mantienen, 

con el fin de generar un mejor rendimiento para concebir la idea de trabajo mancomunado en 

beneficio con la población en la distribución del líquido vital. 

Sumado a esto, la relación que estos profesionales mantengan en la participación de la 

compra de materiales o herramientas de mantenimiento, también se debe planificar y proyectar 

el uso y vida de la misma, de lo cual al haber herramientas deficientes en su uso, esto también 

conlleva a generar pérdidas de tiempo, aumento de costos y nivel de efectividad profesional y 

disminución contantes, resultado de este proceso, población totalmente insatisfecha, lo que 

ocasionaría que la gerencia o administración de la Empresa de Agua Potable en su 

jurisprudencia no defina a los profesionales como incapaces de generar solución ante los 

diversos problemas que se presente en la planta potabilizadora de agua, y requieren en corto 

plazo cambiar de personal, por la ineficiencia prestada.  
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3.3. Método 

Según los parámetros especializados en la literatura de (Sampieri, 2014), el investigador 

puede hacer uso de todas las herramientas necesarias para poder ejecutar la idea de investigar 

un determinado sector, pero no del todo cierto, se deben utilizar todas estas técnicas o 

metodologías, del cual se debe analizar la problemática existente en la actualidad y bajo los 

parámetros analizados emitir el tipo de estrategia y técnica utilizada para la indagación previa 

y complementaria que origine la propuesta como posible solución  ante el problema ya 

detallado en capítulos anteriores. 

Como se pudo mencionar antes, se utilizan a continuación y se detallan los siguientes 

métodos utilizados en este estudio. 

- Método analítico. -  La situación acorde al problema previsto, genera el analizar 

todos los pormenores que se han detectado en la planta potabilizadora de agua, al analizar 

estos casos internos, se puede generar y determinar la población existente para definir la 

muestra de estudio.   

- Método exploratorio. -  Define que la situación actual establecida internamente de la 

empresa, genera resultados en aspectos externos, por tal razón se define la muestra de estudio 

ante una sola población, generando entrevistas a los funcionarios de la empresa y encuestas al 

sector público que percibe y recibe los problemas en la distribución de agua, del cual esto se 

deriva a los procesos operativos en la planta y administrativos de la misma. 

- Método Hipotético-deductivo. -  La participación en el área de estudio, conlleva a 

verificar si se cumple o no la hipótesis de estudio, para esto en la investigación preliminar, se 

deben plantear las estrategias de indagación , donde se verificara s esta se cumple o no, la 

deducción del caso conlleva a utilizar dos herramientas principales que bajo su tabulación se 

podrá determinar la efectividad del estudio, ante los resultados y verificar la asertividad del 
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investigador ante el caso que presenta la planta potabilizadora de agua del Cantón Playas, 

Provincia del Guayas.  

3.4. Técnicas 

Tipo de Herramientas utilizadas en la indagación dela planta potabilizadora y población 

cercana:  

- Observación de la planta potabilizadora: Para iniciar en cualquier sistema 

de indagación previa, se deben plantear aspectos de importancia como la observación 

de los procesos que la empresa genera en cuanto a establecer la purificación del 

líquido vital y del servicio que esta presta a la población. 

- Entrevista: Herramienta utiliza para poder generar cuestionario de cinco 

preguntas estratégicas, donde se intervenga al personal profesional de la empresa, 

para determinar lo resultados que ellos mantengan o falencias que se perciban y así 

concordar con los demás resultados.   

- Encuesta. – Forma estratégica para poder llevar a cabo, la indagación que 

concuerde con los resultados de entrevistas, en este punto se genera un cuestionario de 

10 pregunta, donde la población cercana y personal del mismo poblado que labora 

como auxiliar en la empresa, emitan su opinión ante el servicio brindado por la 

empresa de Agua potable.  

3.4.1. Entrevistas  

Acorde a estos resultados se genera la intervención a cinco funcionarios de la empresa, 

lo que conlleva a cinco entrevistas bajo cinco preguntas claves. 
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Entrevista No. 1.  

Operador de la Planta Potabilizadora de agua del cantón Playas 

Pregunta 1. ¿Usted considera que la planta potabilizadora, tanto en función de 

distribución del líquido vital a la población como de los procesos operativos son los 

mejores? 

Buenas tardes, ante la situación actual, podemos indicar que, si hay suficiente líquido para 

procesarlo y una vez potabilizado, planificar los tiempos a distribuir agua potable al cantón, 

del cual no se puede generar todo el tiempo, siendo el principal problema las tuberías no 

renovadas que ya no soportan la presión continua de la distribución del agua y por otro lado 

la falta de educación de la población en el uso adecuado del líquido vital y el constante mal 

uso de la misma.  

Pregunta 2. ¿La administración de la empresa, genera orientación o plan de 

capacitación continua en logística por procesos operativos? 

La pregunta denota el interés de parte de todos los involucrados en la empresa, pero la 

realidad actual, es que los que están muy arriba, si aprovechan los planes de capacitación, 

pero ante el crudo invierno y las actividades de reparación y mantenimiento de tuberías, 

reparación o mejoramiento de la planta, procesos eléctricos, bombeo y demás procesos, en 

ocasiones se deriva una capacitación al año para todos en general, siendo en pocos casos los 

que si buscan auto capacitación.  

Pregunta 3. ¿Los profesionales que se auto-capacitan, son aprovechados acordes a los 

parámetros legales del Ministerio de Trabajo o son explotados laboralmente? 

A pesar de que la pregunta llevara a muchos problemas, la realidad es evidente, no se 

puede ocultar lo que acontece, la empresa, al ver que el talento humano, tienen nuevas 

capacidades y a pesar que la misma, no ha generado las capacitaciones correspondientes, no 
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analizan esos casos y toman de forma inconsistente, el abuso de autoridad, donde el 

profesional bajo el mismo sueldo, debe generar nuevas actividades y este bajo la horas extras 

que son mínimas, deben considerar de establecer estrategias para no ser explotados o seguir 

normalmente por el mismo sueldo con el fin de no perder su trabajo. 

Pregunta 4. ¿Cree usted que, si se renueva al personal profesional de la planta, el 

resultado mejoraría o empeorarían a través de la administración general de la 

empresa? 

Ante la falta de planes de capacitación, métodos de contingencia actualizados, la empresa 

al cambiar el personal, lo único que haría en beneficiarse como empresa, porque si al talento 

que ya conoce de los procesos operativos, no los capacita de forma continua, peor lo hará con 

un personal nuevo, que requiere desde los inicios el aprendizaje en todo los procesos 

operativos de la planta, esto generaría atentados de distribución perjudicando a la población 

en general, del cual la administración lo único que haría es dar la culpa directa al nuevo 

personal, como normalmente ocurre. 

Pregunta 5. ¿La logística como herramienta operativa y de mejoras en planificación 

y coordinación de actividades, se debería establecer como prioridad ante el 

conocimiento del talento profesional de la empresa? 

Los resultados que se han obtenido a través de una persona que estudio para este fin, 

establece nuevas ideas y planteamientos operativos, del cual mientras no hayan supervisores, 

todo procede de la mejor forma, y se ahorran costos para la empresa, pero cuando un 

supervisor esta, este bajo su autoridad emite directrices a seguir, las mismas que al no ser 

innovadas, dejan mucho que desear en la operación llevada a cabo en la planta. 
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Entrevista No. 2.  

Operador de la planta 

Pregunta 1. ¿Usted considera que la planta potabilizadora, tanto en función de 

distribución del líquido vital a la población como de los procesos operativos son los 

mejores? 

Saludos, la pregunta aunque es capciosa, el responderé, los resultados operativos para 

mantener la distribución de agua potable regula, no es la mejor en comparación  con las que 

existen en el mundo, pero los resultados aunque favorables para la empresa y la población, 

podrían reducir costos de innovar y actualizar capacidades, del cual hay personal calificado 

pero se lo explota laboralmente, otros como ayudantes deben trabajar tiempo extra que en 

mucho de los casos reciben el mínimo por cada hora extra, del cual si el persona no está 

satisfecho, el cumplimiento con la actividades operativas no es el mejor, lamentablemente. 

Pregunta 2. ¿La administración de la empresa, genera orientación o plan de 

capacitación continua en logística por procesos operativos? 

La auto capacitación, es lo que existe dentro del personal, hubo en el 2016 participación de 

todos quienes laboramos en la planta, del cual lo que aprendía uno se lo impartía al resto, 

pero cuando al administración se enteró y comenzó a exigir más tiempo de labores, nadie más 

hizo eso, y en la actualidad seguimos en nuestros puestos con un horario normal, en 

ocasiones las actividades por procesos se extienden, pero nadie habla de sus nuevas 

capacidades, ya que la administración no ayuda al personal, más bien lo perjudica. 

Pregunta 3. ¿Los profesionales que se auto-capacitan, son aprovechados acordes a los 

parámetros legales del Ministerio de Trabajo o son explotados laboralmente? 

Lamentablemente, si uno quiere conservar el trabajo, ya que es complicado encontrar 

trabajo en la actualidad, debe ajustarse a las indicaciones de la administración y talento 
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humano, del cual si uno quiere denunciar, siempre haya alguien que hace de vigía para 

informar lo que sucede con el personal, a pesar que no se le pague un mejor sueldo, entonces 

preferimos ante la explotación por un sueldo básico superior, no emitir denuncia alguna, con 

el fin de seguir en nuestros puestos laborales. 

Pregunta 4. ¿Cree usted que, si se renueva al personal profesional de la planta, el 

resultado mejoraría o empeorarían a través de la administración general de la 

empresa? 

Lamentablemente, todo se maneja por políticas, si gano un presidente, este bajo sus 

ministerios emite nuevo personal, el nuevo funcionario, lleva a su equipo de trabajo y este 

contrata a personal de su propia localidad, dejando al personal experimentado de diez solo 

dos, y así se manejan todos los procesos por políticas, y es peor aún si llegara a entrar otro 

alcalde, ya que el actual mantiene a su gente, pero el nuevo ya no mantendrá a la gente actual 

sino que cambiara de personal, donde no se dan cuenta del daño que hacen a la población en 

general, siendo la falta de experiencias y conocimientos, los que generan mayor gasto, del 

cual después la administración critica a todo el personal operativo por el aumento de costos, 

pero no se fija en que el nuevo personal está aprendiendo, lo cual es un problema.   

Pregunta 5. ¿La logística como herramienta operativa y de mejoras en planificación 

y coordinación de actividades, se debería establecer como prioridad ante el 

conocimiento del talento profesional de la empresa? 

La realidad para muchos es que saben planificar y coordinar tiempos, pero de que se sepa 

a ciencia cierta lo que implica el uso de la herramienta logística tal como usted lo expresa, 

eso no es para nada actualizado, de pronto estamos generando logística de procesos, pero no 

lo sabemos, o si esta herramienta mejora el proceso operativo, se debería plantear para la 

reducción de costos, pero eso no entiende la administración de la empresa. 
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Entrevista No. 3.  

Operador 

Pregunta 1. ¿Usted considera que la planta potabilizadora, tanto en función de 

distribución del líquido vital a la población como de los procesos operativos son los 

mejores? 

La realidad actual de empresa no es la más deseada en la actualidad, existen múltiples 

falencias, de lo cual afecta totalmente el proceso operativo repercutiendo estos hechos en la 

distribución del agua potable a la población; lo cual genera problemas tanto para el personal 

operativo por no lograr la satisfacción de todos quienes laboran en la empresa y de la 

ciudadanía por no percibir satisfacción en el servicio prestado. 

Pregunta 2. ¿La administración de la empresa, genera orientación o plan de 

capacitación continua en logística por procesos operativos? 

La idea de capacitación solo se la genera al personal profesional, pero al resto del talento 

humano que a pesar de tener un título y no estar en un buen puesto, se le omite este beneficio, 

hace un año nos enviaron a una capacitación, pero de relaciones humanas, y no al de procesos 

innovadores y operativos en la seguridad industrial, solo en pocas veces nos pretender 

orientar, pero no de manera formal sino informal, del cual el tiempo es esporádico y no nos 

ayuda como debería ser. 

Pregunta 3. ¿Los profesionales que se auto-capacitan, son aprovechados acordes a los 

parámetros legales del Ministerio de Trabajo o son explotados laboralmente? 

La ciencia exacta de conocer más y trabajar por menos sueldo, es una de las políticas 

internas de la empresa, uno puede trabajar 10 horas, pero sin embargo recién la paga de ocho 

horas y esto nos desobliga ente el rendimiento por área laboral generado según nuestro 

contrato. 
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Pregunta 4. ¿Cree usted que, si se renueva al personal profesional de la planta, el 

resultado mejoraría o empeorarían a través de la administración general de la 

empresa? 

La situación con el personal actual que ya cuenta con experiencia, es un poco mala, del 

cual no está beneficiando a nadie en todo el proceso, o falta herramientas, o falta dinero para 

compra de otros materiales, la empresa se encuentra endeudada con varios proveedores, 

entonces si para pagar menos utilidades a los empleados con experiencia, peor será el caso 

con los nuevos empleados, del cual ellos hasta que adquieran la experiencia, pretenden dejar 

a dos profesionales encargados de su trabajo y de capacitar al resto del personal, del cual el 

personal con experiencia prefiere irse a que los exploten d esa forma, siendo el mismo pago 

mensual sin que este se modifique en nada.  

Pregunta 5. ¿La logística como herramienta operativa y de mejoras en planificación 

y coordinación de actividades, se debería establecer como prioridad ante el 

conocimiento del talento profesional de la empresa? 

El detalle es que la logística por procesos operativos, no es entendida ni como logística 

pura, entonces si no hay entendimiento de estos procesos  bajo la herramienta indicada por la 

administración y el personal no se capacita en estas herramientas, la decepción tanto del 

profesional como de administración seguirá siendo la misma, y solo aparecerán excusas ante 

algo que no encuentra el camino idóneo para poder comprender la logística operativa de la 

empresa.  
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Entrevista No. 4.  

Operador 

Pregunta 1. ¿Usted considera que la planta potabilizadora, tanto en función de 

distribución del líquido vital a la población como de los procesos operativos son los 

mejores? 

Lamentable es, que la gerencia de la empresa, no eta ejecutando los rubros planificados 

para la compra de las herramientas y otros materiales, las deudas que tienen con los 

proveedores no es el mejor, pero a pesar de esto a veces llegan con algo de materiales y esto 

nos pone en actividad por algunas horas, la situación actual no es la mejor y las falencias en 

la distribución de agua potable no es la mejor, donde la población se siente impotente ante los 

hechos sucedidos y la escases del producto en gran parte del tiempo. 

  Pregunta 2. ¿La administración de la empresa, genera orientación o plan de 

capacitación continua en logística por procesos operativos? 

La imposibilidad y falta de ética profesional de los administrativos de la empresa, no 

conlleva a que el desarrollo del talento humano en diferentes áreas, pueda concebir la idea de 

nuevos aprendizajes, lamentablemente la política ocupa su lugar en este proceso y es aquí 

donde todo falace, si hay problemas entre los administrativos y al empresa, por mucho que 

haya dinero o rubros para diferentes tipos  inversiones incluido planes de capacitación, en 

este punto todo se queda en stand bye, pero debemos continuar sino saldríamos mayormente 

perjudicados, entonces nosotros solo estamos sobreviviendo de algo que debería mejora la 

calidad de la planta del servicio logístico de la misma y de la satisfacción del cliente final 

como lo es el ciudadano/a del cantón  Playas. 

Pregunta 3. ¿Los profesionales que se auto-capacitan, son aprovechado acorde a los 

parámetros legales del Ministerio de Trabajo o son explotados laboralmente? 
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La explotación laboral en cada institución o empresa pública, del cual debería brindar un 

mejor servicio a la ciudadanía, de invertir en el talento humano de la misma, en este caso es 

todo lo contrario, si uno sabe más, lo explotan más, pero si uno se opone y no trata de 

impartir  los nuevos conocimientos lo multan y en casos extremos lo despiden y así deducen 

que uno es el rebelde y no quiere apoyar a la empresa, pero todo esto surge porque si hay 

rubros para capacitación y ellos utilizan esos rubros en otras cosas de las cuales no nos 

enteramos nunca, y después nosotros pagamos los platos rotos. 

Pregunta 4. ¿Cree usted que, si se renueva al personal profesional de la planta, el 

resultado mejoraría o empeorarían a través de la administración general de la 

empresa? 

En estos momentos que la política está cambiando y va a cambiar según se designe a fin 

de mes el nuevo presidente bajo la credencia del CNE, todo cambia, llevo varios años en esta 

empresa y se torna una serie de ajustes que no conllevan a nada bueno, despiden a otros 

colegas, ingresan a nuevo personal, del cual no existe rubro para otro sueldo y seguimos 

igual, sobreviviendo y el pueblo que pague las consecuencias. 

Pregunta 5. ¿La logística como herramienta operativa y de mejoras en planificación 

y coordinación de actividades, se debería establecer como prioridad ante el 

conocimiento del talento profesional de la empresa? 

La logística en una excelente herramienta que a todas las empresas sin importar su 

actividad ayuda en general, pero en la empresa donde nosotros laboramos, esto es todo 

contradictorio, del cual nos afecta mucho y nos obliga a expresarnos en contra de esta 

empresa, la misma que en cuanto a seguridad industrial, solo es lo que vimos en la 

universidad, pero de que la empresa nos oriente a solo exigencias de aplicación, demorara 

mucho. 
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Entrevista No. 5.  

Operaciones y compras 

Pregunta 1. ¿Usted considera que la planta potabilizadora, tanto en función de 

distribución del líquido vital a la población como de los procesos operativos son los 

mejores? 

La empresa en la actualidad se encuentra en buen proceso comercial de materiales para 

intervención, previo a sucesos no esperados, este se considera como el plan de riesgos ante 

eventos naturales no pensados, además de mantener procesos operativos coordinados que 

benefician a todos los empleados y genera satisfacción a la ciudadania de Playas. 

Pregunta 2. ¿La administración de la empresa, genera orientación o plan de 

capacitación continua en logística por procesos operativos? 

Se han generado pocas capa citaciones, porque el rubro de la empresa disminuyo en el 

último año, sumado a esto los múltiples problemas que la naturaleza a presentando en este 

cambiante invierno, la falta de inversión del gobierno nacional donde ha reducido la inversión 

pública, se ha sumado, del cual primero son las grandes ciudades y después verifican como lo 

que queda lo reparten a las partes más pequeñas.  

Pregunta 3. ¿Los profesionales que se auto-capacitan, es aprovechado acorde a los 

parámetros legales del Ministerio de Trabajo o son explotados laboralmente? 

La empresa dentro de sus reglas internas, indica que si el profesional puede contar con 

nuevas capacidades, este por política interna debe aplicar sus conocimientos en el campo 

operativo y compartir con los demás sus nuevas ilustraciones, pero muchos cuando firman el 

contrato no leen todas las cláusulas y después surgen los problemas que se están difundiendo 

y culpan de todo a la administración.    
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Pregunta 4. ¿Cree usted que, si se renueva al personal profesional de la planta, el 

resultado mejoraría o empeorarían a través de la administración general de la 

empresa? 

Podría ser que un nuevo personal, denote mejores resultados y ayude a la empresa en 

reducción de costos por materiales necesitados en los procesos operativos y movilizaciones, 

del cual no saben qué hacer a pesar de que se genera antes de todo, reuniones para determinar 

puntos que necesitan asistencia en la distribución del líquido y el proceso de movilización, 

pero los profesionales al final terminan improvisando y se puede decir en ocasiones aciertan 

con improvisar en el campo operativo, pero en otras aumentan los costos por no seguir lo 

planificado, ante esto igual daría si se renueva o no al personal, ya que el personal nuevo 

necesitaría de capacitación para que adquieran experiencia y rindan en su trabajo, entonces la 

empresa prefiere hasta que las nuevas órdenes incluyan a nuevo personal y excluyan al 

personal actual de sus funciones y de la empresa. 

Pregunta 5. ¿La logística como herramienta operativa y de mejoras en planificación 

y coordinación de actividades, se debería establecer como prioridad ante el 

conocimiento del talento profesional de la empresa? 

EL entendimiento de nosotros, si es bueno y por tal razón nos comprometemos en dar un 

mejor servicio, pero la ciudadanía en general por mucho que uno haga bien las cosas y se 

ajuste a los materiales que tenemos generando mantenimiento a la planta potabilizadora, 

siempre habrá problemas y nadie verá la solución. 

3.4.2. Encuestas 

Las interrogantes que se establecen para poder concebir un fin metodológico en la 

indagación complementaria, conllevaron al investigador a elaborar 10 preguntas, del cual se 

consideran capciosas para determinar y relacionar con las respuestas de los funcionarios, 
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acorde a la verificación del servicio prestado y de posibles comunicados que la empresa de 

agua potable remita a la ciudadanía como usuarios del Cantón Playas en consumo del líquido 

vital. 

3.5. Universo Población 

La población se deriva de un estudio de 300 ciudadanos que reciben al agua potable en el 

cantón Playas y se cómo población también a los funcionarios de menor rango que laboran 

para la empresa y que denotan el conocimiento efectivo de los problemas que mantiene la 

empresa, la población además emite múltiples denuncia y ellos son parte importante para 

lograr determinar las falencia general y bajo el tema de estudio, establecer una propuesta que 

vaya con el estado situacional y su corrección ante un mejor servicio a la ciudadanía del 

cantón Playas. 

3.6. Muestra 

Para poder generar la muestra de estudio, esta se compone de la literatura expuesta por 

(Paolo, 2014), del cual, según este autor, se genera el análisis del total de población y se deriva 

está a un determinado grupo a indagar sobre el tema de estudio, para poder efectuar estos 

resultados, se establecen los siguientes parámetros. 

Fórmula:  

𝑛 =
𝑛.

1 +
𝑛.
𝑁

 

Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de emporio 

𝑛.= 𝑝 ∗ (1 − 𝑝) ∗ (
𝑍(1 −

𝑎
2

𝑑
) 2 
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 1.962 (confianza del 95%) 

P = simetría deseada (0,5%) 

q = simetría de fracaso (0,5%) 

90% = 0,05= 1,64 

95%= 0,025= 1,96 

97% = 0,015=2,17 

99%=0,005=2,58 

N= 218.96 = 219 

 3.7. Tabulación de Encuestas 

Como se ha indicado anteriormente se genera la investigación complementaria a través de 

la encuesta, generada por 10 interrogantes, para poder generar el análisis respectivo y 

conllevar a verificar si los lineamientos de logística son recurrentes o no y así establecer la 

propuesta de estudio. 
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Pregunta 1 ¿Cree usted que la falencia operativa de la planta potabilizadora de agua en 

Playas se debe a la ineficacia e ineficiencia de la administración general? 

Tabla 2.  

Referente a las falencias operativas en la empresa 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Verdadero 154 70% 

Falso 48 22% 

Sin comentarios  17 8% 

TOTAL 219 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

 

Figura 2. Pregunta 1.  

Nota. Investigación de campo 

 

Análisis: Acorde a los resultados en la opinión pública y del personal obrero de la 

empresa, o por contratación eventual o esporádica, indican en un 70% que es verdadera las 

falencias que existen en la administración de la empresa, el 22% indica que es falsa y la 

acusación es seria que podrían llevar a problemas y el 8% indican no comentar del asunto, 

por evitar problemas en un futuro.  

70%

22%

8%

¿Cree usted que la falencia operativa de la planta 

potabilizadora de agua en Playas se debe a la ineficacia e 

ineficiencia de la administración general?

Verdadero

Falso

Sin comentarios
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Pregunta 2. ¿Al existir falencias en la administración, se genera la débil participación de 

los profesionales en el área operativa con miedo a pérdida del empleo actual? 

Tabla 3.  

Referente a la débil participación de profesional en el área operativa 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Podría ser 107 49% 

Innegablemente  112 51% 

TOTAL 219 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

 

 

Figura 3. Encuesta.  

Nota: Investigación de campo. 

 

Análisis: El resultado de la segunda interrogante, conllevó a verificar que, ante las 

falencias administrativas, el 49% indica que podría ser que esta causa afecte el 

rendimiento de los profesional en la planta potabilizadora y el 51% indica que 

innegablemente, ya que todo habla por sí mismo, y no hay donde ocultar la ineficiencia de 

aquellos administrativos que llegaron al puesto laboral por apoyo político, más no por 

49%51%

¿Al existir falencias en la administración, se genera la débil 

participación de los profesionales en el área operativa con 

miedo a pérdida del empleo actual?

Podría ser

Innegablemente
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experiencia en el área y peor aún en procesos operativos  tanto de corrección y de 

mantenimiento. 

Pregunta 3. ¿Según la realidad actual, cree usted que el Gobierno interno debería tomar 

cartas en el asunto para optimizar los procesos operativos de la planta y se genere un 

mejor control interno de la misma? 

Tabla 4.  

Referente a la estrategia para optimizar los procesos operativos de la planta 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Podría ser 142 65% 

No estoy de acuerdo  45 20% 

No es la solución  32 15% 

TOTAL 219 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

 

Figura 4. Pregunta 3.  

Nota: Investigación de campo 

 

Análisis: La situación de los procesos logísticos de la empresa, en el área de 

mantenimiento de la planta o reparación de tuberías según sea el daño, los participantes 

indican que ante la idea de que el gobierno actúe ante estos problemas el 65% indica que 

podría ser esta la solución, el 20% indica que no están de acuerdo con la interrogante y el 

65%
20%

15%

¿Según la realidad actual, cree usted que el Gobierno interno 

debería tomar cartas en el asunto para optimizar los procesos 

operativos de la planta y se genere un mejor control interno 

de la misma?

Podría ser

No estoy de acuerdo

No es la solución
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15% que no es la solución, del cual ellos determinan que la solución es que ingresen al 

puesto administrativo, personal que realmente sepa de asunto y beneficie a todo el 

proceso. 

Pregunta 4. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que el personal profesional deba capacitar 

en procesos logísticos por sus propios recursos? 

Tabla 5.  

Referente a la capacitación del personal en procesos logísticos 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de acuerdo 158 72% 

En disconformidad 36 17% 

Ni de acuerdo ni en 

disconformidad 

25 11% 

TOTAL 219 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

  

Figura 5. Pregunta 4 

Nota: Investigación de campo. 

72%

17%

11%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo que el personal 

profesional deba capacitar en procesos logísticos por sus 

propios recursos?

Estan de acuerdo

No estan de acuerdo

No opinan
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Análisis: En base a si están de acuerdo o no de que el personal deba buscar los 

medios y capacitarse por sus propios recursos, el 72% indican que están de acuerdo, el 

17% indican no estarlo y el 11% indican que no opinan ante esta interrogante. 

 

Pregunta 5. ¿La solución de que la empresa capacite al personal en logística y reducción 

de costos por procesos operativos, cree usted se deba ejecutar? 

Tabla 6.  

Referente a la empresa en recursos para internamente capacitar en logística y reducción de 

costos 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si se debería ejecutar  189 86% 

No se debería ejecutar 30 14% 

TOTAL 219 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

 

Figura 6.  Pregunta 5 

Nota: Investigación de campo 

 

Análisis: En base a estos inconvenientes y ante la posible solución, el 86% indica 

que se debe adjudicar la responsabilidad directamente a la empresa en base a capacitación 

86%

14%

¿La solución de que la empresa capacite al personal en 

logística y reducción de costos por procesos operativos, cree 

usted se deba ejecutar?

Si se debería ejecutar

No se debería ejecutar
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al personal en logística y reducción de costos por procesos operativos, el 14% indica que n 

o se debería ejecutar, siendo esta negativa, ante otras posibles soluciones que se han 

generado y lo único que ocurrió en dichos momentos fue la pérdida del dinero y cero 

inversiones.    

Pregunta 6. ¿Cree usted que el Ministerio de Industrias y Productividad, debería 

incurrir a las exigencias ante los problemas que la empresa en su cumplimiento y 

beneficio a la población en general? 

Tabla 7. 

 Referente al Ministerio de Industrias y Productividad 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 112 51% 

No 79 36% 

Tal Vez 28 13% 

TOTAL 219 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

 

Figura 7. Pregunta 6 

Nota: Investigación de campo 

51%
36%

13%

¿Cree usted que el Ministerio de Industrias y 

Productividad, debería incurrir a las exigencias ante los 

problemas que la empresa en su cumplimiento y beneficio 

a la población en general?

Si

No

Tal Vez
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Análisis: Según esta interrogante y sus resultados, el 51% indican que si se debería 

ver la participación del Ministerio de Industrias y Productividad, el 36% indica que no y el 

13% indica que tal vez se generaría la solución. 

Pregunta 7. ¿Los programas de capacitación se deberían plantear en la teoría y práctica 

o solo en la parte de práctica bajo la orientación de capacitador? 

Tabla 8.  

Referente a los programas de capacitación, teórico y práctico. 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Ambas 98 45% 

Solo teoría  66 30% 

Solo practica  55 25% 

TOTAL 219 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

 

Figura 8. Pregunta 7 

Nota: Investigación de campo. 

 

Análisis: El caso de verificación del cual, según la metodología a implementarse 

ante los programas de capacitación, el 45% indican que ambas sería la solución, el 30% 

45%

30%

25%

¿Los programas de capacitación se deberían plantear en la 

teoría y práctica o solo en la parte de practica bajo la 

orientación de capacitador?

Ambas

Solo teoría

Solo practica



55 

 

indica que solo teoría seria la capacitación y el 25% indica que solo práctica, siendo la 

teoría para estudiantes de colegios y universidades y al practica para aprovechamiento del 

tiempo y aplicación de los conocimientos adquiridos.  

Pregunta 8. ¿Cree usted que el tipo de capacitación se debería generar solo al talento 

humano de la empresa a toda la comunidad mayor de 18 años, en base a que la plaza 

laboral se origine en mediano plazo al 100% del cantón Playas? 

Tabla 9. 

Referente al tipo de edad y capacitación según programa a corto y mediano plazo. 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Al talento humano 100 46% 

A la población en general 102 47% 

Ambos grupos 17 7% 

TOTAL 219 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

 

Figura 9. Pregunta 8. 

Nota: Investigación de campo 

 

Análisis: el 46% de los participantes en este estudio indican que la capacitación 

solo se debería generar al talento humano de la empresa, porque son los que día a día ven 

por solucionar múltiples problemas en la planta y de distribuir el líquido vital al canto, el 

46%
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¿Cree usted que el tipo de capacitación se debería generar 

solo al talento humano de la empresa a toda la comunidad 

mayor de 18 años, en base a que la plaza laboral se origine en 

mediano plazo al 100% del cantón Playas?
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47% indican que se debería capacitar a la población en general y el 7% indican a ambos 

grupos. De esta forma se puede generar empleo para las personas del cantón y no solo a 

personas que vienen de Guayaquil y de otras regiones de la provincia del Guayas. 

Pregunta 9. ¿Consideran ustedes que se deberían generar planes de capacitación en 

procesos logísticos y operativos de suministro a nivel general como plan de 

mejoramiento de la capacidad de entendimiento de la población ante sucesos poco 

entendidos? 

Tabla 10.  

Referente a los procesos logísticos y operativos según cadena de suministros 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Oportuno 114 52% 

Inoportuno 105 48% 

TOTAL 219 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

 

Figura 10. Pregunta 9. 

Nota: Investigación de campo 

 

Análisis: Según la opinión de los intervenidos, el 52% indica que sería oportuno el 

plan de capacitación a todos en general, de esta forma se evitaría malos comentarios ante 

los procesos ejecutados por los profesionales de la planta de agua potabilizadora y más 

bien se podría generar in vínculo entre funcionarios y los ciudadanos con el fin de que 

52%48%

¿Consideran ustedes que se deberían generar planes de 

capacitación en procesos logísticos y operativos de suministro a 

nivel general como plan de mejoramiento de la capacidad de 

entendimiento de la población ante sucesos poco entendidos?

Oportuno
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todo mejore, el 48% indica que es inoportuno y solo se deben incluir a los profesionales 

que no están siendo tomados en cuenta, ya que no se pagara a la ciudadanía por entender 

algún tipo de cosas que se generen en la planta. 

Pregunta 10. ¿Creen ustedes que el aprender de forma básica sobre logística, la 

situación de la planta potabilizadora de agua del cantón Playas, no so se beneficiaría y 

generaría mejor servicio, sino que se aprovecharía para múltiples actividades que la 

ciudadanía desconoce se podría hacer? 

Tabla 11.  

Referente a la forma básica de aprender 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Concuerdo con la pregunta 123 56% 

No se generaría ningún 

beneficio 

96 44% 

TOTAL 219 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

 

Figura 11. Pregunta 10 

Nota: Investigación de campo 
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Análisis: El 56% de los intervenidos, indica concordar con la pregunta, siendo esta 

tomada como solución y beneficio para todos en general, el 44% indican que no se 

generaría  ninguna solución y más bien sería una pérdida de tiempo y de dinero. 

3.8. Análisis de las entrevistas 

Acorde a los resultados de indagación en el área de la empresa, los funcionarios en 

diferentes niveles indicaron sus resultados, de los cuales las falencias que ven ellos, ocasiona 

a través de la administración deficiente, los parámetros de elevación de costos y 

descoordinación ante la logística operativa que incurre a pérdidas de tiempos en la planta 

purificadora de agua potable en el cantón Playas. 

La elevación de costos por procesos operativos, no solo se le adjudica a la administración 

de la planta purificadora de agua, sino al grupo de profesionales, que no incurren a su 

capacidad profesional para poder lograr la sinergia de la empresa en todas las áreas 

operativas, del cual esto conlleva a incrementar las falencias a perjudicar aún más al 

consumidor del líquido vital. 

Se considera que no hay una administración efectiva, de lo cual el grupo de profesionales 

del área operativa no genera proyectos de restructuración o planificación a ser socializadas 

con la gerencia y buscar entre todos la solución ante las falencias generadas en la actualidad, 

que no logra la satisfacción de ellos como profesionales y del cliente o de los ciudadanos 

consumidores del líquido vital  en la satisfacción por el servicio percibido, del cual deben 

mes a mes cancelar las planillas de consumo, a pesar que en tiempos de sequía no haya 

suministro del líquido vital. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

Procesos Logísticos para la planta purificadora de agua Potable del cantón Playas 

4.1. Sistema de análisis por procesos 

El proceso logísticos mediante el cual se genera mantenimiento a la planta purificadora de 

agua potable del cantón Playas, conlleva una deficiente forma de establecer su modelo de 

operaciones que generen resultados favorables y que reduzcan costos, en este punto, la planta 

no considera puntos importante como el análisis de proveedores, de los procesos de 

producción, de la logística de distribución, planificación de actividades y del stock de 

materiales para remediar los daños incurridos por diferentes fenómenos entre ellos los 

naturales. 

En muchos casos de la actividad logística se detectan problemas dentro de la cadena de 

abastecimiento. Pero con decir esto no es suficiente, se debe puntualizar sobre cuál es dicho 

problema para mensurarlo, para ir conociendo los inconvenientes más comunes que se 

puedan presentar. Como, por ejemplo, procesos inadecuados:  

• Movimientos excesivos dentro de la operación generan pérdidas de tiempo importantes 

en el rendimiento de la misma. 

• La incorrecta gestión de la información, tal como la incorrecta gestión de los recursos de la 

misma y la programación de las actividades. 

• La indebida gestión del almacenamiento, que genera incrementos en los costos operativos 

por activos inmovilizados. 

• La deficiente organización del layout, ya que las operaciones deben tener una coherencia de 

manera que sean sucesivas, lo lógico, por decir un caso, es que el sector de almacenaje sea 

solidario con la recepción de mercaderías como ejemplo concreto para evitar distancias 
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excesivas y manipulación innecesaria de mercadería. 

• Problemas con los sistemas informáticos en la parametrización, puesto que los sistemas 

traducen datos (muchas veces ingresados por nosotros) de manera incorrecta, no son 

consistentes y generan errores de incompatibilidad entre la realidad y lo que se arroja 

administrativamente. 

• Los errores humanos, en este punto una técnica utilizada es el “poka yoke” a prueba de 

errores humanos, y podemos citar casos tales como los enchufes trifásicos o la ficha del USB 

que acepta una única posición evitando una conexión indebida, también los sistemas de 

alarma para maquinaria que señalan cuando se está realizando mal alguna operación o que 

falta algo, etc. 

En este sentido, una visión de escenario, estrategia e infraestructura permitirá identificar 

los procesos erróneos para definir el nuevo camino y la visión de los nuevos proyectos como 

parte de la reingeniería que debe ser manejada por un líder asignado. Para este caso es 

necesario saber delegar funciones para la toma de decisiones cuando ello sea requerido.  

La responsabilidad y la gestión estratégica son capacidades que debemos adoptar para 

cubrir estas etapas que, junto con el proceso administrativo, contemplan la organización, 

control. 

De esta forma se puede indicar que los procesos logísticos de la empresa de agua potable, 

en este momento se encuentra de esta forma: y retroalimentación de las actividades. 
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Figura 12. Análisis de los procesos logísticas actuales de la planta purificadora de agua potable del cantón Playas.  

Nota. Tomado de (Anaya, 2014) 

 

4.1.1. Proceso idóneo en el área operativa de la empresa 

 

Para poder concebir la idea de que el proceso logístico en su análisis de los resultados 

óptimos esperados con el fin de que se incluyan los procesos de mejora continua, los mismos 

que generan cambios paulatinos y por mínimos que sean, se los debe tener en cuenta. Será un 

movimiento sin prisa, pero sin pausa y el mantenimiento de un estándar de calidad de hoy 

será el piso para mañana. Paralelamente, deben seguir implementándose planes de mejora 

sobre los cimientos alcanzados. 

A los efectos de comprender mejor esta división, es conveniente implementar el método 

Kaizen, el cual engloba seis sistemas principales de implementación: 

1. El control de la calidad total: Este principio es muy importante ya que hace mención a 

cuestiones como la mejor utilización de recursos, asociada a la reducción de 

reprocesos y, por ende, a la minimización de costos. Por se debe apuntar a una 
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organización orientada a las necesidades del cliente, incorporar a todos los sectores y 

tomar las decisiones enfocadas en los recursos y procesos involucrados. 

2. El sistema de producción Just in Time (JIT): Se trata del conocido método del “justo 

a tiempo”. El JIT es una política de mantenimiento de inventarios aplicados a la 

producción, manteniendo un mínimo nivel posible. Su finalidad principal es reducir el 

Scrap y programar las diferentes maneras de distribución del líquido vital a tiempo.   

3. Un programa de mantenimiento productivo: El TPM, tal su sigla en inglés, define a 

un programa para la maximización de herramientas y equipos utilizados. En dicho 

programa deben involucrarse todos los miembros de la compañía, ya que el factor 

principal son los activos de la misma. 

4. Círculos de Calidad: Son pequeños grupos destinados, además de su trabajo 

habitual, a resolver cuestiones diarias que ellos mismos descubren (o bien, hacen 

intervenir a otros sectores para su resolución). 

5. Las sugerencias de mejora generadas por todos los sectores: Los programas de 

sugerencia muchas veces ponen en evidencia falencias que pasamos por alto. Deben 

escucharse todas las propuestas y evaluar según la prioridad y la resolución de temas 

necesarios. 

6. La confección de políticas empresarias: Es aquí donde las decisiones corporativas se 

definen dentro de un marco orientado a la misión y los valores de la empresa, tomando 

como referencia los puntos anteriores. 

Si la empresa no dispone a un control desde este aspecto en cada etapa no sólo se debe 

establecer un estándar de producción, sino también de reducción de costos,  aumento de 

calidad, mejores condiciones de seguridad, reducción de tiempo de distribución y 

mantenimiento, etc.; debido a que el sistema de mejora continua genera cambios a largo plazo 

sin dramatismo. 
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4.2. Modelo de Operador Logístico para la planta purificadora de agua potable del 

cantón Playas. 

Sería oportuno que los Operadores Logísticos asocien su actividad a este modelo mediante 

indicadores de performance, resolviendo además criterios de diagramación de operaciones, 

con el fin de acortar los tiempos y movimientos entre las etapas (SMED) de la Supply Chain. 

Por ejemplo, entre un ciclo de producción y otro, si se dependiera de un cambio de 

maquinaria entre procesos, se debería acortar el tiempo que se tarda para cambiar el set up, 

reduciendo al máximo este tiempo muerto de producción. También se puede citar métodos 

para acortar los tiempos de aprovisionamiento continuo (Modelo de Wilson o punto de 

reorden). Entre otras cosas, se puede realizar despachos más efectivos, técnicas de 

almacenaje, procesos logísticos, maximización de bodega, diseño de rutas, mejora de la 

participación de todos los sectores, etc. 

Hay que pensar en el problema cotidiano, pero también en los efectos del mismo, sin 

entrar en una escena de pánico. La innovación debe convertirse en hábito, aunque la 

implementación de acciones de mejora en toda la empresa indiscriminadamente no es para 

nada recomendable. 

Por otro lado, como parte del uso de la tecnología, en estas cuestiones se encuentran 

herramientas informáticas que ayudan a resolver diversas cuestiones a la hora de comenzar el 

proceso decisorio y orientar el camino hacia el objetivo deseado. Incluso, existen distintos 

tipos de software para realizar un TPM (Mantenimiento Productivo) y también para efectuar 

un control estadístico de procesos (CEP). No hay que olvidar que los consumidores del 

líquido vital también son parte importante del proceso de mejora y por ello es importante 

tener una herramienta de gestión del tipo CRM (Customer Relationship Management) ya que 

las tecnologías, además de estar basadas en el “cloud computing”, son muy útiles y demandan 
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entender, administrar y adaptar a la organización para suplir las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales (en síntesis, es una herramienta estratégica para mejorar y anticipar las 

relaciones con los clientes); y un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) para 

administrar los recursos de la empresa. La ventaja que tienen la mayoría de sistemas ERP es 

que son modulares y estandarizan la información entre distintas aplicaciones y procesos. 

En definitiva, el proceso de mejora continua no es más que una parte importante del 

planeamiento estratégico de una empresa, donde aplicamos nuestros criterios, adaptando y 

concentrando nuestra energía para focalizar y mantener una dirección hacía el objetivo 

deseado. 

Por último, se debe analizar y recordar que las limitaciones marcarán el ritmo de la 

producción, de la entrega, de la recepción, del almacenamiento, de las compras, etc. Por eso 

el proceso decisorio resulta tan importante para darnos cuenta del máximo provecho que 

podemos sacar de una crisis, transformándola en una ventaja competitiva. 

4.3. Simulación de procesos de la planta purificadora de agua potable del cantón Playas 

Los continuos cambios y avances en la logística y los sistemas productivos hacen 

necesaria la realización de mejoras y la toma de decisiones. La simulación es una buena 

herramienta de apoyo para este tipo de acciones. 

Basándose en análisis “what if”, la simulación permite reproducir virtualmente los 

procesos y estudiar su comportamiento, para analizar el impacto de los posibles cambios o 

para comparar diferentes alternativas de diseño sin el alto coste de los experimentos a escala 

real. 

El objetivo final es conseguir la mejor configuración del proceso con un coste mínimo, 

maximizando la eficiencia y la productividad. 
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4.3.1. Análisis de procesos a través de la simulación dinámica 

Las técnicas de simulación sirven para analizar los procesos actuales (mejora y 

optimización) y procesos futuros (anticipación de soluciones) con el fin de obtener el diseño 

más eficiente con diferentes objetivos: 

 Optimización de recursos. 

 Validación de la inversión a realizar. 

 Identificación de restricciones de proceso. 

 Análisis de puntos críticos (cuellos de botella) del proceso 

 Evaluación de alternativas de diseño de los procesos. 

 Evaluación del diseño de instalaciones para adaptarse a la aplicación de 

nuevos modelos. 

 Análisis de la capacidad máxima. 

 Estimación de la eficiencia / productividad. 

 Simulación de condiciones extremas. 

Otro de los beneficios adicionales de la simulación es proporcionar una visualización 

unificada de los escenarios de funcionamiento, permitiendo el intercambio de información 

entre los departamentos de la empresa. El modelo reproduce los procesos en el ordenador, y 

proporciona un punto de vista unificado para la evaluación técnica de los escenarios 

operacionales, evitando los costes y esfuerzos que supondría hacerlo con el sistema real. 

La simulación puede complementarse con otros sistemas de planificación y programación 

para validar y confirmar las planificaciones previstas y ejecutar las operaciones con la 

máxima eficiencia. 
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Figura 13. Acercamiento al área de las operaciones productivas de la Planta Purificadora de agua potable del cantón Playas. 

Nota: Tomado de  (Anaya, 2014) 

 

De esta forma, si se aplica este modelo al análisis contractual que mantiene la administración 

de la planta purificadora de agua potable, esta podrá generar reducción de costos y mejorar los 

tiempos en cuanto a mantenimiento o acciones correctivas y lograr la satisfacción del cliente. 
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Conclusiones 

 

Se concluye que el proceso logístico en el área operativa en la empresa de agua potable del cantón 

playas es deficiente, el mismo que afecta al desarrollo de la planta purificadora y permite incurrir a 

un servicio deficiente a la ciudadanía del cantón tanto en el área rural como urbana, donde se 

genera el agua potable como líquido vital. 

 

Se concluye que la literatura de logística ha aportado sustancialmente en el proceso del desarrollo, 

donde acorde a cada aporte teórico se pudo verificar que la logística es muy importante en el sector 

industrial y en especial en la empresa pública que genera un servicio como el agua potable, del 

cual si esta no incurre a la cadena de suministros no podría generar una función efectiva y el 

proceso de servicio de agua potable se vería constantemente afectado y el perjudica directo seria la 

población que espera el líquido vital en sus tuberías y hogares. 

 

Se concluye que las herramientas logísticas que se han planteado, son de suma importancia para 

dar solución al problema que la empresa de agua potable genera en el cantón Playas, de ser posible 

la empresa podría incurrir al proceso operativo bajo estas herramientas, pero la falta de 

conocimiento del personal al no existir un proceso de capacitación continua en este tema, perjudica 

el nivel de conocimientos, esto referido por el problema que generan los operadores de la planta 

potabilizadora acorde a las entrevistas y se apoya sustancialmente en las encuestas según 

resultados tabulados. 

 

Se concluye que el diseño de modelo de procesos logísticos, permitirá a la planta de agua potable 

del cantón Playas como empresa, establecer la planificación operativa necesaria para lograr los 

resultados favorables en la distribución del líquido vital a toda la población en general, 

permitiendo así, que los costos operativos se reduzcan y esto beneficie directamente al talento 

humano y a la población en general. 
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Recomendaciones 

Se recomienda, a la empresa de agua potable del cantón playas, verificar los recursos financieros y 

costos por procesos operativos, reestructurar la planificación de costos bajo herramientas 

logísticas, de esta forma a medida que transcurre el tiempo se podrá solucionar múltiples 

problemas y a medida que hay más ingresos en la empresa solucionar lo que falece como 

herramientas todo en el corto plazo. 

 

Se recomienda que el conocimiento de las herramientas logísticas, no solo debe ser a cargo de un 

solo profesional, sino de impartir bajo un programa de capacitación continua el beneficio de 

adquisición de conocimientos de logística y suministros a todo el personal, del cual al no 

encontrarse el personal operativo especialista en logística, el resto del personal podrán tomar 

resoluciones ante el problema que se presente y generar en el momento oportuno la solución de 

todos los problemas. 

 

Se recomienda que se verifiquen los costos por reparaciones y mantenimiento de la planta de agua 

potable del cantón Playas, de esta forma una vez verificado todos los daños ir sustancialmente 

reduciendo costos luego de solucionar estos problemas y bajo el proceso logístico y sus 

herramientas dar solución tanto financiera como operativa a la planta beneficiando a la población 

urbano y urbano rural del cantón Playas con el líquido vital. 

 

Se recomienda a la población estudiantil, generar más estudios referentes al sector público que es 

el sector que más falencias mantiene en la actualidad y no les permite brindar un servicio de 

calidad y calidez a la ciudadanía en general, en este punto el líquido vital es de suma importancia y 

de no haber un buen sistema logístico y de suministro en su planificación, este tipo de problemas y 

otros no podrán generar ningún tipo de beneficio que establezca la verdadera solución en la Planta 

de Agua Potable del Cantón Playas en la potabilización del líquido vital requerido diariamente por 

la ciudadanía en general.  
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