
 

       
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

  

 

 

                                          

“PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO POR MEDIO DEL BALANCED 

SCORECARD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA 

COMPRAS DIRECTAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA” 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

AGUILAR TITI, GINA RUTH 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

AREQUIPA-PERÚ 

                                                     2017



 

i 

 

  

 DEDICATORIA 

 

 

La vida es un don del cielo, y si Dios me dio ese don maravilloso, quiero dedicar 

todo lo que hay en ella y lo que hago en especial este trabajo de TESIS al DIOS 

TODOPODEROSO, GRANDE EN AMOR, BONDAD Y A JESÚS SU HIJO AMADO quienes 

me inspiran cada día a seguir adelante aun cuando los problemas parecen 

representar un muro. Él es mucho mayor por su gracia. 

A mis queridos padres Epifanio y Anselma, a  mis hermanos y hermanas, por su 

constante apoyo; a mis compañeras de la Universidad  Mónica Tapia , Mirian 

Feria quienes me animaron constantemente a la consecución de este trabajo, a 

mis colegas del Trabajo Sra. Gladis Miranda, Mariel Reyes, Ruth Terán, Nataly 

Frisancho quienes  me instaron a superarme cada día. 

 

  



 

ii 

 

 AGRADECIMIENTOS 

 

 

En esta ocasión especial Agradezco a Dios por darme la fuerza de cumplir esta 

meta y a mi familia; también al Dr. Oscar Muñoz Palacios, Sub Gerente de 

Logística de la Municipalidad Provincial de Arequipa y su Asesor Econ. Moisés 

Paccosoncco Deza que me dieron la confianza para desarrollarme en la Sub 

Gerencia de logística. 

  



 

iii 

 

 RESUMEN 

 

En la actualidad la transformación en el mundo de las organizaciones ha hecho 

patente la necesidad de una mejora sustancial de los resultados de los procesos 

internos y financieros de las empresas. El Balanced Scorecard es una técnica de 

planificación y gestión que nos ayuda a expresar las estrategias en objetivos 

específicos cuyo logro sea medible a través de un conjunto de indicadores de 

desempeño del negocio. 

Se ha desarrollado un diseño de Balanced Scorecard para el Área de Compras 

Directas, también llamadas exoneraciones de la Subgerencia de Logística de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, el cual se inicia con el estudio de las 

fortalezas y debilidades del área de compra directas (que incluyen: responsables 

de compras, áreas usuarias y proveedores).Se desarrolló a nivel del área 

objetivos Estratégicos los cuales fueron medidos por medio de indicadores 

establecidos para cada nivel. 

Este diseñó del cuadro de mando integral (CMI) nos ayudará a controlar la 

gestión de los objetivos estratégicos a través de los indicadores definidos; y que 

nos permitirá presentar acciones de los mismos, proporcionando información de 

los indicadores por perspectiva, a fin de contribuir la eficiencia en el área y lograr 

la satisfacción a los requerimientos de las áreas usuarias.  

Continuando para comprobar las asertividad de las iniciativas,se realizó el 

análisis del índice de productividad tanto del índice actual con el índice de la 

implementación del cuadro de mando integral. 

Finalmente se dieron las conclusiones y recomendaciones para una línea de 

investigación futura. 

Palabras clave: Planeamiento estratégico, Balanced Scorecard, mapa estratégico, 

indicadores, área de compras directas. 
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 ABSTRACT 

 

Today the transformation in the world of organizations has made evident the 

need for a substantial improvement of the results of internal and financial 

processes of companies. The Balanced Scorecard is a planning and management 

technique that helps us express strategies in specific objectives whose 

achievement is measurable through a set of business performance indicators. A 

Balanced Scorecard design has been developed for the Direct Purchasing Area, 

also called exonerations from the Logistics Assistant of the Provincial 

Municipality of Arequipa, which begins with the study of the strengths and 

weaknesses of the direct purchase area (including : Purchasing managers, user 

areas and suppliers). Strategic objectives were developed at the level of the area, 

which were measured by indicators established for each level. This integrated 

scorecard (CMI) will help us control the management of the strategic objectives 

through the defined indicators; And that will allow us to present actions of the 

same, providing information of the indicators by perspective, in order to 

contribute the efficiency in the area and to achieve the satisfaction to the 

requirements of the user areas.  

Continuing to verify the assertiveness of the initiatives, the productivity index 

was analyzed both from the current index and the index of the implementation 

of the balanced scorecard. 

Finally, the conclusions and recommendations for a future research line were 

given. 

Key words 

Strategic planning, Balanced Scorecard, strategic map, indicators, direct 

purchasing area
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 INTRODUCCION 

 

Para la presente  investigación de  Planeamiento Estratégico  se  hace el  uso del 

Sistema  Balance Scorecard (BSC), también llamado  Cuadro de Mando Integral 

(CMI)  que ha despertado gran interés entre directivos de las empresas privadas 

y públicas hasta el punto que se considera uno de los temas más importantes del 

modelo de  planificación y gestión estratégica de los últimos años. 

El BSC contribuye a la resolución de problemas que tienen las empresas y que 

preocupan a sus directivos. Una de las razones es su estricto enfoque hacia la 

maximización del beneficio empresarial haciendo el mejor uso de los recursos 

disponibles. 

Este sistema es aplicado en el Área de Compras Directas, es así como la 

denominamos a las adquisiciones menores o iguales a las 8 UIT´S (S/. 32,400) 

ésta es una de las Áreas de la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa (MPA) que tiene la responsabilidad de hacer las compras 

para el abastecimiento de los requerimientos de las áreas usuarias (Gerencia y 

Sub Gerencias de la Municipalidad). Motivo por el cual nos enfocamos en las 

estrategias para mejorar el desempeño laboral y mejorar la atención de los 

requerimientos de la Municipalidad.  
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 CAPITULO 1: ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Se presentan a continuación los antecedentes y cómo se ha ido desarrollando la 

contratación pública al paso de los años. 

El Acuerdo sobre Contratación Pública, que entró en vigor el 6 de abril del 2014, ha 

llamado la atención a nivel mundial, pero la liberalización de los mercados de 

contratación no es una idea totalmente nueva.  

“Los primeros esfuerzos encaminados a someter la contratación pública a normas 

comerciales acordadas internacionalmente se realizaron en el marco de la OCDE. 

Posteriormente, en 1976, la cuestión fue incorporada en la Ronda de Tokio de 

Negociaciones Comerciales en el marco del GATT. Como resultado, en 1979 se firmó 

el primer acuerdo sobre contratación pública (el denominado "Código de la Ronda de 

Tokio sobre Compras del Sector Público"), que entró en vigor en 1981. Se modificó 

en 1987 y la modificación entró en vigor en 1988. Posteriormente, en paralelo con la 

Ronda Uruguay, las Partes en el Acuerdo celebraron negociaciones para ampliar su 

ámbito de aplicación. Finalmente, el 15 de abril de 1994 se firmó en Marrakech un 

nuevo Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP de 1994) -al mismo tiempo que el 

Acuerdo por el que se establece la OMC-, que entró en vigor el 1º de enero de 1996. 

(APC)” (Azevedo, 1995) 

Trata de un problema a nivel nacional sobre las Contrataciones del Estado, como es el 

tema “ Proceso de Control y su Incidencia en las Compras Directas en los Organismos 

Públicos Descentralizados de Lima 2012 – 2013”, cuya información se recopiló a 

través de entrevistas dirigidas a los operadores logísticos que laboran en el área de 

logística en los Organismos Públicos Descentralizados de Lima, así como las 
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encuestas dirigidas a los jefes de cada Órgano de Control Institucional (OCI), quienes 

respondieron con el fin de establecer por qué el Órgano Encargado de las 

Contrataciones del Estado excluyó de la ley  30225 a las contrataciones cuyos montos 

no excedan el monto equivalente de ocho (08) unidades impositivas tributarias 

vigentes al momento de la transacción. (Mercedes & Paredes, 2012-2013) 

Las compras públicas, han sido y siempre será un latente problema, por ser esta 

complicada de dar una solución exacta, aun cuando se trate de cambiar normas y leyes 

para hacer un control minucioso, en el camino se encontrará con más de un arreglo 

para direccionar una compra o ya sea por salvar un caso especial, generándose de esta 

forma sanciones y/o procesos judiciales por parte de la OSCE (Organismo Supervisor 

de Contrataciones del Estado) 

Estos problemas se vienen suscitando desde años anteriores, así como lo indica MSc. 

Víctor Quijada: “Es conocida la última reforma de la ley de contrataciones del estado 

ley 30225, sin embargo según la reforma de  las normas, y en específico de la ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, no implica, ni implicará cambiar el 

problema de raíz, solo serán distintos supuestos de hecho regulados, quizás en menos 

tiempo, quizás con menos burocracia, quizás se ejecute más presupuesto, pero no 

busca la eficiencia, sólo la eficacia.” 

Continuando con los antecedentes se presentan los siguientes modelos de CMI ya 

elaborados en el sector público.
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1.1.1 EL BALANCED SCORECARD APLICADO A UNA ESCUELA DE 

TUCUMÁN 

En el estudio de una escuela pública de Tucumán-Argentina (Ponce Rosa, 2008) 

Las oportunidades de crear valor, en la actualidad, están pasando de la gestión de 

activos tangibles a la gestión de estrategias basadas en el conocimiento que 

despliegan los activos intangibles de la organización: relaciones con los clientes, 

productos y servicios innovadores, procesos operativos eficaces de alta calidad, 

tecnología de la información y bases de datos, y también las capacidades, 

habilidades y motivaciones de los empleados. 

Para el desarrollo de nuestro trabajo consideramos las 4 perspectivas de la 

siguiente manera: 

 -Comunidad-Sociedad. 

 -Procesos Internos. 

 -Financiera. 

 -Aprendizaje y Crecimiento. 

Las organizaciones del gobierno y sin ánimo de lucro, como su orientación y 

nombre lo indica, no están destinadas a obtener una ganancia monetaria, sino al 

logro de una misión. 

La perspectiva de comunidad-Sociedad se convierte en la perspectiva de objetivos 

primarios que se ve fundamentalmente impactada por el logro de esa misión. 

Los habilitadores de resultados hacia la perspectiva del cliente serían, por un lado, 

la perspectiva de procesos internos que realiza las acciones sociales o 

comunitarias, apalancadas por un proceso financiero de captura y uso de fondos. 
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Finalmente, en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, destacarían los temas 

típicos del CMI para dicha perspectiva, como son competencias, información, 

tecnología, cultura. 

La misión de la escuela es brindar enseñanza y asegurar aprendizaje al alumno sin 

dejar de lado su rol social-comunitario de contención, apoyo psicológico e 

inserción a la comunidad, maximizando el valor para el alumno. 

 

Figura 1: Mapa Estratégico de la Escuela de Tucumán 

           Fuente: Ponce Rosa-Cuadro de Mando Integral Aplicado en una Escuela Pública 
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1.1.2 UNA NUEVA VISIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

PARA EL SECTOR PÚBLICO 

(Rodriguez Gonzales, 2006) Presenta un nuevo diseño de perspectivas, y es 

el siguiente: 

           A) Perspectiva de la Comunidad 

Esta perspectiva comprende aspectos como la habilidad de la organización 

para proveer bienes y servicios de calidad, la efectividad con la que éstos 

son ofrecidos y sobre todo, la atención al cliente y su satisfacción. En las 

organizaciones públicas, al contrario que en las privadas, la perspectiva de 

los Clientes (ciudadanos) y demás stakeholders tiene preferencia sobre los 

aspectos financieros, pues en relación con dichos grupos, los organismos 

públicos deben tener enfoque diferente y mayores responsabilidades que las 

empresas del sector privado. 

Hay que destacar que la preocupación por los clientes haya sido escasa en 

las organizaciones gubernamentales, por ello, frente a los nuevos 

paradigmas de gestión aplicados al sector público, entre ellos el CMI, esta 

dimensión presenta una posición de primacía en la logística de los servicios 

estatales. 

Según (López, 2004, pág. 3) esta perspectiva es denominada como: 

“Enfoque del impacto del gobierno al ciudadano” y defiende que para la 

mayoría de los gobiernos consiste en servir al ciudadano. 
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El éxito de una entidad pública se cifra, pues, en satisfacer a sus clientes, 

quienes a la vez son electores de los responsables públicos. Sin embargo, 

identificar quiénes son estos clientes constituye un gran reto para las 

instituciones, ya que hay distintos grupos que demandan, pagan y se 

benefician de sus servicios. La policía, por ejemplo, al detener a los 

delincuentes, no deben pensar en medir la satisfacción de los ciudadanos 

directamente beneficiados por su actuación, sino que en consonancia con la 

misión del sector público de procurar el bien común, es el conjunto de los 

ciudadanos-la comunidad-quién se beneficia en este caso (Kaplan & Norton, 

1997, pág. 4)  

B) Perspectivas Financieras 

En el ámbito del sector público esta perspectiva tiene como objetivo el 

equilibrio financiero y la maximización del bienestar de los ciudadanos. La 

perspectiva financiera no constituye necesariamente un objetivo, sino que 

según (Kaplan & Norton, 1997, pág. 3) reviste un carácter restrictivo en 

función de la disponibilidad de recursos. Bajo otro punto de vista, se orienta 

al mantenimiento del equilibrio presupuestario; además permite plantear 

objetivos de reducción de costes y de eficiencia en la recaudación. 

Según (PEA, 1997, pág. 7) la perspectiva financiera ostenta en las 

organizaciones públicas un papel de autorización o restricción del gasto. Así 

pues dentro del gobierno, esta perspectiva enfatiza la eficiencia en costo, es 

decir, la habilidad para ofrecer máximo valor a la comunidad con el mínimo 

gasto. 
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Según  (López, 2004, pág. 3) la perspectiva financiera implica, que la 

institución pública debe asignar los recursos destinados a aquellos proyectos 

y acciones estratégicas que van a incidir directamente en los ciudadanos, de 

modo que su ausencia o mala aplicación impactará directamente en la 

calidad de los servicios y en la perspectiva de los ciudadanos, los cuales son 

en definitiva quienes financian la actividad estatal. 

C) Perspectiva de los Procesos Internos. 

Esta perspectiva centra su atención sobre las operaciones y actividades de 

la organización, lo que se puede definir como un “modo de hacer” y trata de 

monitorizar aquellas actividades que aumentan la percepción de valor por 

parte del cliente en relación con los bienes y servicios ofrecidos por la 

entidad, está profundamente relacionada con el concepto de eficiencia y en 

este sentido no difiere mucho del sector privado. 

Es evidente que esta perspectiva resalta aquellos procesos que pueden llevar 

a una mayor satisfacción de la comunidad atendida por el gobierno. Como 

destaca (Niven P. R., 2003, pág. 35) para satisfacer los objetivos y las 

expectativas de los ciudadanos las agencias deben identificar sus procesos y 

competencias clave en los que deben ser sobresalientes. Su impacto sobre la 

sociedad ha de ser monitorizado para garantizar que los resultados sean casi 

satisfactorios. 

Sin embargo, uno de los aspectos más destacables de la realidad del sector 

público, consiste en la necesidad de establecer normativas referentes a 

procedimientos, rutinas y procesos, sean éstos de carácter legal, o provengan 

de normativas internas. Ejemplos claros de ello son las normas específicas 
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para efectuar compras de materiales, bienes y servicios por agencias 

públicas. De las mismas formas, también en la contratación de funcionarios 

se siguen pautas muy específicas y predeterminadas, de modo que 

frecuentemente, para cambiar estos procedimientos es necesario 

previamente modificar los instrumentos legales que les dan soporte, lo que 

no siempre resulta sencillo. 

D) Perspectivas de Innovación, Formación y Organización. 

Esta perspectiva se orienta a la formación y mejora de las habilidades de los 

funcionarios públicos, la calidad de los sistemas de información utilizados 

por las agencias públicas y los efectos de en alineamiento organizativo a fin 

de que se alcancen los objetivos definidos por la entidad (PEA, 1997, pág. 

8)  Los procesos sólo tendrán éxito si son conducidos por funcionarios 

motivados y bien informados, capaces de asumir nuevas responsabilidades 

(enpowerment) y adquirir nuevas habilidades. Los directivos, por su parte, 

han de preocuparse por llevar a cabo nuevos diseños organizativos y la 

adquisición de nuevas tecnologías. 
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E) Perspectiva de Gobernabilidad 

 

Los planes de gobierno, los proyectos y las políticas públicas no pueden ser 

implementados en función de la simple voluntad de los gobernantes. Hoy 

día, con la facilidad de difusión de la información, estos planes y proyectos 

son conocidos incluso antes de que estén formalmente elaborados. 

Dependiendo de su importancia, pueden atraer el interés de los individuos, 

los grupos sociales, las organizaciones y los partidos políticos. Esta 

repercusión en el seno de la comunidad provoca cambios en el propio 

proceso de formulación de las iniciativas gubernamentales. 

F) Perspectiva del Marco Legal 

Uno de los pilares del Estado de Derecho consiste en que los gobernantes 

deben actuar dentro de los estrictos límites previstos por el ordenamiento 

jurídico vigente. Esta es una característica que se extiende a toda la esfera 

pública, constituyendo un rasgo destacado de su cultura. El principio de 

legalidad en la gestión pública adopta distintas formas en los diversos 

países; pero esencialmente implica que, al contrario de lo que ocurre en la 

gestión privada donde se puede hacer todo lo que no prohíbe la ley, en la 

gestión pública sólo es posible hacer lo que esté previamente autorizado. En 

el fondo de este planteamiento subyace el hecho de que, mientras los 

particulares pueden elegir libremente su forma de actuar, en el ámbito 

público las actuaciones han de ser, por regla general, restrictivas. 

Se presenta un modelo del mapa estratégico de la implantación del Cuadro 

de Mando Integral. De acuerdo un estudio que se realizó. 
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El cuadro de mando integral en la administración pública :El caso del 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés que proporciona a modo de 

experiencia la implantación de un Cuadro de Mando Integral en el 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, “report”, de valor para  la 

Institución y los Ciudadanos. Esta experiencia se remonta al año 2001, 

cuando el Ayuntamiento de Sant Cugat se propuso elaborar, centrándose en 

el Ámbito de Gestión de Economía di Hacienda un Cuadro de Mando 

Integral como herramienta de gestión estratégica, de comunicación y de 

motivación para los empleados. 
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Figura 2: Mapa de Planeamiento Estratégico 

Fuente: Carlos Vivas Urieta - Cuadro de Mando Integral para el Ayuntamiento de Panamá. 

Elaboración Propia 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las compras públicas se realizan a través de un proceso de selección, estas están 

reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado. La Municipalidad Provincial de 

Arequipa (MPA) por ser una entidad pública está inmersa en estos parámetros al hacer 

sus adquisiciones. 

En esta investigación nos enfocaremos exactamente en las compras directas, también 

llamadas exoneraciones; aquella que son de montos menores e iguales a las 8 Unidades 

Impositiva Tributarias. (UIT’S). 

La Sub Gerencia de Logística de la MPA, recibe requerimientos a diario, las compras 

que anteriormente eran hasta las 3 UIT´S ahora con la nueva ley (Ley de Contrataciones 

del Estado 30225, Art. 5) fueron ampliadas hasta las 8 UIT´S según dice, «con la 

finalidad de dinamizar la gestión de las contrataciones estatales» dado que la entidad 

no sabe que procedimiento aplicar, dado que en el literal i) del inciso 3.3) del Artículo 

5 de la mencionada ley se excluye estas contrataciones por lo tanto no existe ningún 

procedimiento general que lo regule, quedando al libre albedrío el manejo 

administrativo de la entidad.  

Estos requerimientos  sean de bienes o servicios son derivadas al Área de compras 

directas, dichos requerimientos son solicitados por las Áreas usuarias, que tienen 

carácter de urgencia ya que cubre desabastecimientos , necesidades imprevistas que 

atender, servicios  que no se incluyeron en el Plan Operativo Institucional, estos al ser 

de montos considerables ,sin un tipo de lineamientos , por la premura de tiempo y la 

falta de conocimiento en la formulación de los requisitos básicos de un requerimiento 

son los que han ocasionado que el Área de compras directas tenga una sobrecarga de 

trabajo, un deficiente control de dichos requerimientos, adicionalmente a los ya 
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existentes por los cambios continuos de la ley de contrataciones ,esto ha traído como 

consecuencia largos tiempos de espera  por  parte de las áreas usuarias. 

Ante estos sucesos ¿Qué hacer para que el Área de compras directas pueda atender 

eficientemente los requerimientos?
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1.3 HIPOTESIS 

El desarrollo del planeamiento estratégico controlado por el sistema del Balanced 

Scorecard permitirá alcanzar eficiencia y efectividad en las compras directas que realiza 

la Municipalidad Provincial de Arequipa.  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVOS GENERAL 

Desarrollar un planeamiento estratégico controlado por el sistema Balanced 

Scorecard en los procesos de contratación de las compras directas menores o iguales 

a las 8 UITs realizadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa para alcanzar 

eficiencia y efectividad en las compras. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Plantear la metodología de la investigación para el área de compras directas de la 

Sub Gerencia de Logística de la MPA. 

 Analizar el entorno del área de compras directas de la Sub Gerencia de Logística 

de la MPA. 

 Hacer un Análisis FODA y de la situación actual del área de compras directas de 

la Sub Gerencia de Logística de la MPA. 

 Formular el planeamiento estratégico del área de compras directas de la Sub 

Gerencia de Logística de la MPA. 

 Gestionar a través del Balanced Scorecard las estrategias del área de compras 

directas de la Sub Gerencia de Logística de la MPA. 

 Analizar y comparar el índice de productividad sin y con la implementación del 

planeamiento del Balanced Scorecard. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es necesaria para el Área de Compras Directas de la Sub 

Gerencia de logística de la Municipalidad de Arequipa, quienes están a cargo de 

adquisiciones que no pasan por un proceso de selección por ser estas de menor cantidad 

y a la vez por necesitar comprarlas en un menor tiempo, a diferencia de lo que ocurre en 

los procesos de selección en los que muchos casos demora de 3 a más meses 

aproximadamente. 

Las compras directas están limitadas hasta un monto que no supere las 8 UIT´S y estas 

están diferenciadas en compras directas de mantenimiento y obras; de alimentos, y bienes 

comunes.  

Dichas compras representan un 2% del monto total de las contrataciones que realiza la 

Sub Gerencia de Logística de la MPA, y al estar excluidos de la Ley de Contrataciones, 

en las que se ha encontrado muchas dificultades al momento de realizar el proceso de 

compra, situaciones como: 

 El fraccionamiento de compras, muchas veces utilizado para saltar un proceso de 

selección, esto está prohibido por la norma y bajo la sanción de la OCI, 

 El requerimiento o especificaciones técnicas realizadas por las áreas usuarias son 

formuladas incorrectamente. 

 La selección del proveedor, los proveedores seleccionados no cuentan con la 

inscripción del RNP (Registro Nacional de Proveedor), 

 Los proveedores no cuentan con su CCI ( Código Interbancario)  

 Entre otros problemas y conflictos.  

Dado las dificultades mencionadas y con el deseo aportar mejoras significativas, es lo 

que motivó a la realización del presente trabajo con el cual se desea implementar un Plan 
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estratégico para dar las soluciones a los problemas mencionados y contribuir a la mejora 

del procedimiento de las compras directas y lograr cubrir eficientemente las necesidades 

de los requerimientos en menor tiempo. 

1.6 METODOLOGÍA UTILIZADA  

La metodología será de un planeamiento estratégico se comenzará por el desarrollo de 

un análisis del Área tanto a nivel interno como externo para presentar un conjunto de 

actuaciones que ofrezcan soluciones claras y realistas que ayuden al Área así mismo 

poder aprovechar las oportunidades derivadas de la misma y/o montar su propio plan 

defensivo, protegiéndose de las amenazas identificadas.  

Para continuar con el desarrollo de un plan estratégico y la gestión eficiente de las 

estrategias utilizaremos el sistema del Balanced Scorecard para poder basar dichas 

estrategias en aspectos técnicos, organizativos o comerciales con la detección de ventajas 

competitivas. 

Iniciaremos profundizando en los objetivos y la metodología a seguir para el desarrollo 

de la estrategia, haciendo el estudio interno del Área a través del análisis de 

procedimientos y la evaluación de los responsables de compras. El siguiente paso es la 

implantación de un cuadro de mando integral para conocer en todo momento si la 

compañía y sus empleados alcanzan los resultados perseguidos a través de indicadores 

que muestran el grado de consecución de los objetivos. Para ello, es necesario tener en 

cuenta otros aspectos tales como la motivación del personal del Área, la demanda de los 

Áreas usuarias, los cambios del mercado, etc. 
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1.7  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente tesis se aplica la investigación no experimental Transeccional 

correlacional/ Causal. No Experimental al ser ésta una investigación sistemática y 

empírica en la que la variable independiente no se manipula por que ya ha sucedido. 

Transeccional correlacional/causal: Al describir relaciones entre dos o más variables en 

un momento determinado. Las causas y efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban 

dadas y manifestadas) y el investigador las observa y reporta.  

Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 

influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto 

natural. Teniendo como características: Las variables están más cercanas a la realidad, 

los grupos son naturales, no hay manipulación. (Sampieri, 2005) 

1.7.1 EL UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El autor S. Carrasco señala que universo es el conjunto de elementos –personas, 

objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los pertenece la población 

y la muestra de estudio en estrecha relación con las variables y el fragmento 

problemático de la realidad, que es materia de investigación. (Carrasco, 2009) 

En tal sentido definimos al universo de la investigación a los procesos de contratación 

del área de compras directas de la Municipalidad de Arequipa.  

1.7.2 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Se requerirá aplicar lo siguiente. 
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a) LA TECNICA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Con este análisis se va a seleccionar información verídica de varios 

documentos a fin de expresar su contenido exentos de ambigüedad, utilizando 

instrumentos de recolección de datos de las fuentes documentales, libros, 

proyectos, fichas técnicas; PDF que se publican en el STD, documentación 

oficial de la Sub Gerencia de Logística de la municipalidad, fichas textuales 

y de resumen, a fin de recabar información y tener las pautas necesarias para 

el planeamiento Estratégico. 

 

b) LA TECNICA DE LA ENTREVISTA 

Se utilizará como instrumento para recopilación de datos de campo una guía 

de entrevistas, mediante una serie de preguntas preparadas con el fin de 

conocer mejor sus ideas, puntos de vista, y sus formas de percepción para 

comprender los problemas suscitados dentro del Área.  

 

c) LA TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO  

Utilizaremos  como instrumento de recolección la observación a través de una 

percepción activa, para seleccionar, organizar, y relacionar los datos 

referentes a nuestro problemas dentro del área ya que no todos los datos se 

refieren a las mismas variables e indicadores como los procedimientos de las 

áreas usuarias, experiencias de los encargados de las contrataciones directas. 

 

d) ENCUESTAS 

Mediante esta técnica se obtendrá información estadística y registros vitales 

del cuestionario que llene cada responsable de compras perteneciente al área 
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que será de mayor alcance y extensión, de esta, manera se podrá obtener los 

datos que se necesitan para un buen análisis formando criterios para diseñar 

herramientas de trabajo, obtener conclusiones para mejorar la investigación, 

incluso restablecer un diagrama de flujo u otro tipo de planificación. 

 

1.7.3 POBLACIÓN DE INFORMANTES Y MUESTRA 

La población de informantes se ha considerado a la totalidad de los colaboradores 

que intervienen en los procesos de compras directas (Sub Gerente de Logística, 

Responsables de compras directas, Áreas usuarias ) por lo que en ese sentido no 

existe muestra. 

1.7.4 FORMA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Es una Investigación Cuali-Cuantitativa, pues se recurrirá a métodos para cuantificar 

información subjetiva, así como herramientas de cálculo que podrán justificar la 

conveniencia de los lineamientos que se propongan en la presente investigación. 

Los datos que se obtengan a través de las diferencias técnicas, serán incorporados al 

programa al programa de Microsoft Office: Microsoft Excel, con los que se realizan 

los diferentes cálculos necesarios para ser representados por información en forma 

de tablas y gráficos. 

1.7.5 FORMAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

La información se analizará haciendo uso de figuras, gráficos, cuadros o resúmenes, 

sobre descripción de la realidad, se formularán apreciaciones descriptivas; acerca del 

análisis, se calificarán e interpretarán y serán integradas; 
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El resultado de la contratación de estrategia dará la base para formular una conclusión 

parcial. 

En las recomendaciones, cada conclusión dará base para formular una 

recomendación parcial. 

El resultado de las estrategias con mayor importancia nos dará la base para formular 

la conclusión general. 

En las conclusiones, se darán las apreciaciones resultantes del análisis directamente 

relacionadas con el Balanced Scorecard y las recomendaciones de la investigación. 
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 CAPITULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

2.1 ESTUDIOS REALIZADOS 

La gestión presupuestaria de los gobiernos locales, es un conjunto de fases sucesivas 

que determinan su capacidad para lograr los objetivos institucionales, mediante el 

cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal, 

aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y siendo el presupuesto municipal una 

herramienta de planificación. 

En la actualidad, el Estado cuenta con información en torno a cómo se asignan los 

recursos públicos, en términos de líneas de acción, montos, instancias públicas, etc. No 

obstante, no se cuenta con información, adecuadamente sistematizada, sobre los 

productos y servicios que se generan; más importantes aún, sobre los resultados e 

impactos de las mismas. (Cuentas , 2009) 

2.2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El Planeamiento Estratégico que data desde mediados del siglo XX, como una 

herramienta administrativa de la alta dirección de las empresas, cuyo resultado se refleja 

en el Plan Estratégico, el cual se convierte en las riendas que tomará la empresa hacia 

el logro de sus objetivos.  

Las herramientas fundamentales del planeamiento estratégico, son el análisis del 

entorno, la interacción de la organización con aquellos factores que la rodean y 

determinan su comportamiento y ejercen influencia sobre sus acciones. Es a partir de 

este análisis que se van a determinar o redefinir la visión, misión, objetivos y estrategias 

de la organización, con el fin de orientar sus actividades, y adaptarse y anticipar los 

cambios con miras al futuro. 
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Se debe tener en cuenta la participación de toda la organización en el desarrollo del 

planeamiento estratégico, la importancia de su intervención para la obtención de 

información sobre la situación actual de la organización y sobre los factores de éxito. 

El proceso de planeamiento es también un proceso de aprendizaje de la organización, al 

participar el personal de todos los niveles. 

Entonces entendemos que el planeamiento estratégico juega un doble rol: el de 

relacionar una organización y su personal con su entorno a la vez que provee unidad y 

dirección a sus actividades. 

Uno de los autores nos habla de un sistema de planeación estratégica formal formada 

por cuatro tipos de planes: planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos 

a corto plazo y planes operativos. Este concepto de una estructura de planes lo define 

de la siguiente manera: “La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o 

menos formal de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y 

estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las 

políticas y estrategias y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía.” 

(Steiner, 1983, pág. 21)  

Se efectuará un análisis de todos aquellos factores que influyen en la planificación 

Estratégica y estos son internos y externos, entre los diferentes factores tenemos: Las 

fortalezas y debilidades. Los principales trabajadores, clientes (Áreas usuarias) y 

proveedores. 
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    Figura 3: Modelo Secuencial del Proceso Estratégico 

    Fuente: D´ALESSO, Fernando –Nota de Clase Curso Dirección Estratégica 

 

2.3 DIRECCIÓN ESTRATEGICA: 

Es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las 

funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. 

2.3.1 VISIÓN:  

Según (Chiavenato, 2004) La visión organizacional, es lo que la organización desea 

ser en el futuro. La visión es muy inspiradora y explica por qué las personas dedican 

a diario la mayor parte de su tiempo al éxito de su organización. 

La visión organizacional debe ser inspiradora, eso depende: 

a) Manifestar a todos los grupos de interés la dirección del negocio. Es el aspecto 

visionario del negocio, es decir, la situación que la organización quiere alcanzar 
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desde una perspectiva temporal que proporcione el plazo para conseguir los 

resultados deseados. Este sentido de dirección es necesario para que la 

organización emplee sus recursos de manera más productiva.  

b) Delinear la situación futura. La visión proporciona el futuro ideal de la 

organización y representa el ápice de su desarrollo en un periodo determinado. 

Esta condición futura es el punto al que la organización desea llegar. Para 

alcanzarlo, necesita la cooperación de todos sus grupos de interés. 

c) Motivar a los interesados e involucrados a realizar las acciones necesarias. Todos 

los socios del negocio deben comprometerse con una visión común, de manera 

que cuando se concrete, todos estén satisfechos con los resultados. En un 

contexto de cambio, siempre se llama a las personas a salir de su estado 

displicente y a trabajar en condiciones de alta exigencia, al mismo tiempo que se 

les estimula a desarrollar sus habilidades y competencias. Es la visión del negocio 

la que produce el entusiasmo y provoca las fuerzas para enfrentar desafíos a 

cambio de una recompensa; la concreción futura de sus anhelos. 

d) Proporcionar un enfoque. Sin una visión clara las personas se ven confusas al 

tomar decisiones. Cuando la visión está presente en lo cotidiano de la 

organización, su efecto es sorprendente, pues hace que las personas tengan una 

base común de esfuerzos y coordinación, lo que estimula la autonomía y 

fundamenta la delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 

e) Inspirar a las personas para trabajar en una situación común y hacia un conjunto 

integrado de objetivos. Inspiración significa dar una propuesta de valor y la 

motivación para que las personas encuentren una vía voluntaria que les permita 

enfocar sus energías, emociones y capital personal hacia la realización de la 

visión. 
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La Visión debe ser la descripción nítida, lo más detallada posible de cómo 

imaginamos a nuestra organización en un tiempo que nosotros mismos establecemos. 

Nos concentramos, lo imaginamos, y luego la describimos. Pero la describimos en 

tiempo presente, como si ya estuviera sucediendo. Esta recomendación, tiene por 

motivo el darle un sentido motivador, inspirador para todos en la organización. 

Así como la Misión, la Visión debe ser una creación colectiva, una redacción que 

refleje la perspectiva, las expectativas, los valores, los ideales que se tengan en 

común. No debe ser una descripción de las cosas que queremos tener en el futuro, de 

equipos, sino más bien cómo vemos a nuestra organización desarrollada en el tiempo 

que hemos previsto. Existe la tentación de poner en la Visión, casi siempre, que 

“seremos líderes...” (o redactado en tiempo presente “somos líderes...”). Hay que 

recordar que cuando se habla de ser “líderes” implica que se es líder en algo en 

particular, y que para ser líderes se necesita seguidores, o sea líderes de alguien. 

Podemos anhelar ser líderes y aplicarlo en nuestra Visión, pero no olvidemos lo que 

hemos dicho. 

La Visión debe redactarse para un futuro determinado, para un tiempo determinado 

en el mañana. En las organizaciones como las nuestras, la Visión se recomienda debe 

redactarse para un futuro de 3 a 5 años. Consideramos un término aceptable ese 

periodo. Tratar de planificar para un plazo mayor, como 10 años o más, puede ser 

muy aventurado, debido a que la planificación estratégica no es un juego de adivinar 

o de azar. Es diseñar las condiciones para un futuro realizable. La Visión debe ser 

realizable, creíble, y jamás debe ser utópica. Finalmente, hemos recomendado que la 

Visión se redacte en tiempo presente, como si ya estuviese realizándose. Debemos 

advertir que por esta razón puede ocurrir una aparente redacción inadecuada. 
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2.3.2 MISIÓN: 

Según (Fred, 2003) Es la declaración del propósito y el alcance de la empresa en 

términos del producto y del mercado. La misión define el papel de la organización 

dentro de la sociedad en la que se encuentra, y significa su razón de ser. La misión 

de la organización se define en términos de la satisfacción de alguna necesidad del 

ambiente externo y no de ofrecer un simple producto o servicio.  

La Misión es una función o tarea básica de la organización o de sus áreas, para una 

unidad debe estar enfocada y delimitada que el de toda la organización y debe 

derivarse de la pertenencia a esta última. (Kother, 1980) 

La misión debe ser capaz de transmitir, sin confusiones, la razón de ser de la 

organización y la naturaleza de su negocio. En la práctica, redactar la Misión es un 

proceso no muy fácil si se busca involucrar a todos en esa tarea. Una redacción 

amplia corre el riesgo de que no sea leída, mucho menos aprendida. La idea no es 

memorizarla, sino más bien entenderla, aprehenderla, es decir incorporarla. Para ello 

tal vez sea conveniente tener una Misión no muy extensa e inclusive lo 

suficientemente concreta, pero que no deje de cumplir con el nivel de información 

que debe contener. Un modelo práctico para la redacción de la Misión solemos 

proponer es aquel que da respuestas a las siguientes preguntas: 

(a) ¿Quiénes somos? 

(b) ¿Qué hacemos? 

(c) ¿Para quién lo hacemos? 

(d) ¿En dónde colocamos aquello que hacemos? 

(e)  Lo que hacemos, ¿se caracteriza por algo en especial? 
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Hay que entender que la redacción debe contener: 

 El nombre de la organización (¿Quiénes somos?), 

 La actividad a la que se dedica la organización, lo que producimos (si brinda 

servicios, fabrica productos, etc., es decir ¿Qué hacemos?), 

 Para quiénes producimos, es decir quienes consumirán lo que hacemos, nuestros 

clientes (¿Para quienes lo hacemos?). 

 Debe incluir la referencia del espacio o área en la que se ofrece nuestra 

 producción, nuestro “mercado” (¿En dónde colocamos aquello que hacemos?), 

 Y finalmente hacer constar aquello que caracteriza a nuestra organización, 

nuestros valores, nuestra ética (Lo que hacemos, ¿Se caracteriza por algo en 

especial?) incluso si tenemos una predilección por alguna característica de 

nuestro público consumidor, es decir el valor que nuestra organización aporta, 

transfiere a la sociedad. La redacción de la Misión debe contener la frase en sí, 

es decir: “La Misión de el / la (nombre de la organización) es...”, o si lo prefiere 

al final: “...esta es nuestra Misión”. Debe explicitarse como tal. 

La Misión debe ser realista, veraz, y no debe ser romántica. (Covey, 1996, págs. 

176-182) 

 

2.3.3 OBJETIVOS: 

Según (Fred, 2003) Los objetivos son los resultados específicos que una empresa 

intenta lograr para cumplir con su misión, estos son indispensables para lograr el 

éxito de una empresa debido a que establecen la dirección a seguir, ayudan en la 

evaluación, crean sinergia, revelan prioridades, enfocan la coordinación y 
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proporcionan una base para llevar cabo con eficacia las actividades de planificación, 

organización, motivación y control. 

Quienes trabajan sin Objetivos (o sin Objetivos claros) tienen mucha probabilidad de 

estar siguiendo un rumbo errático, y por tanto ineficiente. No nos extrañe que en esos 

escenarios, el personal (de todo nivel) inconscientemente llegue a tener el concepto 

de que la razón por la que existe su puesto laboral es porque ellos van a trabajar. Un 

puesto en una organización eficiente existe porque es necesario para el proceso 

productivo de la organización. Un elemento que no interviene en ese proceso es 

innecesario para la organización. 

Cada persona, cada unidad, cada sección, y cada organización tiene objetivos 

(Debería ser así) precisos para la producción. Pero ¿ocurre esto en todas las 

organizaciones que conocemos? 

Por otro lado, confundimos muchas veces Objetivos con Metas. Ciertamente en el 

mundo empresarial, en la literatura del mundo de los negocios, suele usarse el 

término Metas como el punto al que se quiere llegar, a donde apuntan todos los 

esfuerzos. 

Así como definimos lo que son Objetivos, diremos que las Metas son la expresión 

cuantificable, medible, numérica de los Objetivos. 

Lo que ahora haremos es aprender a redactar adecuadamente los Objetivos. Una 

adecuada redacción de los Objetivos debe responder con claridad las siguientes 

interrogantes. 

 ¿Qué...? 

 ¿Quién...? 
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 ¿A dónde…, o Dónde...? 

 ¿Cuándo...? 

 ¿Cuánto...? 

Es decir qué se va hacer, a quién involucra, en dónde se va a hacer, cuándo se va a 

hacer, y cuánto (en qué medida) se va a hacer. Lo que nunca responde un enunciado 

de Objetivo es el Cómo (¿Cómo se va a hacer?). 

Es muy importante. Los Objetivos deben expresar con precisión los resultados que 

se esperan alcanzar con las acciones de la organización. De allí el interés por 

asegurar que los Objetivos sean adecuadamente redactados. 

Debemos definir los objetivos para nuestro Plan Estratégico. Estos deben 

establecerse en función a lo que se ha avanzado en los momentos previos. Así, 

tenemos que formular por lo menos los siguientes tipos de Objetivos: 

1) Objetivos en función a la Misión Institucional. 

2) Objetivos en función a la Visión Institucional 

3) Objetivos en función a las Fortalezas. 

4) Objetivos en función a las Oportunidades. 

5) Objetivos en función a las Debilidades. 

6) Objetivos en función a las Amenazas. 

Para cada uno de ellos es necesario establecer varios Objetivos, los que estimemos 

necesarios. Este es un paso previo y fundamental para los siguientes momentos del 

Plan Estratégico. 
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2.4 ANÁLISIS INTERNO  

Para que un análisis interno sea eficaz y dé lugar a la toma de decisiones oportunas en 

la empresa se requiere capacidad de autocrítica y autoevaluación. 

 Metas Logradas 

 Metas no Conseguidas. 

 Razones de los éxitos. 

 Causas de los fracasos 

Así mismo es necesario también analizar cada una de las capacidades internas del área 

que son imprescindibles para alcanzar dichos objetivos y metas 

El análisis interno permite definir las fortalezas, debilidades y carencias de la 

organización: identificar aquellas destrezas y ventajas (factores claves del éxito) y los 

principales problemas y factores desfavorables con respecto a la competencia (factores 

críticos) 

El análisis interno debe realizarse para cada una de las unidades estratégicas del Área, 

teniendo en cuenta las siguientes: 

La organización: dirección, recursos humanos, recursos tecnológicos, sistemas de 

información y finanzas. 

El primer paso, consiste en analizar la funcionalidad de la misión, objetivos, estrategias 

y valores actuales debidamente publicitadas e inferidas, si es que el área no los ha 

diseñado, comunicado o escrito. Esta es la tarea gerencial, clasificar y detallar los 

valores, la misión visión y estrategias actuales. 

Según señala el autor “Una adecuada formulación de la misión identifica el alcance de 

sus operaciones en relación con su principal servicio o producto, sus clientes y la forma 
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como satisface estas necesidades y deberá formularse con base en el cliente o usuarios 

y no en el producto” (Morrisey, 1996, págs. 21-32)      

2.4.1 MATRIZ EFI 

A) Fortaleza  

Es algo en lo que la organización es competente, se traduce en aquellos 

elementos o factores que ha estado bajo su control, mantiene un alto nivel de 

desempeño, generando beneficios presentes y claro, con posibilidades atractivas 

en el futuro como: recursos humanos maduros, capaces y experimentados, 

habilidades y destrezas importantes para hacer algo, activos físicos valiosos, 

finanzas sanas, sistemas de trabajo eficientes, costos bajos, productos y servicios 

competitivos ,imagen institucional reconocida, convenios y asociaciones 

estratégicas con otras empresas, etc. 

B) Debilidades 

Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene bajos 

niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la 

competencia, con posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro. 

Constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando está 

bajo el control de la organización.  

Al igual que las fortalezas éstas pueden manifestarse a través de sus recursos 

habilidades, tecnología, organización productos, imagen, etc.
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2.5 ANALISIS EXTERNO 

Se analizará las fuerzas externas que puedan ejercer impacto en las metas de la 

organización. Estas fuerzas son las oportunidades y las amenazas del análisis DOFA. El 

equipo de planeación debe de estudiar competidores, proveedores, mercados y clientes, 

tendencias económicas, condiciones de mercado laboral y regulaciones 

gubernamentales, en todos los niveles que puedan influir en la empresa en forma 

positiva o negativa. Esta información debe de incluir una consideración de las 

tendencias actuales y futuras- una perspectiva longitudinal. 

Un cambio en el entorno externo puede representar una oportunidad o una amenaza para 

la compañía, dependiendo de sus fortalezas y debilidades particulares. (Mata, 2008) 

Muchos entornos diferentes y concurrentes en los cuales operan las organizaciones y la 

manera como proporcionan oportunidades y amenazas. 

Los entornos incluyen lo siguiente: 

 El entorno industrial. 

 El entorno competitivo. 

 El entorno general (El entorno económico, social y político general, El 

entorno específico de la organización.) 

 El entrono específico de la organización. 

  

2.5.1 ANALISIS PESTEL: 

Según (Chapman, 2008), es la técnica para describir el entorno en el que se 

desenvuelve el área. Esta técnica consiste en describir el entorno externo a través de 

factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. 
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La aplicación de la técnica consiste en identificar y reflexionar, de una forma 

sistemática, los distintos factores de estudio para analizar el entorno en el que nos 

moveremos, y a posteriori poder actuar, estratégicamente sobre los mismos. Es decir, 

estaremos intentando comprender que va pasar en el futuro próximo, y utilizarlo a 

nuestro favor.  

A) Políticos  

Son aquellos factores asociados a la clase política que puedan determinar e influir 

en la actividad del Área en el futuro. 

 Las diferentes políticas de los gobiernos locales, nacionales, continentales 

e incluso mundiales. Es importante entender la globalidad de lo que ocurre 

y sus relaciones. 

 Las subvenciones públicas dependientes de los gobiernos 

 La política fiscal de los diferentes países 

 Las modificaciones en los tratados comerciales 

 Posibles cambios de partidos políticos en los gobiernos, y sus ideas sobre 

la sociedad y la empresa. 

B) Económicos 

Consiste en analizar, pensar y estudiar sobre las cuestiones económicas actuales y 

futuras que pueden afectar en la ejecución de nuestra estrategia. Hay que pensar en 

cuestiones como las siguientes: 

 Los ciclos económicos de nuestro país, y además, los ciclos económicos 

de otros países en los que ya trabajamos o que son de potencial interés. 

 Las políticas económicas del gobierno 
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 Los tipos de interés 

 La inflación y los niveles de renta 

 La segmentación en clases económicas de la población y posibles cambios 

 Los factores macroeconómicos propios de cada país 

 Los tipos de cambio o el nivel de inflación que han de ser tenidos en 

cuenta para la definición de los objetivos económicos de la empresa. 

 La tasa de desempleo 

C) Socioculturales 

En este caso, lo que nos interesa reflexionar es sobre qué elementos de la sociedad 

pueden afectar en nuestro proyecto y cómo están cambiando (porque seguro que 

están cambiando). Buscamos identificar tendencias en la sociedad actual. Hay que 

pensar en cuestiones como las siguientes: 

 Cambios en los gustos o en las modas que repercutan en el nivel de consumo 

 Cambios en el nivel de ingresos 

 La conciencia por la salud 

 Cambios en la forma en que nos comunicamos o nos relacionamos 

 Cambios en el nivel poblacional, tanto a nivel de natalidad, como de mortalidad 

o esperanza de vida 

 Rasgos religiosos de interés 

 

D) Tecnológicos 

Este punto es más complejo, puesto que, aunque los cambios tecnológicos siempre 

han existido, la velocidad con la que se producen hoy día es realmente vertiginosa. 
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Nos interesa la reflexión sobre como las tecnologías que están apareciendo hoy 

pueden cambiar la sociedad en un futuro próximo. Sobre todo es interesante el 

estudio de aquellos factores que más nos pueden afectar. Hay que pensar en 

cuestiones como las siguientes: 

 Los agentes que promueven la innovación de las TIC 

 La inversión en Investigación y desarrollo de los países o continentes 

 La aparición de nuevas tecnologías relacionadas con la actividad de la empresa 

que puedan provocar algún tipo de innovación 

 La aparición de tecnologías disruptivas que cambien las reglas del juego de 

muchos sectores 

 La promoción del desarrollo tecnológico que llevará a la empresa a integrar 

dichas variables dentro de su estrategia competitiva 

 Cambios en los usos de la energía y consecuencias 

 Nuevas formas de producción y distribución 

 Velocidad de los cambios, y acortamiento de los plazos de obsolescencia. 

E) Ecológicos 

Estos factores puede parecer que a priori sólo afectan a las Áreas de Sub Gerencias 

muy específicos, pero en realidad es todo lo contrario. Nos interesa estar al tanto no 

sólo sobre los posibles cambios normativos referidos a la ecología dentro de ellos el 

reciclaje ya que hay bastantes desperdicios a la hora de hacer impresiones, sino 

también en cuanto a la conciencia social de este movimiento. Hay que reflexionar 

sobre cuestiones como las siguientes: 

 Leyes de protección medioambiental 

 Regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos 
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 Preocupación por el calentamiento global 

 Concienciación social ecológica actual y futura 

 Preocupación por la contaminación y el cambio climático 

F) Legales 

Estos factores se refieren a todos aquellos cambios en la normativa legal 

relacionada con el Área de compras directas, que le puede afectar de forma 

positiva o negativa. 

 Licencias 

 Leyes sobre el empleo 

 Derechos de propiedad intelectual 

 Leyes de salud y seguridad laboral 

 Sectores protegidos o regulados. 

 

2.5.2 MATRIZ EFE 

Las oportunidades y amenazas son variables externas que constituyen los límites 

determinados por el sector productivo a que pertenece una entidad, y el entorno 

general que define el ambiente competitivo. (Fred, 2000) 

A) AMENAZAS: 

Según son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que 

ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios 

tendencias que se presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales 

crean una condición de incertidumbre e inestabilidad en donde la empresa, 

pueden aparecer en cualquier sector como en la tecnología, competencia 

agresiva, restricciones gubernamentales, impuestos, inflación, etc.  



 

37 

 

B) OPORTUNIDAD:  

Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para 

la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden 

ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. Las 

oportunidades pueden presentarse en cualquier ámbito, como político, 

económico, social, tecnológico, etc. Se relaciona con el aspecto mercado de una 

empresa. 

Pasos: 

 Primero se elaboró una lista de 10 factores externos que se identificaron 

en el proceso de auditoria externa, consta de una lista de las 

oportunidades y después de las amenazas 

 Segundo de asignó a cada factor un valor que varía de 0.0 (sin 

importancia) a 1.0 (muy importante). 

 Tercero se Asignó una clasificación de 1 a 4 a cada factor para indicar 

con cuanta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a 

dicho factor. 

 Cuarto se multiplicó el valor de cada factor por su clasificación para 

determinar un valor ponderado. 

 Quinto se sumó los valores ponderados de cada variable para determinar 

el valor ponderado total de la empresa. 

 Finalmente el valor ponderado más alto posible para una empresa es de 

4.0 y el más bajo posible es de 1.0; 

Un valor de 4.0 indica que una empresa responde de manera sorprendente a las 

oportunidades y amenazas presentes en su sector, 1.0 significa que las estrategias 
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de la empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas. 

Siendo la calificación promedio de 2.5. 

 

2.6 FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS 

Para (Mintzberg, 1978) quien elabora su propia definición sobre el contraste entre el la 

acción y el análisis. Trata de concebir a la estrategia de cuatro formas: 

 Intención Estratégica: se debe hacer un énfasis en la reflexión previa. 

 Estrategia realizada: Concibe a la estrategia como una serie convergente de todas 

las medidas que ha tomado la empresa. 

 Estrategia deliberada: Se emplea cuando la empresa planes metas y trabaja en su 

realización. Ha logrado una parte de ellas. 

 Estrategia Emergente: Cuando la empresa es consistente en sus acciones, en actos 

que no han sido previstos formalmente. 

La Estrategia debe considerar a todos los miembros de la organización con el firme 

propósito de que todos los recursos humanos se comprometan con la organización. 

Además de desarrollar un plan de acción a largo plazo coordinando, integrado y 

consistente facilitando la adaptación de la empresa a los constantes cambios del 

ambiente (Vancil, 2000) 

Según (Mintzberg, 1997)  “ Proporciona una lista de criterios para las estrategias 

efectivas) 

1. Establecer objetivos claros y precisos. 

2. Conservar la iniciativa. 

3. Concentrarte (un mando superior establece un punto focal contundente) 
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4. Tener flexibilidad. 

5. Contar con un liderazgo coordinado y comprometido. 

6. Ofrecer seguridad (proteger los recursos, contar con un buen sistema de 

inteligencia).” 

2.6.1 MATRIZ FODA 

Al diseñar una estrategia, los administrativos utilizan matrices para detectar las 

relaciones entre las variables más importantes. Una de ellas es la matriz FODA. Esta 

es un marco conceptual para analizar sistemáticamente la interrelación entre las 

amenazas y oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas de la 

organización. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4: Matriz FODA 

                  .Fuente: Elaboración propia basada en los datos de (Koontz, 1998) 

  

             Factores                                       

I            Externos 

 

 

 

Factores Internos 

OPORTUNIDADES 

EXTERNAS 
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económicas 

AMENZAS 

EXTERNAS  

 

 

Competencias 

 

 

FORTALEZAS 

INTERNAS 

 

 

Maxi-Maxi 

Estrategia más 

Exitosa 

 

 Maxi-Mini 

Uso de fortalezas 

para enfrentar o 

evitar amenazas 

 

 

DEBILIDADES 

INTERNAS 

 

 

Mini-Maxi 

Estrategias para 

superar debilidades, 

aprovechando 

oportunidades 

 

Mini-Mini 

Cierre del Negocio 
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2.6.2 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una muestra 

de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales ponderados de una 

MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los factores de una MPC 

incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y 

a las debilidades. Existen algunas diferencias importantes entre una EFE y una MPC. 

En primer término, los factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC 

son más amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden 

concentrar en cuestiones internas. (Fred, 2003) 

 Tabla 1: Modelo de Matriz del perfil competitivo 

Nota: (1) los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 3- menor fuerza, 4 – mayor 

fuerza.2.-.Debilidad  Superable  (2) Como señala el total ponderado de 2.8, el competidor 2 es el más fuerte. (3) 

En aras de la sencillez sólo se Incluye cinco factores críticos para el éxito; pero, tratándose de la realidad, serían 

muy pocos. 

Fuente: Elaboración Propia basada en datos de Fred David- Conceptos de Administración 

Estratégica. 

 

 

 

 

  Compañía Muestra Competidor 1 Competidor 2 

Factores 

críticos para 

el éxito 

Peso Clasificación Peso 

Ponderado 
Clasificación Peso 

Ponderado 
Clasificación Peso 

Ponderado 

Participación 

en el 

mercado 

0.20 3 0.6 2 0.4 2 0.4 

Competitividad 

de precios 
0.02 1 0.2 4 0.8 1 0.2 

Posición 

financiera 
0.40 2 0.8 1 0.4 4 1.6 

Calidad del 

producto 
0.10 4 0.4 3 0.3 3 0.3 

Lealtad del 

cliente 
0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Total  1.00   2.3   2.2   2.8 
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Una aclaración en cuanto a la interpretación: sólo porque una empresa obtenga una 

calificación de 3.2 y otra de 2.8 en una matriz del perfil competitivo, no quiere decir 

que la primera empresa sea 20% mejor que la segunda las cifras revelan la fuerza 

relativa de la empresa, pero la precisión implícita es sólo una ilusión las cifras no son 

mágicas el propósito no es obtener una única cifra mágica, sino más bien asimilar y 

evaluar la información de manera sensata que sirva para tomar decisiones. 

Una responsabilidad fundamental de los estrategas consiste en encargarse de que se 

desarrolle un sistema eficaz de auditoria externa esto incluye utilizar la tecnología de 

la información para elaborar un sistema de inteligencia sobre la competencia que 

funcione bien, este sistema de la auditoria externa puede ser usado por una 

organización de cualquier tamaño o tipo normalmente, el proceso de la auditoria 

externa es más formal en las pequeñas empresas, pero la necesidad de entender las 

tendencias y los conocimientos clave también es de suma importancia para estas 

empresas . 
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2.6.3 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

Esta matriz se ha vuelto una herramienta popular para la formulación de estrategias 

empresariales. Todas las organizaciones pueden ser ubicadas en cada uno de los 

cuatro cuadrantes estratégicos de la matriz de gran estrategia. Tal como se ilustra en 

la siguiente figura, esta matriz se basa en dos dimensiones evaluativas: posición 

competitiva y crecimiento del mercado. Las estrategias adecuadas para una 

organización aparecen en orden de atractivo en cada cuadrante de la matriz. 

 

   

Crecimiento Rápido del Mercado 

   

      

        

  II I   

  1. Desarrollo del mercado 1.Desarrollo de mercado   

  2. Penetración del mercado 2.Penetracion de Mercado   

  3. Desarrollo del producto 3.Desarrollo de producto   

  4. Integración Horizontal 4.Integracion hacia adelante   

  5. Desinversión 5.Integracion Hacia Atrás   

  6. Liquidación 6.Integracion Horizontal   

Posición 

Competitiv

a Baja 

    

7.Diversificacion concéntrica 
Posición 

Competitiv

a Alta 
III IV 

  1.Atrincheramiento 1.Diversificacion Concéntrica   

  2.Diversificacion Concéntrica 2.Diversificacion Horizontal    

  3.Diversificacion Horizontal  

3.Diversificacion en 

conglomerado   

  

4.Diversificacion en 

conglomerado 4.Empresas de riesgo compartido   

  5.Desinversion     

  6.Liquidacion     

                    Crecimiento Lento del Mercado    

   

 

   

  

 

 

    

Figura 5: Estrategias según el Cuadrante 

Elaboración Propia 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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2.6.4 MATRIZ PEYEA 

Esta matriz es un marco de cuatro cuadrantes, que muestra si en la organización se 

necesitan estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Los ejes 

de la matriz PEEA son: Fortaleza financiera (FF), ventaja competitiva (VC), 

estabilidad ambiental (EA), y fuerza de la industria (FI). Las dos dimensiones 

internas, FF y VC, así como las dos externas, FI y EA, se pueden considerar como 

las determinantes de la posición estratégica global de una organización. 

Hay numerosas variables que podrían abarcar cada una de las dimensiones 

representadas en los ejes de la matriz PEYEA, de acuerdo con la organización a que 

ella refiera. La matriz PEYEA debe adaptarse a la organización particular que estudia 

y basarse preferiblemente en información real. 

POSICION ESTRATEGICA 

INTERNA 

POSICION ESTRATEGICA 

EXTERNA 

Fuerza Financiera (FF) Estabilidad del Ambiente (EA) 

Rendimiento sobre la inversión Cambios tecnológicos 

Liquidez Estabilidad económica 

Capital de trabajo Variabilidad de la demanda 

Facilidad para salir del mercado Presión competitiva 

Riesgos implícitos para salir del negocio Barreras para entrar al mercado 

Ventaja Competitiva (VC) Fuerza de la Industria (FI) 

Participación en el mercado Potencial de crecimiento 

Calidad del servicio Potencial de utilidades 

Lealtad de los clientes Estabilidad financiera 

Conocimientos tecnológicos Conocimientos tecnológicos 

Control sobre proveedores y distribuidores 
Facilidad para entrar en el mercado 

Aprovechamiento de recursos 

      Figura 6: Factores de los ejes de la matriz PEYEA 

      Elaboración propia 

 

El vector direccional asociado con cada perfil sugiere el tipo de estrategia a seguir.  

 

 Cuando se localiza el vector direccional de una firma en el cuadrante agresivo de 

la matriz, significa que está en excelente posición de utilizar las fortalezas 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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internas con el objeto de: aprovechar las oportunidades externas; vencer las 

debilidades internas y eludir las amenazas externas.  

Por tanto  

 La penetración en el mercado 

 El desarrollo del mercado 

 El desarrollo de productos, 

 La integración hacia delante 

 La integración hacia atrás 

 La integración horizontal 

 La diversificación del conglomerado 

 La diversificación concéntrica 

 La diversificación horizontal 

Es factible también una combinación de ellas, teniendo en cuenta las 

circunstancias específicas que afronte la empresa. 

 

 El vector direccional puede apuntar hacia el cuadrante conservador o cuadrante 

superior izquierdo de la matriz, lo cual implica permanecer dentro de las 

habilidades básicas de la firma, sin tomar riesgos excesivos. Las estrategias 

conservadoras con frecuencia incluyen 

 Penetración en el mercado. 

 Desarrollo de productos.  

 Diversificación concéntrica. 

 El vector direccional puede estar ubicado en el cuadrante inferior izquierdo de la 

matriz PEEA, lo cual sugiere que las estrategias defensivas son las más 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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apropiadas. La firma debería tratar de mejorar las debilidades internas y de evitar 

las amenazas externas. Las estrategias tipo defensivo incluyen  

 Reducción desposeimiento 

 Liquidación 

 Diversificación concéntrica 

 

 Finalmente el vector direccional puede señalar el cuadrante inferior derecho de 

la matriz PEEA, indicando estrategias de tipo competitivo que incluye  

 

 Integración horizontal. 

 Hacia delante y hacia atrás. 

 Penetración en el mercado. 

 Desarrollo del mercado. 

 Desarrollo del producto y asociación. 
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Figura 7: Perfiles de la Matriz PEYEA 

Fuente: Elaboración en base a Bavaresco, Aura M. Procesos Metodológicos en la 

Investigación, Maracaibo – Venezuela, Editorial de la Universidad del Zulia, 4ta Edición 

 

Los pasos que se requieren para el desarrollo de una matriz PEEA son: 

1. Para la fortaleza financiera (FF) y la fortaleza de la industria (FI), asignar un valor 

numérico que oscile entre +1 (el peor) y +6 (el mejor) a cada una de las variables que 

abarcan estas dimensiones. Para la estabilidad ambiental (EA) y la ventaja 

competitiva (VC), asignar un valor numérico que vaya de –1 (el mejor) a –6 (el peor), 

a cada una de las variables que comprendan esas dimensiones. 

2. Calcular un resultado promedio para FF, VC, FI y EA sumando las clasificaciones 

de factor de cada dimensión y dividiendo el número de variables incluida en la 

respectiva dimensión. 

PERFIL DEFENSIVO

FF

VC FI

EA

FI

EA

PERFIL COMPETITIVO

FF

VC FI

EA

VC

FF

EA

PERFIL AGRESIVO PERFIL CONSERVADOR

FF

VC FI
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3.Marcar los resultados promedio para FF, FI, EA y VC en el eje correspondiente en 

la matriz PEYEA. 

4.Sumar los resultados sobre el eje x (horizontal) y marcar el punto resultante sobre 

x. Sumar los dos resultados en el eje y (vertical) y marcar el punto resultante sobre 

y. 

5. Dibujar un vector direccional desde el origen de la matriz PEYEA pasando por el 

nuevo punto de intersección. Dicho vector muestra el tipo de estrategias (agresivas, 

competitivas, defensivas o conservadoras) más apropiadas para la empresa. 

 

2.7  BALANCE SCORECARD 

2.7.1 DEFINICIÓN: 

El Balanced Scorecard es un modelo de gestión que traduce las estrategias en 

objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de 

acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización. 

Este debe transformar el objetivo y la estrategia de una unidad de negocio en 

objetivos e indicadores tangibles. Los indicadores representan un equilibrio entre los 

indicadores externos para accionistas y clientes y los indicadores internos de los 

procesos críticos de negocios, innovación, formación y crecimiento. Los indicadores 

están equilibrados entre los indicadores de los resultados (Los resultados de los 

esfuerzos pasados) y los inductores que impulsan la actuación futura. Y El Balanced 

Scorecard está equilibrado entre las medidas objetivas y fácilmente cuantificadas de 

los resultados y las subjetivas, y en cierto modo críticos, inductores de la actuación 

de los resultados. 

El Balanced Scorecard es más que un sistema de medición táctico operativo. Las 

empresas innovadoras están utilizando el Balanced Scoredcard, como un sistema de 
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gestión estratégica, para gestionar su estrategia a largo plazo. Están utilizando el 

enfoque de medición del Cuadro de mando para llevar a cabo procesos de gestión 

decisivos: 

1. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

4. Aumentar el feedback y formación estrategias. (Robert S. kaplan, 1996) 

El CMI se ha manifestado como herramienta de gestión de gran aprovechamiento 

para entidades no lucrativas y en particular en el ámbito de gestión pública. Por 

supuesto que las perspectivas a considerar tienen una vértice en parte diferente a la 

recogida en su aplicación en el sector privado; sin embargo en su conjunto y con la 

adaptación imprescindible de las mismas a las características propias de la entidades 

que no persiguen un ámbito de lucro y caracterizadas por estar al servicio de la 

sociedad, La técnica del CMI  puede ser de gran utilidad a la hora de establecer a 

partir de la misión, los objetivos concretos, diseñar el sistema de indicadores de 

ejecución y control, así como analizar los resultados alcanzados dentro de una 

lógica de fines o metas y medios o recursos necesarios. Dado que el CMI incorpora 

indicadores financieros y no financieros. Por ello consideramos que su implantación 

a nivel del gobierno y sus entidades públicas puede facilitar considerablemente la 

planificación y el control de las tareas que les son propias. 

2.7.2 ELEMENTOS DE UN BALANCED SCORECARD 

La aplicación del Balanced Scorecard empieza con la definición de la misión, visión 

y valores de la organización. La estrategia de la organización sólo será consistente 

si se han conceptualizado esos elementos. A partir de la definición de la misión, 
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visión y valores se desarrolla la estrategia, que pueda ser representada directamente 

en forma de mapas estratégicos, o conceptualizados, anticipadamente, en otro 

formato. De nuevo, lo importante no es sino el desarrollo de la estrategia que forma 

parte del modelo, lo realmente es si hay una estrategia definida y adecuada. Si lo 

está, será el punto de partida de los elementos del modelo, en caso contrario, el 

primer paso consistirá en la definición de la estrategia. En numerosas 

implantaciones, la estrategia suele ya estar definida, y de lo que se trata es de 

plasmarla en un mapa estratégico. 

A) Perspectivas. mapas estratégicos y objetivos: 

Denominamos mapas estratégicos al conjunto de objetivos estratégicos que se 

conectan a través de relaciones causales. Los mapas estratégicos son el aporte 

conceptual más importante del Balanced Scorecard, ayudan a entender la coherencia 

entre los objetivos estratégicos, y permiten visualizar de manera sencilla y muy 

gráfica la estrategia de la empresa. 

Un problema habitual en la selección de objetivos estratégicos es tener demasiados. 

Los mapas estratégicos pueden ayudar a englobar y priorizar objetivos. Además 

ayudan a valorar la importancia de cada objetivo estratégico, ya que nos lo presenta 

agrupados en perspectivas. La perspectivas son aquellas dimensiones críticas clave 

en la organización y el Balanced Scorecard transforma la misión y la estrategia en 

objetivos e indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, 

clientes, procesos internos y formación y crecimiento. 

Las perspectivas deben dar respuesta a las siguientes preguntas que mostramos en la 

figura. 
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Ayer 

 

 

 

       Mañana 

 

  

 

 

         Figura 8: las cuatro Perspectivas del Balanced Scorecard 

 Fuente: Kaplan y Norton 

           Elaboración propia 

CLIENTES 

¿Qué necesidades de los 

clientes debemos atender 

para tener éxito? 

APRENDIZAJE 

¿Cómo debe nuestra 

organización aprende a innovar 

para alcanzar sus objetivos? 

PROCESO 

INTERNOS 

¿En qué procesos 

debemos ser excelentes 

Visión y 

Estrategia 

FINANCIERA 

¿Qué objetivos 

financieros debemos 

lograr para ser exitosos?  

Hoy 
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I) Perspectiva  Financiera:  

Esta perspectiva tiene como objetivo el responder a las expectativas de los 

accionistas. Esta perspectiva está particularmente centrada en la creación de valor 

para el accionista, con altos índices de rendimiento y garantía de crecimiento y 

mantenimiento del negocio. 

Esto requerirá definir objetivos e indicadores que permitan responder a las 

expectativas del accionista en cuanto a los parámetros financieros de: Crecimiento, 

Beneficios, Retorno de capital, Uso del capital. 

II) Perspectiva del Cliente 

En esta perspectiva se responde a las expectativas de los Clientes. Del logro de los 

objetivos que se plantean en esta perspectiva dependerá en gran medida la generación 

de ingresos, y por ende la “generación del valor” ya reflejada en la Perspectiva 

financiera. 

La satisfacción de clientes estará supeditada a la propuesta de valor que la 

organización o empresa les plateen. Esta propuesta de valor cubre básicamente, el 

espectro de expectativas compuesto por: calidad, precio, relaciones, imagen que 

reflejen en su conjunto la transferencia de valor del proveedor al cliente. 

Perspectiva del Proceso Interno: en esta perspectiva, se identifica los objetivos e 

indicadores de las perspectivas Financiera y de clientes. Esta secuencia logra la 

alineación e identificación de las actividades y procesos clave, y permite establecer 

los objetivos específicos, que garanticen la satisfacción de los accionistas y clientes. 

  

 

 



 

52 

 

III) Perspectiva de Procesos Internos: 

En esta perspectiva, se identifican los objetivos e indicadores estratégicos asociados 

a los procesos clave de la organización del cual dependerá la satisfacción de las 

expectativas de clientes y accionistas. 

Usualmente, esta perspectiva se desarrolla luego que se han definido los objetivos e 

indicadores de las perspectivas Financiera y de clientes. Esta secuencia logra la 

alineación e identificación de las actividades y procesos clave, y permite establecer 

los objetivos específicos, que garanticen la satisfacción de los accionistas y clientes. 

IV) Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

Asegurando la permanencia y la creación de valor hacia el futuro de la empresa, esta 

perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como plataforma o 

motor del desempeño futuro de la empresa y reflejan su capacidad para adaptarse a 

nuevas realidades, cambiar y mejorar. 

Los mapas estratégicos se componen de objetivos estratégicos y relaciones causales 

.Los objetivos estratégicos muestran aquello que se quiere conseguir. Las relaciones 

causales son la explicitación de las relaciones entre los objetivos. Se trata de 

relaciones intuitivas basadas en el conocimiento de la organización y de sector, así 

como en la experiencia. 

Los mapas pueden estar subdivididos en líneas estratégicas. 
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PERSPECTIVA DE 

INFRAESTRUTURA 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

PERSPECTIVA 

DE PROCESOS 

PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE  

Figura 9: Ejemplo de Mapa Estratégico 

 Fuente: Jaime Lozada, Apuntes de Balanced Scorecard 

  Elaboración Propia 
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B) Indicadores y sus Metas 

Los indicadores llamados también medidas son el medio que tenemos para visualizar 

si estamos cumpliendo o no los objetivos estratégicos. 

Un objetivo estratégico, como por ejemplo el desarrollo de capacidades comerciales 

de nuestro personal clave, puede medirse a través de indicadores como el número de 

horas de formación por persona, el indicador de satisfacción de los empleados con la 

formación percibida o el incremento medio de los contratos o ingreso por empleado. 

Entendiendo la diferencia entre objetivos estratégicos e indicadores, resulta más fácil 

comprender la utilidad de utilizar los objetivos para elaborar mapas estratégicos. Los 

objetivos son el fin; los indicadores son el medio que tenemos para medirlos. 

Además, en un Balanced Scorecard habrá más indicadores que objetivos, por lo que 

en aras de la simplificación es más fácil elaborar los mapas con los objetivos. Para 

cada indicador, como es habitual, se deberá fijar meta (también llamados objetivos). 

Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o 

señales de una situación, actividad o resultado; brinda una señal relacionada con una 

única información, lo que no implica que ésta no pueda ser reinterpretada en otro 

contexto. 

C) Iniciativas Estratégicas 

Las iniciativas estratégicas son las acciones en que la organización se va a centrar 

para la consecución de los objetivos estratégicos. 

Es importante priorizar las iniciativas en función de los objetivos estratégicos. Si 

analizamos el impacto de las iniciativas en marcha en cada uno de los objetivos 

estratégicos, podemos visualizar iniciativas que aportan poco valor al cumplimiento 

de esos objetivos y estratégicos sin soporte de las iniciativas. 
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Las iniciativas pueden tener hitos de cumplimiento, sus propios indicadores para el 

seguimiento e incluso un Balanced Scorecard propio. Hay organizaciones que 

influyen las acciones estratégicas como una de las perspectivas del modelo. 

 

 

D) Responsables y Recursos:  

Cada objetivo, indicador e iniciativa debe tener su responsable. Una persona a cargo 

que controla su cumplimiento. Otro aspecto clave para una implantación con el éxito 

del Balanced Scorecard es asignar los recursos necesarios para el buen desarrollo de 

las iniciativas estrategias. Es el primer paso para el cumplimiento de la estrategia. 

Por ello es necesarios establecer los equipos a cargo de cada iniciativa, así como el 

papel que diferentes personas van a jugar en ellos. Y también dotar a las iniciativas 

de los recursos necesarios para su cumplimiento. Se recomienda que el presupuesto 

contenga una partida de recurso asignados a las iniciativas estrategias. Estos recursos 

deben estar diferenciados del presupuesto operativo, del presupuesto de inversiones 

y de otros presupuestos que utilizan las empresas. 

 

E) Evaluación Subjetiva: 

Aunque hemos hablado del establecimiento de indicadores para el seguimiento de 

los objetivos e iniciativas, es deseable dotar de una cierta flexibilidad al modelo como 

instrumento de evaluación, análisis y reflexión estratégica. Por este motivo, es 

importante establecer los procedimientos para una evaluación subjetiva de los 

diferentes elementos, complementaria al cumplimiento de los indicadores específicos 

que utilicemos para la medición. 
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El alcance y características del modelo se deberán adaptar a las características, 

situación y necesidades de la organización. 

2.8 ANALISIS DEL INDICE DE PRODUCTIVIDAD 

La productividad es la relación entre producción e insumos, es el cociente entre la 

cantidad producida y la cuantía de los recursos que se hayan empleado en la producción, 

estos recursos pueden ser, tierra, materiales, instalaciones, maquinas, herramientas y 

servicios al hombre, etc. 

La productividad se define como la relación que existe entre los recursos y los productos 

de un sistema productivo. Esto se refiere a la utilización eficiente e inteligente de los 

recursos al producir bienes y/o servicios. Además la productividad es la inversa del 

costo unitario (Cu). La productividad mejora a mayor producción con los mismos 

insumos o si se usan menos insumos con igual producción. (Noriega & Diaz, 1997) 

Se puede medir de dos formas: Productividad Total y productividad parcial 

               𝑃𝑟 =
𝑃

𝑅
 

Donde: 

P: Producción (Unidades, precio, cantidades) 

R: Suma de recursos (H-H, H-M), unidades de materiales/. ) 

Cu: Costo Unitario 

La productividad Total es el impacto en conjunto de todos los insumos al fabricar los 

productos (productividades parciales del factor total tanto la producción como los 

recursos se expresan en términos reales o físicas convirtiéndolos a moneda cualquier 

unidad monetaria de un periodo de referencia con frecuencia llamado “periodo base” 
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𝑃𝑜𝑇𝑜 =
𝐼𝑇𝑉

𝐺𝑇
 

Donde: 

ITV=Ingresos Totales por Ventas 

GT=Gastos Totales 

La Productividad Parcial toma en cuenta como cociente a la mano de obra, 

materiales, maquinaria, capital, energía eléctrica, etc. 
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 CAPITULO 3: DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL AREA 

El Área de Compras Directas forma parte de La Sub Gerencia de Logística, esta es una 

de las Sub Gerencias de la Municipalidad Provincial de Arequipa  

La Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, es el órgano encargado de la 

provisión de necesidades de bienes y servicios, del almacenamiento, custodia, 

distribución y registro de los bienes de la municipalidad, así como también del 

mantenimiento de las edificaciones e instalaciones municipales, y de los servicios 

complementarios y de apoyo a las unidades orgánicas de la municipalidad. Está a cargo 

de un funcionario de confianza con categoría de Subgerente, que depende de la Gerencia 

de Administración y Finanzas. 

La Gerencia de Administración Financiera, coordina sus acciones con todos los órganos 

de la Administración Municipal; así como con otras entidades públicas cuyas funciones 

tengan relación con ella. 

A su vez el área de compras directas está dividido por responsables a quienes se les ha 

delegado, atender los requerimientos de las diferentes gerencia de la Municipalidad. 

Tanto el área de compras directas como las áreas usuarias tienen como parte de la 

estrategia de planificación de forma genérica, según La Ley. 

“Art. 15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones 

A partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de formulación y 

programación y formulación presupuestaría las áreas usuarias de las entidades deben 

programar en el Cuadro de necesidades los requerimientos de bienes, servicios en 

general, consultorías y  obras necesarios, a ser convocados durante el año fiscal 
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siguiente, para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que 

deben encontrarse vinculados al plan anual de contrataciones, dichos requerimientos 

deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas (bienes) y/o 

términos de referencia.”  (Servicios). (Ley de Contrataciones del Estado,Capitulo 1 

:Planificación Art.15, 2014) 

“Art. 15.2 Contenido del Plan de Contrataciones: 

El Plan anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, 

servicios y obras cubiertas con el presupuesto institucional de apertura y el valor 

estimado de dichas contrataciones, con independencia que se sujetan al ámbito de 

aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento 

El plan anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado (SEACE) 

“Las entidades están obligadas a registrar, dentro de los plazos establecidos información 

sobre su Plan Anual de Contrataciones”. RLCE: Articulo 249- Obligatoriedad.”    

(Valencia, 2016). 
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3.1.1 DEFINICIONES: 

 Contratación: Es la acción que realiza la Municipalidad para proveerse de 

bienes y servicios, asumiendo el pago del precio o de la retribución 

correspondiente con fondos municipales, y demás obligaciones derivadas de 

su condición como contratante. 

 Área usuaria: Es la unidad orgánica de la Municipalidad, responsable de 

elaborar los requerimientos de contratación de bienes y servicios a través del 

Sistema Administrativo Municipal, y de solicitar la disponibilidad 

presupuestal correspondiente a la Sub Gerencia de Presupuesto, para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas operativas, en concordancia con sus 

actividades funcionales o proyectos en ejecución. 

 Especificaciones técnicas: Es la descripción de las características 

fundamentales de los bienes y/o suministros a ser adquiridos, así como de las 

condiciones de contratación (plazo de entrega, garantía comercial, lugar de 

entrega, forma de entrega, entre otros. 

 Términos de referencia: Es la descripción de las características técnicas y de 

las condiciones en que se ejecutarán la prestación de un servicio o consultoría 

(perfil del contratista, plazo de ejecución, actividades a realizar, entregables, 

producto final, entre otras especificaciones).  

 Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, o presta 

servicios generales o de consultoría.
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3.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

DIRECCIÓN: Calle El Filtro Nº 501 

CIUDAD: Arequipa 

PROVINCIA: Arequipa 

3.3 ORGANIZACIÓN DEL ÁREA  

El área de compras directas se encuentra dentro de la Sub Gerencia de Logística 

y está estructurada de la siguiente manera  

 Área Procesos de selección 

 Área compras directas 

 Almacenes 

 Servicios generales 

 Control Patrimonial 
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Figura 10: Vista del Área de compras directas de la Subgerencia de Logística. 
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Figura 11: Estructura Organizacional 

Municipalidad provincial de Arequipa 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2015 
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3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

Figura 12: Estructura Organizacional del Área de Compras Directas 

Fuente: Elaboración propia 
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 A continuación se presenta el Manual de Organización y Funciones, para tener un 

mejor panorama en cuanto a las funciones específicas de los cargos involucrados 

en el área de compras directas. 

MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES -MOF- 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CLASIFICADO EMPLEADO DE CONFIANZA 

NOMINATIVO SUB GERENTE DE LOGISTICA 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD ORGANICA ORGANO DE APOYO MUNICIPAL 

GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

SUB GERENCIA LOGÍSTICA 

DPTO Y/O AREA  - 

DEPENDE DE : 

GERENTE DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

AUTORIDAD Y /O SUPERVISIÓN SOBRE 

Responsables de Procesos de Selección, Responsable de Almacenes ,Responsable de 

Patrimonio y Responsable de Servicios Generales, Responsable de Compras I, Responsable de 

Compra II ,Responsable de Compras III, Responsable de Contrataciones de Locación de 

Servicio 

TOTAL 08 Cargos. 

 RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades del Sistema de Logística y Servicios 

Auxiliares 

Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el POI que 

expresamente le sean asignados, así como del uso y conservación de los bienes a su cargo. 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

Título Profesional de Derecho, Contador, Administración a carrera a fin. 

Experiencia en el Sistema Logística y Servicios auxiliares. 

Experiencia en cargos similares en el Sector Público 

Conocimiento de la nueva Ley de Contrataciones Ley 30225 y su Reglamento. 

Capacitación especializada en el Sistema de Abastecimiento. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Programar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de abastecimiento de 

recursos materiales, maquinarias y equipos; así como la prestación de servicios 

auxiliares de higiene de las instalaciones administrativas, servicio de movilidad y 

mantenimiento mecánico de vehículos, maquinarias y equipos de propiedad 

municipal.  

2) Supervisar y controlar la formulación y ejecución del plan de Contrataciones de 

bienes, servicios y obras, en base al "Cuadros de Necesidades" y en coordinación con 

la Sub Gerencia de Presupuestos. 
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3) Supervisar y contratar  que se registre, difunda e informe a través del Sistema 

Electrónico de contrataciones del Estado-SEACE,el Plan Anual de Contrataciones y 

los procesos de selección convocados hasta su adjudicación 

4) Conducir y dirigir la prestación de servicios auxiliares; así como su mantenimiento 

preventivo de maquinarias y equipos, mobiliario, instalaciones eléctricas, sanitarias y 

edificios de propiedad municipal. 

5) Conducir y dirigir la elaboración de las órdenes de servicio de los requerimientos de 

bienes y servicios, teniendo en cuenta el presupuesto asignado y la disponibilidad del 

calendario de compromisos. 

6) Supervisar y controlar que se realice las tasaciones, valuaciones, actualizaciones o 

ajustes del valor monetario de los activos fijos y de las existencias en almacén. 

7) Supervisar y controlar la ejecución de los convenios de cooperación institucional 

para la realización de compras corporativas y por encargo; 

8) Controlar e informar el cumplimiento de los contratos, celebrados, referente a los 

plazos de ejecución, características de los bienes y servicios, monto, etc., haciendo 

cumplir las penalidades a que hubiera lugar. 

9) Integrar el Comité permanente de contrataciones; así como el comité de Altas y 

Bajas de los bienes patrimoniales;  

10) Mantener informado a la gerencia  de Administración Financiera, sobre los 

procesos de contratación 

11) Apoyar el análisis de la asignación y ejecución de recursos para el abastecimiento 

de bienes y servicios; incorporando los referidos a los procesos de la gestión del riesgo 

de desastres. 

12) supervisar la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo institucional 

de su dependencia, así como la elaboración estadística de las acciones y resultados de 

su ejecución; 

13) Cumplir las normas del Sistema de control; así como la implementación de las 

recomendaciones emitidas por el Órgano de Comité Institucional; 

14) Cumplir las disposiciones relativas a la ley de transparencia y Acceso a la 

Información pública; así como el Código de Ética de la Función Pública; 

15) Otras que le asigne el Gerente de Administración Financiera y que sean de su 

competencia. 
     Fuente: Elaboración en base  al MOF-2015-MPA 
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Figura 13: Sub Gerente de Logística: 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES -MOF- GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CLASIFICAD

O 

EMPLEADO DE 

CONFIANZA 

NOMINATIVO 

SECRETARIA DE 

LOGISTICA 

TOTAL 

CARGOS   

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD ORGANICA ORGANO DE APOYO MUNICIPAL 

GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

SUB GERENCIA LOGÍSTICA 

DPTO Y/O AREA   

DEPENDE DE : 

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE NORMATIVA Y/O FUNCIONALMENTE 

GERENTE DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

GERENCIA DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

AUTORIDAD Y /O SUPERVISIÓN SOBRE 

Responsable de Compras I, Responsable de Compra II ,Responsable de Compras III, 

Responsable de Contrataciones de Locación de Servicio, Responsables de Procesos de Selección, 

Responsable de Almacenes ,Responsable de Patrimonio, Responsable de Servicios Generales. 

TOTAL 08 Cargos. 

OBJETIVOS Y/O RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Mantener Informado al Sub Gerente acerca de la documentación que llega al despacho. 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

Profesional en Secretariado Ejecutivo o carreras a fin. 

Experiencia en el Manejo del STD (Sistema de Tramite Documentario) 

Capacitación especializada en Sistemas operativos, procesador de textos, hojas de cálculo, 

internet, equipos de soporte administrativo, escáner, fotocopiadora, fax, entre otros. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1)  Coordinar y organizar la agenda diaria del Sub Gerente de Logística de acuerdo a 

disposiciones generales, programando y/o concertando la realización de las mismas; así 

como confeccionar, organizar y actualizar los Registros, Guías Telefónicas, Directorios y 

documentación respectiva. 

2) Organizar y hacer despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la documentación o 

expedientes que llegan o se genera en la Sub Gerencia de Logística; así como realizar el 

control y seguimiento de los mismos archivando en forma diaria cuando corresponda. 

3) Redactar documentos como: Proyectos de ordenanzas, resoluciones, informes, oficios, 

memorandos, citaciones, proyectos de resoluciones y otros documentos. 

4) Recepcionar los requerimientos de las Áreas Usuarias que llegan al despacho de la Sub 

Gerencia de logística. 

5) Recepcionar las conformidades de las compras emitidas por las Áreas usuarias. 

6) Recepcionar las conformidades de las compras emitidas por los almacenes. 

7) Recepcionar las facturas de las diversas órdenes de compras junto a sus expedientes 

correspondientes. 

8) Recepcionar los Informes de las actividades de las Contrataciones por Locación de 

Servicio. 
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9) Recepcionar las conformidades de los Servicios emitido por las Áreas usuarias 

10) Derivar expedientes a sus Correspondientes Responsables a través del sistema STD 

,sea a áreas contiguas con “cargos” ; a Gerencias con “Informes” o a otros Funcionarios 

con “ proveídos” 

11) Velar la documentación indicada en cada expediente sean autorizaciones, 

memorandos informes. 
Fuente: Elaboración en base  al MOF-2015-MPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Puesto de la Secretaria de Logística 

Fuente: Fotografía Propia 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES -MOF- GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CLASIFICA

DO 

EMPLEADO DE 

CONFIANZA 

NOMINATI

VO 

RESPONSABLE DE 

COMPRAS I 

TOTAL 

CARGOS  - 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD ORGANICA ORGANO DE APOYO MUNICIPAL 

GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

SUB GERENCIA LOGÍSTICA 

DPTO Y/O AREA AREA COMPRAS DIRECTAS 

DEPENDE DE : 

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE 

SUG GERENTE DE LOGÍSTICA 

OBJETIVOS Y/O RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Realizar el proceso de compra de las Gerencias: Administración Financiera, Planificación 

Presupuesto y Racionalización, Transporte Urbano Circulación Vial, Desarrollo Social y 

Educación. 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

Profesional de Administración ,Economía, Contabilidad a 

carrera a fin 
Experiencia en manejo de los 

sistemas de Abastecimiento 

(SIAF,SIGM,STD) Experiencia en el Sistema Logística. 

Conocimiento de la nueva Ley de Contrataciones Ley 30225 y su Reglamento. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Realizar las cotizaciones en el mercado y hallar los precios de determinados productos, 

de las áreas usuarias correspondientes. 

2) Actualizar proveedores en el SIGM y en el SIAF. 

3) Registrar en el sistema de logística y Almacenes (SIGM) los cotizadores con sus 

respectivas propuestas económicas y el sistema halla la propuesta ganadora. 

4) Realizar el compromiso de la propuesta ganadora, generándose la Orden de compra 

5) Ingresar en el SIAF (Sistema Informático de Administración Financiera) para 

asignarle un presupuesto. 

6) Derivar las Órdenes de Compra a sus respectivas áreas usuarias a fin que se den las 

conformidades de la compra. 

7) Emitir las órdenes con las facturas a la Subgerencia de Contabilidad, para que se 

continúe con los trámites hasta que se les cancele a los proveedores en la Sub Gerencia 

de tesorería. 
Fuente: Elaboración en base  al MOF-2015-MPA 
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 Figura 15: Puesto de Trabajo del Responsable de Compras I 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES -MOF- GERENCIA 

DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CLASIFICAD

O EMPLEADO DE CONFIANZA 

NOMINATIV

O RESPONSABLE DE COMPRAS II 

TOTAL 

CARGOS  - 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD ORGANICA ORGANO DE APOYO MUNICIPAL 

GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

SUB GERENCIA LOGÍSTICA 

DPTO Y/O AREA AREA COMPRAS DIRECTAS 

DEPENDE DE : 

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE 

SUG GERENTE DE LOGÍSTICA 

OBJETIVOS Y/O RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Realizar el proceso de compra de las Gerencias: Desarrollo Urbano, Seguridad Ciudadana, 

Administración Tributaria. 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

Profesional de Administración, Economía, Contabilidad 

a carrera a fin. Experiencia en manejo de los sistemas 

de Abastecimiento (SIAF,SIGM,STD) 
Experiencia en el Sistema Logística. 

Conocimiento de la nueva Ley de Contrataciones Ley 30225 y su Reglamento. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Realizar las cotizaciones en el mercado y hallar los precios de determinados productos, 

de las áreas usuarias correspondientes. 

2) Registrar en el sistema de logística y Almacenes (SIGM) los cotizadores con sus 

respectivas propuestas económicas y el sistema halla la propuesta ganadora. 

3) Realizar el compromiso de la propuesta ganadora, generándose la Orden de compra 

4) Ingresar en el SIAF (Sistema Informático de Administración Financiera) para 

asignarle un presupuesto. 

5) Derivar de Órdenes de Compra a sus respectivas áreas usuarias a fin que se den las 

conformidades de la compra. 

6) Emitir las ordénenos con las facturas a la Subgerencia de Contabilidad, para que se 

continúe con los tramites hasta que se les cancele a los proveedores en la Sub Gerencia 

de tesorería. 

7) Actualizar  Proveedores en el SIGM y en el SIAF 

Fuente: Elaboración en base  al MOF-2015-MPA 
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Figura 16: Puesto de Trabajo del Responsable de compras II 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES -MOF- GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

ESTRUCTUR

AL SUB GERENTE I 

CLASIFICAD

O 

EMPLEADO DE 

CONFIANZA 

NOMINATIV

O 

RESPONSABLE DE 

COMPRAS III 

TOTAL 

CARGOS  - 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD ORGANICA ORGANO DE APOYO MUNICIPAL 

GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

SUB GERENCIA LOGÍSTICA 

DPTO Y/O AREA AREA COMPRAS DIRECTAS 

DEPENDE DE : 

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE 

SUG GERENTE DE LOGÍSTICA 

OBJETIVOS Y/O RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Realizar el proceso de compra de las Gerencias: Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de 

Servicio al Ciudadano, Asesoría Jurídica. 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

Profesional de Administración, Economía, Contabilidad a carrera a 

fin. Experiencia en manejo de 

los sistemas de 

Abastecimiento 

(SIAF,SIGM,STD) 

Experiencia en el Sistema Logística. 

Conocimiento de la nueva Ley de Contrataciones Ley 30225 

y su Reglamento. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Realizar las cotizaciones en el mercado y hallar los precios de determinados productos, 

que las áreas usuarias correspondientes. 

2) Registrar en el Sistema de logística y Almacenes (SIGM) los cotizadores con sus 

respectivas propuestas económicas y el sistema halla la propuesta ganadora. 

3) Realiza el compromiso de la propuesta ganadora, generándose la Orden de compra. 

4) Ingresar al SIAF (Sistema Informático de Administración Financiera) para asignarle 

un presupuesto. 

5) Monitorear la entrega de materiales sean de mantenimiento u proyectos de obras a los 

almacenes .Almacén central, Almacén de la Municipalidad ó almacén de obra (Donde se 

esté desarrollando la obra) 

6) Derivar de Órdenes de Compra a sus respectivas áreas usuarias a fin que se den las 

conformidades de la compra. 

7) Emitir las ordénenos con las facturas a la Subgerencia de Contabilidad, para que se 

continúe con los tramites hasta que se les cancele a los proveedores en la Sub Gerencia 

de tesorería. 

8) Actualizar Proveedores en el SIGM y en el SIAF. 
Fuente: Elaboración en base  al MOF-2015-MPA  
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Figura 17: Puesto de trabajo del Responsable de Compras III 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES -MOF- GERENCIA 

DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CLASIFICA

DO EMPLEADO DE CONFIANZA 

NOMINATIV

O 

RESPONSABLE DE LOCACION DE 

SERVICIOS 

TOTAL 

CARGOS  - 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD ORGANICA ORGANO DE APOYO MUNICIPAL 

GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

SUB GERENCIA LOGÍSTICA 

DPTO Y/O AREA AREA COMPRAS DIRECTAS 

DEPENDE DE : 

ORGANICA Y/O ADMINISTRATIVAMENTE 

SUG GERENTE DE LOGÍSTICA 

OBJETIVOS Y/O RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Realizar el proceso de contratación de los empleados por Locación de Servicios de las Todas las 

Gerencias de la Municipalidad 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Economía o carreras afines. 

Conocimiento de la nueva Ley de Contrataciones Ley 30225 y su Reglamento. 

Experiencia en puestos administrativos en el sector público y/o privado. 

Experiencia en manejo de los Sistemas de Abastecimiento (SIAF,SIGM,STD) 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1) Realizar la cotización de profesionales y/o Empleados que se van a contratar 

correspondientes. 

2) Registrar en el sistema de logística y Almacenes (SIGM) la cotizadores con sus 

respectivas propuestas económicas y el sistema halla la propuesta ganadora. 

3) Realizar el compromiso de la propuesta ganadora, generándose la Orden de Servicio. 

4) Elaborar el Contrato de locación de Servicios. 

5) Hacer pasar por los vistos del Subgerente de Logística, Gerente de administración 

Financiera, Gerente de Asesoría Jurídica y por ultimo por Gerencia General Municipal. 

6) Ingresar en el SIAF (Sistema Informático de Administración Financiera) para 

asignarle un presupuesto. 

7) Derivar las Órdenes de Servicio a sus respectivas áreas usuarias a fin que se den las 

Conformidades del Servicio del Contratado. 

8) Emitir las Órdenes de Servicio, Copia del Contrato, copia de la Solicitud junto con el 

informe de actividades y recibo por honorarios a la Subgerencia de Contabilidad, para 

que se continúe con los trámites hasta que se les cancele al Locador en la Sub Gerencia 

de tesorería. 

8)  Actualizar Postores de Servicio en el SIGM y en el SIAF. 
Fuente: Elaboración en base  al MOF-2015-MPA 
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Figura 18: Responsable de Contratos por Locación de Servicios 
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3.5  RESPONSABLES DEL AREA DE COMPRAS DIRECTAS Y LAS 

GERENCIAS QUE ESTÁN A SU CARGO. 

3.5.1 RESPONSABLE DE COMPRAS I:  

Este responsable de compras tiene a cargo realizar los requerimientos de las 

siguientes gerencias y las subgerencias respectivas: 

Gerencia de Administración Financiera  

 Sub Gerencia de Tesorería 

 Sub Gerencia de Contabilidad 

 Sub Gerencia de Logística 

 Almacén Central 

 Servicios Generales 

 Taller Municipal 

 Control Patrimonial 

Gerencia Planificación, Presupuesto y Racionalización. 

 Sub Gerencia de Planificación 

 Sub Gerencia de Presupuesto 

 Sub Gerencia de Racionalización 

Gerencia de Transportes Urbano y Circulación Vial. 

 Sub Gerencia de Registro Tributario 

 Sub Gerencia de Control Recaudación Tributaria 

 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria  
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Gerencia De Desarrollo Social y Educación 

 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo 

 Biblioteca 

 Museos 

 Sub Gerencia de Promoción Social y Participación 

 Cuna San Camilo 

 Chilpinilla 

 Demuna 

 Sub Gerencia de Programas y Vaso de Leche 

 Sicfo 

 Sub gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores 

 Sub Gerencia de Recreaciones y Deportes 

 De vida. 

 

3.5.2 RESPONSABLE DE COMPRAS II:  

Este responsable de compras tiene a cargo realizar los requerimientos de las 

siguientes gerencias y las subgerencias respectivas: 

 

Gerencia de Desarrollo Urbano  

 Sub Gerencia de Obras Públicas 

Gerencia de Seguridad Ciudadana 

 

Gerencia de Administración Tributaria  
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 Sub Gerencia de Registro Tributario 

 Sub Gerencia de Control y Recaudación Tributaria 

 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 

 

 

3.5.3 RESPONSABLE DE COMPRAS III:  

Este responsable de compras tiene a cargo realizar los requerimientos de las 

siguientes gerencias y las subgerencias respectivas: 

Alcaldía 

 OCI 

 Sala de Regidores  

 Procuraduría Municipal 

 Asesoría de  Alcaldía 

 Secretaría General :Registro Civil, tramite documentario 

 Asesoría de Alcaldía. 

 Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa. 

Gerencia Municipal 

 Parque Acuático de Tingo 

 Palacio Metropolitano Mario Vargas Llosa 

 CETPRO 

 Solución de conflictos. 

 Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa. 
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 Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional. 

 Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 Área de escalafón, Control de personal y Servicio Social. 

 Sub Gerencia de Información y Estadística. 

 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 

Gerencia de Servicios al Ciudadano 

 Sub  Gerencia de Gestión Ambiental 

 Parques y Jardines 

 Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Económico 

 Tramifacil 

 Policía Municipal 

 Mercados 

 Sub Gerencia de Saneamiento Salubridad y Salud 

 Sanidad 

 Limpieza Pública, Botadero Municipal 

 Centro Canino 

3.5.4 RESPONSABLE DE COMPRAS IV: 

Es el encargado de contratar a los empleados por la modalidad Contratos por 

Locación de Servicios, estos prestan su servicio durante determinado tiempo y al 

cumplir plazos establecidos en su contrato se le paga, con la generación de una Orden 

de Servicios. 
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3.6 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

3.6.1 LA ORGANIZACIÓN 

La organización del área de compras directas consta de 4 personas según ya 

señalamos anteriormente a las que Denominamos Responsables de Compras, 

adicionalmente está el Sub Gerente de Logística y la Secretaria de la Sub Gerencia. 

3.6.2 RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

El reclutamiento tanto en la Municipalidad Provincial de Arequipa y por ende en esta 

Área se realiza por medio de convocatorias en la página web de la institución de 

acuerdo a las necesidades del puesto de trabajo, la mayoría de los empleados están 

contratados por CAS (Contrato Administrativo de Servicios), contratos de locación 

de servicios a excepción de la Secretaria de la Sub Gerencia que es nombrada. 

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) Es una modalidad donde se contrata 

al empleado por un año aproximadamente. Y lo realiza la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos en coordinación con la Sub Gerencia de Logística. 

La Contratación de Locación de Servicios: Esta modalidad es por periodos cortos, 

donde se requiera el apoyo para un tipo de servicio, en este tipo de contratos no se 

indica el lugar de trabajo específico, ni horarios establecidos. El plazo máximo para 

obreros, vigilantes es de 3 meses y para profesionales en 1 año, si el contrato excede 

estos plazos, el locador puede hacer el juicio de permanecía y al ganar queda como 

empleado nombrado. 

Los nombrados son los empleados de forma permanente, con evaluaciones 

constantes para asegurar su actualización constante. 
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3.6.3 SELECCIÓN DEL PERSONAL: 

Las etapas de selección de personal son Evaluación curricular y entrevista personal, 

y por ende son eliminatorias. 

 Las/os Postulantes que no cumplen con un (1) requisito mínimo en la evaluación 

de hoja de vida y evaluación curricular, quedan automáticamente descalificados, 

sin obtener calificación y considerándoles cómo No Apto. (Copia de DNI, Ficha 

RUC, Declaraciones Juradas, etc.) 

 La documentación son debidamente ordenadas, foliadas y rubricadas en c/u de 

sus hojas en el orden señalado en la Ficha Curricular; caso contrario es 

descalificado. 

 

3.7 REMUNERACIÓN 

Los tipos de remuneración que reciben los empleados de Compras directas de la Sub 

gerencia de logística son: 

 Remuneración Económica directa por ser esta una forma de salario que se le entrega 

al empleado en función del puesto que ocupa y de los servicios que presta durante 

determinado tiempo. 

 Remuneración Económica Indirecta, ya que incluye vacaciones, gratificaciones, 

bonos, extras y servicios y prestaciones sociales que ofrece la organización. 

  Por su complejidad, el salario se considera de diversas maneras: 

1. Es la paga por un trabajo. 

2. Constituye una medida del valor que una persona tiene para la organización. 

3. Coloca a una persona dentro de una jerarquía en la organización. 
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Tenemos las remuneraciones en orden Jerárquico 

a) Sub Gerente de Logística 

b) Secretaria. 

c) Responsable de Compras I 

d) Responsable de Compras II 

e) Responsable de Compras III  

f) Responsable de Locación de Servicios 

3.9  RELACIONES CON LAS PERSONAS  

El Sub Gerente de Logística en coordinación con la Sub Gerencia de Recursos Humanos 

es quienes toman decisiones del personal que labora  en esta área de compras directas, 

sean las admisiones de personal por convocatorias CAS o Locación de Servicios cabe 

indicar que este último tipo de contrato requiere de la Autorización del Gerente 

Municipal.  
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3.3.8. CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL: 

Los responsables de compras directas y las otras áreas reciben continuamente 

capacitaciones las cuales se llevan en el hemiciclo de la municipalidad estas jornadas 

de capacitación están subvencionadas por la Municipalidad a fin de que sea más 

efectivo el trabajo 

           Se tuvo las capacitaciones como  

 Interface SIAF-OSCE 

 Pago electrónico de impuestos a través del SIAF MEF - BN – SUNAT 

 Sistema Integrado de Administración Financiera 

 Curso taller “Nueva ley de contrataciones y su reglamento” 

 Normas para la elaboración de documentos de comunicación interna y 

externa de la municipalidad provincial de Arequipa 

El personal es contratado de acuerdo a la necesidad de los puestos de trabajo. Los 5 

puestos que actualmente cuenta el Área de compras directas es  

 Existen dos tipos de empleados: los Nombrados y los contratados CAS (Contrato 

Administrativo de Servicios) 

 Los procesos por ser entidad pública se realizan con una convocatoria, 

selección, capacitación y control. 

 La convocatoria se realiza a través de la página web de la Institución. 

 La selección de personal la realiza la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 La capacitación se realiza por un mentoring, es decir las personas con más 

experiencia van enseñando a los nuevos integrantes de la Subgerencia. 
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 El Control y/o retroalimentación lo realizan los mismos responsables de las 

áreas de compras directas en coordinación con el Subgerente de Logística. 

 

3.8 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO: 

La producción pública de bienes y servicios, que implica una intervención directa sobre 

la oferta de los bienes suministrados, puede adoptar distintas formas: producciones no 

comercializables ,producciones  comercializables (educación, sanidad, transportes, 

etc.), servicios financieros (prestados a determinadas actividades como la vivienda, 

sectores en crisis, sectores innovadores, etc.) y servicios de aseguramiento (fondos de 

garantía de depósitos, fondo de garantía salarial, prestaciones por desempleo, etc.). 

El Área de Compras Directas en lo correspondiente a la producción no desempeña 

ningún papel, más si tiene la obligación de abastecer los bienes y servicios, asumiendo 

la vigilancia financiera pero la acción de producción (económicamente entendida) es 

realizada por una institución privada, es decir realiza la provisión pública y no la 

producción).  

El siguiente flujograma muestra el proceso de compra. 
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AREA USUARIA SECRETARIA DE LA SUB 
GERENCIA DE LOGISTICA 

AREAS DE COMPRAS 
DIRECTAS 

TESORERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

No 

Si 

No 

Si 

  

Figura 19: Flujograma General del Proceso de Compra/Servicio 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 20: Solicitud de Servicio 

………...Fuente: Sistema de Integrado de Gestión Municipal 
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       Figura 21: Modelo de orden de compra                                                                       

       Fuente: Sistema de Integrado de Gestión Municipal 
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Figura 22: Modelo de Cuadro Comparativo de una O/C  

Fuente: Sistema de Integrado de Gestión Municipal 
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Figura 23: Modelo de Orden de Servicio 

Fuente: Sistema de Integrado de Gestión Municipal 
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       Figura 24: Modelo Cuadro Comparativo de O/S 

       Fuente: Sistema de ntegrado de Gestión Municipal 
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Figura 25: Conformidad de Servicio 

Fuente: Sistema de Gestión Municipal 
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3.9 SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROCESO DE COMPRAS 

Los sistemas de información que cuenta el área de compras son tres: 

3.9.1 SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO (STD) 

El sistema ha sido diseñado e implementado con la finalidad de optimizar los 

procesos relacionados con el Registro, Distribución, Recepción y envío de 

expedientes. El sistema funciona en entorno web, permite controlar el acceso a los 

diferentes módulos según el usuario conectado, permite realizar las diferentes labores 

para las que el usuario este permitido así mismo este sistema permite ver la ubicación 

de los expedientes. Este manual es un instrumento de ayuda para la operación del 

sistema en los módulos de mesa de partes y documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                Figura 26: Sistema de Tramite Documentario 

              Fuente: Sistema integrado de gestión municipal 
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3.9.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL (SIGM) 

Es un módulo, de gestión de logística y almacenes es el que permite a los 

responsables de compras elaborar una orden de compra o una orden de servicio, 

previamente a ello debe tener una solicitud de compra o servicio con un número de 

expediente que se muestra registrado en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 27: Sistema de logística de almacenes 

Fuente: Sistema integrado de gestión municipal 

                  

Figura 28: Sistema de logística de almacenes 

Fuente: Sistema integrado de gestión municipal 
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3.9.3 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) 

En el sistema cada área usuaria tiene un Certificado asignado por la Gerencia de 

Presupuesto, donde muestra el monto correspondiente a cada área, para que pueda 

administrarlo según su POI (Plan Operativo institucional) que es presentado el año 

anterior al año en curso. 

Los responsables de compras van comprometiendo ciertos montos de acuerdo a sus 

solicitudes de compra o servicio. Asignándoles un número de registro SIAF 

correspondiente a cada orden de compra o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 29: Certificación del sistema integrado de administración financiera 

   Fuente: Sistema Integrado de Administración financiera 

 

Figura 30: Registro del sistema integrado de administración financiera 

Fuente: Sistema Integrado de Administración financiera 

 



 

97 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 31: Compromiso del sistema integrado de administración financiera 

Fuente: Sistema Integrado de Administración financiera 
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE UNA ORDEN DE SERVICIO 

EMPRESA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA. 
PÁGINA:01 

DEPARTAMENTO:S.G. LOGISTICA 
FECHA: 20 OCTUBRE DEL 

2016 

PRODUCTO: CONTRATACION DE UN SERVICIO  METODO DE TRABAJO:DOP 

DIAGRAMA HECHO POR:GINA RUTH AGUILAR TITI APROBADO POR: 

 

 

 

48 hrs.

2 hrs.

1

2

1

3
Realizar Estudio del 

Mercado-R.C.

4 Elaborar de Contrato-R.C.

5 Firmar el contrato-Locador

Verificar- S.G. L.

Verificar- G. Ases. 

Juridica

0.2 hrs.

6 hrs.

0.02 hrs.

0.08 hrs.

72 hrs.

0.33 hrs.

Elaborar  la Solicitud de Servicio-A.U

Autorizar la Contratación de Servicio-

G.G.M.

Verificar y recepciona en el STD - 

Secretaria de Logística

Verificar - S. G. L.

4 hrs.

Verificar-G. Financiero

2 hrs.

2 hrs. Verificar-GGM

2

3

4

5

6

α

SOLICITUD DE SERVICIO

 
 

Evento Número Tiempo  

Operaciones 5 126.53 hrs 13 d 

Inspecciones 6 10.1 hrs 1 d 
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Figura 32: Diagrama de Operación del Proceso de una Orden de Servicio 

Elaboración Propia en base a MAYNARD Manual del Ingeniero Industrial 

  

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE UNA ORDEN DE SERVICIO 

EMPRESA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE AREQUIPA. 
PÁGINA:02 

DEPARTAMENTO: S.G. LOGISTICA FECHA: 20 OCTUBRE DEL 2016 

PRODUCTO: CONTRATACION DE UN 

SERVICIO  
METODO DE TRABAJO:DOP 

DIAGRAMA HECHO POR: GINA RUTH 

AGUILAR TITI 
APROBADO POR: 

 

 

 

18
Enviar a S.G. 

Contabilidad -R.C.
0.5 hrs.

Verificar -R.C.
0.17 hrs.

7

7 Elaborar de Orden de Servicios-

R.C.

8 Registrar SIAF-

Respons. C.

9 Firmar Orden -Responsable de 

Compras

11

Firmar-S.G.L.

Firmar- G.Financiera

17 Firmar la O/S- G.Area usuaria

0.33 hrs.

0.08 hrs.

0.02 hrs.

4 hrs.

2 hrs.

 360 hrs.

10

α

12
Elaborar informe  de 

actividades-Locador

13 Dar Conformidad-G.Area 

Usuaria

16

Emitir Recibo por 

honorarios-Locador

Emitir Retención de cuarta 

categoría-Locador

14

 1  hr.

 0.5 hrs.

 0.02 hrs.

 0.02 hrs.

15
Adjuntar RNP-

locador
 0.02 hrs.

DOC. DE  CONFORMIDAD

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Número Tiempo  

Operaciones 18 104.49 hrs 11 d 

Inspecciones 7 17 hrs 1.7 d 
 

96 hrs. 
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 Figura 33: Diagrama de Operación del Proceso de una Orden de Compra 

Elaboración Propia en base a MAYNARD Manual del Ingeniero Industrial. (Hodson, 2001) 

 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE UNA ORDEN DE COMPRA 

EMPRESA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE AREQUIPA. 
PÁGINA: 

DEPARTAMENTO: S.G. LOGISTICA FECHA: 

PRODUCTO: SERVICIO DE COMPRA METODO DE TRABAJO:DOP 

DIAGRAMA HECHO POR: GINA RUTH 

AGUILAR TITI 
APROBADO POR: 

 

                                                           

140.5 hrs. Enviar a S.G. Contabilidad-Resp.C.

0.17 hrs. Verificar -R.C.2

1

1

2

3
Realizar Estudio del 

Mercado-Resp. C.

0.2 hrs.

0.02 hrs.

0.08 hrs.

72 hrs.

Elaborar de la Solicitud de 

Compra-A.U.

Verificary recepciona en el STD -

Secretaria de Logística

Verifica- S. G. L.

4 Elaborar Orden de Compra-R.C.

Registrar SIAF-R.C.

Firmar- Responsable de Compras

Firmar - S.G.L.

Firmar -G.Financiera

Firmar la O/C-  Área usuaria

0.33 hrs.

0.083 hrs.

0.02 hrs.

4 hrs.

2 hrs.

96 hrs.

5

6

7

8

12

9

10

Dar Conformidad de 

compra- G. Área usuaria

Emitir Factura/Boleta de 

Venta-Locador
11

 0.5 hrs.

 0.02 hrs.

Adjuntar RNP-

Locador
 0.03 hrs.

SOLICITUD DE SERVICIO

DOC. DE  CONFORMIDAD

 

 

 

Evento Número Tiempo  

Operaciones 14 175.76 hrs 18 d 

Inspecciones 2 .19 hrs 2 d 
 

SOLICITUD DE COMPRA 
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 CAPITULO 4: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS 

PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA: 

4.1 FORMULACION DE LA VISIÓN 

Cuando hablamos de Visión en el Planeamiento Estratégico, nos estamos refiriendo a 

ver el futuro organizacional. Lo que se busca es imaginar, visualizar, cómo será nuestra 

área en el futuro, en un tiempo futuro que nosotros mismos estimemos. 

La importancia de la visión radica en que nos permitirá identificar claramente lo que 

queremos lograr, lo que se deberá conseguir como fruto de nuestras acciones. En otras 

palabras, todo lo que haga la organización en términos de su desarrollo tiene que tener 

relación con ese futuro visionado. La visión orientará nuestros esfuerzos, dándole 

coherencia y sentido al accionar organizacional. 

¿Cómo debe redactarse la Visión? 

La Visión debe ser la descripción nítida, lo más detallada posible de cómo imaginamos 

a nuestra organización en un tiempo que nosotros mismos establecemos. Nos 

concentramos, lo imaginamos, y luego la describimos. Pero la describimos en tiempo 

presente, como si ya estuviera sucediendo. Esta recomendación, tiene por motivo el 

darle un sentido motivador, inspirador para todos en la organización. 

La Visión debe redactarse para un futuro de 3 a 5 años. Consideramos un término 

aceptable ese periodo. Tratar de planificar para un plazo mayor, como 10 años o más, 

puede ser muy aventurado, debido a que la planificación estratégica no es un juego de 

adivinar o de azar. 

4.1.1 Propuesta final 
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VISIÓN: 

“Nuestra visión es ser el área de compras directas líder en la atención 

óptima de requerimientos, transmitiendo calidad en sus compras en un 

lapso de 3 años”. 

4.1.2 Slogan 

“Ser el área de compras directas líder en la atención óptima y de calidad 

en los requerimientos en un lapso de tres 3 años.” 

 

4.2 FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

El área de Compras directas actualmente no cuenta con una misión, por lo que se 

tomará en cuenta los conceptos básicos del Modelo de Planeamiento estratégico 

anteriormente mencionado en el marco conceptual para poder evaluar y formular 

nuestra propia misión del Área. 

4.2.1 Propuestas de la Declaración de la Misión: 

Para esto se ha buscado misiones de otras áreas de compras directas y en su 

defecto, de tomo en cuenta misiones de las Sub Gerencia de otros departamentos 

que cumplen con la tarea similar de abastecimiento del área que se propone. 

 

 Autor: Banco de la Nación (Sub. Gerencia de Logística) 

“Garantizar el suministro de bienes y servicios a las dependencias del Banco, 

en forma oportuna con la calidad y cantidad necesaria, a fin de contribuir al 

cumplimiento de sus funciones. Asimismo; administrar los bienes muebles e 
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inmuebles de la Institución, y asegurar el eficiente funcionamiento del Sistema 

de Seguridad Integral del Banco.” 

 Autor:  Municipalidad Provincial de Jauja 

“La Sub Gerencia de Logística tiene como misión, planificar, coordinar, 

dirigir, organizar, supervisar, controlar y evaluar las acciones relacionadas al 

aprovisionamiento y suministro de bienes, servicios y ejecución de obras en 

forma óptima y oportuna a los órganos y unidades orgánicas de la 

municipalidad, de acuerdo a sus requerimientos, contribuyendo en el logro de 

los objetivos institucionales.” 

 Autor: La Municipalidad Provincial de Arequipa 

“La Municipalidad Provincial de Arequipa, es una institución pública, que 

brinda servicios de calidad, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de 

la calidad de vida de la ciudadanía.” 

 

 Autor: Municipalidad Provincial de Huancayo 

“Asegurar el abastecimiento oportuno en función a las demandas de las áreas 

de la organización para la ejecución de las actividades y proyectos previstos 

en el Presupuesto Municipal Participativo, velando por la conservación, 

seguridad y mantenimiento de los bienes, locales, equipos, maquinarias y 

vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad.
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Tabla 2: Contenido de la Redacción de la Misión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En seguida apreciamos la misma declaración de la Misión pero segmentada de 

acuerdo a los 10 Ítems, propuestos por (Fred, 1995) 

             Tabla 3: Componentes de la Formulación de la Misión 

 

1. Cliente.  6. Filosofía. 

2. Productos o servicios.  7. Concepto de sí misma. 

3. Mercados.  8. Preocupación por imagen pública. 

4. Tecnología.  9. Efectividad Reconciliadora. 

5. Preocupación por 

supervivencia, crecimiento y 

rentabilidad. 
  

10. Calidad Inspiradora 

Fuente: Elaboración propia 

  

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

1. ¿Quiénes somos? El Área de Compras Directas 

2. ¿Qué hacemos?  Adquisiciones menores a las 8 UIT´S  

3. ¿Para Quién lo hacemos?  Para las áreas usuarias de la MPA 

4. ¿En dónde Colocamos Aquello que hacemos?  

En el almacén central o directamente al 

área usuaria 

5.  Lo que hacemos, ¿se caracteriza por algo especial? Buscamos resguardar con ética y 

responsabilidad el dinero de la MPA 
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Tabla 4: Formulación de la Misión del Área de Compras Directas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Formulación de la Misión final del Área de Compras Directas 

Es necesario evaluar la declaración estricta de la declaración de la misión para 

eliminar la subjetividad y la ambigüedad que suele existir entre los intereses. 

Al Analizar las propuestas de misión que cada una de ellas reflejaba el ¿Por qué? 

de su existencia de cada Sub Gerencia, consiste medularmente en armonizar 

estos conceptos para la misión final pueda reflejar todos los lineamientos 

necesarios para la Misión.  

 

4.2.3 Propuesta Final de La Misión 

 MISIÓN: 

“Somos el Área de compras Directas y tenemos como misión Abastecer 

eficientemente los requerimientos menores o iguales a las 8 UIT´S a 

nuestras áreas usuarias, manteniendo un Stock en Almacén, resguardando 

con honestidad y transparencia el presupuesto Institucional” 

COMPONENTES RESPUESTA ¿POR QUE? 

Clientes /Usuarios Si Todas las Áreas Usuarias de la Municipalidad. 

Bienes o 

Servicios Si 

Generamos órdenes de Compra/Servicio para el 

abastecimiento de la Municipalidad. 

Mercado Si 

Nuestra cartera de proveedores de la Municipalidad y Áreas 

Usuarias. 

Tecnología Si 

Contamos con tecnología intermedia, que nos permite 

gestionar las compras. 

Filosofía Si Resguardar el tesoro público e intereses de la Entidad. 

Imagen Publica Si Honestidad y transparencia en las adquisiciones. 

Calidad 

Inspiradora Si 

Nuestra razón es la satisfacción de nuestras Áreas usuaria 

acorde a su necesidad. 

Supervivencia y 

Crecimiento Si 

Servir a nuestras Áreas usuarias con el mayor empeño y 

predisposición, buscando mejorar cada día. 
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4.2.4 Slogan 

“Somos el área de Compras Directas que abastece eficientemente los 

requerimientos resguardando con transparencia el presupuesto 

Institucional”.  

4.3 FOMULACIÓN DE OBJETIVOS  

En esta etapa del proceso vamos a establecer los objetivos. Este concepto es muy 

importante, porque a menudo el término es utilizado de manera equívoca, o peor aún, 

es dejado de lado en el desarrollo de las organizaciones. 

“Los Objetivos son enunciados que expresan claramente con precisión el resultado 

de las acciones de las organizaciones.” (Guerrero, 2000)  

 

Debemos definir los objetivos para nuestro Plan Estratégico. Estos deben 

establecerse en función a lo que se ha avanzado en los momentos previos. Así, 

tenemos que formular por lo menos los siguientes tipos de Objetivos: 
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Tabla 5: Formulación de los Objetivos 

Objetivos en la función a la Misión y Visión 

Mejorar la capacidad de procesamiento de órdenes, Realizando 28 órdenes de compra/Servicio por día. 

Establecer un efectivo Estudio de Mercado (Cotizaciones). Contando con un 95% de proveedores con 

que nos ofrecen calidad y a la vez tengan RNP. 

Vigilar los requerimientos que estén dentro del presupuesto asignado al Área Usuaria. Verificando en el 

Área de presupuesto desde el primer año. 

  

Objetivos en Función a las Fortalezas 

Implementar actividades trimestrales que nos ayuden a mantener un buen clima laboral. 

Evaluar de manera objetiva, la satisfacción de los usuarios en los próximos 3 años. 

Objetivos en Función a las Oportunidades 

Coordinar con la OSCE para acceder a convenios para desarrollar capacitaciones trimestrales y 

mantener actualizados a los responsables en los lineamientos para hacer una compra directa. 

Objetivos en Función a las Debilidades 

Reestructurar el esquema del Área, con una redistribución de responsabilidades a los Responsables de 

compras. 

Mejorar la comunicación de los objetivos con reuniones quincenales. 

Implementar la evaluación de desempeño por competencias, mediante entrevistas y observación, en los 

próximos 4 meses. 

Objetivos en Función a las Amenazas 

Desarrollar lineamientos internos para el control efectivo de una compra directa. 

Coordinar con Las Áreas usuarias y proveedores para hacer una buena gestión de compras. Eliminando 

los reclamos al 5%. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para cada uno de ellos es necesario establecer varios Objetivos, los que estimemos 

necesarios. Este es un paso previo y fundamental para los siguientes momentos del 

Plan Estratégico. 

Los Objetivos se formulan a partir del Análisis FODA, y el propósito es: 

 Cumplir con la Misión y Visión institucional. 

 Aprovechar las Oportunidades. 

 Consolidar las Fortalezas. 

 Compensar las Debilidades. 

 • Neutralizar las Debilidades 
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4.4 EVALUACIÓN EXTERNA 

4.4.1 ANALISIS DEL ENTORNO 

Las adquisiciones (Compras) que realiza la Municipalidad de Arequipa se divide 

de acuerdo a los montos, entre los cuales tenemos los montos mayores a 8UIT`S 

esta a su vez se subdividen según muestra la tabla , donde las compras directas se 

ven ubicadas en la parte inferior de la tabla. 

Las compras iguales o inferiores a las 8UIT`S están excluidas del ámbito de 

aplicación de la normativa de contrataciones, es decir para estas contrataciones no 

se realizan procesos de selección, pero si sujetas a supervisión. 
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     Tabla 6: Montos de los Procedimientos de Selección 

PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
BIENES SERVICIOS CONSULTORIAS OBRAS 

LICITACIÓN PUBLICA >= S/. 400,000     
> = a s/ 1 

800,000 

CONCURSO PUBLICO   > = a s/. 400,000   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
< a s/.40,000          

> a 8UIT'S 

< a s/.40,000          

> a 8UIT'S 

< a s/.40,000          

> a 8UIT'S 

< a s/. 1800,000                    

> a 8UIT'S 

SELECCIÓN DE CONSULTORES 

INDIVIDUALES 
    

< a s/.250,000          

> a 8UIT'S 
  

SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA 
> a 8 UIT'S > a 8 UIT'S     

COMPARACIÓN DE PRECIOS 
< a s/.40,000          

> a 8UIT'S 

< a s/.40,000          

> a 8UIT'S 
    

COMPRAS DIRECTAS < a 8 UIT'S <a 8 UIT'S   < a 8 UIT'S 

      Fuente: Ley de Contrataciones del Estado-Ley 30225 

      Elaboración Propia  
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El análisis del entorno en el que se desarrolla el Área de compras directas de 

logística de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha permitido identificar las 

oportunidades y amenazas. 

4.4.2 ANÁLISIS PESTEL 

Este tipo de análisis nos ayudará a definir el contexto en el que se encuentra el 

área de compras directas a través de una serie de factores externos. 

A) Políticos  

Son aquellos factores asociados a la clase política que puedan determinar 

e influir en la actividad del Área en el futuro. 

 Diferencias que existentes entre los Gerentes y Sub Gerentes que de 

alguna forma son allegados del alcalde de la Municipalidad y la 

intromisión de estos en una compra. 

 Cambio o renuncia de Sub Gerente de logística. 

B) Económicos 

Consiste en analizar, pensar y estudiar sobre las cuestiones económicas 

actuales y futuras que pueden afectar en la ejecución de nuestra estrategia. 

Hay que pensar en cuestiones como las siguientes: 

 Los ciclos económicos y su repercusión en el porcentaje de 

presupuesto asignado a cada Área. 
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C) Socioculturales 

En este caso, lo que nos interesa reflexionar es sobre qué elementos de la 

sociedad pueden afectar en nuestro proyecto y cómo están cambiando 

(porque seguro que están cambiando). Buscamos identificar tendencias en 

la sociedad actual. Hay que pensar en cuestiones como las siguientes: 

 La ideología de las áreas usuarias 

 Forma de la comunicación y relación. 

D) Tecnológicos 

Este punto es más complejo, puesto que, aunque los cambios tecnológicos 

siempre han existido, la velocidad con la que se producen hoy día es 

realmente vertiginosa. Nos interesa la reflexión sobre como las tecnologías 

que están apareciendo hoy pueden cambiar la sociedad en un futuro 

próximo. Sobre todo es interesante el estudio de aquellos factores que más 

nos pueden afectar. Hay que pensar en cuestiones como las siguientes: 

 

 La implementación constante de Nuevos Programas Informáticos .Con 

la aparición de tecnologías que cambien las secuencia de los 

requerimientos. (Solicitud de Servicios) 

 Agentes que promueven la innovación de las TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación) 

 Promoción del desarrollo tecnológico que llevará al Área a integrar 

dichas variables dentro de su estrategia competitiva. 
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E) Ecológicos 

Estos factores puede parecer que a priori sólo afectan a las Áreas de Sub 

Gerencias muy específicos, pero en realidad es todo lo contrario. Nos 

interesa estar al tanto no sólo sobre los posibles cambios normativos 

referidos a la ecología dentro de ellos el reciclaje ya que hay bastantes 

desperdicios no solamente al hacer impresiones, sino también en cuanto a 

la conciencia social de este movimiento. Hay que reflexionar sobre 

cuestiones como las siguientes: 

 Regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de papeles. 

 

F) Legales 

Estos factores se refieren a todos aquellos cambios en la normativa legal 

relacionada con el Área de compras directas, que le puede afectar de forma 

positiva o negativa. 

Deberemos estudiar sobre cuestiones como las siguientes: 

 Las ley de las contrataciones del estado que varían en montos para las 

compras directas del proceso de selección y por ahora son iguales o 

menores a las 8 UIT´S. 

 Leyes sobre el empleo (Juicio de Permanencia en caso de los contratos 

de locación de Servicios) 

 Constantes cambios en las leyes  

 

4.4.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Se hace un análisis exhaustivo de las fuerzas externas claves, y se han tomado en 

cuenta las siguientes: 

La matriz se ha desarrollado en 5 pasos: 
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A) Descripción y Listado de los Factores Internos Claves 

A.1) Oportunidades: 

O1: Las instituciones acreditadas por la OSCE ofrecen capacitaciones para 

calificar a los responsables de Compras. 

Las instituciones que brindan enseñanza en lo referente a la Ley de 

contrataciones con el estado están acreditadas por la OSCE, para calificar 

o certificar a los responsable de compra ya que este es un requisito del 

puesto. A su vez ofrecen paquetes a la municipalidad a precios muy 

cómodos que pueden subvencionar la municipalidad favoreciendo a los 

responsables. 

O2: Las tecnologías de información y comunicación (TICs) facilitan la 

modernización en los procesos de compra. 

En el mercado de las TICs ya se cuenta con Programas como el SIAM que 

integran tanto la ubicación de la documentación, la autorización de 

presupuesto y la generación de la orden y el cuadro comparativo. 

O3: La ley de Contrataciones del Estado excluye a las compras menores de 

las 8UITs. 

Es una salvedad y facilidad de hacer compras con criterios básicos a fin de 

satisfacer una necesidad sin que pase por un procedimiento de selección y 

todo el proceso que conlleva ya que las compras menores o iguales a las 

8UITs están excluidas de la ley de contrataciones. 

O4: La Lealtad y confiabilidad de los proveedores:  
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Los proveedores que ya son conocidos en cierto rubro, han mostrado 

confiabilidad en la entrega de las compras en el tiempo y la calidad 

solicitada. 

O5: Los universitarios calificados y egresados buscan integrarse al trabajo. 

(Prácticas) 

Los egresados o estudiantes calificados de los últimos semestres de las 

universidades se presentan antes el área de RR.HH a fin de realizar sus 

prácticas pre-profesionales, una vez autorizados tanto por el Sub Gerente 

de RR.HH y de Logística, estos se integran y representan un gran apoyo, 

colaborando con actividades en el trabajo de los responsables de compras 

y reduciendo tiempos de demora, a su vez que no representa una inversión 

a la Subgerencia, ya que los practicantes lo hacen en modalidad de Ad 

Honoren es decir no se les paga un sueldo, más que una propina para sus 

pasajes que no pasa de s/.250.  

                        Tabla 7: Factores Internos Claves 

OPORTUNIDADES 

Nº FACTORES 

1 
Las instituciones acreditadas por la OSCE ofrecen capacitaciones para calificar a 

los responsables de Compras. 

2 
Las tecnologías de información y comunicación (TICs) facilitan la 

modernización en los procesos de compra. 

3 La ley de Contrataciones del Estado excluye a las compras menores de las 8UITs. 

4 La lealtad y confiabilidad de los proveedores. 

5 Los universitarios calificados y egresados buscan integrarse al  trabajo.(Prácticas) 

      Elaboración Propia 
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A.2) Descripción y Listado de las Amenazas  

A1: Influencias políticas en la Contratación por locación de empleados 

para las áreas usuarias: 

Existe un remarcada influencia por parte de los funcionarios a contratar 

personal, que no cumple con el perfil del puesto de un servicio requerido, 

o sin necesidad de un servicio simplemente por intereses económicos o 

favoritismos, esto impide el correcto control del presupuesto asignado a un 

área usuaria, falta de transparencia que afecta al área todo ello ocasiona 

regularizaciones que conlleva tiempo para elaborar los contratos, órdenes 

de servicio. 

A2: El vacío en las normas de contratación para montos menores de las 

8UIT´S (Posible fraccionamiento) 

El área de compras no cuenta con una normativa o lineamiento interno que 

controle los requisitos mínimos para una compra directa, impidiendo 

posibles fraccionamientos. 

A3: Intromisiones de intereses externos por direccionar la compra hacia 

una marca. 

Las áreas usuarias muestran su inconformidad cuando una compra no es 

como de la marca que ellos desean, desconocen que en sus términos de 

referencia no debe direccionar hacia una marca. O simplemente hacen la 

compra y desean que se le los responsables de compra regularicen. 
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A4: Población conflictiva con bajos niveles de interlocución. 

Las áreas usuarias a la hora de contratar al personal, lo hace antes que 

logística recepcione la solicitud de servicio y esto genera que el contratado 

avance su labor aun cuando no existe un contrato de por medio, inclusive 

lo presentan cuando ya paso el mes y debe pagarse al contratado, esto 

genera una sobrecarga en el área. 

A5: Desigualdad reparto de recursos financieros. (Canon, turismo, etc.) 

Tabla 8: Lista de Amenazas 

AMENAZAS 

Nº FACTORES 

1 
Intromisiones de intereses externos por direccionar la compra hacia 

una marca. 

2 
El vacío en las normas de contratación para montos menores de las 

8UITS. (Posibles Fraccionamiento) 

3 
Influencias políticas en la Contratación por locación para empleados de 

las áreas usuarias. 

4 Población conflictiva con bajos niveles de interlocución. 

5 Desigualdad reparto de recursos financieros. (canon, turismo, etc.) 

   Elaboración Propia 
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B) Asignación de Importancia a factores: Métodos de comparación por 

pares de los factores para hallar el orden de las oportunidades. 

 

Tabla 9: Comparación por pares de las Oportunidades 

OPORTUNIDADES 

Nº FACTORES 1 2 3 4 5 PUNTAJE ORDEN 

1 

Las instituciones acreditadas por la OSCE ofrecen 

capacitaciones para calificar a los responsables de 

Compras. 

- 0 0 1 0 

1 3 

2 
Las tecnologías de información y comunicación (TICs) 

facilitan la modernización en los procesos de compra. 1 
- 

0 1 1 3 2 

3 
La ley de Contrataciones del Estado excluye a las compras 

menores de las 8UITs. 
1 1 

- 

1 1 4 1 

4 La lealtad y confiabilidad de los proveedores. 0 0 0 - 1 1 4 

5 
Los universitarios calificados y egresados buscan 

integrarse al  trabajo.(Prácticas) 1 0 0 0 
- 

1 5 

       10  

 

Tabla 10: Comparación por pares de las amenazas 

AMENAZAS               

Nº FACTORES 1 2 3 4 5 PUNTAJE ORDEN 

1 
Intromisiones de intereses externos por direccionar la compra 

hacia una marca. 
- 

0 0 1 0 1 4 

2 
El vacío en las normas de contratación para montos menores 

de las 8UITS. (Posibles Fraccionamiento) 1 
- 

1 1 1 4 1 

3 
Influencias políticas en la Contratación por locación para 

empleados de las áreas usuarias. 1 0 
- 

0 0 1 3 

4 Población conflictiva con bajos niveles de interlocución. 0 0 1 0 0 1 5 

5 
Desigualdad reparto de recursos financieros. (Canon, turismo, 

etc.) 1 0 1 1 
- 

3 2 

       10  
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C) Clasificación de los factores: las Oportunidades deben recibir una 

clasificación de cuatro o tres y las Amenazas deben recibir una 

clasificación de uno o dos.  

                           Tabla 11: Valores de Clasificación 

Amenaza Menor 

 
1 

Amenaza Mayor 2 

Oportunidad Menor 3 

Oportunidad Mayor 4 

 

Conclusión: 

La evaluación de los factores externos, muestra un valor de 2.80 en la Tabla Nº 

12, lo cual se encuentra ligeramente por encima del promedio ponderado 2.5, lo 

que indica que se necesita capitalizar aún más las oportunidades y evitando las 

amenazas. En consecuencia se debe seguir estrategias para crear oportunidades 

externas y disminuir las amenazas. 

              Las Estrategias a seguir son las siguientes: 

 Implementar lineamientos en coordinación con la OCI (Órgano de Control 

Institucional) que sean de manejo institucional a fin de resguardar las 

compras de posibles fraccionamientos y a su vez que faciliten una 

adquisición dinámica en las compras. 

 Implementar las TICs en el proceso de compras. 

 Aprovechar las capacitaciones de las instituciones acreditadas para 

calificar a los responsables de compras.
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Tabla 12: Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

Nº FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PUNTAJE PESO CLASIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

  OPORTUNIDADES     

1 La ley de Contrataciones del Estado excluye a las compras menores de las 8UITs. 4 0.20 4 0.80 

2 

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) facilitan la modernización en los 

procesos de compra. 3 0.15 4 0.60 

3 

Las instituciones acreditadas por la OSCE ofrecen capacitaciones para calificar a los 

responsables de Compras. 1 0.05 3 0.15 

4 La lealtad y confiabilidad de los proveedores. 1 0.05 3 0.15 

5 Los universitarios calificados y egresados buscan integrarse al  trabajo.(Prácticas) 1 0.05 3 0.15 

 AMENAZAS         

1 

El vacío en las normas de contratación para montos menores de las 8UITS. (Posibles 

Fraccionamiento) 4 0.20 2 0.40 

2 Desigualdad reparto de recursos financieros. (canon,turismo,etc) 1 0.05 2 0.10 

3 

Influencias políticas en la Contratación por locación para empleados de las áreas 

usuarias. 3 0.15 2 0.30 

4 Intromisiones de intereses externos por direccionar la compra hacia una marca. 1 0.05 2 0.10 

5 Población conflictiva con bajos niveles de interlocución. 1 0.05 1 0.05 

  20 1.00  2.80 
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4.5 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Identificamos los principales competidores, en cuanto a sus fuerzas y debilidades. 

Desarrollaremos la MPC, basándose en entrevistas realizadas a la administración de o 

las Áreas de Compras de Municipalidades con quienes se pueden comparar. El análisis 

se limitó al ámbito de la Ciudad de Arequipa. 

 

a) Evaluación de Competidores y los Factores Críticos para el Éxito. 

Para la evaluación de competidores se tomó en cuenta el en área de compras directas 

del Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre. 

Para el análisis de la matriz del Perfil Competitivo se seleccionó los factores críticos 

que se mencionan a continuación. 

Factores críticos de éxito 

                                        Tabla 13: Factores Críticos para el Éxito 

 

                             Elaboración propia 

 

 

Nº FACTORES 

1 Clima laboral 

2 Potencial Humano 

3 Política de control de requerimientos.(Lineamientos) 

4 Eficiencia en el proceso de compras.(Tiempo-necesidad) 

5 Calidad en la compra de bienes/servicios 

6 Estructura del Área (organizacional) 

7 Participación en el mercado (Lealtad de proveedores y 

cantidad de proveedores)  

8 Políticas de asignación de presupuesto.  

9 Nivel de Comunicación dentro del área. 

10 Fijación de precios. 

11 Almacenes /Lugar de recepción de compras. 

12 Situación de las TIC´S 
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b) Jerarquización de Factores Críticos para el Éxito : 

 

Se realiza una comparación por pares para conocer la importancia relativa de los 

factores. 

 

Tabla 14: Jerarquización de Factores Críticos para el Éxito 

COMPARACION POR PARES 

Nº FACTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 12 

PUN

TAJE 

ORD

EN 

1 Manejo del Clima laboral 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 12 

2 Potencial Humano 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 8 

3 

Política de control de 

requerimientos.(Lineamientos) 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 3 

4 

Eficiencia en el proceso de 

compras.(Tiempo-necesidad) 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 9 

5 

Calidad en la compra de 

bienes/servicios 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7 5 

6 Estructura orgánica del área  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 

7 

Participación en el mercado (Lealtad de 

proveedores y cantidad de proveedores)  1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 2 

8 

Políticas de asignación de presupuesto 

(financiera) 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9 1 

9 Nivel de comunicación dentro del área. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 10 

10 Fijación de precios. 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 7 4 

11 

Almacenes /Lugar de recepción de 

compras. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 

12 Situación de las TICs. 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7 
Elaboración propia 
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c) Asignación del Peso 

Tabla 15: Asignación de Peso 

Nº FACTORES PUNTAJE PESO 

1 Políticas de asignación de presupuesto  9 0.13 

2 

Participación en el mercado (lealtad de proveedores y 

cantidad de proveedores)  9 0.13 

3 Política de control de requerimientos.(lineamientos) 7 0.10 

4 Fijación de precios 7 0.10 

5 Calidad en la compra de bienes/servicios 7 0.10 

6 Estructura orgánica del área. 5 0.07 

7 Situación de las TICs. 5 0.07 

8 Potencial Humano 4 0.06 

9 Eficiencia en el proceso de compras.(tiempo-necesidad) 4 0.06 

10 Nivel de Comunicación dentro del área 4 0.06 

11 Almacenes /Lugar de recepción de compras. 4 0.06 

12 Manejo del Clima laboral 2 0.03 

  67 1.00 
Elaboración propia 

 

 

Tabla 16: Ponderación del Peso Calificado 

PUNTAJE DESCRIPCION 

1 MALA 

2 REGULAR 

3 BUENA 

4 MUY BUENA 
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Tabla 17: Matriz de Perfil Competitivo 

Nº FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO VAL

OR 

AREA C. D. MPA AREA C. D. SELVA 

ALEGRE 

AREA C. D. REGIÓN 

 

CLASIFICAC

IÓN 

 

PUNTAJE 

PESO 

CLASIFICAC

IÓN 

 

PUNTAJE 

PESO 

CLASIFICAC

IÓN 

 

PUNTAJE 

1 Políticas de asignación de presupuesto 

(financiera) 

0.13 2 0.27 2 0.27 3 0.40 

2 Participación en el mercado (lealtad de 

proveedores y cantidad de proveedores)  

0.13 3 0.40 1 0.13 3 0.40 

3 Política de control de 

requerimientos.(lineamientos) 

0.10 3 0.31 2 0.21 3 0.31 

4 Fijación de precios. 0.10 2 0.21 2 0.21 3 0.31 

5 Calidad en la compra de bienes/servicios. 0.10 3 0.31 2 0.21 3 0.31 

6 Estructura orgánica del área. 0.07 1 0.07 1 0.07 2 0.15 

7 Situación de las TICs. 0.07 1 0.07 1 0.07 2 0.15 

8 Potencial Humano. 0.06 3 0.18 2 0.12 3 0.18 

9 Eficiencia en el proceso de 

compras.(tiempo-necesidad) 

0.06 2 0.12 3 0.18 1 0.06 

10 Nivel de Comunicación dentro del área 0.06 3 0.18 2 0.12 3 0.18 

11 Almacenes /Lugar de recepción de compras. 0.06 2 0.12 2 0.12 3 0.18 

12 Manejo del Clima laboral 0.03 3 0.09 2 0.06 3 0.09 

 Elaboración Propia   2.34  1.78  2.73 
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Interpretación de Resultados: 

De la matriz de perfil competitivo, presentada en la Tabla Nº 17 se aprecia que el 

área de compras directas obtuvo un puntaje de 2.34 frente al área de compras de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre con un puntaje de 1.78 y frente a la 

región con 2.73. Por consiguiente el área se halla dentro de los límites de sus 

competidores, sin embargo se ubica debajo del promedio ponderado de 2.5 lo que 

significa que debe asimilar las fortalezas de las áreas en comparación. En los 

siguientes factores: Fijación de precios, estructura orgánica del área, situación de las 

TIC´S, Eficiencia en el proceso de compras (tiempo-necesidad), Almacenes /Lugar 

de recepción de compras para una propuestas de mejora y toma de decisiones. 

Concluimos que el área de compras directas deberá hacer un correcto estudio de 

mercado con mayores proveedores para evitar sobrevaloraciones en los precios de 

compras o servicios, mejorar la eficiencia en la atención a las áreas usuarias, esto con 

una reasignación de responsabilidades, coordinar con sub Gerencia de Informática 

para innovar y hacer más sistemático los procesos de compra ,todo ello para lograr 

un eficiencia y satisfacer los requerimientos de las áreas  usuarias sin demoras 

prolongadas. 
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4.6 EVALUACIÓN INTERNA 

La evaluación interna que se desarrolló durante la implementación del planeamiento 

estratégico. 

4.6.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

La evaluación interna del Área de compras directas de logística de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, que se ha realizado mediante una auditoria interna ha 

permitido identificar las fortalezas y debilidades que se describirán en seguida. 

A) Descripción y Listado de los Factores Internos Claves 

A.1) Fortalezas 

 F1: Programas de capacitación a los trabajadores subvencionados por la 

municipalidad. 

La municipalidad, por medio de la Sub Gerencia de Recursos humanos organiza 

cursos de capacitación del manejo de los sistemas STD, cursos de Word, Excel, y 

otros programas que profesionalizan a los responsables de compras. 

 F2: Personal experimentado para realizar las adquisiciones: 

Los responsables de compras tanto a excepción de la Responsable de contratación 

por locación de Servicios, son personas que llevan 4 años aproximadamente, en 

este trabajo, son conocedores de los pasos para una compra. 

 F3: Actitud de predisposición en la orientación a las áreas usuarias:  

Las áreas usuarias envían a un representante quién es el encargado de hacer el 

seguimiento de la compra o contratación de un servicio, donde muchas veces 

dichos responsables son asignados recientemente y son desconocedores de los 

requisitos que deben presentar justo a la documentación de la solicitud de compra, 



 

126 

 

es allí donde el responsable de compras juega un papel muy importante de 

información y orientación de la compra. 

 F4: Contar con egresados y/o universitarios haciendo prácticas. 

Se cuenta con egresados o universitarios de los últimos ciclos que están haciendo 

prácticas, estos representan también un profesional con el que se cuenta en caso 

que un puesto quede vacante. 

 

 F5: La calidad en las adquisiciones. 

Los responsables de compras por la experiencia que tienen verifican y velan por 

la calidad, que está indicada en las especificaciones técnicas que son presentadas 

junto con la solicitud de compra o en caso de ser un servicio debe cumplir el perfil 

de puesto de los términos de referencia.   
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                            Tabla 18: Lisado de Factores Internos Claves 

FORTALEZAS 

Nº  FACTORES 

1 
Programas de capacitación a los trabajadores subvencionados por 

la municipalidad. 

2 Personal con experiencia para realizar las adquisiciones. 

3 Actitud de predisposición en la orientación a las áreas usuarias. 

4 Contar con egresados y/o universitarios haciendo prácticas. 

5 La calidad en las adquisiciones.  

                                          Elaboración Propia 

A.2) Debilidades 

 D1: Ineficiente delegación de responsabilidades: 

Según la asignación de responsabilidades hay un desbalance, ya que una de las 

responsables de compras ha abandonado su puesto y sus responsabilidades son 

asumidas por otra responsable de compras, quien aparte de las que ya tiene, se ve 

sobrecargada de trabajo. Esto es desde inicios de año que no se ha hecho una 

reorganización de responsabilidades.  

 D2: Carencia de Objetivos:  

El área de compras directas no tiene prescrito sus objetivos, ni metas por las que 

debe esforzarse para ser alcanzadas, simplemente trabajan empíricamente. 

 D3: Carencia de la investigación de mercado:  

Los responsables de compras cuentan con sus proveedores conocidos, con quienes 

generalmente trabajan, pero en caso que se presente un nuevo requerimiento que no 

se hayan hecho anteriormente, al no contar con el precio de mercado hacen 

cotizaciones por correo o teléfono a unos cuantos posibles proveedores generándose 

así sobrevaloraciones, incluso no respalda la calidad en las compras. 
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 D4: Errores en las órdenes de Compra y/o Servicio:  

Ya sea el tiempo que apremia, o por desconcentración se presenta errores en la 

elaboración de las órdenes de trabajo, ya que dichas órdenes se elaboran en el SIGM 

ingresando datos de los proveedores, registrando el gasto en el registro SIAF. 

 D5: Escasa capacitación a los coordinadores de compras de las áreas usuarias.  

 

   Tabla 19: Lisado de Factores Internos Claves (Debilidades) 

DEBILIDADES 

Nº FACTORES 

1 Ineficiente delegación de responsabilidades. 

2 Carencia de objetivos. 

3 Carencia de la investigación del mercado. 

4 Errores en las órdenes de Compra y/o Servicio. 

5 

Escasa capacitación a los coordinadores de compras 

de las áreas usuarias. 
                                Elaboración Propia 
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B) Asignación de Importancia a factores: Métodos de comparación por 

pares de los factores para hallar el orden de importancia.  

Tabla 20: Comparación por pares de las Fortalezas 

FORTALEZAS 

Nº  FACTORES 1 2 3 4 5 PUNTAJE ORDEN 

1 Programas de capacitación a los trabajadores 

subvencionados por la municipalidad. 
- 

0 1 1 0 2 3 

2 
Personal con experiencia para realizar las 

adquisiciones. 1 
- 

1 1 1 4 1 

3 
Actitud de predisposición en la orientación a las áreas 

usuarias. 0 0 
- 

1 0 1 5 

4 
Contar con egresados y/o universitarios haciendo 

prácticas. 0 0 0 
- 

1 1 4 

5 La calidad en las adquisiciones.  1 0 1 0 
- 

2 2 

       10  
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Tabla 21: Comparación por pares de las Debilidades 

DEBILIDADES 

Nº FACTORES 1 2 3 4 5 PUNTAJE ORDEN 

1 Ineficiente delegación de responsabilidades. - 1 1 1 1 4 1 

2 Carencia de objetivos. 0 - 1 1 0 2 2 

3 Carencia de la investigación del mercado. 0 0 - 1 1 2 3 

4 Errores en las órdenes de Compra y/o Servicio. 0 0 0 - 1 1 4 

5 

Escasa capacitación a los coordinadores de compras de 

las áreas usuarias. 0 1 0 0 
- 

1 5 

       10  
         Elaboración Propia 
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C) Clasificación de los factores: las fortalezas deben recibir una clasificación de 

cuatro o tres y las debilidades deben recibir una clasificación de uno o dos.  

                                      Tabla 22: Valores de Clasificación 

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 

Fortaleza Menor 3 

Fortaleza Mayor 4 

 

                                       

 

Conclusión: Basados en la tabla 23, que se adjunta. 

La Evaluación de los factores Internos claves nos da como resultado un valor de 2.45 que se   

ubica por encima del promedio 2.5, esto indica que las fortalezas pueden potenciarse, y 

reforzar las debilidades al interior del área de compras directas. En consecuencia las 

estrategias que debe seguir el área deberán orientarse a disminuir el efecto de sus debilidades 

e impulsar sus fortalezas internas.  

Como siguen: 

 Reformular su estructura organizacional de funciones. 

 Implementar un plan de estudio de mercado. 

 Potenciar la calidad de las adquisiciones de bienes y servicios acorde con el precio. 

 Implementar capacitaciones a los representantes de las áreas usuarias responsables 

de gestionar una compra.
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Tabla 23 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Nº FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PUNTAJE VALOR CLASIFICACION 
PESO 

PONDERADO 

  FORTALEZAS     

1 Personal con experiencia para realizar las adquisiciones. 4 0.20 4 0.80 

2 La calidad en las adquisiciones.  2 0.10 3 0.30 

3 Programas de capacitación a los trabajadores subvencionados por la municipalidad. 2 0.10 3 0.30 

4 Contar con egresados y/o universitarios haciendo prácticas. 1 0.05 4 0.20 

5 Actitud de predisposición en la orientación a las áreas usuarias. 1 0.05 3 0.15 

  DEBILIDADES         

1 Ineficiente delegación de responsabilidades. 4 0.20 1 0.20 

2 Carencia de objetivos. 2 0.10 2 0.20 

3 Carencia de la investigación del mercado. 2 0.10 1 0.10 

4 Errores en las órdenes de Compra y/o Servicio. 1 0.05 2 0.10 

5 Escasa capacitación a los coordinadores de compras de las áreas usuarias. 1 0.05 2 0.10 

  20 1.00  2.45 
Elaboración Propia 
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4.7 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Para el análisis de las posibles estrategias a seguir se debe primero establecer a donde 

se quiere llegar es decir se debe plantear los objetivos a largo plazo del Área de 

compras directas para poder enfrentar las amenazas y superar las debilidades, 

aprovechando nuestras fortalezas y oportunidades de nuestro ambiente. 

 

4.7.1 MATRIZ FODA 

La matriz fuerzas- oportunidades- debilidades- amenazas-, es un instrumento de 

ajuste importante. Para realizar el análisis FODA se utilizan las "matrices de 

comparación, para ello nos valemos de la lista ya elaborada anteriormente de 

fortalezas y debilidades (factores del medio interno); oportunidades y amenazas 

(factores del medio externo) que permiten la formulación de distintas estrategias: 

 

Tabla 24: Lineamientos para el desarrollo de las estrategias de la matriz FODA 

 

 

 

      

 

               Fuente: David Fred-Conceptos de Administración Estratégica 

                Elaboración Propia 

 

Estrategia Desarrollo 

FO Uso de las fortalezas internas de una 

organización con el objeto de aprovechar las 

oportunidades externas. 

DO Mejora de las debilidades internas, valiéndose 

de las oportunidades externas. 

FA Uso de las fortalezas de la organización para 

evitar o reducir el impacto de las amenazas 

externas. 

DA Eliminar las debilidades internas y eludir las 

amenazas ambientales. 
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       Para construir la matriz FODA, se procede a: 

 Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar 

la estrategia FO resultante en la casilla apropiada.  

 Comparar las debilidades internas con las oportunidades externas y 

registrar la estrategia DO resultante.  

 Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes.  

 Comparar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes.  

El objetivo de esta comparación es generar estrategias alternativas factibles, no 

seleccionar o determinar las mejores estrategias. 

Tabla 25: Panorama de los Objetivos Estratégicos 

Elaboración Propia 

Una vez realizado el análisis de la Matriz FODA, se tiene un adecuado panorama 

para determinar los objetivos estratégicos:  

La identificación de las distintas combinaciones es clave para el proceso, ya que 

permite determinar lo objetivos de la organización y definir los proyectos que 

pondrán en marcha todo el proceso. 

  Oportunidades Amenazas 

Fortalezas Potencialidades 

(FO) 

Riesgos 

(FA) 

Debilidades Desafíos 

(DO) 

Limitaciones 

(DA) 
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Las potencialidades, surgidas de la combinación de fortalezas con oportunidades, 

señalan evidentemente las más prometedoras líneas de acción para la 

organización. Por el contrario, las limitaciones, determinadas por una 

combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia, mientras 

que los riesgos y los desafíos, determinados por su correspondiente combinación 

de factores, exigirán probablemente de una cuidadosa consideración a la hora de 

marcar el rumbo que el área deberá asumir hacia el futuro deseable. 
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Tabla 26: Estrategias FO 

MATRIZ FODA 

 OPORTUNIDADES 

 
O1 

La ley de Contrataciones del Estado excluye a las compras menores de 

las 8UITs. 0.80 

 
O2 

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) facilitan la 

modernización en los procesos de compra. 0.60 

 
O3 

Las instituciones acreditadas por la OSCE ofrecen capacitaciones para 

calificar a los responsables de Compras. 0.15 

 
O4 La lealtad y confiabilidad de los proveedores. 0.15 

 
O5 

Los universitarios calificados y egresados buscan integrarse al  

trabajo.(Prácticas) 0.15 

  FORTALEZAS  ESTRATEGIAS FO 

F1 Personal con experiencia para realizar las adquisiciones. 0.80 F1-O1 Atender los requerimientos de forma oportuna. 0.64 

F2 La calidad en las adquisiciones.  0.30 F2-O4 Promover la calidad en la compras. 0.05 

F3 

Programas de capacitación a los trabajadores subvencionados por 

la municipalidad. 0.30 F3-O2 Adquirir TICs para agilizar los procesos de compras. 0.20 

F4 Contar con egresados y/o universitarios haciendo prácticas. 0.20 
F4-O5 

Promover el ingreso de egresados a realizar prácticas pre y 

profesionales. 
0.03 

F5 Actitud de predisposición en la orientación a las áreas usuarias. 0.15 

 

Elaboración Propia 
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Tabla 27: Estrategias FA 

   AMENAZAS 

MATRIZ FODA 

 
A1 

El vacío en las normas de contratación para montos menores de las 8UITS. (Posibles 

Fraccionamiento) 0.40 

 A2 Desigualdad reparto de recursos financieros. (canon,turismo,etc) 0.10 

 
A3 

Influencias políticas en la Contratación por locación para empleados de las áreas 

usuarias. 0.30 

 A4 Intromisiones de intereses externos por direccionar la compra hacia una marca. 0.10 

 A5 Población conflictiva con bajos niveles de interlocución. 0.05 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS FA 

F1 

Personal con experiencia para realizar las 

adquisiciones. 0.80 F1-A1 

Implementar normas para realizar eficientes adquisiciones en las contrataciones  =< 

8UITs 0.32 

F2 La calidad en las adquisiciones.  0.30 
F1,A3,

A4 
Controlar intromisiones externas en los procesos de compras. 0.02 

F3 

Programas de capacitación a los trabajadores 

subvencionados por la municipalidad. 0.30 

F4 

Contar con egresados y/o universitarios haciendo 

prácticas. 0.20 
F1-A2 Controlar el equilibrio presupuestario respectivo a cada área. 0.08 

F5 

Actitud de predisposición en la orientación a las áreas 

usuarias. 0.15 
Elaboración Propia   
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Tabla 28: Estrategias DO 

     OPORTUNIDADES 

MATRIZ FODA   

 O1 La ley de Contrataciones del Estado excluye a las compras menores de las 8UITs. 0.80 

 O2 Las tecnologías de información y comunicación (TICs) facilitan la modernización en los 

procesos de compra. 
0.60 

 O3 Las instituciones acreditadas por la OSCE ofrecen capacitaciones para calificar a los 

responsables de Compras. 
0.15 

 O4 La lealtad y confiabilidad de los proveedores. 0.15 

 O5 Los universitarios calificados y egresados buscan integrarse al  trabajo.(Prácticas) 0.15 

  DEBILIDADES  ESTRATEGIAS DO 

D1 Ineficiente delegación de responsabilidades. 0.20 D1-O3 Desarrollar la autonomía responsable y el trabajo en equipo. 0.03 

D2 Carencia de objetivos. 0.20 D2-O3 Elaborar capacitaciones para establecer objetivos. 0.03 

D3 Carencia de la investigación del mercado. 0.10 D3-O4 Mejorar el estudio de mercado para ampliar la cartera de proveedores. 0.02 

D4 Errores en las órdenes de Compra y/o Servicio. 0.10 

D4-O3 Capacitar a los responsables de compras en sus funciones. 0.02 
D5 

Escasa capacitación a los coordinadores de compras de 

las áreas usuarias. 
0.10 

 

 

Elaboración Propia 
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Tabla 29: Estrategias DA 

     AMENAZAS   

MATRIZ FODA 

 
A1 

El vacío en las normas de contratación para montos menores de las 8UITS. (Posibles 

Fraccionamiento) 0.40 

 A2 Desigualdad reparto de recursos financieros. (canon,turismo,etc) 0.10 

 A3 Influencias políticas en la Contratación por locación para empleados de las áreas usuarias. 0.30 

 A4 Intromisiones de intereses externos por direccionar la compra hacia una marca. 0.10 

 A5 Población conflictiva con bajos niveles de interlocución. 0.05 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS DA 

D

1 Ineficiente delegación de responsabilidades. 

0.2

0 
D1-A1 Implementar una correcta designación de responsabilidades.  

0.08

0 D

2 Carencia de objetivos. 

0.2

0 

D

3 Carencia de la investigación del mercado. 

0.1

0 D1,A3,A

4 
Eliminar las intromisiones externas en los procesos de compras. 

0.00

6 D

4 

Errores en las órdenes de Compra y/o 

Servicio. 
0.1

0 

D

5 
Escasa capacitación a los coordinadores de 

compras de las áreas usuarias. 

0.1

0 
D5-A2 Hacer un seguimiento al avance del POI de las áreas usuarias. 

0.01

0 

Elaboración Propia 
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4.7.2 ANALISIS DE LA MATRIZ FODA PARA LOS OBJETIVOS 

 

Para entrar a la etapa de decisión, donde se utiliza la matriz de planeamiento 

estratégico; es necesario que previamente se pase por la etapa de información es 

decir un análisis de evaluación de factores externos, evaluación de factores 

internos, análisis PESTEL. En seguida la etapa de Ajuste de Estrategias, donde se 

hace un análisis con las matrices: gran estrategia, de la posición estratégica y 

evaluación de la acción y la matriz FODA. Dado que en la etapa de ajuste la 

mayoría de las estrategias son similares y a la vez que se resumen en la matriz 

FODA quien nos ayuda a identificar cuantitativamente la importancia de cada 

estrategia. En seguida se toma como más importantes, los puntajes más altos de 

las estrategias, y se integran las estrategias para hallar los objetivos. 

 

A) Estrategias FO 

     Tabla 30: Puntaje de Estrategias FO 

 Elaboración Propia 

  

ESTRATEGIAS FO 

F1-O1 Atender los requerimientos de forma oportuna. 0.64 

F2-O4 Promover la calidad en la compras. 0.05 

F3-O2 Adquirir TICs para agilizar los procesos de compras. 0.20 

F4-O5 
Promover el ingreso de egresados a realizar prácticas pre y 

profesionales. 
0.03 
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Para las estrategias FO que alcanzaron mayor puntaje, se desprenden los 

siguientes objetivos: 

 Para las estrategias de F1-O1, con un puntaje de 0.64 se tiene el objetivo: 

Lograr un alto nivel de satisfacción del usuario, este puntaje elevado a 

comparación de las demás estrategias se debe a que los factores claves 

de éxito (fortaleza y oportunidad) fueron evaluados para determinar la 

importancia con la  comparación por pares, por tanto los más importantes 

se ubican en primer lugar con los más altos puntajes y estos al ser 

multiplicados obtienen un puntaje superior en comparación con la otras 

estrategias. 

 Para las estrategias de F2-O4, con un puntaje de 0.15 se tiene el objetivo: 

Asegurar la calidad en las compras, a pesar que no alcanza un puntaje 

alto, este objetivo se considera para mantener la calidad en las compras 

por ser esta indispensable en un proceso de compra. 

 Para las estrategias de F3-O2, con un puntaje de 0.20 se tiene el objetivo: 

Mejorar el uso de las TICs de acuerdo a las necesidades del municipio. 

Este objetivo es también considerado importante ya que afecta desde el 

trámite de una solicitud hasta generación de una orden. 
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B) Estrategias FA  

                           Tabla 31: Puntaje de Estrategias FA 

ESTRATEGIAS FA 

F1-A1 

Implementar normas para realizar eficientes adquisiciones en las 

contrataciones  =< 8UITs 0.32 

F1,A3,

A4 
Controlar intromisiones externas en los procesos de compras. 0.02 

F1-A2 Controlar el equilibrio presupuestario respectivo a cada área. 0.08 

                       Elaboración Propia 

Para las estrategias FA que alcanzaron mayor puntaje, se desprenden los 

siguientes objetivos: 

 Para las estrategias de F1-A1: Con un puntaje de 0.32 se tiene el objetivo: 

Desarrollar procedimientos dinámicos y menos burocráticos, para una 

gestión transparente. 

 Para las estrategias de F1-A3, A4: Con un puntaje de 0.02 se tiene el 

objetivo: Mejorar la gestión administrativa. 

 Para las estrategias de F1-A2: Con un puntaje de 0.08 se tiene el objetivo: 

Mantener el equilibrio presupuesto. 

C) Estrategias DO  

                              Tabla 32: Puntaje de Estrategias DO 

ESTRATEGIAS DO 

D1-O3 Desarrollar la autonomía responsable y el trabajo en equipo. 0.03 

D2-O3 Elaborar capacitaciones para establecer objetivos. 0.03 

D3-O4 

 

Ampliar el estudio de mercado para ampliar la cartera de 

proveedores. 0.02 

D4-O3 Capacitar a los responsables de compras en sus funciones. 0.02 

                 Elaboración Propia 
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Para las estrategias DO que alcanzaron mayor puntaje, se desprenden los 

siguientes objetivos: 

 Para las estrategias de D1-O3: Con un puntaje de 0.03 se tiene el objetivo: 

Mejorar las competencias del personal. 

 Para las estrategias de D2-O3: Con un puntaje de 0.03 se tiene el objetivo: 

Mejorar la gestión administrativa. 

 Para las estrategias de D3-O4: Con un puntaje de 0.02 se tiene el objetivo: 

Optimizar el margen del precio de las compras y contrataciones. 

 Para las estrategias de D4-O3: Con un puntaje de 0.02 se tiene el objetivo: 

Mejorar las competencias del personal. 

 

D) Estrategias DA 

Tabla 33: Puntaje de Estrategias DA 

ESTRATEGIAS DA 

D1-A1 Implementar una correcta designación de responsabilidades.  0.080 

D1,A3,A4 Eliminar las intromisiones externas en los procesos de compras. 0.006 

D5-A2 Hacer un plan de seguimiento al avance del POI de las áreas usuarias. 0.010 

 

Elaboración Propia 

Para las estrategias DA que alcanzaron mayor puntaje, se desprenden los 

siguientes objetivos: 

 Para las estrategias de D1-A1: Con un puntaje de 0.080 se tiene el objetivo: 

Mejorar la gestión administrativa. 
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 Para las estrategias de D5-A2: Con un puntaje de 0.010 se tiene el objetivo: 

Controlar el avance del POI de las áreas usuarias. 
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4.7.3 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

La matriz de la gran estrategia es uno de los instrumentos más populares en la 

formulación de estrategias para aplicar en una empresa .Éste instrumento 

considera que todas las organizaciones se puede ubicar en uno de los cuatro 

cuadrantes que la matriz presenta en función de la posición competitiva de la 

empresa y la rapidez de crecimiento del mercado. 

 

 

    Crecimiento Rápido 

del Mercado 

   

       

         

  
 

CUADRANTE II           

Área de compras directas 

  
     

          

          

          

          

Posición 

Competitiva 

Baja 

          Posición 

Competitiva 

Alta 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Crecimiento Lento 

del Mercado 

   

       

Figura 34: Ubicación en el Cuadrante del Área de compras Directas 

Elaboración Propia 
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Crecimiento Rápido del Mercado 

   

      

        

  II I   

  1. Desarrollo del mercado    

  2. Penetración del mercado    

  3. Desarrollo del producto    

  4. Integración Horizontal    

  5. Desinversión    

  6. Liquidación    

Posición 

Competitiva Baja 
    

 
Posición 

Competitiva 

Alta 
III IV 

      

      

      

      

       

       

      

        

   

Crecimiento Lento del Mercado 

   

  

 

 

    

Figura 35: Estrategias del II Cuadrante 

Elaboración propia 
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Con el análisis de la Matriz de la Gran Estrategia, el área de compras directas toma 

ubicación en el segundo cuadrante esto debido a que su posición competitiva no es alta y 

tiene un crecimiento moderado del mercado. En consecuencia las estrategias sugeridas 

según el cuadro son: 

 

Estrategia Aplicación Justificación 

Penetración del mercado Si 

El área puede aumentar su participación de mercado, 

haciendo un mejor estudio de mercado, esto lo 

puede hacer aumentando el número de proveedores. 

Desarrollo del producto Si 

El área puede aplicar esta estrategia mediante mejoras 

en la prestación de sus servicios que ofrece y así 

aumentar la confiabilidad, esto lo podrá realizar con 

buenas capacitaciones de su personal. 

Integración Horizontal Si 

Es posible ya que como institución pública, puede 

aprovechar los convenios con otra institución para 

mejorar las calificaciones del personal. 

Figura 36: Elección de Estrategias 

Elaboración propia 
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4.7.4 MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA 

ACCION (PEYEA) 

Esta matriz es un marco de cuatro cuadrantes, que muestra si en la organización se 

necesitan estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Los 

ejes de la matriz PEEA son: Fortaleza financiera (FF), ventaja competitiva (VC), 

estabilidad ambiental (EA), y fortaleza de la industria (FI). Las dos dimensiones 

internas, FF y VC, así como las dos externas, FI y EA, se pueden considerar como 

las determinantes de la posición estratégica global de una organización. 

 

 

   

FF 

  

     

        

 

CONSERVADOR 

   

AGRESIVO 

 

     

     

     

VC 
          

FI 
      

 

DEFENSIVO 

   

COMPETITIVO 

 

     

     

     

     

   
EA 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Matriz de la posición Estratégica y la Evaluación de la Acción 

Fuente: Fred David -Conceptos de Administración Estratégica  

Elaboración Propia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Tabla 34: Evaluación de los Factores de los ejes de la Matriz PEYEA 

 POSICION ESTRATEGICA INTERNA POSICION ESTRATEGICA EXTERNA 

Fuerza Financiera (FF) Estabilidad del Ambiente (EA) 

Rendimiento sobre la inversión 4 Cambios tecnológicos -2 

Liquidez 3 Estabilidad económica -3 

Capital de trabajo 4 Variabilidad de la demanda -3 

Facilidad para salir del mercado 3 Presión competitiva -2 

Riesgos implícitos para salir del negocio 3 Barreras para entrar al mercado -3 

Total 17 Total -13 

Promedio 3.4 Promedio -2.6 

Ventaja Competitiva (VC) Fuerza de la Industria (FI) 

Participación en el mercado -3 Potencial de crecimiento 2 

Calidad del servicio -3 Potencial de utilidades 3 

Lealtad de los clientes -2 Estabilidad financiera 3 

Conocimientos tecnológicos -3 Conocimientos tecnológicos 3 

Control sobre proveedores y distribuidores 
-4 Facilidad para entrar en el mercado 2 

   Aprovechamiento de recursos 4 

Total -15 Total 17 

Promedio -3 Promedio 2.83 

 

Elaboración propia 
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Tabla 35:Resumen de cada Factor 

RESUMEN DE CADA FACTOR 

Factor Promedio 

Fuerza Financiera (FF) 3.4 

Estabilidad del Ambiente (EA) -2.6 

Ventaja Competitiva (VC) -3.00 

Fuerza de la Industria (FI) 2.83 

 

EJE X -0.17 

EJE Y 0.8 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Según el vector direccional apunta al cuadrante superior izquierdo de la matriz, lo cual 

implica permanecer dentro de las habilidades básicas del área, sin 

tomar riesgos excesivos. Por lo tanto se deben de seguir las estrategias conservadoras y 

que se mencionan a continuación: 
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Figura 30 : Planos Cartesiano de la Matriz PEYEA 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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 Penetración en el mercado: Mejorar el Estudio de Mercado 

incrementar más proveedores con RNP, y con precios de mercado. 

 Desarrollo de los servicios: Desarrollar el servicio de compras de los 

bienes o servicios disminuyendo largos tiempos de espera en las 

adquisiciones. 

 Diversificación concéntrica: es necesario contar con una diversidad de 

proveedores, para no tercer utilizar la compra a través de los Servicios 

generales.
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CAPITULO 5: DESARROLLO DEL BALANCED SCORECARD 

5.1 GENERALIDADES 

El Balanced Scorecard refleja, como señala (Kaplan R. S., 2000) “El equilibrio entre 

objetivos a corto y largo plazo, entre medidas financieras y no financieras, entre 

indicadores previsionales e históricos y entre perspectivas de actuación internas y 

externas” 

Al tener en cuenta el CMI tantos indicadores financieros y no financieros, permite 

efectuar una evaluación general y relativa a distintos ámbitos organizacionales.  

El Balanced Scorecard es un modelo de gestión que traduce las estrategias en objetivos 

relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que 

permiten alinear el comportamiento de la organización. 

El Cuadro de Mando Integral debe transformar los objetivos y las estrategias de una 

unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles. Los indicadores están 

equilibrados entre los indicadores de los resultados. Los resultados de esfuerzos pasados 

y los indicadores que impulsan la actuación futura. Y el Balanced Scorecard está 

equilibrado entre las medidas objetivas y fácilmente cuantificadas de los resultados y 

las subjetivas, y en cierto modo críticos, inductores de la actuación de los resultados. 
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5.2 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE LA PLANIFICACIÓN 

Una vez desarrollado un análisis con diferentes matrices, se pudo hallar las estrategias 

y en consecuencia los Objetivos estratégicos para el área de compras directas. Y 

secuencialmente se desarrolló la matriz de la planificación como sigue: 

 Formulación de los Objetivos Estratégicos  

 Indicadores Causa y Efecto de cada objetivo, dichos indicadores se tomó en 

cuenta las características propuestas por (AECA, 1998) 

 Que sean adecuados al objeto de medición. 

 Objetividad: que no den lugar a interpretaciones heterogéneas. 

 Que tengan un coste de obtención aceptable. 

 Que sean estratégicos. 

 Sensibles: que identifiquen variaciones pequeñas. 

 Implementar los objetivos estratégicos en forma integral mediante la 

metodología del Balanced Scorecard teniendo en cuenta que dichos objetivos se 

desprenden del diseño de estrategias coherentemente formuladas en la matriz 

FODA. Ya que tales estrategias deben ser en líneas generales promotoras del 

sector en el cual norman. 

 Incorporar indicadores a la hoja de ruta de objetivos, dichos indicadores deben 

especificar: el nombre, formula y el tipo. 

 Indicar las metas programadas para cada uno de los tres (03) años que se 

mencionó en los objetivos del planeamiento estratégico. 

 Señalar las iniciativas que se van a seguir para conseguir dichas metas. 

 Hacer un cronograma anual de implementación. 

 Hacer un costeo acorde a las iniciativas propuestas 
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 Designar a los responsables que van a controlar el cumplimiento de las 

iniciativas. 

 Indicar la frecuencia de control por parte de los responsables. 

 Calculamos a través de los indicadores los valores alcanzados para el año en 

curso. 

 Se realiza una comparación con la meta propuesta para el año en curso. 

 Se traslada dichos resultados de la medición de los indicadores al mapa 

estratégico para ver los resultados del año en curso para gestionar las estrategias.  

5.3 PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS BALANCED SCORECARD 

Para desarrollar las perspectivas del Área de compras directas, que en marcos generales 

persigue las perspectivas sin ánimo de lucro, estas no están destinadas a obtener una 

ganancia monetaria, sino al logro de una misión. 

La perspectiva de los Usuarios (comunidad-sociedad) se convierte en la perspectiva de 

objetivos primarios que se ve fundamentalmente afectada por el logro de esa misión. Y 

los que habiliten los resultados hacia esta perspectiva serían apalancadas por un proceso 

financiero de captura y uso de fondos. Las perspectivas de procesos internos que realzan 

las acciones sociales, finalmente, en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, 

destacarían los temas típicos del CMI para dicha perspectiva, como son competencias, 

información, tecnología, cultura.  

A continuación para el desarrollo del BSC en el área de Compras directas se presentará 

las adaptaciones que se adecuan a la realidad de las organizaciones públicas. 

5.3.1 PERSPECTIVA DEL USUARIO 

Para la perspectiva del usuario se identifica a las áreas usuarias que son las 

dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada 
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contratación o, que dada su especialidad y funciones, canalizada los requerimientos 

formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de 

las contrataciones, realizando la verificación técnica de las contrataciones efectuadas 

a su requerimiento sean de calidad, precio, y da la conformidad del bien o servicio. 

Esta perspectiva comprende aspectos como la habilidad del área para proveer bienes 

y servicios de calidad, la efectividad con la que éstos son ofrecidos y sobre todo, la 

atención al usuario y su satisfacción. 

Hay que destacar que la preocupación por los usuarios haya sido escasa en las 

organizaciones gubernamentales, por ello, frente a los nuevos paradigmas de gestión 

aplicados al sector público, entre ellos el CMI, esta dimensión presenta una posición 

de primacía en la lógica de los servicios estatales. 
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 Objetivo Estratégico 1: Lograr un alto nivel de satisfacción de los 

Usuarios 

El objetivo que se desprende de la Estrategia: Atender los requerimientos 

de forma oportuna.Este es el Objetivo primordial de todo el Tablero de 

Mando Integral. 

 

 

 

     Formula 

   =(
𝑁º 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑁º 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100% 

 

5.3.2 PERSPECTIVA FINANCIERA 

En el ámbito del sector público esta perspectiva tiene como objetivo el equilibrio 

financiero y la maximización del bienestar de los ciudadanos. La perspectiva 

financiera no constituye necesariamente un objetivo, sino que según (Kaplan R. , 

1999, pág. 3) “reviste un carácter restrictivo en función de la disponibilidad de 

recursos. Bajo otro punto de vista, se orienta al mantenimiento del equilibrio 

presupuestario; además permite plantear objetivos de reducción de costes y de 

eficiencia en la recaudación.” 

Según (PEA, 1999, pág. 7) “la perspectiva financiera ostenta en las organizaciones 

públicas un papel de autorización o restricción del gasto. Así pues dentro del 

 INDICADOR 

NOMBRE DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO DE INDICADOR 

% 

Variación 

de 

Usuarios 

Satisfechos 

 

% Indicador Simple 
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gobierno, esta perspectiva enfatiza la eficiencia en costo, es decir, la habilidad para 

ofrecer máximo valor a la comunidad con el mínimo gasto”. 

Según (López, 2004) la perspectiva financiera implica, que la institución pública 

debe asignar los recursos destinados a aquellos proyectos y acciones estratégicas que 

van a incidir directamente en los ciudadanos, de modo que su ausencia o mala 

aplicación impactará directamente en la calidad de los servicios y en la perspectiva 

de los ciudadanos, los cuales son en definitiva quienes financian la actividad estatal. 

Al realizar recibir un requerimiento, se debe hacer un uso óptimo de los recursos 

financieros; maximizando beneficios sobre los costos; de tal forma que el Área 

usuaria cuente siempre con un margen de presupuesto en su Plan Operativo 

Institucional. Buscar más transferencias, reasignación de presupuesto. 

En este punto se debe precisar, para el análisis del primer objetivo financiero se basó 

en la información histórica del Estado de gestión del año 2015 de forma general de 

la municipalidad, que se recopiló de la subgerencia de Contabilidad, debido a que el 

del Área de compras directas no cuenta con la información en cuanto son los ingresos 

y egresos respectivos de las áreas usuarias, y la Sub Gerencia de Presupuesto no 

brinda este tipo de información. 

Es muy importante también controlar el margen de los precios haciendo una 

actualización de los mismos, así evitar sobrevaloraciones asignadas por las áreas 

usuarias. 

La perspectiva financiera es la que antecede y potencia a la satisfacción del área 

usuaria. 

Se muestra los dos objetivos correspondientes. 
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 Objetivo estratégico 2: Mantener el equilibrio presupuestario 

El objetivo tiene como estrategia: Controlar el equilibrio presupuestario respectivo 

a cada área usuaria. 

Indicador de medición: 

 

 

 

          Formula 

  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

  

INDICADOR 

NOMBRE UNIDAD TIPO DE INDICADOR 

Proporción de 

equilibrio 

presupuestario 

Número Indicador Simple 
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 Objetivo estratégico 3: Optimizar el margen del precio  de las compras 

El objetivo 3 tiene como estrategia: Verificar la eficiencia en costo. 

Indicador de medición: 

INDICADOR 

NOMBRE UNIDAD TIPO DE INDICADOR 

% de 

Sobrevaloración 

del precio 

asignado 

% Indicador Simple 

                           Formula 

                             (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃/𝑆 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃/𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

) ∗ 100% 

Dónde: P=Producto 

           S= Servicio 

5.3.3 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Esta perspectiva centra su atención sobre las operaciones y actividades de la del área, 

lo que se puede definir como un “modo de hacer” y trata de monitorizar aquellas 

actividades que aumentan la percepción de valor por parte el área  usuaria en relación 

con los servicios ofrecidos por el área , está profundamente relacionada con el 

concepto de eficiencia.  

Es evidente que esta perspectiva resalta aquellos procesos que pueden llevar a una 

mayor satisfacción de la comunidad atendida por el gobierno. Como destaca (Niven 

P. , 2003, pág. 35) , “para satisfacer los objetivos y las expectativas de los ciudadanos 

las agencias deben identificar sus procesos y competencias clave en los que deben 

ser sobresalientes. Su impacto sobre la sociedad ha de ser monitorizado para 

garantizar que los resultados sean casi satisfactorios.” 
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Sin embargo, uno de los aspectos más destacables de la realidad del sector público, 

consiste en la necesidad de establecer normativas referentes a procedimientos, rutinas 

y procesos, sean éstos de carácter legal, o provengan de normativas internas. 

Ejemplos claros de ello son las normas específicas para efectuar compras de 

materiales, bienes y servicios mayores a las 8 UITS, de modo que frecuentemente, 

para cambiar estos procedimientos es necesario previamente modificar los 

instrumentos legales que les dan soporte, lo que no siempre resulta sencillo. 

La perspectiva de Procesos Internos tiene 5 objetivos por ser esta quien contribuye la 

excelencia,enfocandose en las operaciones internas críticas que permiten satisfacer al 

cliente. 

 Objetivo estratégico 4: Controlar el avance del POI de las áreas usuarias. 

El objetivo 4 tiene como estrategia: Desarrollar un plan para el avance del POI de 

las área usuaria; para tener el presupuesto asignado deacuerdo a su cuadro de 

necesidades, sean en compras o la contratacion de los servicios de un empleado.Ya 

que los contratos de locacion de servicios solo se hace en casos imprevistos,de lo 

contrario se debe usar el CAS. 

Indicador de medición: 

INDICADOR 

NOMBRE UNIDAD TIPO DE INDICADOR 

 

%Variación del avance del 

POI 

% Indicador Simple 

 

 

Formula 



 

161 

 

= (
 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐼 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐼 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐼 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100% 

 

 Objetivo estratégico 5: Mejorar la Gestión Administrativa 

El objetivo tiene como estrategia: Establecer capacitaciones administrativas. 

Indicador de Medición 

NOMBRE UNIDAD 
TIPO DE 

INDICADOR 

%Variación de auditorías 

administrativas 
% Indicador Simple 

Formula 

= (
 𝑁º 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚. 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦. −𝑁º 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚. 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜  𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100% 

 Objetivo estratégico 6: Asegurar la calidad de un  bien o servicio  

El objetivo  tiene como estrategia: Verificar la compra de acuerdo a los términos de 

referencia  de la solicitud con la Orden de C/S. 

Indicador de Medición 

INDICADOR 

NOMBRE UNIDAD TIPO DE INDICADOR 

%Variación de Conformidad de compras % Indicador Simple 

Formula 

= (
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
)*100% 

 

 Objetivo estratégico 7 : Desarrollar lineamientos  dinámicos y menos 

burocráticos para una gestión transparente 
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El objetivo  tiene como estrategia: Implementar lineamientos que guien las 

contrataciones iguales o menores a las 8 UITs, y que haga posible las agilizar el 

avance de las compras. 

 

Indicador de Medición 

INDICADOR 

 

NOMBRE 
UNIDAD TIPO DE INDICADOR 

Promedio de órdenes de C/S por día Número Indicador Simple 

 

Formula 

=
Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑑í𝑎
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 Objetivo estratégico 8: Mejorar el estudio de mercado. 

El objetivo  tiene como estrategia: Mejorar la participación del mercado, esto se 

realizará incrementando las cotizaciones a más proveedores con PNR (Registro 

Nacional de Proveedores), y con precios de mercado. 

 

 

 

 

 

Formula: 

                  = (
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
)*100% 

 Objetivo estratégico 9: Mejorar  los plazos de entrega. 

 

 

 

                  (
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔.  𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚.  𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔.  𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚.  𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔.  𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚.  𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
)*100% 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

NOMBRE 
UNIDAD TIPO DE INDICADOR 

% Variación de cotizaciones por O/C u O/S % Indicador Simple 

INDICADOR 

 

NOMBRE 
UNIDAD TIPO DE INDICADOR 

% Variación de compras entregadas a tiempo % Indicador Simple 
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5.3.4 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO  

Esta perspectiva se orienta a la formación y mejora de las habilidades de los 

responsables de compras, la calidad de los sistemas de información utilizados por el 

área y los efectos de en trabajo organizativo a fin de que se alcancen los objetivos 

definidos por el área. 

Hallamos aspectos importantes (PEA, 1999, Pág.8) “Los procesos sólo tendrán éxito 

si son conducidos por funcionarios motivados y bien informados, capaces de asumir 

nuevas responsabilidades (enpowerment) y adquirir nuevas habilidades. Los 

directivos, por su parte, han de preocuparse por llevar a cabo nuevos diseños 

organizativos y la adquisición de nuevas tecnologías.” 

Se debe hacer efectivo, las capacitaciones respecto a las compras directas, respecto 

a las habilidades, trabajo en equipo, descubrir y eliminar cuellos de botella. Y otros 

aspectos que estén mermando la eficacia; y una serie de aspectos críticos para 

mantener la excelencia. 

En perspectiva se plantea lo importante que es para el área incluir dentro de sus 

valores y formas de medición. 

 Objetivo estratégico 10 : Mejorar las competencias laborales 

El objetivo tiene como estrategia: Implementar el trabajo por medio de la  gestión 

por competencias. 

Indicador de Medición: Promedio ponderado de evaluaciones 

 

 

INDICADOR 

NOMBRE UNIDAD TIPO DE INDICADOR 

Promedio ponderado  Puntaje Vigesimal Indicador Compuesto 
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 Objetivo estratégico 11: Mejorar las TICs de acuerdo a las necesidades del 

municipio. 

El objetivo tiene como estrategia: Adquirir TICs para agilizar los procesos de 

compras. 

Indicador de Medición:  

INDICADOR 

NOMBRE UNIDAD TIPO DE INDICADOR 

%Variación de implementación de las TICs % Indicador Simple 

 

Formula 

= (
𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝐶𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑁º 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚.  𝑑𝑒 𝑇𝐼𝐶𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑇𝐼𝐶𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100% 
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5.4 MATRIZ DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 

Para realizar la matriz de Planificación es necesario introducir cambios de naturaleza 

estructural, siendo preciso, incluir, sustituir o desglosar perspectivas a fin de adecuar 

mejor el modelo a la realidad del Área de Compras Directas de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

Los autores, (Bastidas & Feliu, 2003, pág. 39) plantean la posibilidad de aplicación 

al ámbito público, aunque con las debidas adaptaciones, por tratarse de una práctica 

gerencial propia del sector privado y siendo el ámbito de actuación de las empresas 

públicas totalmente diferente. Así proponen u nuevo modelo del BSC, introduciendo 

los siguientes cambios en  

a) Tres perspectivas paralelas ocupando la más alta jerarquía en la estructura del 

CMI: Usuario, Comunidad, Perspectiva Medioambiental. 

b) Las perspectivas de Aprendizaje y Crecimiento será sustituida por la Perspectiva 

Humana e incluirá los objetivos concernientes a la propuesta de valor para los 

recursos humanos de la organización. 

c) La perspectiva Financiera constituirá un medio para alcanzar los fines de las 

perspectivas y se medirá en términos de economía, eficiencia, eficacia y efectividad. 

d) Dado que la Perspectiva Interna define los factores críticos del éxito, la entrega de 

valor por los proveedores se considerará una variable clave y la comparación con sus 

rivales más inmediatos podrá servir de método para impulsar la mejora y la 

innovación en los procesos. 
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e) Se ha de integrar la planificación estratégica como un proceso indispensable de 

identificación de los stakeholders, sus intereses, posibilidad de conflictos e influencia 

de poder. 

Este nuevo enfoque también se toma en cuenta la perspectiva de gobernabilidad y 

Marco Legal, sin embargo, estas perspectivas no muestran mayor influencia en el 

análisis del Área de compras directas, por ser un área que es exenta a la toma de 

decisiones gubernamentales o de marco legal. 

Este modelo presentado aporta como principal innovación para el análisis del área de 

Compras Directas. 

A continuación se presenta parte del tablero según perspectivas,con su respectivo 

objetivo,este se desprende de las estrategias de la matriz FODA,donde se ve 

resumido y respaldado por las matrices EFI,EFE,Matriz del Perfil Competitivo,Gran 

Estrategia y PEYEA. 



 

168 

 

 

Tabla 36: Matriz de Planificación Estratégica 

PERSPECTIVAS  OBJETIVO  
INDICADO

R 

ME

TA 
INICIATIVA 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

RESPONSABLE 

CONTROL 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE FIN  

COSTO 

(S/.) 
FORMA FRECUENCIA 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

L
 

U
S

U
A

R
IO

 

Lograr un alto 

nivel de 

satisfacción de 

los Usuarios 

% Variación 

de Usuarios 

Satisfechos 

14% 

Atención al usuario 05/12/2016 

 

15/11/201

7 

          

600.00    

                   
Sub Gerente 

Informe Verbal y 

Escrito 

 

Trimestral 

 

 

Desarrollo del Objetivo 2 27/02/2017 
15/11/201

7 
          - Sub Gerente 

Informe Verbal y 

Escrito 

Trimestral 

 

Desarrollo del Objetivo 3 27/12/2016 
05/11/201

7 

                  

-      

Responsable 2 

Informe Verbal y 

Escrito 

Trimestral 

 

              
          

600.00    
      

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

  

Mantener el 

equilibrio 

presupuestario 

Proporción de 

equilibrio 

presupuestari

o 

1.7 

Coordinación con  

presupuesto tener el  

conocimiento y manejo  

del POI de cada área 

usuaria 

21/08/2017 
15/11/201

7 
1,500.00            

Sub Gerente 

 

Informe Escrito 

 

Mensual 

 

Desarrollo del objetivo 

4 

27/02/17 21/07/17 - Responsable 2 
Informe Escrito 

 

Mensual 

 

Desarrollo del objetivo 

5 
26/04/2017 

21/07/201

7 
-                     

Sub Gerente 

 

Informe Escrito 

 

Trimestral 

 

Optimizar el 

margen del 

precio de las 

compras 

% de 

sobrevaloraci

ón del precio 

asignado 

50% 

Desarrollo del objetivo 

6 
27/02/2017 

15/11/201

7 
-           

Responsable 2 

 

Informe Escrito y 

Verbal 

 

Trimestral 

 

Implementar Catálogo 

de Precios 
19/09/2017 

15/11/201

7 
200.00          

Sub Gerente 

 
Informe Escrito  

Trimestral 

 

  
          

1,700.00    
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P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

Controlar el 

avance del POI 

de las áreas 

usuarias. 

% de 

Variación del 

avance del 

POI 

22

% 

Realizar monitoreos a las áreas usuarias. 
27/02/2017 25/05/2017 300.00           

Responsable 2 
Responsa

ble 2 

Mensual 

 

Desarrollo del Objetivo 5 
25/05/17 21/07/17 - 

Mejorar la 

gestión 

administrativa 

%Variación 

de auditorías 

administrativ

as 

40

% 

Estandarizar el proceso administrativo 
25/05/17 21/07/17 800.00           Sub Gerente 

Sub 

Gerente 

Mensual 

 

Realizar  Auditorías administrativas 
05/12/16 25/05/17  300.00          Sub Gerente 

Sub 

Gerente 

Trimestral 

 

Asegurar la 

calidad de un 

bien o servicio. 

%Variación 

de 

conformidad 

de compras 

2.6

% 

Desarrollo del Objetivo  8 
19/09/17 15/11/17 -           

Responsable 1 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Mensual 
Capacitaciones en normas de calidad a los 

responsables de compras. 
27/03/17 26/04/17 500.00 

Plan de capacitación a áreas usuarias para que 

aprendan a poner sus especificaciones 

técnicas/términos de referencia y documentación 

a adjuntar. 

27/02/17 27/03/17 
             

 900.00         
Responsable 1 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Trimestral 

Desarrollar 

procedimientos 

dinámicos y 

menos 

burocráticos 

para una gestión 

transparente 

Promedio de 

órdenes de 

C/S por día 

25 

Establecimiento de procedimientos 

institucionales para compras directas. 

05/12/16 26/04/17 1,000.00           Sub Gerente 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Mensual 

Monitoreo de avance de las órdenes de 

Compras/Servicios. 
27/03/17 26/04/17 - Sub Gerente 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Mensual 

Mejorar el 

Estudio de 

mercado. 

%Variación 

de procesos 

rediseñados  

67

% 
Contar con una cartera de proveedores. 15/11/17 14/12/17 

          

300.00    
Responsable 3 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Quincenal 
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Mejorar los 

plazos de 

entrega 

Variación de 

compras 

entregadas a 

tiempo 

 
Capacitaciones de coordinación entre los 

responsables de compras y áreas usuarias. 
27/02/17 27/03/17 900.00 Responsable II 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Trimestral 

 

 

P.  

A 

P 

R 

E 

N 

D. 

Mejorar las 

competencias 

laborales. 

Promedio 

ponderado  
16 

Plan de Reclutamiento de Personal 05/12/16 27/03/17 600.00 Responsable 3  Informe Escrito  Bimestral 

Plan de Selección de Personal 05/12/16 27/03/17 400.00 Responsable 3  Informe Escrito  Bimestral 

Plan de entrenamiento  del personal 05/12/16 27/03/17 500.00 Responsable 3  Informe Escrito  Mensual 

Plan de capacitación al personal 05/12/16 27/03/17 800.00 Responsable 3  Informe Escrito  Bimestral 

Programa de motivación de personal 05/12/16 27/03/17 100.00 Responsable 3  Informe Escrito  Mensual 

Mejorar las 

TIC´S de 

acuerdo a las 

necesidades del 

municipio. 

%Variación de 

implementación 

de las TIC´S 

67% 

Coordinar con el Área de Informática para 

capacitaciones en las TICs e implementar nuevos 

sistemas. 

05/12/16 02/01/17        8,000.00    Responsable 3  Informe Escrito  Mensual 

              18,100.00       

Elaboración Propia 
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5.5 MAPA ESTRATÉGICO GENERAL 

El mapa Estratégico es utilizado para comunicar las interrelaciones principales de la 

estrategia, reduciendo la cantidad de conexiones documentadas al mínimo. Para poder 

cuantificar los efectos financieros, se conectan estos mapas con los elementos de los 

árboles generadores de valor. 

En consecuencia, el objetivo del mapa estratégico no es describir de forma completa el 

modelo de negocio de la organización, sino enfocarse en los mensajes claves de la 

estrategia y en los objetivos estratégicos que tienen mayor relevancia competitiva y una 

mayor necesidad de dedicación. Eso se logra evitando la representación de las 

redundancias y de las relaciones entre objetivos que no se consideran primarias y 

representando únicamente el flujo de ideas que han sido decisivas en el proceso de 

definición de los objetivos. 

La intención original de representar las conexiones entre los objetivos la descripción y 

la comunicación convincente de una estrategia concluyente, motivadora y diferenciada 

de la competencia serán de esta forma mucho más fácil. 

Ante la dinámica de la competencia y la continua reducción de los ciclos de vida de las 

estrategias, la creación de procesos estratégicos efectivos-que incluyan desde la 

definición más general de la estrategia hasta los procesos más a corto plazo y operativos, 

como la presupuestario o la fijación de objetivos se ha convertido en un elemento clave 

de competitividad. 

Un estudio realizado ha identificado un enorme potencial de mejora precisamente en este 

proceso estratégico. Adicionalmente a este déficit, en la actualidad son cada vez más 

cuestionadas las competencias de los altos directivos tanto en su capacidad en hacer lo 
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que prometen, que dispongan de los conocimientos adecuados y que conozcan bien su 

oficio. 

En seguida luego de la medición de los indicadores del área de compras directas, se ha 

llegado a la construcción del mapa estratégico que se muestra en la figura 31
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Figura 31: Mapa Estratégico: Ubicación de los Objetivos en las Perspectivas. 

Elaboración Propia 
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5.6 INDICADORES Y METAS 

Formulamos metas para cada indicador que usamos, dado que el área necesita metas a 

corto y a largo plazo para poder medir su marcha de forma continua y llevar a cabo las 

acciones correctivas necesarias a tiempo con metas cuantitativas con incrementos del 

11% por año ya que es el promedio de crecimiento de los requerimientos. 

5.6.1 METAS DE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO:  

Tabla 37: Metas de la Perspectiva del Usuario 

 

OBJETIVO 
META 

INDICADOR 2016 2017 2018 

Lograr un alto nivel de satisfacción de 

los Usuarios 

% Variación de Usuarios 

Satisfechos 
14% 16% 17% 

Elaboración Propia 

 

5.6.2 METAS DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

Tabla 38: Metas de la Perspectiva Financiera 

OBJETIVO  

META 

INDICADOR 2016 2017 2018 

Mantener el equilibrio 

presupuestario 

Proporción de equilibrio 

presupuestario 
1.7 1.9 2.1 

Optimizar el margen del precio de 

las compras 

% de sobrevaloración del precio 

asignado 
58% 52% 46% 

Elaboración Propia 
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5.6.3 METAS DE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Tabla 39: Metas de la Perspectiva de Procesos Internos 

OBJETIVO  

META 

INDICADOR 2016 2017 2018 

Controlar el avance del 

POI de las áreas usuarias. 

%Variación del avance del 

POI. 
22% 24% 27% 

Mejorar la gestión 

administrativa 

%Variación de auditorías 

administrativas. 
40% 44% 49% 

Tener definidos los 

requisitos de calidad del 

producto/servicio 

(requerido por el área 

usuaria) 

%Variación de 

conformidad de compras. 
2.6% 3% 3.2% 

Desarrollar 

procedimientos dinámicos 

y menos burocráticos para 

una gestión transparente 

Promedio de órdenes de 

C/S por día. 
25 28 31 

Mejorar el estudio de 

mercado 

%Variación de 

cotizaciones por orden de 

compra. 

67% 74% 83% 

Mejorar los plazos de 

entrega. 

Variación de compras 

entregadas a tiempo 
12% 13% 15% 

Elaboración Propia 
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5.6.4 METAS DE LA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 
            Tabla 40: Metas de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

OBJETIVO  

 

META 

INDICADOR 2016 2017 2018 

Mejorar las 

competencias 

laborales 

Promedio ponderado  16 18 20 

Mejorar las 

TIC´S de 

acuerdo a las 

necesidades del 

área. 

Variación de 

Capacitaciones en las 

TIC´S 

67% 74% 83% 

 
           Elaboración Propia 
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También es importante crear un proceso para especificar las responsabilidades de fijar metas y para medir los resultados. 

Tabla 41: Estrategias de los Objetivos 

PERSPECTIVAS OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

META 

PROGRAMADA 

PERSPECTIVA 

DEL USUARIO 

OBJETIVO 1 Atender los requerimientos de forma oportuna. % Variación de Usuarios Satisfechos 14% 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA  

OBJETIVO 2 

Controlar el equilibrio presupuestario respectivo a cada 

área. 

Proporción de equilibrio presupuestario 1.7 

OBJETIVO 3 Verificar la eficiencia en costo. % de Sobrevaloración del precio asignado 58% 

PERSPECTIVA 

DE PROCESOS 

INTERNOS 

OBJETIVO 4 

Hacer un plan de seguimiento al avance del POI de las 

áreas usuarias 

%Variación del avance del POI 22% 

OBJETIVO 5 Establecer capacitaciones administrativas. %Variación de auditorías administrativas 40% 
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OBJETIVO 6 

Verificar la compra de acuerdo a los términos de 

referencia  de la solicitud con la Orden de C/S. 

%Variación de conformidad de compras 2.5% 

OBJETIVO 7 

Implementar normas para realizar eficientes 

adquisiciones en las contrataciones =< 8UITs. 

Promedio de órdenes de C/S por día. 25 

OBJETIVO 8 Mejorar la participación del mercado. 

% Variación de proveedores por orden de 

compras 

67% 

OBJETIVO 9 

Desarrollar las compras disminuyendo largos tiempos 

de espera. 

% Variación de compras entregadas a 

tiempo 

12% 

PERSPECTIVA 

DE 

CRECIMIENTO 

Y 

APRENDIZAJE 

OBJETIVO 

10 

Implementar el trabajo por medio de la gestión por 

competencias. 

Promedio ponderado  16 

OBJETIVO 

11 

Adquirir TICs para agilizar los procesos de compras. 

%Variación de implementación de las 

TIC´S 

67% 
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5.7 EVALUACIÓN DEL AÑO ACTUAL 

Para la evaluación del año actual se compara la meta programada con el valor alcanzado del año actual 

y se califica con los siguientes rangos, indicados por un color distinto. 

Excelente       Optimo         Precaución       Deficiente       

 Tabla 42: Evaluación con el Rango de Indicadores 

Elaboración Propia 

 

 

META 

PROGRAMADA 
EXCELENTE OPTIMO PRECAUCION DEFICIENTE 

VALOR 

ALCANZA

DO 

ESTADO 

14% 

VALOR >   

0.14 

0.119< VALORES 

<=0.14 

0.098< VALORES 

<=0.119 
VALOR <=   0.098 

11% PRECAUCION 

1.7 

VALOR >   1.7 

 

1..445< VALORES 

<=1.7 
1.4< VALORES <=1.7 

VALOR <=   1.4 

1.89 DEFICIENTE 

58% 

VALOR <   

0.58 

0.483> VALORES 

>=0.58 

0.345> VALORES 

>=0.483 
VALOR >=   0.345 

35% 

PRECAUCIÓN 

22% 

VALOR >   

0.22 

0.213< VALORES 

<=0.25 

0.175< VALORES 

<=0.213 
VALOR <=   0.175 

14% 

DEFICIENTE 

40% 
VALOR >   0.4 

0.34< VALORES 

<=0.4 
0.28< VALORES <=0.34 

VALOR <=   0.28 
33% PRECAUCION 

3% 

VALOR >  

0.025 

0.021< VALORES 

<=0.025 

0.018< VALORES 

<=0.021 VALOR <=   0.018 
11% 

 PRECAUCION 

26 

VALOR >   25 
21.25< VALORES 

<=25 

17.5< VALORES 

<=21.25 
VALOR <=   17.5 

19 PRECAUCION 

67% 

VALOR >   

0.67 

0.57< VALORES 

<=0.67 

0.469< VALORES 

<=0.57 

VALOR <= 0.469 

50% PRECAUCION 

12% 

VALOR >0.12 
0.102<VALORES<=

0.12 

0.084<VALORES<=0.10

2 
VALOR<=0.084 

9% PRECAUCIÓN 

16 

VALOR >   16 
13.6< VALORES 

<=16 
11.2< VALORES <=13.6 

VALOR <=   11.2 

13 PRECAUCION 

67% 

VALOR >   

0.67 

0.57< VALORES 

<=0.67 

0.469< VALORES 

<=0.57 VALOR <=   0.469 
50% 

PRECAUCION 
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5.7.1 VALORES ALCANZADOS 

Tabla 43:Calculo de Valores Alcanzados 

PERSPECTIVA  OBJETIVOS  INDICADOR 

PERIO

DO  

BASE  

PERIO

DO 

ACTU

AL  

VALOR 

ACTUA

L 

ALCAN

ZADO  

ESTA

DO  

PERSPECTIVA 

DEL USUARIO 
Lograr un alto nivel de 

satisfacción de los Usuarios 

% Variación de 

Usuarios Satisfechos 70% 78% 11% 

PREC

AUCI

ON 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

Mantener el equilibrio 

presupuestario 

Proporción de equilibrio 

presupuestario  - 1 1 

PREC

AUCI

ON 

Optimizar el margen del precio de 

las compras 

% de sobrevaloración 

del precio asignado 20% 27% 35% 

PREC

AUCI

ON 

PERSPECTIVA 

DE PROCESOS 

INTERNOS 

Controlar el avance del POI de las 

áreas usuarias. 

% Variación del avance 

del POI 70% 78% 11% 
DEFIC

IENTE 

Mejorar la gestión administrativa 

Variación de auditorías 

administrativas 6 8 33% 

PREC

AUCI

ON 

Asegurar la calidad de un bien o 

servicio. 

%Variación de 

conformidad de 

compras 94% 95% 2% 

PREC

AUCI

ON 

Desarrollar procedimientos 

dinámicos y menos burocráticos 

para una gestión transparente 

Promedio de Órdenes de 

C/S por día - 19 19 

PREC

AUCI

ON 

Mejorar el estudio de mercado. 

%Variación de procesos 

rediseñados  2 3 50% 

PREC

AUCI

O 

 
Mejorar los plazos de entrega. 

%Variación de compras 

entregadas a tiempo 4128 4494 9% 

PREC

AUCI

ÓN 

PERSPECTIVA 

DE 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

Mejorar las competencias 

laborales Promedio ponderado  - 13 13 

PREC

AUCI

O 

Mejorar las TIC´S de acuerdo a 

las necesidades del municipio 

%Variación de 

implementación en las 

TICs. 2 3 50% 

PREC

AUCI

ON 

Elaboración Propia 

Nota: verificar en ANEXO Nº 6: CALCULOS DE LOS INDICADORES Y LOS VALORES ALCANZADOS 

Conclusión: Luego de evaluar la situación actual del área con la metas propuestas, Se observa que de 

los 10 Objetivos que están divididos en las 4 perspectivas: En dos de los indicadores muestran un 

estado “Deficiente” donde se ve involucrando a las respectiva financiera, y de procesos internos por 

lo tanto; en 8 indicadores muestran en un estado de “Precaución” que involucran a la perspectiva 

principal que es la del Usuario, financiera, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. En 
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consecuencia se ha propuesto metas a corto y largo plazo para el año2017 a fin de    mejorar el estado 

a una marcación de “Optimo” a “Excelente 

                Tabla 44: Descripción de valores alcanzados 

INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DE 

CÁLCULOS 

REALIZADOS 

FORMULA 

% Variación de Usuarios 

Satisfechos 

Para el cálculo se ha tomado en 

cuenta de las encuestas 

realizadas a las áreas usuarias. 

(# Usuarios atendidos  periodo 

actual   -  # Usuarios atendidos 

periodo base)/(# Usuarios 

atendidos periodo base)*100 

Proporción de equilibrio 

presupuestario 

Se toma en cuenta el Estado de 

Gestión de la Municipalidad, el 

cociente entre ingresos sobre 

gastos del año 2016. 

Total de ingresos/Total de 

egresos 

% de Sobrevaloración del 

precio asignado 

Se toma en cuenta el porcentaje 

promedio de sobrevaloración en 

los precios de los años 2015 y 

2016. 

(Costo del Producto asignado por 

el área usuaria-Costo del 

producto en el mercado)/Costo el 

producto asignado por el 

mercado)*100 

%Variación del avance del 

POI 

Se toma en cuenta los 

porcentajes de avance del Plan 

Operativo por parte de las áreas 

usuarias. 

(% Avance del POI del 3er 

trimestre año actual.-% Avance 

del POI del 3er trimestre año 

base)/(% Avance del POI del 3er 

trimestre año base) 

%Variación de auditorías 

administrativas 

Se toma en cuenta del nro. de 

auditorías que los encargados 

del  Órgano de Control 

Institucional han realizado. 

(( Nº Auditorias adm. realizadas 

en el año actual.-Nº Auditorias 

adm. realizadas en el año  

base)/(Nº Auditorias 

administrativas realizadas en el 

año base))*100 
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%Variación de conformidad 

de compras 

Se tomó en cuenta el nro. total 

de documentos de conformidad 

que emiten las áreas usuarias 

anualmente. 

((Nro de conformidad de 

compras del área usuaria el año 

actual - Nro de conformidades de 

compras del área usuaria del año 

base )/Nro de devoluciones de 

compras del área usuaria del año 

base)*100 

Promedio de órdenes de C/S 

por día. 

Es el promedio de las  ordenes 

avanzadas por día tomando en 

cuenta el  total de ordenes 

avanzadas durante el año 2016 

Ordenes de S-C / día 

% Variación de cotizaciones  

por orden de compras 

Son el número promedio de 

cotizaciones que se hacen por 

orden de compra o Servicio. 

((Nº de cotizaciones del año 

actual.-Nº de cotizaciones del año 

base)/(Nº de cotizaciones del año 

base))*100 

%Variación de compras 
entregadas a tiempo 

Son el número de compras 
entregadas justo a tiempo 
tomando en cuenta las órdenes 
avanzadas al año. 

(Nº de compras  entregadas a 

tiempo en el periodo actual - Nº 

de compras entregadas a tiempo 

en el periodo base)/Nº de 

compras entregadas a tiempo en 

el periodo base*100 

Promedio ponderado  

Es el puntaje que se calificó en 

las encuesta de evaluación de 

competencias 

Promedio ponderado de 

evaluaciones 

%Variación de 

implementación de las TIC´S 

Son el resultado de la 

implementaciones de las TICs 

que se han ido realizando en los 

últimos años 

(Nº de implementos de TICs año 

actual-Nº implementos de TICs del 

año base)/(Nº implementos de TICs 

del año base))*100 

            Elaboración Propia
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5.8 PLAN DE ACCION 

Finalmente, para completar el cuadro de mando, también debemos especificar los pasos 

que se han de dar para alcanzar las metas y la visión establecidas. Este plan de acción 

incluye todas aquellas personas responsables y un calendario para los informes 

provisionales y definitivos. Dado que estos planes tienden a ser masivos y certeros, esto 

se hará a través de un calendario viable pare evitar frustraciones 

En combinación con los indicadores que se han desarrollado, esta lista es uno de los 

principales documentos de la dirección para ejercer la función de control.  

5.8.1 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

El diseño del Cuadro de Mando será complementado por un proceso de 

implementación que estimule el trabajo directivo en equipo. Visto desde esta 

perspectiva el Cuadro de Mando Integral que ayude a mejorar el clima de aprendizaje 

continuo dentro del área. Nuestra tarea, como lo expusimos anteriormente, se basa 

en la confección del Cuadro de Mando Integral. Desarrollar un plan de acción, su 

implementación y su seguimiento, comunicación y corrección en caso de que fueran 

necesario son tareas propias de la alta dirección, por lo que simplemente queremos 

dejar sentado ciertas pautas necesarias a la hora de poner en marcha el Cuadro de 

Mando Integral. El costo de la implementación nos da un aproximado de S/. 

18,100.00 
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5.8.2 INICIATIVAS DE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO 

Las iniciativas para esta perspectiva son 

 Atención al usuario: Se realizará capacitaciones a los responsables de compras 

en aspectos de atención y orientación a los encargados de las áreas usuarias. 

 Desarrollo del Objetivo 2: Mantener el equilibrio presupuestario, es decir las 

compras anuales de las áreas usuarias no deben superar el presupuesto 

establecido según su POI o a las ampliaciones de presupuesto que se realice 

durante el año. 

 Desarrollo del Objetivo 3: Optimizar el precio de compra, es decir realizar un 

correcto estudio de mercado, ya que no se debe dar mucha credibilidad al precio 

que las áreas usuarias asignan a sus órdenes de compra, porque estas podrían está 

muy sobrevaloradas al precio del mercado. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, se debe realizar una serie de actividades 

que involucren a la totalidad del personal que labora en el área, con tal fin se presenta 

el cronograma de actividades.



 

185 

 

 

En seguida se muestra en la tabla la programación anual de las iniciativas, con sus respectivos responsables y 

los plazos de control. 

Tabla 45: Cronograma de Actividades del la Perspectiva del Usuario. 

INDUC

TOR 
INICIATIVA 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
RESPONS

ABLE 

CONTROL 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

DE FIN  

COSTO 

(S/.) 
FORMA 

FRECUE

NCIA 

Servicio 

Atención al 

usuario 

05/12/2016 15/11/2017 
             

600.00    
Sub Gerente 

Informe Verbal y 

Escrito 
Trimestral 

Gestión 

Desarrollo del 

Objetivo 2 
27/02/2017 15/11/2017 

                    

-      Sub Gerente 

Informe Verbal 

Escrito 
Trimestral 

Desarrollo del 

Objetivo 3 
27/02/2017 15/12/2017 

                    

-      

Responsabl

e 2 

Informe Verbal 

Escrito 
Trimestral 

Elaboración Propia 



 

186 

 

5.8.3 INICIATIVAS DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

Las iniciativas para estas perspectivas son: 

 Coordinación con  presupuesto y tener el conocimiento y manejo del POI de cada área 

usuaria: Se coordinará con la Sub Gerencia de Presupuesto para que los responsables de 

compras puedan manejar y tener conocimiento del (Plan Operativo Institucional)  

y el presupuesto asignado para cada área usuaria para que de esa forma pueda tener el 

control y verificar si dichas compras solicitadas forman parte de su programación anual. 

 

 Desarrollo del objetivo 5: Para optimizar el margen del precio de las compras 

previamente se debe asegurar la calidad de un bien o servicio y con esto buscar 

la eficiencia en costo es decir lograr el máximo valor a los usuarios con el mínimo 

de gasto. 
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Tabla 46: Cronograma de Actividades del la Perspectiva Finaciera 

INDU

CTOR 
INICIATIVA 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
RESPON

SABLE 

CONTROL 

FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

DE FIN  

COSTO 

(S/.) 
FORMA 

FRECU

ENCIA 

Gestió

n 

Coordinación con 

presupuesto para 

tener el 

conocimiento y 

manejo del POI de 

cada Área usuaria. 

21/08/2017 
15/11/20

17 

             

1,500.00    

Sub 

Gerente 
Informe 

Escrito 

Trimestr

al 

Desarrollo del 

Objetivo 4 
27/02/2017 

21/07/20

17 
- 

Responsa

ble 2 

Person

al 

Desarrollo del 

objetivo 5 
26/04/117 

21/07/20

17 
- 

Sub 

Gerente 

Informe 

Escrito 

Trimestr

al 

Proces

o 

Desarrollo del 

Objetivo 6  
27/02/17 

15/11/20

17 
- 

Responsa

ble 2 

Informe 

Escrito 

Trimestr

al 

Precio 

Implementar 

Catálogo de 

Precios 

19/09/2017 
15/11/20

17 
200.00 

Sub 

Gerente 

Informe 

Escrito 

Trimestr

al 

 

Elaboración Propia 
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5.8.4 INICIATIVAS DE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 

 Realizar monitoreos a las áreas usuarias: Las áreas usuarias programan su PAC (Plan 

Anual de Cuadro de necesidades) sobre la base del proyecto del POI (Plan Operativo 

Institucional) en consecuencia se deben controlar el avance de sus requerimientos 

anuales por parte de las áreas usuarias. 

 Desarrollo del Objetivo 5: Mejorar la gestión administrativa. 

 Estandarizar los procesos administrativos: Se realizará una estandarización en el proceso 

que conlleva una compra, en la parte administrativa en coordinación con Los gerentes y 

Sub gerentes que dan el visto bueno de la adquisición de una compra o servicio. 

 Realizar Auditorías administrativas: Se coordinará con el Órgano de Control 

Institucional para implementar auditorias administrativas para tener certeza que las 

compras no hay procesos indebidos, esto mejorar la transparencia en el proceso de 

compras. Dicha auditoria debe ser publicada y expuesta en el hemiciclo de la 

municipalidad. 

 Desarrollo del objetivo 8: Mejorar el estudio de mercado. 

 Capacitaciones en normas de calidad a los responsables de compras y en contrataciones 

de personal: Se realizarán capacitaciones a los responsables respecto a una compra de un 

bien como son  los requisitos de calidad que deben de tener ,sus especificaciones, la  

necesidad a la que está destinada a satisfacer dicha compra .Al  igual que en la 

contratación de servicios, cual es el perfil mínimo que debe tener ,conocimientos, cursos, 

capacitaciones y experiencia laboral acorde con el servicio que va desempeñar. 

 Establecimiento de procedimientos institucionales para compras directas: Esta es una 

iniciativa muy importante, para que se tenga especificado el proceso de una compra 

directa. Se realizará en coordinación con el Gerente Municipal y el órgano de control 

institucional para evitar intromisiones o salto de ciertos requisitos por parte de las áreas 

usuarias. 

 Capacitación de coordinación entre los responsables de compras y las áreas usuarias: 

Esta gestión de coordinación en imprescindible para agilizar el proceso, desde la orden 
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de compra hasta la entrega del requerimiento al área usuaria, de esta forma se va 

minimizar los tiempos de espera. 

 Monitoreo de avance de las órdenes de Compras/Servicios: Se delegará a un responsable 

este será el encargado para controlar el avance de los requerimientos y el cumplimiento 

de metas. 

 Contar con una cartera de proveedores: El objetivo de hacer un mejor estudio del 

mercado es para ampliar los proveedores que cuenten con RNP, y que cuenten con las 

certificaciones de las normas de calidad.
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Tabla 47: Cronograma de Actividades de la Perspectiva de Procesos Internos 

IND

UCT

OR 

INICIATIVA 

PROGRAMACIÓN ANUAL RES

PO

NS

AB

LE 

CONTROL 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN  

COST

O 

(S/.) 

FORM

A 

FRECU

ENCIA 

Proc

esos 

Realizar monitoreos a las 

áreas usuarias. 

  

27/02/2017 

 

25/02/2017 
             

300.0

0    

Res

pons

able 

2 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Trimest

ral 

Desarrollo del Objetivo 5 
 

25/05/2017 

 

21/07/2017 

Proc

eso 

Estandarizar los procesos 

administrativos. 

  

25/05/2017 

 

 21/07/2017 

             

800.0

0    

Sub 

Ger

ente 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Trimest

ral 

Gesti

ón 

Realizar Auditorías 

Administrativas. 
 05/12/2016 

 

15/11/2017 

             

600.0

0    

Sub 

Ger

ente 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Trimest

ral 

Proc

esos  

Desarrollo del objetivo 8 20/09/2017 15/11/2017   -  

Sub 

Ger

ente 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Trimest

ral 

  

Capacitación en normas de 

calidad a los responsables 

de compras 

 27/03/2017  26/04/2017 
500.0

0 

Res

pons

able 

1 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Trimest

ral 

 

Plan de capacitación a las 

áreas usuarias para que 

aprendan a poner sus 

especificaciones 

técnicas/términos de 

referencia y documentación 

a adjuntar 

27/02/2017 
 

 27/03/2017 

700.0

0 

Sub 

Ger

ente 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Mensua

l 

Proc

esos 

Establecimiento de 

procedimientos 

institucionales para 

compras directas. 

05/12/2016 26/04/2017 

           

1,000.

00    

Sub 

Ger

ente 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Trimest

ral 

Monitoreo de avance de las 

ordenes de 

Compras/Servicios 

27/03/2017  26/04/2017 
                    

-      

Sub 

Ger

ente 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Trimest

ral 

Proc

esos 

Contar con una cartera de 

proveedores 
15/11/2017 

 

14/12/2017 

             

300.0

0    

 

Res

pons

able 

3  

 

Informe 

Verbal 

Escrito  

 

Trimest

ral  

Gesti

ón 

Capacitaciones de 

coordinación entre los 

responsables de compras y 

áreas usuarias 

27/02/2017 27/03/2017 
900.0

0 

Res

pons

able 

1 

Informe 

Verbal 

Escrito 

Mensua

l 

Elaboración Propia 
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5.8.5 INICIATIVAS DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 Plan de Reclutamiento de Personal: Emitir a la Sub. Gerencia de Recursos Humanos la 

vacancia de los puestos libres. 

 Plan de Selección de Personal: Delegado bajo responsabilidad de la Sub. Gerencia de 

Recursos. 

 Plan de entrenamiento del personal: Realizar un plan de mentoring por parte de los 

responsables con experiencia al nuevo personal. 

 Plan de capacitación al personal: Capacitar y actualizar a todo los responsables de 

compras. 

 Programa de motivación de personal: Se realizarán charlas de motivación. 

 Coordinar con el Área de Informática para la implementación nuevas TIC*S que suplan 

las necesidades de un mejor manejo de la documentación, e incluso la capacitación para 

su adecuado uso. 

 

  



 

192 

 

Tabla 48: Cronograma de Actividades de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

 

En seguida se muestra la programación anual en el Microsoft Project  

 

  

INDUC

TOR 
INICIATIVA 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
RESPONSAB

LE 

CONTROL 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN  

COST

O 

(S/.) 

FORMA 
FRECUE

NCIA 

Selecció

n 

Plan de 

Reclutamiento 

de Personal. 

 05/12/2016 
 

27/03/2017 

                 

600.0

0     Responsable 3 

 Informe 

Escrito  
Trimestral 

Plan de 

Selección de 

Personal 

 05/12/2016 
 

27/03/2017 

                

400.0

0      Responsable 3 

 Informe 

Escrito  
Trimestral 

Habilida

des 

Plan de 

entrenamiento 

del personal. 

 05/12/2016 
 

27/03/2017 

           

500.0

0    

Responsable 3 
 Informe 

Escrito  
Trimestral 

Conoci

mientos 

Plan de 

capacitación al 

personal. 

 05/12/2016 
 

27/03/2017 

           

800.0

0    Responsable 3 

 Informe 

Escrito  
Trimestral 

Actitud 

Programa de 

motivación de 

personal. 

 05/12/2016 
 

27/03/2017 

           

400.0

0    

Responsable 3 
 Informe 

Escrito  
Trimestral 

Tecnolo

gía 

Coordinar con 

el Área de 

Informática 

para 

capacitaciones 

en las TICs e 

implementar 

nuevos 

sistemas. 

 05/12/2016 02/01/2017 

        

8,000.

00    

Responsable 3 
Informe 

Escrito 
Trimestral 



 

193 
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ANALISIS CRÍTICO: 

 El Balanced Scorecard como nuevo modelo de gestión para el área de compras 

directas, es sin lugar a dudas muy pertinente a las exigencias que el entorno 

competitivo demanda. 

 Para lograr la implementación del Balanced Scorecard, es necesario contar con 

el soporte de un cambio cultural en la organización, en razón de que se trata de 

una nueva forma de soportar la gestión del área y de toda la Sub Gerencia. 

 La aplicación del Balanced Scorecard como herramienta de gestión, planificación 

y control nos ayudó a encontrar oportunidades de mejora, que luego de ser 

implementadas contribuirán con el objetivo del área por ser una unidad gestora 

está orientada a la optimización de la gestión de las áreas usuarias. 

 El área de compras directas no cuenta con un plan estratégico por lo que se 

evidencia que no tienen una planificación y control adecuado, y se ha perdido la 

gran oportunidad de sintetizar con mayor precisión los objetivos del área. Ello es 

muestra de la imperiosa necesidad de que un planeamiento estratégico y las 

herramientas que se usen a partir de él, deben ser conocidas y aplicadas por todos 

los responsables de compras, y entender que al no darse ello no se lograrían los 

resultados esperados. 

Concluimos que mediante la herramienta del Balanced Scorecard y su 

implementación se pudo identificar no solo las oportunidades de mejora, sino los 

atributos que más apreciarían las áreas usuaria, por lo cual es posible orientar los 

proyectos de mejora. 



 

195 

 

Se identificó también que no existen indicadores definidos por la propia área de 

compras directas, y que este se encuentra a criterio del Sub Gerente quien define sus 

propias metas a cumplir. 

Los beneficios que proporciona un Balanced Scorecard no derivan únicamente de la 

existencia de un conjunto de elementos coherentes para un mejor entendimiento y 

comunicación de la estrategia. El proceso de diseño de esos elementos y su posterior 

evaluación son también de un gran beneficio 

  



 

196 

 

 

CAPITULO 6: ANÁLISIS DEL INDICE DE PRODUCTIVIDAD 

Es la relación entre la producción total y los insumos totales utilizados; esto es, la 

relación entre los resultados logrados y los recursos consumidos; o la relación entre la 

efectividad con la cual se cumplen las metas de la organización y la eficiencia con que 

se consumen estos recursos en el transcurso de ese mismo cumplimiento. Dicho de otra 

manera, es la medida del desempeño que comprende la eficiencia y eficacia  

El logro de elevada productividad se conseguirá mediante la adecuada y correcta 

combinación de recursos, de modo que se logre una sinergia. El incremento constante de 

la productividad apoyará la mayor competitividad de la institución, y en otras 

dimensiones a un sector industrial y finalmente al país. 

Con las acciones ejecutadas se está obteniendo un mejor desempeño del sistema. Se ha 

logrado una mayor producción a partir, en este caso, del uso de un intangible (mayor 

destreza del operador). 

La mayor productividad deberá considerar también la disponibilidad oportuna de los 

equipos y la constante mejora de la calidad del producto. Todo lo anterior implicará 

un menor costo (de producción, administración, logístico, comercialización, 

financiero), mayor satisfacción de los usuarios. 

En consecuencia la productividad ha mejorado. Una forma de cuantificarlo podría ser 

valorizando monetariamente el costo y gastos antes y después de las mejoras. 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Productividad Parcial: Se halla la productividad en periodo de un año. Esto nos permite 

comparar si incremento o no la productividad, si hubo una buena utilización de los 

recursos en este caso la mano de obra y por lo tanto su mejoramiento en el área en estudio. 

Para determinar el índice de productividad de la Implementación del Balanced Scorecard 

se toma en cuenta la productividad de la mano de obra 

𝑃𝑟 =
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑂
                         Donde:  

                  MO: Mano de Obra anual 
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6.1 PRODUCTIVIDAD DEL AÑO 2016: 

Para hallar la productividad de los Responsables de Compras se evalúa los índices de 

productividad actual. 

Órdenes realizadas por días: 19 de las cuales 8 son órdenes de Compra y 11 órdenes de 

Servicio. 

RECURSOS UTILIZADOS  

INPUT 
Nº Trabajadores 

Días 

laborales Costo /día  

4 264            70.45     

Computadoras Costo c/u   

4     3,000.00      

     

SERVICIOS PRODUCIDOS 

OUTPUT 

Órdenes de Compra  Órdenes de Servicio 

1996 0.7 3035 0.5 

 

SUELDO ANUAL- 2016 

1 Responsable 1     1,600.00           72.73    

2 Responsable 2     1,600.00           72.73    

3 Responsable 3     2,000.00           90.91    

4 Responsable 4     1,000.00           45.45    

PROMEDIO       70.45    

 

 Índice de Productividad Total 

𝐼. 𝑃𝑟𝑜𝑑. =
(1996 𝑜𝑟𝑑𝑠. 𝐶 ∗ 0.7 + 3035 𝑂𝑟𝑑𝑠 𝑆.∗ 0.5)

(4 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗.∗ 264 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏.∗ 70.45 + 4 ∗ 3000)
 

𝐼. 𝑃𝑟𝑜𝑑. = 0.03 
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 Índice de Productividad Parcial 

 

𝐼. 𝑃𝑟𝑜𝑑. =
(1996 𝑜𝑟𝑑𝑠. 𝐶. +3035 𝑂𝑟𝑑𝑠 𝑆. )

4 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗.∗ 264 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏.
 

𝐼. 𝑃𝑟𝑜𝑑. = 4.76 

6.2 PRODUCTIVIDAD PARA EL AÑO 2017 

La productividad esperada para el año 2017 es de la siguiente manera: 

El número de expedientes de compras que se esperan tramitar (meta) durante el año, 

según el POI - 2016 es de 6072, lo que correspondería a 23 órdenes/día sin embargo no 

se llegó a cumplir dicha meta, ya que son 5031 órdenes realizadas, equivalentes a 19 

órdenes/día, es decir la meta supera en un 21 % en avance. 

Tomamos en cuenta el crecimiento proyectado por año.El año 2015 corresponde a 17 

órdenes/día, de las cuales 7 son órdenes de compras, y 10 son órdenes de Servicios. 

El año 2016 corresponde a 19 Órdenes/día, de las cuales 8 son órdenes de compras, y 11 

son órdenes de Servicios. 

De lo anterior se calcula un crecimiento del 11% por año en las adquisiciones, 

Proyectando para el año 2017 serían 21 órdenes; de los que serían 11 órdenes de compras 

y 14 órdenes de servicio. 

Considerando el crecimiento anual de adquisiciones del 11%, el porcentaje de 

incremento de la meta propuesta de la Sub Gerencia de logística 21% . 

Implementando el Software en Excel del Balanced Scorecard, teniendo en cuenta que se 

esté es una herramienta de gestión de las estrategias para mejorar la eficiencia, se ha 
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propuesto lograr dichas metas, lo que tendríamos un incremento del 34% respecto a las 

ordenes realizadas del 2016 ,que vendrían a ser 25 órdenes/día, equivalente a 6600 

órdenes al año. 

 

      Con esta cantidad precedemos a calcular la productividad. 

RECURSOS UTILIZADOS  

INPUT 
Nº Trabajadores 

Días 

laborales Costo /día  

4 264       72.73     

Computadoras Costo c/u   

4      2,700.00      

     

SERVICIOS PRODUCIDOS 

OUTPUT 

Órdenes de Compra  Órdenes de Servicio 

2904 0.7 3696 0.5 

 

SUELDO ANUAL- 2016 

1 Responsable 1             1,600.00             72.73    

2 Responsable 2             1,600.00             72.73    

3 Responsable 3             1,600.00             72.73    

4 Responsable 4             1,600.00             72.73    

PROMEDIO         72.73    

 

Índice de Productividad Total 

𝐼. 𝑃𝑟𝑜𝑑. =
(2904 𝑜𝑟𝑑𝑠. 𝐶.∗ 0.7 𝑋 + 3696 𝑂𝑟𝑑𝑠 𝑆.∗ 0.5)

(4 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑗. 𝑋 264 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏.∗ 72.73) + (4 ∗ 2700)
 

𝐼. 𝑃𝑟𝑜𝑑. = 0.04 

 

Índice de Productividad Parcial 
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𝐼. 𝑃𝑟𝑜𝑑. =
(2904 𝑜𝑟𝑑𝑠. 𝐶.  𝑋 + 3696 𝑂𝑟𝑑𝑠 𝑆. )

(4 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑗. 𝑋 264 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏. )
 

𝐼. 𝑃𝑟𝑜𝑑. = 6.25 

En conclusión se percibe que con la implementación del Balanced Scorecard se ve una 

mejora en la eficiencia ya que el índice de productividad del año 2017 mejora respecto 

al año 2016 en un 31%.  
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CONCLUSIONES 

 

En base al estudio realizado se concluye sobre el Balanced Scorecard y su 

implementación en el área de Compras Directas. 

El Plantear el Balanced Scorecard como herramienta de gestión en el área de compras 

directas no garantiza una implementación exitosa sino con el liderazgo por parte del Sub 

Gerente, una buena comunicación, participación y la adecuada constitución, esfuerzo del 

equipo de trabajo y con una adecuada gestión de las estrategias propuestas para el área de 

Compras Directas. 

El planeamiento estratégico del área de compras directas ha servido como base 

fundamental para la definición de los indicadores estratégicos del área, consecuentemente 

la planificación, gestión de las estrategias y alcanzar los objetivos propuestos. 

A continuación presentamos las principales conclusiones a las que se ha llegado con el 

estudio de investigación: 

 Se llegó a plantear correctamente la metodología de investigación, ajustado al 

sector público. 

 Se analizó correctamente el entorno del área de compras directas, su interacción 

con las áreas usuarias, proveedores y las normas que las rigen. 

 Se realizó un correcto diagnóstico de la situación actual del área de compras 

directas, tanto de su estructura orgánica, la delegación de funciones de los 

responsables de compras, la administración de personal entre otros. 

 En base a la información recaudada, se analizó a través de las diferentes 

herramientas para la formulación de las estrategias. 
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 Se logró aplicar el sistema del Balanced Scorecard tomando en cuenta 

antecedentes en el sector público, como un nuevo modelo de gestión para el área 

de compras directas, cambiando el orden de importancia de las perspectivas, 

ubicándose como perspectiva de mayor importancia la perspectiva del usuario, 

puesto que el objetivo es satisfacer el abastecimiento de las áreas usuaria. Con ello 

se estaría logrando la eficiencia y efectividad propuesto en el presente estudio. 

  Se realizó el análisis del índice de productividad, concluyendo que la 

implementación del Balanced Scorecard incrementaría en un 31% respecto a la 

productividad del año 2016. 
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RECOMENDACIONES 

Se indica las recomendaciones donde propondremos una nueva mejora vinculada a lo 

estudiado. 

 En función a las conclusiones, se debe tomar en cuenta que cualquier 

implementación de mejora deberá ser comunicado de forma clara a todos los 

responsables de compras, con la finalidad de reducir los niveles de incertidumbre 

y desconocimiento. 

 Se recomienda una nueva distribución de áreas que tienen bajo su cargo los 

responsables de compra, es decir que los responsables, estén a cargo de forma 

proporcional a los requerimientos que demanden, ya que se ha hallado una 

aglomeración de solicitudes de compras en el responsable III, originando un cuello 

de botella. 

 Se recomienda que el área al momento de plantear cualquier cambio que pueda 

afectar las actividades de la misma y por ende la percepción de las áreas usuarias, 

se deberá coordinar y considerar dichos cambios, ya que la misión es satisfacer el 

abastecimiento de sus necesidades. 

 Para lograr el afianzamiento de esta nueva cultura de trabajo se requiere una fuerte 

dosis de liderazgo y comunicación, la cual debe constituirse con la actividad 

permanente de los responsables de compras. 

 

 Motivar a la organización a cambiar, esto significa que el Sub Gerente debe 

comunicar que el área necesita cambios y que estos cambios beneficiarán no 

solamente al área sino a todas las áreas usuarias de la Municipalidad. 
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 Se debe Gestionar con los Gerentes de las Áreas usuarias de la Municipalidad 

incluido el Gerente Municipal, para proponer modificaciones entre ellos eliminar 

los pasos redundantes en el proceso de una compra directa.  
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ANEXOS  

ANEXO Nº 1: ENCUESTA CLIMA LABORAL 

Tabla 49: Encuesta Clima Laboral 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

Marque con una "X" los siguientes puntos 

Mu

y 

Mal

o 

M

al

o 

Reg

ular 

Bu

en

o  

Exce

lente 

To

tal 

Prom

edio 

I. MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN                  

1. La Empresa   

1
8 

Desarrollo en la empresa       X   16 1
6 Identificación con la empresa       X   16 

2. Compañeros de Trabajo   

Convivencia con su compañeros de trabajo         X 20 2
0 Unión y empatía dentro de su grupo laboral         X 20 

3. Jefe y/o Superiores   

El trato y la amabilidad de su jefe y/o superior       X   16 

1
7 

Nivel de exigencia por parte de su jefe       X   16 

Trabajo en equipo con su jefe y compañeros       X   16 

Comunicación con su jefe         X 20 

4. Posibilidades de creatividad e iniciativa   

Autonomía en su trabajo       X   16 

1
3 

Capacidad de Iniciativa en su trabajo     X     12 

Nivel de inclusión de sus ideas y/o sugerencias 

por su jefe o superiores 
    X     12 

II. RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS   

Reconocimiento y/o incentivo por su trabajo       X   16 

1
3 

1
3 

Promoción laboral por buen rendimiento     X     12 

Reconocimiento y consideración por su jefe y/o 

superiores 
    X     12 

III. SALARIOS 

Remuneración     X     12 

1
2 

1
2 

Equidad de su sueldo con los sueldos que hay en 

su empresa de acuerdo a su puesto de trabajo 
    X     12 

Su remuneración en comparación con su entorno 

social o fuera de la empresa 
    X     12 

Su remuneración en comparación con la situación 

y marcha económica de la empresa 
    X     12 

IV. COMUNICACIONES 

Comunicación de arriba a abajo entre jefes y 

subordinados 
      X   16 

1
5 

1
5 

Comunicación de abajo a arriba entre 

subordinados y jefes 
      X   16 

Recolección de opiniones y/o sugerencias     X     12 
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V. ERGONOMÍA 

Espacio en su puesto de trabajo       X   16 1

4 

1

4 Comodidad de su puesto de trabajo     X     12 

VI. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Herramientas y equipos para el buen desempeño 

de su trabajo 
      X   16 

1

2 

1

2 Implementos de seguridad     X     12 

Procedimientos de seguridad   X       8 

         

Resumen de la Encuesta 
Pun

taje 

Pe

so 

Sub 

Tot

al 

To

tal 
    

I. MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN  18 
13

% 
2 

14 

    

II. RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS 13 
27

% 
4 

    

III. SALARIOS 12 
20

% 
2 

    

IV. COMUNICACIONES 15 
7

% 
1 

    

V. ERGONOMÍA 14 
20

% 
3 

    

VI. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 12 
13

% 
2 

    
Elaboración Propia 

 

FACTORES I 
I

I 

II

I 

I

V 
V VI 

TOTA

L 

PES

O 

I. MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN  - 0 1 1 0 0 2 0.13 

II. RECONOCIMIENTOS E 

INCENTIVOS 
1 - 1 1 0 1 4 0.27 

III. SALARIOS 0 0 - 1 1 1 3 0.20 

IV. COMUNICACIONES 0 0 0 - 1 0 1 0.07 

V. ERGONOMÍA 1 1 0 0 - 1 3 0.20 

VI. SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
1 0 0 1 0 - 2 0.13 

       15 1.0 

         

FACTORES I 
I

I 

II

I 

I

V 

TOTA

L 

PES

O   

1. La Empresa - 0 1 1 2 0.33   

2. Compañeros de Trabajo 1 - 1 1 3 0.50   

3. Jefe y/o Superiores 0 0 - 0 0 0.00   

4. Posibilidades de creatividad e iniciativa 0 0 1 - 1 0.17   

     6 1.0   
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Escala de medida 
Valo

r        

Muy malo 4        

Malo 8        

Regular 12        

Bueno 16        

Excelente 20        

 

ANEXO Nº 2: ENCUESTA PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS 

DEL PERSONAL DEL AREA DE COMPRAS DIRECTAS 

 

Tabla 50: Encuesta Competencias del Personal 

Apellido y Nombres del trabajador 
  

Fecha  
  

Cargo     

Calificador  
    

                    

Evalúe del 1 al 5 las siguientes métricas, marque con una (X) :   

4. Malo         8. Regular       12. Bueno      16. Muy Bueno       20. Excelente   

      
              

Conocimiento    

Concepto 4 8 12 16 20 Pts Comentarios   

Trabaja adecuadamente       X   16   

  

Conoce las actividades de su labor       X   16   
  

Cumple con el trabajo asignado        X   16   
PROMEDIO 

Domina todas las etapas del trabajo       X   16   
16 

Actitud   

Concepto 4 8 12 16 20 Pts Comentarios   

Actitud hacia el puesto del trabajo       X   16   
  

Actitud hacia los Compañeros       X   16   
  

Adecuado trabajo en equipo     X     12     

Puntualidad     X     12     

Vocación de servicio     X     12     

Inasistencias en el trabajo     X     12     PROMEDIO 
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Flexibilidad ante criticas     X     12   13.14 

Habilidades   

Concepto 4 8 12 16 20 Pts Comentarios   

Dominio de equipos e instrumentos       X   16   
  

Es eficiente y rápido en el puesto de trabajo       X   16   
  

Es innovador en el puesto de trabajo   X       8     
PROMEDIO 

Encuentra soluciones  efectivas ante problemas     X     12   
13 

Experiencia   

Concepto 4 8 12 16 20 Pts Comentarios   

Ausencia de errores     X     12     

Es eficiente en su trabajo     X     12   PROMEDIO 

Realiza un alto número de actividades en su 

puesto 
    X     12   

12 

                    

Resumen de la Evaluación 
              

                    

Concepto Cal Nota           

Conocimiento 3.20 

13 

    NOTA 13   

Actitud 5.26           

Habilidades 2.60           

Experiencia  2.40           

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

  

Desarrollar las 

competencias del 

personal 

Peso 

Conocimientos 0.20 

Habilidades 0.20 

Actitudes 0.40 

Experiencia 0.20 

  1.00 
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    f1 f2 f3 f4 Total Peso 

Conocimiento f1 0 0 1 0 1 20% 

Habilidades 
f2 1 0 0 0 1 20% 

Actitudes 
f3 0 1 0 1 2 40% 

Experiencia f4 1 0 0 0 1 20% 

            5 100% 
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ANEXO Nº 3: ENCUESTA SATISFACCIÓN DE LAS ÁREAS 

USUARIAS 

  
GRADO DE 

SATISFACCIÓN 2015 

GRADO DE 

SATISFACCION 2016 

N

º AREAS USUARIAS ENCUESTADAS 
Malo Regular Bueno Malo Regular Bueno 

1 Sub Gerencia de Tesorería   X     X   

2  Sub Gerencia de Contabilidad   X       X 

3  Sub Gerencia de Logística   X       X 

4  Sub Gerencia de Planificación   X       X 

5 Sub Gerencia de Presupuesto     X     X 

6 Sub Gerencia de Racionalización     X     X 

7 Sub Gerencia de Registro Tributario     X     X 

8 
Sub Gerencia de Control 

Recaudación Tributaria   X       X 

9 
 Sub Gerencia de Fiscalización 

Tributaria      X     X 

1
0 

Sub Gerencia de Educación, Cultura 

y Turismo   X       X 

1
1 

Sub Gerencia de Promoción Social y 

Participación X         X 

1
2 

Sub Gerencia de Programas y Vaso 

de Leche   X       X 

1
3 

Sub gerencia de Turismo y 

Relaciones Exteriores     X     X 

1
4 

 Sub Gerencia de Recreaciones y 

Deportes   X       X 

1
5 

Gerencia de Seguridad Ciudadana 
    X     X 

1
6 

Sub Gerencia de Registro Tributario 
    X   X   

1
7 

Sub Gerencia de Control y 

Recaudación Tributaria     X   X   

1
8 

 Sub Gerencia de Fiscalización 

Tributaria     X     X 

1
9 

Organo de Control Institucional 
    X     X 

2
0 

Sala de Regidores  
    X     X 

2
1 

Procuraduría Municipal 
    X   X   

2
2 

Asesoría de  Alcaldía 
  X       X 

2
3 

 Secretaría General :Registro Civil, 

tramite documentario     X   X   
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2
4 

Asesoría de Alcaldía. 
    X   X   

2
5 

Sub Gerencia de Relaciones Públicas 

y Prensa.     X   X   

2
6 

Parque Acuático de Tingo 
    X     X 

2
7 

 Palacio Metropolitano Mario Vargas 

Llosa     X     X 

2
8 

Sub Gerencia de Fiscalización 

Administrativa.   X       X 

2
9 

Sub Gerencia de Defensa Civil y 

Nacional.     X     X 

3
0 

 Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
    X     X 

3
1 

Sub Gerencia de Información y 

Estadística.     X     X 

3
2 

Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos.     X   X   

3
3 

Gerencia de Servicios al Ciudadano 
    X     X 

3
4 

Sub  Gerencia de Gestión Ambiental 
    X     X 

3
5 

Sub Gerencia de Promoción y 

Desarrollo Económico     X     X 

3
6 

 Policía Municipal 
    X     X 

3
7 

Sub Gerencia de Saneamiento 

Salubridad y Salud     X     X 

  1 10 26 0 8 29 

    70%   78% 
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ANEXO Nº 3: MODELO CONTRATO DE LOCACION DE 

SERVICIO 

 

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 
 

CONTRATACION DE UN ASISTETE TÉCNICO PARA LA FICHA:”PROTECCION DE LA PLATAFORMA 
DE LA VIA DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO DE QUEBRADA HONDA EN EL TRAMO 

CARRETERA AREQUIPA-AREQUIPA, YURA VIA FERREA.” 
 

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte, la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, con RUC N° 20154489895, con domicilio en la Calle El 
Filtro N° 501, distrito, provincia y departamento de Arequipa, debidamente representada por el ECON. 
RICARDO FRANCISCO CHAVEZ CALDERON, Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, identificado con DNI N° 01234121, a quien en adelante se le denominará la MUNICIPALIDAD, y 
de la otra parte a Doña SONIA LAURA ZAPANA GAUNA con DNI Nro. 41947835, con RUC Nro. 

10419478356 con domicilio en MZ A. C LOTE. 103 AGRUP. J. ARIAS Y ARAGUEZ, Provincia y Departamento 

de Tacna, a quien en adelante se denominará EL LOCADOR, en virtud de lo cual ambas partes se obligan 
bajo las siguientes cláusulas: 

 
1.0 DE LA JUSTIFICACION DEL CONTRATO 

 
LA MUNICIPALIDAD es una Entidad de Derecho Público con autonomía Política, Económica y 
Administrativa, en los asuntos de su competencia, conforme lo dispone el Articulo Nº 194 de la 
Constitución Política del Estado y se rige por la ley Nº. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

2.0 BASE LEGAL 
 
El presente Contrato de Locación de Servicios no se encuentra sujeto ala Ley Nº 30225– Ley de 
Contrataciones del Estado, de conformidad al Art. 5 literal a), que establece que están excluidos del 
ámbito de aplicación pero sujetos a supervisión las contrataciones cuyos montos sean iguales o 
inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. 
 

3.0 DE LA APROBACIÓN 
 
Mediante solicitud de servicio Nº 000152 -2016-SGOPEP, la Sub Gerencia de Obras Publicas y 
Edificaciones Privadas solicita los Servicios de un asistente técnico, autorizado con Proveído Nº 2580-
2016-MPA/GGM de Gerencia Municipal. 
 

4.0 OBJETO DEL CONTRATO 
 
LA MUNICIPALIDAD por medio del presente documento contrata los servicios de EL LOCADOR para 
que preste los SERVICIOS DE UN ASISTETE TÉCNICO PARA LA FICHA :”PROTECCION DE LA 
PLATAFORMA  DE LA VIA DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO DE QUEBRADA HONDA EN 
EL TRAMO CARRETERA AREQUIPA-AREQUIPA,YURA VIA FERREA.” 

 
UNIDAD 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
PRECIO 
TOTAL 

SERVICIO 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN ASISTETE 
TÉCNICO PARA LA FICHA:”PROTECCION DE LA 
PLATAFORMA  DE LA VIA DE INGRESO AL RELLENO 
SANITARIO DE QUEBRADA HONDA EN EL TRAMO 
CARRETERA AREQUIPA-AREQUIPA,YURA VIA FERREA.” 

 

S/. 2,500.00 

 

Monto Total: Dos Mil Quinientos  Con 00/100 Soles. 

 
5.0 DE LOS HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
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Queda convenido entre ambas partes, que LA MUNICIPALIDAD abonará a EL LOCADOR por la 
prestación de los servicios objeto del presente contrato, la suma de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos  
Con 00/100 Soles.). Por todo concepto incluyendo impuestos de ley. 
 
El pago se cancelará según los términos de referencia que forman parte del anexo del presente 
contrato con la presentación de la documentación sustentadora del trabajo realizado, previa 
conformidad de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Edificaciones Privadas de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, para lo cual deberá de presentar su recibo por honorarios correspondientes 
por los servicios prestados. El monto señalado incluye todos los tributos de ley que correspondan. 
 

6.0 VIGENCIA DEL CONTRATO 
La vigencia del presente contrato es de 30 dias contabilizados desde el dia siguiente de la firma del 
contrato. Autorizado mediante proveído Nº 2580 -2016-MPA/GGM de gerencia municipal. 
 

7.0 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
La Municipalidad a través de la Sub. Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas establecerá 
las obligaciones a EL LOCADOR los cuales se describen en los Términos de Referencia en el Anexo 
del Presente contrato. 
La MPA efectuara el pago de su retribución por los servicios prestados, previo informe de conformidad 
que será emitido por la Sub. Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa. 
 

8.0 OBLIGACIONES DEL LOCADOR 
Brindar servicios de un asístete técnico para la ficha :” Protección de la plataforma  de la via de ingreso 
al relleno sanitario de quebrada honda en el tramo carretera Arequipa-Arequipa,yura vía férrea de 
acuerdo a los Términos de Referencia adjuntos al presente contrato, y actuar con la diligencia 
necesaria para su efectivo cumplimiento. 
 

9.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos 
los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable 
mediante arbitraje de derecho.  

 
10.0 RESOLUCION DEL CONTRATO 

El presente Contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes cuando medie incumplimiento 
en alguna de las obligaciones pactadas. Adicionalmente LA MUNICIPALIDAD podrá resolverlo de 
manera unilateral, por razones presupuestales, cese de la necesidad y/o cuando lo estime por 

conveniente.  
Para ambos casos, la parte que decida hacer uso de la presente cláusula, deberá comunicar su 
decisión mediante Carta Notarial con una anticipación no menor de 1 día hábil.   

 
11.0 DEL IMPEDIMENTO 

EL LOCADOR, a través del presente, hace constar y declara que no tiene impedimento alguno para 
contratar con el Estado. 

 
12.0 DE LA JURISDICCION 

Para todos los efectos del presente contrato, las partes renuncian al fuero de su domicilio y se 
someten a los jueces y tribunales de la ciudad de Arequipa. 

 
13.0 DE LA CONFORMIDAD DEL ACTO 

Las partes contratantes se ratifican en el contenido del presente contrato, constituyendo el presente 
un acto jurídico válido que no se encuentra afecto por causal de nulidad o anulabilidad alguna que 
lo invalide total o parcialmente, aceptando todas y cada una de las cláusulas que contiene. 
Leído el presente, ambas partes proceden a suscribirlo en señal de aceptación y conformidad en 

cuatro ejemplares del mismo valor y para los mismos efectos en la Ciudad de Arequipa, a los (27) 
días del mes de Mayo del 2016. 

 
 
 
 
 

________________________ 
LA MUNICIPALIDAD  

__________________________ 
EL LOCADOR 



 

219 

 

  

 



 

220 

 

 

 

 

  



 

221 

 

ANEXO Nº 4: ESTADOS DE GESTIÓN 

ESTADO DE GESTIÓN 

Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014,2015 y 2016  

DEPARTAMENTO 04 

AREQUIPA     
   

PROVINCIA 

01 

AREQUIPA     
   

ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA    

INGRESOS 2014 2015 2016    

Ingresos Tributarios Netos 

      

36,380,231.20    

     

41,197,679.67    

        

49,222,530.31    
   

Ingresos No Tributarios 

      

25,790,570.27    

     

24,832,073.56    

        

21,412,850.38    
   

Traspasos y Remesas recibidas 

      

32,154,112.02    

     

26,469,872.41    

        

24,140,741.85    
   

Donaciones y Transferencias 

Recibidas 

        

2,218,240.00    

       

4,642,622.81    

          

1,011,868.67    
   

Ingresos  Financieros 

        

1,195,680.02    

       

1,116,447.18    

          

1,301,653.63    
   

Otros Ingresos 

      

53,152,169.39    

     

81,178,985.01    

        

53,863,335.33    
   

TOTAL INGRESOS 

    

150,891,002.90    

   

179,437,680.64    

      

150,952,980.17    
   

COSTOS Y GASTOS       

Costo de Ventas - - -    

Gastos de Bienes y Servicios 

      

30,370,282.73    

     

26,523,096.84    

        

31,519,769.38    
   

Gastos de Personal 

      

32,823,324.16    

     

38,482,798.14    

        

92,992,158.20    
   

Gastos por Pens. Prest. Y 

Asistencia Social 

        

9,509,350.79    

       

9,327,260.21    

          

9,955,273.78    
   

Donaciones y Transferencias 

Otorgadas 

        

6,515,847.36    

       

9,715,569.00    

        

11,122,952.67    
   

Traspasos y remesas otorgadas - - -    

Estimaciones y provisiones  del 

Ejercicio - - 

          

1,827,780.30    
   

Gastos Financieros - - 

               

83,912.38    
   

Otros Gastos 

        

1,104,486.89    

       

1,382,456.90    

          

2,902,890.02    
   

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

      

80,323,291.93    85431181.09 

      

150,404,736.73    
   

          

    

      

70,567,710.97    

     

94,006,499.55    

             

548,243.44    
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ANEXO Nº 5: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL AREA DE LA SG. RR.HH. 

 
OBJETIVOS DE 

RR.HH. 

LIN

EA 

BAS

E 

ME

TA 
FUEN

TE 

DE 

DAT

OS 

FUENTE DE 

VERIFICACION 

OBJETIVO OPERATIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR DE 

ACCION 

ESTRATEGICA 

2015 2016 

Fomentar cursos de 

capacitación, seminarios, 

congresos, pos grados, 

especialidades. 

Número de cursos 

dictados  

    

RR. 

HH. 

Lista  de 

Capacitación 

Fomentar curso de gestión del 

talento humano, trabajo, 

liderazgo, Seguridad y Salud 

en el trabajo, etc. 

Número de cursos 

dictados  

    

RR. 

HH. 

Lista  de 

Capacitación 

Fomentar capacitación en 

manejos informativos 

administrativos y técnicos. 

Número de cursos 

dictados      

RR. 

HH. 

Lista  de 

Capacitación 

Fomentar Cursos 

normatividad Municipal. 

Número de cursos 

dictados      

RR. 

HH. 

Lista  de 

Capacitación 

Implementar el Área de 

Capacitación. 

Número de 

acciones 

Implementarías      

RR. 

HH. 

Informes técnicos 

elaborados 
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ACTIVIDADES 2016-RR.HH 

ACTIVIDAD 

PRESUPUESTA

L 

Nº 

POI 

ACTIVI

DAD 
DENOMINACION 

PROGRAMACION 

I 

TRI

M. 

II 

TRI

M 

III 

TRIM 

IV 

TRIM 

CAPACITACIO

N Y 

PERFECCIONA

MIENTO 

2 

  

Fomentar cursos de 

capacitación,seminarios 

,congresos,post grados, 

especialidades 

 -  3 3 2 

  

Fomentar curso de 

gestión del talento 

humano,trabajo,liderazg

o,Seguridad y Salud en 

el trabajo,etc. 

1 

1 

3 1 

  

Fomentar capacitación 

en manejos 

informativos 

administrativos y 

técnicos 

1 

1 

1 2 

  

Fomentar Cursos 

normatividad Municipal 
1 

1 
1 2 

  

Implementar Área de 

Capacitación 
3 

3 
3 3 

  

Formación Profesional 

en Gestión Pública a 

estudiantes de Arequipa 3 3 3 3 
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ANEXO Nº 5: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL AREA DE LA SG 

DE LOGISTICA 

% Variación de Usuarios Satisfechos 

 

 

 

        LIN

EA 

BAS

E META OBJETIVOS DE LOGISTICA    

OBJETIVO OPERATIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR DE 

ACCION 

ESTRATEGICA 2015 2016 

Sanear los bienes muebles e 

Inmuebles. 

Numero de bienes 

muebles e 

Inmuebles de la 

MPA saneados  

50 100 

Acelerar el tiempo de los 

procesos de contratación. 

Porcentaje de los 

procesos publicados 

dentro de los plazos 

establecidos  

70% 80% 

Atender Oportunamente de 

los requerimientos 

Porcentaje de 

requerimientos 

atendidos con 

notificaciones de 

orden de compra o 

de servicio  

70% 80% 

Mantener Adecuadamente los 

diferentes locales de la 

Municipalidad 

Número de Locales 

con adecuado 

mantenimiento 

8 10 

Mantener las Unidades 

Vehiculares Oportunamente 

Número de 

vehículos con 

mantenimiento 

oportuno 

20 50 
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ACTIVIDADES 2016     

ACTIVI

DAD 

PRESUP

UESTA

L 

Nº 

PO

I 

ACTI

VIDA

D 

DENOMINACION 
UNI

DAD 

META 

ANUA

L 

PROGRAMACION 

I 

TRI

M. 

II 

TRI

M 

III 

TRI

M 

IV 

TRI

M 

GESTION 
ADMINIS
TRATIVA 

1 

  
Inventarios de Bienes 

Muebles e Inmuebles 

Expe

dient

e 

Proce

sado 

9 

  3 3 3 

  
Atención de Procesos de 

Selección 

Expe

dient

e 

Tram

itado 

590 

110 120 150 210 

  

Atención de 

requerimientos de bienes 

y Servicios 

Expe

dient

e 

Tram

itado 

6450 
110

0 
145

0 1800 2100 

  
Administración de  

Almacén Central  

Acci

ón 
12 

3 3 3 3 

  
Limpieza de locales de 

Locales de la M.P.A. 

Acci

ón 
12 

3 3 3 3 

  
Atención de Servicios 

Básicos 

Acci

ón 
12 

3 3 3 3 

  

Mantenimiento de la 

Infraestructura de los 

Diferentes Locales de la 

Municipalidad  

Acci

ón 
12 3 3 3 3 

  

Mantenimiento 

preventivos y 

Correctivos de unidades 

vehiculares y 

Maquinaria 

Acci

ón 
12 3 3 3 3 
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ANEXO Nº 6: CALCULOS DE LOS INDICADORES Y LOS 

VALORES ALCANZADOS 

 % Variación de Usuarios Satisfechos 

= (
𝑁º 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑁º 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100% 

                    (
78%−70%

70%
) ∗ 100% = 11% 

 Proporción de Equilibrio Presupuestario 

 Equilibrio Pr.= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
  

Equilibrio Pr. =
125,222,317.8

66,190,112.96
=  1.89 

 

 % De Sobrevaloración Del Precio Asignado 

   

=(
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃/𝑆 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃/𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜/𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
) ∗ 100% 

 

= (
27%−20%

20%
) ∗ 100% = 35%  

 

 

 %Variación del avance del POI  

=(
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐼 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐼 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐼 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100% 

=(
80% −70%

70% 
) ∗ 100% = 14% 

 %Variación de auditorías administrativas 

=(
 𝑁º 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚.𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙.−𝑁º 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚.𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜  𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100% 

                  =(
 8−6

6
)*100%= 33%  
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 %Variación de Conformidad de Compras 

(
 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙− 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
)*100% 

(
95−94

94
)*100%=2% 

 

 Promedio de Órdenes de Compra y Servicio por día 

 
(8 + 11)=19 Ord./día 

 % Variación de cotizaciones  por O/C u O/S 

 

=(
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
)*100% 

=(
3−2

2
) ∗ 100%=50% 

 

 Promedio Ponderado de Evaluaciones 

Verificar el ANEXO Nº 2: ENCUESTA PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS 

DEL PERSONAL DEL AREA DE COMPRAS 

DIRECTAS 

 

 

 

 %Variación de implementación de las TICs 

=𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝐶𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑁º 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝐶𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝐶𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100% 

=3−2

2
) ∗ 100% = 50% 

 

Concepto Cal Nota 

Conocimiento 3.20 

13 Actitud 5.26 

Habilidades 2.60 

Experiencia  2.40 
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ANEXO Nº 7: ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO AÑO 2015-2016 

 

Tabla 51: Ordenes C/S del año 2015 

   AÑO 2015 

TOTAL    ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO 

   DIA MES ANUAL DIA MES ANUAL 

ORDENES AVANZADAS 7 150 1805 10 229 2743 4548 

ORDENES CON CONFORMIDAD   136 1637   221 2647 4341 

ORDENES SIN CONFORMIDAD (RECHAZADAS)   14 168   8 96 206 

ORDENES  ENTREGADAS FUERA DE TIEMPO   10 120   25 300 485 

ORDENES  ENTREGADAS FUERA DE TIEMPO     1685     2443 4128 

 

Elaboración Propia 

 

Tabla 52: Ordenes C/S del año 2016 

   AÑO 2016 

TOTAL    ORDEN DE COMPRA 

ORDEN DE 

SERVICIO 

   DIA MES ANUAL DIA MES ANUAL 

ORDENES AVANZADAS 8 166 1996 11 253 3035 5031 

ORDENES CON CONFORMIDAD   154 1852   246 2951 4802 

ORDENES SIN CONFORMIDAD (RECHAZADAS)   12 144   7 84 228 

ORDENES  ENTREGADAS FUERA DE TIEMPO   8 96   20 440 536 

ORDENES  ENTREGADAS A TIEMPO     1900     2595 4494 

 

Elaboración Propia 

Tabla 53: Ordenes C/S Proyectadas para el 2017 

   AÑO 2017 
TOTAL 

   ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO 

   DIA MES ANUAL DIA MES ANUAL 

ORDENES AVANZADAS 11 242 2904 14 308 3696 6600 

ORDENES CON CONFORMIDAD     2723     3745 6468 

ORDENES SIN CONFORMIDAD (RECHAZADAS)     56     76 132 

ORDENES  ENTREGADAS FUERA DE TIEMPO     296     407 703 

ORDENES  ENTREGADAS A TIEMPO     2483     3414 5897 
Elaboración Propia  
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ANEXO Nº 8: ORGANIGRAMA HALLADO EN EL MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

 

 

 

 

  

GERENCIA  DE 
ADMINISTRACIÓN  

FINANCIERA

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES

SERVICIOS AUXILIARES

SUBGERENCIA DE 
TESORERÍA

SUBGERENCIA DE 
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 ANEXO Nº 9: PROVEEDORES DEL AREA DE COMPRAS DIRECTAS 

Fuente:Elaboración propia 

  

PRENSMART SAC SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA 

ANGAFIORE SUMINISTROS S.R.L. POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA OCI 

IMPORTADORA MUNDITOYS E.I.R.L. POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 

PHVA PERU SAC 
SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CURSO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS DE RIESGOS 

GYS DISTRIBUCIONES AREQUIPA E.I.R.L. POR LA COMPRA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS. 

ALKI GRAPH E.I.R.L. COMPRA DE CARTULINA DE HILO CREMA  

INNCOTEX EIRL COMPRA DE UNIFORMES (OBREROS) 

TELEVISIÓN NACIONAL PERUANAS SAC POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y SENCIBILIZACION 

GSA AREQUIPA SAC SERVICIO DE PASAJES AEREOS AREQUIPA 

FABRICA DE TROFEOS DEPORTIVOS Y 
BAZAR FAMA E.I.R.L. 

POR LA COMPRA ADQUISICION DE TROFEOS 
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 

STAR INFORMATIK E.I.R.L. 
POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DE DESASTRES. 

2Y4 E.I.R.L. POR LA COMPRA DE MOTOFUMIGADORA 

TELCOM COMUNICACIONES DEL PERU 
POR LA DQUISICION DE 04 EQUIPOS DE RADIO 
MOVIL PARA POLICIA MUNICIPAL SEGÚN 
SOLICITUD DE COMPRA. 

OK COMPUTER EIRL POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. 
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ANEXO Nº 10: CALCULO DE LAS METAS 2017 

 

 %  Lograr un alto nivel de satisfacción al usuario 

 

 (
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−#𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗

100% 

 

                    (
80%−70%

70%
) ∗ 100% = 14% 

 

 Equilibrio Presupuestario 

 

 

Se hará uso de este método de Mínimos cuadrados para la proyección de 

“equilibrio presupuestario”, se basa fundamentalmente en la ecuación 

matemática de la línea recta Y=a+bx 

En donde:  

Y=Equilibrio presupuestario (variable dependiente) 

X=tiempo o número de años utilizados para el cálculo de la proyección 

más uno (Variable Independiente) 

 A y b Constantes o parámetros que permiten determinar el valor de a 

variable dependiente (Equilibrio presupuestario) a través de los datos 

conocidos de la variable independiente (tiempo). 
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AÑOS Y X XY X*2 

2014 1.88 1 1.88 1 

2015 2.1 2 4.2 4 

2016 1 3 3 9 

∑ 4.98 6 9.08 14 

 

1) ∑ y=na+b∑x 

2) ∑xy=a∑x+b∑x2 

 

(1) 4.98=3a+6b 

(2) 9.08=6a+14b 

Para determinar los valores de a y b simultáneamente las ecuaciones. 

Multiplicamos la ecuación (1) por    (-2) 

-2(4.98=3a+6b) 

9.08=6a+14b 

B= -0.44 

Sustituyendo el valor encontrado de (b) en la ecuación (2), para determinar el 

valor de “a” 

9.08=6 a+14(-0.44) 

9.08=6 a-6.16 

9.08+6.16=6 a 

15.24=6a 

 a =2.54 

Sustituyendo los valores de a y b en la ecuación general 
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Y= 2.54-0.44x 

Equilibrio presupuestario proyectado fines (2017) =2.54-0.44 (4) 

Equilibrio presupuestario proyectado =0.78 

Observamos que para el año 2017 el equilibrio presupuestario disminuye, lo cual 

no es conveniente para la entidad, en consecuencia hallando el promedio de los 3 

años anteriores se propone una Meta de equilibrio presupuestario mayor a 1.7 

 

 % De Sobrevaloración Del Precio Asignado 

   

=(
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃/𝑆 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃/𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜/𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
)*100% 

 

= 
30%−19%

19%
= 58%  

 

  Precio 2016 Precio 2017 

AV 19% 30% 

Objeto s/.  5.00 s/.  6.00 s/.  6.50 

Servicio s/.  2,100.00 s/. 2,499.00 s/. 2,730.00 
 

 

 

 

 %Variación del avance del POI  

= (
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐼 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡. −𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐼 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐼 𝑑𝑒𝑙 3𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100% 

=(
95% −78%

78% 
) = 22% 

 

 

 %Variación de auditorías administrativas 

=(
 𝑁º 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚.𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦.−𝑁º 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚.𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜  𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
)*100% 
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                  (
 12−8

8
)*100%= 50%  

 %Variación de Conformidad de Compras 

 

(
%𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦.−%𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
)*100 

 

(
97.5−95

95
)*100%=2.6% 

 

 Promedio de Órdenes de Compra y Servicio por día 

 
(11 + 15)=25 Órds. /día 

 % Variación de cotizaciones  por O/C u O/S 

 

=(
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦.−𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
)*100% 

=(
5−3

3
) ∗ 100%=67% 

 

 Promedio Ponderado de Evaluaciones 

 

Verificar el ANEXO Nº 2: ENCUESTA PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS 

DEL PERSONAL DEL AREA DE COMPRAS DIRECTAS 

Concepto Cal Nota 

Conocimiento 5 

16 
Actitud 5.26 

Habilidades 2.6 

Experiencia  3.14 
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 %Variación de implementación de las TICs 

 

=(
𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝐶𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦.−𝑁º 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝐶𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁º 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝐶𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
  ) ∗ 100% 

=5−3

3
) ∗ 100 = 67% 

ANEXO Nº 11: FOTOGRAFIAS DEL AREA DE COMPRAS 

 

 

Figura 38: Escritorio del responsable de contratación por locación de servicios 

 

Figura 39: Archivos de las órdenes de C/S 


