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R E S U M E N 
 

 

La mejora en los procesos de proveeduría del Municipio de Milagro, se 

encausa para el debido sostenimiento en los aspectos relacionados a la 

organización, planeación, programación, asignación del trabajo que 

genera un cambio en la dirección de éste departamento. Vista como una 

entidad de gobierno seccional que gestiona, administra, distribuye, en 

forma equitativa y planificada, fondos y recursos, para la ejecución de 

acciones que propician el desarrollo humano, urbanístico y sustentable del 

Cantón, ésta presenta falencias en la compra y entrega de materiales que 

permitan la optimización de los servicios que generen satisfacción en la 

colectividad. La ausencia de una logística estructurada como puntos 

estratégicos de almacenaje impide el control de materiales y suministros  

que generan demora en el conteo de los mismos. Con el respectivo análisis 

de la cadena de valor, considerada como una herramienta gerencial para 

mejorar servicio, se identificó las actividades que enuncia las directrices de 

la empresa hacia la excelencia. Después de examinarse su historia, su 

cultura, su sistema de producción, y su mercado, así como el manejo 

interno como la forma en que se visualiza el entorno de la misma, se 

procedió al análisis de las causas del problema que posee la Entidad a 

través del Diagrama Causa- Efecto llegando a la solución de alternativas 

que eliminarán los obstáculos que impiden todo desarrollo y progreso de 

la Empresa. 
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Prologo 1  

P R O L O G O 

 

El presente trabajo tiene como finalidad la mejora en los procesos de 

proveeduría del Municipio de Milagro que se cristaliza a merced del 

análisis que se realiza en cada capítulo. Un recorrido por la historia desde 

1912 nos permite conocer el desarrollo experimentado por la empresa, 

objeto de nuestra investigación desde una óptica de cultura 

organizacional. Conocer su misión, visión, estructura orgánica fue 

determinante en el éxito del trabajo. 

 

Capítulo aparte merece describir los servicios y constatar los trabajos 

emprendidos por La ilustre Municipalidad de Milagro la misma que se 

constituye en una entidad publica facultada por el Estado en brindar 

servicios a la ciudadanía por medio de trabajos de infraestructura que 

contribuyen al mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes que 

habitan en todo el cantón. 

 

El análisis interno de la entidad se describe por medio de los 

elementos que conforman la cadena de valor cuyos diagramas describen la 

situación de sus componentes. Una atenta lectura de los mismos permite 

el flujo de información donde se justifica nuestra investigación que tiene 

en el almacenamiento de materiales y suministros la necesidad de una 

buena clasificación y codificación para mejorar este proceso. 

 

En el capítulo V el lector tendrá la posibilidad de conocer las razones 

de causa y efecto por la que el Municipio de Milagro, cuya misión 

orientada a satisfacer demandas tales como los servicios municipales, las 
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obras de regeneración urbana, sistemas de alcantarillado y agua potable, 

etc., tienen su demora en la requisición, financiamiento y almacenamiento 

de materiales  en el Departamento de Proveeduría. En materia de 

financiamiento, los estudios reflejados en este capítulo comprueban lo 

viable y factible en la ejecución del presente trabajo investigativo. 

 

La mejora continua de los procesos de proveeduría, constituye uno 

de los aspectos importantes para el autor del presente trabajo, pues en él 

se sostienen los aspectos relacionados a la organización, planeación, 

programación, asignación del trabajo que genera un cambio en la 

dirección de proveeduría, objeto del respectivo análisis. 

 

Con una perspectiva clara en torno a los principios de organización, 

estos se toman en cuenta una vez que en proveeduría se requiere su 

implementación para así mejorar los procesos de compra y 

almacenamiento de utilitarios que sintetiza el presente trabajo.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Milagro es la entidad en donde se 

efectúa el desarrollo de esta investigación. Esta entidad cuenta con  un 

registro del SRI con el RUC # 0960000370001. El Municipio como es una 

institución pública se le ubica dentro de la clase 7512 que corresponde a la 

descripción CIIU Actividades Ejecutivas de la Administración Publica en 

General. 

 

1.1. Antecedentes 

 

La I. Municipalidad de Milagro fue creada mediante Decreto 

Legislativo del 15 de septiembre de 1913, conforme consta en el acta de 

inauguración del Primer Cabildo Patriótico de dicho cantón. Su misión 

básica es el bien común de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses del cantón, e impulsar su desarrollo 

urbanístico. 

 

A la Municipalidad le corresponde satisfacer las necesidades 

colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia 

urbana cuya atención no compete a otros organismos gubernativos; sin 

embargo coadyuvara con apego a la ley, a la realización de los fines del 

estado. 
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De enero de 2005 hasta la actualidad, la administración municipal ha 

emprendido un agresivo plan de obras en todo el cantón que incluye 

asfaltado de calles y caminos vecinales; creación de la ordenanza de la 

nomenclatura que regula los nuevos nombres de las calles de la ciudad; 

entrega de más de 300 escrituras legalizadas construcción de alcantarillado 

pluvial y sanitario; construcción, rehabilitación y mantenimiento de pozos 

de captación de agua; brigadas médicas; instalación de redes de agua 

potable; entrega de 17 mil textos escolares a niños del cantón; dotación de 

baterías sanitarias en diferentes planteles, relleno y conformación de calles 

en ciudadelas; creación de las Escuelas Municipales de Arte Dramático, 

Música y Pintura; creación del Coro Municipal; instalación de postes para 

25 semáforos; reconstrucción del puente del estero Las Damas; 

construcción del Parque Norte; inauguración de la obra de regeneración 

urbana de la avenida Quito; construcción e inauguración del nuevo puente 

que une a las avenidas 17 de Septiembre y Nueve de Octubre, entre otras 

importantes obras. 

 

1.2. Justificativos 

 

Si una empresa pública destinada a prestar servicios a la ciudadanía 

no brinda la agilidad en todos sus procesos es probable que sus utilidades, 

como estas no se manejan en cifras monetarias pero si en términos de 

aceptación  sean el descontento de los usuarios y las quejas por demora en 

las obras. 

 

Es por esto que este trabajo procura dar a la empresa una mayor 

eficiencia a los departamentos de nuestra investigación  por lo que las 
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falencias originadas en estos, estancan todos los procesos que se brindan a 

la ciudadanía y a las obras que se realizan por administración directa.  

 

Uno de los aspectos que aseguran el bienestar de la ciudadanía son 

las obras que se ejecutan a través de la administración directa, así también 

como el buen servicio que se le brinda al usuario que vienen a realizar los 

trámites concernientes a las necesidades de los mismos. 

 

Por lo tanto, las falencias que se vienen originando en los procesos 

administrativos, y en particular en los departamentos antes mencionado, 

es lo que toma relevancia para desarrollar estrategias de solución  en  

busca de resultados convincentes; es decir, si uno de los problemas que 

mas afectan al Municipio es el retraso de  la compra y entrega de 

materiales, el resultado es retraso en las obras y lentitud en la prestación 

de servicios públicos. 

 

Por otro lado si en bodega no tenemos una logística estructurada con 

puntos estratégicos de almacenaje  no tendremos control de los materiales 

y suministros produciendo demora en el conteo  e incertidumbre en la 

localización de los mismos. 

 

Los resultados que se den con la puesta en marcha de las posibles 

soluciones  que se están planteando en la investigación, los más 

beneficiados son en primer lugar la ciudadanía, porque los procesos 

empiezan a agilitarse y no quedarse estancados y las obras a entregarse en 

el lapso indicado. 
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Cabe recalcar que, al tener un plan estratégico de compras y una 

excelente logística de los materiales y suministros, estos  llegarán en el 

tiempo requerido logrando con ello que  las obras se ejecutan de 

inmediato sin demora alguna. 

 

En segundo lugar, las directrices del Municipio son también los más 

beneficiados porque el entorno social son sus auditores y si se está 

ejecutando, todos los recursos eficientemente y brindando un buen 

servicio, estos mismos se encargarán de darle una buen concepto de que 

esta administración indudablemente esta trabajando por servir con obras y 

satisfacer la necesidades de la ciudadanía con miras hacia la excelencia. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Implementar un proceso operacional en el departamento de 

proveeduría y en la sección bodega de la Municipalidad de Milagro, para 

mejorar la logística y aprovisionamiento de los recursos que contribuyan a 

proyectar un servicio  con eficiencia y calidad. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Reingeniería al proceso operacional de la gestión de compra de la 

Municipalidad de Milagro. 

 



Introducción 7 

 

 

 Generar un proceso que permita implementar una planificación 

estratégica de las compras. 

 

 Desarrollar un modelo piloto de organización y adecuación de las 

bodegas municipales. 

 

 Establecer una relación entre los aprovisionamientos existentes en 

bodega con los pedidos realizados a proveeduría. 

 

 Evaluar los procedimientos existentes  para implementar principios 

de calidad. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

1.4.1. Fundamentación Teórica 

 

Al analizar este capitulo debemos observar que el eje central de este 

conglomerado de direcciones departamentales es el alcalde y este a su vez 

es elegido por el estado, por lo tanto debemos tener en cuenta  que el 

estado utiliza una organización   para canalizar adecuadamente demandas 

sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos 

en acciones modificadoras de la realidad, mediante la producción de 

bienes y servicios. 

 

Entonces, la Administración Pública  es la encargada de  prestar 

servicios eficientes y eficaces para satisfacer necesidades generales y lograr 

el desarrollo económico, social y cultural del País. Para obtener estos 
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resultados la administración tiene que formular objetivos, trazar políticas, 

elegir procedimientos, decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y 

controlar las acciones de los servidores. 

 

1.4.3. Gestión de Compras  

 

Si bien es cierto que el punto principal de la empresa es el servicio y 

un buen servicio se lo puede generar a través de la buena voluntad y el 

cambio de actitudes de los empleados  hacia la ciudadana, también es 

importante que el equipo de trabajo cuente con los recursos necesarios 

para poder cumplir con las metas propuestas; recursos que faciliten el 

proceso de atención al usuario y así como para la ejecución de obras.   

 

1.4.4. Concepto de aprovisionamiento 

 

Se entiende por aprovisionamiento "el conjunto de actividades que 

desarrollan las empresas para asegurar la disponibilidad de los bienes y 

servicios externos que le son necesarios para la realización de sus 

actividades. 

 

Para otros autores el aprovisionamiento tiene procedencia de la 

palabra abastecer por la cual se entiende "Proveer o surtir de cosas 

necesarias como provisión de víveres, municiones, etc. que contemplen la 

importación de artículos o combustibles. 

 

A pesar de los conceptos que incluye el Aprovisionamiento, 

cotidianamente se suele confundir este con las compras, siendo que se  
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entiende por compras el conjunto de actividades relacionadas con la 

acción de comprar, y por Aprovisionamiento se entiende la actividad de 

comprar más la gestión, planificación y control de materiales. 

 

Se puede identificar como Objetivo general del área de 

aprovisionamiento el conseguir que el producto o servicio esté disponible 

cuando se necesite, con la calidad adecuada, la cantidad necesaria y en el 

plazo oportuno, al menor coste posible. La importancia de contar con un 

área de aprovisionamiento radica principalmente en los siguientes puntos:  

 

 El aprovisionamiento como fuente de la información:  

 

Fuente para integrar presupuestos. Fuente para clasificar los gastos 

de compra Fuente para identificar gastos provenientes de departamentos, 

talleres o áreas. Fuente para identificar gastos de compra relacionados a la  

fabricación serial o de nuevos proyectos. Fuente para la selección de 

proveedores. Fuente para adquisición de productos.  

 

 El aprovisionamiento como factor influyente en la situación 

económica de la empresa:  

 

Influye debido a la importancia de los costos de material. Influye por 

las posibilidades de adquisición de financiamientos con los proveedores. 

Influye por la gestión de existencias.  

 

 Las tendencias actuales en la gestión de compras son: 
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A) Investigar a los proveedores y buscarlos de forma activa. 

Conseguir los mejores proveedores ampliando el ámbito de búsqueda. Las 

grandes cadenas están localizando proveedores en todo el mundo. Por 

tanto, no hay que esperar a los proveedores sino desarrollar una activa 

labor de búsqueda con criterios amplios. 

 

B) Aumentar la información sobre los productos, costes y 

proveedores que maneja el departamento de compras. 

 

 ¿Cuáles Son Los Requisitos De ISO 9001:2000 Para Las Compras? 

 

El siguiente esquema ilustra de forma genérica los principales 

procesos que intervienen en la compra, ya sea de productos o servicios. El 

proceso “EVALUACIÓN DE PROVEEDORES” no se ejecuta en todas las 

organizaciones, pero ya adelantamos que es un requisito de la Norma, así 

que debemos incorporarlo al proceso. 

 

GRAFICO # 1 

PROCESOS QUE INTERVIENEN EN COMPRA 

 

            Fuente: www.monografias.com 
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Los círculos en rojo del esquema denotan dónde hay requisitos, que 

resumidos en pocas palabras solicitan lo siguiente: 

  

Antes de comprar se deben determinar con rigor los requisitos de los 

productos a comprar. Es muy frecuente que las personas o departamentos 

que determinan las necesidades de compra no sean los que comunican los 

requisitos del producto al proveedor, por esta razón es muy importante 

que se especifique con exactitud lo que se quiere. 

 

Se debe seleccionar a los proveedores en función de su capacidad 

para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de la 

organización, de ahí que el proceso “SELECCIONAR PROVEEDOR Y 

COMPRAR” reciba información del proceso “EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES”. La comunicación de los requisitos al proveedor 

seleccionado debe ser clara y precisa, diseñando un método que asegure 

una transmisión completa y eficaz de los mismos. 

 

1.5 Metodología 

 

1.5.1 Modalidad de la Investigación 

 

Proyecto factible.- Es un proyecto factible porque se centra en una 

propuesta de mejora, mediante el cual va a dar una solución a los 

problemas que se están dando  en la empresa.  
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Porque el estudio que se esta realizando se centra en una o varios 

problemas parte de una situación actual  y la propuesta o solución que se 

quiere implementar se la puede realizar. 

 

Cita textual.- 

 

 Un proyecto factible es un proyecto posible de realizar. En el 

cual los pasos de todo proyecto están comprobados, 

analizados y al evaluarlo se ve su factibilidad. 

 

 Son los que se pueden llevar a cabo, es decir se pueden 

aprobar de antemano.  

 

 Un proyecto factible es un proyecto posible de realizar. En el 

cual los pasos de todo proyecto están comprobados, 

analizados y al evaluarlo se ve su factibilidad  

 

 Factible es una palabra de procedencia latina (facto=hecho) 

que viene a decir que es algo con posibilidades reales de 

poder llevar a la práctica o de hacer. Proyectos factibles, por 

lo tanto, son aquellos que pueden ser hechos, 

materializados...  

 

1.5.2. El Proyecto Factible  
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Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema.  

 

Los proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una 

necesidad específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica.  

 

Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.  

 

El proyecto factible debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

 

Comprende las siguientes etapas generales:  

 

El diagnóstico;  

Planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta;  

Procedimiento metodológico;  

Actividades y recursos necesarios para su ejecución;  

Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto;  

 

En caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación 

tanto del proceso como de sus resultados.  
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Pueden llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad, 

o pueden consistir en la ejecución y evaluación de proyectos factibles 

presentados y aprobados por otros estudiantes, para dar continuidad a 

líneas de investigación aplicadas.   
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CAPITULO II 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

2.1. La Casa Municipal 

  

Varios fueron los locales en los que funcionó La Casa Municipal o 

también conocido como Palacio Municipal; pues el sitio donde tuvo lugar 

la Primera Sesión de Instalación del Concejo, fue precisamente en la sede 

de la Sociedad Protección Mutua, donde ahora funciona el colegio 

Franciscano San José (Olmedo y Nueve de Octubre) de propiedad de don 

José Calixto Jara Fabre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta casa fue visitada con frecuencia a fines del siglo XIX y 

comienzos del XX por el General Eloy Alfaro Delgado, líder de la 

revolución Liberal, quien era compadre de don José Calixto. 

La primera Casa Municipal fue construida en 1922. 
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En 1914, el dueño del local lo alquila por tres años a la Municipalidad 

a un valor de 30 sucres mensuales, adonde pasan a funcionar todas las 

dependencias del Concejo.  

 

En 1922 (Presidencia de Vicente Concha Sánchez) se inician los 

trabajos de construcción de la nueva Casa Municipal, ubicada en la 

esquina de las calles Juan Montalvo y Pedro Carbo (frente al Parque 

Central), la cual se inaugura al año siguiente. 

 

En la planta alta funcionaba la Presidencia del Concejo Cantonal, 

Secretaría y Sindicatura; Tesorería, Jefatura Política y Oficina del Seguro 

Social.  

 

En los bajos del edificio tenía sus actividades la Jefatura del Cuerpo 

de Bomberos, Comandancia de la Compañía Milagro, Oficina de Correos  

y Registro de la Propiedad. En 1934 (Presidencia de Luis A. Samaniego 

Sanmartín) se da inicio a la ampliación del local con la dotación de los 

servicios higiénicos y los calabozos de la Cárcel Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Casa Municipal funcionó  en el antiguo Teatro Juan 

Montalvo, desde 1950 a 1978. 
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Este local funcionó hasta el 27 de abril de 1942 (Presidencia de Luis 

Felipe Yéquer Bermeo) en que fue consumido por el incendio de ese año, 

siendo trasladas sus oficinas al edificio del Mercado  Municipal (García 

Moreno, entre Rocafuerte y 12 de Febrero) y de allí pasó a la Villa Yolanda 

(García Moreno, entre Pedro Carbo y Bolívar) de propiedad del ex 

Presidente del Concejo, Manuel Andrade Acuña. 

 

Luego del incendio en que el Cabildo perdió más de 500 mil sucres 

en mobiliarios y archivos, en 1950 el Concejo Municipal, presidido por 

Rafael Valdez Murillo, compra el local donde funcionaba el Teatro 

Montalvo (Juan Montalvo y Bolívar; en la actualidad el palacio municipal 

sigue funcionando en estas calles) a Humberto Centanaro Montepagano 

por un tributo que mantenía con la Municipalidad. 

 

En 1952 el edificio fue remodelado, cuando se hallaba encargado de 

la Presidencia, Armando Torres Vega.  

 

La estructura era mixta y se mantuvo así hasta que en la 

administración de Holger Sánchez Barón se solicitaron los recursos 

correspondientes al Ministerio de Finanzas, cartera de Estado que 

concedió un préstamo no reembolsable para los estudios de Factibilidad 

de la construcción de un moderno edificio.  

 

El 23 de octubre de 1974, la Municipalidad convocó a concurso a 

nivel nacional a los arquitectos y compañías constructoras para la 

ejecución de la obra. 
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El concurso fue ganado por la firma contratista Compañía 

HENAGUIROM del ingeniero Henry Aguirre y como fiscalizador del 

departamento de Obras Públicas,  Víctor Hugo Rea, quien además fue el 

encargado de elaborar el diseño. La edificación cuenta con tres pisos altos 

en que se distribuyen todas las áreas administrativas del Concejo 

Cantonal, así como un moderno Salón de la Ciudad y terraza. 

 

El costo de la obra fue de 21 millones de sucres y los trabajos se 

iniciaron en el año 1978 en la alcaldía de Humberto Centanaro Gando.  

 

Mientras tanto, el Concejo se trasladó a funcionar en el local de la 

Legión Femenina de Educación Popular (Avenida 17 de Septiembre y 

Esmeraldas), hasta el 17 de septiembre de 1981 en que fue inaugurado el 

nuevo y moderno edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de 22 años de su inauguración, en 2003 siendo Alcalde Iván 

Coello León se emprenden trabajos de remodelación, obra que es 

continuada por su sucesor Francisco Asan Wonsang, logrando renovar  

todas las áreas administrativas del Palacio Municipal y dotarlo de una 

mejor infraestructura. 

Moderno Palacio Municipal inaugurado el 17 de septiembre 
de 1981. 
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2.2. Localización  

 

El Ilustre Municipio de Milagro se encuentra ubicado en la Región 

Costa Provincia del Guayas Cantón Milagro Ciudadela Zona Central 

Calles Juan Montalvo y Bolívar (Esquina)  la edificación cuenta con tres 

pisos altos en que se distribuyen todas las áreas administrativas del 

Concejo Cantonal, así como un moderno Salón de la Ciudad y terraza. 

(Ver Anexo # 1) 

  

2.3. Misión Y Visión  

 

2.3.1. Misión  

 

El Ilustre Municipio de Milagro, es una entidad de gobierno 

seccional que gestiona, administra y distribuye, en forma equitativa y 

planificada, fondos y recursos, para la ejecución de acciones que propician 

el desarrollo humano, urbanístico y sustentable del Cantón Milagro. 

Además, genera procesos participativos, construye espacios de 

convergencia y diálogo y, promueve, difunde y vela por los derechos 

ciudadanos de los milagreños. 

 

2.3.2. Visión 

 

El Ilustre Municipio de Milagro, es una institución de primer nivel, 

abierta y transparente, con autonomía en la gestión administrativa y 

financiera y enmarcada en los principios éticos y cívicos. Caracterizada 

por la eficiencia y efectividad de las acciones que promueve y de los 
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servicios que presta, en búsqueda constante de la excelencia en la calidad 

de atención a la ciudadanía del Cantón. 

 

2.4 Estructura Orgánica de la Ilustre Municipalidad de Milagro 

 

La organización administrativa esta bajo la responsabilidad de sus 

funcionarios y empleados y comprende los siguientes niveles 

administrativos: (Ver Anexo 2) 

 

CUADRO # 1 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

Nivel Directivo:  

 

 

Concejo Municipal 

Nivel Ejecutivo: 

 

Alcalde 

Vicepresidente del Concejo 

Nivel Asesor: 

 

Asesoría Jurídica 

Auditoria interna 

Dirección de Planificación General 

Dirección de Avalúos y Registro 

Nivel de Apoyo: 

 

Secretaria General 

Dirección Administrativa y Desarrollo Comunitario 

Dirección Financiera 

Nivel Operativo: 

 

Dirección de Servicio Públicos Higiene y Salud, Uso 

del Espacio y Vía Publica 

Dirección de Obras Publicas 

Dirección de Urbanismo, Avalúos y Catastro 
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Dirección de Servicios Públicos, Higiene y Medio 

Ambiente 

Elaborado por José Núñez 

Fuente Municipio de Milagro 

 

2.5. Cultura Organizacional 

 

2.5.1. Principios 

 

1. El Desarrollo Humano: como eje fundamental de la acción 

municipal, por la cual se promueve el crecimiento de todos los milagreños, 

del desarrollo pleno de sus habilidades y destrezas e incorporación a la 

estructura de oportunidades, mediante el acceso a la educación, salud, 

recreación, seguridad, empleo e integración cultural, así como también, de 

una vivienda digna y contar con los servicios básicos suficientes y 

necesarios.  

 

2. Participación social, valoración de la diversidad y promoción de 

derechos: El desarrollo local, sostenible y sustentable del Cantón solo es 

posible con el compromiso e involucramiento efectivo de sus ciudadanos, 

sin distinción de edad, sexo, cultura o credo, y que conocedores de sus 

derechos, asumen la responsabilidad histórica de participar, desde la toma 

de decisiones y ejecución de acciones, en pro del desarrollo cantonal.  

 

3. Sostenibilidad y Sustentabilidad: toda la acción municipal tomará 

en cuenta este principio, de tal forma que se garantice la perdurabilidad 

de los efectos de la acción a través del tiempo, sin comprometer la 

existencia o recuperabilidad de los recursos, sobre todo los naturales.  
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4. Apertura, transparencia y rendición de cuentas: como forma 

efectiva de evaluar la gestión y de lucha contra la corrupción, por la cuál, 

el Municipio y todo actor y/o sector involucrado en el proceso de 

desarrollo cantonal, está llamado a rendir cuentas ante la ciudadanía en 

general.  

 

5. Calidez Humana: todo ciudadano o ciudadana se siente 

escuchada, acogida y amparada por el Municipio. Se considera que los 

lazos amigables crean vínculos de confianza y tolerancia, de lealtad y 

compromiso, de respeto y apoyo mutuo, vínculos que en todo caso son 

intensos y duraderos. Este vínculo constituye la base en la que se 

construye todo el proceso de Gestión Municipal. Sin él solo se estaría 

realizando un “trabajo de extraños”, en el cual cada quien busca sus 

propios intereses y no el bien común. Por lo tanto dentro y fuera de la 

institución se observara un trato ameno, cortés y abierto que será la 

característica del Municipio de Milagro, un Municipio Amigo 

  

 2.5.2. Políticas 

 

1. Todo proyecto o acción del Municipio parte de las necesidades e 

intereses de la Ciudadanía Milagreña.  

 

2. Todo proyecto o acción municipal, desde su concepción, ejecución 

y sostenimiento, tiene como base la participación ciudadana efectiva.   
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3. El Municipio no discrimina ni permite la discriminación y 

exclusión de ningún grupo poblacional, ya sea por edad, sexo, cultura, 

religión o posición ideológica alguna. 

 

4. Los servicios que brinda el Municipio a sus ciudadanos son de alta 

calidad y de gran impacto social.   

 

5. El Municipio regula, controla y sanciona toda actividad social y 

económica que impacten negativamente en el ambiente, y en especial, en 

sus recursos naturales.  

 

6. El Municipio rinde cuenta de su gestión periódicamente a sus 

ciudadanos y ciudadanas y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas.   

 

7. El Municipio establece una relación horizontal, de aprecio y de 

respeto mutuo, de confianza y colaboración con sus ciudadanos. 
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CAPITULO III 

 

REGISTRO DE LA INFORMACION 

  

La ilustre Municipalidad de Milagro es una entidad publica 

facultada por el estado a brindar servicios a la ciudadanía y la de realizar 

trabajos de infraestructura y mejoramiento de toda la ciudad. 

 

3.1. Servicios que brinda  

 

Los servicios que presta La Ilustre Municipalidad de Milagro  se lo 

ha agrupado en tres categorías: Tramites Municipales, Obras de 

Infraestructura de la Ciudad y Arte y Cultura,  cabe resaltar que los 

servicios que brinda el Municipio va de acorde a las necesidades e  

intereses de la Ciudadanía Milagreña.  

 

3.1.1. Tramites Municipales 

  

 Legalización de tierras.  

 Subdivisión 

 Plusvalía 

 Avaluos de los inmuebles de la ciudad 

 Catastro de los predios de la ciudad 

 Propiedad Horizontal. 

 Permiso de construcción. 
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 Obra mayor. 

 Obras menores que no superen los 36m2. 

 Urbanizaciones. 

 Ocupación de vía Pública. 

 Permiso de funcionamiento  

 Bóvedas en el Cementerio Municipal 

 Alquiler 

 Compra 

 Alquiler de locales Municipales  

 Faenamiento de ganado vacuno y porcino 

 

3.1.2. Obras de infraestructura y regeneración de la ciudad  

 

Este tipo de obra permite embellecer y darle una nueva imagen al 

Cantón Milagro.  

 

3.1.2.1. Red De Alcantarillado Pluvial 

 

Este tipo de obra es considerada como vital porque favorecerá la 

rápida evacuación de aguas lluvias.  

 

3.1.2.2. Reparación de calles adoquinadas 

 

El tránsito vehicular que soportan a diario varias de las calles 

adoquinadas de la urbe, ha hecho que en ciertos tramos los adoquines 

sufran deterioros.  
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3.1.2.3. Bacheo y Asfaltado 

 

Las lluvias han provocado el deterioro de calles y avenidas, por lo 

que la municipalidad trabaja intensamente en el bacheo asfáltico en estas 

arterias.  

 

3.1.2.4. Relleno y Lastrado 

 

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los milagreños, el 

cabildo trabaja en el programa de mejoramiento barrial.  

 

3.1.2.5. Fumigación 

 

Como medida de prevención para evitar posibles brotes de 

enfermedades tropicales.  

 

3.1.2.6. Red Vial 

 

Este tipo de obra  permite mejorar el flujo de  transito peatonal y 

vehicular.  

 

3.1.2.7. Infraestructura Escolar 

 

La construcción de pabellones  permitirá a maestros y educandos 

realizar sus actividades educativas en un mejor ambiente.  

 

3.1.2.8. Reconstrucción de Dispensario Médico Municipal 
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Este tipo de obra permitirá mejorar la atención médica a decenas de 

familias que residen en las ciudadelas del Cantón  Milagro.  

 

3.1.3. Arte y Cultura 

 

Permite desarrollar las habilidades de la niñez que son el futuro del 

mañana. 

 

3.1.3.1. Educación 

 

La entrega de bancas, así como el mejoramiento de la infraestructura 

escolar con la construcción de baterías sanitarias, aulas escolares, 

cerramientos crean un ambiente propicio para el mejoramiento del 

proceso de aprendizaje. 

 

3.1.3.2. Deportes 

 

Semana a semana se viene desarrollando el campeonato comunitario 

de fútbol que organiza el Área de Educación y Deportes de la Ilustre 

Municipalidad de Milagro.  

 

3.1.3.3. Cultura 

 

Con el objetivo de fomentar el arte y la cultura, descubrir el potencial 

artístico y proteger al niño adolescente, creando espacios para aprovechar 

el tiempo libre.  
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Con disciplinas de: 

 

   • Artes Plásticas  

   • Modelaje y Danza  

   •    Arte Dramático 

 

3.1.3.4. Capacitación Micro Empresarial 

 

La Municipalidad realiza varios cursos de capacitación gratuita en 

diversas áreas para beneficio de la colectividad, entre ellos: belleza, 

pastillaje, bisutería y manualidades.  

 

3.2. Operaciones de Proceso de Servicio 

 

En anexo # 4 encontrara el diagrama de operaciones de proceso 

general del Municipio de Milagro que tiene su inicio con la llegada del 

usuario a Información, en esta área orientaran al usuario a que 

departamento debe ir por el servicio que podrá satisfacer su necesidad no 

sin antes hacer el pedido por medio de una solicitud que será dirigida a 

Alcaldía en la cual el Alcalde dará tramite del pedido dirigiendo la 

solicitud al departamento que estime conveniente, siguiendo el proceso 

para dar tramite del pedido del usuario los Inspectores del departamento 

en donde la solicitud esta siendo procesada harán la inspección y análisis 

del pedido dando el resultado del diagnostico al Director Departamental 

para que de el visto bueno  y si el usuario cumple con los requisitos 

dispuestos por el cabildo  el Director determinara que si por el servicio 
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que necesite tenga que pagar por alguna tasa enviara el tramite a tesorería 

y si no dará al usuario el servicio requerido. 

    

En Anexo # 5 encontrara el diagrama de operaciones de proceso del 

Departamento de Proveeduría del Municipio de Milagro que es el centro 

de nuestro estudio. 

 

Inicia el proceso con el pedido que hace el empleado por medio de 

solicitud dirigida al Alcalde; El Alcalde revisa solicitud y si aprueba el 

pedido envía  solicitud de pedido al Departamento de Proveeduría para 

que El Jefe de Proveeduría se encargue de la adquisición, Revisada la 

solicitud de pedido pide partida presupuestaria a la Dirección Financiera 

en la cual el Financiero revisa el pedido de partida presupuestaria y si el 

pedido lo aprueba  envía solicitud a Proveeduría para que el Jefe de 

proveeduría solicite cotizaciones a los proveedores externos; Los 

proveedores externos envían las cotizaciones al Jefe de Proveeduría; El 

Jefe de Proveeduría hace el análisis de las cotizaciones enviadas por los 

diferentes proveedores para determinar cual cotización es la mas factible 

de aprobar y gestionar la compra, una vez decidido que proveedor va a 

realizar la entrega de los materiales emite la orden de compra para llevarla 

a bodega y autorizar la entrega de los materiales; El Proveedor externo 

hace la entrega de los materiales a bodega y la factura al Jefe de 

Proveeduría, el Jefe de Bodega recibe los materiales verificando con la 

orden de compra si esta correcto lo recibido con la entrega genera el 

ingreso de los materiales y envía la documentación al Jefe de Proveeduría 

para que complete el tramite y envié al Departamento de Alcaldía. El 
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Alcalde revisa la documentación y envía a la Dirección Financiera para 

que genere el pago al proveedor. 

 

3.3. Capacidad de la Entidad  

 

El Municipio de Milagro cuenta con un presupuesto anual que 

otorga el gobierno central para la ejecución de obras y gastos 

administrativos, aunque por otro lado con los convenios que la 

administración gestiona a través de empresas privadas se puede generar 

proyectos que benefician a la comunidad,  sin embargo la entidad cuenta 

con rubros que ingresan a las arcas municipales a través de los servicios 

públicos que son utilizados también para el beneficio de la ciudadanía 

(Ver anexo # 6). 

 

3.4. Sistema de Mercadeo 

 

Mercado 

 

El principal mercado a satisfacer es el Cantón Milagro y está 

comprendido en: (Ver anexo # 7) 

 

Paróquias Urbanas:  

 

 Camilo Andrade  

 Chirijos 

 Ernesto Seminário 

 Coronel Enrique Valdez 
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Parroquias Rurales: 

 

 Roberto Astudillo 

 Mariscal Sucre 

 Milagro 

 Chobo 

 5 de Junio 

 

3.5. Sistemas Administrativos 

 

El Municipio de Milagro cuenta con ciertos programas necesarios 

para simplificar el proceso operativo de la Entidad. 

 

 SCGP Sistema de Control y Gestión Pública  

 PROGFIN – Ministerio de Finanzas 

 Programas de SRI  
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CAPITULO V 

 

DIAGNOSTICO 

 

Las actividades del Municipio de Milagro está orientada a satisfacer 

demandas que la ciudadanía requiera, tales como los servicio municipales, 

las obras de regeneración urbana, sistemas de alcantarillado y agua 

potable y etc., sin embargo la entidad presenta internamente debilidades 

que no permiten cumplir con los proyectos de engrandecimiento y 

embellecimiento del cantón; por lo tanto se evidencia que en el 

Departamento de Proveeduría presenta siguientes problemas en: 

 

 Compras de Materiales. 

 Proveedores.  

 Financiamiento de los materiales 

 Almacenamiento de los Materiales 

 

Con estos antecedentes se comprueba que existe una inadecuada 

gestión del Departamento de Proveeduría. 

 

5.1 Identificación y registro del problema  

 

El Departamento de Proveeduría es el encargado de la realización de 

las compras de materiales para todos los departamentos. 

 

Este departamento no planifica adecuadamente las compras de los 

materiales dentro del presupuesto aprobado por el cabildo, es decir que,   

 

 



Diagnostico 60 

no elabora un programa para los requerimientos de materiales solicitados 

por los demás departamentos y en especial por el Departamento de Obras 

Públicas la cual genera un retraso en el cumplimiento de las entrega de las 

obras a la comunidad o ciudadanía.  

 

El almacenamiento de los materiales en las bodegas no se encuentra 

sectorizada para determinar el lugar específico que le corresponde al 

material ni se ha establecido una clasificación de los materiales ni 

elaborado una codificación que identifique y organice adecuadamente el 

ingreso y salida del material dentro del sistema informático.  

 

Además el Departamento de Proveeduría no cuenta con 

procedimientos que permitan seleccionar, clasificar y evaluar a los 

proveedores externos en cuanto a la calidad del material, tiempo de 

entrega y servicio.   

 

En cuanto al financiamiento de los materiales no se establece 

apropiadamente condiciones de pagos a los proveedores por lo que 

dificulta la realización de las obras públicas debido a que no se tiene el 

material para realizar los trabajos y por tales motivos algunos proveedores 

no quieren trabajar con el municipio e incluso desprestigian la 

credibilidad de la entidad. 

 

5.2 Análisis de Causas y Efecto  

 

En el Departamento de Proveeduría se confirma que 

inadecuadamente se gestiona la adquisición de materiales y el 

abastecimiento de materiales en los demás departamentos. 
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Las causas de está gestión en el departamento de Proveeduría se las 

establece en los siguientes aspectos: 

 

5.2.1 Proveedores de Materiales 

 

Este proceso no aplica adecuadamente sus procedimientos ni 

establece mejoras en los siguientes puntos: 

a) Selección de los Proveedores.- Se debe a que el Municipio no cuenta 

con una política adecuada para tomar la decisión de mantener 

relaciones productivas con sus proveedores en la ejecución de las obras 

públicas.  

b) Clasificación de los Proveedores.- No se incorpora a los proveedores 

conforme a las áreas que desempeña el Municipio tales como la 

infraestructura, educación, etc.  

c) Evaluación de los Proveedores. -No cuenta con parámetros e 

indicadores que permitan evaluar a sus proveedores por la calidad de 

los materiales y servicios adicionales que ofrecen. 

 

5.2.2 Compra de Materiales 

 

En el proceso de las compras de los materiales se identifico las 

anomalías siguientes: 

a) Solicitudes no atendidas.- Esto se debe a que se solamente se receptan 

las solicitudes y no se le da un seguimiento conforme a la fecha en que 

se requiere el material y para cuando se termina la ejecución de una 

determinada obra. 

b) Poca verificación del estado del material.- Se comprueba que se recibe 

material de mala calidad o que presenta algún defecto.  
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c) Demora en la cotización del material.- No cuenta con una base de datos 

que identifique a posibles proveedores que estén disponibles a 

minimizar los costos de los materiales para la ejecución de las obras 

públicas.  

d) Demora en la entrega de materiales.- No se tiene una política adecuada 

para exigir a sus proveedores la entrega de los materiales. 

e) Demora en la entrega de las órdenes de Compra.- No se cuenta con un 

procedimiento y sistema adecuado para generar las ordenes de compra 

de los materiales. 

 

5.2.3 Financiamiento de los Materiales 

 

El Municipio durante los años de administración no esta efectuando 

de forma eficiente el pago a los proveedores por lo que se ha generado los 

siguientes:   

a) Negación de la Solicitud de Créditos.- La mayoría de los proveedores 

no desea establecer relaciones comerciales con el Municipio debido a 

que no posee el efectivo para cancelar de sus productos o servicios 

ofrecidos. 

b) Condiciones de Pago.- No establece condiciones que aseguren la 

negociación con sus proveedores debido a que no cumple con los 

pagos. 

c) Demora en el trámite de pago a los proveedores.-  No cuenta con 

políticas y procedimientos en los demás departamentos para agilitar el 

trámite de los pagos a los proveedores. 
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5.2.4 Almacenamiento de los Materiales 

 

La recepción de los materiales no se realiza en una forma adecuada 

debido a que no se ha considerado los siguientes puntos: 

a) Clasificación del Material.- No se ha incorporado los materiales 

conforme a su uso o recepción en la bodega. 

b) Codificación del Material.- No se ha establecido un número que 

permita identificar el material conforme al proveedor y a su aplicación. 

c) Sectorización del Área de almacenamiento.- No se ha asignado un 

espacio estratégico para ubicar, organizar y localizar inmediatamente el 

material en la bodega. 

 

5.2.5. Diagrama de Causa – Efecto  

 

El diagrama causa – efecto, es una herramienta que ayuda a explorar 

en forma grafica, la relación que existe entre un problema y todas las 

causas posibles que lo generan. 

 

Con los problemas que se han determinado en el Departamento de 

Proveeduría  se procederá a elaborar el diagrama de Causa – Efecto. 

 

El diagrama nos presenta un esquema de la situación actual que esta 

mermando la eficiencia del departamento de Proveeduría, así como las 

posibles causas  de la mala logística que en ella presenta. 
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5.3 Impacto Económico  

 

El impacto económico que se origina por el mal manejo de la 

logística de abastecimiento es determinado en relación a la inversión 

monetaria que se realiza por el abastecimiento de materiales. 

 

Por lo tanto para determinar el costo se tomó como referencia el 

consumo  mensual de materiales que se utilizan para la ejecución de obras 

a través de la Dirección de Obras Publicas por los pedidos que se efectúan 

por el Departamento de Proveeduría basados en conocimiento empíricos 

de consumo. 

 

El cuadro # 4 nos muestra un análisis de los Ítems de mayor rango de 

consumo y también de mayor valor monetario, por lo tanto la diferencia 

entre el consumo mensual (valor monetario) y el valor de las  

adquisiciones realizadas son extremadamente considerables por que los 

márgenes de perdida que existe entre estos dos rubros justifica el estudio 

que se esta realizando para encontrar otra vía hacia el cambio. 

 

Por otro lado, no solo podemos medir cuantitativamente el impacto 

económico que origina el problema sino, también, se analiza los efectos de 

carácter intangible que quiere decir que, si una obra no se termina su 

ejecución en cierto periodo  la ciudadanía empieza a generar hacia la 

administración municipal cierto grado de rechazo por la ineficiencia que 

existe en sus servicios. 
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Cuadro # 4 

Índice De Consumo Sobre El Pedido 

Elaborado por: José Núñez 

Fuente: Municipio de Milagro. 

 

TIPO DE MATERIALES CONSUMO PEDIDO DIFERENCIA 

MATERIAL V. UNIT. CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR 

Cemento porlant 5,06 610 3086,6 1500 7590 890 4503,4 

Bloque pomez 10*20*40 0,19 3450 655,5 5000 950 1550 294,5 

Varillas de 12mmx12mt 7,14 88 6289,32 800 5712 712 -577,32 

Varillas de 10mmx12mt 5,19 319 1882,1 500 1595 181 -287,1 

Varillas de 8mmx12mt 3,57 529 1888,5 400 1428 -129 -460,5 

Alambre recocido # 18 0,53 528 279,8 900 477 372 197,2 

Cemento blanco 18,9 110 2079 300 5670 190 3591 

Ladrillos burritos 0,15 1000 150 20000 3000 19000 2850 

Acelerante 161HE 5 19 95 50 250 31 155 

Plastocrete DM 5 8 40 65 325 57 285 

Marmolina 4 210 840 112 448 -98 -392 

Cuarzo 43,7 28 1223,6 60 2622 32 1398,4 

Cierra sanflex 1,33 90 119,7 80 106,4 -10 -13,3 

Bloque liviano Pl-1ST-9 0,38 2630 999,4 2000 760 -630 -239,4 

Ceramica 20x20 1,81 2685 4859,8 90 162,9 -2595 -4696,9 

Bloque pomez 15x20x40 0,28 3210 898,8 5000 1400 1790 501,2 

Varilla 5,5mm 1,15 290 333,5 300 345 10 11,5 

Ceramica 30x30 8,25 11 90,75 25 206,25 14 115,5 

Porcelana celeste  1,8 110 198 300 540 190 342 

Clavos P/cemento 3" 2,32 20 46,4 300 6000 280 5953,6 

Soldadura E-6011 1 0,89 209 186 50 44,5 -159 -141,5 

TOTAL 116,64 16154 26241,77 37832 39632,05 21678 13390,28 
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También el cuadro # 4 nos muestra que tenemos materiales con 

demasía de ciertos pedidos realizados por el Dpto. de Obras Publicas que 

no son necesarios al momento de ejecutar las obras. 

 

Por otro lado hay materiales que son necesarios para la ejecución de 

las obras, que mediante el pedido han sido solicitados pero las 

adquisiciones realizadas no cubren la demanda que existe, ocasionando 

así la paralización de las obras, insatisfacción de la ciudadanía y los 

constantes reclamos de los residentes de obras. 

 

Incluso por la falta de materiales se tiene la mano de obra paralizada 

ocasionando también una perdida para la entidad, es decir, los 

trabajadores tienen que estar dando vuelta por el lugar hasta que los 

materiales requeridos lleguen al lugar de la obra. 

 

Los valores y cantidades que están subrayado con negrilla 

representa la diferencia que existe entre consumo y los pedidos que son 

puntos crítico que ocasionan la mala logística que se esta realizando en el 

departamento de Proveeduría. 

 

CUADRO # 5 

DIFERENCIA ENTRE ABASTECIMIENTO Y COSTO DE 

MATERIALES 

 

 
 

 

                                

                          

 

Inversión en abastecimiento $ 39632,05 

Costo mensual en materiales  $ 26241,77 

Diferencia  $ 13390.28 

Elaborado por: José Núñez 

Fuente Municipio de Milagro 
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El cuadro # 5 nos muestra la diferencia entre la inversión por 

abastecimiento y el costo mensual en materiales que representa la pérdida 

que se da por el mal manejo de la logística de proveeduría. Valores que 

determinan que dentro de las requisiciones planteadas muchas de ellas no 

son necesarias y otras se encuentran con exceso.  

  

 

 

 

 
 

 

 



Desarrollo de Soluciones 69  

CAPITULO VI 

 

DESARROLLO DE SOLUCIONES 

 

Después de haber realizado un estudio de la Entidad; examinando su 

historia, su cultura, su sistema de producción, y su mercado, así como el 

análisis en que se fundamenta el manejo interno y la forma en que se 

visualiza el entorno de la misma y llevado a cabo el análisis minucioso de 

las causas del problema que adolece la Entidad a través del Diagrama 

Causa- Efecto se ha determinado desarrollar las soluciones que eliminaran 

estos obstáculos que frenan el desarrollo y progreso de la Entidad. 

 

6.1. Análisis de alternativas 

 

El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias 

alternativas a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas, podrían 

promover el cambio de la situación actual a la situación deseada. Después 

de identificadas las distintas estrategias se debe evaluar cada una con 

varias herramientas de análisis que en realidad son filtros para ir 

seleccionando.  

 

La selección debiera hacerse tomando en cuenta:  

 

1. Los intereses de los beneficiarios de la investigación. 
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2. Los recursos financieros disponibles  

 

3. Los resultados  de estudios económicos (costos totales, beneficios), 

financieros, sociales, institucionales y ambientales, impacto social, 

sostenibilidad, experiencias previas.  

 

4. Los intereses y mandatos de entidades ejecutoras potenciales  

 

6.1.2. Pasos del análisis de alternativas:  

 

1. Identificar diferentes conjuntos de objetivos (escalones medios-fin) que 

pudieran ser estrategias potenciales de un proyecto.  

 

2. Eliminar los objetivos que no son éticamente deseables o políticamente 

factibles, o aquellos que ya están siendo perseguidos por otros proyectos 

de la institución o el área.  

 

3. Evaluar las alternativas respecto de los recursos disponibles, la 

viabilidad política, los intereses de los beneficiarios, de la entidad 

ejecutora prevista y de las fuentes de financiamiento.  

 

4. Realizar los estudios pertinentes para el tipo de operación considerado,-

económico (Costo-beneficio), financiero (si el ente ejecutor tiene fondos 

nacionales de contrapartida para el proyecto), social (implicancias para los 

grupos afectados), ambiental, etc.  
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5. Decidir cuál es la estrategia o combinación de estrategias (alternativas) 

más apropiada para ser la del proyecto. 

 

6. Efectuar la fase de valoración propiamente dicha. Esas valoraciones 

pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo. La ventaja esencial de las 

valoraciones cuantitativas es su posibilidad de comparación, además de la 

sensación de seguridad que el uso de la expresión numérica puede 

proporcionar a muchas personas e instituciones. 

 

A continuación se presenta las siguientes alternativas: 

 

Alternativa 1: Mejoramiento Continuo de los procesos de proveeduría 

 

Alternativa 2: Desarrollo de un sistema de adquisición y Abastecimiento 

de Materiales 

 

El mejoramiento de los procesos permite minimizar los tiempos 

improductivos de los departamentos que comprende la cadena logística 

de la Entidad, así como elaborar metodologías de capacitación para los 

gestores de los departamentos correspondientes, también incluye 

desarrollo de estrategia para la calificación y evaluación de los 

proveedores que son otro motor de la cadena de suministros. 

 

El sistema informático permite desarrollar en forma rápida y segura 

la información necesaria para medir los niveles de consumo de la entidad 

y saber cuando es necesario abastecer. 
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En el cuadro # 6 presenta un resumen de las alternativas de acuerdo 

a los objetivos, implementación y perfil a considerar. 

 

CUADRO # 6 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS IMPORTANTES DE LAS 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Mejora Continua De Los 

Procesos De Proveeduría 

Diseño De Un  Sistema De  

Adquisición Y Abastecimiento De  

Materiales 

Objetivos Levantar al detalle la situación 

actual de los departamentos 

que interactúan en el proceso 

de compra y analizar de 

manera minuciosa sus 

funciones, procesos, 

distribución de cargas de 

trabajo y herramientas 

informáticas, procurando 

cuestionarlas y valorarlas para 

determinar cómo contribuyen a 

los objetivos y alinearlos a las 

estrategias que plantea el 

Municipio. 

Atender las necesidades para el 

manejo de la información de los 

materiales que requieren los 

departamentos para el 

cumplimiento de sus indicadores, 

implementando informes 

oportunos para la toma de 

decisiones 

Implementación  Gestión de Materiales y 

Bodegas. 

 Control de Inventarios. 

 Compras a  Proveedores. 

 Recepción de Facturas 

 Actualización del Stock. 

 Control de Pedidos 

automáticos que integra la 

contabilidad, proporciona 

información financiera y 

estadística completa para hacer 

pronósticos, presupuestos y 

reportes financieros. 

Elaborado por: José Núñez 
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6.1.3 Sistemas de valorización de las alternativas 

 

El análisis de alternativa involucra criterios fundamentales en los 

procesos de proveeduría con opiniones calificadas (Director de Obras 

Publicas, Director Administrativo, Jefe de Bodega) y fundamentadas que 

permitan establecer un mejoramiento de acuerdo al ámbito institucional, 

individual y grupal para generar reconocimiento a la labor desempeñada 

del Municipio. 

 

 Impacto sobre el propósito: Cumplimiento de las obras públicas.  

 

 Factibilidad técnica: Uso de capacidades de ingeniería y diseño de 

estrategias. 

 

 Factibilidad financiera: Parte de las actividades a desarrollarse bajo una 

estrategia de promoción de inversiones para hacer recomendaciones en 

cuanto a las medidas necesarias y prioritarias para mejorar el clima de 

inversiones. 

 

 Factibilidad social:   Incidencia sobre el empleo, educación y desarrollo 

de los involucrados. 

 

 Factibilidad política: La comunicación y retroalimentación entre los 

actores responsables de la definición e implementación de la estrategia de 

inversiones. 
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En el cuadro # 7 se muestra las valoraciones para la evaluación de las 

alternativas. 

 

CUADRO # 7 

CRITERIOS TÉCNICOS 

 

CONSIDERACIONES VALORACIÓN CRITERIOS 

TÉCNICOS   

IMPACTO SOBRE EL 

PROPOSITO 

3 Alto impacto 

2 Medio impacto 

1 Bajo impacto 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

3 Alto rendimiento. 

2 Medio 

rendimiento 

1 Bajo rendimiento 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

3 Alta financiación. 

2 Media financiación 

1 Baja financiación 

FACTIBILIDAD SOCIAL 

3 Alto beneficio 

2 Medio beneficio 

1 Bajo beneficio 

FACTIBILIDAD POLÍTICA 

3 Alta flexibilidad 

2 Media flexibilidad 

1 Baja flexibilidad 

Fuente: Análisis la Propuestas. 

Elaborado por: José Núñez 
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A continuación en el cuadro # 8 fijamos el intervalo de puntuación 

para escoger la alternativa apropiada para la investigación. 

 

CUADRO # 8 

INTERVALO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

 

 

          Fuente: Análisis la Propuestas. 

       Elaborado por: José Núñez 

 

Por lo tanto, las calificaciones fueron realizadas por quienes conocen 

o están al día con los criterios técnicos a seguir que dependiendo de las 

alternativas tomaron decisiones acertadas. 

 

 La calificación fueron realizadas por: 

 

CUADRO # 9 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 

 ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 

TECNICOS 

Mejora continua 

de Proveeduría 

Diseño de un sistema de Adquisición 

y Abastecimiento de Materiales 

Impacto sobre el 

propósito 3 2 

Fuente: Municipio de Milagro. 

Elaborado por: José Núñez 

INTERVALO  ALTERNATIVA 

De 13 a 15 Alta aceptación 

De 10 a 12 Medio aceptación 

De 5 a 9 Baja  aceptación 
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 CUADRO # 10 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 

TECNICOS 
Mejora continua 

de Proveeduría 

Diseño de un sistema de Adquisición 

y Abastecimiento de Materiales 

Factibilidad Técnica 2 2 

Fuente: Municipio de Milagro 

Elaborado por: José Núñez 
 

 

CUADRO # 11 

DIRECTOR FINANCIERO 

 ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 

TECNICOS 
Mejora continua 

de Proveeduría 

Diseño de un sistema de Adquisición 

y Abastecimiento de Materiales 

Factibilidad Financiera 3 3 

Fuente: Municipio de Milagro 

Elaborado por: José Núñez 

 

CUADRO # 12 

ALCALDE 

  ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 

TECNICOS 
Mejora continua 

de Proveeduría 

Diseño de un sistema de Adquisición 

y Abastecimiento de Materiales 

Factibilidad Social 3 2 

Factibilidad Política 3 2 

Fuente: Municipio de Milagro 

Elaborado por: José Núñez 
 

 

Impacto sobre el propósito: Esto determina que al mejorar el 

proceso tendremos al tiempo oportuno la entrega de los materiales en las 

distintas obras que se ejecuta en el Cantón. 
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Dando como resultado satisfacción de la ciudadanía por las obras 

terminadas y de los clientes internos del Departamento de Obras Publicas, 

así como, la reducción de tiempos improductivos de los trabajadores de 

las obras. 

 

Factibilidad Técnica: Esta calificación la hizo el Director 

Administrativo al ver que es necesario de técnicas y metodologías que 

contribuyan al mejoramiento de los procesos que comprende la cadena de 

abastecimiento. 

 

Factibilidad Financiera: Determinada por el Director Financiero que 

parte desde una óptica de inversión para eliminar las perdidas por el mal 

manejo que a ocasionado la mala gestión que existe en Proveeduría. 

 

Factibilidad Social y Política: Analizada por el Alcalde que en 

síntesis argumento, para que la ciudadanía en general se sienta satisfecha 

por la administración municipal debe existir eficiencia en todos sus 

procesos administrativos. 

 

Por lo tanto según la valoración se ha tomado en consideración la 

primera alternativa por tener la acogida favorable de quienes hicieron la 

calificación. 

 

En el cuadro # 13 se muestra la calificación de las alternativas: 
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CUADRO # 13 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Fuente: Municipio de Milagro 

Elaborado por: José Núñez 

ALTERNATIVAS 

 

 

CRITERIOS 

TECNICOS 

Mejora 

continua de 

Proveeduría 

Diseño de un sistema 

de Adquisición y 

Abastecimiento de 

Materiales 

 

 

Total 

Impacto sobre el 

propósito 

3 2 5 

Factibilidad Técnica 

 

2 2 4 

Factibilidad 

Financiera 

 

3 3 6 

Factibilidad Social 

 

3 2 5 

Factibilidad Política 

 

3 2 5 

Total  

 

14 11 25 

 

Alta Aceptación 

 

Medio Aceptación 

CATEGORIAS 
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6.2. Alternativa Propuesta 

 

Mejora Continua de los Procesos del Departamento de Proveeduría 

 

Los departamentos involucrados en la mejora de los procesos de 

Proveeduría viene dado por: 

 

 Alcaldía 

 Dirección Financiera  

 Sección Bodega 

 

6.2.1. Mejora continua de los procesos 

 

Decir que la mejora continua de los procesos es necesario para ser y 

permanecer entre los más competitivos es algo ya sabido y de lo cual 

mucho se a escrito y hablado, lo importante es definir las estrategias y 

tácticas para llevarlo a cabo, como así también su forma de medición. 

 

En cuanto a la técnica a utilizar para permitir una mejora continua 

tenemos el sistema kaizen basado en los desarrollos de Toyoda, Ohno, 

Ishikawa, Taguchi, Singo, y Mizuno entre otros, y compilado por Masaaki 

Imai, entre los cuales tuvieron fenomenal alcance las enseñanzas que sobre 

ellos impartieron consultores americanos del renombre de Deming y 

Juran. 

 

El kaizen es en Japón sinónimo de mejora continua, de búsqueda 

incesante de mejores niveles de performance en materia de calidad, costes, 
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tiempos de respuesta, velocidad de ciclos, productividad, seguridad y 

flexibilidad entre otros. En esa búsqueda incesante de mejorar dichos 

niveles no sólo cuenta como lograrlo, sino además como medir los 

resultados de dichas acciones. 

 

6.2.2. Filosofía Kaisen  

 

Equivale a la idea de "mejoramiento continuo" y es equivalente a una 

filosofía difundida ampliamente entre las empresas niponas. 

 

"Mejorar un proceso, es cambiarlo para hacerlo más efectivo, 

eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque 

específico del empresario y del proceso" Harrington. 

 

  

 

 

 

 

El término Kaizen proviene de dos vocablos japoneses: KAI que  

significa cambio y ZEN que significa bueno.  

 

En términos sencillos Kaizen significa cambio hacia el mejoramiento, 

pero más que un simple mejoramiento es un mejoramiento continuo y 

permanente en el tiempo, que involucra a todos en la organización, desde 

la alta gerencia hasta los niveles operativos. 

KAISEN 

KAI = Cambio 

ZEN = Bueno (para 

mejor) 
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El kaizen implica un enfoque humanista que espera que todos 

participen en él, es una forma de vida basada en la creencia de que el ser 

humano puede cambiar y mejorar continuamente sin límite, tanto a nivel 

laboral, social como familiar. 

 

La estrategia Kaizen consiste en que no debe pasar un solo día en la 

empresa sin que haya algún cambio o mejoramiento.  

 

6.2.3. Cómo aplicar Kaisen  

 

Ciclo PHRA (Planear-Hacer-Revisar-Actuar)  

 

Planear: significa estudiar la situación actual, definir el problema, 

analizarlo, determinar sus causas y formular el plan para el mejoramiento. 

 

Hacer: significa ejecutar el plan 

 

Revisar: significa ver o confirmar si se ha producido la mejoría deseada. 

 

Actuar: significa institucionalizar el mejoramiento como una nueva 

práctica, ósea, estandarizar. No puede haber mejoramientos en donde no 

hay estándares. Tan pronto como se hace un mejoramiento se convierte en 

un estándar que será el punto de referencia para futuros mejoramientos.  
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6.2.4. Condiciones para implementar Kaizen  

 

Ante todo y fundamentalmente se debe buscar la simplicidad y la 

utilización del sentido común para la aplicación del Kaizen. Es importante 

mencionar que la aplicación del Kaizen no requiere en primera instancia 

de una gran inversión económica, por el contrario lo que se busca es 

mejorar lo que ya se tiene. Se requiere un cambio de mentalidad y de 

actitud por parte de la gerencia y transmitir ese cambio a todos los 

colaboradores de la organización mediante un liderazgo práctico y 

efectivo. 

 

Otro factor clave para que Kaizen se convierta en un medio de 

transformación de la cultura organizacional es la constancia en el 

propósito por parte de la gerencia para no desanimarse y permanecer 

firme en sus convicciones hasta lograr los objetivos propuestos. Este 

constituye el punto número uno del modelo de Deming de Motivación y 

Organización para el cambio.  

 

Preceptos: 

 

 Enfocada en los procesos en lugar de los resultados.  

 Ser rápido e imperfecto, es mejor que ser perfecto pero atrasado.  

 Las soluciones tienen valor cuando están implantadas.  

 Fomentar muchas ideas en la organización.  

 Enfoque en las causas principales de un problema.  

 Resolución de las principales causas de un problema.  

 Preguntarse siempre ¿Por qué? 
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6.2.5. Implementación del Kaisen: 

 

1. Desarrollo de un compromiso con las metas de la empresa. 

 

 Definición clara de metas y objetivos.  

 Involucramiento y compromiso de las personas.  

 Premios a los esfuerzos.  

 

2. Establecimiento de incentivos. 

 

 No necesariamente en dinero. Si lo es, debe ser al grupo.  

 Reconocimiento.  

 Otros incentivos.  

 

3. Trabajo en equipo.  

 

 El Kaisen privilegia la participación y el trabajo en equipo.  

 Una forma notable de sacar provecho de los equipos es 

estableciendo metas claras.  

 El comportamiento del equipo se basa en una buena selección de 

miembros del equipo. 

 

4. Liderazgo.  

 

 El líder debe poner atención y considerar los problemas. Debe saber 

escuchar, transmitir actitudes e ideas, tales como: que el 

mejoramiento continuo no se relaciona directamente con las ventas, 

http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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las ganancias o la participación en el mercado, o que la 

organización nunca llegará a la perfección, pero que trabajará como 

si fuera posible o que la filosofía del Kaisen es a largo plazo.  

 

5. Medición.  

 

 Se realiza preferentemente a través de gráficos, planes de acción y 

predicciones de futuro.  

 

6. Estandarización. 

 Definir claramente los estándares para poder comparar.  

 

7. Entrenamiento.  

 Desarrollo de talentos y esfuerzos de las personas lo que requiere 

de una adecuada inversión en recursos humanos.  

 

8. Administración.  

 Se requiere de un adecuado balance entre lo burocrático (reglas y 

criterios) y lo moral (resistencia al cambio) 

 

6.2.6. Las 10 actividades de Harrington 

 

1. Obtener el compromiso de la alta dirección. 

 

2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento.  

 

3. Conseguir la participación total de la administración. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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4. Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

 

5. Conseguir la participación individual.  

  

6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas.  

 

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.  

 

8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

 

9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo.  

 

10. Establecer un sistema de reconocimientos.   

 

6.2.7. Los cinco pasos del Kaisen 

 

El movimiento de los cinco pasos del Kaizen, también conocido como 

5?S, toma su nombre de cinco palabras japonesas: Seiri, seiton, seiso, 

seiketsu y shitsuke. 

 

Seire: Organización: Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. 

 

Seiton: Reducir búsquedas: Facilitar el movimiento de las cosas, servicios 

y personas. 
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Seiso: Limpieza: Cuando todo está limpio, todo está ordenado y se 

simplifican los procedimientos. 

 

Soiketsu: Estandarización y simplificación de procesos: Mantener el 

orden, organización y limpieza en el ambiente y las personas. 

 

shitsuke: Disciplina y buenos hábitos de trabajo: Basados en el respeto a 

las reglas y a las personas (compañeros de trabajo y clientes). 

 

6.2.8. Ventajas del Kaisen 

 

 Concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de 

procedimientos puntuales.  

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles.  

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como 

consecuencia una reducción en los costos, como resultado de un 

consumo menor de materias primas.  

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones.  

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances 

tecnológicos.  

 Permite eliminar procesos repetitivos.  

 

6.2.9. Desventajas del Kaisen 

 

 Hay que hacer inversiones importantes.  

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
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6.2.10. Cultura De Confianza Del Kaisen 

 

Un factor importante y fundamental dentro de un equipo humano es 

la confianza. Esta se obtiene teniendo en cuenta: 

 

 Respeto a los demás.  

 Capacidad de diálogo.  

 Capacidad de reconocer los propios defectos.  

 Motivación para aprender.  

 Voluntad permanente para mejorar como ser humano.  

 Aceptar errores y cambiar acciones que los originaron.  

 Proceso educacional continuo.  

 Involucrar a las personas.  

 Trabajar sobre puntos fuertes.  

 Aprender a escuchar lo positivo y negativo.  

 No ser imprescindible.  

 Confiar en la capacidad de las personas.  

 Hacer contacto personalizado.  

 Dar reconocimiento.  

 Eliminación de controles.  

 Posibilita la delegación de responsabilidades.   

 Crea ambiente para trabajo en equipo.  

 Mejora la comunicación dentro de la organización.  

 Crea conciencia en la asunción de responsabilidades.  

 Conduce a la participación.  

 Permite desarrollar la creatividad.  

 Desaparece el temor a las críticas.  
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 Aceptación de retos.  

 El ambiente de trabajo está orientado a la realización del ser 

humano.  

 Permite una adecuada integración. 

 

6.2.11. Mensaje del Kaisen 

 

Hacerlo mejor, fabricarlo mejor, mejorarlo aun si no está roto ni 

defectuoso, porque si no lo hacemos, no podemos competir con aquellos 

que si lo hacen. 

 

 Pensar en mejoramiento de procesos: 

 

¿Cuál es el mejor proceso a usar para suministrar vuestro producto? 

 

¿Puede Ud. estandarizar el proceso? 

 

¿Puede Ud. mejorar este proceso reduciendo el tiempo de ciclos, demoras, 

errores?  

 

6.2.12. Beneficios Del Kaisen 

 

Son múltiples los beneficios que se logran al aplicar una estrategia de 

Kaizen dentro de la organización, ya que esta filosofía de mejoramiento 

continuo permite alcanzar una mayor productividad y calidad, sin 

efectuar una inversión considerable de capital. Por otra parte, el Kaizen 
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también es un enfoque humanista, ya que está basado en la creencia de 

que todo ser humano puede contribuir a mejorar su lugar de trabajo. 

 

 Las principales ventajas de la estrategia del Kaizen son las 

siguientes:  

 

º Las personas entienden los asuntos críticos reales con mayor rapidez. 

º  Se pone mayor énfasis en la etapa de planeación.  

º  Se fomenta una forma de pensamiento orientada al proceso.  

º Las personas concentran su atención en los asuntos de mayor 

importancia.  

º   Todos participan y contribuyen a la construcción de un nuevo sistema.  

 

Mediante una estrategia de Kaizen, se logra que los negocios sean 

más productivos y lucrativos, sin descuidar el recurso más valioso de toda 

empresa, las personas. 

 

6.3. Inversiones a Realizar 

 

Costo de la alternativa  propuesta 

 

El costo de esta alternativa esta determinada por el valor que cobra el 

asesor organizacional que comprenderá el tiempo que ocupara en levantar 

la información de los procesos de los departamentos que interactúan en el 

proceso de compra de la entidad. 
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Así como la de ejecutar las metodologías y técnicas necesarias para 

mejorar la eficiencia de los departamentos. 

 

CUADRO # 14 

INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Denominación Total 

Asesoramiento Organizacional $ 3545.60 

                      Fuente: Municipio de Milagro 
                      Elaborado por: José Núñez 

 

 

6.4. Ahorro A Obtener 

 

El ahorro esta determinado por la diferencia que se obtiene entre los 

dos rubros que representa la investigación. 

 

El cuadro # 15 nos muestra la inversión total que genera la puesta en 

marcha de las propuestas determinadas para mitigar el problema de la 

mala gestión de los procesos del departamento de Proveeduría. 

 

CUADRO # 15 

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

Fuente: Municipio de Milagro 
Elaborado por: José Núñez 

Rubro Valor 

Asesoramiento Organizacional $ 3545.60 

Total de la inversión  $ 3545.60 
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El cuadro # 16 nos muestra el costo anual de los problemas: 

 

CUADRO # 16 

COSTO DE LOS PROBLEMAS 

 

Inversión en abastecimiento $ 39632,05 100 % 

Costo mensual en suministros $ 26241,77 26 % 

Diferencia  $ 13390.28 74 % 

          Fuente: Municipio de Milagro 

          Elaborado por: José Núñez 

 

Ahorro = Costo del problema – Inversión a realizar 

 

Ahorro =  $ 13390.28 – 3545.60 

 

Ahorro =   $  9844.68  74% 

 

Con la inversión se pretende reducir el 74 % de los costos 

ocasionados por la mala gestión de los procesos. 

 

Es necesario cambiar la mentalidad del equipo de trabajo para llegar 

a contribuir el camino hacia la excelencia. 
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CAPITULO VII 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La evaluación económica se procederá a realizar con la técnica de 

Análisis de Costo / Beneficio, que tiene  como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de  la rentabilidad de un proyecto, mediante 

la comparación de los costos previstos con los beneficios esperados  en la 

realización del mismo. 

 

7.1 Análisis Costo – Beneficio 

 

El análisis Costo-Beneficio, permite definir la factibilidad de las 

alternativas planteadas o de un  proyecto a ser desarrollado. 

 

La  utilidad de la presente técnica es la siguiente: 

 

• Para  valorar  la  necesidad  y  oportunidad  de  la realización de un 

proyecto. 

 

• Para seleccionar la alternativa mas beneficiosa de un proyecto. 

 

• Para  estimar  adecuadamente  los  recursos económicos necesarios, 

en el plazo de realización de  un proyecto. 
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Este enfoque nos ayudará a  determinar cual será la ventaja 

económica que se obtiene por cada dólar que se invierte. 

 

Donde la relación Costo – Beneficio viene dado por la diferencia 

entre el ahorro a obtener sobre a inversión a realizar. 

 

INVERSION

AHORRO
BC  

 

En donde el: 

 

Ahorro = $  9844.68 

 

Inversión = $ 3545.60 

 

Quedando así:  

 

60.3545

68.9844
BC  

 

C-B = $ 2.77 

 

Por lo tanto, este resultado nos indica que por cada dólar que se 

invierte estamos recuperando $ 2.77  que indudablemente representa un 

beneficio positivo para la ejecución de este proyecto. 
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7.2 Periodo de recuperación de la inversión  

 

 

 
Datos para calcular el periodo de recuperación de la inversión: 

 

i = Tasa de interés mensual  =  1.25 % 

F = Valor Futuro  =  $ 9844.68 

P = Valor Presente  =  $ 3545.60  

n = Periodo  = 12 meses  

 

 

 

n

n

ii

i
AP

1

11
 

 

Tiempo de recuperación de la inversión = 4.6 meses 

 

 

Por lo tanto, el periodo en que se recupera la inversión  del proyecto 

es de 5 meses desde la puesta en marcha de las propuestas. 

AHORRO 

$ 9844.68 

INVERSION 

3545.60 

1        2       3      4       5      6     7       8     9      10     11     12 

11
n

i

i
FA A = 765.527 

 

4.63 = 4.63  

 
 



Implementación 95 

CAPITULO VIII 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo monográfico que describe la mejora 

continua de los procesos de proveeduría, constituye uno de los aspectos 

importantes para el autor del presente trabajo, pues en él se sostienen cada 

uno de los aspectos relacionados a la organización, planeación, 

programación, asignación del trabajo que genera un cambio en la 

dirección de proveeduría, objeto del respectivo análisis. 

 

Con una perspectiva clara en torno a los principios de organización, 

estos se toman en cuenta una vez que en proveeduría se requiere su 

implementación para así mejorar los procesos de compra y 

almacenamiento de utilitarios. 

 

Por otro lado, la relación causa – efecto determina que es la 

justificación natural para la existencia de una empresa la cual requiere que 

sus instalaciones y equipos estén en buenas condiciones  de operación 

para cumplir con sus responsabilidades. Estas instalaciones deben 

mantenerse en un nivel que dé por resultado un uso eficaz y económico 

con respecto al objetivo.  

 

Otro de los aspectos constituye el principio del tamaño óptimo del 

equipo el cual radica en el menor número de trabajadores que puedan        
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realizar sus actividades laboral es utilizando un método representativo en 

forma segura. 

 

8.1 Programación para puesta en marcha de la alternativa  

 

Bajo las anteriores premisas se detallan a continuación la 

programación de la mejora de los procesos de Proveeduría: 

 

8.1.1. Gestión de Materiales y Bodegas 

 

1. Evaluar el proceso de Proveeduría, Sección Bodega, Dirección 

Financiera y Alcaldía.  

2. Implementar modificaciones del proceso de recepción de 

requisiciones, ejecución de adquisiciones, distribución de 

suministros, y envíos de pagos.    

3. Determinación de los ítems de suministros  materiales que 

adquiere la Municipalidad. 

4. Diagnóstico de consumos mensuales. 

5. Identificar los consumos por ítem de cada departamento de la 

corporación municipal. 

6. Diseñar tabla de registro en hoja electrónica en Excel. 

7. Ingresar ítems de suministros. 

8. Determinar existencia actual de materiales. 

9. Valorar costo unitario de materiales. 

10. Determinar el tiempo de entrega de suministros con la fecha de 

pedido. 

11. Zonificación y sectorización de espacio físico de Bodega 
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12. Codificación de materiales y suministro. 

13. Almacenamiento de materiales y suministros de acuerdo a la 

codificación, consumo y agrupación (tipo tamaño y nombre). 

14. Distribuir suministros en cada departamento de la municipalidad. 

 

8.1.2. Selección de Proveedores Externos 

 

1. Recolección de información de proveedores. 

2. Creación de matrices para evaluar a los proveedores. 

3. Calificación de proveedores de acuerdo a los criterios de matrices 

de evaluación. 

4. Toma de decisiones. 

 

Por medio de la implementación de la alternativa propuesta 

pretendo atender con esta problemática que a originado que la ciudadanía 

se sienta insatisfecha por la administración a causa de el retraso de las 

obras, y por  otra parte ganar  nuevamente la confianza del pueblo 

milagrero. 
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CAPITULO IX 

 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

9.1. Conclusiones 

 

El Municipio de Milagro una Entidad que tiene como finalidad la de 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía, entiende que para conseguir el 

resultado satisfactorio de un mejoramiento se necesita la cooperación de 

todo su equipo de trabajo, por lo tanto el compromiso se debe dar por 

cada uno de los empleados que conforman la Entidad para llegar a ser 

competitivos. 

 

Es por eso que las empresas niponas son empresas líderes a nivel 

mundial por el compromiso que existe de todo su equipo de trabajo el 

compromiso de crecer día a día, aportando ideas y eliminando errores que 

dificultan el desarrollo y progreso de la misma. 

 

Por lo tanto la finalidad de la investigación es la de aportar con 

alternativas que ayuden a la Entidad a fortalecer el proceso de operaciones 

de abastecimiento y logística de los materiales, asi como, la de fortalecer 

los lasos de negociaciones con los proveedores. 

 

El mejoramiento de los procesos no solo implica cambiar la 

estructura que ya esta implantada sino, la de proporcionar soluciones   
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inmediatas y adecuadas para el buen funcionamiento de toda la Entidad y 

es ahí donde se debe cumplir con las normas y procedimientos, sin pasar 

por alto ninguno de estos preceptos. 

 

Por lo tanto las Direcciones departamentales deben proporcionar un 

ambiente de trabajo adaptable, para que el nivel operativo cumpla 

eficientemente a la demanda de la ciudadanía. 

 

Indudablemente, al momento de ejecutar la propuesta 

conseguiremos eliminar las deficiencias que han ocasionados el declive de 

la Entidad. 

 

A pesar de provenir de una cultura muy diferente a la nuestra, 

podemos concluir que el Kaisen constituye un medio muy eficaz para 

generar un cambio de cultura en el Municipio de Milagro, esto debido a 

que sus principios son de fácil comprensión y aplicación, no requiere 

grandes inversiones, hace posible la participación de todos los 

trabajadores y conduce a un mejoramiento de los niveles de productividad 

de la Entidad. 

 

La utilización de Kaizen conduce a la calidad mejorada y a la mayor 

productividad. Ayuda además, a bajar el punto de equilibrio, auxiliando a 

la administración a poner más atención a las necesidades del cliente, 

construyendo un sistema que tome en cuenta los requisitos de éste. 

 

Tiene un enfoque humanista, porque espera que todos participen en 

él. Está basado en la creencia de que todo ser humano puede mejorar su 

lugar de trabajo, en donde pasa la tercera parte de su vida. 
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Su estrategia se esfuerza por dar atención íntegra tanto al proceso 

como al resultado. Es el esfuerzo lo que cuenta cuando se habla del 

mejoramiento del proceso y en consecuencia, la administración debe 

desarrollar un sistema que recompense los esfuerzos, tanto de los 

trabajadores como de la administración misma. No se debe, sin embargo, 

confundir el reconocimiento de los esfuerzos con el reconocimiento por los 

resultados. 

 

La introducción de una estrategia Kaizen, requiere de enfoques “bi-

direccionales” (tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba): en 

los niveles inferiores con entrenamiento continuo en el uso de 

herramientas analíticas; en los niveles superiores el enfoque de diseño 

establecerá las metas y los medios para realizar su despliegue. 

 

9.2. Recomendaciones  

 

Aunque con la puesta en marcha de la filosofía Kaisen se  pretende 

minimizar las falencias que existe actualmente en la Entidad por si solo no 

va a dar resultado si no se le da el debido seguimiento por eso se 

recomienda verificar después de un tiempo razonable de su operación, 

que efectivamente el problema ha sido solucionado por la intervención de 

la propuesta. 

Sin embargo una idea plasmada en un proyecto sin accionar en el 

momento que se necesita es una idea muerta, es por eso que le 

corresponde a los Directivos de tomar la decisión de descartarla o 

accionarla. 
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DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Logística: La Logística es el proceso de planificación, implementación y 

control de la eficacia y efectividad del flujo y almacenamiento de materias 

primas, productos en proceso, productos terminados, servicios e 

información desde el punto de origen hasta el punto de consumo 

(incluyendo movimientos desde, hacia e internos) con el fin de satisfacer 

los requerimientos de los clientes” 

Eficiencia: Es la razón entre la producción real obtenida y la producción 

estándar esperada. 

Efectividad:   Es el grado en el que se logran los objetivos. 

En otras palabras, la forma en que se obtienen un conjunto de 

resultados refleja la efectividad, mientras que la forma en que se utilizan 

los recursos para lograrlos se refiere a la eficiencia. 

Eficacia: Es la relación existente entre el vector producto y el vector 

resultados, durante el subproceso casi estructurado y tecnopolítico de 

conversión de productos en resultados; esta relación se establece por la 

calidad del producto al presentar el máximo de efectos deseados y mínimo 

de indeseados (balance de antiperístasis). Reduciendo así, los reprocesos, 

retrabajo y el desperdicio, dentro de la viabilidad prevista. 

Al entender la calidad como el grado de satisfacción del cliente / 

usuario / o ciudadano, según el caso, se puede visualizar la diferencia 

entre producto y resultado, como la brecha existente entre el producto y 

las expectativas que se tienen de este, para lograr variaciones o 

invariaciones en la situación o estado del sistema. 

Abastecimiento: El abastecimiento o aprovisionamiento es la función 

logística mediante la cual se provee a una empresa de todo el material 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=función&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=logística&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=una%20empresa&?intersearch
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necesario para su funcionamiento. Su concepto es sinónimo de provisión o 

suministro. Las actividades incluidas dentro de este proceso son las 

siguientes: 

Almacenamiento.- Es la operación de llevar al depósito los  materiales, 

productos o cosas en condiciones que aseguren la protección del mismo.  

Procedimiento de trabajo.- Secuencia de las operaciones a desarrollar 

para realizar un determinado trabajo, con inclusión de los medios 

materiales y humanos. 

Diagrama de Causa – Efecto: El diagrama causa – efecto, es una 

herramienta que ayuda a explorar en forma grafica, la relación que existe 

entre un problema y todas las causas posibles que lo generan. 

Planeación: Planeación es decidir o identificar los objetivos que se van a 

alcanzar en un tiempo determinado para lograr un fin en especifico, luego 

de esto lo siguiente es como alcanzarlos, En esencia, la palabra planeación 

se formular un plan o un patrón integrando predeterminando de las 

futuras actividades, esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del 

propósito de ver hacia delante.  

Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas 

formado por dos o mas personas; la cooperación entre ellas es esencial 

para la existencia de la organización.  

Proveeduría: Es la dependencia encargada de realizar la adquisición de 

bienes requeridos por los distintos departamentos que integran la 

Empresa. 

Mejora Continua: La mejora continua implica alistar a todos los miembros 

de la empresa en una estrategia destinada a mejorar de manera sistemática 

los niveles de calidad y productividad, reduciendo los costos y tiempos de 

respuestas, mejorando los índices de satisfacción de los clientes y 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=concepto&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
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consumidores, para de esa forma mejorar los rendimientos sobre la 

inversión y la participación de la empresa en el mercado.  

 

Medición: La medición es la determinación de la proporción entre la 

dimensión o suceso de un objeto y una determinada unidad de medida. La 

dimensión del objeto y la unidad deben ser de la misma magnitud. Una 

parte importante de la medición es la estimación de error o análisis de 

errores. 

Administración: Podemos analizar a la administración  como disciplina y 

como  proceso. Como disciplina es un cuerpo acumulado de 

conocimientos que   incluye principios, teorías, conceptos, etc. La 

administración como proceso  comprende funciones y actividades que los 

administradores deben llevar a cabo  para lograr los objetivos de la 

organización. 

Estandarización: La normalización o estandarización es la redacción y  

aprobación de normas que se establecen para garantizar el acoplamiento 

de elementos construidos independientemente, así como garantizar el 

repuesto en caso de ser necesario, garantizar la calidad de los elementos 

fabricados y la seguridad de funcionamiento. 

Kaisen: El Kaisen se puede definir como aquella forma que buscan las 

empresas para realizar un mejoramiento continuo en base a pequeños 

cambios. El término Kaizen proviene del japonés, en el que “Kai” se 

traduce al español como “cambio”, y “Zen” que se entiende como 

“mejoramiento”. 

Cadena de Suministro: Una cadena de suministro es una red de 

instalaciones y medios de distribución que tiene por función la obtención 

de materiales, transformación de dichos materiales en productos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suceso
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intermedios y productos terminados y distribución de estos productos 

terminados a los consumidores. 

Una cadena de suministro consta de tres partes: el suministro, la 

fabricación y la distribución. 

La parte del suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se 

consiguen y suministran las materias primas para fabricación.  

La Fabricación convierte estas materias primas en productos 

terminados y la Distribución se asegura de que dichos productos finales 

llegan al consumidor a través de una red de distribuidores, almacenes y 

comercios minoristas. Se dice que la cadena comienza con los proveedores 

de tus proveedores y termina con los clientes de tus clientes. 

Sistema de distribución en la cadena de suministro: Supongamos que la 

empresa tiene un sistema de distribución; es decir su producto pasa 

primero por una pequeña bodega en la planta, después por una de varias 

bodegas regionales y finalmente es entregado a las bodegas de las tiendas 

que hacen la venta al consumidor final. 
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ANEXO # 1  

UBICACIÓN DEL MUNICIPIO MILAGRO 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DE MILAGRO 
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Fuente: Municipio de Milagro  

Elaborado por Jefatura de Recursos Humanos 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO GENERAL DE LA ENTIDAD 
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ANEXO # 4 

DIAGRAMA DE PROCESO GENERAL DE COMPRA  

 
Inicia: Con la emisión de la solicitud de compra 

Termina: Con la aprobación del pago al proveedor 
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MERCADO QUE ATIENDE  
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CAPACIDAD FINANCIERA 
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