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RESUMEN  
 

 
Toda empresa requiere una guía de actuación, interacción, inducción y 
capacitación del personal que defina y documente las actividades que 
desarrolla cada uno de los empleados, tendiente a optimizar recursos ya que 
se eliminan actividades repetidas e innecesarias. 
 
De esta forma se propone un Sistema de Gestión por procesos para la 
Dirección Administrativa Financiera de la Empresa “ELECAUSTRO S.A.” que 
permita conocer y administrar con eficiencia y eficacia los procesos que se 
realizan brindando una guía para tomar decisiones oportunas y obtener 
mejores resultados. 
 
Para la propuesta del sistema se identifica, levanta y describe los procesos 
mediante visitas y entrevistas al personal involucrado materializándolo en un 
mapa de procesos, diagramas de flujo y fichas de las características, para el 
seguimiento y medición se presenta indicadores y fichas de control utilizando 
técnicas estadísticas. Se plantea un esquema de mejora basado en las 
herramientas de mejora, presentando un Sistema de Gestión por Procesos 
aplicable en toda organización. 
 
Se concluye que el Sistema de gestión es una herramienta útil para la mejora 
continua que puede ser aplicado por toda empresa con la flexibilidad y 
adaptación necesaria siempre y cuando se trabaje desde la Dirección, se 
rompa el paradigma de la jerarquía y se establezca una cultura organizacional. 
 
Palabras claves: Sistema, Gestión, procesos, mapa de procesos, 
diagramación, fichas de proceso, indicadores, seguimiento y control de los 
procesos y mejora de los procesos. 
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ABSTRACT 

Every company requires a guide to action, interaction, induction and training of 

staff to define and document the activities that each employee does, it will allow 

optimize resources because it will eliminate repeated and unnecessary 

activities. 

Also, we propose a process management system to the Administrative 

Financial Department of the Company “ELECAUSTRO S.A”   to allow to know 

and manage with efficiency and efficacy the processes done, giving a guide to 

take timely decisions and get better results. 

To the proposed of the system, we identify, collect and describe the process by 

visits and interviews with staff involved, presented in a process map, flowcharts 

and characteristic files for following and measuring present indicators and 

control files using static techniques. We proposed an improvement scheme 

based on improvement tools, presenting a Process Management System 

applicable to every organization. 

In conclusion, the Management System is a useful tool for continuous 

improvement that can be implemented to every company with necessary 

flexibility and adaptation when it works from the management, breaking the 

paradigm of the hierarchy and establishing an organizational culture.               

Key words: System, Management, processes, process map, flowcharts, 

process files, indicators, control and improvement of process. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La necesidad de competir en el mercado, adaptarse y sobrevivir en un entorno 

que enfrenta cambios constantes ha hecho que las empresas adopten formas y 

herramientas para mejorar la calidad en su trabajo, pasando desde la 

eliminación de los errores en el producto hasta la gestión de los procesos 

debido a que se  considera que el producto que cumple los requerimientos del 

cliente es el resultado de un conjunto de procesos, razón por la cual deben ser 

gestionados, controlados y mejorados como un sistema. 

De esta forma, se presentó la propuesta de un Sistema de Gestión por 

Procesos para la Dirección Administrativa Financiera de la Empresa Electro 

Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.  , respondiendo favorablemente por 

ser un ente que genera un bien público y requiere reconocimiento, además el 

área propuesta tiene numerosos trámites, documentos y es necesario que se 

dé una documentación de los procesos para que constituya una herramienta 

útil para el desarrollo de las funciones de los trabajadores y la inducción 

cuando existe personal nuevo. 

 

El trabajo de investigación se desarrolla en tres capítulos.  

El capítulo uno contiene los antecedentes de la Empresa: La reseña histórica, 

la filosofía corporativa y la estructura organizacional especialmente de la 

Dirección objeto de estudio necesaria para abarcar la investigación realizada. 

 

El capítulo dos  presenta conceptos claves y relevantes que sirven de 

fundamento para la elaboración de la propuesta, en él se explica la 

metodología para realizar un sistema de gestión por procesos, partiendo desde 

la identificación, descripción, medición y mejora de los procesos. 

 

El capítulo tres establece la propuesta del Sistema de Gestión por Procesos 

para la Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano y para la Jefatura 

Financiera y de Tesorería efectuando la identificación y levantamiento de los 

procesos fundamentales, su descripción mediante diagramas de flujo y fichas 
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de proceso, se plantea y propone  indicadores y fichas para el control. Por ser 

procesos administrativos con característica de no repetitivos se propone un 

modelo para el control y mejora, los mismos que fueron estudiados y 

establecidos de acuerdo a las necesidades de la Empresa. 

Se establecen conclusiones y recomendaciones como resultado del trabajo de 

investigación realizado. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA “ELECTRO 

GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.” 

 

1.1 Reseña histórica de la empresa: 

La energía eléctrica es un servicio público por lo que es deber del Estado 

según la Constitución Política del Estado satisfacer directa o indirectamente 

esta necesidad, si no pudiera hacerlo de manera directa, mediante la concesión 

o delegación a otros sectores de la economía la  generación, transmisión, 

distribución y comercialización de la energía eléctrica, de esta manera 

asegurará la continuidad del servicio. 

 

En cumplimiento con lo descrito anteriormente, según la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico, la generación, transmisión o distribución de la energía 

eléctrica será realizada por compañías anónimas autorizadas, independientes y 

establecidas en el país, las mismas que se someterán para todos los efectos 

incluyendo el tributario y laboral al Régimen Legal aplicable para las personas 

jurídicas de derecho privado. 

 

Por lo consiguiente la Ley de Régimen del Sector Eléctrico determina la 

segmentación del sector en actividades de generación, transmisión y 

distribución y comercialización; razón por la cual el 15 de Junio de 1999 la 

Junta General de Accionistas de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 

resuelve escindir la Compañía Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A 

mediante escritura Nº 1830 en: Compañía Empresa Eléctrica Regional Centro 

Sur C.A. cuyo objeto social será la distribución y comercialización de energía 

eléctrica y Compañía Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A. para 

la producción y colocación de energía en el mercado eléctrico mayorista para 

su posterior comercialización, así  también se dividió el patrimonio entre las dos 

empresas. 
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ELECAUSTRO S.A fue constituida por escritura pública el 13 de Julio de 1999 

ante el Notario Público Segundo del Cantón Cuenca, resolución de la 

Superintendencia de Compañías Nº 243 del 16 de Julio de 1999 y registrada 

con el Nº 211 en el Registro Mercantil el 27 de Agosto del mismo año. 

Empezando formalmente sus actividades el 13 de Septiembre de 1999 y el 

registro contable desde el 1 de mayo del mismo año. 

1.2 Objeto Social de la Compañía: 

La Empresa ELECAUSTRO S.A. fue constituía para cumplir: 

“… la explotación económica de una o varias centrales de generación eléctrica 

de cualquier tipo y colocar su producción total o parcialmente en el Mercado 

Eléctrico Mayorista para su comercialización, de conformidad con las Leyes de 

la República del Ecuador, los reglamentos del Sector Eléctrico del País y las 

regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de Electricidad CONELEC y el 

Centro Nacional de Energía CENACE.”1 

ELECAUSTRO S.A se dedica a la producción de energía eléctrica mediante el 

empleo de:  

 Centrales Hidroeléctricas: Complejo Hidroeléctrico Machángara en el que 

se encuentra las presas de: Labrado y Chanlud y las centrales 

hidroeléctricas de Saucay y Saymirin, constituyéndose en las más 

importantes para la empresa. 

 Centrales Termoeléctricas: de Monay y El Descanso. 

La administración de  la empresa se realiza en las oficinas ubicadas en la 

Ciudad de Cuenca en la Av. 12 de Abril y José Peralta. 

 

1.3 Capital: 

Para su funcionamiento la compañía empezó en el año de creación con un 

capital suscrito de 185.887.140.000 sucres, dividido en acciones nominativas y 

ordinarias de 1000 sucres; el mismo que ha ido evolucionando y transformando 

de acuerdo a las necesidades sociales por lo que en el año 2000 en la 

                                                           

1
 Junta General de Accionistas Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.,2011 , Estatuto 

Social, Sesión Nº 052, Cuenca. 
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Presidencia del Doctor Jamil Mahuad se da la dolarización y conjuntamente se 

modifica el valor del capital y de las acciones. 

En la actualidad la empresa cuenta con un capital suscrito de 95.188.000 

dólares de los Estados Unidos de América dividido en acciones nominativas y 

ordinarias de 1 mil dólares de los Estados Unidos de América emitidas con la 

firma del Presidente y del Gerente General. Estas acciones se acogen a todos 

los derechos fundamentales de la Ley. Se  sujetará a lo que respecta al capital, 

acciones y accionistas a lo dispuesto en la Ley de Compañías, Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico y los reglamentos. 

 

Los accionistas de la Empresa son:  

 

23,725%

25,002%

8,907%

3,100%

1,120%

0,888%

0,221%

0,199%

0,127%

0,002%

36,709%

Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable

·  H. Consejo Provincial del Azuay

·  Municipalidad de Cuenca

·  H. Consejo Provincial del Cañar

·  Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo

·  H. Consejo Provincial de Morona 
Santiago

·  Ilustre Municipalidad de Sígsig

·  Ilustre Municipalidad de Santa Isabel

·  Ilustre Municipalidad de Biblián

·  Ilustre Municipalidad de Morona

·  Ministerio de Finanzas

 

 

1.4 Filosofía Corporativa de la empresa ELECAUSTRO S.A. 

Para que la Empresa ELECAUSTRO S.A. pueda cumplir con el objeto social 

para la cual fue constituida ha diseñado el siguiente rumbo estratégico, 

definiendo: 

 

1.4.1 Misión: "Generar energía para el mercado eléctrico ecuatoriano, 

mediante diversas fuentes de producción, con estricto respeto a la bioética, 
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optimizando el uso de los recursos y desarrollando nuevos proyectos para 

ofrecer energía eléctrica de manera continua, confiable y con costos 

competitivos, contribuyendo así al desarrollo social y económico de la 

comunidad y de su personal. 

 

1.4.2 Visión: Ser una empresa con creciente capacidad de producción y 

diversidad de generación eléctrica dentro del contexto del país, cumpliendo 

altos índices de eficiencia, productividad y competitividad, enmarcada en una 

ejemplar gestión ambiental y de responsabilidad social, con énfasis en el 

desarrollo integral de su talento humano."2 

 

1.4.3 Objetivos: 

 Cubrir mínimo el 42% de la demanda de energía de las provincias de 

Cañar, Azuay y Morona Santiago, con miras a satisfacer el 51% de estas 

necesidades. 

 Firmar contratos a plazo que garanticen la venta de energía y potencia a 

precios competitivos y justos que aseguren la estabilidad económica y 

financiera de la empresa. 

 Mantener buenas relaciones entre la administración, trabajadores y 

funcionarios basados en una vinculación franca y transparente, 

garantizando el bienestar de sus miembros, como actores principales de la 

empresa. 

 Mitigar los impactos ambientales que han causado la explotación energética 

y la implantación de las instalaciones de la Empresa, recuperando y 

preservando el medio ambiente de estas zonas. 

 

1.4.4 Políticas y Estrategias: 

 “Incrementar la capacidad de generación eléctrica. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de la producción energética. 

 Mejorar la gestión empresarial. 

                                                           

2
http://www.elecaustro.com.ec/index.php?seccion=jXQ5VeW&codigo=hfD18d4Qdz 
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 Desarrollo de proyectos sostenibles de generación, mediante fuentes de 

energía renovable, no renovable y energías alternativas. 

 Diagnóstico, evaluación y mejoramiento de procesos administrativo y 

sistemas de control interno. 

 Implantación de procesos. 

 Implantación de Normas ISO 9001 – 2008. 

 Mejoramiento del sistema de información gerencial.”3 

 

La empresa ha cumplido a cabalidad con su misión, obteniendo un alto nivel de 

eficiencia y eficacia, calidad y continuidad del servicio eléctrico, lo que se 

evidencia en los fructíferos resultados económicos y en la satisfacción de las 

necesidades de la población en general. 

 

De esta manera ha demostrado su capacidad para manejar correctamente las 

fuentes de generación encomendadas, a la vez que se encuentra desarrollando 

constantemente nuevos proyectos en busca de alternativas para la generación 

de energía, con lo que está cumpliendo con su compromiso de protección al 

medio ambiente y de las fuentes no renovables como lo es el agua. 

 

La empresa plantea estrategias que le permiten adaptarse rápidamente a los 

cambios que se presentan en el entorno. Razón por la cual propone 

transformar su visión tradicional jerarquizada a una gestión basada en 

procesos que busque una mejora continua. 

 Debido a que la gestión basada en procesos permitirá identificar los puntos 

débiles, ineficientes y repetitivos permitiendo establecer correcciones o mejoras 

en busca de la excelencia. 

 

                                                           

3
 ELECAUSTRO S.A., Plan Estratégico, 2011. 
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1.5 Estructura Orgánica Funcional de la empresa ELECAUSTRO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO “ELECAUSTRO 

S.A.” 

 

La estructura organizacional de la empresa ELECAUSTRO S.A. se considera 

como liviana y dinámica, su talento humano es altamente capacitado, 

comprometido y con mucha experiencia, debido a su antigüedad por laborar en 

la Empresa Eléctrica Centro Sur y como fruto de la escisión pasa a formar parte 

de la Empresa Generadora, en especial el personal administrativo que conoce 

todos los procedimientos y trámites necesarios para el adecuado 

funcionamiento. 

1.5.1 Niveles Jerárquicos: Dentro de la Organización existen cuatro niveles 

jerárquicos:  

Directivo: Direcciona la organización para cumplir con la misión y está 

representado por la Junta General de Accionistas. 

Ejecutivo: Representado por el Gerente General. 

Junta General 

Accionistas

Directorio

Gerencia General

Dirección de Asesoría 
Jurídica y Secretaría 

General 

Auditoría

Sistemas de 
Información

Dirección de 
Planificación y 

mercadeo

Dirección de
Producción

Dirección de 
Ingeniería Civil y 
Medio ambiente

Dirección 
Administrativa 

Financiera

Unidad de 
Supervisión de 

Ocaña

Unidad de 

Supervisión de 

Saymirin

Comercialización y 
Gestión

Complejo 
Hidroeléctrico
Machángara

Control de 
Generación

Centrales
Térmicas

Central 
Ocaña

Obras 
Civiles

Medio 
Ambiente

Seguridad 
Industrial

Administrativo y 
de Desarrollo 

Humano

Financiero y 
de 

Tesorería
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Asesor: Es el encargado de proporcionar asesoría o asistencia técnica para la 

toma de decisiones y la solución de problemas; y está representado 

principalmente por la asesoría Jurídica, auditoría interna y planificación.  

Apoyo: Es el encargado de proporcionar apoyo administrativo y logístico, 

entregando oportunamente recursos a la organización, permitiéndole alcanzar 

sus objetivos, (administración de recursos financieros, humanos, tecnológicos  

y materiales). 

Operativo: Es el encargado de la ejecución de los productos que están 

directamente relacionados con el cliente (departamentos y unidades 

operativas-productivas). 

Para la denominación jerárquica se utiliza: Gerencia General, Direcciones de 

área, Departamentos y Unidades. 

A continuación se establece una descripción de los niveles jerárquicos de 

control y administración de la empresa: 

Junta General de Accionistas (JGA): Es el máximo organismo de la 

Compañía, tiene la facultad para resolver los asuntos relacionados con los 

negocios sociales, toma decisiones convenientes de acuerdo con los intereses 

de la empresa y las leyes vigentes. 

Determina las políticas y lineamientos para que la compañía pueda cumplir con 

el objeto social. 

Del Directorio: Es el organismo de administración de la compañía, estará 

conformado por diez miembros principales con sus respectivos suplentes, son 

nombrados por la JGA: tres por el Ministerio de Electricidad, uno por el 

Ministerio de Finanzas, dos por el H. Consejo Provincial del Azuay, uno por la 

Municipalidad de Cuenca, uno por el H. Consejo Provincial del Cañar y los 

Municipios de esta Provincia, uno por el H. Consejo Provincial de Morona 

Santiago y los Municipios de esta Provincia y uno por los trabajadores. 
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Del Presidente y Vicepresidente: Serán nombrados por la JGA, de entre los 

miembros principales del Directorio, durarán dos años en sus funciones con 

posibilidad de reelección. De entre sus principales deberes y atribuciones está: 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias, así como las resoluciones de la JGA y del Directorio. 

Del Gerente General: Es la máxima autoridad  ejecutiva de la Compañía, 

designado por la JGA durante un período de cuatro años elección, tiene una 

relación de mandato y no de trabajo. Es el representante legal de la Empresa y 

el responsable de la gestión económica, administrativa y técnica.  

De los comisarios: Son nombrados por la JGA para un período de dos años 

pudiendo ser reelegidos por una sola vez. Deben ser profesionales o personas 

jurídicas con experiencia en auditoría que no tengan relación con la empresa o 

con el Gerente General o  miembros del Directorio; ya sea como accionista 

apoderado o empleado de la Compañía, en el caso de que fuera una persona 

jurídica no se nombrará un segundo comisario. 

1.6 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

1.6.1 Estructura: A continuación se detalla la estructura de la Dirección 

Administrativa Financiera, área en la que se enfoca el estudio: 
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EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A

                                                                                          ORGANIGRAMA POSICIONAL DAF 2012

Equipo de apoyo Dirección

Gerencia General

Directora 
Administrativa 

Financiera

Secretaria de 
Dirección

Auxiliar 
Administrativo 4

Conserje 1

Secretaria de 
Dirección

Recepcionista

Jefe Adninistrativo y de 

Desarrollo Humano Jefe Financiero y de Tesorería

Administrador de 
Inventarios

Analista Económico 
Financiereo

Auxiliar
Administrativo 4 

Contador General Tesorero Proveedor Interno Bodeguero

Contador 
Auxiliar 

Administrativo 4
Auxiliar de 

Bodega

Analista de 
Recursos Humanos

Médico
Trabajadora

Social

Auxiliar 
Admistrativo IV

Auxiliar de 
Enfermería

Auxiliar de 
Recursos Humanos

 
Fuente: Empresa ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO “ELECAUSTRO 

S.A.” 

 

En la Dirección Administrativa Financiera laboran 27 personas incluido el 

Director Administrativo Financiero, las que se encuentran distribuidas 7 en la 

Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano, 12 en Jefatura Financiera y de 

Tesorería y 7 en el equipo de Apoyo a la Dirección. 

Esta Dirección está comprendida por:  

Dos Jefes, un Administrativo y de Desarrollo Humano y otro Financiero y de 

Tesorería. 

Dentro de la Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano existe: un analista 

de recursos humanos del cual depende un auxiliar administrativo 4 y un auxiliar 

de recursos humanos; un médico con un subordinado que es el auxiliar de 

enfermería; y una Trabajadora Social. 

En la Jefatura Financiera y de Tesorería existe siete subordinados: Un 

administrador de inventarios, un auxiliar administrativo 4, un analista 

económico financiero, un contador general de quien depende un contador y un 
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auxiliar administrativo 4, un tesorero, un proveedor interno de quien depende 

un auxiliar administrativo 4, un bodeguero de quien depende un auxiliar de 

bodega. 

Como nivel de apoyo para la dirección tiene una secretaria, una recepcionista, 

un auxiliar administrativo 4, dos conserjes y dos choferes. 

A continuación se establece una clasificación de los cargos que corresponden 

a la Dirección Administrativa Financiera de acuerdo a los niveles jerárquicos 

que presenta ELECAUSTRO S.A a la fecha: 

NIVEL CARGO 

Administrativo  Director Administrativo Financiero. 

 Jefe Administrativo y de Desarrollo Humano 

 Jefe Financiero y de Tesorería 

 Recepcionista 

 Contador General 

 Tesorero 

 Analista de Recursos Humanos 

 Analista Económico Financiero 

 Bodeguero 

 Contador 

 Administrador de Inventarios 

 Proveedor Interno 

 Asistente de Tesorería 

 Auxiliar de Recursos Humanos 

 Trabajadora Social 

 Médico 

 Auxiliar de Enfermería 

 Auxiliar Administrativo 4 

Apoyo 
Administrativo 

 Auxiliar de Bodega 

 Secretaria de Dirección  

 Chofer 

 Conserje 1 

 

1.6.2 Funciones principales de la Dirección Administrativa Financiera 

Esta dirección se encarga de: 

a) Velar por la correcta administración de los recursos, tanto humanos, 

materiales, económicos y financieros de la empresa, para obtener su 
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adecuada gestión, asegurando que estén disponibles de manera oportuna y 

su utilización sea racional y óptima. 

b) La gestión presupuestaria y  fiscal, administración de los flujos financieros, 

movimientos de bodega e inversiones. 

c) Gestión y administración del Talento Humano, en el que comprenden los 

subsistemas de: Nómina, capacitación, medicina, trabajo social y servicios 

sociales. 

d) Gestión de adquisiciones tanto de bienes como de servicios  requeridos por 

los departamentos de la empresa. 

e) Manejo y control del fondo rotativo de la empresa. 

f) Control de bienes y suministros mediante la administración de inventarios, 

de bodega y de activos fijos. 

g) Dirigir el funcionamiento adecuado del área financiera de la empresa: 

presupuesto, tesorería y contabilidad para el buen uso de los recursos 

financieros y materiales de la empresa. 

h) Elaboración de informes de la situación financiera y económica de la 

empresa y otra información especializada para Gerencia General y demás 

unidades en aspectos financieros, de talento  humano, administración de 

bienes y acciones. La misma que debe ser confiable y satisfacer los 

requerimientos de los órganos de control como auditoría externa y 

comisarios. 

i) Verificar que los sistemas informáticos de la empresa que sirven para el 

manejo de los procesos financieros y económicos se encuentren 

permanentemente actualizados, cumplan con las leyes pertinentes y sean 

acorde a las necesidades de la empresa. 

 

Del personal de apoyo de la Dirección: 

Este personal se dedica a actividades que contribuyen al correcto 

funcionamiento de la Dirección Administrativa Financiera, como por ejemplo a 

la redacción y mantenimiento del archivo e información adecuada para que 

exista una comunicación pertinente, oportuna y de calidad. 
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1.6.3 Normativa: El marco legal que rige y regula el actuar de la Dirección 

Administrativa Financiera de ELECAUSTRO S.A comprende: 

La Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley de Empresas 

Públicas, los Reglamentos del Sector Eléctrico y las resoluciones emitidas por 

la CENACE y el CONELEC. Que es una normativa general y de carácter 

obligatorio para la empresa. 

En lo referente a lo contable y financiero rige: Ley de Régimen Tributario 

Interno y su reglamento, Ley de Sistema Nacional de Compras Públicas, las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NICS), Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIFS), Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

Financiera y económicamente la empresa se basa en la Planificación 

estratégica, en la elaboración de Planes Operativos Anuales y los 

Presupuestos. Para la elaboración de los Presupuestos se presentará 

anualmente hasta el 30 de Septiembre las proformas presupuestarias: de 

compras en las que incluye combustibles, sueldos, suministros, arriendos, entre 

otros y las de ingresos. Los estados financieros se prepararán de forma 

mensual y anual que comprende Notas Explicativas, Balance General, Estado 

de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de patrimonio, Hoja de Costos de 

Producción y anexos. 

En el ámbito administrativo: Para la Administración del Talento Humano y pago 

de nómina se sujetará a las leyes vigentes y a la normativa interna (contrato 

colectivo de trabajo). 

Dentro de la Organización existe un Reglamento Interno de Trabajo, elaborado 

de acuerdo con el Código de Trabajo vigente y la Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP). Entra en vigencia luego de ser aprobado por el Subdirector 

de trabajo del Austro luego deberá ser publicado, exhibido y distribuido a todos 

los trabajadores. Este documento regula las Jornadas de trabajo, atrasos, 
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permisos y licencias, obligaciones de la Empresa, obligaciones y prohibiciones 

de los trabajadores, la disciplina y las disposiciones generales. 

El personal de la empresa para ejercer su cargo y cumplir con sus funciones, 

se sujeta al Manual de Funciones elaborado por la organización en el año 

2008. En el que se plantea la descripción del puesto, dependencias, objetivo 

básico del mismo, atribuciones y responsabilidades y las competencias 

necesarias para asumir el cargo y desempeñarse de una manera adecuada 

tanto en el ámbito interno así como al entorno externo en el que se 

desenvuelve la organización. Para la contratación del personal se realizará 

primero mediante un concurso interno o ascenso, y si no existiere internamente 

se llamará a concurso público. 

Se presentará una propuesta de un Sistema de Gestión por Procesos para el 

área mencionada, brindando un documento soporte para la gestión y control 

por parte de la Dirección Administrativa Financiera. Constituye una herramienta 

directriz para el actuar de los miembros de esta área, además permitirá el 

control al tener las bases necesarias, permitiendo medir los resultados de 

acuerdo a estándares establecidos y de esta manera mejorar los procesos en 

base a eliminar los procedimientos repetitivos e innecesarios con el objetivo de 

optimizar recursos y tiempo. 

Esta herramienta contribuirá a la eficiencia y eficacia de la Dirección 

Administrativa Financiera de la empresa en general, porque se emplearán los 

recursos adecuadamente, tendiendo a alcanzar los resultados de una manera 

oportuna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 Antecedentes. 

Las organizaciones se encuentran inmersas  en un entorno y mercado 

altamente  competitivo y globalizado sujeto a cambios constantes, razón por la 

cual para poder sobrevivir, competir y crecer deben  adaptarse  e influir en ese 

medio. 

Para poder adaptarse, mantener un alto nivel de competitividad y alcanzar 

buenos resultados las organizaciones deberán incorporar herramientas que le 

permitan gestionar adecuadamente los procesos, actividades y recursos, 

diseñando un sistema de gestión que desembocará en el logro de sus objetivos 

con eficiencia y eficacia. 

Al ser competitivo y trabajar con calidad se incrementará la productividad  y se 

brindará valor agregado para satisfacer las necesidades o requerimientos de 

los clientes internos y externos así como de los demás grupos de interés.4, y a 

la vez obtener un nivel adecuado de utilidades que satisfagan los 

requerimientos de los propietarios de la empresa, de los clientes y de la 

sociedad en general. 

La norma ISO 9001:2008 (Gestión y Aseguramiento de la Calidad) recomienda 

el enfoque basado en procesos para implementar y mejorar un sistema de 

gestión en las empresas, debido a que el resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

                                                           

4
En los grupos de interés se incluye las autoridades de control, puesto que la empresa en post de la 

excelencia deberá también cumplir a cabalidad con todo el marco jurídico vigente que regule su actuar 

tanto interno como externo. 
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Razón por la cual las empresas adoptan un Sistema de Gestión por Procesos 

como una estrategia competitiva para poder perdurar, crecer y enfrentarse a los 

riesgos que se presentan en el entorno externo e interno (procesos,  productos, 

objetivos, necesidades o el tamaño organizacional). 

De esta manera se abandona la visión tradicional de una organización 

jerarquizada con  autoridad vertical con muchos responsables y en algunos 

casos no identificables, que trabajan de manera independiente, para pasar a 

una visión basada en procesos que elimina las barreras entre las diferentes 

áreas de la organización, permitiendo asignar un responsable especifico a cada 

proceso que se encuentra enmarcado con los objetivos de la organización en 

conjunto. 

2.2 DEL CONTROL DE LA CALIDAD A LOS PROCESOS 

La gestión basada en procesos nace a inicios del siglo XX. 

Para alcanzar la eficacia y eficiencia de los resultados de las organizaciones es 

necesario trabajar con calidad, significado que ha evolucionado con el pasar 

del tiempo permitiendo que las empresas se centren en los procesos para 

asegurar y brindar productos y servicios acorde a los requerimientos de los 

clientes. 

 

1. El control de la calidad: Para asegurar la calidad  se requerían inspectores 

que se dedicaban exclusivamente a buscar la conformidad es decir separar 

el producto bueno del malo luego de que ya estaba hecho lo que representa 

un desperdicio de recursos y un control inoportuno, se corregía  los defectos 

en el producto final y no se buscaba la mejora (identificar la causa del error).  

Se centra en la calidad del producto y no en el proceso para realizarlo, 

razón por la cual en la producción se buscaba el incremento de la cantidad 

de los bienes o servicios producidos. 

2. El autocontrol: Luego se estableció el autocontrol y con ello la confianza 

en el nivel operativo, debido a que los errores se debían ir corrigiendo por 

los propios trabajadores a medida que se iban identificando, pero en sí no 
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se diferenciaba mucho del control, puesto que se sigue enfocando en la 

calidad de producto y no en el análisis de las causas para corregir el error. 

 

3. El aseguramiento de la Calidad: 

Con la norma ISO 9000:2000 se pasa de la calidad basada en el modelo de 

ciclo de vida de producto a la calidad basada en la gestión del proceso 

(constituyendo uno de los ocho principios de la  calidad)  y la importancia de su 

administración. 

En esta etapa se empieza con el trabajo sistemático y sistémico centrándose 

en los procesos operativos y su control para prevenir errores y asegurar un 

resultado de calidad sin controles posteriores, se preocupa por el cumplimiento, 

estandarización y normalización de cada una de las etapas del proceso 

operativo. En el aseguramiento de la calidad se mantiene una estructura 

jerárquica departamental que tiene un aspecto negativo que es la burocracia.  

4. La gestión de la calidad: 

La última fase es la gestión de la calidad que recoge todos los aspectos 

positivos y elimina los negativos de las etapas anteriores, pues el control y el 

aseguramiento son necesarios para asegurar la eficacia y la satisfacción del 

cliente y de las partes interesadas,  buscando el cumplimiento de los objetivos  

y no la corrección de errores o defectos. Se integra todas las actividades 

empresariales, operativas, de apoyo, de gestión y de dirección de la empresa 

en torno a un objetivo común. 

Plantea un enfoque a los procesos en donde se considera producto el resultado 

de un trabajo y cliente a quien recibe ese trabajo, los procesos dejan de ser 

intradepartamentales para pasar a ser procesos interdepartamentales que 

interactúan entre sí y se gestionan o mejoran formando un sistema.  

De aquí nace la importancia de gestionar a la  empresa como un conjunto de 

procesos que interactúan y se interrelacionan con los demás formando un 

sistema, para alcanzar los resultados de manera eficiente y eficaz. 
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Para definir un sistema de gestión basada en procesos se desglosará los 

componentes. 

 A continuación se define: 

2.3 SISTEMA 

“Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un fin determinado.”5 

La empresa es un sistema que se encuentra formado por procesos donde cada 

proceso es un subsistema formado por actividades y procedimientos que se 

encuentra interactuando en busca del objetivo común de la organización que es 

la rentabilidad. 

Este sistema de procesos necesita ser gestionado para que se puedan 

conseguir con éxito los resultados deseados. 

2.4 GESTIÓN 

“Es administrar o gestionar algo… llevar a cabo diligencias que hacen posible 

la realización de una operación comercial… administrar abarca las ideas de 

gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación.” 6 

Gestionar se refiere a realizar todas las actividades necesarias para alcanzar 

un objetivo deseado, es decir se deberá planificar, dirigir, asignar recursos, 

ejecutar, coordinar y controlar todos los procesos que se dan dentro de la 

organización. 

2.5 PROCESO: 

La norma ISO 9001:2008 define al proceso de la siguiente forma: 

                                                           

5
 http://www.aprendizaje.com.mx/TeoriaSistemas/Sistema/sistema.html 

6
 http://definicion.de/gestion/ 
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“Una Actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se 

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados…” 

Según esta norma las actividades que se relacionan entre sí deben ser 

determinadas y gestionadas como un sistema para que una organización 

funcione eficazmente. Puesto que frecuentemente el resultado de un proceso 

se transforma en elemento de entrada de un siguiente proceso, por lo tanto 

deberán  aportar valor agregado al cliente, ser identificados y medidos para 

prevenir o corregir desviaciones y enfocarse hacia la mejora continua. 

Los procesos deberán convertirse en procedimientos (normalizarse), ser 

verificados y validados sistemáticamente para determinar si cumple con lo 

planeado (requisitos), para identificar los problemas y proponer correcciones y 

para asegurar que el producto satisface los requisitos.  Documentados de 

acuerdo a la complejidad, tamaño  e interacción, los documentos deben ser 

controlados y protegidos en todas sus etapas. También deberán ser 

comunicados a toda la organización estableciendo un responsable directo. 

Según la norma ISO 9001:2008 la organización debe: 

1. Determinar los procesos necesarios, su secuencia e interacción. 

2. Determinar métodos  para asegurar que la operación y control son 

eficaces. 

3. Asegurar la disponibilidad de información y recursos para la correcta 

operación y seguimiento de los procesos. 

4. Realizar el seguimiento medición y análisis de los procesos. 

5. Realizar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua. 
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2.5.1 Elementos de un proceso: 

2.5.1.1 Actividad: "El conjunto de tareas necesarias para la obtención de un 

resultado". 7. Estas actividades tienen una secuencia y requieren recursos 

específicos para que funcionen de manera adecuada. 

2.5.1.2 Interacciones: “Los procesos interactúan porque comparten productos, 

evaluables de manera objetiva por proveedor y cliente”8  

2.5.1.3 Capacidad: Habilidad del proceso para realizar un producto o resultado 

que cumpla con los requerimientos de un cliente 

2.5.1.4 Entradas: Pueden ser materias primas, los materiales, la información, 

las personas, los insumos, el dinero. Las entradas pueden ser tangibles o 

intangibles y dependen de los requisitos de las salidas. 

2.5.1.5 Producto: “Es la salida de un proceso. Tal salida puede ser un bien 

tangible como el caso de un automóvil o un informe escrito o intangible como la 

entrega de conocimiento en una universidad.”9 

Deben contribuir a la verificación de los elementos de entrada, si cumplen con 

los requisitos, proporcionar información de la compra, producción y la 

prestación del servicio, contener o hacer referencia en cuanto al criterio de 

aceptación del producto, especificar las características del producto para su 

uso seguro y correcto. 

2.5.1.6 Cliente: “Organización o persona que recibe un producto… El cliente 

puede ser interno o externo a la organización. 

2.5.1.7 Proveedor: Organización o persona que suministra un producto… 

                                                           

7 PEREZ, F. José A., 2010, Gestión por procesos, México. 

8
 IBIDEM. 

9
 MARIÑO, Hernando, 2001, Gerencia de procesos, Ed. Alfomega, Colombia. 
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2.5.1.8 Indicadores o Medidores: Conjunto de mediciones realizadas al 

proceso para medir tanto las actividades como los resultados del proceso. Los 

indicadores suelen enfocarse en los aspectos de eficacia y eficiencia.”10 

2.5.1.9 Transformación: Para la transformación en el proceso se combinan 8 

factores como son el tipo de gerencia o su estilo (democrático, autocrático, 

laisse-faire, o situacional) que tiene efecto en la gestión del proceso y sus 

resultados, el tipo de materiales empleados, las características de las personas 

que intervienen en el proceso, los métodos de trabajo (prácticas, 

procedimientos, instrucciones, políticas know how), las máquinas o equipos, el 

medio ambiente (clima organizacional, aspectos ergonómicos y de riesgos 

profesionales), el factor económico y los sistemas de medición. 

2.5.1.10 Límites: Determinan el punto de inicio y fin de cada uno de los 

procesos, es decir cuando se dan las entradas y cuando salen los productos. 

2.6 SISTEMA DE GESTIÓN 

“Es una herramienta administrativa que implementan las empresas para 

garantizar la calidad de sus productos y servicios.”11 

Se convierte en un instrumento importante ya que se podrá planificar, dirigir, 

ejecutar y controlar todas las actividades de la empresa con miras a alcanzar 

resultados específicos, puesto que al tener productos y servicios de calidad se 

asegura un nivel apropiado de ventas y con ello la rentabilidad para la 

empresa. 

2.6.1 SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS: 

Según la norma ISO 9001:2008 el enfoque basado en procesos se define 

como: 

                                                           

10
 MARIÑO, Hernando, 2001, Gerencia de procesos, Ed. Alfomega, Colombia. 

 
11

 http://www.slideshare.net/fullscreen/gladyse08/taller-semana-5/1 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

37 

“La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con 

la identificación e interacciones de éstos procesos, así como su gestión para 

producir el resultado deseado.” 

Se define el Sistema de Gestión por Procesos de la siguiente manera: 

“La sistemática para identificar y documentar los procesos de una organización, 

aplicando mediciones de su eficiencia y eficacia y estableciendo planes de 

mejora continua”12 

La gestión de procesos se basa en establecer metas que deberán ser 

alcanzadas por un equipo de trabajo guiadas por un gerente de acuerdo a un 

plan de acción que permita mejorar constantemente los procesos. El gerente es 

el responsable del proceso y deberá tener la autoridad suficiente para poder 

proveer los medios adecuados en calidad, cantidad y oportunidad que permitan 

alcanzar los resultados deseados entregados a los clientes ya sean internos o 

externos.  

El sistema de gestión basado en procesos puede ser aplicado a cualquier tipo 

de organización, siendo responsabilidad de la Dirección su implementación, 

aplicación, marcha adecuada y mejora así como de la comunicación y 

conocimiento por parte de todos los miembros de la organización. 

La gestión con enfoque en los procesos, es un principio propuesto por las 

Normas ISO 9000: 2000, que elimina las barreras entre las distintas áreas 

funcionales de la organización, considerando el desempeño apropiado de los 

procesos a diferencia de la estructura tradicional que se enfocaba en obtener 

un rendimiento individual.  

 De esta manera se está dejando atrás el paradigma de los organigramas, las 

líneas de autoridad, responsabilidad, relaciones, canales de información y 

control  y denominaciones a cada uno de los puestos; donde no se definen 

                                                           

12
 ARCE, Minor, GRUPO KAIZEN S.A, 2006, Gestión Basada en Procesos, San José- Costa Rica. 
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claramente los procesos ni los responsables y se busca operaciones 

individuales óptimas. 

 Para pasar a preocuparse por el trabajo que se realiza y como se hace es 

decir por los procesos, de esta forma se establece que la empresa es un 

conjunto de procesos interrelacionados sistemáticamente que genera un bien o 

servicio de valor para el cliente, que deben ser identificados y gestionados. 

Por lo tanto es necesario que los procesos sean identificados, documentados, 

medidos y mejorados para alcanzar un  modelo de desempeño excelente de 

las organizaciones, criterio que ha sido incluido en los premios nacionales de 

calidad alrededor del mundo. 

2.7 PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS 

Existen ocho principios que permiten implantar la gestión de los procesos en 

una organización: 

1. “Establecer la propiedad: la gerencia debe asignar la propiedad del proceso, 

esto es, quién es el dueño, la persona dentro de la organización que debe 

responsabilizarse por todo lo que suceda con el proceso y rendir cuentas de 

la gestión ante la dirección. 

2. Verificar y describir el propósito del proceso: Se debe tener absoluta 

claridad sobre el tipo de proceso, su interacción con los otros procesos, su 

razón de ser, el porqué y el para qué de su existencia. 

3. Definir el proceso, sus límites e interfases: El proceso debe estar definido 

en términos de tipo de proceso, sus puntos de iniciación y terminación, de 

manera tal que exista un entendimiento común entre todas las personas 

involucradas. Asimismo, el principio establece la necesidad de determinar 

límites en la responsabilidad por el proceso, aclarando las zonas grises 

entre procesos, donde se juntan unos con otros, con el fin de  establecer la 

responsabilidad primaria por analizar y mejorar el proceso. 

4. Organizar y capacitar al equipo de mejoramiento del proceso: El dueño del 

proceso debe conformar el equipo humano que lo mejorará 
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sistemáticamente, con indicación clara del papel que juega cada integrante 

y las reglas de juego de su operación, definido el equipo, todos deben 

recibir capacitación en temas esenciales, como gerencia de procesos, 

trabajo en equipo y liderazgo. 

5. Documentar el proceso: Es preciso tener documentado el proceso, lo que 

significa tener un mapa o flujo del mismo, identificación precisa de sus 

entradas y salidas, proveedores y clientes, actividades realizadas, 

definiciones operacionales de los términos utilizados en ese proceso. 

6. Establezca puntos de control: de acuerdo con la descripción y 

documentación del proceso, es importante establecer puntos de control en 

las entradas, actividades realizadas y salidas del proceso con el objeto de 

servir de base para la medición de los indicadores. 

7. Defina los indicadores: Establezca indicadores, datos cuantitativos, que 

permitan medir el desempeño de los resultados y actividades del proceso, 

con el fin de medir la eficacia y eficiencia del mismo. 

8. Mejore el proceso. El ciclo de mejoramiento tiene principio pero no fin. Por 

tanto los procesos son dinámicos en el tiempo y lo que hoy es competitivo, 

funciona y es satisfactorio para el cliente, mañana no lo es, por tanto, el 

mejoramiento es un proceso en sí mismo.”13 

2.8 VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR 

PROCESOS: 

 Definición sistemática de las actividades de un proceso. 

 Definición de responsabilidades. 

 Obtención de resultados de desempeño eficiente y eficaz. 

 Permite realizar un control continuo, de cada uno de los procesos 

individuales, de sus interrelaciones e interacciones. 

 Satisfacer los requerimientos del Cliente 

 Una mejora continúa de cada uno de los procesos y de la organización 

como un todo. 

                                                           

13
 MARIÑO, Hernando, 2001, Gerencia de procesos, Ed. Alfomega, Colombia. 
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2.9 METODOLOGÍA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS: 

La metodología con la que deben desarrollar las actividades una organización 

para establecer un Sistema de Gestión por Procesos, es la siguiente: 

“La identificación y determinación de la secuencia de los procesos. 

La descripción de cada uno de los procesos.  

 El seguimiento y medición para conocer los resultados obtenidos 

La mejora de sus procesos basándose en el seguimiento y la medición 

realizados.”14 

 

2.9.1 La identificación y determinación de la secuencia de los procesos. 

El primer paso para la metodología de la gestión por procesos es identificar  y 

clasificar cada uno de los procesos que se dan dentro de la organización, estos 

ya existen y constituyen las actividades normales que realizan las empresas 

para obtener salidas que satisfagan las necesidades de los clientes. 

La identificación de los procesos permite determinar cuáles y cuantos son los 

procesos claves, las interacciones y su clasificación. Existen dos fuentes 

primarias para identificar los procesos: la misión y la visión, es decir existen 

procesos misionales y visionarios.  

Procesos misionales: “Los procesos misionales establecen los procesos 

básicos en los que la organización debe trabajar, ya que en ella se indica 

quienes son los clientes a los que ha decidido servir, con qué productos, en 

qué mercados geográficos, con qué tecnología, basado en una filosofía de 

administración específica, con una imagen corporativa deseable... los principios 

y valores corporativos. 

Procesos visionarios: Indican en cuales factores críticos de éxito, 

competencias claves o necesidades de mejoramiento, debe trabajar la 

organización a mediano y a largo plazo…”15 

                                                           

14
 ARCE, Minor, GRUPO KAIZEN S.A, 2006, Gestión Basada en Procesos, San José- Costa Rica. 
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La identificación y la priorización de los procesos organizacionales se 

establecen a través del despliegue de políticas, donde también se establecen 

los objetivos vitales y las estrategias para alcanzarlos. 

2.9.1.1 Formas para identificar procesos 

1. Analizar el manejo del cliente y sus interacciones con la organización desde 

que entra hasta que sale. 

2. Analizar las actividades desde que se diseña el bien o servicio hasta que 

llega a manos del consumidor. 

3. Describir el trabajo que se realiza en cada gerencia funcional basándose en 

el organigrama funcional, para lo cual se dibuja un diagrama de flujo. 

4. Establecer un flujo lógico del trabajo en la organización para producir un 

bien o un servicio. 

Luego de identificar los procesos se construye un mapa general de procesos.  

 

2.9.1.2 Mapa de Procesos: “Es la representación gráfica de la estructura de 

procesos  de la organización”16 y permite identificar las relaciones entre los 

procesos y sus clases.  

Los mapas de procesos deben tener el nivel de detalle adecuado para no 

dificultar su interpretación ni pasar por alto información importante. Muestran 

los trabajos que se realizan en la organización, cuales son los procesos 

principales, las entradas  y los resultados de cada uno de los procesos. 

2.9.1.3 Clasificación de los macro procesos: 

Los mega procesos o macro procesos son los procesos principales que realiza 

una organización para cumplir con la misión y la visión. En toda organización 

se deben identificar los procesos claves, las actividades desarrolladas dentro 

de cada proceso y las interrelaciones entre estos para poder definir qué salidas 

                                                                                                                                                                          

15
 MARIÑO, Hernando, 2001, Gerencia de procesos, Ed. Alfomega, Colombia. 

16
 ARCE, Minor, GRUPO KAIZEN S.A, 2006, Gestión Basada en Procesos, San José- Costa Rica.. 
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se convierten en entradas de los otros procesos convirtiéndose en clientes 

internos. 

Los macro procesos se clasifican en: Gerenciales, Operativos, de Soporte y de 

revisión, evaluación y mejora. 

Cuadro 2 

Megaprocesos en una organización 

 Procesos gerenciales 

Estrategia corporativa 

Manejo de relaciones internas 

 Procesos operativos 

Entender los  mercados y los clientes 

Diseñar el portafolio 

Comercializar y vender 

Manufacturar y entregar ( industrias) 

Operar y prestar el servicio (Empresas de servicios) 

Servicio a clientes externos 

 Procesos de soporte 

Desarrollo del talento humano 

Sistema de información 

Gestión ambiental 

Sistema financiero y recursos físicos 

 

 

 

Fuente: MARIÑO, Hernando, 2001, Gerencia de Procesos, 

Colombia. 

Procesos Gerenciales: Son liderados y guiados por la alta gerencia, se 

realizan para dar dirección a toda la organización y establecer la estrategia 

corporativa. 

Procesos Esenciales u Operativos: Indican las actividades primarias que 

proporcionan el resultado previsto por la organización, permiten que se 

produzca el bien o se preste el servicio y se cumpla con la misión de la 

empresa. 

Procesos de Soporte o de Apoyo: Son los procesos que respaldan a los 

procesos esenciales, pueden relacionarse con la infraestructura, talento 

humano, tecnología, adquisiciones, comunicación e información, así como 

todos los procesos administrativos y financieros. 

Procesos de revisión, evaluación y mejora: Son los procesos que permiten 

determinar la efectividad de los procesos, para tomar decisiones e implantar 

medidas correctivas y preventivas tendientes a la mejora continua. 
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Es necesario identificar adecuadamente los procesos que se presentan dentro 

de una organización ya que muchas veces se puede confundir como por 

ejemplo plantear ventas, y este no es un proceso es un departamento, el 

proceso sería el servicio de atención al cliente.  

2.9.2 LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS.  

En esta etapa es necesario describir el proceso que se presenta. Para describir 

cada uno de los procesos y sus partes se utiliza el diagrama de flujo y se 

resume en una ficha de proceso. 

2.9.2.1 Diagrama de procesos: Permite representar las actividades y su 

interrelación de manera gráfica para poder interpretarlas y tener una visión de 

su flujo y secuencia, permitiendo de esta manera reconocer cuales son las 

entradas, el proceso, las salidas y los límites de proceso ( inicio y fin), 

identificando al responsable y la actividad que realiza. Es un gráfico que utiliza 

símbolos para describir los pasos principales, las fases del proceso y su flujo. 

El diagrama de flujo ayuda a comprender el desenvolvimiento de los procesos y 

también permite iniciar un plan de mejoramiento. 

Símbolos que se utilizan para su elaboración: 

 

 

 

 

 

2.9.2.2 Ficha de proceso: Las fichas son un soporte de información que 

permite gestionar, controlar y mejorar el proceso de las actividades definidas en 

el diagrama, debe contener: Objetivo del proceso, el alcance, las 

interrelaciones, el propietario y los recursos para el proceso. Sirve para 

describir las características del proceso 

     NO

Decisión

Documento Conexión

Línea principal: Indica la dirección hacia 

el suceso previsto

Línea secundaria:Indica el desenlace no 

previsto de los procesos

Bucle: Es un retorno, indica el regreso a 

un momento anterior del proceso,                                                                  

regresa a líneas, no a símbolos.

Actividad
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A continuación se establece un ejemplo de un flujograma y ficha de proceso. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA CONOCER LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

 El seguimiento y medición del desempeño se realiza para demostrar la 

capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. A través 

del control se podrá identificar desviaciones y la causa de sus desviaciones que 

permitirán corregirlas y estabilizar al proceso, para no generar costos 

PROCESO: ATENCION AL CLIENTE EN UN RESTAURANT

Responsable: Marketista cliente mesero cocinero cajero

Entradas: Descripción. Salidas 

Gustos y preferencias radio, televisión, prensa Satisfacción del cliente

Necesidad del cliente Flujo de efectivo

Menú Garantía del servicio

Recetas Prestigio del local

Materias primas

Conocimientos

Información

reservación o directa

              no

si

Dueño del proceso: Gerente de Ventas

Objetivo: Obtener un alto nivel de satisfacción en los clientes.

Indicador (proceso):Tiempo promedio de espera del cliente

clientes que reciben el 

servicio = # de clientes que consumen/# de clientes recibidos

Tiempo promedio de 

despacho del pedido= Tiempo de preparación/ tiempo planeado

Indicador (Resultado): Número de clientes Satisfechos, insatisfechos

Periodo de medición: diario

Recurso: Dispositivos de medición

Interrelación: Marketing, su producto es utilizado por la atención al cliente

Proceso contable, la documentación fuente es la entrada para este proceso

se verifica la factura y se 

emite dos copias p, una 

para respaldo y otra para 

contabilidad

Se proporciona 

información a dicional 

para que el cliente regrese

inspecciona, luego de que 

el producto está 

el despacho se realizará 

en el tiempo previsto de 

acuerdo a los estándares

El mesero verifica que el 

pedido sea el que el 

cliente solicitó

se sujetará a control en 

cada etapa para la 

elaboración, desde la 

verificación de los 

a traves de hojas volantes 

y trípticos

saludo cordial y ofrece el 

servicio

el pedido se elabora 

original (caja) y una copia 

toma nota y verifica que 

este disponible y que no 

le falte nada al cliente

Publicitar el 

servicio

Ofrecer 

información del 

producto

Obtiene 

información 

Visita el local

Recibe al cliente

Toma el pedido

pedido

Preparación

Verifica si 

cumple 

requisitos

1

1

Despacha

Recibe y sirveConsume

Acerca caja 

cancelar
Cobra y emite 

factura

factura

Despide al 

cliente y le 

invita otra vez

Salida del 

cliente
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innecesarios y desperdicios de recursos como consecuencia de trabajar sin 

calidad. 

Se busca mantener un statu quo de acuerdo a los estándares y procedimientos 

establecidos para el proceso, determinando de esta manera si la situación es 

estable y si se satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes.  

El seguimiento y medición de los procesos pueden ser realizados por: 1. 

Auditor interno  2. por el responsable del proceso y los involucrados en lo que 

se realizará una auto evaluación y para disminuir la subjetividad es necesario 

elaborar un formato que puede ser una lista de verificación en la que consten 

cada una de las actividades que se ejecutan y el grado en que están siendo 

cumplidas. 

En esta etapa se establecen puntos de control dentro del proceso en los cuales 

se establecerán indicadores. 

2.9.3.1 Control: 

Para el proceso de control se recomienda el ciclo de control NECA. 

La primera fase, consiste en normalizar los procesos, 

para en la segunda fase ejecutarlos de acuerdo a la 

normalización. 

En  la tercera fase se deberá comprobar la estabilidad 

del proceso, es decir verificar si el proceso es efectivo 

y si está cumpliendo con los requerimientos que se exigen para los resultados; 

por lo tanto se realizará la medición a través de criterios e indicadores tanto de 

las actividades como de los resultados obtenidos por el proceso permitiendo 

comprender  la situación actual e identificar la diferencia entre lo que el cliente 

requiere y lo que se le entrega, especificando si la variación se da por causas 

normales o especiales 

Normalizar

EjecutarComprobar

Actuar
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En la cuarta etapa para controlar el proceso la gerencia debe tomar acciones 

correctivas para eliminar las causas especiales de variación en el proceso que 

contribuyan a predecir los resultados de las salidas del proceso. 

A continuación se describen los conceptos claves para efectuar la medición: 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 Capacidad: Aptitud de una organización, un sistema o un proceso para 

realizar un producto o servicio que cumple los requisitos para ese producto 

o servicio. 

 Eficacia: Extensión en que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados”17 

 

2.9.3.2 Indicadores o medidores  

Los medidores o indicadores son utilizados para: controlar, mejorar e indicar el 

desempeño de los procesos y sus resultados, establecer si el proceso es 

estable o no (causas son comunes o especiales), mostrar tendencias, evaluar 

la efectividad, detectar problemas, evaluar medidas preventivas, correctivas y 

facilitar la comunicación entre los involucrados del proceso. 

Para establecer  los indicadores se deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: ¿Qué se desea medir?, ¿Que datos existen, ¿cuales y cuantos se 

deben tomar?, ¿con que periodicidad?, ¿quien y como debe recolectar y como 

se analizarán? ¿Las personas necesitan entrenamiento? 

Se deberá hacer una descripción de cada indicador especificando la forma de 

cálculo, el criterio, la unidad de medida, la periodicidad de la medición, la meta 

a alcanzar y el rango aceptable.  

                                                           

17
 ARCE, Minor, GRUPO KAIZEN S.A, 2006, Gestión Basada en Procesos, San José- Costa Rica. 
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2.9.3.2.1 Características de los indicadores. 

Tienen tres características: poderse medir (grado o frecuencia de la cantidad), 

tener significado (fácil de entender) y poderse controlar. 

Por ejemplo: número de pedidos atendidos, número de empleados 

capacitados, número de quejas solucionadas, etc. 

2.9.3.2.2 Tipos de indicadores: 

Se pueden distinguir cuatro tipos de indicadores: De eficiencia, de eficacia, de 

proceso y de resultado. 

 De eficiencia: “… miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran 

en el como se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos 

utilizados por el proceso.”18 Estos indicadores hacen referencia a la 

productividad.  

 De eficacia: Mide el cumplimiento de los resultados planeados 

demostrando que es lo que se debe hacer para cumplir con los 

requerimientos de los clientes y satisfacer sus necesidades. Por ejemplo la 

entrega de un producto que satisface las necesidades al cliente. Eficiencia 

más eficacia es igual a efectividad, pero no existe un indicador para la 

efectividad, sino por separado. 

 De Proceso: Una vez que se ha establecido el diagrama de flujo de 

proceso y se ha documentado, es necesario indicar los puntos de control o 

actividades en las que se ejerce el control para medir las variaciones que se 

dan en el mismo generalmente de dan en un cambio de flujo. Las 

mediciones deben ayudar a recolectar datos que muestren la variación 

(Gráficos de control). 

                                                           

18
  MARIÑO, Hernando, 2001, Gerencia de procesos, Ed. Alfomega, Colombia. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

48 

 De resultados: “Miden las conformidad o no conformidad de las salidas de 

un proceso, esto es, bienes o servicios (Producto) con los requerimientos 

del cliente, en otras palabras miden la efectividad de satisfacer al cliente”19. 

Para establecer un  indicador de resultado se debe: 

1. Definir las salidas importantes del proceso (objetivo operacional), por 

ejemplo si el objetivo es reducir la cartera de clientes, una salida importante 

puede ser cartera pendiente cobrada, cobro de clientes a tiempo, incremento 

del flujo de caja, clientes satisfechos. 

2. Identificar los requerimientos validos para tales salidas: para lo que se debe 

establecer las necesidades y expectativas razonables de los clientes, si se 

entienden, si se pueden medir y si se pueden lograr. Luego establecer un 

indicador o medida de resultado por cada objetivo o meta estableciendo 

intervalos útiles que permitan hacer modificaciones que sean oportunas. 

3. Por ultimo es necesario incluir promedios pero también el número de veces 

cuando se requiera. 

Por ejemplo para la salida de cartera pendiente cobrada, el requerimiento 

válido sería: El cobro de la cartera vencida en los últimos seis meses y el 

indicador sería el número de cuentas por cobrar vencidas hace seis meses 

canceladas. 

2.9.3.2.3 Pasos para elaborar un indicador: 

1. Definir los atributos importantes: En esta etapa se identifican y se realiza 

un consenso de los indicadores con sus atributos para medir las 

actividades, resultados, la eficiencia y eficacia de los procesos (diagrama de 

afinidad o lluvia de ideas). Los mismos generalmente empiezan con. “el 

numero de, la cantidad de, o el porcentaje de”. Los aspectos no físicos del 

proceso también pueden ser medidos con entrevistas o encuestas.  

                                                           

19
 IBIDEM. 
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2. Evaluar los indicadores propuestos: El equipo de mejoramiento es el 

encargado de evaluar si los indicadores son prácticos (fáciles de crear, 

mantener, usar y su disponibilidad) y válidos para tomar decisiones. 

Además, es necesario definir si el personal tiene la capacidad y el 

conocimiento para realizar el análisis. 

Luego de evaluar los indicadores de manera cuantitativa, de acuerdo a 

criterios como efectos en el cliente, disponibilidad y mejoramiento y escoger 

los indicadores con mayor calificación, se deberá evaluarlos de manera 

cualitativa mediante la validez y la practicidad es decir si se puede medir, 

entender y controlar. Si responden a estos criterios de manera positiva, 

estos indicadores son adecuados. 

3. Comparar los indicadores actuales con los nuevos para evitar la 

duplicidad 

2.9.4 MEJORA DE LOS PROCESOS. 

El mejoramiento es uno de los pilares de la Calidad Total, mejorar significa 

buscar diferentes maneras para poder hacer mejor un trabajo utilizando toda la 

capacidad para la entrega del bien o servicio a los clientes satisfaciendo sus 

necesidades y expectativas.  

El mejoramiento se basa en los aportes de los profesores Juran (Mejoramiento 

continuo drástico a gran escala), Deming, Drucker, Mazaki Imai (Kaizen: 

Mejoramiento Continuo incremental a pequeña escala) y de Ishikawa (los 

Círculos de Calidad en los que se utilizaba el conocimiento, experiencia y 

habilidades con el trabajo en equipo, estudio y aplicación de herramientas de 

control y mejoramiento de los procesos y el Diagrama Causa – Efecto).  

Los principios, metodología de control y mejoramiento de los procesos se 

extendieron a las organizaciones prestadoras de servicios en los años setenta, 

puesto que se aplican de igual manera independientemente si se fabrica un 

bien o se presta un servicio. 

2.9.4.1 Ciclo de mejoramiento PEEA (Planear, Ejecutar. Estudiar y Actuar). 
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Para efectuar la mejora en la organización se emplea el 

ciclo PEEA, que es una mejora del ciclo de Deming PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), ya que lo importante 

es estudiar  lo que se sabe del proceso y establecer una 

estrategia de aprendizaje (por ensayo y error que permite 

incrementar el conocimiento) sobre lo que se desconoce 

del proceso, identificando efectos o causas de los cuales se pueda aprender. 

En la fase de planear, se elabora un plan de acción a seguir para mejorar el 

proceso estableciendo metas cuantitativas y dando respuesta a las 5W Y 1H. 

En la segunda fase se ejecuta el plan de acción, en esta etapa se deberá 

implantar el mejoramiento o cambios planeados a pequeña escala, así también 

se deberá  analizar la relación causa- efecto entre los cambios realizados y los 

resultados obtenidos. 

En la tercera fase, se deberá  estudiar los resultados determinando si los 

cambios realizados son los suficientes para satisfacer a los clientes, de esta 

forma todo el equipo humano aprenderá que se ha hecho, como se ha hecho y 

que resultados ha producido el cambio realizado. 

Como última fase del ciclo, se deberá adoptar los cambios realizados 

proponiendo un nuevo procedimiento para el proceso, pero si  los resultados no 

son los esperados se deberá eliminar el cambio y tomar acciones preventivas y 

correctivas girando una y otra vez el ciclo hasta obtener el resultado deseado 

que es el mejoramiento. 

Luego de haber conseguido un mejoramiento, es necesario controlarlo, hacer 

girar nuevamente el ciclo NECA hasta encontrar una nueva oportunidad de 

mejora e iniciar nuevamente con el ciclo PEEA. 

PLANEAR

EJECUTARESTUDIAR

ACTUAR
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2.9.4.2 Pasos para la implementación de la mejora. 

Una vez que se conoce la situación actual y se conoce cómo se dan y cual es 

el desempeño de los procesos se puede obtener las diferencias que conducen 

a identificar oportunidades de mejora. 

2.9.4.2.1 Identificar oportunidades de mejora: 

El equipo y el responsable del mejoramiento analizan los resultados y 

mediciones del desempeño del proceso sobre todo los ineficaces e ineficientes. 

En esta etapa se utiliza el despliegue de políticas para identificar y priorizar las 

oportunidades de mejora, además el análisis de Pareto que permite priorizar y 

definir metas numéricas. Se elabora un plan de acción con recursos y 

programación. 

2.9.4.2.1.1 Determinar la importancia del proceso comparado con la 

satisfacción de los clientes para ver si el proceso es necesario o se puede 

prescindir de él, para lo cual se utiliza la siguiente matriz: 

AL
TO

M
ED

IO
BA

JO

BAJO MEDIO ALTO

EM
PR

ES
A 

IM
PO

RT
AN

CI
A

SATISFACCIÓN CLIENTE  

2.9.4.2.1.2 Realizar un análisis del valor del proceso identificando que 

actividades agregan valor y cuales  no y si no agregan valor se deberá analizar 

si son necesarias o innecesarias a través de las siguientes preguntas: ¿La 

actividad es necesaria para generar el servicio?, ¿Contribuye a los 

requerimientos del cliente?, ¿Contribuye a las funciones de la entidad?, 

¿Agrega valor real para el cliente?, ¿Agrega valor a la entidad? ¿O no agrega 

ningún valor?. 
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Las actividades que no agregan ningún valor deberán ser eliminadas. Esta 

información se obtiene de los clientes a través de entrevistas, encuestas o 

llamadas telefónicas en el caso de ser clientes externos, con lo que se conoce 

sus necesidades y expectativas, los criterios claves para escoger el producto o 

servicio, para que le sirve el producto o servicio y la diferencia que existe entre 

lo que el cliente quiere y lo que la empresa le da. 

2.9.4.2.1.3 Luego de identificar las actividades con valor agregado o sin valor 

agregado es necesario realizar un resumen en el que se describe las 

actividades, si agrega o no valor, la causa raíz y que acción se va a tomar. A 

continuación se establece un modelo: 

PROCESO:

CODIGO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD VALOR AGREGADO CAUSA RAÍZ ACCIÓN

 

2.9.4.2.1.4  Analizar los errores o problemas que se dan dentro de un 

proceso y las causas, estableciendo una relación de causa- efecto tendiendo a 

identificar cuales son las principales causas para corregirlas y empezar la 

mejora. Para este análisis se utiliza el diagrama causa – efecto, el diagrama de 

dispersión y los histogramas para entender la variabilidad. 

2.9.4.2.1.5 Identificar las oportunidades de mejora para que el proceso sea 

efectivo y se optimice con el fin de simplificar al proceso, buscar simultaneidad 

de actividades y autorización, eliminar: la burocracia y la duplicidad de 

actividades o documentos.  

2.9.4.2.2 Desarrollar estrategia de aprendizaje. 

En esta etapa se obtienen conocimientos a cerca de las causas - efectos para 

poder prever y corregir las desviaciones, con lo que se determinará si el 

beneficio del mejoramiento es mayor que su costo. Se capacita al personal que 

forma parte del equipo de mejora, se ejecutan los cambios a pequeña escala  

como una prueba piloto para analizar la relación causa- efecto de los cambios 

realizados y los resultados  obtenidos. Si los cambios ayudan al mejoramiento 

deberán  adoptarse, caso contrario se debe abandonar el cambio propuesto y 

tomar acciones preventivas y correctivas haciendo girar nuevamente el ciclo. 
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2.9.4.2.3 Desarrollar, ejecutar, seguimiento y monitoreo. 

Se implantan los cambios y se normalizan las acciones correctivas, en esta 

etapa se diseña e implementa el proceso mejorado.  

* El diseño incluye la diagramación, definición detallada del proceso y de los 

indicadores, del flujo de la información, recursos necesarios para el 

mejoramiento, definición del organigrama estructural y documentación del 

proceso mejorado. 

* La implementación del proceso: en esta fase se realiza un plan de 

operaciones, con un programa, cambios en los equipos e instalaciones y los 

requerimientos de la tecnología de información, es decir se planean los 

recursos. Se da un plan de alistamiento organizacional, educación, 

comunicación y determinación del equipo de trabajo.  

* En la ejecución se establece la fecha de vigencia del procedimiento con su 

difusión, capacitación, responsables, beneficiarios y proveedores, de lo cual se 

establecerá un registro. 

* Por último se deberá realizar un seguimiento mediante el control del 

cumplimiento por parte del líder del proceso, auditorias internas y ejecución de 

acciones correctivas y preventivas. 

2.9.4.2.4 Evaluación de procesos: Mejoramiento suficiente 

En esta etapa se apunta a la mejora continua para hacer óptimo al proceso 

minimizando los riesgos, evaluando constantemente el cumplimiento de los 

procedimientos y su desempeño con los indicadores establecidos. Se evalúa 

los efectos del mejoramiento, el nivel de satisfacción de los clientes y si se 

puede mejorar. Se hace girar otra vez a la matriz NECA en el caso de que la 

satisfacción no sea la adecuada, que los mejores tienen mejores prácticas o 

que las soluciones implementadas no sean las mejores. 
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2.9.4.3 Herramientas para la mejora de los procesos: 

2.9.4.3.1 Técnicas básicas o control de la calidad. 

 Análisis de Pareto: Es un método gráfico que se basa en la regla 80/20, 

ayuda a identificar las causas más importantes, defectos o resultados 

indeseables (el 20%)  dentro del proceso en base a su frecuencia o a la 

ponderación del costo para solucionarlo y con ello se resuelve el 80% del 

problema.  

Se recolectan los datos (lista de chequeo o diagrama causa-efecto) y se 

determina una clasificación. 

 Diagrama Causa-Efecto (espina de pescado): “… Consiste en establecer 

cuales son las posibles causas que generan un efecto indeseable o 

problema de proceso, mostrando en un diagrama el conjunto de posibles 

causas y sus relaciones mutuas que producen un efecto definido 

previamente.”20. Las causas principales se establecen con las 8 M´S. El 

problema  nace de los pocos vitales del Diagrama de Pareto. A continuación 

se presenta un ejemplo: 

 

producto 
defectuoso

trabajador máquinas

supervisor diseño

no especializada

 

 Hoja o lista de chequeo o verificación: Es una técnica gráfica que ayuda 

a recolectar información para  tomar decisiones y verificar el cumplimiento 

de requisitos establecidos. Por ejemplo: 

                                                           

20
 MARIÑO, Hernando, 2001, Gerencia de procesos, Ed. Alfomega, Colombia. 
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 Histograma: Son gráficos de barras que representan la distribución  y 

variación de un conjunto de datos con una frecuencia, los datos se pueden 

tomar de la hoja de recogida de datos para facilitar su interpretación. A 

continuación se establece un modelo de histograma: 

 

 

 

 

 

 Diagrama de Dispersión: Relaciona dos conjuntos de datos causa y efecto 

cuantificados estableciendo la relación que existen entre estas dos variables 

(dependientes e independientes), se realiza luego de conocer los resultados 

del diagrama causa – efecto. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Servicio: 

Reclutamiento del 

personal 

Detalle: Métodos 

adecuados 

Fecha: agosto 06 de 2012 

Departamento: Gestión de Talento Humano 

Responsable: Jefe de la UTH. 

 1 2 3 4 5 Total 

 C N C    N C    N C    N C    N C    N 

Concursos 

Internos 

√  √   √ √  √  4 1 

Ascensos  √ √  √   √ √  3 2 

Bolsa de trabajo 

electrónica 

√  √  √   √  √ 3 2 

Total 2 1 3 0 2 1 1 2 2 1 10 5 

             

 

Causas para errores en roles

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5

dias

fr
ec

u
en

ci
a

Ingreso erróneo de datos

Desactualización de

leyes



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

56 

 Gráficos de Control: Es una técnica gráfica que determina si el proceso es 

estable o no identificando las causas de variación de las actividades o 

resultados del proceso, con el objetivo de establecer estrategias para 

reducirlas o eliminarlas.  

Por ejemplo:  

 

 

 

 

2.9.4.3.2 Técnicas de planeación y gerencia: 

o Diagrama de afinidad: Esta herramienta reúne las ideas obtenidas de los 

participantes y organiza en grupos a fines con una relación natural. Ejemplo:  

Proceso de Venta

Preventa Venta Postventa

presentación directa entrega directa al cliente garantías

presentación electrónica entrega con distribuidor entrevistas

presentación producto directamente envío por algún medio encuestas

presentación producto electrónicamente llamadas telefónicas

toma el pedido

envía el pedido  

o Diagrama de árbol: Es un gráfico que representa los medios o recursos 

para alcanzar los objetivos de manera sistemática. Puede partir de los 

resultados del diagrama de afinidad. Se utiliza en la planeación estratégica 

de mejora. 
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LC= 11,63

LSC= 16,82

LIC= 6,5

¿CÓMO?

OPCION 1

¿CÓMO? ACTIVIDAD 

PROCESO 1
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¿QUÉ? ACTIVIDAD 

2 OPCION 1

OBJETIVO ACTIVIDAD MEDIOS DE TERCER NIVEL

3
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PROCESO SEGUNDO

2 NIVEL

PROCESO

3

MEDIOS DE

PRIMER NIVEL

Fuente: Gerencia de Procesos, Hernando Mariño Navarrete.



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

57 

 

o Matrices de prioridad: Es una técnica que nace del diagrama de árbol, 

establece la secuencia de ejecución de los medios definidos. Es utilizada 

por la gerencia para la asignación de los recursos, la elaboración de planes 

de acción a mediano y largo plazo y solucionar problemas como el tiempo, 

las personas y los fondos.  

 

o Diagrama de  interrelaciones: Es utilizada para encontrar las relaciones 

existentes entre la causa-efecto de un proceso. De esta manera se puede 

identificar las causas raíces (muchas salidas y pocas entradas 0-1), y los 

llamados “cuello de botella” (entradas mayores a las salidas 0-1). 

 

2.9.4.4 Estructura organizacional para la gestión por procesos  

Cuando se gestiona por procesos no es importante cambiar la estructura 

organizacional de un empresa, sino se deberá identificar la responsabilidad que 

tiene cada persona dentro de la organización y a quien debe rendir cuentas de 

su labor. 

En un esquema de procesos es importante definir:  

Un consejo de calidad integrado por los más altos ejecutivos, responsable de 

establecer el rumbo estratégico y plan estratégico de mejora y depende del 

más alto ejecutivo; equipos de trabajo interdepartamentales guiados por un 

integrante del consejo de calidad; equipos de trabajo intradepartamentales 

guiados por un gerente  medio; calidad individual en el trabajo para que el 

personal cambie sus hábitos y trabaje con las cinco S´s: clasificación, orden, 

limpieza, salud y autodisciplina; y la transformación de la cultura organizacional 

en base a explicar los resultados, aprendizaje continuo, ejemplo de la dirección 

y el reconocimiento público. 

2.9.4.5 Despliegue de las políticas  para vincular la estrategia con los 

procesos 

Matriz de Prioridad: 

Matriz de Criterios Proceso costo costo costo

criterio importancia(%) A 20000 0,31 0,31*0,60= 18%

costo 60 B 15000 0,23 0,23*0,60= 14%

calidad 30 C 30000 0,46 0,46*0,60= 28%

tiempo 10 Total 65000 1,00 60%

TOTAL 100 C es el de mayor costo por lo tanto es el proceso 

que deberá tener prioridad
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La implementación de los procesos deberá realizarse con alineación a la 

estrategia empresarial. Una herramienta para unir la estrategia con los 

procesos de la organización es el despliegue de políticas. 

Para el despliegue de políticas se debe considerar el rumbo estratégico que 

responde a la pregunta ¿qué?: misión, visión , principios y valores, para 

determinar ¿Cómo? los procesos que son claves en la empresa, 

concentrándose en las áreas estratégicas (siete u ocho), es decir, en aspectos 

fundamentales en los que se debe concentrar los recursos para poder cumplir 

con la misión y visión de la empresa, pudiendo ser estos factores claves de 

éxito, competencias críticas a desarrollar o necesidades de mejoramiento que 

le permitirán tener una ventaja competitiva. 

En cada área estratégica se deberán identificar las políticas  estratégicas, 

entendidas como objetivos vitales que se desean alcanzar y los medios vitales 

para lograrlo (estrategia), se elabora para tres o cuatro años e involucra a toda 

la organización. Por ejemplo el objetivo sería: establecer un sistema de 

garantías del servicio y la estrategia: el proceso de diseño del servicio y 

proceso de capacitación de los empleados 

Luego se deberán priorizar las estrategias vitales y establecer dentro de un 

plan operativo para los doce meses, aquí se definen (el qué, porqué, cuando, 

quién, dónde y cuánto y los indicadores o medidores específicos) las acciones, 

tareas y proyectos a desarrollar; por lo que la estrategia vital se convierte en 

objetivo de corto plazo, se definen las metas o medidas para evaluar el objetivo 

operacional. 
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CAPÍTULO III: 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad toda empresa se enfrenta a un entorno y mercados altamente 

competitivos, por lo que para poder perdurar y crecer en el medio deberá 

obtener buenos resultados mediante la gestión de sus actividades y recursos 

adoptando un sistema de gestión que le permita configurar metodologías, 

responsabilidades, recursos, entre otros. 

Para garantizar el adecuado diseño, establecimiento, documentación, 

implantación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión es necesario 

tomar de referencia una norma o un modelo (ISO 9000 y EFQM), y con ello se 

establece un esquema de los procesos y procedimientos que deberán realizar 

una organización para alcanzar los objetivos planteados de forma eficaz y 

eficiente y la satisfacción de los clientes y partes interesadas, consistiendo en 

uno de los principios de la gestión de la calidad. 

Las empresas para su funcionamiento adecuado en pos de la mejora necesitan 

tener identificados y descritos adecuadamente los procesos que son claves 

dentro de la organización, a los mismos que se debería realizar un seguimiento 

y medición con la finalidad de encontrar puntos para prevenir y corregir. Este 

sistema de gestión permitirá a la empresa saber en que se trabaja, como se 

trabaja, para quien se trabaja, identificar los resultados de cada proceso, los 

requerimientos necesarios para el control del proceso y la documentación 

necesaria de los mismos brindando con ellos una importante herramienta para 

que el personal que ingresa a trabajar pueda desarrollar sus actividades de 

manera eficiente y conozca los resultados de su trabajo para que la gestión sea 

enfocada y se obtenga los resultados planeados. 

Razón por la cual se plantea la propuesta de un sistema de gestión por 

procesos en la Dirección Administrativa Financiera de la empresa 
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ELECAUSTRO S.A. por tratarse de un área en la que se maneja tanto recursos 

económicos, financieros así como los de personal que son importantes en el 

desempeño y manejo de cualquier tipo de organización, además en esta área 

existen numerosos trámites y documentos y provee insumos a otras unidades. 

La misma fue solicitada mediante oficio a la empresa ELECAUSTRO S.A., 

quien aprobó el tema demostrando interés en su realización y 

comprometiéndose a brindar el apoyo y colaboración necesaria y oportuna  

para la elaboración de la tesis. La propuesta se basa en la fundamentación 

teórica y metodología desarrollada en el capítulo II. 

El primer paso para el desarrollo del sistema de gestión por procesos es la 

identificación y determinación de la secuencia de los procesos, para la 

realización se determinan de manera general algunos procesos claves de la 

empresa lo que permitió situar e identificar cuales son los procesos a estudiar 

en el área administrativa financiera. 

La identificación de estos procesos claves se realizó en base a la misión, 

visión, objetivos  y organigrama funcional que ha planteado la empresa 

ELECAUSTRO S.A. para su funcionamiento, se visitó y entrevistó al personal 

que dirige el área Administrativa Financiera e involucrados. 

Por medio de los puntos establecidos se determina los siguientes procesos: 

PROCESOS MISIONALES Y VISIONARIOS

Producción y comercialización de la energía eléctrica

gestión ambiental y responsabilidad social,

desarrollo de proyectos

gestión del talento humano

gestión de recursos materiales

gestión de recursos económicos - financieos

dirección estratégica

control  y mejora de la gestión  

Estos procesos son claves para que la empresa pueda cumplir con su misión, 

visión y enfocarse a alcanzar sus objetivos vitales. Por motivo de estudio los 

procesos de toda la organización se establecen de manera general, como 

herramienta para ubicar los procesos de la Dirección Administrativa Financiera 
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que serán descritos e investigados a profundidad para la propuesta del sistema 

de gestión. 

Una vez identificados los procesos a través de los cuales se desarrollan las 

actividades de la empresa se procede a clasificarlos de acuerdo a su 

naturaleza. ELECAUSTRO S.A. tiene como objeto social la producción de 

energía eléctrica por lo que este proceso junto con la comercialización 

constituyen los procesos fundamentales u operativos puesto que definen su 

razón de ser, los cuales están guiados y orientados por los procesos 

estratégicos como es la dirección estratégica y control y mejora de la gestión, 

estos procesos reciben recursos materiales, humanos, económicos  y de 

información de los procesos de gestión o soporte los mismos que serán 

controlados por los procesos de medición.  

A continuación se presenta un mapa de procesos para ELECAUSTRO S.A. 

PROCESOS ESTRÁTEGICOS

PROCESOS DE GESTIÓN

PROCESOS FUNDAMENTALES U OPERATIVOS

PROCESOS DE MEDICIÓN O MEJORA

C
LI

EN
TE

C
LI

EN
TE

Dirección 

estratégica
Control y mejora de la 

gestión

Generación de 

energía eléctrica

Comercialización y 

Transmisión

Planificación y 

mercadeo

Administración y 

desarrollo del personal
Gestión de recursos 

materiales

Gestión de recursos 

económicos 

Gestión de los 

sistemas de 

información

Gestión ambiental y 

responsabilidad social

Gestión de 

proyectos

Auditoría Interna Supervisión 

Ascesoría jurídica Servicios auxiliares  
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De acuerdo a estas clasificaciones los procesos que son objeto de estudio 

corresponden a procesos de gestión o de soporte debido a que en esta 

Dirección se gestionan recursos humanos, económicos, financieros y 

materiales. 

3.2 Identificación de los procesos y su interacción y clasificación en la 

Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano. 

En el Departamento Administrativo, se encontró dos macro procesos que sirven 

de soporte o gestiona el desarrollo humano de todo el personal que labora en 

la empresa y proveen el soporte necesario para que se realicen las demás 

actividades lo cual fue determinado en base a la misión, visión, objetivos, 

organigrama, manual de funciones (2008) y entrevistas realizadas en la 

organización. 

  

 

 

  

 

Los macro procesos y procesos que se identifican en la Jefatura Administrativa 

y de Desarrollo Humano son:  

 

 

 

En el macro proceso de servicios auxiliares se presenta un solo proceso debido 

a que el trabajo corresponde a la Dirección Administrativa Financiera, existen 

más procesos pero estos no son objeto de estudio. 

Jefe Adninistrativo y de 

Desarrollo Humano

Analista de Recursos 

Humanos
Médico

Trabajadora 

Social

Auxiliar Admistrativo 

IV

Auxiliar de 

Enfermería

Auxiliar de Recursos 

Humanos

Auxiliar 

Administrativo 4

Recepcionista

S. Procesos de gestión, soporte o apoyo

S1.M1. Administración y Desarrollo del Personal S2.M2 Servicios Auxiliares

S1.M1.P1 Reclutamiento y selección S2.M2.P1 Manejo de información y documentos

S1.M1.P2 Remuneración y compensación

S1.M1.P3 Formación y desarrollo

S1.M1.P4 Bienestar socio laboral

Fuente. Empresa Electro Generadora del Austro “ELECAUSTRO S.A.” 

Equipo de apoyo Dirección

Secretaria de 

Dirección

Conserje 1

Chofer
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Para cada macro proceso y proceso se establece una codificación: S: procesos 

de gestión, M: macro procesos y P: procesos. 

3.3 Identificación de los procesos y su interacción y clasificación en la 

Jefatura Financiera y de Tesorería 

En la Jefatura Financiera y de Tesorería se definieron dos macro procesos, que 

sirven para la gestión y provisión de recursos materiales y económicos para 

que la empresa desarrolle su actividad al mismo tiempo que cumple con su 

misión y visión; se encuentran dentro de los procesos que son claves debido a 

que una buena administración de estos recursos le ayudará a la empresa a 

cumplir con el objetivo para la que fue creada, los procesos que se encuentran 

dentro de estos macro procesos se definen en base a la revisión secuencial de 

las actividades que se realizan dentro de la Jefatura utilizando el manual de 

funciones de la organización, y las entrevistas realizadas a los involucrados en 

esta Jefatura. 

A continuación se describen los macro procesos y procesos que se encuentran 

en esta área. 

S. Procesos de gestión, soporte o apoyo

S3.M3 Gestión de recursos materiales S4.M4 Gestión de recursos económicos

S3.M3.P1 Gestión de bodega S4.M4.P1 Contabilidad

S3.M3.P2 Gestión de inventarios S4.M4.P2 Tesorería

S3.M3.P3 Adquisiciones S4.M4.P3 Presupuestos

S4.M4.P4 Seguros  

La simbología utilizada es la mencionada anteriormente. 

3.4 Representación gráfica de la estructura de los procesos en la Jefatura 

Administrativa y de Desarrollo Humano 

Luego de haber identificado los procesos principales que se encuentran dentro 

de la jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano es necesario representar 

gráficamente esta estructura para demostrar sus interrelaciones. Se presenta 

en un mapa de procesos a nivel 0 y nivel 1, el mismo que es resultado de la 

identificación de los procesos y una revisión permanente durante el trabajo 
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realizado, la segregación de cada uno de los procesos se la realizará en la 

descripción de los procesos 

NIVEL 0

PROCESOS DE GESTIÓN, SOPORTE O APOYO

Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Administración y 

desarrollo del personal
Servicios auxiliares  

 

NIVEL 1

PROCESOS DE GESTIÓN, SOPORTE O APOYO JEFATURA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO HUMANO

Administración y Desarrollo del Personal Servicios auxiliares

Reclutamiento y selección

Remuneración y compensación

Bienestar social laboral

Manejo de información y documentos

Formación y desarrollo

 

Los macro procesos se interrelacionan con los procesos fundamentales y 

también con los gerenciales como se evidencia en los mapas de procesos 

descritos anteriormente debido a que necesitan de personas que se encuentren 

motivadas y capacitadas de la mejor manera al igual que de los servicios 

auxiliares aunque  estos no contribuyan directamente a la satisfacción del 

cliente externo 

3.5 Representación gráfica de la estructura de los procesos en la Jefatura 

Financiera y de Tesorería 

A partir de los resultados que se obtienen de los procesos de esta Jefatura el 

siguiente punto es su representación gráfica, también corresponden a los 

procesos de gestión y soporte debido a que proveen los recursos económicos y 

materiales para el adecuado funcionamiento por lo tanto se encuentran 

interrelacionados con los procesos fundamentales y estratégicos debido a que 

son necesarios para el adecuado desempeño. 

 

Se realiza la descripción gráfica a nivel 0 y nivel 1, presentando a continuación: 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

65 

NIVEL 0

PROCESOS DE GESTIÓN, SOPORTE O APOYO

Jefatura Financiera y de Tesorería

Gestión de recursos 

materiales

Gestión de recursos 

económicos 

 

NIVEL 1

PROCESOS DE GESTIÓN, SOPORTE O APOYO JEFATURA FINANCIERA Y DE TESORERÍA

Gestión de recursos materiales           Gestión de recursos económicos

Gestión de bodega

Gestión de inventarios

Adquisiciones

Contabilidad

Presupuestos

Tesorería

Seguros

 

3.6 Descripción de cada uno de los procesos en la Jefatura Administrativa 

y de Desarrollo Humano. 

 

Luego de haber identificado y representado gráficamente los procesos claves 

dentro de la Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano, corresponde 

describir las actividades existente en cada proceso que permitan la 

transformación de las entradas en salidas para poder establecer criterios y 

métodos que aseguren que las actividades y el control que se realizan son 

eficaces permitiendo la gestión del proceso. 

Para la realización de esta etapa se procedió a recolectar la información 

mediante entrevistas a cada una de las funciones de la Jefatura Administrativa 

y de Desarrollo Humano. 

El macro proceso de gestión y desarrollo del personal fue descrito en función a 

la visita y entrevista a la Jefa Administrativa (proceso de reclutamiento y 

selección y proceso de formación y desarrollo), al Analista de Recursos 

Humanos  (proceso de remuneración y compensación), al Jefe del 

Departamento Médico y a la Trabajadora Social (proceso de bienestar socio 

laboral) y el macro proceso de servicios auxiliares fue levantado mediante la 

entrevista realizada a la Secretaria Administrativa Financiera y a la 

Recepcionista ( proceso de manejo de la información y documentos).  

La información, flujo y secuencia de las actividades fue revisada conjuntamente 

con cada uno de los propietarios de los procesos, para de esta manera 

garantizar un trabajo que refleje realmente los procesos que se realizan dentro 

de la Organización. 
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Con la información recolectada se procedió a realizar el levantamiento de las 

actividades mediante el diagrama de procesos, incluyendo en el presente 

capítulo el diagrama de flujo del proceso reclutamiento y selección y los demás 

procesos se presentan en el anexo #1. 

3.6.1 Levantamiento de las actividades del proceso  

La diagramación de las actividades de cada uno de los procesos se realiza con 

la finalidad de representarlas gráficamente y facilitar la comprensión del flujo, la 

secuencia, las entradas y salidas necesarias para el proceso.  

Para la realización de la diagramación se procede a plantear y responder las 

preguntas ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cómo?, se utilizan símbolos que son empleados 

generalmente para este tipo de trabajo. 

El nivel de detalle de estos procesos es de nivel 2 o actividades para facilitar la 

planificación, el control y la ejecución brindando una documentación sencilla y 

clara. 

A continuación se define la simbología a utilizarse: 

 

 

 

 

 

 

Los conectores de diferentes colores se utilizan para indicar la secuencia de las 

actividades cuando el flujo continúa a la siguiente página. 

3.6.1.1 Levantamiento de las actividades del proceso en la Jefatura 

Administrativa y de Desarrollo Humano: Macro proceso: Gestión y 

desarrollo del personal. 

A. S1.M1.P1 Reclutamiento y selección 

        Máximo en 24 horas

        Máximo 5 días hábiles, experiencia, educación formal y título.

        Con 72 horas de anticipación

        Pruebas técnicas y psicométricas realizadas por empresas externas y supervisados por delegado de la D.A.F y jefe inmediato del cargo

        El ganador debe tener mínimo el 60%  y la mayor puntuación 

        En centros educativos y medios de comunicación

        El formulario y documentos que le acrediten.

1

2

3

4

5

6

7  

  Inicio o fin de un proceso.

Actividad Archivo

Decisión Demora

Conector

Documento

Secuencia de actividad

Base de datos Requerimientos u observaciones
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DP: 01

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Gestión y desarrollo del personal. PROCESO:Reclutamiento y selección CÓDIGO: S1.M1.P1 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

    Plan de requerimiento y presupuesto

          No

Gerente

      Si

          Reglamento interno

           Si

         No

Aspirantes

             Si

       No

Comisión de 

Ascensos y 

promociones

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección de 

cada área

Director 

Administrativo 

Financiero

Analista de 

Recursos 

Humanos

  Requerimiento del 

personal

Analilza el 

requerimiento
¿aprue-

ba?
1

1

Convoca a 

concurso 

interno

e- mail y 

carteleras

Se presentan solicitud

1

Convoca a la 

Comisión 

Revisan, 

verifican y 

habilitan 

Convoca a carpetas 

seleccionadas

3

Se presentan y 

rinden pruebas

4

Pruebas

Califican 
¿Ganad

or?
5

Elaboran y 

firman acta de 

cierre

Acta de 

cierre

Revisa

Firma un contrato de 

trabajo
Hoja de 

vida 2

revisa
Revisa la base 

de datos ¿Hay?

Convoca a los 

aspirantes

Invita 

6

se presentan y 

llenan un 

formulario 

oferta de 

servicios

Analiza y 

notifica

7

2

2
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3.6.2 Descripción de las características del proceso (Ficha de procesos) 

Luego de que se encuentran diagramadas las actividades de cada proceso es 

necesario recoger las características relevantes del mismo que permitan el 

control y gestión y elaborar una ficha del proceso.  

La información que se incluye dentro de la ficha de proceso puede variar 

dependiendo del proceso y de la organización. 

Para elaborar las fichas se utiliza la información de las encuestas realizadas a 

cada una de las personas involucradas en cada proceso y las actividades que 

se encuentran diagramadas. En el diagrama se comprende claramente cual es 

el alcance del proceso debido a que se resalta la primera y la última actividad, 

importante para que el propietario del proceso conozca desde y hasta donde va 

la responsabilidad de control, se evidencian las entradas y salidas del proceso 

representando las interrelaciones con los proveedores y clientes, la secuencia 

de las actividades, los registros que se dan dentro de ellas con lo que se posee 

una herramienta útil para la elaboración de las características del proceso. 

La ficha del proceso contiene un encabezado, en el que consta: El nombre de 

la empresa, el nombre y código del proceso y la codificación del documento 

(FP: N.- Ficha de proceso número…) 

En el cuerpo se encuentra: el responsable del proceso, la misión: objetivo que 

tiene el proceso, alcance: desde y hasta donde se extiende el proceso, 

entradas y salidas con los proveedores y clientes del mismo, inspecciones: 

frecuencia y responsable para el cumplimiento de los requisitos establecidos y 

los registro que se originan en cada uno de los procesos. 

De esta manera se determinan las entradas, salidas, interrelaciones es decir 

clientes y proveedores, el resultado que se pretende alcanzar o misión del 

proceso lo que permitirá en la siguiente fase establecer los indicadores de 

eficacia y eficiencia para determinar que se están cumpliendo con los requisitos 

exigidos. 
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El responsable del proceso velará que se cumpla con la misión, para lo que 

deberá manejar las variables de control y estar atento ante algunos factores 

externos que no están bajo su control. 
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A continuación se establece la ficha del proceso de Reclutamiento y Selección y por la extensión las demás fichas se encuentran 

en el Anexo # 2. 

3.6.2.1 Descripción de las características del proceso de la Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano: Macro 

proceso: Gestión y desarrollo del personal. 

A. S1.M1.P1 Reclutamiento y selección 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:01

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Gestión y desarrollo del personal. PROCESO:Reclutamiento y selección CÓDIGO:S1.M1.P1 

Propietario: Director Administrativo Finaciero

Misión:

Alcance: Primera actividad: Requerimiento del personal

Última actividad: Firma del contrato de trabajo

Entradas: Plan de requerimiento Proveedores: Dirección Estratégica

Reglamento Interno Presupuestos

Presupuestos Instituciones Educativas y Medios de Comunicación

Hojas de vida Aspirantes

Personal capacitado y saludable Formación y Desarrollo

Información y documentos Bienestar socio -laboral

Materiales y suministros Manejo de información y documentos

Bodega

Salidas. Personal contratado que cumple con los requerimientos del cargo Cliente: Todos los procesos

Cambio de función de acuerdo a los resultados del concurso IEES

Registro en el IESS

Inspecciones: De manera mensual por parte de Auditoría, de que se cumplan los requisitos e indicadores establecidos

Registros: Contrato de trabajo

Actas

Solicitud de aprobacion por parte del Gerente

Informe de la Comisión

Seleccionar adecuada e imparcialmente al personal para desempeñar el cargo requerido, de 

acuerdo a las competencias  establecidas en el perfil
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3.7. Descripción de cada uno de los procesos en la Jefatura Financiera y 

de Tesorería. 

 

Luego de haber identificado y elaborado el mapa de procesos de la Jefatura 

Financiera y de Tesorería, el siguiente paso es la descripción tanto de las 

actividades como de las características del proceso que permiten conocer que 

es lo que sucede dentro del proceso e impulsar la gestión y control, de esta 

manera se determinarán los aspectos relevantes en el proceso como son: 

Proveedores, entradas, transformación, salidas, clientes, interrelaciones, 

propietario del proceso y la misión. 

Para la descripción del proceso se realizó entrevistas a cada una de las 

funciones de la Jefatura Financiera y de tesorería para recolectar información y 

para la revisión de los procesos. 

La descripción de los procesos se lo realiza a nivel de actividades mediante la 

dirección del Jefe financiero y de tesorería, lo que permite una vinculación de 

las funciones que se requieren para que el proceso se lleve a cabo de la mejor 

manera. 

Con la información recolectada se procedió a realizar la descripción de las 

actividades mediante el diagrama de procesos. 

Esta fase se divide en dos etapas: la diagramación y la elaboración de fichas 

3.7.1 Levantamiento de las actividades del proceso  

La descripción de las actividades de los procesos de la Jefatura Financiera y de 

Tesorería se realiza mediante entrevistas a cada una de las funciones que 

intervienen en cada proceso descrito en el mapa para la Jefatura, de esta 

manera se grafica el flujo de las actividades que se realizan en el proceso y 

quien lo hace, además se presentan las entradas del proceso, los documentos 

que se generan, y las salidas del proceso. 
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Al igual que en la Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano el nivel de 

detalle de los procesos es de nivel 2 o actividades para facilitar la planificación, 

el control y la ejecución brindando una documentación sencilla y clara. 

 La simbología a utilizar es la mencionada anteriormente y para el control de los 

documentos se utilizarán DP: Diagrama de proceso. Se incluye en el presente 

capítulo el diagrama de flujo del proceso Gestión de Bodega y los demás 

procesos se presentan en el anexo #3. 
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3.7.1.1  Levantamiento de las actividades del proceso en la Jefatura Financiera y de Tesorería. Macro proceso: Gestión de 

recursos materiales. 

A. S3.M3.P1 Gestión de bodega 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP: 06

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos materiales. PROCESO:Gestión de Bodega CÓDIGO: S3.M3.P1 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

personas que 

requieren compra

Bodeguero o

Auxiliar de bodega

Director

Administrativo 

Financiero

Proveedor Interno

Determinación de 

necesidades de compra

Genera solicitud de 

compra de materiales 

varios

Genera solicitud de 

compra de combustible

Recepción de 

materiales

Autoriza

Recibe bienes

Elabora informe                                                                                                                               

1

Envía solicitud de 

compra de combustible 

Requieren materiales o 

combustible 

órden de compra

Ingreso a bodega 

(kárdex)

Se distribuye

2

Firma 

3

Autoriza y 

comunica

Efectúa ajustes

Analiza y solicita 

baja de bienes

Elabora egreso 

de bodega Concilia kárdex 

con valores 

existentes

Revisa 

físicamente 

bienes 5 6

Solicitud
 Elabora informe de 

reingreso 
4

Elabora reingreso de 

bodega                                                                                                                               
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP: 06

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos materiales. PROCESO:Gestión de Bodega CÓDIGO: S3.M3.P1 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

Comisión

Gerente

        Si

  No

Directorio

      El combustible se determina en base a la generación estblecida por El Centro Nacional de Energía(CENACE)

      Si no existen los items crea nuevos.

       Bien dañado u obsoleto

       La cantidad, el costo dependiendo de su valor residual o lo dispuesto por el administrador de inventarios

       combustible mensual y otros bienes anualmente.

       En funcióan a la vida útil del bien o criterio del bodeguero

      de acuerdo al Reglamento Interno

      venta directa, remate, destrucción o donación

1

2

Autoriza 

3

4

5

6

Inspeccionan y 

clasifican bienes

¿valor <=10 

000 USD?

7

8

8

Elabora informe 

de baja
7

Autoriza
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3.7.2 Descripción de las características del proceso (Ficha de procesos) 

Luego de diagramar las actividades de esta área se elaboran las fichas de 

proceso que contienen las características relevantes que permiten el control y 

gestión del proceso, se incluirán las mismas características que para el Área 

Administrativa y de Desarrollo Humano con una determinación de las variables 

de control debido a que en el área financiera se maneja de mejor manera y se 

identifican claramente, la elaboración y diseño de las fichas será similar al 

mencionado previamente tomando como referencia los diagramas de  procesos 

y la información adicional obtenida de las personas involucradas en cada uno 

de los procesos  

A continuación se establece la ficha del proceso de Gestión de Bodega y por la 

extensión las demás fichas se encuentran en el Anexo # 4. 

3.7.2.1 Descripción de las características del proceso de la Jefatura 

Financiera y de Tesorería Macro proceso: Gestión de recursos materiales. 

A. S3.M3.P1 Gestión de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:06

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de materiales. PROCESO:Gestión de Bodega CÓDIGO:S3.M3.P1 

Propietario: Bodeguero

Misión:

Alcance: Primera actividad: Determinación de las necesidades de compra

Última actividad:Emisión de informes

Entradas: Órden de compra Proveedores: Adquisiciones

Factura de proveedores Administrador de contratos

Actas de entrega-recepción Dirección estratégica

Reglamento de bajas Proveedores externos

Reglamento Interno Manejo de información y documentos

Guías de remisión Reclutamiento y selección

Personal capacitado y saludable Bienestar socio laboral

Información y documentos Formación y Desarrollo

Materiales y suministros Seguros

equipos asegurados Gestión de inventarios

Salidas. Informe de egresos Cliente: Gestión de inventarios

kárdex y registros Contabilidad

Facturas de venta (activos) Todos los procesos 

Actas de bajas

Control y entrega de materiales

Inspecciones: bodeguero mensualmente

Registros: kárdex 

Ingresos

Egresos

Reingresos

Otros ingresos

Otros egresos

Tener abastecida a la empresa con materiales o bienes que se requieran para su buen funcionamiento.
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3.8 Seguimiento y medición de los procesos (indicadores)  

El sistema de gestión por procesos además de identificar procesos y 

describirlos establece como un requisito la medición y seguimiento de esos 

procesos, con la finalidad de conocer los resultados y si estos cumplen o no 

con lo planificado, además efectuar acciones  correctivas o preventivas para 

orientar  la mejora del proceso. 

En esta etapa se establecerán indicadores que permiten medir los resultados y 

conocer la capacidad que tiene el proceso para alcanzar los mismos de 

acuerdo a los requisitos, la eficacia en la consecución de los resultados 

planificados (misión u objetivo) y la eficiencia en la utilización de los recursos, 

es decir obtener resultados al menor costo posible, lo que permitirá efectuar un 

control del proceso dependiendo su tipo. 

Los indicadores que se establecen constituyen una recopilación, mejora y 

propuesta por parte de las autoras, razón por la cual en la descripción de los 

procesos no se establecen los indicadores que son utilizados por la empresa 

antes de efectuar el trabajo de investigación, sino que en el seguimiento y 

medición se describen los indicadores para cada proceso. 

Se dividirá en dos partes para facilitar el trabajo: el establecimiento de los 

indicadores y el control de los procesos. 

3.8.1 Determinación de los indicadores de proceso  

Para un sistema de gestión  es importante contar con indicadores que permitan 

recoger la información de la ejecución y los resultados de los procesos para 

identificar la capacidad, eficacia y eficiencia, características importantes para 

obtener su éxito y en definitiva de la empresa.  

El indicador permitirá observar la evolución del proceso para actuar sobre el 

mismo tomando las decisiones adecuadas de los parámetros de control lo cual 

permitirá obtener los resultados planificados. 
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 Los indicadores que se determinan deben ser representativos, flexibles, 

rentables, fiables y comparables en el tiempo. 

Para la determinación de los indicadores de resultados se basa en los objetivos 

de cada proceso los mismos que fueron establecidos con el apoyo de los 

involucrados, además se realiza visitas para obtener información y llegar a un 

consenso, y para los indicadores de proceso que miden las actividades se 

establecen puntos de control que son relevantes para que el proceso pueda 

cumplir con la misión. 

En el seguimiento y medición de los procesos se aplican los siguientes pasos: 

1. Análisis de la misión del proceso. 

2. Determinar los resultados y las variables a medir 

3. Establecer los indicadores para esas variables  

4. Determinar los resultados a alcanzar para cada indicador 

5. Evaluar los indicadores 

6. Documentar los indicadores  

 

3.8.2 Control de los procesos 

Una vez que se haya establecido los indicadores y comunicado a cada uno de 

los involucrados en el proceso se deberá comenzar a medir las actividades y 

resultados de acuerdo con la información establecida en la ficha de cada 

indicador, obteniendo datos para controlar el proceso, los mismos que serán 

representados gráficamente, lo cual permitirá  evaluar la capacidad y la eficacia 

de los procesos y tomar decisiones por parte del propietario del proceso a 

través de las variables de control cuando el proceso no este alcanzando los 

resultados planificados. 

El control de los procesos depende del tipo de proceso que se esté evaluando, 

ya que es diferente la forma de tratar la capacidad y la eficacia. 

Según la ISO 9001- 2008:”La Organización debe aplicar métodos apropiados 

para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del 
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sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad 

de los procesos para alcanzar los resultados planificados, deben llevarse a 

cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente” 

Al analizar los procesos de la Dirección Administrativa Financiera se establece 

que son procesos donde las salidas se obtienen de manera espaciada en el 

tiempo, estos no son numerosos y además no se consiguen uniformemente, 

por lo que no se puede aplicar análisis estadísticos como son los gráficos de 

control (se utilizan para los procesos productivos en actividades que se 

ejecutan de manera muy repetitiva y en espacios cortos de tiempo, agrupando 

las salidas en ciclos de producción uniforme y en la que se obtiene un elevado 

número de productos), considerando que estos procesos deberán adoptar el 

control de procesos sin repetibilidad.  

El primer paso para el control del proceso es definir la capacidad que tienen los 

procesos para alcanzar los resultados deseados considerando que sus salidas 

no son repetitivas. Por lo tanto para determinar si un proceso es capaz de 

cumplir con las salidas se deberá realizar comparaciones históricas con  

productos anteriores que sean similares basándose en esa información, razón 

por la cual se deberá revisar los indicadores establecidos cada vez que se 

realice una medición enfocándose en las planificaciones anteriores y también 

en las características que deberá cumplir el producto para de esta manera 

tomar acciones correctivas y que la salida sea conforme. 

Siguiendo este procedimiento se plantearon los indicadores que se encuentran 

descritos en cada una de las fichas, los cuales poseen denominadores en base 

a los requisitos que se establecieron de acuerdo a desempeños pasados es 

decir, la capacidad que mostró el proceso con anterioridad, los mismos que 

deberán irse recogiendo periódicamente cuando se presente el proceso y luego 

deberá analizarse para cambiar los denominadores  con miras a mejorar la 

capacidad y desempeño de los mismos. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

80 

Los gráficos recomendados deberán ser utilizados como herramientas que le 

permitirán comparar en el futuro el desempeño o resultados de los procesos 

tendiendo a mejorar. 

El seguimiento y medición del proceso se plantea a través de las fichas de 

indicadores pero no se efectúa en este trabajo de investigación debido a que el 

Sistema de Gestión por Procesos es una propuesta. En el texto se presenta el 

análisis y determinación de indicadores y la ficha de indicadores para el 

proceso de reclutamiento y selección, los demás constan en el anexo # 5. 

3.8.3  Determinación de  indicadores y control de los procesos en la 

Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano. 

3.8.3.1 Macro proceso 1: Gestión y desarrollo del personal. 

A. S1.M1.P1 Reclutamiento y selección 

1. Misión: Seleccionar adecuada e imparcialmente al personal para 

desempeñar el cargo requerido, de acuerdo a las competencias  

establecidas en el perfil.  

De esta manera el objetivo del proceso es asegurar que la empresa 

cuente oportunamente con  el personal idóneo para cada puesto. Lo que 

significa que la empresa posea un personal con experiencia debido a 

que no se dará rotación por mal desempeño, además no existirá 

pérdidas económicas para la empresa por formación y desarrollo. 

2. Por lo tanto a la empresa le interesaría conocer en que porcentaje se da 

la rotación de sus empleados y trabajadores por mal desempeño y el 

costo de formación y desarrollo del personal que sale. Para la empresa 

es importante conocer cual es la eficiencia del proceso lo que se 

determina con el tiempo invertido en el reclutamiento y selección, puesto 

que mientras más tiempo se demore la empresa pierde tiempo y dinero. 

3. Indicadores y resultados que se desean alcanzar 
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Para la determinación de los indicadores se utiliza una lluvia de ideas 

obtenidas de los propietarios e involucrados en el proceso 

conjuntamente con las autoras  presentando los siguientes: 

Código Criterio Fórmula

I1.M1.P1 Rotación del personal # de personas que salen del puesto por mal desempeño *100
total de trabajadores y empleados

I2.M1.P1 Costo por mala selección Costo de formación al personal que sale por mala selección*100

Costo total de la formación y desarrollo

I3.M1.P1 competencias requeridas # de competencias que posee el empleado o trabajador *100

total de competencias que requiere el puesto

I4.M1.P1 costo de reclutamiento y selección ·# de horas invertidas por el costo hora hombre *100

total del costo de la mano de obra del personal encargado  

4. Evaluación de los indicadores:  

 Para evaluar los indicadores propuestos se realiza una reunión con la Jefa 

Administrativa para determinar si estos indicadores son representativos, 

flexibles y rentables, utilizando cuantitativamente el criterio de efecto en el 

cliente con una puntuación de uno a cinco siendo los más relevantes los 

que posean una puntuación de 3-5 y los que sean relevantes se realizará un 

análisis cualitativo preguntándose ¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y 

¿Es controlable? 

 

 

 

 

5. Documentación 

Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: 

Rango superior y RI: Rango inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Efecto en el cliente medible entendible controlable Observación

I1.M1.P1 5 Si Si Si Aceptado

I2.M1.P1 5 Si Si Si Aceptado

I3.M1.P1 5 Si Si Si Aceptado

I4.M1.P1 4 Si Si Si Aceptado
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P1 CÓD FICHA: FI 01

COD. INDICADOR I1.M1.P1

CRITERIO: Rotación del personal

TIPO: Eficacia- resultados

MEDIDA: %

META: 0%

RANGO ACEPTABLE 0-2%

FÓRMULA # de personas que salen del puesto por mal desempeño *100

total de trabajadores y empleados

VARIABLE DE CONTROL Número de personas que rotan del puesto

FUENTE DE 

INFORMACIÓN Registros del personal en el Departamento de Talento Humano

Seguimiento y presentación Mensual o cuando se presente Gráfica de barras

Representación gráfica *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P1 CÓD FICHA: FI 02

COD. INDICADOR I2.M1.P1

CRITERIO: Costo por mala selección

TIPO: Eficiencia- resultados

MEDIDA: %

META: 0%

RANGO ACEPTABLE 0-2%

FÓRMULA Costo de formación al personal que sale  por mala selección *100

Costo total de la formación y desarrollo

VARIABLE DE CONTROL Número de personas que rotan del puesto

FUENTE DE Registros de capacitación del personal 

INFORMACIÓN en el Departamento de Talento Humano

Seguimiento y presentación Anual Gráfico de barras

Representación gráfica *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P1 CÓD FICHA: FI 03

COD. INDICADOR I3.M1.P1

CRITERIO: competencias requeridas

TIPO: Eficacia- resultados

MEDIDA: %

META: 100%

RANGO ACEPTABLE 95-100%

FÓRMULA # de competencias que posee el empleado o trabajador *100

total de competencias que requiere el puesto

VARIABLE DE CONTROL Requerimientos del puesto

FUENTE DE Manual de funciones y las Hojas de vida 

INFORMACIÓN

Seguimiento y presentación Anual Gráfico de barras

Representación gráfica *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P1 CÓD FICHA: FI 04

COD. INDICADOR I4.M1.P1

CRITERIO: costo de reclutamiento y selección

TIPO: Eficiencia- proceso

MEDIDA: %

META: menor a 5%

RANGO ACEPTABLE 0-5%

FÓRMULA ·# de horas invertidas por el costo hora hombre *100

total del costo de la mano de obra del personal encargado

VARIABLE DE CONTROL Tiempo invertido en reclutamiento y selección

FUENTE DE Partes e informe de labores

INFORMACIÓN

Seguimiento y presentación Cuando se presente Gráfico de barras comparación mensual

Representación gráfica *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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3.8.4   Determinación de indicadores y control de los procesos en la 

Jefatura Financiera y de Tesorería. 

Se presenta el modelo para el proceso de Gestión de Bodega, los indicadores y 

fichas para los demás procesos de esta Jefatura constan en el Anexo # 6. 

3.8.4.1 Macro proceso 3: Gestión Materiales:  

A. S3.M3.P1 Gestión de Bodega 

1. Misión: Tener abastecida a la empresa con materiales o bienes que se 

requieran para su buen funcionamiento. Por lo tanto el proceso busca que la 

empresa disponga de los materiales o bienes que necesita a tiempo, 

especialmente el combustible que constituye la base principal para la 

generación de la energía eléctrica en las Centrales Térmicas. Con lo que las 

solicitudes presentadas para compra deberán ser atendidas, al igual que la 

baja y reposición de bienes que se encuentran obsoletos o que ya no 

cumplen con su función. 
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2. Por lo que para el proceso se requiere conocer cuantas de las solicitudes 

entregadas tienen como respuesta un egreso de bodega luego de haber 

realizado el procedimiento indicado, también conocer que tan eficiente 

están siendo las entregas por parte del proveedor en lo que se refiere al 

combustible y las bajas efectuadas para poder sacar de servicio a los 

bienes que ya no están siendo útiles. Estos indicadores constituyen una 

medida de los resultados que pretende alcanzar el proceso de acuerdo a los 

requisitos. Además es importante establecer un indicador que mida las 

actividades, por lo que se establece el ajuste a los kárdex. 

 

3. Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

Los indicadores se establecen con la participación del propietario del 

proceso teniendo: la cantidad de solicitudes de compra atendidas lo que 

indicará que tan eficaz es el proceso para responder a los requerimientos 

de cada uno de los procesos, el tiempo de entrega del combustible que 

deberá ser menor o igual a las 24 horas para que el resultado que se 

obtiene sea eficiente. En el proceso es necesario medir la eficacia en el 

registro y control de los bienes que ingresan y salen de bodega, por lo que 

se establece el número de ajustes en Kardex que se dan. También para que 

la empresa pueda tener bienes que se encuentren en buen funcionamiento 

es necesario que se atienda todos los requerimientos de baja por cualquier 

motivo. Se presentan los siguientes: 

Código Criterio Fórmula

I1.M3.P1 compras # de ingresos a bodega*100

# de requerimientos de compras 

I2.M3.P1 Combustible Cantidad de combustible recibido*100

Cantidad de combustible pedido

I3.M3.P1 número de entregas de combustible # de recepciones *100

# de pedidos ingresados

I4.M3.P1 Ajustes por mal registro # de ajustes realizados en kárdex *100

# de registro en el  kárdex

I5.M3.P1 Bajas Total de bajas efectuadas*100

# de solicitudes de baja  
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4.  Evaluación de los indicadores:  

Para la evaluación de igual manera se utiliza el criterio de efecto en el 

cliente debido a que es el criterio mas adecuado para obtener resultados, 

con una puntuación de uno a cinco siendo los más relevantes los que 

posean una puntuación de 3-5 y para los seleccionados se realizará un 

análisis cualitativo preguntándose ¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y 

¿Es controlable? 

 

 

 

 

5. Documentación 

Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: 

Rango superior y RI: Rango inferior. 

Código

 Efecto en el 

cliente medible entendible controlable Observación

I1.M3.P1 5 Si Si Si Aceptado

I2.M3.P1 2 Rechazado

I3.M3.P1 5 Si Si Si Aceptado

I4.M3.P1 5 Si Si Si Aceptado

I5.M3.P1 3 Si Si Si Aceptado
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

Ficha de indicador PROCESO: S3.M3.P1 COD. FICHA: FI:19

Cod. Indicador I1.M3.P1

Criterio Compras

Tipo Eficacia- resultados

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 90-100%

Fórmula # de ingresos a bodega *100

# de requerimientos de compras

VARIABLE DE CONTROL Solicitudes procesadas

Fuente de información Sistema de Inventarios

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Se realizarán listas de verificación para cada ingreso de bodega de acuerdo a los requisitos 

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.
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 A continuación se estable un modelo para la lista de verificación, puede ser 

utilizada según los ítems que ingresen o egresen de bodega, además los 

requisitos establecidos pueden variar. 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Financiera y de Tesorería

LISTA DE VERIFICACIÓN Proceso: S3.M3.P1

COD: LV:01

FECHA:  10/10/12

RESPONSABLE: Bodeguero

DESCRIPCIÓN:

Items Estado físico Caracteristicas técnicas Entrega adecuada Soporte de documentos Autorizaciones Total

Repuestos √ √ √ √ √ 5

Materiales y suministros√ √ √ √ 4

Medicamentos √ √ √ √ √ 5

Equipos de ofina √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ 4

n √ √ √ √ 4

Total 72

Cumplimiento: 75

Nivel de cumplimiento: =72/75

0,96

Los datos que se toman para la elaboración de la lista de verificación es supuesta.  
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S3.M3.P1 COD. FICHA: FI:20

Cod. Indicador I2.M3.P1

Criterio Entrega de combustible

Tipo Eficiencia- resultados

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 100%

Fórmula # de recepciones *100

# de pedidos ingresados

VARIABLE DE CONTROL # de recepciones

Fuente de información Ingresos a bodega

Seguimiento y presentación Diario Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S3.M3.P1 COD. FICHA: FI:21

Cod. Indicador I3.M3.P1

Criterio Ajustes por mal registro

Tipo Eficacia -proceso

Medida %

Meta 0%

Rango aceptable 0-2%

Fórmula # de ajustes realizados en kárdex *100

# de registros en  kárdex

VARIABLE DE CONTROL Registros en el kárdex

Fuente de información Kárdex

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO:S3.M3.P1 COD. FICHA: FI:22

Cod. Indicador: I4.M3.P1

Criterio Bajas

Tipo Eficacia- resultados

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 95-100%

Fórmula Total de bajas efectuadas*100

# de solicitudes de baja 

VARIABLE DE CONTROL Número de activos dados de baja

Fuente de información Solicitudes e informes

Seguimiento y presentación Anual o cuando se presente Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.
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3.9 Mejora de los procesos 

Una vez que se haya efectuado el seguimiento y medición de los procesos se 

deberá realizar un análisis de los datos obtenidos con la finalidad de  

establecer si el proceso está alcanzando los resultados planificados, la 

evolución que ha tenido y si existen oportunidades para mejorar. 

Cuando un proceso no cumple con su objetivo o las salidas no cumplen con los 

requisitos se deberán establecer acciones correctivas y preventivas para que 

no vuelvan a ocurrir, manejando así las variables de control que tiene el 

proceso, para de esta manera alcanzar los resultados que se planificaron. 

Como la mejora es continua también se deberán analizar los procesos que 

están cumpliendo con los resultados para identificar oportunidades de mejora 

que sean prioritarias para mejorar a la Organización. 
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Al mejorar un proceso se aumenta la capacidad para alcanzar los requisitos es 

decir, la eficacia y la eficiencia. 

Para realizar la mejora se empleará el ciclo PEEA (Planear, ejecutar, estudiar y 

actuar) que es una mejora del ciclo de Deming (PHVA) en el cual se desarrolla 

una estrategia de aprendizaje basado en el conocimiento que se tiene del 

proceso y lo que se desconoce del mismo. Los cambios que se realizan son a 

pequeña escala que permitan analizar si los resultados que se obtienen son 

rentables, están conduciendo a la mejora para poder instaurarlos o eliminarlos 

tomando medidas preventivas y correctivas. 

Para cada etapa de este ciclo se emplearán las herramientas previamente 

descritas en el Capítulo II. El la etapa de Planificación se utilizan la mayoría de 

las herramientas debido a que en esta fase se requiere obtener la mayor 

cantidad de información que permitan identificar problemas, causas, efectos y 

oportunidades de mejora de esta forma se podrá establecer acciones 

correctivas y preventivas planificándolas, ejecutándolas y mejorándolas. 

3.9.1 Planificación de la mejora 

La planificación de la mejora tiene por objetivo determinar qué es lo que se 

quiere alcanzar, es decir se establecen los objetivos de la mejora y la forma de 

alcanzarlos materializando en la planificación estratégica de mejoramiento. 

Para el desarrollo de la  planeación se dividirá en las siguientes etapas: 

1. Identificar oportunidades de mejora  

1.1 Análisis de indicadores: Para identificar las oportunidades de mejora es 

necesario revisar los resultados y las medidas de desempeño obtenidas en los 

procesos y la satisfacción  del cliente, básicamente aquí se detectarán los 

resultados no deseados del proceso, información que se tomará de cada una 

de las fichas de los indicadores. Se presenta un modelo para el análisis de 

resultados tanto para la Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano como 

para la Jefatura Financiera y Tesorería en el que se ejemplifica un proceso de 

cada área con datos supuestos, deberá ser utilizado para todos los procesos 
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de acuerdo al tiempo en el que se requiera y con la información real, debido a  

que la mejora deberá ser continua. 

1.1.1 Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Identificación de oportunidades de mejora: Analisis de indicadores

Proceso: S1.M1.P3

Misión:

Resultados obtenidos

Análisis: I1.M1.P3

Cumple la misión en un 50% del tiempo

I2.M1.P3

Cumple la misión en un 33% del tiempo

I3.M1.P3

Cumple la misión en en 33% del tiempo

I4.M1.P3

Cumple con la misión en un 58% del tiempo

Por lo tanto la satisfacción de los clientes no es la adecuada.

Seis meses se encuentra que el personal tiene inducción en un nivel inferior al rango aceptado 

variando desde el 80% al 93%

El porcentaje de la capacitación en ocho meses es menor al rango aceptado con un valor de 80% 

al 94%

El porcentaje de satisfacción de los trabajadores y empleados de la empresa se presenta en ocho 

meses inferior al rango aceptado con un valor de 85% al 94%

El porcentaje aprobaciones de la capacitación es menor al 95% en cinco meses 

Atender los requerimientos de inducción y capacitación del personal de manera objetiva, con el 

fin de mantener un personal altamente capacitado
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1.1.2 Jefatura Financiera y Tesorería 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

Identificación de oportunidades de mejora: Analisis de indicadores

Proceso: S4.M4.P3

Misión:

Resultados obtenidos

Análisis: I1.M4.P3

Cumple la misión en un 67% del tiempo

I2.M4.P3

Cumple la misión en un 92% del tiempo

I3.M4.P3

Cumple la misión en en 92% del tiempo

I4.M4.P3

Cumple con la misión en un 75% del tiempo

El porcentaje satisfacción de los clientes se presenta inferior al aceptable en tres meses siendo de 

92% a 94%

El ratio de la liquidación se encuentra dentro del rango aceptable, solo un mes supera a uno con  

un valor de 1,1

El proceso está cumpliendo con el objetivo la mayoría del tiempo sin embargo existen meses en los que la satisfacción del 

cliente es inferior al rango aceptable

Contar con una herramienta que permita el manejo y uso de los fondos destinados para las 

diferentes actividades de la empresa.

Diez días se encuentra que el registro de la información no es el adecuado en un nivel inferior al 

rango aceptado variando desde el 91% al 94%

El ratio de días de proforma se encuentra dentro del rango aceptable, solo un año supera a uno 

con  un valor de 1,1
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1.2 Realizar un análisis de Pareto para priorizar los aspectos más relevantes a 

tratar. 
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Luego de analizar los resultados de los indicadores de los procesos obtenidos 

en la etapa de seguimiento y medición y determinar resultados no deseados se 

deberá establecer su priorización para indicar cual es el orden de tratamiento. 

Para realizar el análisis se deberá considerar los resultados no deseados y 

graficarlos con la finalidad de determinar cuales representan el 20%  y generan 

el 80% del incumplimiento de la misión del proceso. Con ello se establecerá la 

base para encontrar las causas raíces de los problemas mas relevantes 

tendiendo a centrarse en ese 20% en el cual se deberá invertir tiempo y 

recursos. 

Luego de haber graficado los problemas que se presentan se deberán 

establecer cuales son los que representan el 20% en el que se debe trabajar. 

1.2.1 Análisis de priorización de indicadores de la Jefatura Administrativa y de 

Desarrollo Humano. Para el ejemplo se considera el proceso tomado 

anteriormente como es el de Formación y Desarrollo del Personal, el mismo 

que fue tomado al azar con el objeto de presentar la información. Se tomaron 

los resultados del análisis efectuado en el paso 1.1.1, determinando el % del 

incumplimiento y graficándolo. 

Indicadores

67 No se capacita a todo el personal planificado

67 Satistacción menor a la aceptable

50 no se realiza inducción

42 No se aprueba en el rango aceptable

% de veces 
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Según el gráfico presentado (información supuesta) se establece que los 

problemas relevantes que dan como resultado el incumplimiento de la misión 

son que no se capacita a todo el personal planificado en el rango aceptable en 

el 67% del tiempo y que el 67% de las veces el personal demuestra una 

satisfacción no aceptable. En este ejemplo se toman los dos problemas aunque 

no es el 20% debido a que las dos poseen  la misma puntuación, razón por la 

cual deberá centrarse en resolver primero estas dos. 

1.2.2 Análisis de priorización de indicadores de la Jefatura Financiera y de 

Tesorería. Para el ejemplo se toma el proceso de presupuestos el mismo que 

fue seleccionado al azar con el objeto de presentar la información. Se tomaron 

los resultados del análisis efectuado en el paso 1.1.2, determinando el % del 

incumplimiento y graficándolo. 

A continuación se presenta el gráfico correspondiente:  

Indicadores

33 Registros inadecuados

25 insatisfacción de clientes del proceso

8 Liquidaciones  atrasadas

8 entrega de proformas a destiempo

% de 

incumplimiento
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Según el gráfico presentado (información supuesta) se establece que los 

problemas relevantes que dan como resultado el incumplimiento de la misión 

son: El registro que no se efectúa dentro del rango aceptable en un 33% de las 

veces y la satisfacción no aceptable que se da el 25% de las veces. Debería 
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centrar la atención en los registros inadecuados y luego en la insatisfacción de 

los clientes del proceso por ser importante para que el proceso se desenvuelva 

de la mejor manera. 

Luego de establecer la priorización de los indicadores cabe señalar los 

indicadores que se van a tratar primero de causas y objetivos en la mejora. 

1.3 Como tercer punto dentro de la mejora es revisar la situación actual de los 

procesos que se encuentra descrito en el punto 2 del Sistema de Gestión por 

procesos (Diagramas de flujo y fichas de proceso). 

1.4 Elaborar un  diagrama de interrelaciones para determinar las entradas y 

salidas que tiene un proceso e identificar las causas raíces y los cuellos de 

botella que impiden el mejoramiento de los procesos; y también cuales son los 

procesos claves. 

Elementos con mayor número de salidas y pocas entradas  son los factores 

claves. 

Cuellos de botella: Llegan muchas flechas y no sale ninguna o una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resúmen Entradas Salidas otras salidas

S1.M1.P1 5 11

S1.M1.P2 8 2

S1.M1.P3 6 11

S1.M1.P4 7 11

S2.M2.P1 6 11

S3.M3.P1 7 11

S3.M3.P2 7 4

S3.M3.P3 7 11

S4.M4.P1 11 1 3

S4.M4.P2 10 2

S4.M4.P3 9 9

S4.M4.P4 8 10

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA

Salidas del proceso Proceso

S1.M1.P1

S1.M1.P2

S1.M1.P3

S1.M1.P4

S2.M2.P1

S3.M3.P1

S3.M3.P2

S3.M3.P3

S4.M4.P1

S4.M4.P2

S4.M4.P3

S4.M4.P4
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera

Diagrama de interrelaciones

procesos:

S1.M1.P1

S1.M1.P2

S1.M1.P3

S1.M1.P4

S2.M2.P1 S3.M3.P1

S3.M3.P2

S3.M3.P3

S4.M4.P1

S4.M4.P2

S4.M4.P3
S4.M4.P4

 

Del gráfico anterior se puede deducir:  

o No existen cuellos de botella porque los procesos tienen muchas entradas 

que llegan pero cada proceso tiene por lo menos dos salidas. 

o De igual manera no se presentan procesos raíces debido a que todos los 

procesos tienen muchas salidas pero reciben al menos cinco entradas. 

 

Se evidencia que todos los procesos objeto de estudio son importantes para el 

desarrollo de la Empresa ya que como se mencionó anteriormente en la 

identificación de los procesos estos contribuyen a la gestión de la Empresa 

proveyendo recursos económicos, materiales y Talento Humano a todos los 

procesos, razón por la cual como se muestra en el resumen los procesos 

tienen un alto número de entradas. Además las salidas son para todos los 
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procesos en la mayoría de los casos, por lo tanto son necesarios para que la 

empresa pueda cumplir con la misión. 

De acuerdo al criterio establecido, se procede a realizar una priorización en 

base a las entradas y salidas. 

1.5 Priorización de procesos. 

De los procesos establecidos para la mejora es necesario determinar su grado 

de importancia para poder destinar mejor los recursos y tener una secuencia 

definida para la mejora. 

Para la priorización de los procesos se construirá una matriz de ponderación 

basada en la información obtenida en el punto anterior, es decir, los procesos 

se tornarán mas importantes para el éxito de la empresa cuanto más salidas y 

menos entradas tengan y además se identificarán procesos en los cuales se 

pueden presentar cuellos de botella o se puede congestionar el trabajo 

demorando las salidas es decir los que tengan más entradas y menos salidas. 

A continuación se presenta un cuadro de las salidas y entradas de manera 

clasificada. 

1.5.1 Priorización de procesos para la Jefatura Administrativa y de 

Desarrollo Humano. 

Resúmen Entradas Salidas

S1.M1.P1 5 11

S1.M1.P3 6 11

S1.M1.P4 7 11

S2.M2.P1 6 11

S1.M1.P2 8 2  

A más de este criterio se establecerán criterios adicionales con pesos para 

determinar la importancia.  Para determinar el criterio de importancia relativa se 

realiza una ponderación del número de entradas y salidas. 
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1-12 1-12

Resúmen
Entradas Salidas Peso- entradas

Peso- salidas Importancia relativa

S1.M1.P1 5 11 7 12 84

S1.M1.P3 6 11 6 12 72

S1.M1.P4 7 11 5 12 60

S2.M2.P1 6 11 6 12 72

S1.M1.P2 8 2 4 3 12

32 46

total 78

Siendo 12=0 entradas Siendo 12= 11 salidas

1=11 entradas 1= 0 salidas  

Escala 1: entradas

Nº Entradas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Escala 2: Salidas

Nº Salidas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

De acuerdo al resultado del gráfico el proceso que más contribuye al éxito de la 

empresa es el proceso de reclutamiento y selección y el proceso de 

remuneración y compensación recibe muchas entradas pero tiene pocas 

salidas, por lo que también se debe prestar especial atención. 

A más de este criterio se establecen los siguientes: 

 Impacto en los clientes teniendo la puntuación de 1-6 siendo 1 el de menor 

impacto y 6 el de mayor impacto. 

 Impacto en la Organización : 1- 10  (1: menor impacto y 10 : mayor impacto) 

 Grado de aplicabilidad de mejora. 1-8 (1: menor grado y 8: mayor grado) 

Para la calificación de los pesos de cada uno de los procesos se utiliza el 

criterio de las autoras. 

A continuación se presenta la matriz de priorización, en donde la importancia 

relativa es un dato tomado de los cuadros anteriores. 

CRITERIOS

Importancia 

relativa

Impacto en el 

cliente (interno)

Impacto en la 

Organización

Grado de 

aplicabilidad TOTAL

PROCESOS peso 6 10 8

S1.M1.P1 84 36 100 64 284

6 10 8

S1.M1.P3 72 36 90 64 262

6 9 8

S1.M1.P4 60 36 90 64 250

6 9 8

S2.M2.P1 72 30 100 64 266

5 10 8

S1.M1.P2 12 30 100 64 206

5 10 8
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A partir de la información presentada en la matriz de priorización por el peso se 

determina que el proceso S1.M1.P1 Reclutamiento y Selección es el de mayor 

importancia y estudio para el éxito de la Empresa, y el de menor puntuación es 

el de S1.M1.P2 Remuneración y Compensación que a pesar de tener una 

puntuación menor de igual manera se le debe considerar para mejorarlo. 

PROCESOS TOTAL

S1.M1.P1 284

S2.M2.P1 266

S1.M1.P3 262

S1.M1.P4 250

S1.M1.P2 206
 

En el cuadro anterior se puede visualizar el orden de los procesos para 

implementar la mejora, de acuerdo a la priorización efectuada en la Jefatura 

Administrativa y de Desarrollo Humano. En donde se deberá analizar 

especialmente el primer proceso y el último para realizar acciones que permitan 

aumentar la capacidad del proceso y con ello obtener los mejores resultados 

debido a que con los primeros procesos la empresa mejorará en general. En 

este proceso se deberá considerar la aplicación de mejoras incluso cuando los 

resultados de sus indicadores sean los deseados. 

 

1.5.2 Priorización de procesos para la Jefatura Financiera y de Tesorería 

Resúmen Entradas Salidas

S3.M3.P1 7 11

S3.M3.P2 7 4

S3.M3.P3 7 11

S4.M4.P1 11 4

S4.M4.P2 10 2

S4.M4.P3 9 9

S4.M4.P4 8 10  

A más de este criterio se establecerán criterios adicionales con pesos para 

determinar la importancia.  Para determinar el criterio de importancia relativa se 

realiza una ponderación del número de entradas y salidas. 

1-12 1-12

Resúmen Entradas Salidas Peso- entradas Peso- salidas Importancia relativa

S3.M3.P1 7 11 5 12 60

S3.M3.P3 7 11 5 12 60

S4.M4.P4 8 10 4 11 44

S4.M4.P3 9 9 3 10 30

S3.M3.P2 7 4 5 5 25

De igual manera no se presentan procesos raíces debido a que todos los procesos reciben muchas flechas S4.M4.P1 11 4 1 5 5

S4.M4.P2 10 2 2 3 6

Siendo 12=0 entradas Siendo 12= 11 salidas

1=11 entradas 1= 0 salidas
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Escala 1: entradas

Nº Entradas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Escala 2: Salidas

Nº Salidas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

 

 

De acuerdo al resultado del gráfico los procesos que más contribuye al éxito de 

la empresa son de Bodega y Adquisiciones, y el proceso que tiene puntuación 

más baja es el de Contabilidad debido a que tiene once entradas y cuatro 

salidas que fueron incorporadas debido a que Contabilidad tenía solamente 

una salida para la Dirección Administrativa Financiera, este proceso a pesar de 

no proveer muchas salidas a la Empresa es importante ya que procesa gran 

cantidad de información por lo que es necesario considerarlo también en la 

mejora ya que puede transformarse en un proceso de salidas lentas y a 

destiempo. 

A más de este criterio se establecen los siguientes: 

 Impacto en los clientes teniendo la puntuación de 1-6 siendo 1 el de menor 

impacto y 6 el de mayor impacto. 

 Impacto en la Organización : 1- 10  (1: menor impacto y 10 : mayor impacto) 

 Grado de aplicabilidad de mejora. 1-8 (1: menor grado y 8: mayor grado) 

Para la calificación de los pesos de cada uno de los procesos se utiliza el 

criterio de las autoras. 

A continuación se presenta la matriz de priorización, en donde la importancia 

relativa es un dato tomado de los cuadros anteriores. 

1-12 1-12

Resúmen Entradas Salidas Peso- entradas Peso- salidas Importancia relativa

S3.M3.P1 7 11 5 12 60

S3.M3.P3 7 11 5 12 60

S4.M4.P4 8 10 4 11 44

S4.M4.P3 9 9 3 10 30

S3.M3.P2 7 4 5 5 25

De igual manera no se presentan procesos raíces debido a que todos los procesos reciben muchas flechas S4.M4.P1 11 4 1 5 5

S4.M4.P2 10 2 2 3 6

Siendo 12=0 entradas Siendo 12= 11 salidas

1=11 entradas 1= 0 salidas
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CRITERIOS

Importancia 

relativa

Impacto en el 

cliente (interno)

Impacto en la 

Organización

Grado de 

aplicabilidad TOTAL

PROCESOS peso 6 10 8

S3.M3.P1 60 30 70 64 224

5 7 8

S3.M3.P3 60 36 100 64 260

6 10 8

S4.M4.P4 44 24 80 56 204

4 8 7

S4.M4.P3 30 36 100 64 230

6 10 8

S3.M3.P2 25 30 90 64 209

5 9 8

S4.M4.P1 5 36 100 64 205

6 10 8

S4.M4.P2 6 36 100 64 206

6 10 8  

A partir de la información presentada en la matriz de priorización por el peso se 

determina que el proceso S3.M3.P3 Adquisiciones es el de mayor importancia 

y estudio para el éxito de la Empresa, y el de menor puntuación es el de 

S4.M4.P4 Seguros ya que a pesar de tener una puntuación menor de igual 

manera se le debe considerar para mejorarlo. 

PROCESOS TOTAL

S3.M3.P3 260

S4.M4.P3 230

S3.M3.P1 224

S3.M3.P2 209

S4.M4.P2 206

S4.M4.P1 205

S4.M4.P4 204  

En el cuadro anterior se muestra el orden de los procesos para implementar la 

mejora, de acuerdo a la priorización efectuada en la Jefatura Financiera y de 

Tesorería debiendo analizar especialmente el primero y el último proceso para 

realizar acciones que permitan aumentar la capacidad del proceso y con ello 

obtener los mejores resultados debido a que con los primeros procesos la 

empresa mejorará en general. En este proceso se deberá considerar la 

aplicación de mejoras incluso cuando los resultados de sus indicadores sean 

los deseados. 

A continuación se establece el orden de importancia de los procesos de la 

Dirección Administrativa Financiera en base al análisis anterior. 
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PROCESOS TOTAL

S1.M1.P1 284

S2.M2.P1 266

S1.M1.P3 262

S3.M3.P3 260

S1.M1.P4 250

S4.M4.P3 230

S3.M3.P1 224

S3.M3.P2 209

S1.M1.P2 206

S4.M4.P2 206

S4.M4.P1 205

S4.M4.P4 204  

De acuerdo al análisis realizado se establece que el proceso más importante 

para el éxito de la empresa en lo que respecta a la gestión es el S1.M1.P1 que 

corresponde al reclutamiento y selección debido a que si un personal es el 

adecuado y posee todas las aptitudes y actitudes podrá desempeñar el cargo 

que se le asigne tendiendo a alcanzar los resultados planeados.  Luego se 

presenta el proceso de Manejo de la información y documentos que 

corresponden  a procesos de la Jefatura Administrativa y de Desarrollo 

Humano. 

En los últimos lugares se encuentran los procesos de la Jefatura Financiera y 

de Tesorería  por ser procesos que reciben gran cantidad de información y 

documentos pero tienen pocas salidas. 

A pesar de estar en esta ubicación igualmente deberán ser considerados en la 

mejora ya que por ello no dejan de ser importantes para la empresa. 

1.6 Análisis del Valor del proceso. 

En esta etapa se deberá analizar las actividades que se efectúan dentro de 

cada proceso para de esta manera determinar si están o no generando un valor 

agregado y si son necesarias o no. A través de ello se detectarán actividades 

duplicadas y sin valor tendiendo a simplificar procesos y a reducir tiempos 

innecesarios para poder establecer nuevos procedimientos que contribuyan a 

aumentar la capacidad y mejorar los resultados en la empresa. 

Las actividades que no agregan valor deberán ser eliminadas. 
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Para realizar el análisis del valor del proceso se construirá una matriz que 

deberá ser llenada en base a encuestas realizadas a las personas involucradas 

en el proceso, a los clientes del proceso y a funcionarios de la Empresa y al 

análisis que se realice. 

A continuación se establece un modelo de la matriz que deberá emplearse, no 

se efectúa el análisis del valor agregado de las actividades por la razón de que 

el trabajo realizado es una propuesta y el  trabajo deberá ser realizado por el 

propietario del proceso que es la persona que mas conoce sobre las 

actividades que se realizan.  

Además en el área Administrativa los procesos no son repetitivos, es decir las 

salidas se obtienen en tiempos espaciados y se presentan con menos 

frecuencia, razón por la cual no se pueden realizar el estudio de los tiempos 

que se invierte en cada actividad pero se recomienda tomar los tiempos que 

lleva ejecutarlo o basarse en la experiencia que tienen cada uno de los 

involucrados en el proceso para determinar tiempos cuando se presentan las 

actividades lo que servirá para analizar en que actividad o tarea se está 

demorando más tiempo de lo planeado o que actividad se está repitiendo 

innecesariamente para eliminarla. 

1.6.1 Análisis del valor del proceso en la Jefatura Administrativa y de 

Desarrollo Humano. 
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1.6.1.1 Cuadro resumen del valor agregado de las actividades del proceso en la Jefatura Administrativa y de Desarrollo 

Humano 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO: Gestión y desarrollo del personal. PROCESO: Reclutamiento y selección CÓDIGO: S1.M1.P1 

                                                         Matriz de Valor Agregado de las Actividades: MVA:01

Nº  Actividad Actividad

Si √ Si √

No Si

No

Si Si

Si √

,

No n Actividades

1

2

¿Necesaria para 

generar servicio?

¿Contribuye a los 

requerimientos del cliente?

No tiene valor 

agregado (SVA)

Convoca a 

concurso 

interno

No

No √ No

¿Necesaria para 

generar servicio?

¿Contribuye con las 

funciones de la 

Entidad?

Genera valor agregado 

para la entidad (VAE)

Agrega Valor real para 

el cliente (VAR)

¿Contribuye con las 

funciones de la 

Entidad?

Genera valor agregado 

para la entidad (VAE)

No tiene valor 

agregado (SVA)

Resultado: Actividad que se debe 

realizar para satisfacer los 

requerimientos del cliente 

Resultado: No contribuyen con los 

requerimientos del cliente, podrían 

eliminarse sin afectar la calidad 

del servicio

Resultado: No contribuyen con los 

requerimientos del cliente, podrían 

eliminarse sin afectar la calidad 

del servicio

Resultado: Actividad que se debe 

realizar para satisfacer los 

requerimientos del cliente Análisis de 

requerimientos

¿Contribuye a los 

requerimientos del cliente?

Agrega Valor real para 

el cliente (VAR)
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Luego de haber elaborado la matriz para calificar las actividades con y sin valor 

agregado, se procede a realizar un análisis de la causa raíz de las actividades 

según su resultado y de la acción que se va a tomar. Esta información servirá 

para la etapa de la diagramación de los procesos mejorados. Ejemplo: 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO: Gestión y desarrollo del personal. PROCESO: Reclutamiento y selección CÓDIGO: S1.M1.P1 

               CUADRO RESUMEN DEL VALOR AGREGADO DE LAS ACTIVIDADES: CR:01

Nº Actividad  Actividad Valor agregado

1

Analisis de 

requerimientos
VAR

Concentrar recursos en algo necesario

2

Convoca a concurso 

interno
VAE

Seleccionar personal con experiencia

3

Se presentan los 

aspirantes
VAR

4 Convocan a la Comisión
VAE

5

Revisan, verifican y 

habilitan 
VAE

Contar con personal idóneo para la empresa

6

Convoca a carpetas 

seleccionadas
VAE

Contar con personal idóneo para la empresa

7

Se presentan los 

aspirantes a rendir 

pruebas

VAE

Tener una selección objetiva

8 Califican pruebas VAR Tener una selección objetiva

9 Determinan ganadores VAR Tener una selección objetiva

10

Elaboran y firman acta 

de cierre
VAE

Brindar seguridad laboral

11 Revisan SVA Actividad duplicada

12

Firman contrato de 

trabajo
VAR

Brindar seguridad laboral

13

Si no hay convoca a 

concurso externo
VAE

Contar con personal idóneo para la empresa

14

Se presentan los 

aspirantes
VAR

Tener una selección objetiva

15

Llenan un formulario los 

aspirantes
VAE

Contar con información y documentación 

16

Analizan y notifican a 

aspirantes seleccionados

VAR

Contar con personal idóneo para la empresa

17

Se presentan los 

aspirantes a rendir 

pruebas
VAE

Tener una selección objetiva

18 Califican pruebas VAR Tener una selección objetiva

19 Determinan ganadores VAR Tener una selección objetiva

20

Elaboran y firman acta 

de cierre
VAE

Brindar seguridad laboral

21 Revisan SVA Actividad duplicada

22

Firman contrato de 

trabajo VAR Brindar seguridad laboral Mantener

Eliminar

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Eliminar

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Contratar personal con aptitudes y actitudes 

necesarias para el puesto

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Causa raíz Acción

Tener personal que contribuya a mantener la 

imagen de la empresa

 
Las actividades que tienen valor agregado real (VAR) deberán mantenerse y 

las actividades que tienen valor agregado para la entidad o sin valor agregado 

deberán de analizarse para ver si se mantienen o se eliminan ya que en 
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ocasiones cuando no contribuyen  directamente para satisfacer los 

requerimientos de los clientes o no tienen 
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valor agregado para los clientes ni para la entidad puede darse el caso de que resulten necesarias por razones de comodidad. 

1.6.2 Análisis del valor del proceso en la Jefatura Financiera y de Tesorería. 

Para el análisis del valor del proceso se deberán emplear la siguiente matriz por cada uno de los procesos de esta Jefatura, 

desglosando las actividades que se describen en los diagramas de flujo correspondientes. 

A continuación se presenta el modelo con información del proceso Gestión de bodega 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO: Gestión de recursos materiales. PROCESO: Gestión de bodega CÓDIGO: S3.M3.P1 

                                                     Matriz de Valor Agregado de las Actividades: MVA:02

Nº Actividad Actividad

1

Si √ Si √

No Si

No

2

Si √ Si √

,
Si

,

No n Actividades

Resultado: Actividad que se debe 

realizar para satisfacer los 

requerimientos del cliente 

No No

¿Contribuye con las 

funciones de la 

Entidad?

Genera valor agregado 

para la entidad (VAE)
Resultado: No contribuyen con los 

requerimientos del cliente, podrían 

eliminarse sin afectar la calidad 

del servicioNo tiene valor 

agregado (SVA)

¿Necesaria para 

generar servicio?

Genera 

solicitud de 

compra de 

materiales

¿Contribuye a los 

requerimientos del cliente?

Agrega Valor real para 

el cliente (VAR)

Resultado: Actividad que se debe 

realizar para satisfacer los 

requerimientos del cliente 

No

¿Contribuye con las 

funciones de la 

Entidad?

Genera valor agregado 

para la entidad (VAE)
Resultado: No contribuyen con los 

requerimientos del cliente, podrían 

eliminarse sin afectar la calidad 

del servicioNo tiene valor 

agregado (SVA)

¿Necesaria para 

generar servicio?

Envía solicitud 

de compra de 

combustible

¿Contribuye a los 

requerimientos del cliente?

Agrega Valor real para 

el cliente (VAR)
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1.6.2.1 Cuadro resumen del valor agregado de las actividades del proceso 

en la Jefatura Financiera y de Tesorería 

Luego de que las actividades hayan sido calificadas determinando así si tienen 

o no valor, se deberá realizar un análisis de la causa raíz de las actividades 

según su resultado y la acción a tomar. Esta información servirá para la etapa 

de la diagramación de los procesos mejorados. En el gráfico se presenta un 

modelo de matriz que deberá emplearse. 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO: Gestión de recursos materiales. PROCESO: Gestión de bodega CÓDIGO: S3.M3.P1 

               CUADRO RESUMEN DEL VALOR AGREGADO DE LAS ACTIVIDADES: CR:01

Nº Actividad  Actividad Valor agregado

1

Envía solicitud de 

compra de combustible
VAR

2

Genera solicitud de 

compra de combustible
VAE

3 Se distribuye VAE

4

Requieren materiales o 

combustible
VAE

5

Autoriza Director 

Administrativo 

Financiero
VAE

6

Elabora egreso de 

bodega
VAE

7 Firma requiriente VAE

8

Revisa físicamente 

bienes
VAR

9

Concilia kárdex con 

valores existentes
VAR

10 Efectúa ajustes VAE

11 Recibe bienes VAE

12

Elabora informe de 

ingreso
VAE

13

Analiza y solicita baja 

de bienes
VAR

14

Autoriza y comunica el 

Director Administrativo 

Financiero
VAE

15

Inspeccionan y 

clasifican bienes
VAE

,
,

n actividad

Control interno

Brindar correcto 

funcionamiento del proceso

Control interno

Brindar correcto 

funcionamiento del proceso

Disponer del insumo a tiempo

Control de las compras

Control interno

Controlar inventarios

Control interno

Controlar inventarios

Control interno

Brindar información confiable

Compras adecuadas

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Causa raíz Acción

Mantener

Mantener

Provisión adecuada Mantener

Provisión de manera oportuna Mantener

Mantener
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Las actividades que tienen valor agregado real (VAR) deberán mantenerse y 

las actividades que tienen valor agregado para la entidad o sin valor agregado 

deberán de analizarse para ver si se mantienen o se eliminan ya que en 

ocasiones cuando no contribuyen directamente para satisfacer los 

requerimientos de los clientes o no tienen valor agregado para los clientes ni 

para la entidad puede darse el caso de que resulten necesarias por razones de 

comodidad. 

1.7 Análisis de las causas y efectos de los problemas en los procesos. 

Con el desarrollo de los pasos anteriores se obtiene la información necesaria 

para identificar los problemas que se tienen, es decir los efectos tendiendo a 

definir las causas para que estos ocurran.  

Para poder definir las causas de los problemas o situaciones de mejora que se 

pueden dar de acuerdo a la priorización de los procesos se tendrá que realizar 

reuniones entre el propietario del proceso y los involucrados para obtener los 

aportes necesarios que permitan corregir, prevenir y mejorar el proceso. 

Como primer paso se toman los resultados de los indicadores de acuerdo a la 

ponderación, luego los procesos que más inciden para el éxito de la empresa y 

los de menos puntuación para analizar la capacidad así como también el 

análisis del valor agregado de las actividades. 

Luego se establecerán los efectos por  cada proceso y se tomará una lluvia de 

ideas tendientes a determinar las causas del origen del problema obteniendo 

como resultado un diagrama de afinidad que contribuya a obtener las causas 

que se presentan con claridad. 

Se deberán tomar todas las ideas de los participantes sin establecer juicio de 

valor y luego mediante consenso determinar las más relevantes y agruparlas 

según su relación otorgándoles un nombre a cada grupo para de esa manera 

tener claras las raíces del problema para poder priorizarlas mediante un 

diagrama de Pareto que permita identificar cual es el 20% de las causas que 
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están generando el 80% del problema y emprender las siguientes etapas del 

ciclo de mejora. 

1.7.1 Análisis de las causas y efectos de los problemas en los procesos 

en la Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano. 

Para determinar las causas de los problemas que se presentan en los procesos 

de la Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano se deberá realizar una  

lluvia de ideas y el diagrama de afinidad en base a la información obtenida en 

el análisis y priorización de los resultados de los indicadores, de la priorización 

de procesos y el análisis del valor agregado. De esta manera se determinan los 

problemas por los cuales los procesos no están cumpliendo con su misión  o se 

buscan acciones que permitan emprender una mejora en los procesos en los 

que se obtienen resultados conformes. 

Para este análisis se presenta un ejemplo con información supuesta con la 

finalidad de plasmar la metodología que deberá de utilizarse debido a que la 

mejora es el resultado y paso siguiente a la ejecución de la etapa 3 del Sistema 

de Gestión por Procesos 

1.7.1.1 Determinación y análisis de causas. 

En el proceso de Formación y Desarrollo (I1.M1.P3) se analiza los indicadores 

de acuerdo a su priorización y se establece que: El efecto 1: No se capacita a 

todo el personal planificado 

Causas: Falta de Tiempo, capacitaciones necesarias y no planificadas, 

personal desinteresado, programación inadecuada, falta de compromiso de los 

capacitadores, no se asigna el material necesario y adecuado, se plantean 

capacitaciones no necesarias, personal no dispone de tiempo, no se 

promocionan capacitaciones y falta de autorizaciones necesarias. 

1.7.1.2 Elaboración del diagrama de afinidad 
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Se presenta un diagrama de afinidad elaborado para el ejemplo propuesto 

(información supuesta). 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se agrupan las causas en cuatro categorías de acuerdo a 

su afinidad estableciendo que las causas principales para que no se capacite a 

todo el  personal planificado son: Que no existe un cronograma de 

capacitación,  no se realiza un adecuado análisis de requerimientos, falta de 

motivación del personal y los proveedores de servicios no adecuados. 

1.7.1.3 Elaboración del diagrama de Pareto. 

En base a las causas descritas en el diagrama de afinidad deberá elaborarse 

un diagrama de Pareto en función al impacto que tiene cada causa en la 

generación del problema para que el proceso no cumpla con su misión. 

A continuación se presenta un ejemplo. 

                                   CAUSAS IMPACTO

No se realiza adecuado analisis de requerimientos 70

No existe cronograma de capacitación 18

Falta de motivación 8

Proveedores de servicio (no adecuado) 4  

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO: Gestión y desarrollo del personal. PROCESO: Formación y Desarrollo CÓDIGO: S1.M1.P3 

                                                 DIAGRAMA DE AFINIDAD DA: 01

                 

No se capacita a todo el 

personal planificado

No existe 

cronograma de 

capacitación

Falta de Tiempo Programación 

inadecuada

No se realiza 

adecuado analisis 

de requerimientos

Capacitaciones 

necesarias y no 

planificadas

Se plantean 

capacitaciones no 

necesarias

Falta de 

autorización

Falta de 

motivación

 Personal no 

demuestra 

interés

Personal que no 

dedica tiempo

Proveedores de servicio 

(no adecuado)

 Falta de 

compromiso de 

los capacitadotes

  No se asigna el 

material necesario 

y adecuado

No se 

promocionan 

capacitaciones
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Causas para la no capacitación a todo el personal 

planificado

0
10
20
30
40
50
60
70
80

No se realiza

adecuado

analisis de

requerimientos

No existe

cronograma de

capacitación

Falta de

motivación

Proveedores

de servicio (no

adecuado)

CAUSAS

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 O

 

IM
P

A
C

T
O

IMPACTO

 

Se debe realizar un análisis del gráfico de Pareto para determinar las causas 

que constituyen el 20% y representan el 80% del problema como por ejemplo, 

en el gráfico anterior se muestra que la causa principal para que no se capacite 

al personal planificado es que no se realiza un adecuado análisis de los 

requerimientos por lo tanto deberán concentrarse los recursos en resolver este 

problema para que se  cumpla con la misión del proceso. De esta manera se 

cuenta con la información adecuada para la siguiente etapa. 

1.7.2 Análisis de las causas y efectos de los problemas en los procesos 

en la Jefatura Financiera y de Tesorería 

Para determinar las causas de los problemas que se presentan en los procesos 

de la Jefatura Financiera y de Tesorería se deberá realizar una  lluvia de ideas 

y el diagrama de afinidad en base a la información obtenida en el análisis y 

priorización de los resultados de los indicadores, de la priorización de procesos 

y el análisis del valor agregado.  

Para este análisis se presenta un ejemplo con información supuesta con la 

finalidad de plasmar la metodología que deberá de utilizarse debido a que la 

mejora es el resultado y paso siguiente a la ejecución de la etapa 3 del Sistema 

de Gestión por Procesos 

1.7.2.1 Determinación y análisis de causas. 
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En el proceso de Presupuestos (I1.M4.P3) se analiza los indicadores de 

acuerdo a su priorización y se establece que: El efecto 1: registro inadecuado 

de la información. 

Causas:  Presentación de documentos sin secuencia lógica, presentación de 

información con errores, falta de organización de documentos, documentos con 

carácter de urgencia que no llegan a tiempo, gastos que se encuentran sin pro 

forma, documentos de soporte incompletos, falta de autorizaciones, 

documentos que llegan a última hora, realiza mas de una actividad al mismo 

tiempo, deja acumular el trabajo. 

1.7.2.2 Elaboración del diagrama de afinidad 

Se presenta un diagrama de afinidad elaborado para el ejemplo propuesto 

(información supuesta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se agrupan las causas en cuatro categorías de acuerdo a 

su afinidad estableciendo que las causas principales para que no se dé el 

registro adecuado son: Que los responsables no cumplen con las actividades a 

tiempo, que no existe un orden para la presentación de los documentos, que 

existen errores en la información y documentos que se presentan para el 

registro y que la información no se presenta en el tiempo adecuado. 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO: Gestión de recursos económicos. PROCESO: Presupuestos CÓDIGO: S4.M4.P3 

                                                 DIAGRAMA DE AFINIDAD DA: 02
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1.7.2.3 Elaboración del diagrama de Pareto. 

En base a las causas descritas en el diagrama de afinidad deberá elaborarse 

un diagrama de Pareto en función al impacto que tiene cada causa en la 

generación del problema para que el proceso no cumpla con su misión. A 

continuación se presenta un ejemplo. 

                                    CAUSAS IMPACTO

No cumple con sus responsabilidades a tiempo 75

Falta de orden en la presentación de documentos 10

Información presentada en el tiempo inadecuado 10

Errores en la presentación de información y documentos 5  

Causas para el registro inadecuado

0
10
20
30
40
50
60
70
80

E
rr

o
re

s
 e

n
 l
a

p
re

s
e

n
ta

c
ió

n

d
e

 i
n

fo
rm

a
c
ió

n

y
 d

o
c
u

m
e

n
to

s

F
a

lt
a

 d
e

 o
rd

e
n

e
n

 l
a

p
re

s
e

n
ta

c
ió

n

d
e

d
o

c
u

m
e

n
to

s

In
fo

rm
a

c
ió

n

p
re

s
e

n
ta

d
a

 e
n

e
l 
ti
e

m
p

o

in
a

d
e

c
u

a
d

o

N
o

 c
u

m
p

le
 c

o
n

s
u

s

re
s
p

o
n

s
a

b
ili

d
a

d
e

s
 a

 t
ie

m
p

o
 

CAUSAS

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 O

 I
M

P
A

C
T

O

IMPACTO

 

Se debe realizar un análisis del gráfico de Pareto para determinar las causas 

que constituyen el 20% y representan el 80% del problema como por ejemplo, 

en el gráfico anterior se muestra que la causa principal para que el registro sea 

inadecuado es que se presentan documentos e información con errores, por lo 

tanto deberán concentrarse los recursos en resolver este problema para que se  

cumpla con la misión del proceso. De esta manera se cuenta con la 

información adecuada para la siguiente etapa. 

1.8 Elaboración del plan de mejora. 

Para la elaboración del plan de mejora se deberá de identificar las 

oportunidades de mejora, eliminar las actividades duplicadas o innecesarias y 

agregar actividades que faltan, para ello se realizará un diagrama de árbol en 
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cual se establecen los objetivos y las estrategias para conseguirlo dentro de las 

áreas claves (la Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano y la Jefatura 

Financiera y de Tesorería) porque parten de la misión, visión y objetivos de la 

Empresa ELECAUSTRO S.A. 

En base a la información obtenida del Análisis de Pareto se deberá fijar la 

política estratégica: objetivos estratégicos de mejora (no más de siete u ocho) y 

las estrategias para poder alcanzarlos. 

Deberá realizarse una reunión entre el Gerente General y los Directores de 

área para definir los objetivos vitales. Éstos deberán ser definidos 

adecuadamente, no confundir con actividades, proyectos, acciones o tareas a 

realizar y deben ser susceptibles de medición y estimulantes para la 

Organización. Serán comunicados a los Jefes Administrativo y Financiero y 

conjuntamente con ellos trabajar para establecer los medios vitales o las 

estrategias que permitan alcanzar los objetivos. Estas estrategias deberán ser 

las más importantes sin excederse en número.  

Luego de haber establecido la política estratégica deberán priorizarse para 

alcanzarse en el próximo año como un camino para conseguir el objetivo vital 

que es a mediano plazo. En este paso se definen las acciones que deberán 

desarrollarse para poder conseguir la estrategia vital que se convierte en 

objetivo de corto plazo, el mismo que deberá ser efectuado por el Jefe 

Administrativo y los involucrados en los procesos de la Jefatura Administrativa 

y de Desarrollo Humano y por el Jefe financiero y los involucrados en el caso 

de los procesos de la Jefatura Financiera y de Tesorería. 

Además deberán de especificarse el cuándo, quién y las medidas o indicadores 

que permitirán evaluar el cumplimiento del plan. El plan de mejora se establece 

otros indicadores siguiendo la metodología propuesta en seguimiento y 

medición de los  procesos, es decir se definirá un criterio, la fórmula, la medida, 

la meta, el rango aceptable y la frecuencia. 
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Luego de definir todos los pasos anteriores se obtendrá  el plan operativo o de 

acción. 

1.8.1 Elaboración del plan de mejora en la Jefatura Administrativa y de 

Desarrollo Humano. A continuación se establece un modelo para poder 

elaborar el plan, el mismo que deberá contener objetivos y estrategias según la 

necesidad. 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO: Gestión y desarrollo del personal. PROCESO: Formación y Desarrollo CÓDIGO: S1.M1.P3 

PLAN DE MEJORA

Equipo interfuncional: ( Enumerar a los involucrados en el proceso que constan en el diagrama de flujo)

Ejemplo: Jefe administrativo, Jefe de sistemas, Trabajadora social, Gerente, Jefe inmediato, Dirtectores de área, Auxiliar de RRHH  y empleados

                       ESTRATÉGIAS ¿CÓMO? ACCIONES CRONOGRAMA
RESPONSABLE/ 

EJECUCIÓN

Enero y Febrero

Marzo- Mayo

Junio - Agosto

Agosto - Diciembre

Meta: 70% anual        ¿QUÉ? ¿CÓMO?

Tiempo: Tres años Un año En los tiempos establecidos

Revisiones 

periodicas: Anual Mensual Continuas

OBJETIVO VITAL: ¿QUÉ?

Jefe 

Administrativo y 

Analista de 

Recursos 

Humanos

Responsable: Gerente 

General y Directores de área

Responsable: Director 

Administrativo Financiero (propietario 

del proceso), Jefe Administrativo y 

Jefe Financiero

Responsable: Jefe 

Administrativo y los 

involucrados en el proceso

Establecer un sistema de 

capacitación acorde a las 

necesidades del personal 

y de la Empresa

Proceso diseño de sistema de 

evaluación del desempeño

Identificar los métodos de evaluación: 

competencias, 360º, autoevaluaciones, 

evaluación por superiores, evaluaciones 

técnicas.y determinar la correspondiente de 

acuerdo al puesto que ocupa.

Identificar los criterios de evaluación apropiados 

para cada cargo de acuerdo al método 

seleccionado.

Analizar y estudiar mediante entrevistas, 

encuestas y focus group los criterios de los 

clientes internos para poder establecer las 

prioridades y recomendaciones para la 

evaluación.

Establecer el sistema apropiado en funcion a los 

pasos anteriores determinando cada una de las 

etapas con indicadores y medidas a tomar de 

acuerdo a los resultados.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO: Gestión y desarrollo del personal. PROCESO: Formación y Desarrollo CÓDIGO: S1.M1.P3 

PLAN DE MEJORA

Equipo interfuncional: ( Enumerar a los involucrados en el proceso que constan en el diagrama de flujo)

Ejemplo: Jefe administrativo, Jefe de sistemas, Trabajadora social, Gerente, Jefe inmediato, Dirtectores de área, Auxiliar de RRHH  y empleados

                       ESTRATÉGIAS ¿CÓMO? ACCIONES CRONOGRAMA
RESPONSABLE/ 

EJECUCIÓN

Enero

Febrero - Abril

Mayo

Junio - Agosto

Agosto- Diciembre

Enero

Febrero - Mayo

Junio - Septiembre

Octubre - Diciembre

Meta: 70% anual        ¿QUÉ? ¿CÓMO?

Tiempo: Tres años Un año En los tiempos establecidos

Revisiones 

periodicas: Anual Mensual Continuas

OBJETIVO VITAL: ¿QUÉ?

Jefe 

Administrativo y 

Analista de 

Recursos 

Humanos

Jefe 

Administrativo y 

Analista de 

Recursos 

Humanos

Responsable: Gerente 

General y Directores de área

Responsable: Director 

Administrativo Financiero (propietario 

del proceso), Jefe Administrativo y 

Jefe Financiero

Responsable: Jefe 

Administrativo y los 

involucrados en el proceso

Establecer un sistema de 

capacitación acorde a las 

necesidades del personal 

y de la Empresa

Proceso de planeación de 

capacitaciones

Proceso de contratación de 

proveedores adecuada

Escuchar a los clientes internos realizando 

encuestas y entrevistas para determinar la prioridad 

de la capacitación.

Estudiar métodos de analisis de perfiles y 

requerimientos de cada puesto: competencias 

blandas, competencias duras y definir la adecuada.

Estudiar resultados de evaluación y en base a ello 

determinar las necesidades de capacitación.

Determinar justificaciones para la capacitación: 

profesional, personal, requerimientos del puesto, 

innovación, cambios en el entorno.

Identificar criterios de selección de proveedores: 

por precio, calidad, oportunidad en la entrega, 

compromiso, confianza y determinar  el mejor y el 

número de proveedores.

Estudiar requerimientos: físicos, técnicos, 

económicos y financieros para las ofertas 

propuestas

En base a los estudios realizados establecer 

requisitos  de contratos de cumplimiento.

En base a todo el analisis realizado elaborar planes 

y cronogramas de capacitaciones.

Seleccionar al proveedor adecuado estableciendo 

un segundo en caso de incumplimiento.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO: Gestión y desarrollo del personal. PROCESO: Formación y Desarrollo CÓDIGO: S1.M1.P3 

PLAN DE MEJORA

Equipo interfuncional: ( Enumerar a los involucrados en el proceso que constan en el diagrama de flujo)

Ejemplo: Jefe administrativo, Jefe de sistemas, Trabajadora social, Gerente, Jefe inmediato, Dirtectores de área, Auxiliar de RRHH  y empleados

INDICADORES

Criterio: Medida Rango aceptable Meta Resultado Frecuencia

Tiempo empleado Número Hasta uno Menor a uno Mensual

Tiempo asignado

Total de accciones ejecutadas*100 % 95-100% 100% Mensual

Total de acciones planeadas

% trabajo realizado % 95-100% 100% Mensual

total de trabajo

Cumplimiento del 

trabajo

Avance  en la 

ejecución del 

trabajo

Utilización del 

tiempo asignado 

para las acciones

Fórmula
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1.8.2 Elaboración del plan de mejora en la Jefatura Financiera y de Tesorería. 

A continuación se establece un modelo para poder elaborar el plan, el mismo que deberá contener objetivos y estrategias según la 

necesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO: Gestión de recursos económicos PROCESO:Prespuestos CÓDIGO: S4.M4.P3 

PLAN DE MEJORA

Equipo interfuncional: ( Enumerar a los involucrados en el proceso que constan en el diagrama de flujo)

Ejemplo: Dirtectores de área, Analista económico financiero, Directorio, Gerente General, Director Adminisrativo Financiero, Junta General de Accionistas

                       ESTRATÉGIAS ¿CÓMO? ACCIONES CRONOGRAMA
RESPONSABLE/ 

EJECUCIÓN

Enero - Marzo

Abril - Junio

Julio - Septiembre

Octubre- Diciembre

 

 

 

Enero - Febrero

Marzo - Mayo

Junio- Julio

Agosto- Diciembre

       ¿QUÉ? ¿CÓMO?

Meta: 70% anual

Tiempo: Tres años Un año En los tiempos establecidos

Revisiones 

periodicas: Anual Mensual Continuas

OBJETIVO VITAL: ¿QUÉ?

Jefe Financiero y 

Analista 

económico 

Financiero

Jefe Financiero y 

Analista 

económico 

Financiero

Responsable: Jefe Financiero y los 

involucrados en el proceso

Responsable: Gerente 

General y Directores de área

 Responsable: Director 

Administrativo Financiero (propietario 

del proceso), Jefe Administrativo y 

Jefe Financiero

Mejorar el Sistema de 

Planeación económica 

- financiera de la 

Empresa

Proceso organización de 

documentos

Proceso de tratamiento de 

la información y 

documentos

Estudiar los métodos de organización: secuencial, 

por fecha de presentación, por partida, por valor de 

la partida y determinar el mejor método.

Establecer criterios de presentación de documentos 

en base al método seleccionado de organización.

Realizar un análisis de tiempos en los que se debe 

presentar los documentos para que el pago se 

realice a tiempo según su naturaleza.

Definir secuencia de presentación de documentos e 

información de acuerdo a su procedencia, monto, 

importancia u órden de llegada. 

Estudiar métodos de procesamiento: establecer un 

color diferente a los documentos, colocar 

numeración que diferencie, establecer prioridad en 

el trámite de los documentos con carácter de 

urgente.

Establecer inspecciones adecuadas, determinando la 

frecuencia, el responsable y el % del procesamiento 

de la información.

Definir métodos para la determinación de errores: 

analisis de Pareto. Diagrama causa efecto. 

Histograma de frecuencia.

Definir responsables de inspección para tiempos de 

entrega, requisitos de documentos y exactitud del 

producto entregado.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO: Gestión de recursos económicos PROCESO:Prespuestos CÓDIGO: S4.M4.P3 

PLAN DE MEJORA

Equipo interfuncional: ( Enumerar a los involucrados en el proceso que constan en el diagrama de flujo)

Ejemplo: Dirtectores de área, Analista económico financiero, Directorio, Gerente General, 

               Director Adminisrativo Financiero y Junta General de Accionistas

INDICADORES

Criterio: Medida Rango aceptable Meta Resultado Frecuencia

Tiempo empleado Número Hasta uno Menor a uno Mensual

Tiempo asignado

Total de accciones ejecutadas*100 % 95-100% 100% Mensual

Total de acciones planeadas

% trabajo realizado % 95-100% 100% Mensual

total de trabajo

Avance  en la 

ejecución del 

trabajo

Utilización del 

tiempo asignado 

para las acciones

Cumplimiento del 

trabajo

Fórmula

 

3.9.2 Ejecución del plan de mejora 

Luego de que se haya revisado los conocimientos actuales, analizado las causas y efectos y se ha elaborado el plan para  tomar 
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acciones correctivas y preventivas para mejorar se deberá  ejecutar este plan 

de acción. En esta etapa se deberá asignar una inversión para educar, 

capacitar y entrenar a las personas que forman parte del equipo de trabajo para 

la mejora. 

 Se recomienda formar al equipo de mejora en temas de: los procesos, como 

funcionan, el objetivo, los beneficios, cuales son los equipos de trabajo 

interdepartamentales y el aporte para conseguir el objetivo. Así como también 

la metodología y técnicas para la mejora y liderazgo. 

Después de haber capacitado y formado al equipo de trabajo se deberá 

implementar el mejoramiento a pequeña escala como prueba piloto para 

determinar si los cambios que se están efectuando contribuyen a mejorar los 

resultados en la medida esperada. 

Una vez ejecutada la prueba piloto se deberá estudiar los resultados obtenidos 

y aprender de ellos para acumular conocimientos que permitan mejorar 

continuamente. Si el cambio es beneficioso deberá implementarse, caso 

contrario se abandona el cambio y se toman acciones correctivas haciendo 

girar nuevamente el ciclo PEEA. 

3.9.3 Actuar ( Implementación de la mejora) 

Cuando el cambio ha sido el adecuado se deberá implementar y diseñar el 

nuevo procedimiento mejorado. Empieza a repetirse todas las etapas del 

Sistema de Gestión por Procesos. 

* Se deberá rediseñar el proceso mediante la diagramación, definición 

detallada del proceso y los indicadores y si es necesario modificar el 

organigrama estructural (seguir la metodología establecida en la segunda etapa 

del Sistema de Gestión por Procesos) con los cambios previstos ya sea 

manteniendo, incrementando o eliminando  procesos o actividades. 

* Se deberá implementar el proceso realizando un plan de operaciones y 

deberán proveerse de los recursos necesarios así como formación y 
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capacitación. Luego se ejecutan los procesos mejorados según el cronograma 

de operaciones y se realiza un seguimiento mediante los indicadores 

propuestos y mejorados. 

* Los procesos deberán ser evaluados con la finalidad de determinar si la 

mejora es la suficiente para satisfacer los requerimientos de los clientes tanto 

internos como externos, es decir se evalúan el efecto que ha tenido el 

mejoramiento haciendo girar nuevamente el ciclo NECA 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El Sistema de Gestión por Procesos es una herramienta utilizada por las 

empresas para implementar la Calidad basándose en las Normas ISO 9000 

como un resultado de la evolución del tratamiento de la Calidad en el tiempo 

tendiendo a obtener mejores resultado por medio de la gestión de todos los 

procesos de la Empresa y no solamente los procesos productivos. 

Su efectividad ha sido demostrada en diversas empresas de cualquier tipo y 

tamaño demostrando con ello su flexibilidad, adaptación y aplicabilidad. 

Este Sistema tiene una secuencia de pasos que son comprensibles y claros 

para que cualquier Organización que necesite aplicarlo pueda seguir, ya que 

proporciona una directriz o guía que conduce a la mejora de los procesos y de 

la mejora en general. 

El Sistema  es útil debido a que permite identificar los procesos que son claves 

para que la empresa pueda cumplir con la misión, visión y objetivos 

propuestos, detallándolos y describiéndolos para que los miembros de la 

organización conozcan cuales son los procesos de quienes dependen y a 

quienes contribuyen con su trabajo para que de esta manera estén conscientes 

de la importancia de su trabajo y las consecuencia de no cumplirlo 

adecuadamente.  
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Además para que se evidencie de una forma documentada las actividades que  

desarrollan tendiendo a realizar análisis continuos para definir actividades 

repetitivas, innecesarias o aquellas que hacen falta para que el proceso pueda 

cumplir con su misión.  

La documentación del Sistema también permite establecer medidas que sirvan 

para evaluar  el desempeño  y evolución del proceso, mediante la utilización de 

herramientas propias para la mejora que permitan priorizar los procesos, las 

actividades que en ellos se realiza y las medidas para poder mejorar 

continuamente mediante la elaboración de un plan estratégico.  

En el medio en que vivimos, a pesar de haber demostrado que el Sistema de 

Gestión por Procesos es efectivo, se torna difícil para muchas organizaciones 

el tratar de adoptarlo, ya que en la mayoría de ellas aún se mantiene la 

mentalidad de que toda empresa funciona por jerarquía, que la autoridad es en 

línea, que las órdenes vienen desde los altos mandos y los de abajo solo 

deben obedecer. 

Además el deseo de sobresalir cada función  para obtener sus objetivos y 

funcionar aisladamente sin pensar que la actividad que realiza cada persona 

contribuye a la obtención de salidas de todo un proceso, razón por la cual las  

empresas no analizan la necesidad de aplicar un cambio. 

Y para aquellas empresas que sienten la necesidad de aplicar un cambio que 

es importante para sobrevivir y tener éxito les es difícil identificar  los procesos 

existentes, se les confunde con las funciones, cada participante se siente como 

aislado e independiente de los procesos, siente que esa es la actividad de su 

función y no de un proceso, razón por la cual al desarrollar el trabajo de 

investigación se encontró al momento de recopilar la información que muchas 

actividades se repetían y no se agrupaban de la forma prevista  por lo que se 

realizaron muchas revisiones y correcciones para luego  elaborar el diagrama 

definitivo.  
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Lo que aportó en gran medida a nuestra experiencia y enriqueció nuestros 

conocimientos, además como se trata de una empresa pública es necesario 

que se den muchas autorizaciones y revisiones antes de obtener las salidas de 

un proceso, razón por la cual algunos diagramas resultaron ser grandes, 

también la empresa muestra una organización que se encuentra en vías de 

mejora por lo que hubo un gran aporte de los colaboradores para la elaboración 

de los indicadores. 

La Dirección Administrativa Financiera posee procesos administrativos que 

según análisis se les clasificaron como servicios internos que contribuyen 

indirectamente a la satisfacción del cliente externo pero es considerado como 

un área clave debido a que es proveedora de recursos materiales, económicos 

y de Talento Humano para toda la Organización.  

Además son procesos no repetitivos donde no se puede efectuar un control 

estadístico debido a que las salidas se dan en grandes espacios de tiempo y no 

son uniformes, razón por la cual los indicadores y sus fichas para el control se 

proponen y se presentan gráficos pero no se realiza el seguimiento y medición, 

se plantea como un modelo que deberá ser ejecutado. 

 

Consecuentemente como la mejora parte del seguimiento y medición en el 

presente trabajo se propone un esquema o guía que deberá ser empleado para 

la mejora ajustándose a las necesidades específicas. 

El trabajo realizado ha servido para que las autoras obtengan nuevas 

experiencias en el campo laboral, estableciendo relaciones antes no 

experimentadas, además para adquirir una visión clara de lo que es un Sistema 

de Gestión por Proceso de utilidad y aplicabilidad, para de esta manera 

concebir que existen muchos campos en cual se puede desenvolver un 

Ingeniero Comercial tanto profesionalmente como personalmente. 
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Es necesario romper paradigmas estableciendo un cambio de cultura 

organizacional mediante el involucramiento de todo el personal y un cambio de 

mentalidad para que el sistema funcione con éxito. El trabajar con procesos 

contribuye en gran medida para que la empresa sea un solo sistema, posea un 

flujo con una secuencia definida dentro de un proceso y un responsable. 

RECOMENDACIONES 

Para que toda empresa tenga éxito en la implementación del Sistema de 

Gestión por Procesos es necesario establecer una cultura organizacional, en el 

cual las personas entiendan que la jerarquía es parte de la estructura 

organizacional pero también que existen flujos de trabajo que fluyen de manera 

horizontal en donde personas de diferentes departamentos forman parte de un 

proceso y deberán trabajar conjuntamente para obtener los resultados 

esperados.  

Se deberá designar el responsable del proceso que se sienta dueño del mismo, 

razón por la cual se recomienda realizar una capacitación a los empleados y 

trabajadores involucrados en los procesos en temas relacionados con la 

gerencia de procesos, trabajo en equipo y liderazgo antes de implantar el 

Sistema de Gestión por Procesos, para que exista una comprensión de las 

acciones que se van a realizar y los esfuerzos se canalicen para que se de un 

buen funcionamiento y se obtenga los resultados esperados.  

Además es necesario que la alta dirección de la Empresa se involucre y 

comprometa con el cambio, por lo tanto deberá brindar un ejemplo para toda la 

organización, razón por la cual se recomienda establecer un Consejo o grupo 

que trabaje en post de mantener, controlar y gestionar el Sistema de Gestión 

por Procesos contribuyendo a la calidad del mismo que deberá estar 

compuesto por el Gerente General, el Auditor Interno y los Directores de cada 

área, quienes serán los que designen su equipo de trabajo y comuniquen 

cuales son los equipos de trabajo interdepartamentales. 
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Se deberá promulgar la calidad de trabajo individual para que las personas 

cambien sus hábitos y contribuyan para la mejora continua, se recomienda 

aplicar una adecuada clasificación de los elementos de trabajo: orden, limpieza, 

mantener condiciones sanitarias, higiénicas y estéticas para cuidar su salud y 

la autodisciplina en la realización de su trabajo. De esta manera se podrá exigir 

resultados a personas específicas así como el reconocimiento por los aportes 

realizados y como incentivo para que las personas trabajen entorno a los 

procesos establecer una política de sueldo que vincule el rendimiento de los 

procesos con la remuneración percibida. Es decir, de acuerdo al cumplimiento 

del objetivo del proceso establecer un porcentaje de comisión a más del sueldo 

nominal. 

También deberá aplicarse los pasos propuestos en el Sistema como una guía 

pudiendo adecuarse a sus necesidades, y efectuar controles permanentes que 

permitan una mejora continua. Existen puntos específicos en donde es 

necesario aplicar la experiencia obtenida en los procesos como por ejemplo en 

el análisis del valor agregado de las actividades, en el que deberán realizar el 

análisis correspondiente con el fin de obtener resultados al menor costo 

posible, eliminando actividades duplicadas o innecesarias como las 

autorizaciones las cuales hacen que el proceso no funcione correctamente o en 

el tiempo establecido. 

Deberán están constantemente mejorando el proceso en función de los 

cambios que se dan en el entorno o en la Normativa vigente de acuerdo a las 

necesidades. 
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ANEXO # 1 

Levantamiento de las actividades del proceso en la Jefatura 

Administrativa y de Desarrollo Humano: Macro proceso: Gestión y 

desarrollo del personal. 

B. S1.M1.P2 Remuneración y compensación 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP:02

Dirección administrativa financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Gestión y desarrollo del personal. 

PROCESO:Remuneración y compensación CÓDIGO: S1.M1.P2

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

                     Leyes y Normativas vigentes

        Calendario de vacaciones

Tesorero

         Para el rol quincenal se calcula el 23% de la Remuneración Unificada de acuerdo a las escalas hasta 15 de c/mes

         Se recepta hasta el 26 de cada mes

         El original pertene al Analista de R.R.H.H y se imprimen con dos copias.

         Se realizará los 5 primeros días del siguiente mes

Sistemas

Analista de 

R.R.H.H

 Director 

Administrativo 

Financiero 

Auxiliar de 

R.R.H.H

Estados de cuenta 

Actualización del 

Sistema

1

Descarga del 

sistema de 

marcaciones

Revisa 

vacaciones 

adicionales

Imprime y envía 

correo a tesorería

Rol de 

pagos
3

Recibe e 

ingresa  

novedades  

Ingresa datos de 

sobre tiempos y 

alimentación

Genera las 

provisiones, aporte 

IESS e Impuesto a la 

Renta

2

Ingresa datos al 

sistema

Ingresa valores 

adicionales a la 

página Web 

IESS

Imprime las 

planillas y envía

Planillas

4

recibe y autoriza 

transferencia

revisa y aprueba

Genera el rol

Revisa valores de la 

remuneración 

quincenal 1

Formularios de horas 

extras

revisa y 

aprueba

2

3

4

Imprime y envía 

correo a tesorería

Rol de 

pagos

revisa y aprueba
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C. S1.M1.P3 Formación y desarrollo 
DP: 03

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Gestión y desarrollo del personal. PROCESO:Formación y Desarrollo CÓDIGO: S1.M1.P3

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

                 No

   Si

Jefe 

Administrativo
Rumbo estrátegico, normativa 

interna, funciones y estructura 

orgánica

Jefe de 

Sistemas

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Organización

Presupuestos y oferta de 

proveedores

  Requerimiento de 

formación

¿Emplea

do 

nuevo?

1

Presenta al nuevo 

empleado

Explica internet, 

intranet, portal y 

sistemas 

Da a conocer sobre la 

organización

Explica sobre 

remuneración 

Analiza los perfiles y 

funciones 

Elabora un plan de 

capacitación
1
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DP: 03

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Gestión y desarrollo del personal. PROCESO:Formación y Desarrollo CÓDIGO: S1.M1.P3

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

           No

          Si

Director de 

cada área      

Empleados

        Presentar hasta el 30 de Septiembre de cada mes

        El siguiente año

Jefe inmediato

Auxiliar de 

R.R.H.H

Trabajadora 

Social

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Gerente

1

2

Explica sobre  

compensaciones y 

beneficios

Revisa y aprueba

Requiere capacitación

Prioriza necesidades 

de capacitación

¿Aprue

ba?

Tramita e 

inscribe a los 

empleados

Memorandum

1

2

2

2

Recibe copia de 

factura y envia para el 

pago

Reciben capacitación

presenta 

informe                                                                                                                      
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D. S1.M1.P4 Bienestar socio-laboral 
 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP: 04

Dirección administrativa financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Gestión y desarrollo del personal. PROCESO:Bienestar socio - laboral CÓDIGO: S1.M1.P4 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

            No

Trabajadora 

Social                   Si

Presupuesto

            Informe del MSP

          Si

          No

      Analisis de cotización

Gerente

Empleado o

Trabajador

Organización

Auxiliar de 

enfermería

Jefe del 

Departamento 

Médico

Profesionales 

Adjudicados

Director 

Administrativo 

Financiero

Director de la 

Central

Información sobre 

pólizas

  Requerimiento del 

cumplimiento de 

beneficios

¿Trabajador 

Nuevo?

solicitud

Coordina con los 

jefes 

departamentales

Comunica a 

profesionales 

seleccionados

Autoriza 

Elabora un 

cronograma

Planifica la 

prevención y 

solicita

Ingresa a la póliza 

de vida y comunica

Aprueba 

2

3

revisa 

ingresos
1

Comunica

Presenta para el 

control

Invita a 

profesionales
Analiza y 

selecciona
4 5

Revisa ficha y 

solicita exámenes

6

Solicita autorización 

para vacunas

Comunica

Vacuna

7

Recibe o visita al 

paciente enfermo

Actualiza ficha

Diagnostica 

¿Reposo?

Receta

1

Gestiona 

adquisición

 visita al paciente 

enfermo

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

140 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP: 04

Dirección administrativa financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Gestión y desarrollo del personal. PROCESO:Bienestar socio - laboral CÓDIGO: S1.M1.P4 

¿QUIÉN?

Trabajadora 

Social

           botiquin

Gerente

Empleado o

Trabajador

Profesionales 

Adjudicados

Director 

Administrativo 

Financiero

Director de la 

Central

Organización

Auxiliar de 

enfermería

Jefe del 

Departamento 

Médico

Bienestar del 

Empleado

Recibe, analiza 

y receta

ResultadosRealiza 

exámenes

solicitud  

exámenes

Presenta un 

informe

Receta y 

certifica 

Comunica al 

jefe inmediato y 

RRHH

Certifica

do

Explica los 

trámites a 

realizar 

Filtra  reclamos 

médicos llenos

Tramita 

Subsidios

Entrega 

cheques

Asegura el reembolso a la 

empresa

8

liquidacion

es

9

1

 

 

 

 

 

 

        Cada tres meses.

        3 o 4 días.

        1 mes

        Tres profesionales por cada especialidad

        Dos profesionales por cada especialidad

        Periódico anual obligatorio. Exámenes de orina, eses,sangre y requerimientos de acuerdo a su trabajo

        De acuerdo a las epidemias del medio

        3 días para llenar documentos, 5 días para reembolsar el dinero por parte de la aseguradora

        Requisitos de la Ley de Seguridad Social

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Levantamiento de las actividades del proceso en la Jefatura 
Administrativa y de Desarrollo Humano: Macro proceso: Servicios 
auxiliares 

A.  S2.M1.P1 Manejo de la información y documentos 
 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP:05

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Servicios auxiliares. PROCESO:Manejo de información y documentos CÓDIGO: S2.M2.P1

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

cliente del

proceso            No

       Si

     No

Recepcionista

        Asunto, fecha, número de memorandum  y máximo en un día

        Tiempos establecidos para cada trámite

Secretaria 

Director

Requerimiento de 

trámites

Recibe documentos y 

sella

Registra en 

excel

1

Revisa y 

autoriza

Ingresa en el sistema 

de gestión 

documental

¿Docum

entos?

solicitudes de 

empleados
¿Externo

s?

Registra en la Hoja 

de control y sistema 

documental

Solicita información

Brinda la información y 

canaliza

Facturas

Trámite realizado

Entrega

Solicitudes 

autorizadas

2

2

Registra en 

excel

Ingresa en el sistema 

de gestión 

documental

1

Oficios

Publicidad

Facturas 

autorizadas

Oficios y 

publicidad
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ANEXO # 2 

Descripción de las características del proceso: Macro proceso: Gestión y desarrollo del personal. 

B. S1.M1.P2 Remuneración y compensación 
 
Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:02

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Gestión y desarrollo del personal. PROCESO:Remuneración y compensación CÓDIGO:S1.M1.P2 

Propietario: Analista de Recursos Humanos

Misión:

Alcance: Primera actividad: Actuaización del sistema

Última actividad: revisar y aprobar el rol

Entradas: Contrato de trabajo Proveedores: Dirección Estratégica

Código de Trabajo Organismos de control y regulación

LOEP Empresas proveedoras

Reglamento Interno de Trabajo Presupuestos

Formularios de Horas extras Reclutamiento y selección

Datos del sistema de marcación Formación y Desarrollo 

Estados de cuentas Bienestar socio laboral

Calendario de vacaciones Manejo de información y documentos

Personal capacitado y saludable Bodega

Información y documentos Adquisiciones

Materiales, suministros, equipos asegurados Seguros

Salidas. Rol quincenal, mensual y de vacaciones Cliente: Tesorería

Planillas de aportes Banco

Resumen de pagos Contabilidad

Pago a tiempo y de acuerdo a la normativa IESS

Inspecciones: Lo realizará la Jefa Administrativa Financiera de manera mensual

Registros: Roles

Planillas

Elaborar el rol de pagos de acuerdo a las Leyes y Normativa Interna vigente
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C. S1.M1.P3 Formación y desarrollo 
 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:03

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Gestión y desarrollo del personal. PROCESO:Formación y Desarrollo CÓDIGO:S1.M1.P3 

Propietario: Jefe Administrativo

Misión:

Alcance: Primera actividad: Requerimiento de Formación

Última actividad: Presentación del informe de Formación

Entradas: Presupuestos Proveedores: Presupuestos

Rumbo estrategico Dirección Estratégica

Normativa interna Empresas proveedoras

Estructura orgánica funcional Reclutamiento y selección

Oferta de Proveedores Bienestar socio laboral

Personal capacitado y saludable Manejo de información y documentos

Información y documentos Bodega

Materiales y suministros Seguros

equipos asegurados

Salidas. Personal capacitado Cliente: Todos los procesos

Informe de la Comisión Dirección estratégica

Factura Tesorería

Contabilidad

Inspecciones: Semestrales por la Directora Administratia Financiera

Registros: Facturas

Informe de la Comisión

Atender los requerimientos de inducción y capacitación del personal de manera objetiva, con el fín de mantener 

un personal altamente capacitado.
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D. S1.M1.P4 Bienestar socio-laboral 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:04

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Gestión y desarrollo del personal. PROCESO:Bienestar socio - laboral  CÓDIGO:S1.M1.P4

Propietario: Jefe Administrativo

Misión:

Alcance: Primera actividad: Requerimiento de beneficios

Última actividad:Presentación de informes de salud y reembolso de dinero.

Entradas: Cronogramas Proveedores: Dirección Estratégica

Presupuestos Presupuestos

Analisis de las cotizaciones Adquisiciones

Información de pólizas Aseguradora

Botiquines Ministerio de Salud Pública (MSP)

Liquidaciones Reclutamiento y selección

Informe del MSP Bienestar socio laboral

Personal capacitado y saludable Manejo de información y documentos

Información y documentos Bodega

Materiales y suministros Seguros

equipos asegurados

Salidas. Solicitud de contratación Cliente: Adquisiciones

facturas Tesorería

cheques Empleados y trabajadores

Empleado saludable Organización

Informes Dirección estratégica

Inspecciones: Semestrales por parte del Director Administrativo Financiero

Registros: Ficha médica

Solicitud de control

Informes

Entrega y envío de reclamos

Registro de cheques y liquidaciones

Certificados legalizados

Brindar bienestar personal y familiar a los empleados y trabajadores de la empresa mediante el conocimiento de beneficios, 

cumplimiento de requisitos y mantención de su salud en óptimas condiciones.
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3.6.2.2 Macro proceso: Servicios auxiliares 
A. S2.M1.P1 Manejo de la información y documentos 

 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:05

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

MACROPROCESO:Servicios auxiliares. PROCESO:Manejo de información y documentos CÓDIGO:S2.M2.P1 

Propietario: Director Administrativo financiero

Misión:

Alcance: Primera actividad: Requerimiento de trámites

Última actividad: Recepción del trámite

Entradas: Facturas Proveedores: Direcciones

Solictudes Jefaturas

Sistemas de Gestión documental Departamentos

Necesidad de información Sistemas

Personal capacitado y saludable Manejo de información y documentos

Información y documentos Bodega

Materiales y suministros Reclutamiento y selección

equipos asegurados Bienestar socio laboral

Terceros

Seguros

Adquisiciones

Salidas. Entrega de Información oportuna Cliente: Direcciones: Dirección Estratégica

Documentos autorizados Jefaturas: Dirección Estratégica

Todos los procesos

Sistemas

Terceros

Inspecciones: Semestrales por el Director Administrativo Financiero

Registros: Hojas de control de correspondencia interna

Sistemas de Gestión documental

Registro de correspondencia

Entrega de información y documentación para que el trámite se realice de manera oportuna
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ANEXO # 3 

Levantamiento de las actividades del proceso en la Jefatura Financiera y de Tesorería. Macro proceso: Gestión de 

recursos materiales. 

B. S3.M3.P2 Gestión de Inventarios 

DP: 07

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos materiales. PROCESO:Gestión de inventarios CÓDIGO: S3.M3.P2 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

                     Estados de cuenta

       Solicitud de Dirección o usuario

Jefe financiero

Administrador 

de inventarios

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Autorización del Directorio y contrato para avalúo

Recepción de 

documentos

Descarga activo o bien 

menor para baja

Ingresa el bien menor a 

cuenta de cada 

trabajador

Elabora 

depreciación de 

activos

Genera asientos 

contables

Registra propiedad 

planta y equipo (PPE) 

Acta

Autoriza

Solicita reavalúo a la 

JGA
3

Elabora acta 

entrega 

recepción

Registra

Apoya en el reavalúo

Realiza  y entrega 

informe

Egreso de bodega

1

Ingresa PPE al 

módulo

Egreso de bodega

Solicita autorización 

para inventario
Realiza 

transferencia

Realiza constatación 

física de bienes

Reingreso de bodega

2

 
        Mensual solamente de la propiedad planta y equipo

        Anual  y para combustible mensual

       Tres o cinco años de acuerdo a la NIC 16

1

2

3
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C. S3.M3.P3 Adquisiciones 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería DP: 08

MACROPROCESO:Gestión de recursos materiales. PROCESO:Adquisiciones CÓDIGO: S3.M3.P3 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

área

solicitante

         Si

            No

Jefe inmediato

Director de         Si

cada área

           No

          Si          Si

Diresctor 

Administrativo

Financiero                  No

            No

Requerimiento de bienes 

o servicios

Revisa sistema de 

inventarios

Realiza solicitud de 

compra 

autoriza e ingresa partida 

presupuestaria

Solicita servicio 

requiere a bodega

S3.M3.P1

Autoriza

¿Existe?

¿monto 

<=2000 

?

¿monto 

<=5221,

85?

Autoriza

7

¿Es 

bien?

Recibe bienes y elabora acta de 

entrega recepción                                                                                                                             

2
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería DP: 08

MACROPROCESO:Gestión de recursos materiales. PROCESO:Adquisiciones CÓDIGO: S3.M3.P3 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

Analista 

Económico

Financiero

Tesorero

Comisión

        No               Si

Gerente

General

Aprueba

Elabora pliegos con 

Asesoría jurídica  

Establece 

disponibilidad de 

fondos

Califica y valida ofertas

¿Adjudica

?5

Certifica existencia de 

presupuesto 

S3.M3.P3

11
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería DP: 08

MACROPROCESO:Gestión de recursos materiales. PROCESO:Adquisiciones CÓDIGO: S3.M3.P3 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

Director Asesoría

Jurídica

proveedores

Portal de

Compras

      No       Si

Proveedor       No

Interno

                      Si

     No

Envía invitaciones a 

proveedores calificados

Efectúan preguntas 

2

Responden 

preguntas

3

Presentan 

ofertas
4

¿existe1 

o mas 

ofertas?

Declara desierto 

proceso

Comunica ofertas 

seleccionadas

Presenta ofertas  y 

realiza negociación
5

Elabora informe 

de resultados y 

recomienda oferta

Informe de 

resultados

Suscribe contrato

Registra 

información 

7

5

8

9

8

4

Verifica 

modalidades de 

compra

Apertura de 

ofertas

Empieza compra 

directa

¿Tipo de 

producto?

 bien, servicio u obra

Selecciona y 

contrata 

directamente

 consultoría

2

3

suscribe 

contrato 

7

¿< 600 

USD?

realiza pago

tesorería 

(S4.M4.P2)

realiza pago

con fondo 

rotativo

Emite cheque y 

solicita reposición 

del Fondo Rotativo
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería DP: 08

MACROPROCESO:Gestión de recursos materiales. PROCESO:Adquisiciones CÓDIGO: S3.M3.P3 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

              No

Si

Proveedor               No

Interno

Si

         Art. 34 de LOSNCP ( puede cancelar 24 horas antes de la presentación de ofertas), para compras de régimen especial se publica la situación

        Máximo días, de acuerdo a la LOSNCP y su reglamento

        Máximo días, de acuerdo a la LOSNCP y su reglamento

        Plazo de acuerdo al LOSNCP y su reglamento

        La negociación se realiza de acuerdo a la LOSNCP y su reglamento (La puja se realiza con posterioridad a la oferta inicial y dura de entre 15-60 minutos)

        Para contratar  bienes o servicios normalizados y no normalizados, excepto consultoría  >= 391 639,05 y obras >= 26 109 270,28

        Bienes y servicios normalizados y no normalizados excepto consultoría > US$52 218,54  <= US$.391 639,05) y obras  >= US$.182 764,89  < US$.783 278,11)

        Máximo en 15 días

       Para cotización se invitarán a cinco proveedores

       Para bienes y servicios valor > 5221,85 

       De acuerdo a la Ley LOSNCP

       Valor mayor al 0,000015 ( 52 218,54) del Presupuesto General del Estado

       Menor o igual a 52 218,54

Comisión para montos superiores a 5221,85: Maxima Autoridad o delegado, área solicitante, Profesional para contratación (Interno o Externo) y comisión para montos inferiores:Maxima Autoridad

Comisión para licitación:área solicitante, Director Administrativo Financiero, Asesor Jurídico, Delegado de la máxima autoridad

Comisión para cotización: Delegado de la máxima autoridas, área solicitante y Profesional para contratación

1

2

3

publica el proceso de 

compras en el  portal 

1

4

5

Revisa  catálogo 

electrónico del 

portal existencia
¿existe?

Adquiere y emite órden 

de compra

¿cumple 

condicion

es?

2

Realiza licitación

6

6

6

7

 LOSNCP 

Realiza cotización

7

8

9

1

Empieza Subasta Inversa

10

10

3

11

8

8 LOSNCP 

Realiza proceso 

contatacíon consultoría
12

12

7

Realiza Precio fijo
8 LOSNCP 

Realiza compra menor 

cuantía
8

13

13

 LOSNCP 

Realiza compra regimen 

especial
 LOSNCP 
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Levantamiento de las actividades del proceso en la Jefatura Financiera y de Tesorería Macro proceso: Gestión de 

recursos económicos. 

A. S4.M4.P1 Contabilidad 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP:09

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Contabilidad CÓDIGO: S4.M4.P1

¿QUIÉN? ¿QUÉ?
Área que 

efectúa 

compra

Contador 1

Autorización del Director 

Administrativo Financiero

Requerimiento 

contable

Elabora y envía  

retenciones

Registra en el 

sistema del anexo 

transaccional 

Elabora comprobante de 

pago, registra partida 

presupuestaria  y  envía

Facturas y formularios de 

retención

1

Informe de recepción, 

ingresos, egresos y 

reingresos

Recibe 

Comprobantes de 

egreso y diarios

Liquidación  de: fondos rotativos, 

odontologico, exámen médicos y 

servicios básicos  

Clasifica, procesa y 

registra en sistema

1

6

Realiza 

liquidaciones

débitos bancarios: Combustible 

de vehïculos
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP:09

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Contabilidad CÓDIGO: S4.M4.P1

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

Contador 2 Determinación 

de ingresos

Genera estado de 

cuenta mensual 

para retenciones

Recibe Roles y 

partes e informe  de 

trabajo

Elabora resumen de 

compras mensuales 

Verifica 

retenciones

Codifica cuentas según 

lugar y actividad

Recibe documentos 

de bodega

Verifica que información 

completa

2

Concilia saldos de 

Kardex con Saldos 

Contables

Realiza Costeo mensual

3

Codifica Egresos 

concepto del gasto

Genera y Concilia 

Bancos

4

Concilia sistema de 

inventario con saldos 

contables
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP:09

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Contabilidad CÓDIGO: S4.M4.P1

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

Contador 

General

SRI

Codifica cuentas, 

revisa y aprueba

E. Situación Financiera

Genera 

asientos 

contables

Distribuye

Recibe combrobante de 

pago efectivizado 

Realiza la 

declaración y 

legaliza

Debito Bancario 

Ingresa porcentajes 

y liquida mano de 

obra

Presenta Estados 

Financieros

Recibe Comprobantes de 

ingreso 

Venta de energía, Recaudacion 

de cartera y transferencias

Codifica documento soporte 

de ingresos según la clase

Concilia diario con 

documentos soporte 

Elabora e ingresa 

ajustes

Procesa Información

E. Resultados Integrados

E. Cambios del Patrimonio
1

Registra compra de 

combustibles

Asientos contables de 

RRHH y de administracion 

e inventarios

Archiva 
Flujo Efectivo

Concilia saldos con 

balance

Registra 

depreciaciones y 

amortizaciones

 

        De acuerdo con Ley Regimen Tributario Interno

       De a cuerdo a los comprobantes de pago y fondos rotativos, combustibles de acuerdo a las carpetas recibidas por parte de adquisiciones que contienen losças facturs y los informes de recibo. 

       Ingresos al costo y cantidad de adquisición y egresos al costo promedio del Kárdex

       10 primeros días calendario

       Balance General, de Resultados y Flujo de Efectivo.

       Se reciben documentos para la elaboración de comprobante de pago máximo los diez días siguientes de cada mes

1

3

4

5

6

2

 

B. S4.M4.P2 Tesorería 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

154 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP: 10

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Tesorería CÓDIGO: S4.M4.P2 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

    Contrato de compras públicas

Clientes del

Proceso

Contadora

                         Facturas, retención 

   Facturas, retención 

Director

Administrativo

                       Facturas, retención 

Requerimiento de gestión de 

económica                                                                                                                             

Facturas

Llena formulario de 

retención

Facturas

Recibe y realiza 

retención

Realiza 

requerimiento de 

pago

1

Retención

Formulario de 

retención

Formulario de 

retención

1

Elabora 

comprobante de 

pago 

Sella y autoriza el 

trámite de pago Autoriza el pago

Revisa el 

requerimiento

Comprobante 

de pago

Recibe Factura
Recibe garantía de 

contratistas
2

Revisa 

Contrato

Garantías
1

Revisa saldos 

pendientes

Pagan Facturas 

pendientes

5

Revisa SPI y da 

visto bueno

6

7
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP: 10

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Tesorería CÓDIGO: S4.M4.P2 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

     Facturas, retención 

Seguros

                     

Tesorero                Comprobante de pago

              Si        Si

       No         No

Analista 

Económico 

Financiero

¿Disponi

bilidad?

Gestión realizada

Revisa y autoriza

Registra en el sistema 

de tesorería   

actualizar saldos

Registra la partida 

presupuestaria ( Desde 

S4.M4.P3 )

Carga en el sistema 

de pagos 

interbancario

Ingresa en sistema 

de control
3

Obtiene reporte 

de vencimiento

Emite 

memorandum 

sugiere trámite
4

¿Renova

ción?

Se acredita pago
1

2

Concilia cuentas y 

firma acta
2

Entrega retención 

original al proveedor
2

Archiva original del 

formulario de 

retención y copia de 

retención 8

 

        Ley de Régimen Tributario Interno

        Ley Orgánica de compras públicas.

        Número de contrato, fecha de emisión, valor, vigencia de la garantía y concepto.

        Renovación, disminución del monto o terminación

        90 días

        Original es enviado a tesorería y una copia, otra copia a seguros

        Original es enviada a tesorería y la copia  a seguros

        Entraga máximo en cinco días

1

2

3

4

5

6

7

8  
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C. S4.M4.P3 Presupuestos 

 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP: 11

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Presupuestos CÓDIGO: S4.M4.P3 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

    Plan de requerimiento y presupuesto

Analista

Económico

Financiero

               Si

    No

Gerente

Directorio

Direcciones de 

cada área

Junta General  

Accionistas

Director 

Administrativo 

Financiero

se reune con directores, 

Revisan y proponen 

cambios

¿partida 

presupuest

aria?

Se reune con el 

Director de área 

solicitante

  Requerimiento de 

Fondos

Recibe 

requerimiento

Arma el presupuesto 

borrador de gastos e 

inversión

Presupuesto 

borrador

Arma presupuesto 

de ingresos y de 

caja

2

Aprueba

Recomienda y 

observa

Se reune con el 

Gerente y revisan 

ingresos

Arma 

presupuesto 

de gastos 

depurado

Revisa

Elabora memoria 

presupuestaria

1

Presupuesto 

borrador 

Define 

financiamiento

Recibe 

documentos

Facturas y 

retención 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP: 11

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Presupuestos CÓDIGO: S4.M4.P3 

¿QUIÉN?

Analista

Económico

Financiero

Gerente

Directorio

                Si          Si

          No

Direcciones de 

cada área

Junta General  

Accionistas

Director 

Administrativo 

Financiero

Registra en el 

sistema de 

presupuestos

Identifica y codifica  

cuenta a registrar

Fin

¿Es 

necesario?

3

Compromete 

y obliga
Registra partida y 

envía
registro 

presupuestario 

4

Transfiere 

los fondos
5

2Solicita transferencia 

de fondos

Compara  energía e 

ingresos netos vs 

presupuestado 6

Compara gastos 

ejecutados y  

presupuestados

Sistema de presupuestos

Informe de labores y de 

facturación

7

Compara inversiones 

ejecutadas con 

presupuestos

Sistema de presupuestos

8

Compara ingresos 

recuoeración vs 

presupuestados

información de Jefatura 

Financiera y de Tesorería

Compara egresos caja 

efectivos vs 

presupuestados
9

Compara valores  del 

fondo de repocisión

Presenta informe

2
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        Hasta el 20 de Septiembre del año anterior

        Recortes o incrementos de acuerdo a criterios de proyectos de trabajo para el próximo año

        Dirección a la que pertenece el tipo de gasto y código

        Proveedor, número de factura, número de contrato, concepto de gasto, valor, partida presupuestaria

        Se da en la cuenta de la misma Dirección de la cuenta Gasto a Gasto y de Inversión a Inversión.

        Se revisa la energía para ver el avance de producción y los ingresos de todas las centrales, los mismos que deben ser iguales a los registrados en los estados financieros

        Gastos de operación, otros gastos, gastos financieros y depreciación

         Porcentual,valor igual al de los estados financieros

         Porcentual  

2

3

4

5

1

6

7

7

8
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D. S4.M4.P4 Seguros 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." DP:12

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Seguros CÓDIGO: S4.M4.P4 

¿QUIÉN? ¿QUÉ?

Comisión

Asesor Jurídico

Aseguradora

Director de 

cada área

Director 

Administrativo

Financiero

          De acuerdo a los valores y el deducible que constan en la póliza de seguros       

Auxiliar 

Administrativo 4

Contratación de seguros

Saca copia de factura 

de compra de bienes 

Copia de 

factura

Elabora oficio para 

aseguradora

Elabora informe 

del daño de un 

bien y un memo

Sumilla

Reembolsa

Notariza

Incluye en la póliza 

al bien

Asegura el bien

Copia de factura 

notarizada

Informe de daños

Memorandum

Oficio
Informe

Preexistencia

Cotizaciones

Firma y envía

Revisa el bien Presenta 

informe

Liquida u 

ordena la 

compra

Recibe 

factura de 

compras

Copia factura

Recibe facturas 

1

1  
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ANEXO # 4 

Descripción de las características del proceso de la Jefatura Financiera y 

de Tesorería Macro proceso: Gestión de recursos materiales. 

B. S3.M3.P2 Gestión de inventarios 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:07

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de materiales. PROCESO:Gestión de inventarios CÓDIGO:S3.M3.P2 

Propietario: Administrador de bienes

Misión:

Alcance: Primera actividad: Recepción de documentos

Última actividad:Registro y actualización de datos

Entradas: Estados de cuenta Proveedores: Contabilidad

Egresos de bodega Bodega

Reingreso de bodega Administrador de contratos

Liquidación de contratos Manejo de información y documentos

Personal capacitado y saludable Reclutamiento y selección

Información y documentos Bienestar socio laboral

Materiales y suministros Formación y Desarrollo

equipos asegurados Seguros

Salidas. Asientos contables Cliente: Contabilidad

Actas de entrega-recepción Direcciones

solicitud de avalúo Dirección estratégica: JGA

Informe de depreciación Presupuestos

Listado de bienes Funcionarios

Preexistencia de bienes Seguros

Control de uso de bienes Bodega

Inspecciones: Por contabilidad mensual y la Jefatura financiera anual.

Registros: Ingreso de bienes

Egresos de bienes

Depreciación de bienes

Préstamo de bienes

Baja de bienes

Destrucción de bienes

Donación de bienes

Remate de bienes

Actas de entrega-recepción

Planificar y Controlar el adecuado uso de los bienes de propiedad de la Compañía.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería FP:08

MACROPROCESO:Gestión de materiales. PROCESO:Adquisiciones CÓDIGO:S3.M3.P3 

Propietario: Proveedor Interno

Misión:

Alcance: Primera actividad: Recepción de la solicitud

Última actividad:Recepción de bienes y servicios

Entradas: LOSNCP Proveedores: Órganos de control

Reglamento Interno Dirección Estratégica

Características técnicas Producción y obras civiles

Solicitudes o memorandum Reclutamiento y selección

Personal capacitado y saludable Bienestar socio laboral

Información y documentos Formación y Desarrollo

Materiales y suministros Seguros

equipos asegurados Bodega

Certificado de presupuestos Presupuestos

Manejo de la información y Documentos

Salidas. Bienes y servicios entregados Cliente: Todos los procesos

Órden de compra Bodega

Informe de resultados Dirección Estrátegica: Gerencia General

Inspecciones: Por auditoría interna mensualmente.

Registros: Órden de compra

Cheque

Retenciones

Informes de pago

Realizar las adquisiciones que requiera la empresa para su correcto funcionamiento, con cumplimiento 

a las leyes vigentes y estándares requeridos

C. S3.M3.P3 Adquisiciones 
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Descripción de las características del proceso de la Jefatura Financiera y de Tesorería Macro proceso: Gestión de 

recursos económicos 

A. S4.M4.P1 Contabilidad 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:09

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Contabilidad CÓDIGO:S4.M4.P1

Propietario: Contador General

Misión: Presentar los Estados Financieros veraces, oportunos y confiables.

Alcance: Primera actividad: Recepción de documentos

Última actividad:Distribución de los Estados Financieros

Entradas: Fondos Rotativos Proveedores: Gerencia, Adquisiciones

Débitos Bancarios DIPRO y Administración Central, odontólogos, servicios de pediatría.

Depreciaciones Gestión de inventarios

Amortización Seguros Seguros y Bienestar Socio laboral

Amortización Intereses Deuda Jefatura Financiera

Roles y novedades Remuneración y compensación

Partes e informe de labores DICMA

Cálculo actuarial DIPLAM

compra de combustible( generación) USO

Factura de energía USSAY

Consumo de atención odontológica y exámenes médicos Bodega

Ingresos, egresos y reingresos de bodega Presupuestos

Planillas de consumo de servicios básicos Reclutamiento y selección

Personal capacitado y saludable Formación y Desarrollo

Información y documentos Tesorería

Materiales y suministros Manejo de información y documentos

Salidas. Cliente: Direcciones

Información requerida Órganos de Control

Declaraciones Comisarios

Retenciones Tesorería

Inspecciones:Jefe Financiero de forma mensual

Comprobante de pago

Registros: Comprobante de retenciones

Asientos Contables

Declaraciones

Estados Financieros

Estados Financieros que reflejen la 

situación real de la empresa
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B. S4.M4.P2 Tesorería 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:10

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Tesorería CÓDIGO:S4.M4.P2

Propietario: Jefe Financiero

Misión:

Alcance: Primera actividad: Recepción de facturas

Última actividad:pago a proveedores y conciliación con clientes.

Entradas: Facturas de compras Proveedores: Planificación y Mercadeo

Facturas de ventas Asesoría Jurídica

Garantías Contabilidad

Retención Presupuestos

Comprobante de pago Adquisiciones

Partida presupuestaria Reclutamiento y selección

Personal capacitado y saludable Formación y Desarrollo

Información y Documentos Manejo de información y documentos

Materiales y sumistros Bodega

Equipos asegurados Remuneración y compensación

Seguros

Bienestar socio- laboral

Salidas. Acreditación bancaria Cliente: Proveedores

Registros devengamiento de garantías Presupuestos

Acta de conciliación de clientes Administrador de contratos

Registro de disponibilidades

Registro de pagos realizados Contabilidad

Ingreso de Ingresos y Gastos

Inspecciones: Jefe Financiero de forma mensual

Registros: Libro de Bancos

Registro de Control de Garantías

Registro de Retenciones Realizadas

Atender los requerimientos de pagos a proveedores cumpliendo con todos los procesos de autorización en 

los tiempos establecidos.

Dirección Estrátegica:Gerencia, Director 

Administrativo Financiero

 

C. S4.M4.P3 Presupuestos 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:11

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión de recursos económicos. PROCESO:Presupuestos CÓDIGO:S4.M4.P3 

Propietario: Analista Económico Financiero

Misión:

Alcance: Primera actividad: Requerimiento de fondos

Última actividad: Elaboración de la memoria del presupuesto

Entradas: Información de las Direcciones Proveedores Direcciones de cada área

Reglamento del Ministerio de Economía Órganos de Control

Regulaciones del CONELEC Dirección estratégica

Plan estratégico Reclutamiento y selección

Personal capacitado y saludable Formación y Desarrollo

Información y Documentos Manejo de información y documentos

Materiales y sumistros Bodega

Equipos asegurados Remuneración y compensación

Seguros

Bienestar socio- laboral

Adquisiciones

Tesorería

Salidas. Partidas presupuestarias Clientes Contabilidad

Autorizaciones para pagos Tesorería

Reclutamiento y selección

Formación y Desarrollo

Bienestar socio- laboral

Seguros

Adquisiciones

Remuneración y compensación

Bodega

Inspecciones: Dirección Administrativa Financiera: registro, control y liquidación mensual y las proformas anual.

Registros: Presupuesto de gastos

Presupuestos de inversión

Presupuesto de caja

Memoria del presupuesto

Memoria de liquidación

Sistema de presupuestos

Contar con una herramienta que permita el manejo y uso de los fondos destinados 

para las diferentes actividades de la empresa

 
D. S4.M4.P4 Seguros 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A." FP:12

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

MACROPROCESO:Gestión recursos económicos. PROCESO:Seguros CÓDIGO:S4.M4.P4 

Propietario: Director Administrativo Financiero

Misión:

Alcance: Primera actividad: Contratación del seguro

Última actividad:Reposición y reembolso de bienes

Entradas: Contrato Proveedores: Dirección estratégica: Comisión

Informe  Dirección Administrativa Financiera

Facturas Adquisiciones

Cotizaciones Gestión de inventarios

Preexistencia de bienes Tesorería

Personal capacitado y saludable Formación y Desarrollo

Información y Documentos Presupuestos

Materiales y sumistros Bienestar socio- laboral

Equipos asegurados Manejo de información y documentación

Bodega 

Salidas. Oficio de reclamo Cliente: Aseguradora

reembolso del bien dañado Bodega o Gestión de Inventarios

bienes asegurados Tesorería

Formación y Desarrollo

Presupuestos

Bienestar socio- laboral

Manejo de información y documentación

Adquisiciones

Contabilidad

Remuneración y Compensación

Inspecciones: Director Administrativo Financiero mensual.

Registros: Oficios

Oficios de reclamo

Informes

Asegurar que los bienes de la empresa estén protegidos y disponibles en todo momento.
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ANEXO # 5 

Determinación de  indicadores y control de los procesos en la Jefatura 

Administrativa y de Desarrollo Humano. Macro proceso: Gestión  y 

Desarrollo del personal. 

B. S1.M1.P2 Remuneración y compensación 

1. Misión: Elaborar el rol de pagos de acuerdo a las Leyes y Normativa 

Interna vigente. Por lo tanto el objetivo de este proceso es que los 

trabajadores reciban una remuneración acorde al cargo que 

desempeñan pagada a tiempo con el mínimo de errores y que cumpla 

con los requisitos establecidos en la Ley, de esta manera se obtendrá 

satisfacción por parte de trabajadores y empleados. Además al brindar 

los beneficios de la Empresa y del Seguro Social se incrementará la 

motivación.  

2. A la empresa le interesa conocer la puntualidad en la elaboración y pago 

de roles y planillas del Seguro Social. Además es importante conocer el 

grado de satisfacción que tienen los empleados y trabajadores con la 

remuneración y  los beneficios que reciben lo que se medirá a través de 

los reclamos presentados. De esta manera se mide la eficiencia y 

eficacia del proceso tanto en las actividades como en los resultados 

estableciendo como puntos de control la elaboración de roles y el pago 

al IESS. 

3.  Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

Para la determinación de los indicadores se utiliza una lluvia de ideas 

obtenidas de los propietarios e involucrados en el proceso 

conjuntamente con las autoras, los denominadores de los indicadores se 

establecen en base a los requisitos o datos tomados de ejercicios 

anteriores  presentando los siguientes: 
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Código Criterio Fórmula

I1.M1.P2 # días utilizados 

Máximo días(10)

I2.M1.P2 Ingreso adecuado # de errores en el rol *100

Total de cuentas del rol

I3.M1.P2 Satisfacción # de reclamos *100

Total de empleados y trabajadores

I4.M1.P2 Pagos al IESS # de Días en que se paga al IESS

Tiempo máximo (15 días)

puntualidad entrega de 

roles a Contabilidad

 

4.  Evaluación de los indicadores:  

Se evaluará de igual manera con el criterio de efecto en el cliente con una 

puntuación de uno a cinco siendo los más relevantes los que posean una 

puntuación de 3-5 y los que sean relevantes se realizará un análisis 

cualitativo preguntándose ¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y ¿Es 

controlable? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Efecto en el cliente medible entendible controlable Observación

I1.M1.P2 5 Si Si Si Aceptado

I2.M1.P2 5 Si Si Si Aceptado

I3.M1.P2 5 Si Si Si Aceptado

I4.M1.P2 5 Si Si Si Aceptado

 

5. Documentación 

Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: 

Rango superior y RI: Rango inferior. 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P2 CÓD FICHA: FI 05

COD. INDICADOR I1.M1.P2

CRITERIO: puntualidad entrega de roles a Contabilidad

TIPO: Eficiencia- resultados

MEDIDA: número

META: Menor a uno 

RANGO ACEPTABLE 0-1

FÓRMULA # días utilizados 

Máximo días (10)

VARIABLE DE CONTROL Tiempo de elaboración del rol

FUENTE DE 

INFORMACIÓN Registros de roles 

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P2 CÓD FICHA: FI 06

COD. INDICADOR I2.M1.P2

CRITERIO: Ingreso adecuado

TIPO: Eficacia- proceso

MEDIDA: %

META: 0%

RANGO ACEPTABLE 0-1%

FÓRMULA # de errores en el rol *100

Total de cuentas del rol

VARIABLE DE CONTROL Datos ingresados

FUENTE DE Registros de roles 

INFORMACIÓN

Seguimiento y presentación Mensual Gráfica de barras y listas de verificación

Representación Gráfica *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.

I2.M1.P2
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  RI=0

 

A continuación se estable un modelo para la lista de verificación 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

LISTA DE VERIFICACIÓN Proceso: S1.M1.P2

COD: LV:01

FECHA:  10/10/12

RESPONSABLE: Analista de Recursos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Cuentas Valores Cumplimiento de la Normativa Soporte de documentos Autorizaciones Total

XIII Sueldo √ √ √ √ 4

XIV Sueldo √ √ √ 3

Subsidio Antigüedad √ √ √ √ 3

Descuentos √ √ √ √ 4

Subsidio alimentación √ √ √ √ 4

Guardería √ √ √ √ 4

Subsidio Familiar √ √ √ √ 4

Bono por educación √ √ √ √ 4

Comisiones √ √ √ √ 4

Sueldo Nominal √ √ √ √ 4

Anticipos √ √ √ √ 4

Vacaciones √ √ √ √ 4

Jubilación √ √ √ √ 4

Impuesto a la Renta √ √ √ 3

Fondo de Reserva √ √ √ 3

Total 56

Cumplimiento: 60

Nivel de cumplimiento: 56/60

0,93

Los datos que se toman para la elaboración de la lista de verificación es supuesta.  
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P2 CÓD FICHA: FI 07

COD. INDICADOR I3.M1.P2

CRITERIO: Satisfacción 

TIPO: Eficacia- resultados

MEDIDA: %

META: 0%

RANGO ACEPTABLE 0-1%

FÓRMULA # de reclamos *100

Total de empleados y trabajadores

VARIABLE DE CONTROL Satisfacción 

FUENTE DE Registros de roles 

INFORMACIÓN

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P2 CÓD FICHA: FI 08

COD. INDICADOR I4.M1.P2

CRITERIO: Pagos al IESS

TIPO: Eficiencia- resultados

MEDIDA: número

META: menor a uno

RANGO ACEPTABLE Hasta uno

FÓRMULA # de Días en que se paga al IESS

Tiempo máximo (15 días)

VARIABLE DE CONTROL Tiempo de pago al IESS

FUENTE DE Planillas de aportes al IESS

INFORMACIÓN

Seguimiento y presentación Mensual Gráfica de barras

Representación gráfica *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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C. S1.M1.P3 Formación y desarrollo 

 

1. Misión: Atender los requerimientos de inducción y capacitación del 

personal de manera objetiva, con el fin de mantener un personal 

altamente capacitado. El objetivo de este proceso es brindar a la 

empresa un personal que conozca el cargo que va a desempeñar, se 

actualice constantemente para poder responder a los cambios que se 

dan en el entorno y que esta capacitación sea acorde a las necesidades 

de cada puesto  

2. A la empresa le interesa conocer la cantidad de personal que ha recibido 

inducción, capacitación y cuan satisfechas están con ello, además es 

necesario medir en el proceso si las planificaciones y solicitudes de 

capacitación se están atendiendo. 
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3.  Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

La determinación de los indicadores se realiza con el aporte del 

propietario del proceso y la utilización de los requisitos fijados para 

formación y desarrollo. Se establecen indicadores de proceso para 

determinar que se están cumpliendo las actividades claves con 

eficiencia y eficacia razón por la cual se establece el indicador de 

aprobaciones para medir cuan efectiva está siendo la planificación y si 

no lo es permitirá conocer las razones y corregir, además indicadores de 

resultados que aseguren la satisfacción en el cliente por lo que medirán 

en que grado se está cumpliendo con la inducción y capacitación. Se 

presentan los siguientes: 

Código Criterio Fórmula

I1.M1.P3 Inducción # de personas con inducción *100

Total del personal nuevo

I2.M1.P3 Capacitación # de personas capacitadas *100

Total de personal registrado en la planificación

I3.M1.P3 Satisfacción # de personas satisfechas*100

total de personas que ingresan

I4.M1.P3 Aprobaciones # de capacitaciones autorizadas *100

total de capacitaciones planificadas  

4.  Evaluación de los indicadores:  

Para la evaluación de igual manera se utiliza el criterio de efecto en el 

cliente debido a que es el criterio mas adecuado para obtener resultados, 

con una puntuación de uno a cinco siendo los más relevantes los que 

posean una puntuación de 3-5 y los que sean relevantes se realizará un 

análisis cualitativo preguntándose ¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y 

¿Es controlable? 
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Código Efecto en el cliente medible entendible controlable Observación

I1.M1.P3 5 Si Si Si Aceptado

I2.M1.P3 5 Si Si Si Aceptado

I3.M1.P3 5 Si Si Si Aceptado

I4.M1.P3 5 Si Si Si Aceptado

 

5. Documentación 

Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: 

Rango superior y RI: Rango inferior. 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P3 CÓD FICHA: FI 09

COD. INDICADOR I1.M1.P3

CRITERIO: Inducción

TIPO: Eficacia- resultados

MEDIDA: %

META: 100%

RANGO ACEPTABLE 95-100%

FÓRMULA # de personas con inducción *100

Total del personal nuevo

VARIABLE DE CONTROL Inducciones realizadas

FUENTE DE Registros de inducción

INFORMACIÓN

Seguimiento y presentación Cuando se presente Gráfico de barras anual

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P3 CÓD FICHA: FI:10

COD. INDICADOR I2.M1.P3

CRITERIO: Capacitación

TIPO: Eficacia- proceso

MEDIDA: %

META: 100%

RANGO ACEPTABLE 95-100%

FÓRMULA # de personas capacitadas *100

Total de personal registrado en la planificación

VARIABLE DE CONTROL Capacitaciones realizadas

FUENTE DE Registros de capacitación 

INFORMACIÓN

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

mensual Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P3 CÓD FICHA: FI 11

COD. INDICADOR I3.M1.P3

mensual CRITERIO: Satisfacción 

TIPO: Eficacia- resultados

MEDIDA: %

META: 100%

RANGO ACEPTABLE 95-100%

FÓRMULA # de personas satisfechas*100

total de personas que ingresan

VARIABLE DE CONTROL Satisfacción 

FUENTE DE Registros de Encuestas

INFORMACIÓN

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador Proceso: S1.M1.P3 CÓD FICHA: FI 12

COD. INDICADOR I4.M1.P3

CRITERIO: Aprobaciones

TIPO: Eficiencia- proceso

MEDIDA: %

META: 100%

RANGO ACEPTABLE 95-100%

FÓRMULA # de capacitaciones autorizadas *100

total de capacitaciones planificadas

VARIABLE DE CONTROL Capacitaciones planificadas

FUENTE DE Archivo de las solicitudes

INFORMACIÓN

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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D. S1.M1.P4 Bienestar socio-laboral 

1. Misión: Brindar bienestar personal y familiar a los empleados y 

trabajadores de la empresa mediante el conocimiento de beneficios, 

cumplimiento de requisitos y mantenimiento de su salud en óptimas 

condiciones. El objetivo de este proceso es conseguir que el personal 

tenga buena salud de tal manera que no se ausente de su trabajo por 

enfermedad ya que esto significa pérdida de tiempo y dinero para la 

empresa y deterioro del bienestar del trabajador, y si por algún motivo se 

presenta una enfermedad o caso fortuito brindar asesoramiento para 

que el personal conozca y utilice los beneficios de los cuales tiene 

derecho. 
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2. En este proceso es importante conocer que tan eficiente es la 

prevención y el control de las enfermedades lo que da como resultado 

menos trabajadores enfermos, y determinar el grado de conocimientos 

que tienen los trabajadores respecto al trámite y obtención de beneficios. 

Además es relevante conocer el tiempo que demora el trámite debido a 

que a mayor tiempo que se emplee el  proceso se torna lento. 

3. Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

La determinación de los indicadores se efectúa entre el propietario del 

proceso y las autoras basándose en los resultados o la misión que se 

pretende alcanzar estableciendo el indicador de salud de trabajadores y 

empleados que medirá si la prevención es efectiva, el indicador de 

control que establece en que medida el personal está acogiéndose al 

control médico obligatorio. 

Además se señalan indicadores para los beneficios de pólizas y 

seguridad social como el indicador del grado de conocimiento de los 

beneficios por parte del personal  y la eficiencia en su trámite. Se 

presentan los siguientes: 

Código Criterio Fórmula

I1.M1.P4 salud de los trabajadores y empleados # de trab. y empleados enfermos anualmente *100

total de trab.y empleados

I2.M1.P4 Control médico # de trab. y empleados sin control *100

total de trab. y empleados 

I3.M1.P4 costo por enfermedad valor de MO perdidas por enfermedad *100

valor total de la MO

I4.M1.P4 beneficios laborales # de trab. y empleados que conocen beneficios *100

total de trab. y empleados

I5.M1.P4 trámite de seguros tiempo empleado en el trámite *100

tiempo máximo (según requisitos)  

4.  Evaluación de los indicadores:  

Para la evaluación de igual manera se utiliza el criterio de efecto en el 

cliente debido a que es el criterio mas adecuado para obtener resultados, 

con una puntuación de uno a cinco siendo los más relevantes los que 
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posean una puntuación de 3-5 y los que sean relevantes se realizará un 

análisis cualitativo preguntándose ¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y 

¿Es controlable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código

 Efecto en el 

cliente medible entendible controlable Observación

I1.M1.P4 5 Si Si Si Aceptado

I2.M1.P4 5 Si Si Si Aceptado

I3.M1.P4 2 Rechazado

I4.M1.P4 5 Si Si Si Aceptado

I5.M1.P4 3 Si Si Si Aceptado  

5. Documentación 
Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: 

Rango superior y RI: Rango inferior. 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

Ficha de indicador PROCESO: S1.M1.P4 COD. FICHA: FI:13

Cod. Indicador I1.M1.P4

Criterio Salud de los trabajadores y empleados

Tipo Eficacia- resultados

Medida %

Meta 0%

Rango aceptable 0-20%

Fórmula # de trab. y empleados enfermos anualmente*100

total de trab.y empleados

VARIABLE DE CONTROL Prevención de enfermedades

Fuente de información Ficha médica

Seguimiento y presentación Anual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S1.M1.P4 COD. FICHA: FI:14

Cod. Indicador I2.M1.P4

Criterio Control médico

Tipo Eficacia- proceso

Medida %

Meta 0%

Rango aceptable 0-5%

Fórmula # de trab. y empleados sin control *100

total de trab. y empleados 

VARIABLE DE CONTROL Número de trabajadores controlados

Fuente de información Ficha médica

Seguimiento y presentación Anual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S1.M1.P4 COD. FICHA: FI:15

Cod. Indicador I3.M1.P4

Criterio Beneficios laborales

Tipo Eficacia- resultados

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 95-100%

Fórmula # de trab. y empleados que conocen beneficios *100

total de trab. y empleados

VARIABLE DE CONTROL Número de trabajadores que conocen los beneficios

Fuente de información Registro de encuestas

Seguimiento y presentación Anual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.

I3.M1.P4

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Años

%
 p

e
rs

o
n

a
l 
c
o

n
o

c
e
 

b
e
n

e
fi

c
io

s

% personal

conoce beneficios

RS=100%

RI=95%

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

182 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S1.M1.P4 COD. FICHA: FI:16

Cod. Indicador:I4.M1.P4 COD. FICHA: FI:16

Criterio trámite de seguros

Tipo Eficiencia- proceso

Medida %

Meta 80%

Rango aceptable 80-100%

Fórmula tiempo empleado en el trámite *100

tiempo máximo (según requisitos)

VARIABLE DE CONTROL tiempo empleado en el trámite 

Fuente de información Solicitudes e informes

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.
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Determinación de  indicadores y control de los procesos en la Jefatura 

Administrativa y de Desarrollo Humano: Macro proceso 2: Servicios 

Auxiliares 

A. S2.M2.P1 Manejo de la información y documentos 

1. Misión: Entregar información y documentación para que el trámite se 

realice de manera oportuna. Este proceso tiene por objetivo asegurar 

que la información y documentación que requiera la empresa sea 

entregada a tiempo e ingresada adecuadamente para de esta manera 

lograr que todos los procesos fluyan rápidamente y que no se produzcan 

errores ya que la información y comunicación es trascendental  en toda 

empresa 

 

2. Para la Empresa es importante conocer que la información presentada 

sea realizada a tiempo y con el mínimo de errores en su registro ya que 
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de esta manera se garantiza que la Organización  tenga una adecuada 

comunicación.  

 

3. Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

La determinación de los indicadores se efectuó conjuntamente con la 

Recepcionista y la Secretaria determinando la existencia de dos 

indicadores que son importantes  para que el proceso cumpla con su 

misión y a la vez sea eficiente estableciendo como criterio el tiempo de 

entrega de la información debido a que una información a destiempo 

puede resultar perjudicial, además el ingreso de la información deberá 

realizarse con el mínimo error posible para que se tenga una 

documentación y soporte de los trámites que se realizan dentro de la 

empresa. Estos dos indicadores ayudarán a tomar decisiones y a 

mejorar en caso de que los resultados  no sean aceptables. 

           Se presentan los siguientes: 

Código Criterio Fórmula

I1.M2.P1 Entrega oportuna # de días de retraso

tiempo máximo de entrega(3 días)

I2.M2.P1 Registro adecuado # de errores *100
total de registros  

4.  Evaluación de los indicadores:  

Para la evaluación de igual manera se utiliza el criterio de efecto en el 

cliente debido a que es el criterio mas adecuado para obtener resultados, 

con una puntuación de uno a cinco siendo los más relevantes los que 

posean una puntuación de 3-5 y los que sean relevantes se realizará un 

análisis cualitativo preguntándose ¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y 

¿Es controlable? 
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Código

Efecto en el 

cliente medible entendible controlable Observación

I1.M2.P1 5 Si Si Si Aceptado

I2.M2.P1 5 Si Si Si Aceptado

 

5. Documentación 

Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: 

Rango superior y RI: Rango inferior. 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S2.M2.P1 COD. FICHA: FI:17

Cod. Indicador I1.M2.P1

Criterio Entrega oportuna

Tipo Eficiencia- resultados

Medida número

Meta 0

Rango aceptable 0-0,33

Fórmula # de días de retraso

tiempo máximo de entrega(3 días)

Variable de control Entregas realizadas

Fuente de información Hojas de control

Seguimiento y presentación Semanal Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.
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Las hojas de control servirán como listas de verificación, las que ayudarán en la 

mejora de los procesos. 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S2.M2.P1 COD. FICHA: FI:18

Cod. Indicador I2.M2.P1

Criterio Registro adecuado

Tipo Eficacia- proceso

Frecuencia Medida %

Quincenal Meta 0

Rango aceptable 0-5%

mensual Fórmula # de errores *100

total de registros

Variable de control Registros realizados

Fuente de información Hojas de control

Seguimiento y presentación Semanal Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.
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Las hojas de control servirán como listas de verificación, las que ayudarán en la 

mejora de los procesos. 
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ANEXO # 6 

Determinación de indicadores y control de los procesos en la Jefatura 

Financiera y de Tesorería. Macro proceso: Gestión de Recursos 

Materiales 

B. S3.M3.P2: Gestión de Inventarios 

1. Misión: Planificar y Controlar el adecuado uso de los bienes de propiedad 

de la compañía. Es decir, el proceso busca que en la Empresa se utilicen 

correctamente los bienes, que se realice la depreciación para de esta 

manera tener actualizado el costo de los bienes y cumplir con las Leyes 

vigentes efectuando re-avalúos cuando sea necesario, además establecer 

si se están realizando los inventarios adecuadamente. 

2. Es importante conocer si la depreciación se realiza a tiempo, ya que influye 

en otros procesos, si se está realizando inventarios de todos los bienes, si 

se realizan re-avalúos de acuerdo a la Ley y si los bienes que han sido 

entregados a cada funcionario están siendo bien utilizados. 

A través de estos indicadores se determinarán si la gestión de los 

inventarios es la adecuada y se obtienen resultados planificados. 

3. Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

Los indicadores que se establecen para este proceso son: Generación de la 

depreciación para saber la eficiencia en esta actividad de acuerdo al tiempo 

que es un requisito que establece el proceso de contabilidad, Inventarios 

para establecer en que medida los activos de la empresa han sido 

constatados físicamente, Re-avalúo para  determinar en que proporción el 

proceso cumple con el requerimiento, además se realizará una medida de la 

utilización del bien lo que permitirá definir la manera en la cual se están 

utilizando los bienes. 
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Código Criterio Fórmula

I1.M3.P2 Generación de la depreciación Tiempo transcurrido desde el inicio del mes hasta su presentación

# de días para la presentación (40)

I2.M3.P2 Cálculo de la depreciación # de errores en la depreciación *100

# de activos sujetos a depreciación

I3.M3.P2 Inventarios # de activos inventariados *100

# de activos

I4.M3.P2 Revalúo # de activos reavaluados *100

# de activos que requieren reavalúo

I5.M3.P2 Utilización del bien Tiempo de utilización del bien*100

vida útil del bien

I6.M3.P2 Satisfacción de los clientes # de reclamos*100

# de trámites realizados en el mes  

4. Evaluación de los indicadores:  
Para la evaluación se utiliza el criterio de efecto en el cliente debido a que 

es el criterio mas adecuado para obtener resultados, con una puntuación de 

uno a cinco siendo los más relevantes los que posean una puntuación de 3-

5 y para los seleccionados se realizará un análisis cualitativo preguntándose 

¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y ¿Es controlable? 

Código

 Efecto en el 

cliente medible entendible controlable Observación

I1.M3.P2 5 Si Si Si Aceptado

I2.M3.P2 5 Si Si Si Aceptado

I3.M3.P2 5 Si Si Si Aceptado

I4.M3.P2 5 Si Si Si Aceptado

I5.M3.P2 5 Si Si Si Aceptado

I6.M3.P2 2 Rechazado  

5. Documentación 

 Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: Rango 

superior y RI: Rango inferior. 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

Ficha de indicador PROCESO: S3.M3.P2 COD. FICHA: FI:23

Cod. Indicador I1.M3.P2

Criterio Generación de la depreciación

tiempo Tipo Eficiencia- proceso

Medida número

mensual Meta 0,75

Rango aceptable 0,75-1

anual Fórmula Tiempo transcurrido desde el inicio del mes hasta su presentación

# de días para la presentación (40)

Anual VARIABLE DE CONTROL Tiempo de presentación

Fuente de información Registro de depreciaciones

Anual Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

mensual Representación gráfica    *

 

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO:S3.M3.P2 COD. FICHA: FI:24

Cod. Indicador I2.M3.P2

Criterio Cálculo de la depreciación

Tipo Eficacia - proceso

Medida %

Meta 0%

Rango aceptable 0-2%

Fórmula # de errores en la depreciación

# de activos sujetos a depreciación

VARIABLE DE CONTROL errores en la depreciación

Fuente de información Registro de las depreciaciones

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S3.M3.P2 COD. FICHA: FI:25

Cod. Indicador I3.M3.P2

Criterio Inventarios

Tipo Eficacia- proceso

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 98-100%

Fórmula # de activos inventariados

·# de activos

VARIABLE DE CONTROL Cantidad de activos inventariados

Fuente de información Sistema de Inventarios

Seguimiento y presentación Anual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO:S3.M3.P2 COD. FICHA: FI:26

Cod. Indicador I4.M3.P2

Criterio Utilización del bien

Tipo Eficiencia - resultados

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 95-100%

Fórmula Tiempo de utilización del bien *100

vida útil del bien

VARIABLE DE CONTROL Tiempo de utilización del bien

Fuente de información Sistema de inventarios

Seguimiento y presentación Cuando se dé la baja o al menos una vez al año Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO:S3.M3.P2 COD. FICHA: FI:27

Cod. Indicador I5.M3.P2

Criterio Reavalúo

Tipo Eficacia - proceso

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 95-100%

Fórmula # de activos reavaluados

# de activos que requieren reavalúo

VARIABLE DE CONTROL Cantidad de activos reavaluados

Fuente de información Registros de activos y depreciación

Seguimiento y presentación cada cinco años Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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C. S3.M3.P3: Adquisiciones  
 
1. Misión: Realizar las adquisiciones que requiera la empresa para su 

correcto funcionamiento, con cumplimiento a las leyes vigentes y 

estándares requeridos. El objetivo que persigue el proceso es  proveer a 

todos los procesos de la Organización los bienes y servicios que necesiten 

atendiendo las solicitudes de compras presentadas, acogiéndose al 

procedimiento y requisitos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Compras Públicas y de cada uno de los solicitantes. 

 

2. Para cumplir con la misión se requiere conocer el número de solicitudes y 

procesos que han sido atendidos y el tiempo que se ha utilizado para las 

compras nacionales. Además para que el proceso funcione de la manera 

adecuada se establecen un control en la actividad de la presentación de los 

fondos rotativos. 
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3. Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

Los indicadores que se establecen para este proceso son: Solicitudes 

atendidas (Indicador de proceso) para definir en que  medida se presta 

atención a los requerimientos y si no se hace establecer las razones, 

Compras que permitirá establecer cuan eficaz es el proceso para atender a 

las compras autorizadas, Compras Nacionales: se establece este indicador 

porque permite determinar si las compras se están realizando dentro de el 

tiempo establecido y Fondo rotativo debido a que dentro de la empresa se 

maneja un fondo rotativo para compras de ínfima cuantía es decir menores  

a 600 USD, de esta forma se medirá la presentación a tiempo.  

Código Criterio Fórmula

I1.M3.P3 Fondo Rotativo # de días de presentación

Fecha máxima requerido (10 mes siguiente)

I2.M3.P3 Cálculo del fondo rotativo # de errores en la presentación *100

# de transacciones realizadas

I3.M3.P3 Compras # de Procesos atendidos *100

Total de Procesos ingresados

I4.M3.P3 Compras de ínfima cuantía # de días utilizados ( desde la aprobación de solicitud de compra

Máximo de días (5 días)

I5.M3.P3 Compras en el Exterior # de días utilizado

Máximo de días (6 meses)  

4. Evaluación de los indicadores:  

De igual manera para la evaluación se utiliza el criterio de efecto en el 

cliente debido a que es el criterio mas adecuado para obtener resultados, 

con una puntuación de uno a cinco siendo los más relevantes los que 

posean una puntuación de 3-5 y para los seleccionados se realizará un 

análisis cualitativo preguntándose ¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y 

¿Es controlable? 
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Código

 Efecto en el 

cliente medible entendible controlable Observación

I1.M3.P3 5 Si Si Si Aceptado

I2.M3.P3 5 Si Si Si Aceptado

I3.M3.P3 5 Si Si Si Aceptado

I4.M3.P3 5 Si Si Si Aceptado

I5.M3.P3 2 Rechazado  

5. Documentación 

Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: 

Rango superior y RI: Rango inferior. 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

Ficha de indicador PROCESO: S3.M3.P3 COD. FICHA: FI:28

Cod. Indicador I1.M3.P3

Criterio Fondo rotativo

Tipo Eficiencia- proceso

Medida Número

Meta Menor a uno

Rango aceptable Hasta uno

Fórmula # de días de presentación

Fecha máxima requerido (10 mes siguiente)

VARIABLE DE CONTROL Tiempo de presentación

Fuente de información Registro de fondo rotativo

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

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

R
at

io
 d

ia
s 

p
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

Meses 

I1.M3.P3 

ratio dias
presentación

RS=1 

RI=0 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

195 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S3.M3.P3 COD. FICHA: FI:29

Cod. Indicador I2.M3.P3

Criterio Cálculo fondo rotativo

Tipo Eficacia - proceso

Medida %

Meta 0%

Rango aceptable 0-2%

Fórmula # de errores en la presentación*100

# transacciones realizadas

VARIABLE DE CONTROL errores en la presentación

Fuente de información Registro del fondo rotativo

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO:  S3.M3.P3 COD. FICHA: FI:29

Cod. Indicador I2.M3.P3

Criterio Compras atendidas

Tipo Eficacia- resultado

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 90-100%

Fórmula # de Procesos atendidos *100

Total de Procesos ingresados

VARIABLE DE CONTROL Número de compras realizadas

Fuente de información Sistema de compras públicas

Seguimiento y presentación Mensual Histograma de frecuencia

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S3.M3.P3 COD. FICHA: FI:30

Cod. Indicador I4.M3.P3

Criterio Compras de ínfima cuantía

Tipo Eficiencia- resultados

Medida número 

Meta Menor a 1

Rango aceptable Hasta 1

Fórmula # de días utilizados ( desde aprobación de la solicitud de compra)

Máximo de días (5 días)

VARIABLE DE CONTROL Días utilizados para la compra

Fuente de información Sistema de Compras

Seguimiento y presentación   Cada compra Gráfico de barras mensual

Se realizarán listas de verificación de requisitos

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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A continuación se estable un modelo para la lista de verificación, puede ser 

utilizada según los ítems que ingresen o egresen de bodega, además los 

requisitos establecidos pueden variar. 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera: Jefatura Financiera y de Tesorería

LISTA DE VERIFICACIÓN Proceso: S3.M3.P3

COD: LV:01

FECHA:  10/10/12

RESPONSABLE: Proveedor Interno

DESCRIPCIÓN:

Items

Procedimiento adecuado 

(Según monto)

Cumplimiento del 

tiempo según LOSNCP

Informe de 

Comisión

Atorización 

Gerente

Entrega 

adecuada Total

Maquinaria √ √ √ √ √ 5

Servicios √ √ √ 3

Consultoría √ √ √ √ √ 5

Equipos √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ √ 5

, √ √ √ √ 4

n √ √ √ √ 4

Total 71

Cumplimiento: 75

Nivel de cumplimiento: =71/75

0,95

Los datos que se toman para la elaboración de la lista de verificación es supuesta.  

Determinación de indicadores y control de los procesos en la Jefatura 

Financiera y de Tesorería. Macro proceso 4: Gestión de Recursos 

económicos 

 

A. S4.M4.P1 Contabilidad 

1. Misión: Presentar los Estados Financieros veraces, oportunos y confiables. 

El objetivo de este proceso es brindar información a las distintas partes que 

lo requieran, por lo tanto los informes presentados deberán ser un fiel reflejo 

tanto económico como financiero de la empresa, es decir, que al momento 

en que las partes del control tanto internas como externas realicen 

auditorías no existan errores u observaciones  en las cuentas, lo que dará 

como resultado una buena imagen para la empresa. 

2. A la empresa le interesa conocer el número de observaciones que se 

plantean en el examen de las cuentas presentadas y si se realiza a tiempo 

para que sea útil. 
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Además es necesario establecer puntos de control que aseguren la 

obtención de los resultados como: Tiempos para la elaboración de 

retenciones y comprobantes de pago y para presentar declaraciones. 

3. Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

Los indicadores que se establecen para este proceso son: Presentación de 

los estados financieros para medir la eficiencia en el tiempo de 

presentación, Declaraciones que medirá la puntualidad en la presentación 

de las declaraciones, Retenciones y Comprobantes de pago mide la 

eficiencia en su elaboración ya que de ello dependen otros procesos. El 

indicador de Estados Financieros que refleja la eficacia de todo el proceso 

debido a que resume el trabajo efectuado por lo que se resaltarán las 

observaciones y errores tendientes a corregirlos.  

Código Criterio Fórmula

I1.M4.P1 Presentación EEFF días utilizados elaboración

25 días mes siguiente

I2.M4.P1 Declaraciones Fecha de presentación 

Fecha máxima de presentación(28 mes siguiente)

I3.M4.P1 Retenciones y comprobantes de pago Tiempo empleado

Tiempo de entrega (5 días para retenciones)

I4.M4.P1 EEFF Número de hallazgos por cuenta

I5.M4.P1 documentos procesados # de documentos procesados *100

total de documentos recibidos  

4. Evaluación de los indicadores:  

Para la evaluación se utiliza el criterio de efecto en el cliente debido a que 

es el criterio mas adecuado para obtener resultados, con una puntuación de 

uno a cinco siendo los más relevantes los que posean una puntuación de 3-

5 y para los seleccionados se realizará un análisis cualitativo preguntándose 

¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y ¿Es controlable? 
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Código

 Efecto en el 

cliente medible entendible controlable Observación

I1.M4.P1 5 Si Si Si Aceptado

I2.M4.P1 5 Si Si Si Aceptado

I3.M4.P1 5 Si Si Si Aceptado

I4.M4.P1 5 Si Si Si Aceptado

I5.M4.P1 2 Rechazado  

5. Documentación 

Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: Rango 

superior y RI: Rango inferior. 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

Ficha de indicador PROCESO: S4.M4.P1 COD. FICHA: FI:31

Cod. Indicador I1.M4.P1

Criterio Presentación de EEFF

Tipo Eficiencia- resultados

Medida Número

Meta 1

Rango aceptable menor o igual a 1

Fórmula días utilizados elaboración

25 días mes siguiente

VARIABLE DE CONTROL Tiempo utilizado en la elaboración

Fuente de información Memorandum a Gerencia General

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO:  S4.M4.P1 COD. FICHA: FI:32

Cod. Indicador I2.M4.P1

Criterio Declaraciones

Tipo Eficiencia- proceso

Medida Número

Meta 1.00

Rango aceptable 0,64-1

Fórmula Fecha de presentación 

Fecha máxima de presentación(28 mes siguiente)

VARIABLE DE CONTROL Número de días para la presentación de los EEFF

Fuente de información Registro de declaraciones

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S4.M4.P1 COD. FICHA: FI:33

Cod. Indicador I3.M4.P1

Criterio Retenciones

Tipo Eficiencia- proceso

Medida número  

Meta 0,4

Rango aceptable 0,4-0,6

Fórmula Tiempo empleado

Tiempo de entrega (5 días)

VARIABLE DE CONTROL Número de días utilizado para elaboración de comprobantes de retención

Fuente de información Registro de retenciones

Seguimiento y presentación cuando hace la retención Gráfico de barras: mensual

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Los formularios de retención servirán como listas de verificación lo que ayudará 

para tomar decisiones en la siguiente etapa. 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S4.M4.P1 COD. FICHA: FI:34

Cod. Indicador I4.M4.P1

Criterio EEFF

Tipo Eficacia- resultados

Medida %

Meta 0%

Rango aceptable 0-1%

Fórmula # de hallazgos por cada cuenta

VARIABLE DE CONTROL Valores presentados

Fuente de información Informe de auditoría externa

Seguimiento y presentación Anual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la f inalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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B. S4.M4.P2 Tesorería 
 

1. Misión: Atender los requerimientos de pagos a proveedores cumpliendo 

con todos los procesos de autorización en los tiempos establecidos. El 

objetivo del proceso es realizar pagos a tiempo, de tal manera que pueda 

efectuarse las transacciones establecidas, es decir que no existan retrasos 

por falta de cancelación, y a su vez que todos los egresos de efectivo 

tengan la aprobación respectiva. 

2. A la empresa le interesa conocer el número de facturas o comprobantes de 

venta que no se han cancelado por falta de fondos, el número de 

proveedores a quienes se le ha acreditado del total de facturas recibidas lo 

cual ayudará a determinar la eficiencia y la eficacia en la obtención de 

resultados. Pero además es necesario conocer la eficiencia y la eficacia en 

las actividades que se realiza por lo que se establecen puntos de control 
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como son: medir los ingresos en el sistema de los pagos y la custodia de 

garantías. 

 

3. Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

Los indicadores que se establecen para este proceso son: Acreditación de 

facturas que medirá el porcentaje de pagos que se han realizado, 

Disponibilidad de fondos que establecerá el porcentaje de reportes que no 

fueron atendidos, Garantías que determina cuán eficiente es el proceso 

para informar sobre garantía vencidas y que se de el trámite respectivo. Y 

se plantea el Reporte de ingresos para conocer la eficiencia en el ingreso 

de los datos. 

Código Criterio Fórmula

I1.M4.P2 Pagos número de pagos realizados*100

Numero de solicitudes de pago aprobadas

I2.M4.P2 Disponibilidad fondos # de comprobantes de pago realizados*100

# de comprobamtes de pago por realizar

I3.M4.P2 Garantías # Garantías Notificadas*100

Total Garantías Vencidas

I4.M4.P2 Reporte de Ingresos valor recaudado*100

Valor de la facturación  

4. Evaluación de los indicadores:  

Para la evaluación se utiliza el criterio de efecto en el cliente debido a que 

es el criterio mas adecuado para obtener resultados, con una puntuación de 

uno a cinco siendo los más relevantes los que posean una puntuación de 3-

5 y para los seleccionados se realizará un análisis cualitativo preguntándose 

¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y ¿Es controlable? 
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Código

 Efecto en el 

cliente medible entendible controlable Observación

I1.M4.P2 5 Si Si Si Aceptado

I2.M4.P2 5 Si Si Si Aceptado

I3.M4.P2 5 Si Si Si Aceptado

I4.M4.P2 5 Si Si Si Aceptado  

5. Documentación 

 Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: Rango 

superior y RI: Rango inferior. 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

Ficha de indicador PROCESO: S4.M4.P2 COD. FICHA: FI:35

Cod. Indicador I1.M4.P2

Criterio Pagos

Tipo Eficacia- resultados

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 90-100%

Fórmula número de pagos realizados*100

Numero de solicitudes de pago aprobadas

VARIABLE DE CONTROL Número de facturas canceladas

Fuente de información Sistema de tesorería

Seguimiento y presentación Mensual Gráfica de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO:  S4.M4.P2 COD. FICHA: FI:36

Cod. Indicador I2.M4.P2

Criterio Disponibilidad de fondos

Tipo Eficacia- proceso

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 100%

Fórmula # de comprobantes de pago realizados*100

# de comprobamtes de pago por realizar

VARIABLE DE CONTROL Fondos disponibles

Fuente de información Sistema de tesorería

Seguimiento y presentación Semanal Gráfica de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S4.M4.P2 COD. FICHA: FI:37

Cod. Indicador I3.M4.P2

Criterio Garantías

Tipo Eficacia- proceso

Medida %

Meta 100,0%

Rango aceptable 95-100%

Fórmula # Garantías Notificadas*100

Total Garantías Vencidas

VARIABLE DE CONTROL Número de garantías procesadas

Fuente de información Registro de control de garantías

Seguimiento y presentación Mensual Gráfica de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S4.M4.P2 COD. FICHA: FI:38

Cod. Indicador I4.M4.P2

Criterio Reporte de ingresos

Tipo Eficacia- proceso

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 60-100%

Fórmula valor recaudado*100

Valor de la facturación

VARIABLE DE CONTROL Valor de recaudación

Fuente de información Registro de ingresos

Seguimiento y presentación Mensual Gráfica de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el 

control.
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C. S4.M4.P3 Presupuestos 

1. Misión: Contar con una herramienta que permita el manejo y uso de los 

fondos destinados para las diferentes actividades de la empresa El objetivo 

del proceso es tener una guía que permita canalizar tanto los ingresos  

como los gastos para mantener el adecuado funcionamiento de la Empresa. 

2. En este proceso interesa conocer cuán efectivas están siendo las 

proyecciones con respecto a la realidad y la eficiencia en el registro de 

partidas presupuestarias para que se realicen compras y pagos. También 

se establece indicadores que miden las actividades como: la elaboración de 

las proformas y liquidación  lo que determinará la obtención de resultados 

planeados. 

3. Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

Los indicadores que se establecen para este proceso son: Registro 

adecuado para medir la eficacia en la entrega de la certificación de la 
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existencia de partida presupuestaria, Pro forma para asegurar que las 

proformas se realicen a tiempo permitiendo presentar hasta el 30 de 

Septiembre, Liquidaciones para medir la eficiencia en la presentación de 

acuerdo al requisito establecido. Y la satisfacción en los clientes lo que se 

medirá a través de la proyecciones y datos reales que determinarán cuanto 

de lo planificado se ha ejecutado tendiendo a determinar causas y a mejorar 

para próximos años. 

Código Criterio Fórmula

I1.M4.P3 Registro adecuado Número de solicitudes de pago procesadas*100

Número de solicitudes de pago recibidas

I2.M4.P3 Liquidación Número de días para la entrega

I3.M4.P3 Proforma presupuestaria Número de días de entrega

Tiempo máximo de entrega ( 30 septiembre)

I4.M4.P3 cumplimiento de proyección % de ejecución de cada cuenta*100

presupuestaria % de proyección

Número de días del plazo (4 días laborables 

 

4. Evaluación de los indicadores:  

Para la evaluación se utiliza el criterio de efecto en el cliente debido a que es el 

criterio mas adecuado para obtener resultados, con una puntuación de uno a 

cinco siendo los más relevantes los que posean una puntuación de 3-5 y para 

los seleccionados se realizará un análisis cualitativo preguntándose ¿Se puede 

medir?, ¿Es entendible? Y ¿Es controlable? 

Código

 Efecto en el 

cliente medible entendible controlable Observación

I1.M4.P3 5 Si Si Si Aceptado

I2.M4.P3 5 Si Si Si Aceptado

I3.M4.P3 5 Si Si Si Aceptado

I4.M4.P3 5 Si Si Si Aceptado  

5. Documentación 
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Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: 

Rango superior y RI: Rango inferior. 

Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

Ficha de indicador PROCESO: S4.M4.P3 COD. FICHA: FI:39

Cod. Indicador I1.M4.P3

Criterio Registro adecuado

Tipo Eficacia- resultados

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 95-100%

Fórmula Número de solicitudes de pago procesadas*100

Número de solicitudes de pago recibidas

VARIABLE DE CONTROL Número de documentos procesados

Fuente de información Sistema de presupuestos

Seguimiento y presentación Diario Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO:  S4.M4.P3 COD. FICHA: FI:40

Cod. Indicador I2.M4.P3

Criterio Liquidación

Tipo Eficiencia- proceso

Medida Número

Meta Menor a uno

Rango aceptable Hasta uno

Fórmula Número de días para la entrega

VARIABLE DE CONTROL Número de días de entrega

Fuente de información memoria de liquidación

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

Número de días del plazo (4 días laborables 

luego de emitidos los EEFF))

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S4.M4.P3 COD. FICHA: FI:41

Cod. Indicador I3.M4.P3

Criterio Proforma presupuestaria

Tipo Eficiencia- proceso

Medida Número

Meta menor a uno

Rango aceptable Hasta uno

Fórmula Número de días de entrega

Tiempo máximo de entrega ( 30 septiembre)

VARIABLE DE CONTROL Número de días de entrega

Fuente de información Proformas

Seguimiento y presentación Anual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

FICHA DE INDICADOR PROCESO: S4.M4.P3 COD. FICHA: FI:42

Cod. Indicador I4.M4.P3

Criterio cumplimiento de proyección presupuestaria

Tipo Eficacia- resultados

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 95-100%

Fórmula % de ejecución de cada cuenta*100

% de proyección

VARIABLE DE CONTROL Porcentaje de ejecución

Fuente de información Memoria de liquidación presupuestaria

Seguimiento y presentación Mensual Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar el control.
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D. S4.M4.P4 Seguros 

1. Misión: Asegurar que los bienes de la empresa estén protegidos y 

disponibles en todo momento. El objetivo del proceso es reducir las 

pérdidas económicas de la empresa por la reposición de sus bienes 

dañados asegurando que el trámite de seguros sea eficiente y de esta 

manera garantizar que la empresa disponga en cualquier momento bienes 

que se encuentren en correcto funcionamiento. 

2. En este proceso a la empresa le interesa conocer la agilidad con la que la 

proveedora de seguros realiza el reembolso. Además seria adecuado tener 

conocimiento sobre la eficiencia que tiene el proceso para manejar estos 

trámites. 
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3. Indicadores y resultados que se desean alcanzar 

Los indicadores que se establecen para este proceso son: Reclamos 

procesados que miden cuantos reclamos han sido procesados 

mensualmente y Reembolsos realizados por la aseguradora  para 

garantizar la eficacia.  

Código Criterio Fórmula

I1.M4.P4 Reclamos procesados # de reclamos realizados *100

# de reclamos presentados

I2.M4.P4 Reembolsos realizados Total de reembolsos realizados

Total de reclamos procesados  

4. Evaluación de los indicadores:  

Para la evaluación se utiliza el criterio de efecto en el cliente debido a que 

es el criterio mas adecuado para obtener resultados, con una puntuación de 

uno a cinco siendo los más relevantes los que posean una puntuación de 3-

5 y para los seleccionados se realizará un análisis cualitativo preguntándose 

¿Se puede medir?, ¿Es entendible? Y ¿Es controlable? 

Código

 Efecto en el 

cliente medible entendible controlable Observación

I1.M4.P4 5 Si Si Si Aceptado

I4.M4.P4 2 Rechazado  

5. Documentación 

Simbología a utilizar: FI: Ficha de Indicador, In: Indicador número, RS: 

Rango superior y RI: Rango inferior. 
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Empresa Electro Generadora del Austro "ELECAUSTRO S.A."

Dirección Administrativa Financiera:Jefatura Financiera y de Tesorería

Ficha de indicador PROCESO: S4.M4.P4 COD. FICHA: FI:43

Cod. Indicador I1.M4.P4

Criterio Reclamos procesados

Tipo Eficacia- proceso

Medida %

Meta 100%

Rango aceptable 95-100%

Fórmula # de reclamos realizados *100

# de reclamos presentados

VARIABLE DE CONTROL Número de reclamoss procesados

Fuente de información registro de reclamos

Seguimiento y presentación Cuando se presente Gráfico de barras

Representación gráfica    *

* Los datos utilizados  para la representación gráfica son supuestos, con la finalidad de indicar la tendencia que deberá presentar 

el control.
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ANEXO # 7 
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1. TÍTULO DE LA TESIS: 

 

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA EMPRESA ELECTRO 

GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.” 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO: 

 

En la actualidad es necesario que las empresas, especialmente las de 

mayor tamaño tengan definida y documentada de una manera clara las 

actividades que desarrolla el personal en el puesto de trabajo, para conocer 

e identificar los procesos principales facilitando su gestión y logro de los 

objetivos, razón por la cual  se elaborará la Propuesta de un Sistema de 

Gestión por Procesos. 

 

La tesis servirá como un instrumento para el control y mejora de los 

resultados de la empresa ELECAUSTRO S.A en la Dirección Administrativa 

Financiera, proporcionando un documento que sirva de guía para los 

empleados. Se posee las herramientas necesarias para su elaboración y 

podrá ser utilizada por los estudiantes como material de consulta. 

 

El objetivo es elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión por 

Procesos para la Dirección Administrativa Financiera de ELECAUSTRO 

S.A. que contribuya al conocimiento y administración eficiente y eficaz de 

los procesos, brindando una directriz para el control y toma de decisiones. 

 

Esta investigación ayudará a identificar, definir y documentar las actividades 

que se realizan en el área administrativa agrupándolos dentro de procesos, 

lo que permitirá mejorar su gestión e identificar puntos que ayuden a 

mejorar los resultados. 

 

La tesis contendrá los antecedentes históricos de la empresa, un marco 

teórico que sirva de base para el desarrollo práctico; el Sistema de Gestión 

por procesos para la Dirección Administrativa Financiera: identificación y 

determinación de procesos, agrupación y estructura de procesos, 

diagramación de actividades y fichas de procesos, seguimiento y medición 

de los procesos, propuesta de mejoras y manual de procesos. Se concluirá 

con las conclusiones y recomendaciones. 
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La metodología que se empleará para la elaboración consiste en: el diseño 

de herramientas y técnicas que permitan la investigación, recolección, 

ordenamiento, preparación, análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información. Redacción del texto borrador, revisión, ajustes, elaboración del 

texto definitivo y presentación. 

 

La tesis proporcionará una herramienta útil para la empresa y nos permitirá 

obtener el título de Ingeniero Comercial. 

3. ANTECEDENTES: 

 

3.1 IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

 En la actualidad es trascendental que en toda empresa exista una 

definición clara, coordinada y coherente de los procesos con los que se 

trabaja, especialmente en el área de la administración, para de esta manera 

tener una directriz específica del trabajo que se tiene que realizar en cada 

uno de los puestos, tendiendo a mejorar las interacciones, el desempeño, la 

utilización racional del tiempo y los recursos disponibles, con lo que se 

contribuye a la eficiencia y eficacia de este subsistema y de la empresa 

como un todo. 

 

A través de la identificación, jerarquización y definición clara de los procesos 

se hace posible su materialización mediante documentos que permiten 

tener una guía, para que el personal que labora en la empresa pueda 

desempeñarse de la mejor manera alcanzando los estándares establecidos 

e incursionando hacia una mejora continua; además que el personal nuevo 

pueda ingresar a ejercer su cargo e involucrarse en la misma sin mayor 

dificultad. 

 

También, cuando los procesos están bien gestionados se refleja en una 

empresa de éxito, ya que el Director Administrativo gestionará el área 

mencionada descentralizando las decisiones lo que mejorará los resultados 

de este subsistema que es propio y autónomo, y a la vez, dependiente del 

sistema mayor que es la empresa y al cual debe subordinar sus objetivos 

para que funcione como un solo cuerpo y no como órganos separados. 

 

3.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA: 

 

3.2.1 Contenido: Sistema de Gestión por Procesos. 

3.2.2 Campo de aplicación: Dirección Administrativa Financiera. 
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3.2.3 Espacio: Empresa ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO 

“ELECAUSTRO S.A.” 

 

Titulo de la Tesis: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR 

PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE 

LA EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO 

S.A.” 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA (TESIS) 

 

3.3.1 Aporte a la carrera: La tesis servirá como material de consulta e 

investigación para que los estudiantes puedan conocer sobre este 

tema, ampliar sus conocimientos y comprenderlo debido a que su 

contenido será práctico y aplicado a la realidad. 

 

3.3.2 Apoyo institucional: El resultado de este trabajo de 

investigación será la presentación de un sistema de gestión por 

procesos para el área administrativa de la Empresa “ELECAUSTRO 

S.A.”, el cual servirá como una herramienta para gestionar con 

eficiencia y eficacia esta área y la empresa en general, permitiéndole 

optimizar el tiempo, los recursos que posee y a su vez alcanzar los 

objetivos propuestos. Además, servirá como una guía para los 

miembros de la organización y para quienes lleguen a formar parte de 

la misma. 

 

3.3.3 Aporte social: Este tema contribuirá al mejor desempeño, 

utilización racional de los recursos y a la consecución de los objetivos y 

metas de la empresa, lo que se refleja en el mejoramiento de la calidad 

y oportunidad del servicio brindado al mercado eléctrico. Y a la vez, por 

medio de éste obtener un alto nivel de satisfacción de la sociedad en 

general. 

 

3.3.4 Aporte personal: Para el desarrollo de la investigación se cuenta 

con instrumentos académicos necesarios que las autoras han obtenido 

durante la vida estudiantil; es de interés desarrollarlo ya que 

enriquecerá el conocimiento permitiendo obtener experiencia por ser un 

caso práctico y aplicado a una realidad. 

 Servirá para el desarrollo tanto personal como profesional en el futuro, 

por ser una visión en la cual las empresas están incursionando, 
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pasando de una administración tradicional jerarquizada, a una basada 

en procesos. 

 

3.3.5 Factibilidad: El desarrollo de la tesis es viable ya que se cuenta 

con el apoyo y colaboración por parte de la Empresa ELECAUSTRO 

S.A., para obtener  la información requerida y acceder al campo objeto 

de estudio. 

Además existe amplia información tanto bibliográfica como electrónica, 

la misma que es oportuna y confiable. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Conocimiento de la empresa: 

3.4.1 Razón Social: Empresa Electro Generadora del Austro 

ELECAUSTRO S.A.  

 

3.4.2 Ubicación: Cuenca, Av. 12 de Abril y José Peralta, Edificio Paseo 

del Puente. 

Teléfono: 4103001 

Email: elecaustro@elecaustro.com.ec 

Página Web: www.elecaustro.com.ec 

 

3.4.3 Misión, Visión, Objetivos, Valores, Políticas, Estrategias y 

Normatividad. 

Misión: "Generar energía para el mercado eléctrico ecuatoriano, 

mediante diversas fuentes de producción, con estricto respeto a la 

bioética, optimizando el uso de los recursos y desarrollando nuevos 

proyectos para ofrecer energía eléctrica de manera continua, confiable y 

con costos competitivos, contribuyendo así al desarrollo social y 

económico de la comunidad y de su personal. 

 

Visión: Ser una empresa con creciente capacidad de producción y 

diversidad de generación eléctrica dentro del contexto del país, 

cumpliendo altos índices de eficiencia, productividad y competitividad, 

enmarcada en una ejemplar gestión ambiental y de responsabilidad 

social, con énfasis en el desarrollo integral de su talento humano."21 

 

                                                           

21
 http://www.elecaustro.com.ec/index.php?seccion=jXQ5VeW&codigo=hfD18d4Qdz 

mailto:elecaustro@elecaustro.com.ec
http://www.elecaustro.com.ec/
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Objetivos: 

 Cubrir mínimo el 42% de la demanda de energía de las provincias 

de Cañar, Azuay y Morona Santiago, con miras a satisfacer el 

51% de estas necesidades.  

 

 Firmar contratos a plazo que garanticen la venta de energía y 

potencia a precios competitivos y justos que aseguren la 

estabilidad económica y financiera de la empresa. 

 

 Mantener buenas relaciones entre la administración, trabajadores 

y funcionarios basados en una vinculación franca y transparente, 

garantizando el bienestar de sus miembros, como actores 

principales de la empresa. 

 

 Mitigar los impactos ambientales que han causado la explotación 

energética y la implantación de las instalaciones de la Empresa, 

recuperando y preservando el medio ambiente de estas zonas. 

 

Políticas y Estrategias: 

 “Incrementar la capacidad de generación eléctrica. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de la producción energética. 

 Mejorar la gestión empresarial. 

 Desarrollo de proyectos sostenibles de generación, mediante 

fuentes de energía renovable, no renovable y energías 

alternativas. 

 Diagnóstico, evaluación y mejoramiento de procesos 

administrativo y sistemas de control interno. 

 Implantación de procesos. 

 Implantación de Normas ISO 9001 – 2008. 

 Mejoramiento del sistema de información gerencial.”22 

Normatividad: 

 

Para cumplir con su misión ELECAUSTRO S.A se sujeta al marco 

Jurídico vigente en la República del Ecuador, para lo que respecta a la 

participación societaria se rige a la Ley de Compañías, bajo el control de 

la Superintendencia de Compañías y para los demás trámites se sujeta a 

la Ley Orgánica del Sector Público (Empresas Públicas). 

                                                           

22
 ELECAUSTRO S.A., Plan Estratégico, 2011. 
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Los Reglamentos del Sector Eléctrico del País, las regulaciones emitidas 

por el Consejo Nacional de Electricidad CONELEC y el Centro Nacional 

de Energía CENACE. 

 

3.4.1 Estructura Orgánica (organigrama) 

 

 

EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO 

ELECAUSTRO S.A 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 2012 
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EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A

                                                                                          ORGANIGRAMA POSICIONAL DAF 2012
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3.4.2 Movimiento Económico de  la Empresa. 
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3.4.3 Actividades de la Organización: La empresa ELECAUSTRO S.A. se 

dedica a  la producción de energía eléctrica, mediante una o varias 

centrales de generación eléctrica y a  colocar su producción en el 

Mercado Eléctrico Mayorista para su posterior comercialización. 

 

3.4.4 Clientes: Todas las empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, 

Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

3.4.5 Proveedores: Entre sus principales proveedores tiene: a la Empresa 

PETROCOMERCIAL provee el combustible, la Empresa QUEMCO 

provee todos los repuestos para las máquinas, la empresa LUBRISA 

provee los lubricantes y GRAFISUM provee a la empresa suministros de 

oficina. 

 

3.4.6 Principales problemas: Como en toda empresa se presentan 

problemas técnicos, pero se trata de minimizarlos mediante el análisis 

de riesgos y la contratación de seguros para los empleados y activos de 

la empresa. 

 

3.4.7 Particularidad de la Institución: ELECAUSTRO S.A. es una 

empresa que se encuentra en constante innovación buscando nuevas 

fuentes de generación de energía eléctrica y contribuyendo a la 

protección del medio ambiente; utiliza prácticas de calidad para la 

obtención de sus resultados. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

PROCESO: 

Se define como proceso a: “Cualquier actividad o conjunto de actividades que 
utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados”23 
 
Según la Norma ISO 9001- 2008: 
 
“Para que una organización funcione de manera eficaz tiene que determinar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o 
conjunto de actividades que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de 
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados se puede 

                                                           

23
 ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de Calidad: Principios y Vocabulario. 
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considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso."24 
 
El proceso es un conjunto de actividades que conducen a un resultado y este 
debe conducir al logro de los objetivos de la organización, por lo tanto deberá 
ser bien gestionado. Los resultados o salidas de un proceso necesariamente 
deberán tener un valor adicional a las entradas.  
 
Cuando un proceso se encuentra bien planificado y controlado la consecuencia 
es que la Organización obtiene los resultados planeados, puesto que 
incrementará su capacidad y rendimiento. 

 
GESTIÓN: 

 
“Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos 
con el adecuado uso de los recursos disponibles.”25 
 

GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 
 

“La gestión basada en procesos se puede definir como la sistemática para 
identificar y documentar los procesos de una organización, aplicando 
mediciones de su eficiencia y eficacia y estableciendo planes de mejora 
continua”26. 
 
“La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con 
la identificación e interrelaciones de esos procesos, así como su gestión para 
producir el resultado deseado, puede denominarse como “enfoque basado en 
procesos”. 
 
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 
sistema de procesos, así como su combinación e interacción”27.  
 
El objetivo de toda empresa de cualquier tipo y tamaño que fuere es alcanzar 
buenos resultados, por lo que se encuentra constantemente trabajando en post 
de ello, desde la alta dirección hasta el más bajo nivel operativo; de esta 
manera deberán estar constantemente observando su medio tanto interno 

                                                           

24
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN, ISO 9001- 2008 Gestión y Aseguramiento de la 

Calidad. 
 
25

 REVOLLEDO, Gustavo, 2009, Gestión, calidad y agregación de valor en información, Biblioteca 
Documentalista, chile 
26

 GRUPO KAIZEN, S.A, 2006, Gestión basada en procesos, San José, Costa Rica. 
27

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN, ISO 9001- 2008 Gestión y Aseguramiento de la 
Calidad. 
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como externo para poder adaptarse a los cambios que se presentan en ellos de 
la manera más flexible y eficiente. 
 
En la actualidad las empresas se enfrentan a entornos y mercados que son 
altamente competitivos y globalizados, pues en ellos se producen cambios que 
son rápidos, los competidores se encuentran mejorando sus productos y 
existen avances en la tecnología, por lo que, para poder conseguir su objetivo 
deberá implantar las mejores prácticas para gestionar sus procesos, 
actividades y recursos, configurando un sistema de gestión, el mismo que 
consiste en herramientas, metodologías, estructura organizativa, procesos, 
recursos y programas. 
 
De lo expuesto anteriormente surge la importancia de que en ELECAUSTRO 
S.A se proponga un sistema de Gestión por Procesos para el área de 
Administración, ya que de esta manera se podrá identificar, determinar y 
describir con claridad cuales son los procesos que intervienen en el área 
mencionada, permitiendo documentar los mismos para tener un soporte físico y 
detectar procedimientos o actividades repetitivas o innecesarias, recursos mal 
utilizados y la administración del tiempo, lo que ayudará a que exista un mayor 
control mediante el empleo de indicadores para su seguimiento y medición, 
tendiendo a la mejora de los procesos lo que contribuirá a la calidad mediante 
la satisfacción de los clientes y de las demás partes interesadas. 
 

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 
 

“Las actividades que debe desarrollar una organización para orientar su gestión 
a una gestión basada en procesos, se pueden establecer en una metodología 
de cuatro pasos: 
1. La  identificación y determinación de la secuencia de procesos. 
2. La descripción de cada uno de sus procesos. 
3. El seguimiento y la medición para conocer los resultados obtenidos. 
4. La mejora de sus procesos basándose en el seguimiento y la medición 
realizados. 
 
1. La identificación y determinación de la secuencia de procesos: El primer 
paso es definir cuáles son los procesos que forman parte de la estructura de 
procesos de la empresa, además de sus interacciones y algún tipo de tipología, 
categorización o criterios de prioridad. Los procesos ya existen dentro de la 
organización, de manera que el esfuerzo se tendría que centrar en identificarlos 
y gestionarlos apropiadamente. Hay que plantearse cuáles procesos son lo 
suficientemente significativos que tengan que formar parte de la estructura de 
procesos y en qué nivel de detalle se tendrían que hacer. 
 
En cualquier caso es imprescindible la implicación de los líderes de la 
organización para coordinar e impulsar la configuración de la estructura de 
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procesos, como para procurar su alineación con la misión, visión, estrategia y 
objetivos estratégicos definidos. 
 
Una vez efectuada la identificación y la selección de los procesos, surge la 
necesidad de definir y representar esta estructura, de manera que facilite la 
determinación e interpretación de sus interrelaciones. 
 
La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus 
relaciones es a través de un mapa de procesos, que es la representación 
gráfica de la estructura de procesos  de la organización”28 
Los mapas de procesos deben tener el nivel de detalle adecuado, puesto que 
uno que sea excesivamente detallado puede dificultar su interpretación pero 
tampoco puede ser muy general ya que pasaría por alto información 
importante. Para poder elaborar este mapa es necesario tener una visión 
horizontal ya que el proceso cruza de manera transversal el organigrama 
afectando a varios departamentos y no de forma vertical como tradicionalmente 
se estructura la empresa. 
 
Según las Normas ISO 9001 – 2000, se puede realizar la siguiente agrupación, 
para la elaboración de un mapa de procesos: 
 
“Procesos de Planificación o de gestión de la organización: Son aquellos 
que están vinculados al ámbito de responsabilidades de la dirección, incluyen 
procesos relativos a la planificación estratégica, establecimiento de políticas, 
fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 
 
Procesos para la gestión de recursos: Aquellos procesos que permiten 
determinar, proporcionar y mantener los recursos necesarios (humanos, de 
infraestructura y ambiente de trabajo) para la gestión de la empresa. 
 
Procesos de realización: Incluyen todos los procesos que proporcionan el 
resultado previsto por la organización. Son aquellos procesos que permiten 
llevar a cabo la producción o la prestación del servicio. 
 
Procesos de medición, análisis y mejora: Son los que permiten realizar el 
seguimiento del desempeño de los otros procesos, medir sus resultados, 
analizarlos y establecer acciones de mejora.” 29 
 
Para realizar este trabajo en la empresa campo de estudio, es necesario la 
participación del personal involucrado en el área Administrativa y de manera 

                                                           

28
  GRUPO KAIZEN, S.A, 2006, Gestión basada en procesos, San José, Costa Rica. 

 
29

 GRUPO KAIZEN, S.A, 2006, Gestión basada en procesos, San José, Costa Rica 
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especial de los Directivos a cargo de la misma, debido a que ellos poseen el 
conocimiento sobre las actividades que se realizan, ayudando a identificar 
cuáles son los procesos claves y su influencia en la misión, visión, estrategia, 
objetivos estratégicos, satisfacción del cliente, calidad del producto o servicio, 
riesgos, utilización de recursos y cumplimiento de requisitos legales. 
 
2. “Descripción de cada uno de los procesos: La descripción de un proceso 
tiene la finalidad de determinar los criterios y los métodos para asegurar que 
las actividades que lo componen se llevan de manera eficaz, como por el 
control del proceso. 
La descripción de un proceso se tiene que centrar en las actividades como 
también en todas aquellas características que permitan el control y la gestión. 
La descripción de un proceso se puede realizar a través de dos herramientas 
básicas: 
 

 El Diagrama de proceso  

 La ficha del proceso.”30 
 

Diagrama de procesos: Permite representar las actividades y su interrelación 
de manera gráfica para poder interpretarlas y tener una visión de su flujo y 
secuencia, permitiendo de esta manera reconocer cuales son las entradas, el 
proceso, las salidas y los límites de proceso, identificando al responsable y la 
actividad que realiza. 
 
Ficha de proceso: Las fichas son un soporte de información que permite 
gestionar, controlar y mejorar el proceso de las actividades definidas en el 
diagrama, debe contener: Objetivo del proceso, el alcance, las interrelaciones, 
el propietario y los recursos para el proceso. 
 
3. “Seguimiento y medición de los procesos: El enfoque basado en 
procesos pone de manifiesto como uno de sus pilares el llevar a cabo un 
seguimiento y medida del desempeño y de los resultados de los procesos, y si 
estos resultados coinciden con los objetivos planificados o previstos. 
El seguimiento y medida constituyen la base para saber que se está haciendo, 
en que porcentaje se consiguen los resultados deseados y por dónde se han 
de orientar o enfocar las mejoras. 
 
5. La mejora de los procesos: Los datos recopilados del seguimiento y la 
medición de los procesos deben ser analizados para conocer las 
características y la evolución del desempeño de dichos procesos.  

 
Cuando un proceso no logra sus objetivos, se deben establecer las 
correcciones y las acciones correctivas para asegurar que las salidas del 
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proceso alcancen la conformidad con los requisitos establecidos, hecho que 
implica actuar sobre las variables de control. 
 
La mejora de un proceso se traduce en un aumento de su capacidad para 
cumplir los requisitos establecidos, y por tanto, en un aumento de su eficacia y 
eficiencia.”31 
  
Esta herramienta es útil para la Empresa, en donde debido a la experiencia y 
capacitación de su personal se han logrado resultados adecuados  en la 
ejecución de las actividades dentro de la misma; ya que el personal que labora 
actualmente conoce y se desempeña bien en el cargo a pesar de que en el 
área administrativa no existe una documentación de los procesos que se 
desarrollan. 
 
La utilidad radica en el hecho de que se identificarán los procesos que se dan 
dentro del área administrativa, se definirán conjuntamente con el personal 
involucrado y con las autoridades respectivas los procesos principales que 
deberán formar parte de la estructura de procesos, se detallarán y se 
documentarán los procesos, lo que ayudará y contribuirá a que los 
responsables de los procesos y los jefes de la estructura organizativa tengan 
una visión clara y comprendan cuales son las actividades que se realizan 
dentro de su cargo para que puedan mejorar su rendimiento y en el caso de 
que tengan que ser reemplazados las personas que ingresan a trabajar puedan 
desempeñarse de tal manera que se cumplan con los objetivos establecidos.  
 
Además al conocer los procesos se pueden establecer medidas para 
determinar su cumplimiento, identificar desviaciones y contribuir a la mejora 
continua. 
 

5. PROBLEMATIZACIÓN 

5.1  REDACCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROBLEMAS 

 

Problema Central:  
 
La documentación de las actividades que desarrolla cada uno de los 
empleados en el área de la administración dentro de la Organización es de 
gran importancia, para tener un soporte y guía de actuación e interacción 
permitiendo de esta manera que el personal tanto interno como externo al área 
conozca con claridad las funciones que se desempeña dentro del cargo y se 
sienta parte de la Empresa; cuando no existe esta documentación y 
conocimiento se dificulta la identificación de actividades repetidas, innecesarias 
o que no aportan ningún valor al resultado final, esto implica que se esté 
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 GRUPO KAIZEN, S.A, 2006, Gestión basada en procesos, San José, Costa Rica 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
Mayra Esther Sánchez Rojas. 
Tanya Esthela Sumba Sumba. 

231 

invirtiendo tiempo que podría utilizarse en otras actividades o impidiendo que 
se culmine de una manera rápida el proceso. 
 
Además, la falta de esta información dificulta la inducción y capacitación del 
personal que ingresa a trabajar en la empresa, ya que se necesitara de mucho 
tiempo para que conozca las actividades y el procedimiento que debe realizar; 
lo que se refleja en recursos invertidos como el tiempo y dinero, esto influye en 
la motivación del nuevo personal puesto que le costará mucho adaptarse a su 
nuevo puesto de trabajo. 
 
La propuesta de un sistema de gestión brindará una herramienta clave para la 
comprensión y conocimiento de las actividades que se desarrollan dentro de 
cada cargo, como también su documentación y agilidad en la inducción y 
adaptación al puesto de trabajo, de esta manera ningún miembro de la 
organización se tornará indispensable. 
 
Razón por la cual es necesario que se levante las actividades y procedimiento, 
y se gestionen en un sistema y no de forma aislada, para de esta manera 
obtener mejores resultados. 
 
Problema Complementario Nº1:  
 
Al no conocer los procesos que se dan dentro de la empresa con sus 
dimensiones, no existen los estándares para poder controlar el cumplimiento de 
los objetivos planteados, dificultando que una persona ajena al puesto, ya sea 
un supervisor, un directivo o un agente externo a la empresa como en el caso 
de un auditor pueda realizar de una manera fácil el control de los procesos que 
se dan dentro de la empresa. 
 
El no poder controlar puede repercutir en  el desperdicio de tiempo debido a 
trámites demorados que requieren de muchos documentos que se tornan 
innecesarios. 
 
El levantamiento, clasificación y descripción de los procesos contribuirá  a tener 
una base para el control y utilización correcta de tiempos y documentos.  
 
Problema Complementario Nº2:  
 
Si se puede medir, se puede mejorar. Cuando se conocen con exactitud los 
resultados que brinda un proceso se podrán tomar decisiones a tiempo para 
poder corregir los errores y emprender procesos para su mejoramiento, 
alcanzando los resultados con eficacia y eficiencia, y a la vez racionalizando el 
uso de los recursos disponibles. 
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Se deben examinar los resultados de los procesos para determinar si existen 
posibilidades de mejorar si las hay deben emprenderse; y si no, se deben 
tomar las medidas necesarias para que no se retroceda en los resultados. 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Proponer un Sistema de Gestión por Procesos para la Dirección Administrativa 

Financiera de la empresa ELECAUSTRO S.A. para conocer y administrar con 

eficiencia y eficacia cada uno de los procesos que se realizan en esta área, 

brindando un documento soporte para el actuar de sus miembros, lo que 

contribuirá a la obtención de mejores resultados y la toma de decisiones 

oportunas. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar y levantar los procesos. 

 Describir los procesos 

 Realizar el seguimiento y medición de los resultados 

 Proponer mejoras de los procesos 

 Documentar los procesos 

 

7. ESQUEMA TENTATIVO 
 
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA 

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA EMPRESA 
ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.” 

 

ESQUEMA TENTATIVO 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA “ELECAUSTRO 

S.A.” 

1.1 Reseña histórica de la Empresa. 

1.2 Misión, visión, objetivos y valores empresariales. 

1.3 Estructura Organizativa. 

1.4 Normatividad. 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes 

2.2 ¿Que es Gestión? 

2.3 ¿Qué es sistema? 

2.4 ¿Qué es un proceso? 

2.5 Elementos de un proceso 

2.6 Sistema de Gestión 

2.6.1 Sistema de Gestión por procesos 

2.7 Principios de la gerencia de procesos 

2.8 Ventajas de la Gerencia de procesos 

2.9 Metodología para un sistema de Gestión por procesos. 

2.9.1 Identificación y determinación de la secuencia de procesos. 

2.9.2 Descripción de cada uno de los procesos 

2.9.3 Seguimiento y medición para conocer los resultados. 

2.9.4 Mejora de los procesos 

CAPÍTULO III: 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 

3.1 Identificación de los procesos y su interacción y clasificación en la 

Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano. 

3.2 Identificación de los procesos y su interacción y clasificación en la 

Jefatura Financiera y de Tesorería. 

3.3 Representación gráfica de la estructura de los procesos en la 

Jefatura Administrativa y de Desarrollo Humano. 

3.4 Representación gráfica de la estructura de los procesos en la 

Jefatura Financiera y de Tesorería. 

3.5 Descripción de cada uno de los procesos en la Jefatura 

Administrativa y de Desarrollo Humano. 

3.5.1 Diagramación 

3.5.2 Elaboración de fichas de procesos 

3.6 Descripción de cada uno de los procesos en la Jefatura Financiera y 

de Tesorería. 

3.6.1 Diagramación 

3.6.2 Elaboración de fichas de procesos 

3.7 Seguimiento y medición de los procesos (indicadores) en la Jefatura 

Administrativa y de Desarrollo Humano. 

3.8 Seguimiento y medición de los procesos (indicadores) en la Jefatura 

Financiera y de Tesorería. 

3.9 Propuesta de mejora de  los procesos en la Jefatura Administrativa y 

de Desarrollo Humano. 

3.10 Propuesta de mejora de  los procesos en la Jefatura Financiera y 
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de Tesorería. 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 

 

8. LISTADO DE VARIABLES Y CATEGORÍAS 

VARIABLES CATEGORIAS 

 Actividades 

 Agrupación de los procesos 

 Alcance del proceso 

 Aprobación 

 Área administrativa 

 Autoridad  

 Calidad del producto 

 Capacidad del proceso 

 Clasificación 

 Componentes del área 
administrativa 

 Control del proceso 

 Criterios de agrupación 

 Cumplimiento del proceso 

 Desempeño del proceso 

 Documentos involucrados 

 Duración 

 Entradas 

 Estrategia 

 Estructura de los procesos 

 Indicadores 

 Interacciones 

 Interrelación de los procesos 

 Jerarquización 

 La estructura Orgánica 

 Leyes 

 Macro procesos 

 Memorando 

 Misión de la Empresa 

 Objetivo del proceso 

 Oportunidades de mejora del        
            proceso 

 Personas involucradas 

 Políticas 

 Accesibilidad 

 Claridad 

 Comprensión 

 Confianza 

 Confidencialidad 

 Cooperación  

 Dinamismo 

 Disponibilidad 

 Exactitud 

 Integridad 

 Involucramiento 

 Objetividad 

 Participación 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Veracidad 
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 Procedimientos 

 Procesos 

 Propietario del proceso 

 Recursos 

 Reglamento interno 

 Requisitos del proceso 

 Requisitos legales 

 Responsabilidad 

 Responsables 

 Riesgos asociados  

 Salidas 

 Satisfacción del cliente  

 Secuencia de actividades 

 Solicitud 

 Subprocesos 

 Trámites 

 Visión de la Empresa 
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Estadistica Registros Encuestas
Escalas 

numéricas
Otros Entrevistas

Grupos 

Focales
Talleres Testimonios Otros

VARIABLES

 Actividades

Agrupación de los procesos

Alcance del proceso

Aprobación

Área administrativa

Autoridad 

Calidad del producto

Capacidad del proceso

Clasificación

Componentes del área administrativa

Control del proceso

Criterios de agrupación

Cumplimiento del proceso

 Desempeño del proceso

 Documentos involucrados

 Duración

 Entradas

 Estrategias de la Empresa

Estructura de los procesos

Indicadores

Interacciones

Interrelación de los procesos

LISTADO DE VARIABLES Y 

CATEGORIAS

TÉCNICAS CUANTITATIVAS TÉCNICAS CUALITATIVAS

9. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN
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Estadistica Registros Encuestas
Escalas 

numéricas
Otros Entrevistas

Grupos 

Focales
Talleres Testimonios Otros

VARIABLES

Jerarquización

La estructura Orgánica

Leyes

Macroprocesos

Memorando

Misión de la Empresa

Objetivo del proceso

Oportunidades de mejora del proceso

Personas involucradas

Políticas

Procedimientos

Procesos

Propietario del proceso

Recursos

Reglamento interno

Requisitos del proceso

Requisitos legales

Responsabilidad

Riesgos asociados 

Salidas

Satisfacción del cliente 

Secuencia de actividades

LISTADO DE VARIABLES Y 

CATEGORIAS

TÉCNICAS CUANTITATIVAS TÉCNICAS CUALITATIVAS

9. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN
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Estadistica Registros Encuestas Escalas Otros Entrevistas Grupos Talleres Testimonios Otros

VARIABLES

Solicitud

Subprocesos

Trámites

Visión de la Empresa

CATEGORÍAS

Accesibilidad

Claridad

Comprensión

Confianza

Confidencialidad

Cooperación 

Dinamismo

Disponibilidad

Exactitud

Integridad

Involucramiento

Objetividad

Participación

Puntualidad

Responsabilidad

Transparencia

Veracidad

100%

75%

50%

25%

LISTADO DE VARIABLES Y 

CATEGORIAS

TÉCNICAS CUANTITATIVAS TÉCNICAS CUALITATIVAS

9. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN
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10. DISEÑO METODOLÓGICO 

El trabajo se realizará de manera conjunta, se recopilará la información 

mediante las técnicas establecidas en el numeral nueve, se procesará la 

información y se analizará cualitativa y cuantitativamente debido a que el 

trabajo es secuencial y el resultado de la etapa anterior constituye el insumo de 

la siguiente etapa; por lo que, el trabajo se estructurará de acuerdo a las etapas 

que se necesita seguir para proponer el sistema de Gestión, realizándose de la 

siguiente manera: 

 

ETAPA I: 

 

Se visitará la Empresa para su conocimiento, se realizará entrevistas con los 

directores del área de administración para la presentación y conocimiento del 

personal responsable e involucrado en el área de estudio, se recolectará la 

información en base a las entrevistas y a los documentos existente como 

revistas y página web, se procesará y analizará la información, siendo el 

resultado los antecedentes históricos de la empresa e información relevante 

para el desarrollo del tema propuesto. 

 

ETAPA II: 

 

Luego de esta etapa, se procederá al desarrollo del marco conceptual, para el 

cual se utilizarán técnicas de investigación como registros y material 

bibliográfico recomendado y actualizado, se recogerá la información, se 

procesará y se analizará para el desarrollo. 

 

ETAPA III: 

 

En esta fase, se empezará a  realizar el caso práctico: 

 

1. Identificación y determinación de los procesos, para la elaboración, se 

visitará la empresa para realizar encuestas al personal del área 

administrativa en base a la estructura orgánica recogida en la primera fase, 

se identificarán los procesos que forman parte de la estructura de procesos 

del área. Luego, mediante la ayuda del personal involucrado como son los 

directivos y responsables se plantearán los procesos significativos. Después 

de procesar esta información, se agruparán los procesos distinguiendo los 

macro procesos y subprocesos para la elaboración de un mapa que nos 

permita representar gráficamente esta estructura y la comprensión de los 

procesos y sus interrelaciones. 
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Este gráfico nos permitirá tener una visión general del área basada en 

procesos que se interrelacionan. 

 

2. El siguiente paso consiste en describir cada uno de los procesos, para lo 

cuál se realizará: 

 

 Diagramación: se asistirá al campo de estudio para observar y dialogar con 

cada uno de los involucrados la herramienta que se utilizará será formatos 

identificando al responsable y la actividad que realiza, también los tiempos y 

documentos que permiten su planificación y control. De esta manera se 

obtendrá información de las actividades que se realizan dentro del proceso 

teniendo con ello un conocimiento y documentación, la misma que será 

procesada y analizada. 

 

 Fichas de procesos: Una vez que se diagrame las actividades es 

necesario que se describa las características del proceso, por lo que se 

realizará trabajo de campo con cada uno de los involucrados utilizando 

como herramienta fichas para determinar conjuntamente el objetivo del 

proceso, el alcance, las interrelaciones, las entradas, salidas y el propietario 

del proceso, una vez recolectada la información se procesará y analizará. 

Con estos pasos se cumple el objetivo de materializar y conocer las actividades 

que realiza cada uno de los empleados dentro de su cargo. 

 

3. Seguimiento y medición de los procesos. Es necesario determinar el 

desempeño del proceso, para lo cual se comparará los resultados de los 

procesos con los objetivos previstos, se deben establecer indicadores, los 

requisitos y la capacidad para su cumplimiento. Este trabajo se realizará en 

base a los resultados que se  alcanzan en cada proceso, por lo que para 

recolectar la información se deberá realizar trabajo de campo y procesar la 

información. 

 

4. El mejoramiento: en base al paso anterior se detectarán actividades y 

procedimientos que se puedan mejorar o documentos que se puedan 

eliminar y tiempos que se puedan aligerar.  

 

5. En base a toda la información recogida con anterioridad, procesada y 

analizada, se documentará los procesos de este sistema, elaborando un 

manual de los principales. 
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ETAPA IV: Una vez que se haya culminado con el caso práctico, se diseñará 

un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

 

ETAPA V: Se estructurará el texto preliminar de la tesis para la presentación al 

director quien revisará e indicará los ajustes necesarios, con lo que elaborará el 

texto definitivo y se presentará y entregará. 
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2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ETAPA I: Antecedentes históricos

1. Recolección de información

2. Procesamiento y redacción

ETAPA II: Marco teórico

1. Recolección de información

2. Procesamiento de la información

3. Redacción

ETAPA III: Caso práctico

1. Recolección de información

2. Identificación de procesos

3. Elaboración del mapa de procesos

4. Observar las actividades

5. Realizar entrevistas

6. Diagramación

7. Verificar junto con el personal

8. Procesamiento de la información

9. Recolectar información

10. Procesar la información

11.Elaboración de fichas

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TIEMPOS

ACTIVIDADES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

11. CRONOGRAMA DE TRABAJO
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2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

12. Revisión

13. Recolectar información

14. Establecer indicadores

15. Establecer los requisitos

16. Establecer la capacidad

17. Revisión

18. Analisis de resultados

19. Propuestas de mejora

20. Elaboración del manual

ETAPA IV: Conclusiones y 

recomendaciones

1. Elaborar un informe de conclusiones 

y recomendaciones

2. Revisar y Presentar

ETAPA V: Redacción del texto

1. Texto preliminar

2. Revisión del texto

3. Ajuste del texto

4. Elaboración del texto definitivo

5. Presentación del texto

Entrega del texto

Tiempo de holgura para imprevistos

Se planifica terminar la tesis en el tiempo de seis meses, pero si existe algún imprevisto o si se demora más la revisión se establece tres semanas más como tiempo de holgura.

11. CRONOGRAMA DE TRABAJO

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TIEMPOS

ACTIVIDADES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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