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RESUMEN

TEMA: MEJORAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL

“HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS”

AUTOR:  ÁNGEL DAVID ARROYO JÁCOME

Lograr una mayor agilidad en la solicitud y ejecución de las ordenes de compra,
para evitar maquinaria paralizada por falta de repuestos.
En vista que nuestro país cada día se adentra más en la globalización, se torna
imprescindible mejorar nuestros procesos para aumentar los niveles de
productividad para mantenernos más competitivos.
Mediante un análisis pormenorizado del Área Administrativa del Honorable
Consejo Provincial del Guayas, y utilizando herramientas técnicas como: Flujo
gramas de Procesos, Diagrama de Causa-Efecto, Cadena de Valores de Porter,
Diagramas de Gantt y Pert, se logró determinar los problemas que afectan el
normal desarrollo de las actividades diarias de esta área.
Determinando el principal problema, la cantidad de maquinaria paralizada por falta
de repuesto, problema que conlleva necesariamente a perdidas económicas para
la institución, como también en el retraso en el cumplimiento de las obras.
La inversión de la alternativa de solución es de 26.175,03 dólares con la que se
genera un beneficio de 869,58 dólares mensuales  en un periodo de recuperación
de 31 meses, con una Tasa Interna de Retorno (T.I.R) del 73%.
Con la implementación de la alternativa de solución se logrará tener una mayor
agilidad y respuesta inmediata a las solicitudes de ordenes de compra.
Para la implementación de la alternativa de solución finalmente, se ejecuta un
cronograma de las actividades, determinándose para su ejecución un tiempo de 3
meses.

...................................................

Ángel David Arroyo Jácome
C.C. 08-0127315-2



CAPITULO I



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS ( H.C.P.G), es una institución

de derecho público, que goza de autonomía y representa a la provincia.

1.2.    ANTECEDENTES

Esta corporación tiene su más remoto antecedente legal en la Constitución

dada en Quito el 15 de Febrero de 1.812, en que se determinaba la existencia

como una entidad a la Provincia, que conformaba a su vez el estado de Quito.

Posteriormente en la Constitución de 1.830 se contemplaba la existencia de

los Departamentos como ente superior pero divididos para efectos administrativos

en Provincia.

En 1.835 a la Provincia se le da una administración pero a nivel de Consejo

Municipal, repitiéndose el mismo criterio en la Constitución del año 1.843, que en

todo caso consideraba al Consejo en cuestión como un órgano consultivo del

Gobierno.

En la Constitución de 1.861 ya se vislumbra un régimen seccional en toda

su extensión, dándole a las provincias y demás divisiones menores la categoría

correspondiente, con atribuciones y rentas propias.

Se entra en la década de los 20 (Constitución de 1.929) y tenemos al

Régimen Provincial configurado así:

 Nominación definitiva de la Institución Provincial como autónoma.

 Determinación especifica y amplia de atribuciones

 Integración de los Consejos Provinciales



 Separación del Consejo Provincial de las municipalidades

En 1.945 se constituye en forma total la estructuración jurídica de los

organismos seccionales, y más aún otorga a una ley especial la facultad de

normar el funcionamiento de los Consejos Provinciales.

La Constitución de 1.967 reconociendo eso sí, la existencia de los Consejos

Provinciales, lo único que como nuevo trae es el establecimiento por primera vez

del Prefecto Provincial.

Esta base legal histórica conformada en los términos anteriores hizo asidero

al inmediato antecedente de la ley de Régimen Provincial cual fue el capítulo I del

Título VI de la ley de Régimen Administrativo, expedida y promulgada en el

Registro Oficial N° 357, del 13 de Agosto de 1.941, en donde se recoge el

Régimen Seccional y dentro de él el de los Consejos Provinciales.

1.2.1   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones, atribuciones y responsabilidades, el

H. Consejo Provincial del Guayas, está integrado por los siguientes niveles:

1.        Legislativo

2.        Ejecutivo

3. Asesor

4. Apoyo Administrativo

5. Operativo

NIVEL LEGISLATIVO

El nivel Legislativo es el órgano de más alto nivel de autoridad,

encargado de legislar, formular políticas, estrategias y fijar objetivos. Está

integrado por los Consejeros Provinciales y el Prefecto Provincial, quien lo

preside con voto dirimente.



NIVEL  EJECUTIVO.

El nivel ejecutivo es el responsable de dirigir, orientar, conducir y supervisar

la ejecución de las políticas generales y las actividades básicas de la

administración del H. Consejo Provincial del Guayas, está conformado por:

1. Prefectura

2. Vicepresidencia

3. Presidencia Ocasional

NIVEL ASESOR

El nivel asesor constituye la instancia de consulta,

consejo y asesoramiento en la toma de decisiones. Su

relación de autoridad es indirecta respecto a las unidades de

línea u operativas y su función se canaliza a través del

Prefecto, quien aprueba, modifica o desaprueba los planes,

programas, proyectos, informes y en general, los trabajos

que presentan las dependencias que integran este nivel. Está

conformado por:

 Comisiones

 Auditoria Interna

 Comité de Contrataciones

 Comisión Técnica de Consultoría

 Procuraduría

 Dirección de Planificación

 Dirección de Fiscalización

 Coordinación Ejecutiva



 Organización y Métodos

 Patronato

 Dirección de Comunicación Social

NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO

Este nivel se encarga de la dotación y administración de los recursos

humanos, materiales, económicos – financieros y tecnológicos y realiza aquellas

funciones de apoyo necesarias para el cumplimiento de las actividades del H.

Consejo Provincial del Guayas. Está conformado de la siguiente manera:

 Secretaría General

 Dirección financiera

 Dirección Administrativa

 Dirección de Recursos Humanos

 Dirección de Informática

NIVEL OPERATIVO

Corresponde al nivel operativo ejecutar los planes y programas de acuerdo con las

políticas fijadas por el nivel Legislativo y sancionadas por el nivel ejecutivo a la que está

subordinada. Está integrada por:

 Dirección de Obras Públicas

 Dirección de Concesiones

 Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

1.2.2. LOCALIZACIÓN Y  UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

EL HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS, se encuentra localizado

en  la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, y está ubicado en el edificio de la

gobernación en las calles Malecón entre  Illingworth y Aguirre, en donde funcionan las



oficinas centrales con sus diferentes departamentos.

Además el HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS, cuenta con un

patio grande de 25.100 m2, llamado galpones donde funcionan los diferentes talleres y

bodegas, abastecimiento de gasolina, diesel, departamento médico, garaje y el complejo

deportivo.

Estos galpones se encuentran ubicados al norte de la ciudad frente a la

ciudadela Atarazana, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y la  avenida Carlos

Luis Plaza Dañin.

1.2.3.  SERVICIOS QUE PRESTA  LA INSTITUCIÓN

Los Consejos Provinciales tienen como responsabilidad fundamental,

prestar los servicios públicos de interés provincial, fomentando la educación, la

cultura, el deporte y el turismo, mediante la construcción de centros de estudios,

vía de comunicación y canchas deportivas.

La principal actividad que realiza el H. Consejo Provincial del Guayas es la

construcción y mantenimiento de carreteras y caminos vecinales, para lo cual hace

uso de equipo caminero pesado como tractores, moto niveladoras, grúas,

cargadoras, volquetas, etc.

Según la ley de Régimen Provincial corresponde a los Consejos

Provinciales:

Proponer al progreso de la provincia en orden y a robustecer el   sentimiento de

nacionalidad.

Prestar servicios públicos de interés provincial directamente o en colaboración con

los organismos del estado o de las municipalidades.

Realizar obras públicas de carácter provincial e interprovincial.



Coordinar la acción de las municipalidades de la provincia para fines de progreso

común.

Procurando el cabal cumplimiento y ejercicios de los servicios de las obras

públicas que se realicen en la provincia.

Orientar las aspiraciones provinciales relacionadas con el desenvolvimiento

económico, promoviendo la explotación y fomento de las fuentes de producción

agrícola, pecuaria, industrial y minera, para lo cual acordará los planes de

desarrollo.

Fomentar la educación mediante la creación de escuelas, institutos técnicos.

Atender y vigilar el estado sanitario de la provincia y proponer a su mejoramiento,

a través de una acción conjunta con los organismos estatales, con los consejos

municipales y con la junta parroquial de su jurisdicción

Fomentar el turismo.

Fuente : Ley de Régimen Provincial

1.2.4.  RECURSO HUMANO

EL HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS, actualmente

para el desarrollo de sus actividades   cuenta con un recurso humano total de mil

doscientos sesenta y dos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:



CUADRO NO 1
PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO PROVINCIAL

Fuente :

Departamento de Personal del Consejo Provincial

Elaborado por: David arroyo

1.2.5. MISIÓN.

Su misión es impulsar el desarrollo cultural y material de la provincia, y

colaborar con el estado y las municipalidades de la respectiva circunscripción,

para la realización armónica de los fines nacionales.

1.3.     JUSTIFICATIVO

La presente investigación en el HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL

DEL GUAYAS, se la lleva a cabo con la finalidad de mejorar la calidad de los

servicios que esta Institución ofrece a la ciudadanía, en virtud de que nuestro país

cada día se adentra más en la globalización se torna imprescindible mejorar los

niveles de productividad para mantenernos más competitivos.

Mediante el análisis minucioso y después de realizar un diagnóstico en el

Área Administrativa (Área escogida para realizar nuestro trabajo.), Utilizando

herramientas técnicas de Ingeniería Industrial se procede a proponer alternativas

DESCRIPCIÓN NÚMERO

Empleados con nombramiento 310

Empleados contratados 483

Obreros de planta 416

Obreros contratados 53

TOTAL
1.262



de solución para que esta Institución pública pueda de esta manera ofrecer una

mejor prestación de servicio a la comunidad.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL.

Lograr una mayor agilidad y productividad en el Área Administrativa, para

que de esta manera esta área sea más competitiva y pueda ofrecer un mejor

servicio y de mejor calidad a toda la comunidad.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Determinar los problemas que originan la mala calidad de servicio

Evaluación cualitativa y cuantitativa del Área Administrativa

Propuesta de mejoras en los procedimientos

Mejorar la eficacia del Área

1.5. MARCO TEÓRICO

Este trabajo investigativo realizará su estudio y análisis basado en

información proporcionada por el H. Consejo Provincial del Guayas, como también

por la Ley Orgánica de Régimen Provincial, Internet, Información proporcionada

por el Departamento de Graduación, Bibliografía de Michael Porter.



CAPITULO II



CADENA DE VALOR

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para

diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas

estas cadenas pueden ser representadas usando una cadena de valor.

La cadena de valor es muy importante para realizar un análisis de las

fuentes de ventaja competitiva, es por este motivo necesario un estudio

sistemático de las actividades del Área Administrativa del HONORABLE

CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS

La cadena de valor comprende 2 puntos básicos que son:

1. ACTIVIDADES PRIMARIAS
2. ACTIVIDADES DE APOYO

2.1.     ACTIVIDADES PRIMARIAS

Son aquellas que están relacionadas a la Logística Interna del producto o servicio,

Las Operaciones, Logística Externa, Comercialización y a los servicios de post-venta.

Logística Interna.- Son actividades que están asociadas con recibo,

almacenamiento, manejo de materiales,  control de inventarios,

Operaciones.- Son actividades asociadas con la transformación de insumos en la

forma final del producto, como maquinado, empaque,



ensamble, mantenimiento del equipo, pruebas.

Logística Externa.- Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y

distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias

terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega.

Mercadotecnia y Ventas.- Estas actividades están asociadas con proporcionar un

medio por el cual los compradores pueden comprar el producto e inducirlos a hacerlo,

como publicidad, promoción, fuerza de ventas.

2.1.1.  ACTIVIDADES DE APOYO.

Son aquellas que están relacionadas con el Desarrollo Tecnológico, el

Abastecimiento, Administración de Recursos Humanos, Infraestructura de la

Empresa.

El Desarrollo de la Tecnología.- Consiste en un rango de actividades que pueden

ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso.

Abastecimiento.- El Abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos

usados en la cadena de valor. Los insumos comprados incluyen materias primas,

provisiones y otros artículos de consumo, así como los activos como maquinaría, equipo

de laboratorio, equipo de oficina, edificios.

Administración de Recursos Humanos.- Consiste de las actividades implicadas

en la búsqueda, contratación, entrenamiento,

desarrollo y compensaciones de todos los tipos del personal.



Infraestructura.- La infraestructura de la empresa consiste en el conjunto de

servicios básicos que posee, para el funcionamiento económico de la misma.

MARGEN

El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de

desempeñar las actividades de valor.

La cadena de valor es una herramienta básica para diagnosticar la ventaja

competitiva y encontrar manera de crearla y mantenerla.

2.1.2. LOGÍSTICA INTERNA

Antes de empezar con la elaboración de la cadena de valor del Área
Administrativa del Honorable Consejo Provincial del Guayas, se realiza un listado de
varios de los insumos que esta institución hace uso para llevar a cabo los trabajos que
desarrolla en favor de la ciudadanía, como así también algunas de las obras que
construye.

CUADRO NO 2

MATERIALES UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS OBRAS

NO DESCRIPCIÓN

1 Cemento

2 Arena

3 Gasolina

4 Lubricantes

5 Piedra



Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

Entre las principales obras que realiza el H. Consejo Provincial del Guayas

tenemos:

CUADRO NO 3

OBRAS QUE REALIZA EL CONSEJO PROVINCIAL

6 Cascajo

7 Madera

8 Bloques

9 Pintura

10 Diesel

11 Materiales de Ferretería

12 Suministros de Oficina

13 Medicinas

14 Repuestos en general

No DESCRIPCIÓN
1 Colocación de carpeta asfáltica

2 Caminos vecinales

3 Mantenimiento de aulas, servicios higiénicos y canchas deportivas

4 Limpieza de canales de aguas lluvias



Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

Un total de 124 obras fueron realizadas durante el último trimestre del año 2003, las
cuales se representan en la siguiente gráfica

GRAFICO NO 1

OBRAS REALIZADAS EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2003
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Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

5 Reconformación y mantenimiento de caminos

6 Construcción de muros de protección para vía y poblado

7 Mantenimiento de camino

8 Construcción de aulas

9 Mantenimiento asfáltico

10 Construcción de graderíos

11 Construcción de canchas de césped

12 Construcción de cancha de uso múltiple
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Para objeto de esta investigación se tomará como referencia la construcción de

una cancha deportiva de uso múltiple con sus respectivos graderíos, ver características

en el anexo No 1.

A continuación se procede a la elaboración de la Cadena de Valor del Área

Administrativa del Honorable Consejo provincial del Guayas.

GRAFICO NO 2

ACTIVIDADES DE LA LOGÍSTICA INTERNA
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Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

Descripción de las Actividades de la Logística Interna

El objetivo de este primer proceso es efectuar la adquisición de los

materiales necesarios para realizar la construcción de la cancha deportiva de uso

múltiple.

El proceso se inicia con la recepción  del  oficio por parte de la secretaria

del Dpto. de Compras del Director de Obras, para solicitar la compra de los

materiales que serán utilizados en la construcción de la cancha de uso múltiple

con sus respectivos graderíos.

Luego la Secretaria envía estas solicitudes al jefe de Compras, quien revisa

las mismas y dispone se realicen las cotizaciones pertinentes y revisa la base de

datos de proveedores calificados en el registro de la institución

Actividades
Desarrolladas

 Recepción de Solicitud de Compras, de Director de Obras
 Entrega de solicitud a Jefe de Compras
 Análisis de solicitud
 Revisión de datos de proveedores
 Pedido de cotizaciones
 Recepción de cotizaciones
 Evaluación de cotizaciones
 Elaboración de cuadro comparativo de precios
 Recepción de cuadro comparativo de precios
 Elaboración de oficio dirigido a Dirección Administrativa
 Recepción y firmada de oficio
 Distribución de documentación



La secretaria solicita cotizaciones a tres diferentes proveedores a fin de que

presenten sus ofertas en un plazo de ocho días. ( Se procede a solicitar una sola

cotización cuando el monto de la solicitud es inferior a los $200).

La secretaria recibe las cotizaciones vía fax o las retira el cotizador en el

establecimiento del proveedor y las entrega al jefe de Compras.

Jefe de compras recibe las cotizaciones y evalúa las ofertas para

seleccionar la que más le convenga a los intereses de la Institución, luego envía

las cotizaciones al Asistente de Compras para que elabore un cuadro comparativo

de precios.

El Asistente de Compras recibe las cotizaciones y elabora cuadro

comparativo de precios y lo envía al Auxiliar de Compras para que elabore Orden

de Compra.

El auxiliar recibe cuadro comparativo de precio y elabora Orden de Compra

con los datos de la cotización seleccionada, luego envía al jefe de Compras: orden

de compra, cuadro comparativo de precios, y cotizaciones.

Jefe de Compras recibe Orden de Compra, cuadro comparativo de precios,

y cotizaciones y pide a la secretaria que elabore oficio que acompañe estos

documentos.

Secretaria elabora oficio (original y copia) dirigido a la Dirección

Administrativa y envía al jefe de Compras para la firma respectiva.

Jefe de Compras recibe, revisa, firma oficio y adjunta Orden de Compra,

cuadro comparativo de precios, y cotizaciones, y envía a la secretaria.
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Secretaria recibe oficio firmado por Jefe de Compras y distribuye la

documentación de la siguiente manera:

 El original del oficio y de la Orden de Compra se envía a la Dirección

Administrativa

 Copia blanca de la Orden se envía al Dpto. de Contabilidad

 Copia amarilla se la envía a la Dirección Administrativa mediante bitácora

 Copia celeste para archivo por Casa Comercial.

 Copia rosada para su archivo

2.1.3.  OPERACIONES

El objetivo de esta actividad consiste en desarrollar trabajos de mantenimiento
preventivo (ABC) a los equipos, que se utilizarán en la construcción de la cancha de uso
múltiple.

GRAFICO NO 3
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Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

Descripción de las Actividades de las Operaciones

La descripción de las actividades de mantenimiento preventivo se la realiza con
las volquetas, la buseta, y la excavadora, que son las máquinas que se utilizarán para la
construcción de la cancha deportiva.

El chofer u Operador elabora la Orden Interna de Trabajo  (OIT), con orden

de filtro y orden de aceite, luego se dirige  donde el Jefe de taller y

superintendencia para obtener las firmas de respectivas de autorización para

realizar el trabajo.

Con orden de filtro se dirige a bodega para retirar el filtro, si existe en stock

en bodega continua el proceso, caso contrario proceso de compra.

Con orden de aceite se dirige a sección Mantenimiento preventivo para

verificar si corresponde o no el cambio, si corresponde, se autoriza en la orden de

aceite para que se entregue el respectivo lubricante.

Con la autorización de entrega del aceite se dirige a la sección Lubricadora,

para retirar el aceite y se realice el trabajo.

Actividades Desarrolladas (Vol.)

 Realización de Orden Interna de.
Trabajo, Orden de Filtro, y Aceite

 Envío a Jefe de Taller y
Superintendencia.

 Retiro de filtro en Bodega.
 Traslado a Sección Mantenimiento

Preventivo.
 Verificación
 Traslado a Sección Lubricadora.
 Retiro del aceite.
 Cambio de filtro y aceite al motor.
 Cambio de aceite en caja y corona.

Actividades Desarrolladas (Exc.)

 Elaboración de Orden Interna de
Trabajo.

 Envío a Jefe de Taller y
Superintendencia.

 Envío a Jefe de Mantenimiento
 Verificación en cardes cada

1000 hrs.
 Cambio de aceite.
 Hidráulico
 Motor
 Revisión de mandos finales.
 Revisión de catalinas.



Una vez que se lo ha retirado, se realiza el cambio de filtro y aceite del

motor, luego prosiguen con  la caja y corona.

Para la Excavadora, el operador elabora la Orden Interna de Trabajo

Solicitando el (ABC) de la máquina, se dirige donde el Jefe de Taller y

Superintendencia para obtener la respetiva autorización.

Una vez que se tiene la Orden de trabajo autorizada por Jefe de Taller y
Superintendencia, se la entrega al Jefe de mantenimiento, quien verifica en el cardex el
cambio cada 1000 hrs.

Si corresponde procede a realizar el respectivo trabajo, cambio de aceite del
hidráulico, motor, mandos finales, revisión de la catalina etc, terminado el trabajo se le
hace firmar al operador el respectivo cambio de aceite.

El mismo procedimiento se realiza para la Sección de Vulcanizadora

(llantas),Sección Mantenimiento Eléctrico (chequeo eléctrico) y Sección Equipo

Pesado (motor).

2.1.4. LOGÍSTICA EXTERNA

El objetivo de esta actividad consiste en el desarrollo de las actividades para
realizar la obra, en este caso la cancha deportiva.
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GRAFICO NO 4

ACTIVIDADES DE LA LOGÍSTICA EXTERNA

Fuente: Consejo Provincial

Elaborado por: David Arroyo

Una vez que el Director de Obras tiene listo el equipo necesario, ordena al jefe
de Obras para que inicie los trabajos respectivos, y a través de Superintendencia se
ordena el desplazamiento de la maquinaria.

Luego que la maquinaria está en el sitio de trabajo se procede a hacer la

verificación del área, a la construcción de un pequeño campamento.

Actividades
Desarrolladas

 Traslado de Maquinaria
Verificación del sitio
Construcción de Campamento
Acopio de Materiales
Limpieza y Desbroce
Replanteo y Trazado

 Excavación y Desalojo
 Relleno y Compactación
 Construcción de Graderíos
 Construcción de Cancha
 Construcción de Arcos y Tableros
 Pintura
 Limpieza General
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DESMONTE Y DESBROCE

Esta  actividad consiste en quitar toda la hierba y vegetación en general del

área, quitar toda la basura, escombros y materias extrañas de toda el área y que

deberán  llevarse fuera del lugar de la obra.

REPLANTEO Y TRAZADO

Se realiza en el terreno el trazado de la planta de la obra proyectada

empleándose estacas, piolas, niveles, etc.

EXCAVACIÓN Y DESALOJO

Se realizan las excavaciones necesarias de acuerdo a las especificaciones,

para luego proceder al desalojo de todo el material removido.

RELLENO Y COMPACTACIÓN

Los rellenos se los realiza con cascajo, colocados en capas horizontales sucesivas
de espesor de 20 cm, humedeciéndolo y compactándolo convenientemente, hasta
alcanzar los niveles indicados de acuerdo a especificaciones.

CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS

Que están conformados de muro de piedra u hormigón ciclópeo cuyas medidas
son: 6 x1,35 x 1,50 m

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA

La misma que se la construye de una losa de hormigón armado de 10 cm

de espesor sobre el relleno debidamente compactado y lleva una armadura de

malla electro soldada de 15cm de separación en ambos sentidos por 3,5mm de

diámetro.



CONSTRUCCIÓN DE ARCOS Y TABLEROS

La estructura metálica de los arcos y los aros se la realiza de tubo

galvanizado de 2” de diámetro de 2mm de espesor.

El tablero se lo construye de plywood de 1” de espesor de 1,80 m de ancho

por 1,20 de alto.

COLOCACIÓN DE ARCOS Y TABLEROS

Una vez terminada la estructura metálica de los arcos aros y tablero se

realiza la colocación de los mismos.

PINTURA

Se verifica que todas las superficies de hormigón y demás elementos que

deben ser pintados estén limpios sin polvo, tierra y superficie sin defectos.

Se darán las manos de pintura necesarias, no pudiéndose dar la siguiente

mano hasta que se seque la anterior, cada mano será más obscura que la anterior

y la final el color elegido.

LIMPIEZA GENERAL
Culminada la obra en su totalidad se  realiza una limpieza  general del área

para luego proceder a la entrega de la obra.
2.1.5. MERCADOTECNIA Y VENTAS

A continuación se detallan las actividades de mercadotecnia y ventas del H.

Consejo Provincial
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GRAFICO NO 5

ACTIVIDADES DE LA MERCADOTECNIA Y
VENTAS

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

El H. Consejo Provincial del Guayas, no tiene departamento de ventas,

pero dentro de su presupuesto general tiene destinado una cantidad para la

campaña publicitaria que la coordina con el Departamento de Relaciones Públicas

y se desarrolla a través de los diferentes medios de comunicación, sean estos

radio, canales de televisión o prensa.
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Actividades
Desarrolladas
 Recepción de propuestas
 Análisis de propuestas
 Entrega de informe a

Prefecto

 Aprobación de propuesta
 Elaboración de contrato
 Seguimiento



La cantidad destinada para la publicidad varía de acuerdo a las

necesidades y prioridades que tenga la institución, en el año 2002 el gasto en

publicidad fue de 1’066.082 dólares y en el 2003 el gasto fue de  1’396.350

dólares

Fuente: Departamento de Presupuesto del Consejo Provincial

Descripción de las Actividades en Mercadotecnia y Ventas

El medio de comunicación sea radio, televisión o prensa, presenta al

Departamento de Relaciones Públicas,  sus propuestas con valores, lo que ofrece

( media página, página entera, a colores, blanco y negro, tiempo de duración y

horario a difundir la propaganda etc.)

Secretaria del Departamento de Relaciones Públicas, recibe propuestas y

entrega a Jefe del Departamento, éste recibe la información y procede al análisis

de la misma.

Una vez realizado el análisis de todas las propuestas, Jefe del

Departamento de Relaciones Públicas presenta informe completo al Prefecto.

El prefecto revisa el informe presentado por Relaciones Públicas y de

acuerdo a las necesidades que tenga la institución procede a la aprobación de la

propuesta que más les convenga.

Tomada la decisión por parte del Prefecto, se  realiza el contrato con el

medio o los medios cuyas propuestas hallan sido las escogidas.

Luego el Departamento de Relaciones Públicas  entrega toda la información

detallada a los medios para que sea publicada.
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Entregada la información a los medios, se continua con el seguimiento de

los contratos, verificando que toda la información sea difundida de acuerdo a lo

convenido.

2.1.6.  SERVICIO

El objetivo de esta actividad es realizar el seguimiento a los trabajos

realizados, a continuación la descripción de las actividades:

GRAFICO NO 6

ACTIVIDADES DE SERVICIO

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo
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Actividades Desarrolladas

 Inspecciones
 Evaluación
 Mantenimiento



Descripción de las Actividades de Servicio.

A través del  departamento de Obras Públicas, una vez entregada la obra,

se delega un fiscalizador para que realice inspecciones periódicas para detectar

futuros deterioros y desgaste de las mismas, en el caso de que alguna obra

amerite algún tipo de mantenimiento, el fiscalizador procede a hacer la evaluación

de la misma y entrega el informe al Director   de Obras Públicas.

El Director de Obras Públicas analiza toda la información y procede a

comunicar al Prefecto.

Prefecto revisa la información y autoriza al Director de Obras, de acuerdo a

necesidades y prioridades los trabajos de mantenimiento de la obra.

Director de Obras, dependiendo del tipo de obra delega a: Jefe Vial, jefe de

Construcciones, Jefe de Unidad de Agua, etc,  para que realice el mantenimiento

respectivo

Una vez recibida Autorización por parte de Director de Obras se procede a

dar el respectivo mantenimiento a la obra.

Procedimiento para la realización de una Cancha Deportiva.

En primer lugar la ciudadanía envía solicitud al prefecto, requiriéndole

construcción de la cancha deportiva.

La secretaria de prefectura recibe el oficio,  y entrega al Prefecto.

El prefecto procede a revisar la solicitud y delega al Director de Obras

Públicas para que se encargue de hacer todos los estudios correspondientes.

El Director de Obras Públicas, a su vez delega al Jefe de Construcciones



para que realice la constatación física y técnica de lo requerido

El Jefe de Construcciones   realiza la respectiva constatación y verifica sí el

espacio físico está debidamente legalizado catastrado y además sí en el sector

existe la suficiente cantidad de personas que amerite la construcción de la obra y

cuantifica el costo de la misma.

Toda la información es entregada al Director de Obras quien a su vez la

entrega al Prefecto, el mismo que determinará sí se hace o no la obra, en caso de

ser aprobada, el Prefecto ordena al Director de Obras Públicas, que se realice la

obra

Luego se coordina entre Director Administrativo y Director de Obras

Públicas para la adquisición a través del Dpto. de compras de todos los materiales

para ejecutar la obra en el caso de que no existiera en stock en bodega, Director

de Obras coordina también con Jefe de Taller la maquinaria que necesitará para

ejecutar la obra, Jefe de Taller a su vez se encarga de preparar los equipos

solicitados por Director de Obras.

2.1.7.  ACTIVIDADES DE APOYO

INFRAESTRUCTURA

El H.C.P.G. tiene una infraestructura adecuada para planificar y desarrollar obras en
beneficio de la comunidad, además cuenta con los

servicios básicos de agua, energía eléctrica, teléfono, y con personal,

maquinarias,  equipos idóneos,  para realizar los trabajos necesarios, en

el siguiente cuadro se detallan algunas de las  maquinarias que se posee.



CUADRO NO 4

MAQUINARIAS QUE POSEE EL CONSEJO PROVINCIAL

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo
En el siguiente cuadro se detallan las líneas telefónicas que se tiene en los

galpones del H. Consejo Provincial del Guayas.



CUADRO NO 5

LÍNEAS
TELEFÓNICAS DE
LOS GALPONES

Tractores Excavadoras

Moto niveladoras Moto trailla

Cargadoras Busetas

Retroexcavadoras Camionetas

Rodillos Tanqueros

Trylers Volquetas

DEPARTAMENTO NÚMERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 2-281314

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 2-292413

PROVEEDURÍA 2-512937

BODEGA GENERAL 2-281315

GALPONES 2-281368

GALPONES 2-281470

GALPONES 2-285805

GALPONES 2-292413

GALPONESp 2-293268

COMPRAS 2-292448

SUPERINTENDENCIA 2-293325



Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

2.1.8.  ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS

Se cuenta con el siguiente personal técnico para desarrollar y ejecutar las

obras: Ingenieros civiles, mecánicos, topógrafos, arquitectos, torneros,

electricistas, pintores, carpinteros, etc.

2.1.9.  DESARROLLO TECNOLÓGICO

Actualmente es indudable la necesidad de la tecnología para optimizar

tiempos y mejorar los procedimientos, para ser competitivos.

En la actualidad el Consejo Provincial recién está implementando el servicio

de Internet,  correo electrónico, pero todavía está en proceso de  pruebas,

adicionalmente, tiene el siguiente mail: www.guayas.gov.ec.



GRAFICO NO 7

CADENA DE VALOR

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

2.2.0. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA
INSTITUCIÓN

La distribución física de la Administración y de los Galpones se la presenta en el

anexo No 2, en donde se tiene un área total de 25.100 m2 ,

distribuidos de la siguiente manera:

CUADRO NO 6

DISTRIBUCIÓN DE LOS GALPONES DEL CONSEJO PROVINCIAL

Descripción Área m2

ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA

REALIZAR LA
CANCHA

DEPORTIVA

REPARACIÓN DE
LA

MAQUINARIA

EJECUCIÓN DE
ORDEN

EXTERNA DE
TRABAJO

PUBLICIDAD SERVICIO

Infraestructura de la Institución: La infraestructura que se tiene es la
adecuada para un correcto desarrollo de las actividades diarias

Administración de recursos humanos: Se necesita una mejor
organización y capacitación del recurso humano.
Desarrollo tecnológico: Actualmente se esta mejorando, pero se hace necesario la
implementación de un sistema computarizado de red para mejorar los procedimientos.

Abastecimiento: Falta de comunicación y coordinación entre departamentos para
la  ejecución de las compras, maquinaria paralizada por falta de repuestos.

Logística interna                Operaciones
Logística Externa     Mercadotecnia      Servicio



TALLER DE DIESEL PESADO 1063.75

TALLER DE DIESEL LIVIANO 472.75

UNIDAD DE AGUA 391

CARPINTERÍA-PUBLICIDAD 387

TORNO-ELECTRICIDAD- SOLDADURA- LABORATORIO 491.75

GALPONES DE BODEGA 950

ADMINISTRACIÓN-INTENDENCIA-PROVEEDURÍA 910

COMPLEJO DEPORTIVO 1,495.00

DISPENSARIO MÉDICO 330

ÁREA DE CIRCULACIÓN 18608.75

TOTAL 25.100,00

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

2.2.1. CALCULO DEL COSTO DEL TRÁMITE Y DE LA CANCHA

Para  determinar la cadena de valor se debe tener en cuenta

los siguientes rubros

CUADRO NO 7
DESCRIPCIÓN DEL COSTO DE TRÁMITE Y CANCHA DEPORTIVA

DESCRIPCIÓN COSTO($)



Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

Los cálculos de los costos del tramite y de la construcción de la cancha se
detallan en el Anexo  No 3,

GRAFICO NO 8

CADENA DE  VALOR PONDERIZADA

COSTO DEL TRÁMITE 180,23

MANO DE OBRA 2.853,68

MATERIALES 5.991,17

MAQUINARIA 8.145,00

SUMINISTROS (AGUA-LUZ-TELÉFONO) 176,22

PAPELERÍA 50,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 66,00

TOTAL 17.462,00
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Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

Realizando los análisis correspondientes se procedió a determinar la

cadena de valor, en donde se resume que los costos de mayor influencia son:

Logística Externa y la Infraestructura.

2.2.2. INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA

El H.C.P.G. es una empresa pública de servicio a la comunidad, y está

ubicada la parte Administrativa en las calles Pedro Menéndez Gilbert frente a la

ciudadela Atarazana y se vale del presupuesto que el estado le asigna para poder

repercutirlo en obras a la comunidad.

Los trámites se realizan en base a los pedidos que se tiene de los

diferentes cantones sean cercanos o lejanos, brindando prioridad a los más

cercanos.

Actualmente el H. Consejo Provincial se encuentra empeñado en mejorar

su presentación e imagen.

FACTORES COMPETITIVOS



El  Consejo Provincial por ser una institución pública está sujeta a una serie

de cambios en lo que a su reglamentación y leyes corresponde.

Producto de estos cambios, se crea un ambiente de inseguridad e

inestabilidad para los trabajadores, afectando de esta manera un adecuado

desarrollo de las actividades.

El desarrollo de la tecnología se constituye en un desafío para la institución

pública que se ve en la obligación de lograr el desarrollo académico y profesional

de sus trabajadores.



CAPITULO III



LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Las reglas de la competencia en una industria o institución, que produzca

un producto o un servicio, están englobadas en cinco fuerzas competitivas básicas

que se muestran en el diagrama.

El poder colectivo de estas cinco fuerzas competitivas determina la

capacidad definitiva en la empresa.
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Elaborado por: David Arroyo

3.1. PODER DEL COMPRADOR

La ciudadanía tiene un gran poder, por que son los que se benefician del

servicio que les brinda el Consejo Provincial, ya sea con obras de construcción vial

o civil o de las diferentes formas que esta Institución sirve a la comunidad, pero a

pesar de esto, las obras no se las ejecuta al ritmo y necesidad que la población lo

requiere.

La población se organiza para exigir el cumplimiento de las obras

solicitadas y en caso de no ser atendidos en sus peticiones reclaman creando el

caos, situación que no es muy conveniente para los intereses del Honorable

Consejo Provincial por este motivo, esta institución debería hacer algún tipo de

autogestión a fin de poder tener mayor cantidad de ingresos para de esta manera

poder repercutirlos en obras hacia la ciudadanía.

3.2. COMPETIDORES POTENCIALES

Uno de los principales competidores es el MOP ( Ministerio de Obras

Públicas), el mismo que tiene mayor infraestructura que el Consejo Provincial, que

dependiendo de su plan o programa de trabajo puede desarrollar obras de gran

envergadura en beneficio de la comunidad.

Las ONG ( Organismos no Gubernamentales), entes financiados con

fondos del exterior y que también desarrollan obras a través de fundaciones en

lugares de extrema pobreza.

También como competidores de esta institución, están las compañías

privadas que al igual que el Consejo Provincial realizan obras de construcción civil

y vial, pero con la diferencia de que estas  cobran por la realización de la obra.



3.3.     PODER  DE LOS PROVEEDORES

Al existir un sinnúmero  de proveedores de diferentes suministros estos

pierden poder ya que el Consejo Provincial puede de esta manera negociar y

obtener los suministros a buen precio.

Además también dependerá de nuevas políticas que implante el gobierno o

de restricciones a importaciones o también a los aranceles.

3.4.     SUSTITUTOS.

Existe una variedad de obras que realiza el Honorable Consejo Provincial

del Guayas, varias de las cuales ya fueron descritas en el capítulo dos, para efecto

de nuestro análisis tomaremos como referencia la construcción de una cancha

deportiva con sus graderíos.

CUADRO NO 8
SUSTITUTOS

TIPOS CANCHA GRADERÍOS

1 CÉSPED MADERA

2 CEMENTO MADERA-METAL

3 ARCILLA CEMENTO

4 GUADUA

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo



3.5.     RIVALIDAD

La rivalidad propiamente no existe, a menos que el gobernante de turno

sea de diferente tendencia política que la del Consejo de la Provincia, coartando

cualquier beneficio que se quiera brindar a la provincia.



CAPITULO  IV



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

Luego de haber realizado una evaluación se puede observar que el

Honorable Consejo Provincial del Guayas ha realizado un sinnúmero de obras en

el año 2003, muchas veces con retrasos de hasta 5 meses, determinando las

diversas causas que originan estos problemas y se exponen a continuación:

4.1      IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.

Para la identificación de los problemas y determinar las causas y efectos,

se elaborará un diagrama conocido como Diagrama de ISHIKAWA o Diagrama de

Causa-Efecto, el cual nos va a permitir definir las causas principales que originan

el retraso en la realización de la cancha deportiva.

4.2      DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 Retraso en la aprobación de la obra.

 Falta de fondos para realizar la obra

 Falta de organización

 Falta de coordinación con Dpto. de Compras

4.3. BODEGA

 Falta de un sistema  de información par calcular las reposiciones

 Mucho trámite burocrático

 Falta de caja chica

 Falta de un sistema automatizado, para solicitud de compra



 Falta de coordinación con Dpto. de Compras y Talleres

4.4.     DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

 Retraso en la ejecución de la obra  (Por equipos

averiados)

 Falta de materiales

 Falta de combustible

 Falta de coordinación  entre Intendencia y Dpto. de

Compras

 Falta de coordinación entre Dirección de Obras y Compras

4.5      TALLERES

 No existen programas establecidos de necesidades.

 No hay  comunicación entre jefatura de Taller y Jefatura de Bodega

 Personal con falta de experiencia

 Falta de repuestos

 Pérdida de tiempo en la reparación de los equipos (falta de

Repuestos)

4.6   DIRECCIÓN FINANCIERA

 Falta de coordinación entre Dirección Financiera y Compras

 Demasiada burocracia

 Demora en girar cheque

4.7. COMPRAS

 Falta de un sistema automatizado para solicitud y ejecución de

compras.



 Demasiada burocracia

 Falta de coordinación con los demás departamentos

 Pérdida de tiempo en la adquisición de materiales y repuesto

 Falta de coordinación con Bodega para adquisición de insumos

Uno de los mayores problemas que existe es la falta de coordinación entre

los diferentes Departamentos, lo que obstaculiza el normal y correcto desarrollo de

las actividades,  repercutiendo  necesariamente en el cumplimiento las obras a

ejecutar.

La dirección financiera es la encargada de manejar los recursos

económicos, cada compra que se realiza por muy pequeña que sea, se debe

enviar una solicitud de compra del departamento de talleres y pasar por una serie

de departamentos hasta que sea aprobada la solicitud, luego giran el cheque, pero

muchas veces para ese entonces ya ha subido el valor de dicho repuesto.

Los pedidos que realiza Bodega General, demoran mucho tiempo en ser

atendidos por el Departamento de Compras, motivo por el cual se pierde tiempo

en la reparación de los equipos y mantenimiento de los equipos.

Es por este motivo, que se torna imprescindible buscar los mecanismos

necesarios para lograr una mejor comunicación entre los departamentos, y de esta

manera tener una mayor agilidad en la adquisición de los materiales y repuestos

para evitar maquinaria paralizada en los talleres por falta de repuestos y por lo

tanto en la terminación de las obras a tiempo.

A continuación en el diagrama de Causa-Efecto, se detallan los problemas

encontrados en el Área Administrativa,  los cuales   impiden un correcto desenvolvimiento

de las actividades que se realizan a diario en  esta institución.



CAPITULO V



SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS

5.1 OBJETIVO

El objetivo principal es lograr una mejor agilidad en la solicitud y ejecución

de compras.

5.2.     RESUMEN DE LOS PROBLEMAS

Después de haber realizado el análisis del Área Administrativa del H.

Consejo Provincial del Guayas, se puede determinar que existen varios problemas

que impiden el correcto desarrollo de las actividades, varios de los cuales se

detallan a continuación:

 Perdida de tiempo en la reparación de los equipos.

 Falta de coordinación entre Dirección Financiera y Compras.

 No existe una buena comunicación entre Taller y Bodega.

 Falta de Insumos.

 No existe un sistema de información que calcule los niveles máximos y mínimos

de stock en bodega.

5.3. PRESENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Uno de los principales problemas que existe es la falta de agilidad para la

solicitud y ejecución de compras.

Este problema conlleva necesariamente al retraso en las operaciones de

mantenimiento y reparación de los equipos, compra de

materiales y por consiguiente en la terminación a tiempo de las obras que



se realizan a la comunidad.

Creándose por lo tanto un perjuicio económico para la institución, el cual se

determinará más adelante, por mantener maquinaria y obras paralizadas debido a

la falta de repuestos y materiales.

Por este motivo se presenta como alternativa de solución la implementación de un

Sistema Computarizado para Solicitud y Ejecución de Compras.

5.4. CALCULO DEL COSTO POR HACER UN PEDIDO

Para calcular el costo por hacer un pedido nos remitiremos a revisar el

número de órdenes totales que se realizaron en el año 2003, de las cuales el

38.48% correspondieron a órdenes de pedido de Talleres.

En el siguiente cuadro se demuestra el número de órdenes por mes que se

realizaron en el año 2003.

GRAFICO NO 11
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Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

CUADRO NO 9

TOTAL DE ORDENES EMITIDAS EN EL AÑO 2003

MES CANTIDAD

ENERO 100

FEBRERO 136

MARZO 202

ABRIL 232

MAYO 227

JUNIO 130

JULIO 148

AGOSTO 195

SEPTIEMBRE 235

OCTUBRE 196

NOVIEMBRE 156

DICIEMBRE 158

TOTAL 2.115

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

El total de las órdenes emitidas las dividimos por los 12 meses tenemos el

promedio de órdenes mensuales, es decir 2115/12 = 176, y si a esta cantidad la

dividimos por 22 días obtendremos un promedio de órdenes diarias de 8 (para



todas las subdirecciones), de las cuales el 37% corresponden a pedidos de

Talleres es decir 3 ordenes diarias.

CUADRO NO 10

COSTO DEL TRÁMITE

Promedio de Trámites Diarios 3

Tiempo Promedio en Trámites 6 Hrs

Costo Hora- Hombre Promedio $1,55

Número de Personas Por Trámite 4

Costo de Personal en Trámite $111,60

Suministros y Papelería $25,00

TOTAL $136,60

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo
Si se conoce que el tiempo promedio es de 6 horas y que el costo promedio

es de $1,55 c/h-h y el número de personas que intervienen en el trámite es de

cuatro personas entonces el costo de personal en el trámite será 6h x $/h 1,55 x 4

p x 3 trámites = $111,60, adicionalmente en suministros y papelería se gasta

aproximadamente $25,00; lo que equivaldría a un total de $136,60 para los tres

trámites diarios, significando un costo unitario por trámite de $45,53

5.5. CALCULO DE PERDIDAS POR MANTENER MAQUINARIA

PARALIZADA EN EL TALLER POR FALTA DE REPUESTO.



De acuerdo a información proporcionada por el Jefe de Taller del Honorable

Consejo Provincial del Guayas, y a personal que labora en este departamento, se

elaboró el siguiente  cuadro en el cual se desglosa la pérdida que ocasiona el

tener paralizada La maquinaria.

Los costos por hora máquina también fueron proporcionados por personal

del departamento de talleres, para realizar los cálculos se han tomado en

consideración únicamente los días laborables perdidos por mes, no se han

considerado los días que dura la reparación ni los días domingos de cada semana,

por cuanto este día no es laborable.

CUADRO NO 11
PORCENTAJE DE PEDIDOS ATRASADOS EN EL AÑO 2003

DEPARTAMENTO PEDIDOS
REALIZADOS

PEDIDOS
ATENDIDOS

PEDIDOS
ATRASADOS

PORCENTAJE DE
PEDIDOS

ATRASADOS %

TALLERES 814 704 110 13.53

VIALIDAD 655 599 56 8.62

CONSTRUCCIONES 646 561 85 13.16

TOTAL 2.115

Fuente: H. Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

El departamento de Talleres realiza un promedio de 814 ordenes de

pedidos anuales, multiplicadas por los $ 45,53 que cuesta cada orden tenemos un

costo anual de $ 37.061,42, si a esto le sumamos el costo anual por tener

maquinaria paralizada en los galpones de taller por falta de repuestos $40.064,00

tenemos un costo total de $ 77.125,42.



5.6. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

5.6.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Para la implementación del Sistema Automatizado para Solicitud y

Ejecución de Compra, se tomaran en consideración  los siguientes pasos:

1. Estudio

2. Software

3. Implementación

4. Capacitación

5. Supervisión de operación del sistema

5.6.2.  REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

El volumen significativo de información que se maneja en los

departamentos de Talleres, Bodega, Compras, del H. Consejo Provincial del

Guayas, y la necesidad de registrar, controlar, y proveer información en forma ágil

y confiable, hacen imprescindible la utilización de sistemas computarizados para

procesar los datos que se manejan.

La siguiente información que se realizará, referente al estudio y análisis de

las áreas de Talleres, Bodega y Compras, es muy importante para llevar a cabo el

proceso de implementación del Sistema computarizado de dicha Área

5.6.3.  OBJETIVO

Con la finalidad de que la toma de decisiones sea la más acertada y

oportuna en todas las instancias requeridas, y que la disposición de información

sea inmediata, se presenta los siguientes objetivos a fin de llevar a cabo la

implementación del Sistema Computarizado.



 Contar con sistemas automatizados para establecer procedimientos

operativos y mejorar la productividad de los procesos con relación al

tiempo.

 Tener una comunicación en línea entre las áreas antes mencionadas.

 Control de Stock (Máximos y Mínimos)

 Inventarios Actualizados

 Respaldarse con informes, los mismos que contemplen información veraz y

precisa, al momento de tomar decisiones.

 Puntos de consulta de información, para determinar la situación de los

diferentes documentos que se manejen.

 Contar con un método de seguridad física y lógica de los documentos

manejados por las Áreas.

 Consultar información de los Departamentos en Red, en cualquier

momento.

5.6.4.  GENERALIDADES.

La información fue proporcionada por personal que labora en el

Departamento de Talleres, Bodega, Compras, y personal en general del H.

Consejo Provincial del Guayas.

Actualmente los Departamentos elaboran todos sus procesos de forma

manual, y los datos necesarios para la realización de los mismos son ingresados

en una hoja de Excel.

5.6.5.  FUNCIONES



5.6.6.  DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Es el encargado de fortalecer en forma adecuada y oportuna los

requerimientos de materiales, suministros y bienes muebles para el

desenvolvimiento del H. Consejo Provincial del Guayas.

Las funciones del Departamento de Adquisiciones son las siguientes:

1. Participar en la elaboración del plan anual de adquisiciones de acuerdo al

requerimiento de las dependencias conforme a las normas y disposiciones

legales vigentes del H. Consejo Provincial del Guayas.

2. Coordinar y mantener actualizado un registro de proveedores de bienes,

suministros y materiales, tanto nacionales como extranjeros.

3. Obtener datos técnicos o informaciones específicas sobre materiales y

equipos que sean solicitados, a fin de comprar y adquirir los que más se

ajusten a las necesidades del H. Consejo Provincial del Guayas.

4. Realizar adquisiciones y verificación de ingresos de los suministros

materiales y bienes muebles de conformidad con las normas y

disposiciones legales vigentes.

5. Preparar y tramitar las solicitudes de compras, de conformidad con las

disposiciones vigentes.

6. Solicitar a los proveedores la presentación en sobre cerrado de las facturas

pro forma, previa a la adjudicación correspondiente.

7. Coordinar con los delegados de las aseguradoras el arribo de los artículos

importados solicitados por las dependencias para realizar el oportuno

trámite de desaduanización.

8. Mantener registros actualizados de precios de mercado.

9. Informar a la Dirección Administrativa si los proveedores no han cumplido

con sus compromisos con la Entidad, para que tome las medidas

correspondientes.



10. Despachar con prontitud los pedidos formulados por las oficinas del

Consejo, los mismos que deberán ser firmados y aprobados por los

funcionarios autorizados.

11. Elaborar informes mensuales para el Director Administrativo.

12.      Las demás funciones que asigne el Director Administrativo.

5.6.7.  PROCESOS ACTUALES

5.6.8.  SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO DE MATERIALES

 Secretaria recibe oficio de diferentes directores, solicitando compra de

materiales.

 Secretaria envía estas solicitudes al Jefe de Compras, quien revisa las

mismas y dispone se realicen las cotizaciones pertinentes y revisa la base

de datos de proveedores calificados en el registro de la institución.

 Secretaria solicita cotizaciones a tres diferentes proveedores a fin de que

presenten sus ofertas en un plazo de ocho días. ( Se procede a solicitar una

sola cotización cuando el monto de la solicitud es inferior a los $200).

 Secretaria recibe las cotizaciones vía fax o las retira el cotizador en el

establecimiento del proveedor y las entrega al jefe de Compras.

 Jefe de Compras recibe las cotizaciones y evalúa las ofertas para

seleccionar la que más le convenga a los intereses de la institución,

luego envía las cotizaciones al Asistente de Compras para que

elabore un cuadro comparativo de precios.

 Asistente de Compras recibe las cotizaciones y elabora cuadro comparativo

de precios y lo envía al Auxiliar de Compras para que elabore Orden de

Compra.

 Auxiliar recibe cuadro comparativo de precios y elabora Orden de Compra

con los datos de la cotización seleccionada, luego envía al Jefe de



Compras: Orden de Compra, Cuadro Comparativo de Precios Y
Cotizaciones.

 Jefe de Compras recibe Orden de Compra, Cuadro Comparativo de
Precios y Cotizaciones y pide a la secretaria que elabore oficio que

acompañe estos documentos.

 Secretaria elabora oficio (Original y Copia ), dirigido a la Dirección

Administrativa y envía al Jefe de Compras para la firma respectiva.

 Jefe de Compras recibe, revisa, firma oficio y adjunta Orden de Compra,
Cuadro Comparativo de Precios , Cotizaciones y envía a la secretaria.

 Secretaria recibe oficio firmado por Jefe de Compras y distribuye la

documentación de la siguiente manera:

 El original del oficio y de la Orden de Compra se envía a la Dirección

Administrativa.

 Copia blanca de la Orden se envía al Departamento de Contabilidad.

 Copia amarilla se la envía a la Dirección Administrativa.

 Copia celeste para archivo por Casa Comercial.

 Copia rosada para su archivo.

5.6.9. DOCUMENTOS ACTUALES

Los documentos que actualmente se emiten son: Orden general de

pedidos de materiales, suministros, bienes muebles.

5.7.    EQUIPOS ACTUALES

Los equipos que actualmente se posee son los siguientes:



CUADRO NO 13
EQUIPOS ACTUALES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CANTIDAD EQUIPO CARACTERÍSTICA

Compaq presario

Procesador Pentium III

3 Computador Memoria 128 Mb

Disco duro de 30 Gb

Windows Milenium

Clon

Procesador Pentium II Celeron

4 Computador Memoria 64 Mb

Disco Duro de 20Gb

WindowsPlus 98

2 Impresora Inyección a tinta Hewlett

Packard

1 Impresora Inyección a tinta Lexmark Z32



1 Impresora Inyección a tinta Lexmark Z13

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

5.7.1. PROBLEMAS Y LIMITACIONES

Entre los principales problemas y limitaciones que existen en este

departamento detallamos los siguientes:

1. Información archivada en papeles

No se posee una base de datos, donde dicha información pueda ser

almacenada, lo que conlleva a mayor gasto de papelería y además los papeles

con el paso de los años se deterioran.

2. Realizar varias veces una misma orden

Pérdida accidental, por parte del departamento de Adquisiciones, de alguna

de las ordenes, lo que implica inversión innecesaria de tiempo y se realiza doble

trabajo.

3. Las consultas no pueden realizarse a tiempo

No existe actualización inmediata de la información, la forma de consulta es

manual, demora en presentación de reportes, ya que la información se encuentra

almacenada en hoja Excel y este programa no es una base de datos, no se puede

tomar decisiones en el momento oportuno.



4. Retraso en el envío de información

El departamento de bodega no envía a tiempo los respectivos egresos,

retraso en la adquisición de materiales y suministros.

5.7.2   VENTAJAS

 Proporcionará información efectiva y confiable para la oportuna toma de

decisiones.

 Seguridad y consistencia de la información recopilada y generada por el

sistema.

 Se obtendrá información totalmente actualizada.

 Los usuarios podrán tener acceso a la información de manera ágil y

confiable.

 Reducción de tiempo en la elaboración de las tareas y procesos diarios.

 Ofrecerá un tiempo de respuesta inmediato.

 La información será respaldada en una base de datos segura y confiable.

 Será desarrollado en un ambiente amigable y de fácil manejo para el

usuario.

5.7.3. FUNCIONES

5.7.4. DEPARTAMENTO DE TALLERES

Es el encargado de conservar en optimas condiciones el parque automotor

del H. Consejo Provincial del Guayas, son funciones del departamento de Talleres,

las siguientes:

1. Controlar y supervisar la entrega de órdenes para el despacho de

combustible, lubricantes, materiales y repuestos.



2. Supervisar el registro de ingreso y egreso de materiales, repuestos,

combustibles y lubricantes que permitan establecer la existencia del

inventario del H. Consejo Provincial del Guayas.

3. Controlar el uso de materiales, repuestos y consumo de lubricantes y de

combustible de acuerdo al kilometraje.

4. Coordinar, controlar y distribuir los trabajos de mantenimiento y reparación

de vehículos.

5. Controlar la aplicación de normas y procedimientos técnicos.

6. Coordinar la elaboración de informes y cuadros estadísticos del uso y

consumo de materiales, combustibles y lubricantes de la corporación.

7. Las demás funciones que le asigne el Subdirector de Operaciones.

Jefatura de Talleres

Es la encargada de supervisar todo lo referente a pedidos de repuestos

para:

Vehículos livianos, pesados, extra-pesados  volquetas, y pedidos de

materiales como: encauchados, pinturas, etc.

Mantenimiento Preventivo

Se encarga de  todo lo referente al control del mantenimiento
preventivo  para  Equipos Pesados y Livianos, como son:  Lubricantes
filtros, etc.

5.7.5. PROCESOS ACTUALES

5.7.6. REPARACIÓN DE EQUIPOS O  VEHÍCULOS  EN

TALLERES DE LA INSTITUCIÓN



 El solicitante se acerca a la Jefatura de Talleres para  realizar el pedido de

una Orden Interna de Trabajo y poder así realizar el chequeo del equipo en

la sección de Talleres correspondiente, el solicitante es el chofer (

Vehículos liviano o volquetas) u operador (Vehículo pesados), es aquel que

posee la tenencia del vehículo.

 Se elabora la Orden Interna de Trabajo.

La Orden Interna, posee una original y dos copias; las cuales son distribuidas

de la siguiente manera:

 Original queda en los Talleres; es decir, con los Jefes mecánicos de sección, en

donde se realizará la reparación.

 Copia 1  y Copia 2 en la Jefatura de Talleres.

Dicha orden posee las firmas de:

 Jefe de Jefatura de  Talleres, quien tramita la orden.

 Superintendente, que legaliza y autoriza la orden.

 Solicitante (Operador o Chofer).

 Jefe de Obras, no es obligatoria.

 Envía la orden a la Jefatura de Superintendencia, para su debida

autorización.

 Luego  el solicitante se dirige con la orden hacia la Sección de Talleres.

 En la sección de talleres realizan el chequeo respectivo al equipo.

 El jefe de cada sección de talleres, una vez chequeado el equipo, procede a

realizar la respectiva Orden de  pedido.

La Orden de Pedido de Repuestos y Accesorios,  posee una original y

cuatro copias; las cuales son distribuidas de la siguiente manera:

 Original y Copia 1 en el departamento de Compras.



 Copia 2 y Copia 3 en Jefatura de Talleres.

 Copia 4 en la Jefatura de Superintendencia.

La Orden posee las firmas de:

 Jefe de Jefatura de Talleres, quien tramita el pedido.

 Jefe de Sección de Taller.

 Superintendente, quien legaliza y autoriza para que se realice la compra.

La Orden de Pedido de Materiales,  posee una original y tres copias; las cuales

son distribuidas de la siguiente manera:

 Original y Copia1 en el departamento de Compras.

 Copia 2 en Jefatura de Talleres.

 Copia 3 en la Jefatura de Superintendencia.

 Se envía a la Jefatura de Superintendencia para tramitar la orden de

pedido.

 Los pedidos que se envían a la Jefatura, son llevados en dos cuadernos

dependiendo si trata de repuestos o materiales.

 Existe una persona encargada de llevar estos cuadernos a la Jefatura de

Superintendencia para su respectiva autorización.

 Luego se envía la Orden de Pedido al Departamento de Compras para su

respectivo trámite.

 Este departamento se encarga de realizar la compra, ya sea de los

repuestos, o  materiales.

 El Departamento de Compras, cuando ya realizó la adquisición de  los

repuestos o  materiales, envía los ingresos a Bodega General.

 La Bodega General envía un listado de ingresos de repuestos  a la Jefatura

de Talleres.



 La Jefatura de Talleres genera una Orden de Entrega.

La Orden de Entrega,  posee una original y dos copias; las cuales son

distribuidas de la siguiente manera:

 Original en  Bodega.

 Copia1 y Copia2 en  Jefatura de Talleres.

La Orden de Entrega debe ser firmada por:

 Solicitante

 Jefe de Jefatura de Talleres

 Superintendente

 La Orden de Entrega es enviada a la Jefatura de Superintendencia para su

autorización.

 Los jefes de las secciones con la Orden de Entrega, retiran en Bodega los

repuestos, accesorios y materiales ,y por último se procede a realizar  la

respectiva reparación del vehículo.

55..77..77.. RREEPPAARRAACCIIÓÓNN DDEE EEQQUUIIPPOOSS OO VVEEHHÍÍCCUULLOOSS EENN

TALLERES EXTERNOS A LA INSTITTUCIÓN

 El solicitante se acerca a la Jefatura de Talleres para  realizar el pedido de

una Orden Interna de Trabajo y así poder hacer el chequeo del equipo en la

sección de Talleres correspondiente, el solicitante es el chofer ( Vehículo

liviano o volqueta) u operador (Vehículos pesados), es aquel que posee la

tenencia del vehículo.



 Se elabora la Orden Interna de Trabajo, y el solicitante se dirige con esa

orden hacia la Sección de Talleres.

 En la sección de talleres correspondiente, los mecánicos realizan el

chequeo respectivo del vehículo.

 El jefe de cada sección de talleres realizará el chequeo del equipo, si el

vehículo tiene un daño que no puede ser reparado dentro de los Talleres

del Consejo Provincial del Guayas, por no existir el equipo necesario para

realizar la reparación, se  procede a realizar una Orden Externa en la

Jefatura de Talleres.

La Orden Externa, posee una original y tres copias, las cuales son distribuidas de

la siguiente manera:

 Original es para el Taller Externo.

 Copia 1 queda en la Jefatura de Talleres.

 Copia 2 para la Superintendencia.

 Copia 3 es para la Dirección Administrativa.

La Orden  externa debe ser firmada por:

 Sello de la Jefatura de Talleres y Visto bueno del Jefe de Talleres.

 Superintendente.

 Jefe de la sección de taller.

 Al retirar el equipo del taller, debe firmar el chofer u operador.

 Se envía la Orden Externa a la Jefatura de Superintendencia para su

debida aprobación.

 Con la Orden aprobada se procede a llevar el vehículo a los Talleres

externos con los cuales el Consejo Provincial del Guayas tiene un convenio.



 Cuando el vehículo ha sido reparado, este es llevado a los Talleres del H.

Consejo Provincial del Guayas, junto con una factura del trabajo realizado.

 Luego el Jefe de Sección procede a realizar la revisión del vehículo; para

ver si se han hecho las  reparaciones respectivas.

 Después envían la factura a la Superintendencia para que realice  los

trámites para la cancelación  de la misma.

 La Superintendencia realiza un Oficio al Director Administrativo para que

autorice el pago por el valor de la factura.

 Finalmente envían la factura a la Tesorería para que se realice el pago.

Estos daños pueden ser:

 Revestida de zapatas

 Reparación de Radiadores.

 Reparación de block y cabezotes.

 Alineamiento y balanceo, etc

5.7.8. CCAAMMBBIIOO DDEE FFIILLTTRROOSS DDEE CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEESS YY AACCEEIITTEESS

 El solicitante se acerca a la Jefatura de Talleres para  realizar el pedido de

una Orden Interna de Trabajo y poder así realizar el cambio de filtros del

equipo en la sección de Lubricadora.

 Se elabora la Orden Interna de Trabajo.

La orden interna posee una original y dos copias, están distribuidas de la

siguiente manera:

 Original queda en la Sección de Lubricadora.

 Copia 1  y Copia 2 en la Jefatura de Talleres.



 También se elabora la correspondiente Orden de Entrega de los Filtros.

 El solicitante se acerca con la orden de entrega a Bodega General a retirar

los filtros.

 Luego el solicitante se dirige a la Lubricadora para que se realice el cambio

de filtros.

5.7.9.  CAMBIO DE LLANTAS DE UN VEHÍCULO

 El solicitante se acerca a la Jefatura de Talleres para  solicitar el cambio de

llantas del equipo a su cargo.

 En la Jefatura de Talleres realizan el chequeo respectivo a las

llantas del equipo, es decir, se verifica fecha de último cambio,       labor,

numeración de la llanta que asigna el proveedor y numeración  que asigna el

Consejo Provincial por medio de Bodega General.

 Una vez verificado el desgaste de la llanta se procede a elaborar la Orden

de Entrega la cual debe estar firmada por las siguientes personas:

 Chofer u Operador (Solicita)

 Jefe de Jefatura de Talleres (Certifica)

 Superintendente (Autoriza)

De esta Orden de entrega se generan, la Original y  2 copias:

 Original (Bodega General)

 2 Copias (Jefatura de Talleres)

 Con esta Orden de Entrega se procede al retiro de las llantas de la Bodega

General



 Luego se procede a elaborar la Orden Interna de Trabajo, la cual consta de

1 Original (Sección de Vulcanizadora) y 1 copia (Jefatura de Talleres), la

cual debe estar firmada por:

 Chofer u Operador (Solicita)

 Jefe de Jefatura de Talleres (Certifica)

 Superintendente (Autoriza)

 Por último se realiza el  respectivo cambio de llantas al vehículo.

55..77.. MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO PPRREEVVEENNTTIIVVOO PPAARRAA EEQQUUIIPPOO PPEESSAADDOO YY

LIVIANO

 El solicitante se acerca por una Orden Interna de Trabajo al Departamento

de Mantenimiento Preventivo.

La Orden debe estar firmada por:

 Superintendente.

 Jefe de Jefatura de Talleres .

 Solicitante.

 En el Departamento de Mantenimiento Preventivo se genera una Orden de

Despacho, solo es una  original.

La Orden debe estar firmada por:

 Jefe de Mantenimiento
 Solicitante.



 Luego el solicitante se dirige a la Garita de Aceites y Lubricantes, para que

se le realice el mantenimiento respectivo, ya sea al Equipo pesado o liviano.

Al final del día se envían todas las Órdenes de Despacho a la Jefatura de

Mantenimiento Preventivo, para que dichas órdenes puedan ser registradas.

5.8.1. DOCUMENTOS ACTUALES

Los documentos que actualmente se realizan son los siguientes:

 Orden Interna de Trabajo

 Orden Externa de Trabajo

 Orden de Pedido de Repuestos

 Orden de Pedido de Materiales

 Orden de Entrega

5.8.2. PROBLEMAS Y LIMITACIONES

Entre los principales problemas o restricciones encontrados,  se detallan los

siguientes:

1. Información archivada en papeles

No se posee una base de datos, donde dicha información pueda ser

almacenada, por lo tanto hay un mayor gasto de papelería, la información en los

papeles se deteriora con el paso de los años debido a que el número de

archivadores donde se guardan es muy reducido,



2. Retraso en el envío de información

El departamento de bodega no envía a tiempo los respectivos egresos, en

consecuencia hay un retraso en el registro de los repuestos nuevos asignaos al

vehículo en reparación.

3. Realizar varias veces una misma orden

Pérdida accidental, por parte de las secciones de talleres, de alguna de las

ordenes,.por lo tanto se realiza doble trabajo.

4. No se lleva un inventario de los equipos

No se conoce que equipos sufren mayor deterioro y a cuales debe

realizarse el mantenimiento preventivo, no se conocen los accesorios de llegada y

salida de equipo, demora en presentación de reportes ya que la información se

encuentra almacenada en hoja Excel y este programa no es una base de datos.

5.  Las consultas no pueden realizarse a tiempo

No se puede tomar decisiones en el momento oportuno, no se tiene

conocimiento que equipos sufren mayor deterioro en llantas y cuando debe

realizarse el cambio



5.8.3.  EQUIPOS ACTUALES

La Jefatura de Talleres posee actualmente los siguientes equipos:

CUADRO NO 14

EQUIPOS ACTUALES DEL DEPARTAMENTO DE TALLERES

CANTIDAD EQUIPO CARACTERÍSTICA

Compaq presario

Procesador Pentium III

3 Computador Memoria 128 Mb

Disco duro de 30 Gb

Windows Milenium

Clon

Procesador Pentium II Celeron

2 Computador Memoria 64 Mb

Disco Duro de 20Gb

WindowsPlus 98

2 Impresora Inyección a tinta Hewlett

Packard

1 Impresora Inyección a tinta Lexmark Z32



Fuente: Consejo Provincial del Guayas
Elaborado por: David Arroyo

5.8.4. ALCANCE DEL SISTEMA

Con la implementación del sistema computarizado, el departamento de
talleres estará en condiciones de:

 Llevar un control de cambio de llantas individuales.
 Se podrá determinar el tipo de llanta de cada vehículo
 Se determinará si los vehículos poseen llantas de emergencia
 Permitirá conocer el número de llantas por vehículo
 Se conocerá con exactitud la fecha y hora en que se produjo el cambio

de llantas

5.8.4.1. VENTAJAS DEL SISTEMA

Las ventajas que se obtendrá con el Sistema Automatizado, serán las
siguientes:

 Proporcionará información efectiva y confiable para la oportuna toma
de decisiones

 Seguridad y consistencia de la información recopilada y generada por
el sistema

 Se obtendrá información totalmente actualizada

1 Impresora Inyección a tinta Lexmark Z13



 Los usuarios podrán tener acceso a la información de manera ágil y
confiable

 Reducción de tiempo en la elaboración de las tareas y procesos
diarios

 Ofrecerá un tiempo de respuesta inmediato
 La información será respaldada en una base de datos segura y

confiable
 El sistema será fácilmente adaptable para ajustarse a cualquier

cambio en la institución, al contemplar las necesidades presentes y
futuras.

5.8.5. FUNCIONES

5.8.5.1. DEPARTAMENTO DE BODEGA GENERAL

Se encarga de salvaguardar físicamente las existencias que permitan

satisfacer los requerimientos de los Departamentos del H. Consejo Provincial del

Guayas.

Son funciones de la Bodega General las siguientes:

1. Organizar y controlar las existencias del H. Consejo Provincial.

2. Tramitar las solicitudes de pedidos para satisfacer los requerimientos  en

forma ágil y oportuna.

3. Mantener actualizado el inventario a fin de determinar los niveles de

existencias suficientes que permitan asegurar el funcionamiento normal de

las diferentes Dependencias que los utilizan.

4. Colaborar en la elaboración de normas e instructivos sobre la identificación,

distribución y tenencia de los bienes, que permita verificar el consumo y la



utilización de los mismos por parte de las dependencias y/o funcionarios del

H. Consejo Provincial del Guayas.

5. Recibir, controlar, registrar y almacenar las adquisiciones previa verificación

de calidad y cantidad, características y otras especificaciones

6. Preparar informes a la Dirección Financiera del ingreso y egreso de los

bienes adquiridos para su registro y control.

7. Establecer mecanismos de control interno que posibiliten salvaguardar la

integridad de los bienes y activos fijos.

8. Mantener en condiciones óptimas los bienes existentes que están en

custodia.

9. Efectuar anualmente la ejecución de inventarios para determinar las

existencias en bodega, así como verificaciones periódicas de las mismas, e

informar sobre las novedades detectadas al Subdirector de Operaciones.

10.Las demás que asigne el Subdirector de Operaciones.

5.8.5.2. PROCESOS ACTUALES

5.8.5.3 INGRESO Y REGISTRO DE MATERIALES

 Bodeguero recibe y revisa, el material de dos formas:

 Cuando el Departamento de Compras ha recibido el material, lo envía a

Bodega con la factura original y los documentos respectivos:  Orden de



Compra y Oficios (Dirección Administrativa, Departamento de Compras y

Bodega).

 Cuando el proveedor entrega el material en la bodega con la factura

original, este comunica verbalmente al Departamento de Compras la

entrega a Bodega.

 Bodeguero recibe del Departamento de Compras la documentación y soporte

como: Oficios y Orden de Compra, si hay novedad se devuelve la factura al

proveedor para su corrección y el material se devuelve o se mantiene en Bodega

hasta dar solución respectiva, en caso contrario continua con el trámite.

Se retiene cuando la movilización del producto genera costos, bajo la

responsabilidad del Proveedor.

 Bodeguero ingresa el material y procede a codificarlo con clave alfanumérica,

tomado del registro de codificación.

 Bodeguero entrega al Jefe de Bodega los documentos para su respectivo sello de

recibí conforme en la factura, que incluye fecha y firma.

 Jefe de Bodega sella y firma factura y envía los documentos al Auxiliar de Bodega

(1), encargado de elaborar el Ingreso a Bodega.

 Auxiliar de Bodega (1), recibe la documentación y elabora el ingreso a bodega que

consta de original y 2 copias (Celeste y Verde), para la firma del Jefe de Bodega y

de la persona designada a recibir los Ingresos a Bodega en el Departamento de

Compras.

 Una vez firmado el Ingreso a Bodega se lo envía al Kardista encargado de

registrar los ingresos.

 Kardista recibe el Ingreso a Bodega y procede a registrar en el Kardex el detalle

de los materiales, luego envía el ingreso a Bodega al Asistente de Bodega.



 Asistente de Bodega, recibe y registra contablemente todos los materiales

Ingresados en la Bodega, tal como consta en el Ingreso a Bodega y procede a

distribuir el Ingreso a Bodega:

 Original se envía al Departamento de Contabilidad

 Copia Celeste se envía al Departamento de Compras, junto con todos los

documentos originales

 Copia Verde para el archivo de Bodega con copia de la factura del

proveedor y Orden de Compra

5.8.5.4. ENTREGA Y REGISTRO DE MATERIALES

 Bodeguero, recibe la Orden de Entrega y revisa que se encuentre firmada por

Solicitante, Jefe de Talleres y aprobada por superintendente.

Si hay novedad se devuelve la Orden de Entrega al solicitante para su

corrección, en caso contrario continúa con el trámite.
 Entrega el material solicitado y envía Orden al Jefe de Bodega.

 Jefe de Bodega, recibe Orden de Entrega y ordena al Auxiliar de Bodega (2)

encargado de elaborar el Egreso de Bodega.

Auxiliar de Bodega (2), recibe Orden de Entrega y elabora el egreso de Bodega

con original y 3 copias (amarilla, celeste y rosada), para la firma del Jefe de Bodega y el

Solicitante, una vez firmado el egreso de Bodega lo envía al Kardista,

 Kardista, recibe el Egreso de Bodega y procede a rebajar en el Kardex las

cantidades señaladas, luego lo entrega al Asistente de Bodega.

 Asistente de Bodega, recibe y registra contablemente todos los materiales

entregados por la Bodega, según como consta en el Egreso de Bodega y procede

a distribuir documentos de Egreso.



 Original se envía al Departamento de Contabilidad

 Copia Amarilla al Departamento de Talleres

 Copia Celeste para el Solicitante

 Copia Rosada para el archivo de Bodega

5.8.5.5. EQUIPOS ACTUALES

CUADRO NO 15

EQUIPOS ACTUALES DEL DEPARTAMENTO DE BODEGA

Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

5.8.5.6.  PROBLEMAS Y LIMITACIONES

Entre los principales problemas y limitaciones que se presentan en el

departamento de bodega tenemos los siguientes:

CANTIDAD EQUIPO CARACTERÍSTICA

Compaq presario

Procesador Pentium III

4 Computador Memoria 128 Mb

Disco duro de 30 Gb

Windows Milenium

4 Impresora Inyección a tinta Hewlett

Packard



1. Información archivada en papeles

No existe una base de datos, donde dicha información pueda ser almacenada, la

información en los papeles se deteriora con el transcurrir de los años.

2. Falta de un sistema de control de stock de máximos y mínimos

No existe una reposición a tiempo de los materiales, repuestos, accesorios, motivo

de esto hay mucha demora en la reparación de la maquinaria, por falta de repuestos.en

los talleres.

3. Las consultas no pueden a realizarse a tiempo

No existe actualización inmediata de la información, por lo que no se puede tomar

decisiones en el momento oportuno, las consultas se las realiza manualmente, y hay

demoras en la presentación de reportes.

5.8.5.7.  CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

El software con el que  trabajará el Sistema tiene las siguientes
características:

1. Es Completo, cubre los aspectos más importantes del control de un
negocio.

2. Es Modular, cada área es manejada por un módulo o subsistema
del software.

3. Es Integrado, la información de un módulo afecta automáticamente a
los demás con los que tiene relación.



4. Es parametrizable, permite definir, por parte del usuario los elementos
básicos de información.

5. Es moderno, inicialmente fue desarrollado en el año 2001 y desde
entonces viene siendo permanentemente actualizado, corre bajo
ambiente gráfico y visual.

6. Es multicompañía, con una sola herramienta, se puede analizar la
situación contable de una corporación.

7. Es para todos, permite definir un perfil de uso para cada usuario,
otorgando permisos para transacciones según el caso.

8. Es económico, el costo de la licencia incluye la instalación y
entrenamiento.

El software incluye los siguientes módulos:

 Contabilidad.
 Presupuesto.
 Activos Fijos.
 Compras – Cuentas x Pagar.
 Inventario.
 Facturación.
 Cuentas x Cobrar.
 Nómina.
 Administración y Seguridades.

5.8.5.8. IMPLEMENTACIÓN

La implementación del sistema consistirá en la instalación física y la
instalación del software, la instalación del software la realizarán los
técnicos de la compañía que lo venden, ya que en el costo de la licencia
viene incluido la instalación y entrenamiento del programa.



La instalación física, consistirá en las conexiones de los diferentes
periféricos que conforman la red, el cableado, conexiones de estaciones de
trabajo con servidor, las instalaciones eléctricas.

5.8.5.9  CAPACITACIÓN

La capacitación al personal que estará operando el sistema en las
áreas donde se lo implementará, será realizada por los técnicos de la
empresa que vende el software, como se lo anotó anteriormente.

5.8.5. SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

La supervisión la estará realizando el personal que realizó la
instalación del software, por el lapso de seis meses, en condición de garatía
en conjunto con personal del departamento de sistemas del H. Consejo
Provincial, después de este tiempo la supervisión pasará a estar a cargo del
Departamento de Sistemas de la institución.

5.8.7.  DISTRIBUCIÓN DE LA RED

El sistema  de red computarizado  estará distribuido de la siguiente manera: (ver

diagrama en el anexo No 17).

En el galpón de la bodega, se ubicará dos computadoras una de las cuales

trabajará como servidor (la de mayor capacidad), y la otra servirá como estación de

trabajo (la de menor capacidad)

En el departamento de Compras se colocará otra computadora como así también

en el de Talleres, las cuales estarán trabajando como estaciones de trabajo, y estarán

conectadas a su vez al servidor en la bodega.



5.8.8. ANÁLISIS DE COSTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Para   determinar los costos en los que se  incurre, para desarrollar la alternativa

de solución se debe tomar en consideración, el costo del estudio, los equipos, el sistema

integrado, el programa,  los materiales, la implementación (instalación física e intangible),

e imprevistos.

CUADRO NO 16

COSTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

ESTUDIO

Supervisor (1) 1,800.00

$900 mensuales por dos meses

Técnicos (2) 1,800.00

$ 450 mensuales por dos meses

EQUIPO

Computadora Pentium IV 2.8 GHZ      (1) 812

Computadora Pentium IV 2.4 GHZ      (3) 1,725.00

Impresora Epson LX- 300                    (3) 732.48

Acondicionador de aire  24,000 BTU   (2) 1,292.00

Regulador de voltaje B/K                     (4) 260

SOFTWARE

Sistema Integrado 10,752.00



Programa (Sistema Operativo) SQL 2,000.00

MATERIALES

Total de materiales 1,572.00

INSTALACIÓN

Técnicos (3) 1,050.00

$350 mensuales por un mes

IMPREVISTOS

10% del total 2,379.55

INVERSIÓN TOTAL 26,175.03

Fuente: Consejo Provincial dl Guayas

Elaborado por: David Arroyo

Los costos unitarios de todos los materiales calculados para la

implementación del sistema automatizado, están detallados en las proformas de

los anexos (18 al 23).

El Costo Total de la alternativa de solución es de 26.175,03 dólares donde se ha

considerado un valor de 3.600 dólares para lo que constituye el Estudio, el cual es

realizado por un supervisor con dos técnicos por dos meses.

El Equipo tiene un costo de 4.821,48 dólares, cuyas características se detallan en

las proformas de los anexos NO 19,20,21.



El Software ( Sistema y Programa), con el que trabajará el sistema de red tiene un

valor de 12.752 dólares, en el que viene incluido el costo de la instalación y entrenamiento

del mismo, ver características en la  proforma del anexo NO 18

Los Materiales tienen un costo total de 1.572,40 dólares, valores unitarios que

están en las proformas en los anexos NO 18 al 23 como se indicó anteriormente.

En cuanto a la Instalación Física, la realizarán 3 técnicos para lo que se ha

considerado un costo de 350 dólares por cada uno por un mes sumando un total de 1.050
dólares.

El costo del entrenamiento e instalación del software, viene incluido en el costo del

mismo.

Los Imprevistos se han considerado un 10% del costo total de la inversión, el cual

es de 2.379,55 dólares

5.8.9.    BENEFICIOS DE LA PROPUESTA

Con la implementación de la alternativa de solución se espera reducir en un

26,53% el total de perdidas ocasionadas por mantener maquinaria paralizada en los

talleres de la Institución.

Además se lograría una mejor organización de documentos en cada uno  de los

departamentos que forman parte de la red,  accesibilidad inmediata a la información,  se

reducirá el número de maquinaria paralizada en los talleres por falta de repuesto,  acceso

a la información actualizada.



CAPITULO VI



ANÁLISIS ECONÓMICO

6.1. EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

El total de los costos de  mantener maquinaria paralizada por la falta de

repuestos que se los cuantificó en el Capitulo V, ascienden a $ 77.125,42,  y el

costo de la inversión para implementar nuestra alternativa de solución es de $

26.175,03.

Para el análisis económico nos remitiremos a considerar estos valores, con

los que estaremos desarrollando los cálculos necesarios, considerando una tasa

del 8,6%  ( Banco del Pichincha).

6.1.1.  Cálculo del periodo de recuperación de la inversión

El beneficio anual que se obtiene con la alternativa de solución es de  $

10.435,06, si a esto lo dividimos por 12 tenemos un beneficio mensual de 869,58,

sumando mensualmente esta cantidad, se demuestra que en el mes (31), se

recuperaría la inversión.

A continuación en la siguiente gráfica se detalla el desarrollo de los cálculos

CUADRO NO 17
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

1739.16 2608.74 3478.32 4347.9

869.58 869.58 869.58 869.58 869.58



PRC   =
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

5217.48 6087.06 6956.64 7826.22 8695.8

869.58 869.58 869.58 869.58 869.58

PRC =
mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10

9565.38 10434.96 11304.54 12174.12 13043.7

869.58 869.58 869.58 869.58 869.58

PRC =
mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15

13913.28 14782.86 15652.44 16522.02 17391.6

869.58 869.58 869.58 869.58 869.58

PRC =
mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20

18261.18 19130.76 20000.34 20869.92 21739.5

869.58 869.58 869.58 869.58 869.58



PRC =

mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 mes 25

22609.08 23478.66 24348.24 25217.82 26087.4 26956.98

869.58 869.58 869.58 869.58 869.58 869.58

PRC =

mes 26 mes 27 mes 28 mes 29 mes 30 mes 31

Elaborado por: David Arroyo

6.1.2   Cálculo del costo del dinero

El cálculo de este costo lo realizaremos partiendo del valor de la inversión

que se realizará, la cual es de $ 26.175,03 y con esta inversión se obtiene un

beneficio anual de $ 10.435,37, lo que significa, comparado con los $ 2.2251,0

que se obtendría si se depositara en el banco a una tasa de interés anual del

8,6%, antes mencionada es más ventajoso invertirlo en la alternativa de solución,

a continuación se detallan los cálculos:



CUADRO NO 18
COSTO DEL DINERO

F = P (1 + i * n)
F = futuro                                                                F = ?
P = Presente                                                           P = 26.175,03
i  = Interés                                                               i  = 8,6%
n =Tiempo                                                               n = 1 año, 12 meses

26.175,03 (1+ 0.086)

26.175,03 * 1.086

28426,08

28.426,08 – 26.175,03 = 2.251,05

Fuente: Banco del Pichincha

Elaborado por: David Arroyo

El costo de la inversión es de 26.175,03 dólares,  el beneficio que se

obtendría en un banco es de 2.251,05 dólares anuales mientras que con la

alternativa tendremos un beneficio 10,435.06 dólares al año, cantidad muy

superior a la anterior.

6.1.3. Tasa interna de retorno

Para realizar los cálculos para determinar la tasa interna de retorno

financiero, se tomará en cuenta el costos de la inversión de la alternativa

de solución es decir los $26.175,03



CUADRO NO 19
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

R1 = 56% R2 = 57%

INVERSÓ
N

N =
AÑOS

(1/(1+R)) V.A.N.1 (1/(1+R)n

V.A.N.2

0 1.000000000 10,435.06 1.000000000 10,435.06

1 0.64102564 6,813.44 0.63694268 6,646.54

26,175.03 2 0.41091387 4,367.59 0.40569597 4,367.59

3 0.26340633 2,799.74 0.25840508 2,696.47

4 0.16885021 1,749.70 0.16458922 1,794.70

26,210.54 26,013.23

26,175.03 26,175.03

VAN1 = 35.51 VAN2 = -161.80

TIR = R1 + ( (VAN1/(VAN1-VAN2))(R2-R1))

TIR = 56% + (35.51/(35.51-(-161.80))(57%-56%)

TIR = 56.17 anual

TIR = 4.68 mensual



Fuente: Consejo Provincial del Guayas

Elaborado por: David Arroyo

Los valores de la gráfica anterior nos demuestran con un ingreso anual de $

10,435.06, calculado a 5 años obtenemos una TIR con una tasa nominal de

56.17% anual y  4.68% mensual.

La tasa efectiva anual sería:

i = (1+ r/t)t - 1

i = (1+ 56,17/12)12 – 1

i = (1+ 4,68)12 –1

i = (1+ 0,0468)12 – 1

i = 1,73 –1

i = 73%

r = tasa nominal anual

t = tiempo, mes, año



CAPITULO VII



CRONOGRAMA Y PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES

7.1.     CRONOGRAMA

Al llevarse a cabo la implementación de la alternativa de solución, necesariamente

se incurre en un costo, el cual es de $ 26,175.03, puesto que el H. Consejo Provincial del

Guayas es una institución Pública de servicio y no de lucro, este valor se debe recuperar

a largo plazo.

Es necesario que para desarrollar la solución al problema de falta de agilidad para

la solicitud y ejecución de la orden de compras, que se detectó en el área Administrativa

del H. Consejo Provincial del Guayas se  tome en consideración los siguientes puntos

 Presentación y exposición del estudio y alternativa de solución, al Prefecto y

miembros del Directorio del H. Consejo Provincial, el cual tomará tres días.

 Análisis de la alternativa de solución propuesta, por parte del

Directorio y el Prefecto,  se estima diez días para esta actividad

 Aprobación y autorización para iniciar la implementación de alternativa, un día.

 Conversaciones con los Jefes, y personal de los departamentos de Compras,

Bodega y Talleres, ya que ellos serán parte del proceso de desarrollo de la

implementación del sistema automatizado de red, una semana para esta actividad.

 Cotizaciones de Software (Sistema Operativo y Sistema Contable), de equipos,

materiales y accesorios,  tiempo estimado de  una semana.



 Adquisición de todo lo mencionado en el literal anterior,  tiempo aproximado  para

esta actividad cuatro días

 Desarrollo de la Implementación, se estima para esta actividad tres meses la cual

consistirá en:

 Adecuación de las áreas donde se ubicarán las unidades.

 Conexiones Eléctricas

 Conexiones entre Computador

 Instalación de Software

 Pruebas y Ajuste

El tiempo estimado para llevar a cabo este cronograma es de cuatro meses

aproximadamente, la puesta en marcha del sistema automatizado será una vez que se

cumplan con los pasos anteriormente señalados.

7.2.     PROGRAMACIÓN

Para la  programación, se utilizará los diagramas de Gannt  y Pert, en los cuales

se detallan todas las actividades que se realizarán para llevar a cabo la implementación

de  la alternativa de solución con  sus respectivos tiempos de duración, además se puede

observar la fecha de inicio y finalización de la programación.

A continuación se detallan los  diagramas de Gannt y Pert, para la implementación

de la alternativa de solución.



Después de haber realizado el estudio correspondiente en el área
Administrativa del H. Consejo Provincial del Guayas se llegó a la conclusión
de que existen varios problemas que afectan el normal desarrollo de las
actividades de esta institución, problemas que se reflejan en el retraso del
cumplimiento a tiempo de las obras en favor de la comunidad.



CAPITULO VIII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.     CONCLUCIONES

Es por este motivo, que como alternativa de solución se planteó la

implementación de un Sistema Computarizado de Red, para lograr una mayor agilidad en

la solicitud y ejecución de compras, para evitar que la maquinaria este paralizada por falta

de repuestos.

Adicionalmente con esta alternativa de solución se resolverán otros problemas
inherentes a cada uno de los Departamentos que forman parte de este sistema de Red
Computarizado.

ANÁLISIS ECONÓMICO

 Las pérdidas anuales ascienden  77,125,42 dólares

 El costo de la Inversión es de  $ 26,175.03

 El beneficio a obtener es el 13.53%

 Beneficio a obtener es 10,435.06 dólares anuales

 Beneficio a obtener mensual es 869.58 dólares

costo del dinero

Uno de los problemas con mayor incidencia es mantener la maquinaria
paralizada en los galpones de Talleres, por falta de repuestos, creándose por
lo tanto un perjuicio económico para la Organización.



Si el costo de la inversión se lo invirtiera en una póliza de acumulación a una tasa del
8.6%,  se obtendría un ingreso anual de 2,251 dólares, mientras que con la alternativa
de solución se obtiene un ingreso anual de 10,435.06 dólares, lo que significa que es
conveniente la alternativa de solución.

recuperación de la inversión

Realizados los cálculos respectivos de flujos de ingresos y egresos, se

logró determinar que el período de recuperación de la inversión es de 31 meses.

tasa interna de retorno (T.I.R.)

Para determinar el ingreso mínimo anual se realizó el cálculo de la Tasa

Interna de Retorno, donde se obtuvo una tasa nominal anual de 56,17, y de 4,68%

mensual, y una tasa efectiva anual de 73%.

8.2.     RECOMENDACIONES

Para el Honorable Consejo Provincial del Guayas, constituye un hecho de fundamental
importancia y trascendencia, la organización y mejora continua de todos sus procesos,
la modernización de las actividades y eficiencia en el servicio, donde se torna imperioso
mejorar la  productividad para aumentar los niveles de competitividad.

Con el correcto uso y aplicación del Sistema computarizado, se podrá mejorar el

proceso y obtener una mayor agilidad de solicitud y ejecución de compras  lo que evitaría

que exista maquinaria paralizada por falta de repuestos



Además habrá una mejor organización de información, para una inmediata toma

de decisiones de cada uno de los departamentos que forman parte del Sistema de Red

Computarizado.

Es por este motivo, que se recomienda a los principales de esta Institución, brindar el
apoyo necesario a los departamentos y personal que estarán encargados de dirigir y
operar el sistema.

Tratar en lo posterior de extender el sistema automatizado a los demás

departamentos que conforman la institución.

Capacitar constantemente, al personal que operará el Sistema para que se estén
actualizando y de esta manera se tenga una mayor agilidad y  control del sistema.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Sección de diesel pesado. Área donde se realiza la reparación y
mantenimiento al equipo caminero

Sección de diesel liviano. Área donde se realiza la reparación y mantenimiento a los

vehículos pequeños.

O.I.T. Orden Interna de Trabajo

O.E.T. Orden externa de trabajo

O.N.G. Organismos no gubernamentales

Estaciones de trabajo. Computadoras que se comunican entre sí a través de un cable o

línea telefónica conectada a los servidores.

Servidores. Son computadoras como las estaciones de trabajo, pero poseen  funciones

administrativas y están dedicados en exclusiva a supervisar y controlar el acceso de las

estaciones de trabajo a la red y a los recursos compartidos (como las impresoras).

Periféricos. Dispositivo complementario de un ordenador o computadora, como un ratón

(mouse).

Modular. Posee varios módulos para operar en diferentes áreas de  trabajo.



Instalación física. Instalación del cableado, instalación  eléctrica, instalación de

periféricos, conexión entre computadoras, etc.

Instalación intangible. Instalación del software (Sistema y Programa)


