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Introducción 

 

Desde nuestra Comisión, recurrimos a la técnica más básica, pero fundamental y eficiente utilizada por los 

antiguos filósofos, y nos hicimos las siguientes preguntas: 

¿Por qué en el Estado no se utiliza esta herramienta para la mejora continua? 

¿Con quien se debería referenciar si el Estado, en principio, no compite con nadie? 

¿Qué no tenga competencia o evaluación de sus usuarios internos y externos, afecta a la búsqueda de 

calidad en sus procesos y recursos? 

¿Por qué hay una brecha tan grande entre prestaciones y procesos en el Estado Nacional, con el Provincial, 

y también Municipal, siendo que el usuario final es el mismo? 

¿Se puede hablar de calidad externa, cuando no hay interna o viceversa? 

¿Por qué después de una pandemia, que hizo replantear las modalidades de trabajo, procesos, 

documentación, entre otros, siguen habiendo organismos que no se pueden “despapelizar” y 

“desburocratizar”? 

Ante todo esto, los autores de este trabajo profesional, nos propusimos investigar y desarrollar propuestas 

de mejora en dos Municipios, de características diferentes, con el fin de luego replicarlo en otros 

municipios de nuestra provincia, ya que el estado municipal, es el que presenta mas heterogeneidad 

organizacional entre las mismas, porque cada uno es muy particular a la impronta y política de trabajo, en 

este caso, del Intendente y equipo de trabajo que haya de turno. 

Para ello necesitábamos aplicar algún tipo de herramienta estratégica que fuera adaptable y amigable, ya 

que en el Estado, suele haber rechazo y desconfianza, ante los cambios, evaluaciones, cuestionamientos, 

etc.  

Así tambien, acordamos enfocarnos en el área y procesos de compra, que son las mas críticas en las 

gestiones municipales, en cuanto a urgencias, volúmenes, montos que se manejan, nivel técnico, etc. 

 

 

Marco Teórico 

 

El Benchmarking surge como una herramienta de análisis y planificación estratégica, en organizaciones 

privadas, para mejorar procesos fabriles, administrativos y comerciales.  

Conceptualmente ha tenido muchas visiones o modificaciones, según distintos autores, como los que se 

verán a continuación: 

 David T. Kearns, CEO de Xerox Corporation: Es  el  proceso  continuo  de  medir  productos,  

servicios  y prácticas contra  los competidores  más duros  o aquellas compañías reconocidas como  

líderes  en la  industria. 

 Robert C. Camp: Es  la  búsqueda  de  las mejores prácticas de  la  industria  que conducen a  un 

desempeño excelente.  
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 Bengt  Kallöf  y  Svante  Östblom: Es  un  proceso  sistemático  y continuo  para  comparar nuestra 

propia  eficiencia  en términos de  productividad,  calidad  y prácticas con aquellas compañías y  

organizaciones  que  representan la  excelencia. 

 Michael J. Spendolini: Es un proceso  sistemático  y continuo  para  evaluar  los productos,  servicios  

y  procesos  de  trabajo de  las  organizaciones  que  son reconocidas como  representantes de  las 

mejores  prácticas,  con el propósito  de realizar mejoras  organizacionales. 

Como se puede observar, los distintos autores, al conceptualizar este término, dejan entrever un objetivo 

general y único que sería la búsqueda de calidad y la mejora continua en las distintas variables internas de 

sus organizaciones. 

 

 

Aspectos 

Los tres variables a tener en cuenta para la observación, propuesta y evaluación será: 

 Calidad: aunque esta variable es la mas difícil de cuantificar, es la mas representativa de este 

proyecto, ya que es lo que se busca: mejorar la calidad de los procesos y servicios finales, no  solo 

para nuestro usuario externo, que es el ciudadano u otro persona jurídica o ideal, si no también 

para nuestro usuario interno. 

 Productividad: de los recursos humanos, financieros, etapas, etc.  

 Tiempo: de los procesos input hasta el output entre oficinas, entre externos e internos, etc.  

Tanto la productividad como el tiempo, son las variables más cuantificables y medibles para 

comparar y hacer rediseños necesarios. 

 

 

Categorías de Benchmarking  

 Interno: es decir dentro de la misma organización, por ej. entre Depto. Contable y Compras. 

 Competitivo: aquí como desarrollamos anteriormente, el estado no tiene competidores, por que el 

cliente/usuario no tiene capacidad de elegir, pero si de comparar, y si se puede hacer una analogía, 

los mismos evalúan calidad del servicio entre Municipios por ej. de distinto partido político. 

 Funcional: este análisis debe ser por función antes que por nivel jerárquico u organizacional, es 

decir referenciarnos con organismos o instituciones que aunque no sean del nivel municipal tienen 

un área de compras, como un organismo descentralizado, un organismo nacional, un club, etc. 

 Genérico: este tipo es el mas difícil de aplicar, por la gran heterogeneidad y diferencia de realidades 

de cada municipio, haciendo mas difícil este tipo de análisis estandarizado. 

 

 

Procesos de Benchmarking según Robert C. Camp 

A. Fase De Planeación: El objetivo de esta fase, es planear las investigaciones a realizar. Los pasos  

esenciales son los mismos que los de cualquier desarrollo: para qué, quién y cómo. 

1.- Identificar que se va a someter a benchmarking: un área, un proceso, un documento, o todos los 

anteriores. 

2.- Identificar organismos comparables: en este caso seria dentro del nivel Estado Municipal. 
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3.- Determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos, según la fuente: 

 Información interna. 

 Información del dominio público. 

 Búsqueda e investigaciones originales 

 Visitas directas en la ubicación. 

 

B. Fase De Análisis 

4.- Determinar la brecha de desempeño actual. 

 Brecha negativa: Significa que las prácticas externas son mejores. 

 Operaciones en paridad: Significa que no hay diferencias importantes en las prácticas. 

 Brecha positiva: Las prácticas internas son superiores por lo que el benchmarking se basa en los  

hallazgos internos. 

5.- Proyectar los niveles de desempeño futuros: estará condicionado a los resultados, periodo político, etc. 

6.- Comunicar los hallazgos de benchmarking y obtener aceptación: primero de la autoridad municipal, 

como tambien de los mandos medios y empleados en gral. 

7.- Establecer metas funcionales: En este punto se tratan de establecer metas funcionales con respecto a 

los  hallazgos de benchmarking, y convertir dichas metas en principios de operación que cambien los 

procesos, de manera que se cierre la brecha de desempeño existente.    

8.- Desarrollar planes de acción: con el equipo del área de compras, y luego con el área que le precede y 

prosigue, en los procesos administrativos necesarios para producir sus output. 

9.- Implementar acciones específicas y supervisar el progreso 

10.- Reingeniería 

 

 

Aplicación 

 

Contrataciones en la era digital 

1. Objetivos: 

El Benchmarking elegido, es el funcional, ya que haremos un análisis entre municipios, que pertenecen al 

mismo sector pero con diferencias sustanciales en cuanto a sus características propias. 

Los objetivos del Benchmarking realizado es obtener mejoras en el proceso de Contrataciones llevado a 

cabo en un municipio de 3ª. Categoría a partir del estudio de los procesos llevados a cabo por un municipio 

de 1ª. Categoría, ambos de la provincia de San Juan. Dicha categorización surge de la legislación vigente con 

las siguientes características: 
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INFORMACION MUNICIPIO DE 1ª MUNICIPIO DE 3ª 

 

 
1 Población 

Más de 30.000,00 habitantes. En este 
caso,  

681.000,00 habitantes 

Más de 2.000,00 habitantes. En 
este caso,  

7.570,00 habitantes 
 

 
2 Secretarías técnicas 

Una secretaría, la Secretaría de 
Hacienda 

Una secretaría, la Secretaría de 
Hacienda  

 
3 

Áreas de control 
específico interno 

Auditoría interna. Fiscalía. Contaduría 
 

 
4 Carta Orgánica Sí No 

 

 
5 

Digitalización de 
expedientes 

Sí, a través del GEDO No 
 

      

      2. Recopilación de Datos: 

La recopilación de datos incluyó diversas fuentes: 

a) Normativas aplicables: Ordenanzas, Ley 430P de Municipios, Ley 2000A de Contrataciones Públicas, Ley  

128 de Obras Públicas.   

b) Tipos de contrataciones. 

c) Procedimientos utilizados. 

d) Opiniones de funcionarios intervinientes en las contrataciones. 

e) Aplicación de procedimientos digitales. 

 

3. Análisis 

Los análisis llevados a cabo se presentan en los siguientes cuadros: 
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BENCHMARKING COMPARATIVO: 
 

Cuadro Comparativo del Sistema de Organización de las Compras Municipales 

 QUE HACE MI 
MUNICIPIO DE 
3ª. 

QUE HACE UN MUNICIPIO DE 
1ª. 

COMO PUEDO 
IMPLEMENTARLO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

1 Posee 
ordenanza 
propia que 
carece de  la 
normativa 
necesaria, es 
decir regula 
pocos aspectos 
de las 
contrataciones 
municipales. 

Posee ordenanza propia, con 
la cual obtuvo una normativa 
de contrataciones 
municipales que cubre las 
necesidades  del municipio. 

Haciendo un exhaustivo 
análisis de la realidad del 
municipio y comparando los 
puntos en común entre 
ambas ordenanzas, así 
podremos tomar de ella lo 
que nos sirva teniendo en 
cuenta la experiencia de 
ellos al aplicarla. 

Enviar un proyecto 
al Concejo 
Deliberante con las 
modificaciones 
incluidas en una 
nueva ordenanza y 
coadyuvar desde el 
ejecutivo para su 
efectiva 
promulgación. 

2 Cada tipo de 
contratación se 
rige según 
procedimientos 
tácitos y en 
base a usos y 
costumbres. 

Cada tipo de contratación se 
rige según procedimientos 
normados para cada uno de 
sus procesos. 

Tomando los  
procedimientos del 
municipio de 1ª categoría y 
adecuándolos a las 
necesidades del municipio 
de 3ª. Una vez realizados, 
normarlos. 

Realizar control de 
los nuevos 
procedimientos a 
través de la 
tramitación de los 
expedientes 
correspondientes. 

3 Lleva 
expedientes en 
papel. 

Implementó el GEDO En primer lugar  contratando 
personal idóneo para 
implementar el GEDO, 
estudiando los beneficios en 
ahorro de papel, tiempo y 
seguridad de los procesos 
para implementar el sistema. 
Posteriormente, realizar las 
capacitaciones necesarias al 
personal para el aprendizaje 
y su utilización. 

Realizar 
evaluaciones 
periódicas tanto 
del funcionamiento 
del sistema como 
de la eficiencia de 
los empleados. 

4 Todas las 
relaciones con 
los proveedores 
son a través de 
e-mails y en 
forma 
presencial. 

Todas sus comunicaciones y 
contacto con el proveedor  
son de manera digital a través 
de correo electrónico o de la 
página web, generando una 
especie de “auto gestión” 
utilizando todos los servicios y 
facilidades que el municipio 
pone al alcance de sus manos 
y sin la necesidad de concurrir 
en forma presencial.  

Implementar una página 
web con un sistema de 
autogestión para lograr la 
interacción entre el 
municipio y sus proveedores. 

Realizar encuestas 
a fin de obtener 
estadísticas acerca  
de la adaptación en 
el uso de la página 
como nuevo 
sistema de 
comunicación y de 
trabajo con el 
municipio.  

 


