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CAPITULO 1

GENERALIDADES Y OBJETIVOS

1.1 ANTECEDENTES

E! Consejo Nacional de Electrificación CONELEC, mediante el artículo 9 del

Reglamento de Suministro de Servicio Eléctrico en lo concerniente a la

"Evaluación de la Prestación del Servicio", dispuso a las empresas distribuidoras

de Energía Eléctrica del Ecuador proporcionen el servicio eléctrico acorde a los

niveles de calidad indicados en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico

Ecuatoriano.

Se requiere por lo tanto, efectuar el Estudio de Diagnóstico Técnico, Comercial y

Administrativo para que las empresas distribuidoras adecúen progresivamente

sus instalaciones, organización, estructura y procedimientos técnico-comerciales.

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ha desarrollado el mencionado

estudio en todas las áreas indicadas lo que le permite disponer de una

herramienta para evaluar sus procesos y revisar aquellos que presenten

deficiencias otorgando especial dedicación a los procesos que involucren atención

al Cliente.

La Ley de Régimen del sector eléctrico ecuatoriano considera igualmente

importante la calidad tanto del producto como del servicio entregado a los

Clientes, y establece sanciones de acuerdo con la infracción que incurran las

Empresas concesionarias del servicio.

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi es una empresa de Distribución de

Energía Eléctrica. Además, dispone de cuatro centrales de generación Illuchi, El

Estado, Catazacón y Angamarca, ubicadas dentro de su área de concesión que

comprende la casi totalidad de la provincia de Cotopaxi.



El Consejo Nacional de Electrificación, CONELEC, mediante la Segunda

Disposición Transitoria del Reglamento del Suministro de Electricidad, a través de

sus Términos de Referencia solicitan a todas la Empresas Distribuidoras de

Energía Eléctrica del Ecuador la realización del Estudio de Diagnóstico Técnico,

Comercial y Organizativo y calcular los valores de los parámetros establecidos en

estos documentos para determinar las condiciones actuales del Servicio de

Electricidad.

Las empresas distribuidoras deberán entonces emprender planes y proyectos

necesarios para adecuar progresivamente sus instalaciones, organización,

estructura y procedimientos técnico-comerciales con el fin de proporcionar el

servicio eléctrico acorde a los niveles de calidad señalados en el Reglamento del

Suministro del Servicio Eléctrico y la Regulación CONELEC 004/01.

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi ha desarrollado el mencionado estudio y

ha dedicado especial atención a evaluar sus procesos que involucren atención al

Cliente y revisar aquellos que presenten deficiencias.

Para el presente análisis, se considerará la información histórica disponible en los

archivos de la Empresa, correspondiente al período 1998 — 2000

1.2 OBJETIVO

Determinar las condiciones actuales de atención al Cliente en la Empresa

Eléctrica Provincial Cotopaxi y mediante un diagnóstico del sistema organizativo

que está relacionado con la calidad del servicio al Cliente especialmente en lo que

respecta a los procedimientos administrativos para su atención.

Basándose en el estudio de Diagnóstico Organizativo proponer una alternativa

que permita atender eficazmente al Cliente.



El área de Proyectos Particulares de la Dirección Técnica presta atención a los

nuevos Clientes Especiales de la Empresa, cuyos intereses de inversión y puesta

en operación de sus fábricas e industrias requieren de una prestación del servicio

de electricidad casi de una manera inmediata.

Se evaluará los procesos y procedimientos administrativos en forma totalmente

independiente del recurso humano.

1.3 JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento de Suministro

de! Servicio de la Electricidad y con los Términos de Referencia emitidos por el

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) y la Regulación CONELEC 004/01,

el distribuidor debe realizar el Diagnóstico Técnico, Comercial y Organizativo de la

Empresa y calcular los valores de los parámetros para determinar las condiciones

actuales de la dotación del servicio de electricidad por parte de la Empresa.

Según los Términos de Referencia, El Diagnostico Organizativo, tomará en cuenta

las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Reglamento del Suministro del

Servicio de Electricidad

Es de suma importancia al estudiar los procesos, agilizar los trámites reduciendo

tiempos, esfuerzos innecesarios del personal de la Empresa, permitiendo atender

a los Clientes de manera relajada y amable.

En Estados Unidos se implemento la estrategia de Mejoramiento de los Procesos

de la Empresa como respuesta al veloz desarrollo de las compañías japonesas y

europeas. La presencia de competidores obligó a cada administración a emplear

metodologías específicas para verificar el resultado de los procesos y liberar los

vicios que adquirían con el uso constante.



Como una conclusión del estudio realizado en Estados Unidos se establece que

la verdadera fuente de información acerca de los obstáculos que presenta cada

etapa de un determinado trámite, constituye el personal involucrado en su

ejecución.

Un avance significativo hacia ia calidad, se refiere a la comprensión por parte de

la gerencia de cómo los procesos y no las personas son la clave de un

desempeño libre de errores. El camino hacia la calidad no representa el control

estadístico de los procesos, tampoco la teoría Justo a Tiempo, o [a gerencia de la

calidad total, por cuanto en la década de los años ochenta se registraron varios

crecimientos importantes de empresas norteamericanas con la aplicación de las

estrategias para Mejoramiento de los Procesos de la Empresa.

Según la experiencia adquirida por el Doctor W. Edwards Deming, consultor muy

reconocido en los Estados Unidos, la mayor parte de los problemas y

posibilidades de mejoramiento alcanza proporciones del 94% correspondiente al

sistema o proceso y el 6% a causas especiales.

El Cliente de las empresas de servicios, ha escuchado en muchas oportunidades

que debe exigir calidad, servicio y eficiencia, por lo que es altamente crítico de

todas las actividades de las empresas, es ingobernable y, está más propenso a

rechazar la organización por el servicio mediocre que pudiera recibir en un

determinado momento que por la mala calidad del producto o aspectos

relacionados con el precio. Es más astuto, difícil y menos indulgente que nunca.

Evalúa su contacto total con la organización y no simplemente con el producto

que recibe.

Los procesos anticuados de la empresa, con los que se ha convivido durante

años, se deben reestructurar y no solamente automatizar. La automatización de

un proceso inadecuado no sólo garantiza que todas las veces se realice mal el

trabajo sino que se lo realice más rápido y con menos esfuerzo que antes.



Debe desaparecer aquella mentalidad según la cual está bien cometer el error

una sola vez. Lo que se necesita ahora es prevenir los problemas. Prevenir no es

evitar que se repitan los errores, es evitar que lleguen a ocurrir alguna vez, de

esta manera se emplea mejor los recursos que actualmente se entregan para

solucionar los problemas.

Es oportuno mencionar los conceptos siguientes:

• Calidad es realizar bien el trabajo todas las veces

• Perfección es realizar bien el trabajo apropiado todas las veces

Algunas empresas de los Estados Unidos tales como IBM, Corning y Boeing, han

adoptado las técnicas y estrategias del Mejoramiento de los Procesos de la

Empresa y han observado algunos mejoramientos sorprendentes, incluyendo los

siguientes:

• Mayor confiabilidad de los procesos de la Empresa

• Mejor tiempo de respuesta

• Disminución del costo

• Mayor satisfacción del Cliente

• Incremento de la moral de los empleados

• Incremento de las utilidades

• Menor Burocracia

Es factible dirigir correctamente el proceso de mejoramiento centrando las

actividades en perfeccionar la forma de contacto con el Cliente, así como en

aquellas áreas en las cuales se invierte grandes sumas de dinero

1.4 ALCANCE

El trabajo se inicia con la recopilación de la información, para luego proceder al

cálculo de ios valores de los parámetros actuales para evaluar las condiciones

actuales del Servicio de Electricidad. Proponer la aplicación de procedimientos



para evaluar los factores de Calidad de Servicio en las etapas subsiguientes, y

plantear propuestas de solución a problemas menores y mayores que hayan sido

identificados durante el desarrollo del Estudio de Diagnóstico.

Basándose en el estudio de Diagnóstico Organizativo proponer una alternativa

que permita atender eficazmente al Cliente.

1.5 METODOLOGÍA

Para el presente trabajo, se recopiló información de la Dirección Comercial,

Dirección Técnica, Dirección de Relaciones Industriales y Dirección de

Planificación.

Para el estudio se consideró los siguientes puntos

• Atención a nuevas solicitudes de servicio provisional o definitivo

• Atención a nuevas solicitudes de servicio ocasionales

• Modificaciones de los datos o características de los servicios existentes

• Reconexión de servicio

• Terminación de contrato

• Atención y solución de reclamos

• Errores en medición y facturación

• Satisfacción de los Clientes

Para cada uno de estos casos se recopiló la información, luego se procedió según

las necesidades a clasificarla y generar datos estadísticos relevantes.

1.6 INTRODUCCIÓN

Pasar de una orientación organizacional a una orientación de procesos es un

cambio cultural muy complejo. Requiere un replanteamiento fundamental en el

manejo de la organización.



El cambio no es un proceso simple, requiere una gran cantidad de reflexión, un

plan bien concebido, un enfoque complejo y un iiderazgo constante.

Existen diez normas que deben emplearse como guía en el proceso de cambio:

1. La organización debe creer que e] cambio es importante y valioso para su

futuro

2. Debe existir una visión que describa el cuadro del estado futuro deseado,

que todas las personas lo vean y lo comprendan.

3. Deben identificarse y eliminarse las barreras reales y potenciales

4. Toda la organización debe estar tras la estrategia de convertir en realidad

la visión

5. Los líderes de la organización necesitan modelar el proceso y elaborar un

ejemplo

6. Deben suministrarse entrenamiento para las nuevas técnicas requeridas

7. Deben establecerse sistemas de evaluación de manera que puedan

cuantificarse los resultados

8. Debe suministrarse a todos una retroalimentación continua

9. Debe suministrarse entrenamiento para corregir el comportamiento no

deseado

10. Deben establecerse sistemas de reconocimiento y recompensa para

reforzar efectivamente el comportamiento deseado

Con la finalidad de representar los procesos en forma objetiva, práctica y lo más

veraz posible, se utiliza el método de los Diagramas de Flujo, luego de haber

recopilado la mayor cantidad de información.

Un diagrama de flujo vale más que mil procedimientos. Los diagramas de flujos

sirven para disciplinar la forma de pensar. La comparación del diagrama de flujo

con las actividades de proceso real hará resaltar aquellas áreas en las cuales las

normas o políticas no son claras o se están violando. Surgirán las diferencias

entre la forma como debe conducirse una actividad y la manera como realmente

se dirige. Entonces con la ayuda de unos cuantos pasos cortos, se podrá

determinar tal o cual actividad dentro de un proceso que debe ser eliminada o



modificada. Los buenos diagramas de flujo muestran claramente las áreas en las

cuales los procedimientos confusos interrumpen la calidad y la productividad.

Elaborar un diagrama de flujo para la totalidad del proceso hasta llegar al nivel de

tarea, es la base para analizar y mejorar el proceso y constituye el punto de

partida de todos los análisis.



CAPITULO 2

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI

2.1 ASPECTOS GENERALES

Se procede a recopilar la información necesaria acerca de ios procesos que se

realizan con mas frecuencia dentro de las diferentes direcciones de ELEPCO,

dedicando especial atención a los procesos que se relacionan directamente con el

cliente externo para orientar los esfuerzos en mejorar la atención y, además,

satisfacer los requerimientos del CONELEC mediante la elaboración de un

Diagnóstico Técnico y Organizativo.

El mejoramiento de los procesos de una empresa inicia entonces con la

descripción de todos los procesos vinculados con la Atención al Cliente para

luego seleccionar aquellos que se consideren como ineficientes basándose en el

tiempo que demanda su ejecución, en el número de actividades repetitivas que

contienen y en el análisis de Valor Agregado para cada actividad.

La estrecha relación con el Cliente desde el inicio hasta la culminación de un

determinado trámite es la información imprescindible en la elaboración de un

diagnóstico. Esta información se conoce como los datos de campo y constituye el

fundamento de la técnica conocida como Enfoque con Información para la

realización de un Diagnóstico. Se aplica este procedimiento ya que permite

comprobar si los procesos se están ejecutando de acuerdo con los normativos ó

si han sido modificados, estableciéndose, además los motivos para tales

modificaciones En el capítulo siguiente se explica más detalladamente el

procedimiento de la técnica aplicada.

línea de transmisión Pucará Santa Rosa a 138 kV y dispone de un auto -

transformador de 50/63 MVA 138/69 kV. El punto de frontera se encuentra en el

patio de 138/69 kV.
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El otro nodo fuente está en la S/E Ambato que a través de una línea de

Subtransmisión a 69 kV, se interconecta con la S/E Salcedo. Esta subestación se

¡nterconecta con las líneas de Transmisión Pisayambo - Totoras a 138 kV y

cuenta con un transformador de 33/44 MVA 138/69 kV. El punto frontera se

encuentra en el patio de 138/69 kV.

2.1.2.2 Generación Local

ELEPCO cuenta en la actualidad con cinco Centrales Hidráulicas con una

disponibilidad total de 15.24 MVA.

Nombre

ILLUCHI 1

ILLUCHl 2

EL ESTADO

CATAZACÓN

ANGAMARCA

Potencia

MW

3.80

4.80

1.70

0.78

0.30

Potencia

MVA

5.24

6.50

2.125

1.0

0.375

Voltaje

kV

2.40

2.40

4.16

0.44

4.16

Ubicación Geográfica

Oriente de la ciudad de Latacunga 9 Km

Oriente de la ciudad de Latacunga 7 Km

Vía La Esperanza - La Maná Cantón La Maná

Parroquia Moraspungo - Cantón Rangua

Parroquia Angamarca - Cantón Pujilí

TABLA 2.1 :DATOS DÉLAS CENTRALES DEGENERACIÓN DE ELEPCO

2.1.3 SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN

El sistema de subtransmisión está constituido por las centrales de generación, los

nodos fuente de interconexión al S.N.I., las subestaciones de Distribución y las

líneas que los interconectan.



12

El sistema de subtransmisión de ELEPCO tiene tres diferentes niveles de voltaje;

69 kV, 22kVy 13.8RV.

Las líneas de interconexión tienen una longitud total de 65.5 Km

Las centrales de generación Illuchi 1 e Illuchi 2 se conectan con el Sistema

Nacional Interconectado a través de la S/E El Calvario, con líneas de conexión a

22 kV (9.2) Km y 13.8 kV (7.5) Km respectivamente.

2.1.4 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

Actualmente ELEPCO tiene instaladas 6 subestaciones de distribución en la zona

Sierra. La potencia instalada total es de 64.45 MVA. Las 5 subestaciones de

elevación tienen 15.625 MVA de capacidad instalada total.

El total de potencia instalada es de 69.88/80.08 MVA

Existe construida la línea de 69 kV que conecta la S/E Lasso con la nueva

Subestación Sigchos. Se tiene planificado instalar un transformador con una

potencia de 5 MVA. (Anexo 2)

2.1.5 LÍNEAS PWMARIAS DE DISTRIBUCIÓN

El sistema de distribución primario es exclusivamente de tipo radial y cuenta al

momento con dos niveles de voltaje 6.3 kV y 13.8 kV.

Únicamente el centro de la ciudad de Latacunga, dispone de redes de distribución

primarias a 6.3 kV, que son alimentadas desde la Subestación El Calvario.

Se ha iniciado el proyecto para reemplazar todas las instalaciones de 6.3 kV del

centro de la ciudad de Latacunga a 13.8 kV,
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Existen actualmente en operación 28 alimentadores primarios cuya capacidad

instalada total es 110 MVA en 1850 Km de recorrido.

2.1.6 CLIENTES

Al mes de enero del año 2001 existe un total de 69.031 Clientes, que registran

una demanda máxima de aproximadamente 40 MW.

Se ha considerado efectuar una clasificación de los Clientes de acuerdo a:

• Niveles de voltaje • Rangos de Cliente

• Categorías • Zonas: urbanas y rurales

Anexo 1- Clasificación de los Clientes

2.1.7 DEMANDA ACTUAL Y PROYECCIONES

Existe el Estudio de Mercado Eléctrico realizado por parte de la Dirección de

Planificación. En él se encuentra los datos históricos y proyectados tanto de

Demanda máxima del sistema así como de Consumo clasificados según la tarifa.

El análisis estadístico se fundamenta en un período histórico de 16 años

comprendido entre 1982 y 1998. Es posible extender la proyección 14 años, hasta

el año 2012.

La información referida a datos generales como Área de Concesión de la

Empresa, Estadísticas de Demandas y Consumos, Proyección hasta el año 2012

y Clasificación de los Clientes según el tipo; Residencial, Industrial, Comercial,

Alumbrado Público y Otros Consumos se obtuvo del estudio desarrollado por la

Dirección de Planificación en el año 1999.
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2.1.8 ASPECTOS ORGANIZACIONALES

Las características organizacionales más relevantes de (a Empresa Eléctrica

Provincia! Cotopaxi son:

2.1.8.1 Personal

ELEPCOSA cuenta con el siguiente personal distribuido en las tres modalidades

de contratación.

Contrato indefinido 148

Contrato definido O

Ocasionales 104

Total 252 [ 15 de julio de 2001]

Todos los trabajadores ocasionales pertenecen a la empresa Auxilios

Empresariales que mantiene un contrato para la prestación de servicios con

ELEPCO. La relación laboral no es directa con ELEPCO.

2.1.8.2 Vehículos

La Empresa Eléctrica dispone de 45 vehículos de los cuales 2 son camionetas

que trabajan en la modalidad de arrendamiento.

Debido a los altos costos que actualmente representan el mantenimiento y la

aseguración de los vehículos, ELEPCO ha decidido suspender ia adquisición de

nuevas unidades en el mediano plazo y continuar con el arrendamiento de los

vehículos particulares.

Anexo 2.- Vehículos
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2.1.8.3 Equipos de comunicación

Para comunicación se dispone de 40 equipos portátiles de los cuales 26 son

Motorola modelo P110, 3 Motorola modelo P100, 3 Motorola modelo SP50, 5

Motorola varios modelos y 3 Vértex Modelo VX10.

Además, en las subestaciones y centrales de generación se dispone de 15

estaciones base Motorola con fuentes de poder y antena aérea. En 20 vehículos

existen estaciones móvil Motorola que se alimentan con la batería de 12 V.

Dos frecuencias son de propiedad de la Empresa Eléctrica Cotopaxi.

Una frecuencia se utiliza exclusivamente en la comunicación entre las centrales

de generación y las 6 subestaciones actuales del sistema de distribución. Se

emplea únicamente para transmisión de voz especialmente para informar los

datos de las centrales en forma horaria y para la comunicación de partes de

trabajo.

La otra frecuencia esta designada para uso masivo del personal de la empresa.

Intervienen principalmente personas tanto del área técnica como del área

comercial y de servicios generales.

2.1.8.4 Líneas telefónicas

Existen 15 líneas telefónicas en el edificio matriz. Nueve líneas están conectadas

a la central telefónica, 5 líneas directas y una línea exclusiva para Fax.

En la subestación El Calvario existen 2 líneas telefónicas dedicadas

principalmente para recibir informes de averías. Sin embargo, es factible también

la conexión a Internet y a telefax.
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La bodega general dispone de dos líneas. La una está destinada para recibir

datos en forma permanente desde la computadora AS400 del edificio Matriz a

través del MODEM que opera como unidad de control. La otra línea se utiliza

para la comunicación telefónica y para telefax.

La bodega de medidores y el laboratorio de contrastación comparten una línea

telefónica para comunicación y reciben los datos de la computadora AS400 a

través de una instalación adicional desde la misma unidad de control instalada en

la Bodega General debido a la cercana ubicación física.

Existe una línea telefónica exclusiva para la oficina del jefe de subestaciones

ubicado en la Subestación El Calvario.

Se está realizando la implementación del Centro de Control en las oficinas de la

S/E El Calvario. La línea telefónica está asignada actualmente a la recopilación

de información desde los equipos de medición electrónicos de la S/E Muíalo y S/E

Ambato que se encuentran instalados en los puntos de frontera.

En las agencias de recaudación ubicadas en Saquisilí, Pujilí, Salcedo, Latacunga

y El Corazón también cuenta con líneas telefónicas, así como en las

subestaciones de San Rafael y La Cocha. La agencia Sigchos no dispone de

línea telefónica.

2.1.8.5 Equipos de Computación

ELEPCO dispone de 60 computadoras personales de distintas capacidades

equipadas con sistema operativo Windows, de las cuales 32 disponen de tarjetas

ETHERNET con salida para cable UTP lo que les permite conectarse en red local

Windows y con la computadora principal multiusuario AS400 modelo 720 cuyo

sistema operativo es OS400 y su base de datos es DB2400. Se realiza las

gestiones necesarias para incorporar todas las computadoras a la red local.
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Adicionalmente, existen 8 equipos terminales con salidas TWIN axial conectados

al sistema AS400 a través de adaptadores y cable UTP. La agencia El Salto se

comunica con la computadora AS400 mediante cable TWIN axial.

Se dispone de 7 computadoras portátiles marca COMPAQ, 5 computadores

portátiles marca Toshiba, 44 impresoras matriciales, 6 impresoras láser, y 20

impresoras de inyección a tinta.

Al momento para conexión a INTERNET se lo hace en forma directa desde cada

computadora personal autorizada que tenga línea telefónica directa.

Existe la conexión vía radio entre las agencias Salcedo, Pujilí, y Saquisilí y el

sistema AS400 ubicado en el edifico Matriz. Se dispone actualmente de radios

para las agencias y antenas de comunicación, recientemente en funcionamiento

que permiten la conexión PC-PC.

Se proyecta ejecutar en el menor tiempo posible la comunicación vía radio entre

las oficinas centrales y un HUB ubicado en la bodega general para abastecer

hasta ocho microcomputadoras para servicio del laboratorio, bodega y

subestación. Esta conexión permitirá retirar la actual comunicación vía cable

telefónico y MODEM.

2.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO

ADMINISTRATIVO GENERAL

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. es una empresa de estructura

privada con la mayoría de sus accionistas del sector público del Ecuador. El 51%

de las acciones pertenecen actualmente al Fondo de Solidaridad y el 49% de las

acciones pertenecen al Concejo Provincial y a los Municipios de la Provincia de

Cotopaxi. Los cantones de la Provincia son: Latacunga, Pujilí, Saquisilí, Salcedo,

La Maná, Pangua y Sigchos,
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La organización de la Empresa es vertical, tanto para autoridad como para

funcionalidad.

La máxima autoridad y poder de decisión corresponde a la Junta General de

Accionistas y cuyo nivel inmediato inferior corresponde al Directorio de la

Empresa, asesorado por los Comisarios y Auditoría.

El tercer nivel de autoridad y poder de decisión corresponde a la Gerencia

General que se encuentra asesorado por las Unidades de Auditoría, Asesoría

Jurídica, Centro de Cómputo, Comité de Coordinación Administrativa y la

Dirección de Planificación.

A continuación se encuentran los Directores y sucesivamente los Jefes

Departamentales, Jefes de Sección, Asistentes y Auxiliares.

La distribución indicada se encuentra resumida en el diagrama del anexo 4

denominado Organigrama Funcional de ELEPCO.

Se observa también la distribución de los distintos cargos del personal operativo y

de secretariado, y cuya ubicación en el organigrama determina su nivel de

responsabilidad y dependencia.

En forma paralela al organigrama, se encuentra vigente el reglamento de

Categorizacion de Puestos de acuerdo al grado de responsabilidad asignado y al

nivel de instrucción obtenido. La remuneración es similar para todos los cargos

incluidos dentro de una misma categoría.

En los años 2000 y 2001, se inició en ELEPCO la aplicación del principio de la

poli-funcionalidad que considera a todos los empleados o funcionarios de una

misma categoría en igualdad de condiciones entre sí dentro de sus áreas de

especialización y por lo tanto igualmente capaces para ejecutar una tarea

determinada. La poli-funcionalidad se aplicó para todas las categorías que
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contienen a los niveles operativos y a la categoría correspondiente a [os jefes de

sección y asistentes técnicos.

El flujo de información al interior de la empresa se realiza, sin embargo, en

función del órgano regular establecido. Los directores pueden dirigir

comunicaciones a gerencia, entre direcciones y a jefes departamentales de sus

direcciones o funcionarios específicos directamente. Los jefes departamentales

pueden dirigir comunicaciones a sus directores y a los jefes de sección dentro de

su misma dirección. No está autorizada la comunicación desde un jefe de sección

o departamento a un Director distinto a su área.

Las principales tareas que realiza cada dirección en ELEPCO se encuentran en el

anexo 4 denominado Principales Actividades de las diferentes Funciones de

ELEPCO.

Se menciona a continuación las tareas que desarrolla el centro de cómputo ya

que no se encuentra descrita en el anexo 4 por no constar en los manuales. El

Centro de Cómputo es el encargado de mantener en operación al servidor AS/400

y sus programas, además, elabora las consultas y correcciones que requieran los

usuarios del sistema. También se dedica a las tareas de ingreso de datos e

implementación de los nuevos terminales PC-PC en agencias y de la red

Ethernet.

Cuando se presenta desperfecto en el hardware de alguna computadora se

recurre a los servicios de proveedores calificados por ELEPCO para su

reparación.
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2.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO

ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN DE SERVICIO TÉCNICO

La Dirección Técnica está organizada de [a siguiente manera, de acuerdo al

documento orgánico funcional vigente de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi

S.A.

DIRECTOR TÉCNICO

JEFATURA DE
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN

ESJUD10S Y
DISEÑOS CIVILES

JEFATURA DE
OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

JEFE DE
CENTRALES

ILLUCH1

JEFE DE OTRAS
CENTRALES

DIAGRAMA: 2.1. - DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ELEPCO

DIRECCIÓN

TÉCNICO

Nombre del Proceso

Operación del Sistema de Distribución

Mantenimiento del Sistema de Distribución

Mantenimiento de Centrales de Generación

Mantenimiento de Subestaciones

Mantenimiento del Sistema de Subtransmisión

Expansión del Sistema de Distribución

2.3.2 SUBPROCESOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Los procesos que tienen relación directa con el Cliente externo y que son

desarrollados por (a Dirección Técnica se enumeran a continuación:

• Atención de Solicitudes de Medio Voltaje

• Rehabilitación de servicio eléctrico
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• Ejecución de obras por Administración Directa

• Elaboración de proyectos eléctricos por parte de [a Empresa

• Elaboración de presupuestos para remodeiación de redes

• Remodelación de redes

• Fiscalización proyectos eléctricos particulares

• Contratación de mano de obra calificada

• Pago de planillas por prestación de mano de obra

De acuerdo con los requisitos del enfoque con información, actualmente es

posible seleccionar los siguientes procesos para análisis:

• Atención de Solicitudes en medio voltaje

• Elaboración de proyectos eléctricos por parte de la Empresa

• Elaboración de presupuesto para Remodelación de Redes

• Contratación de mano de obra calificada

• Pago de planillas de fiscalización

Se elabora una lista preliminar con las principales actividades de cada subproceso

2.3.2.1 Atención de solicitudes en medio voltaje

• Presentación de solicitud de Factibilidad de Servicio dirigida al señor

Gerente

• Sumilla de Gerencia a Director Técnico autorizando el trámite

• Sumilla de Director Técnico a Fiscalización solicitando trámite

• Realización de Inspección y Emisión de Factibilidad

• Presentación de Proyecto Eléctrico por parte del Ingeniero de Diseño al

señor Gerente

• Sumilla de Gerencia a Director Técnico autorizando el trámite

• Sumilla de Director Técnico a Fiscalización solicitando aprobación

• Revisión y Aprobación del Proyecto por parte del Área Técnica. Sumilla a

Dirección Comercial
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• Revisión y Aprobación del Proyecto por parte del Área Comercial. Sumilla a

Dirección Técnica

• Pago de derechos de aprobación por parte de Ingeniero de Diseño

• Comunicación para inicio de construcción de Ingeniero Constructor a

Director Técnico

• Sumilla de Director Técnico a Fiscalización para control de proyecto

• Construcción de la red

• Recepción de proyecto, suscripción de acta entrega recepción provisional

• Inspección para instalación de medidor

• Pago de valores correspondientes por parte del Cliente

• Colocación del sistema de medición

2.3.2.2 Contratación de mano de obra calificada

• Solicitud de disponibilidad presupuestaria

• Elaboración de orden de trabajo

• Elaboración de términos de referencia

• Suscripción de contrato con ingeniero contratista - Entrega de garantías y

entrega de anticipo

• Designación de ingeniero fiscalizador

• Inicio de trabajos

• Pago de planillas por avance de obra

• Liquidación de la orden de trabajo

2.3.2.3 Pago de planillas de fiscalización

• Revisión del proyecto por parte del ingeniero fiscalizador

• Elaboración de la planilla por parte del ingeniero contratista

• Elaboración de memorando de la dirección técnica a dirección financiera

para proceder al pago

• Sumilla de director financiero a contabilidad para el registro

• Elaboración de la orden de pago y sumilla a tesorería
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• Pago de la planilla

2.3.2.4 Presupuesto para Remodelación de Redes

• Solicitud a gerencia para remodelación de redes (opcional)

• Inspección y realización de diseños

• Elaboración de presupuesto

• Asignación de partida presupuestaria correspondiente

• Solicitud de disponibilidad presupuestaria

• Inicio de trabajos

• Liquidación de obra

2.3.2.5 Proyectos Eléctricos por parte de Empresa Eléctrica

• Presentación de solicitud para construcción de red dirigida al señor

Gerente

• Sumilla de Gerencia a Director Técnico autorizando inspección

• Sumilla de Director Técnico a Funcionario del Área Técnica solicitando

inspección

• Realización de Inspección, diseño y presupuesto

• Pago del vaíor correspondiente por parte del Cliente

• Elaboración y Legalización de contrato

• Sumilla de Director Técnico a Funcionario Responsable del proyecto para

construcción

• Elaboración de orden de trabajo y Construcción de la red

• Inspección para presupuesto de medidor

• Pago del valor correspondiente por parte del Cliente

• Colocación de medidor

En los diseños de redes de Distribución tanto aéreas como subterráneas para el

sector urbano se emplean las normas vigentes en las Empresas Eléctricas Quito y
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Ambato. En el sector rural básicamente se utilizan las normas de UNEPER que

fueron elaboradas por INECEL.

Todos los alimentadores primarios y las redes secundarias se construyen

actualmente observando las normas dictadas por el Ex - INECEL y las Empresas

Eléctricas Quito y Ambato para tipo y calibre de conductor, así como para las

distancias mínimas de seguridad.

2.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO

ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN DE SERVICIO

COMERCIAL

La Dirección Comercial de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, está

organizada en forma funcional de la siguiente manera:

DIRECTOR COMERCIAL

JEFATURA DE
CARTERA Y
AGENCIAS

CONTROL DE
ENERGÍA

JEFATURA DE
CLIENTES

DIAGRAMA: 2.2. - DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL DE ELEPCO
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2.4.1 PROCESOS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Dirección Nombre del Proceso

Comercialización Explotación del Sistema de Distribución

Expansión del Número de Clientes

Aplicación de los pliegos tarifarios vigentes

Recaudación de los valores por venta de energía

Control de las infracciones

2.4.2 SUBPROCESOS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Debido a la actividad propia que desarrolla la Dirección Comercial, es el área que

mayor contacto tiene con el Cliente, específicamente en los siguientes aspectos;

• Incorporación de nuevos Clientes

• Registro de los consumos de Energía

• Facturación de los Consumos de Energía

• Mantenimiento de los sistemas de medición

• Atención de Reclamos

• Detección de Infracciones

• Aplicación de las sanciones

• Inspecciones para nuevos servicios

• Recaudación

• Cortes de servicio

• Reconexiones

• Atención de solicitudes para cambio de domicilio

• Cambio de materiales

• Prestación de servicio ocasional

• Cambio de titularidad

• Solución de daños

• Contrastación del equipo de medición
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• Liquidación de Cuentas

• Pago de planillas

• Suspensión de Cuentas

Los subprocesos más frecuentes que realiza la Dirección Comercial son:

• Atención solicitud nuevo servicio

• Prestación de servicio ocasional

• Cambio de materiales

• Registro de los consumos de Energía

• Facturación de los Consumos de Energía

• Recaudación

• Detección de Infracciones

Se elabora una lista preliminar con las principales actividades de cada subproceso

2.4.2.1 Nuevo servicio

• Información sobre el trámite

• Solicitud de nuevo servicio

• Asignación de inspector

• Ingreso de datos de la inspección:

• Revisión y aprobación de la Inspección

• Cancelación de valores

• Elaboración de orden de instalación

• Retiro de Materiales e instalación

2.4.2.2 Prestación de Servicio Ocasional

• Entrevista del solicitante con el funcionario

• Registro de la solicitud

• Asignación de un inspector

• Emisión de informe del inspector
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• Nueva entrevista del solicitante con el funcionario

• Ingreso de datos en ventanilla

• Nueva entrevista del solicitante con el funcionario

• Cancelación de los valores en ventanilla

• Última entrevista con el funcionario

• Asignación de grupo de instalación

• Instalación del servicio

2.4.2.3 Cambio de materiales

• Entrevista del solicitante con el funcionario

• Registro de la solicitud para inspección

• Asignación de inspector

• Emisión de informe del inspector

« Retiro del medidor para revisión

• Ingreso al laboratorio de medidores

• Emisión de informe del laboratorio de medidores

• Entrega del informe al funcionario

• Entrevista del Cliente con el funcionario

• Nuevo registro de la solicitud en ventanilla

• Nueva entrevista del Cliente con el funcionario

• Elaboración del presupuesto de materiales

• Autorización para financiamiento

• Cancelación de valores en ventanilla

• Ultimas entrevista del Cliente con el funcionario

• Registro de la cancelación

• Emisión de la orden de servicio

• Asignación de instalador

• Retiro de materiales de bodega

• Instalación de nuevos materiales y medidor
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2.4.2.4 Registro de los consumos de energía

El equipo de lectores de la Dirección Comercial de ELEPCOSA está formado por

personal a contrato ocasional y a contrato civil, que se encarga de las lecturas a

los Clientes urbanos y rurales dividiendo el área de concesión de la Empresa en

zonas, sectores y rutas

El grupo formado por cuatro lectores pertenecientes a la empresa realiza las

lecturas de todos los medidores del cantón Latacunga, en los centros urbanos de

las parroquias y de los grandes Clientes.

Las lecturas se realizan asignando tres días a cada zona del cantón Latacunga,

siendo visitadas en el siguiente orden: Zona 1, Zona 2, Zona 4, Zona 6, Zona 8,

Zona 3, Zona 5, Zona 7, Zona 9. El registro de consumos de Clientes Especiales y

sector industrial se realiza los días 29, 30 y 31 de cada mes

Las lecturas de todos los sectores rurales de las parroquias se realizan con

personal a contrato que realiza el registro entre los días 15 y 30 de cada mes y

entrega su registro hasta el día 2 del siguiente mes.

La remuneración se realiza en proporción al número de lecturas registradas

correctamente, que son verificadas en inspecciones de control por parte de los

lectores de la Empresa Eléctrica.

2.4.2.5 Facturación de los consumos de energía

Inmediatamente de realizada la lectura se efectúa la digitación de datos,

obteniéndose el primer taller que permite corregir la mayoría de los errores, con lo

cual se procede a la segunda digitación únicamente de los casos que requieran

corrección. El segundo taller elimina los errores que aún pudieran existir.
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La digitación de las lecturas del cantón Latacunga es realizada por dos personas

del área de facturación. Las lecturas de los cantones Saquisilí, Pujilí, Salcedo son

ingresadas por personal del centro de cómputo.

La corrección del primer y segundo taller de Latacunga es realizada por una

persona de facturación y la corrección del primer y segundo taller de Agencias es

realizada por la otra persona de facturación.

El ingreso de lecturas, la corrección de los talleres y la facturación de los sectores

de La Maná y Angamarca son realizadas directamente por las mismas personas

de recaudación de estas agencias que se trasladan a las oficinas centrales a

cumplir esta tarea, en el transcurso de uno a dos días.

Se tiene como objetivo concluir la facturación total hasta el día 20 de cada mes.

En ninguna oportunidad ha sido posible cumplir este objetivo, por diversos

motivos. Se espera que con la utilización remota del equipo AS400 por parte de

las agencias, la facturación total culmine antes del día 15 del mes siguiente, ya

que facilita la atención a reclamos y reduce el tiempo de atención .

2.4.2.6 Recaudación

La recaudación se realiza en las ventanillas de la empresa siendo totalmente

automática la emisión de planillas de consumo en lo que respecta a la Matriz y a

las agencias de Pujilí Saquisilí y Salcedo. Para las agencias de La Maná, Sigchos

y Rangua se continúa con el tradicional método de la impresión de planillas.

Para el Sector Industrial y de Clientes Especiales, el proceso es similar, pero las

planillas de consumo son enviadas mediante notificaciones mensuales a las

direcciones domiciliarias del Cliente.
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2.4.2.7 Detección de Infracciones

Se dispone de tres grupos de trabajo distribuidos de la siguiente manera;

Sector Industrial y Clientes Especiales, cuyo trabajo es periódico y consiste en la

contrastación de los equipos de medición instalados y la verificación de [os

consumos. Se detecta una infracción realizando una visita sorpresa a las

instalaciones basados en un cambio brusco en los registros históricos de

consumo. La sanción varía de acuerdo a la infracción.

Clientes masivos de atención inmediata, dedicado a receptar y atender ios

reclamos presentados por mala lectura y alteraciones en el consumo, así como

las denuncias de robo de energía. Esta labor se caracteriza por ser netamente

correctiva

Clientes masivos y Sistema, que se rigen a un plan de Barrido Preventivo de los

transformadores de distribución en zonas consideradas de alta incidencia de

infracciones. Se realiza un recorrido abarcando las redes de baja tensión,

acometidas y medidores.

También se utiliza la información consignada por los lectores en los listados de

registro de consumo y se organiza visitas a los sectores en compañía de los

mismos
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2.5 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO

ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y

FINANZAS

La Dirección de Finanzas se organiza de la siguiente manera, de acuerdo con el

organigrama funcional vigente :

DIRECTOR DE
FINANZAS

ADQUISICIONES

TESORERÍA CONTABILIDAD PRESUPUESTO BODEGAS INVENTARIOS

DIAGRAMA: 2.3. - DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE ELEPCO

2.5.1 PROCESOS BE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN NOMBRE DEL PROCESO

FINANZAS Control de los libros contables

Control financiero de la empresa

Control de inventarios

Presupuesto

Estimación de costos

Activos fijos
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2.5.2 SUBPROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

En particular la Dirección de Finanzas tiene [os siguientes procedimientos

relacionados con el Cliente externo

• Adquisición de materiales y equipos

• Pago provisión de bienes

• Pago por prestación de servicios

• Devolución de valores a Clientes

• Presupuestos de Obras - Constancia para ejecución

• Donaciones de Bienes

• Retiro de Materiales de la Bodega General

• Remate de bienes

• Ingreso de Materiales Bodega

• Tenencia de garantías por contratos de Compra de bienes

• Tenencia de garantías por contratos de Prestación de servicios

• Devolución de Garantías a Clientes

• Devolución de Garantías a proveedores

Todos los procesos del Departamento de Economía y Finanzas son realizados

utilizando el Sistema Computacionai del centro de computo AS400.

2.5.2.1 Compra de materiales y equipos

• Elaboración de solicitud de compra.

• Aprobación de departamento de presupuesto

• Visto bueno de la dirección Financiera

• Elaboración de bases en función de características técnicas

• Elaboración de la orden de compra

• Solicitud de cotizaciones a proveedores calificados.

• Recepción de cotizaciones y elaboración de concurso
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• Análisis de las ofertas presentadas

• Autorización para compra

• Suscripción de contrato y entrega de anticipo

• Realización de pruebas técnicas de acuerdo a lo solicitado

• Recepción de bienes, equipos o materiales e ingreso a bodega

• Pago de la factura final

• Solicitud a bodega general para retiro de materia]

2.6 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO

ADMINISTRATIVO DE RELACIONES INDUSTRIALES

La Dirección de Relaciones Industriales tiene la siguiente organización;

DIRECTOR DE RELACIONES
INDUSTRIALES

JEFATURA DE
PERSONAL

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

DIAGRAMA: 2.4. - DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES
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2.6.1 PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES ESHDUSTRIALES

DIRECCIÓN Nombre del Proceso

RELACIONES INDUSTRIALES Supervisión de los recursos administrativos

Prestación de beneficios

Registro de Personal

Investigación del personal

Capacitación

Evaluación de personal

Debido a su funcionalidad, la Dirección de Relaciones Industriales no tiene

relación con el Cliente externo respecto a la prestación del servicio de Energía

Eléctrica

En al área de Personal, actualmente la Empresa ha contratado los servicios de la

Empresa Servicios Auxiliares

Cuando se presenta la necesidad de incorporar un nuevo colaborador a la

Empresa Eléctrica se solicita a la empresa de Servicios Auxiliares la contratación

de una persona. Esta persona ingresa a laborar en el área designada para

realizar sus funciones y luego de cumplir el período del contrato, se retira o en su

defecto se renueva el contrato por otro período de tiempo. La remuneración es

mensual. Recibe los implementos de dotación para realizar su tarea sin recibir

otro beneficio adicional directo de la Empresa Eléctrica, salvo aquellos que sean

autorizados por la Administración en situaciones eventuales.

El personal de planta y ocasional que labora en las oficinas tiene un horario de

dos jornadas. No está autorizada la realización de jornada única de trabajo salvo

en casos de fuerza mayor y con el visto bueno de la administración. Sin embargo,

algunas personas debido a su labor, realizan jornadas únicas con alguna

frecuencia sin necesidad de autorización adicional.
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El personal de campo realiza sus labores en una sola jornada para evitar los

viajes desde el sitio de trabajo a los domicilios y el viaje de retorno.

En ia Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi la remuneración para el personal de

planta tiene el sistema de categorización para su remuneración. La categoría está

de acuerdo a su nivel de instrucción y a la labor que desarrolla.

El sistema de ascensos no está definido actualmente. Existe un procedimiento

anterior que no ha sido aplicado por la presencia de la Empresa de Servicios

Auxiliares que llena cualquier vacante que se requiera, sin necesidad de

concursos internos o externos.

Tradicionalmente los cursos de capacitación se realizaban en el Centro de

Formación Eléctrica de Ex - INECEL. En la actualidad, se desarrollan en forma

esporádica cursos de capacitación técnica para el personal subalterno con

personal de planta de la Empresa Eléctrica en calidad de Instructores. Las

invitaciones a seminarios y demás conferencias son asignadas por la

Administración de acuerdo a la especialización de cada área y al funcionario

responsable. No se realiza realimentación de los conocimientos adquiridos a los

demás funcionarios de la empresa bajo ninguna modalidad, oral o escrita.

La capacitación más frecuente últimamente ha sido orientada a la motivación y al

mejor desempeño de los trabajadores en sus funciones. A estos eventos asiste la

mayoría del personal de la Empresa.

No se encuentra establecido de manera oficial alguna forma de evaluación al

personal.
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2.7 DIAGNOSTICO

2.7.1 ADMINISTRATIVO GENERAL

La Empresa eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. dispone de una excelente dotación

de personal equipos, e instalaciones, debido a la constante preocupación de sus

administraciones para mejorar el desempeño laboral y la eficiencia técnica y de

servicios de la Institución.

El manual de procedimientos en algunas Direcciones se elaboró en el año 1980.

El crecimiento de la organización empresarial, las expectativas de los Clientes, las

nuevas tecnologías, el incremento del número de Clientes, y el ritmo acelerado

de modernización hacen absolutamente necesaria la revisión y rediseño de estos

documentos.

Existe deficiencia de manuales administrativos actualizados en todas las áreas y

departamentos.

Se requiere elaborar planes de trabajo sobre la base de objetivos generales y

específicos de la empresa. Las áreas y departamentos no se encuentran

comprometidas en realizar un trabajo hacia una visión de futuro definida y

aceptada. Únicamente se elaboran cronogramas de trabajo en cada Dirección o

Departamento independientemente de las necesidades de las áreas que se

vinculan frecuentemente a sus labores.

La evaluación de las actividades del personal y de los departamentos no está

claramente definida y no se dispone de un sistema de retroalimentación de

trabajo. En cada área se realiza el mejor esfuerzo en la ejecución de sus

actividades sin obtener respuesta de su gestión o una nueva visión de las

expectativas generales de la Empresa.

Debido a las múltiples necesidades de la empresa, se ha requerido la

participación de muchos funcionarios y trabajadores en sitios de trabajo y áreas



37

distintas a las habituales. Se observa, sin embargo, que la permanencia temporal

prevista en las nuevas asignaciones se extiende indefinidamente ocasionándose

diferencias y confusión con la organización funcional vigente de la Empresa. Esto

genera duplicación de trabajo y falta de coordinación entre las áreas vinculadas.

La información que se genera en todas las Direcciones no se encuentra

debidamente organizada en un archivo general de la Empresa. Cada una de las

Direcciones mantiene y administra su propio archivo independiente. En algunos

casos se ha perdido valiosa información y en otras oportunidades se encuentra

archivado varias veces y en varias locaciones el mismo material.

2.7.2 DIRECCIÓN TÉCNICA

En la Dirección Técnica, la mayor parte de las actividades y procedimientos que

se realizan no están debidamente documentados.

Realmente el esquema de funcionalidad es distinto al documentado. La unidad de

Estudios y Diseños no depende directamente de la Jefatura de Ingeniería y

Construcciones. Se la denomina Unidad de Obras civiles y depende directamente

de la Dirección Técnica.

La Jefatura de Operación y Mantenimiento no existe. Se ha designado

directamente las funciones a las sub jefaturas de mantenimiento, alumbrado

público y transformadores

Cuando el Cliente presenta una solicitud sea con o sin extensión de red, se ha

detectado un proceso al trámite de dicha solicitud demasiado complejo. En

resumen se observa las siguientes actividades:

• Ingreso de solicitud a la secretaría de la Gerencia

• Ingreso de solicitud a Gerencia

. Ingreso de solicitud a la secretaría de la Dirección Técnica

y mantenimiento ael Sistema de

Distribución no se encuentran escritos en forma expresa ni recopilados en un

manual o normativo. En cierta forma se beneficia de la experiencia de los

trabajadores del área de mantenimiento ya que los procedimientos son

ampliamente conocidos por el personal de trabajadores de planta y ocasionales

que realiza la operación del sistema de distribución, debido a la constante

repetición de las tareas durante varios años. Los funcionarios a cargo del

mantenimiento poseen igualmente experiencia en la operación y mantenimiento

del sistema. Sin embargo, a diario se cometen ligeras descoordinaciones en la

realización de tareas sencillas como la dotación de material por parte de la

bodega a los grupos de trabajo, o la disponibilidad del equipo grúa para el

traslado de postes. Se desperdicia el tiempo ante_el gran v9lumen_dejrabajQ.y_la_
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La construcción de redes adolece de [a espontaneidad en el proceso. A pesar de

ser el área específica en la que se debería aplicar la perfecta coordinación y la

planificación de [as actividades está demasiado sujeta a los problemas de la

improvisación. La solución a un problema particular se plantea en forma

inmediata, en ciertas ocasiones con carácter de urgencia y no siempre al menor

costo.

Es tarea constante de la Dirección Técnica actualizar los planos de sus redes

cuando son modificadas, sea por construcción o por remodelación. Sin embargo,

no está claramente identificado el proceso y el responsable para solicitar la

información a los funcionarios correspondientes y procesarla. Cuando se requiere

realizar un estudio sobre el sistema de Distribución se necesita primero actualizar

los planos, por lo que se incrementa el costo y el tiempo de los estudios.

Los actuales procesos de la Dirección Técnica son altamente adaptables para

satisfacer las necesidades específicas y particulares de cada Cliente. La ausencia

de normas establecidas produce este efecto. Sin embargo, la eficiencia y

efectividad son dos puntos débiles de la implementación sobre la marcha de los

procesos.

2.7.3 DIRECCIÓN COMERCIAL

La Dirección Comercial de ELEPCO, con el apoyo de la Administración,

implemento un sistema computacional en un esfuerzo dedicado a satisfacer las

necesidades del Cliente. La implementación del sistema de cómputo aceleró los

procesos pero no eliminó las tareas que son obstáculo para el normal

desenvolvimiento de las actividades.

Aproximadamente el 90% de las actividades relacionadas con atención al Cliente

esta computarizada, lo que reduce significativamente el tiempo de proceso y la

culminación oportuna de los trámites depende únicamente a la disponibilidad de

tiempo de los funcionarios. Sin embargo, existen procesos obsoletos con fallas
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que fueron automatizados sin ser previamente revisados y corregidos que

ocasionan gran carga de trabajo a los funcionarios y molestias al Cliente.

La valiosa información que se genera se encuentra almacenada, pero se requiere

de varios informes simultáneos para organizaría. En varios departamentos y

unidades relacionadas con la Dirección existe todavía la sensación que la

información no es oportuna ni precisa para la realización de sus actividades y

requieren tiempo adicional en la búsqueda de información.

Otro inconveniente es el número innecesario de pantallas que deben ser

utilizadas por parte de un mismo funcionario para la ejecución de una sola

actividad. Esta necesidad ha reforzado la tendencia a disponer de un computador

personal en lugar de los terminales de computador. Se utilizan simultáneamente

varias pantallas para visualizar los datos necesarios entre ellas.

Es muy importante analizar estos procesos hasta el nivel de tareas para

comprender realmente la complejidad de las actividades. Sin necesidad de

realizar los análisis de costo y valor agregado de cada actividad, se observa la

complejidad total del proceso y la necesidad de un rediseño.

Por ejemplo es casi imposible otorgar crédito a través de planillas de consumo y

realizar una reparación emergente o reemplazar el equipo de medición

deteriorado.

Actualmente es imprescindible que el usuario cancele en ventanilla algún valor

para proceder a retirar el material de bodega. La falta de disponibilidad de dinero

o tiempo por parte del Cliente obliga a solucionar el daño con remiendos o

compras en establecimientos que otorgan crédito, demostrando baja

adaptabilidad en el proceso de la empresa

Igualmente la ausencia de recursos económicos por parte del usuario para

cancelar oportunamente el equipo de medición para un nuevo servicio y el alto

costo que representa la colocación de un servicio ocasional para domicilio ha
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incrementado el hurto de energía. En varias oportunidades se realiza

facturaciones de energía consumida con cargo a nuevos medidores,

especialmente cuando se detecta las infracciones. Se observa entonces una

adicional carga de trabajo para el departamento de control de pérdidas, un gasto

adicional de los recursos de la empresa para movilizar personal en horario

nocturno y un conflicto permanente con los usuarios.

En el programa computacional para manejo de la información, existe variedad de

alternativas y opciones para la elección de motivo para realizar una refacturación

de energía, pero los funcionarios encargados han debido, obligados por las

circunstancias, memorizar los pasos de algunas de (as opciones más sencillas y

aplicarlas a todos los casos sin excepción.

La expectativa del Cliente es solucionar su reclamo con una sola persona

encargada. Al utilizar todas las opciones existentes en el sistema, es probable que

el Cliente requiera esperar mucho tiempo y contactarse con varios funcionarios

que harán las tareas de aprobación o verificación de datos sin aportar a la

solución. La cantidad de trabajo es exagerada e imposibilita ejecutar los

procedimientos contenidos en el manual de utilización del programa.

Entre las funciones del Laboratorio Eléctrico de ELEPCO está la contrastación de

los equipos de medición nuevos y de los retirados, la emisión los informes

correspondientes y el registro de la información en la base de datos del

computador principal. Actualmente e! equipo de computación disponible en el

laboratorio es moderno, y se requiere una salida en la unidad de comunicaciones

de la Bodega General con el edifico central. Esta salida no está disponible y el

laboratorio no está relacionado con la base de datos del centro de cómputo.

Todas las opciones de menú diseñadas en el sistema computacional para el

Laboratorio Eléctrico no están en funcionamiento. Esto demuestra que la

herramienta no esta siendo explotada en el 100% de su potencial.
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Analizaremos un proceso detenidamente:

Nuevo servicio

Ventanilla de Contratos: Solicitud de nuevo servicio

Jefe de Clientes: Asignación de inspector

Inspector: Ingreso de datos de la inspección:

Jefe de Clientes: Revisión y aprobación de la Inspección

Ventanilla de contratos: Cancelación de valores

Bodega de Medidores: Elaboración de orden de instalación

Grupo de instalaciones Retiro de Materiales e instalación

La sencillez del proceso se complica en la medida que se incrementa el número

de Clientes. Para una población inicial pequeña de trabajadores y un reducido

número de Clientes, el proceso es aplicable. Con el incremento del número de

Clientes y la ampliación constante del área de servicio, la acumulación del trabajo

es evidente en esta área y así lo demuestran los resultados de la recopilación de

información sobre instalación de nuevos servicios.

Pese al elevado nivel de desempeño individual de todos los empleados

involucrados en el proceso, el Cliente promedio recibe el servicio en un período

promedio de 15 a 30 días.

2.7.4 DIRECCIÓN DE FINANZAS

Como premisa para la evaluación de los procesos para mejoramiento en esta

Dirección, todos tienen una baja oportunidad de mejoramiento, por las

condiciones existentes del sistema de información anotadas anteriormente. El

grado de impacto sobre el Cliente externo es por otro lado medio y bajo, ya que

las relaciones de los Clientes con el Departamento Financiero son generalmente

independientes de la prestación del servicio de energía eléctrica.
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Sin embargo, el área financiera siempre será estratégica en todas [as empresas e

instituciones y la relación de toda la organización con este departamento incide

indirectamente en la atención al Cliente externo.

La atención oportuna de la Bodega General incide directamente en el tiempo total

de ejecución de las actividades diarias de la Dirección Técnica y Dirección

Comercial.

Los datos que requiera el Departamento de Presupuesto determinan las

actividades del proceso para iniciar una orden de trabajo en la Dirección Técnica.

Igualmente la Información solicitada por el Departamento de Contabilidad y por la

Unidad de Inventarios afecta en el proceso de liquidación de obras de la Dirección

Técnica.

La Dirección Comercial y La Dirección de Finanzas están directamente

relacionadas a través de la base de datos e información del sistema AS400, por lo

que los datos de recaudación, emisión de planillas, facturación, cartera,

refacturación y cortes son inmediatamente conocidos y compartidos por las dos

direcciones. Nuevamente existen limites en la aplicación total del sistema de

información y cuya incidencia en el costo de los procesos de la Empresa será

motivo de otro análisis

En el sencillo proceso de adquisición de equipos o materiales para saldo en

bodega, la actividad denominada Análisis de las ofertas presentadas incluye al

menos cinco pasos de registro de documentos, tres pasos de control y

aprobación y aproximadamente 15 días de tiempo adicional, hasta la adjudicación

definitiva.

El adecuado manejo de las Bodegas y los correctos registros de los estados

financieros y contables de la Empresa precisan del apoyo y cooperación de todos

los demás departamentos, por lo que la Dirección Financiera es el principal cliente
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de los procesos de la Empresa y al mismo tiempo el principal proveedor de

información.

Actualmente existe un manual de procedimientos del área financiera que no ha

sido totalmente corregido previo a su instalación en el sistema computarizado. Se

mejoró el proceso para la elaboración de una solicitud a Bodega General, luego

de encontrarse computarizado, contribuyendo decisivamente a la reducción de

tiempo, a la comprensión de los usuarios de las demás Direcciones y al mejor

manejo de las cuentas contables. Pero, no está solucionado el problema general.

Por ejemplo, el valor de los materiales que se registra en la base de datos es

diferente al valor que dispone la Dirección Técnica para la elaboración de sus

presupuestos. La cuantificación del costo de la mano de obra es totalmente

distinta y, por consiguiente, existen grandes diferencias en los valores que se

asignan a los proyectos. E! ajuste al valor real de cada proyecto implica trabajo

adicional al Departamento de Contabilidad y complicaciones al Departamento de

Presupuesto.

2.7.5 DIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES

Las funciones en cada cargo de ELEPCO no se encuentran difundidas en su

totalidad, lo que ocasiona definitivamente duplicación de esfuerzo y de trabajo

realizado.

La Dirección de Relaciones Industriales tiene una gran oportunidad para el

mejoramiento de sus procesos porque casi ninguno de sus procesos se encuentra

automatizado en el centro de información y computación. Este factor limitante se

reduce a ia adquisición de bienes y solicitudes de compra.

La evaluación respecto al impacto sobre el Cliente externo no es directa. Muchos

procesos involucran la prestación de servicios y beneficios a los empleados para

la oportuna realización de sus tareas. Por ejemplo la ¡mpiementación de una línea
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telefónica en una oficina remota es fundamental para la atención al Cliente y

sobre todo si se trata de la oficina de atención de reclamos y control de energía.

El proceso para la adquisición e instalación de este servicio básico está lleno de

etapas burocráticas de aprobación y justificación.

Los procesos son cambiantes y adaptables. A veces eficaces, otras veces

efectivos. La predisposición para realizar el trabajo está presente pero no se

satisfacen plenamente los objetivos de optimización de recursos.

Por ejemplo para la realización de las actividades de mantenimiento menor tales

como cambio de aceite de los vehículos se recurre a la mecánica de la

subestación el Calvario a través de la orden de trabajo respectiva. El

mantenimiento menor se lo realiza sin necesidad de orden de trabajo ya que no

implica la utilización de materiales

En caso de reparaciones o mantenimiento mayor se recurre a las mecánicas de la

ciudad de Latacunga, de acuerdo a la especialidad, previa emisión de la orden de

trabajo respectiva.

La adquisición de repuestos se realiza directamente por parte de las mecánicas

según la necesidad de cada vehículo. En caso de requerirse compra adicional, lo

realiza la empresa a través del departamento de adquisiciones. No está definido

monto ni proveedor fijo únicamente se rige por la disponibilidad del repuesto

requerido

Para servicios de vulcanización y revisiones eléctricas existen talleres designados

improvisadamente.

Existe una alta rotación de personal ocasional. Con frecuencia se renuevan o

culminan los contratos de trabajo. La selección no exige experiencia similar previa

en las actividades a desarrollar.



CAPITULO 3

TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE

UNA EMPRESA

3.1 DEFINICIONES

No existe un producto o un servicio sin un proceso. De la misma manera no existe

un proceso sin un producto o servicio.

Proceso. Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un

recurso, le agregue valor y suministre un producto a un

cliente. Los procesos utilizan los recursos de una

organización para suministrar resultados definitivos.

Proceso de producción Un grupo de actividades que transforma un recurso en

un producto para entregarlo a un cliente y lograr satisfacer

sus necesidades. Tienen contacto físico con la materia prima

y producto terminado.

Proceso de la empresa Un grupo de tareas lógicamente relacionadas que

respaldan a los procesos de producción y emplean los

recursos de la organización proporcionando servicio y

soporte a la organización y sus objetivos

Organización. Cualquier grupo, empresa, corporación, división,

departamento, planta u oficina.

Sistema. Controles que se aplican a un proceso para tener la

seguridad de que este funcione eficaz y eficientemente.
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Un grupo dentro de [a organización funcional. Funciones

características son ventas, ingeniería, planificación, gerencia

de calidad.

Departamento.

Entradas

Un supervisor o director y todos los empleados que le

presenten informes.

Todo dato que el proceso requiera como información

elaborada previamente para adicionarle valor y convertirlo en

salida.

Salidas. Todo lo que el proceso entrega como resultado luego de

adicionarle un valor a la información.

Actividad Cada etapa que conforma un proceso. Tarea mínima

elemental.

Tiempo de ejecución Es la suma de los tiempos que se utilizan para realizar cada

actividad.

Te = Tac1 + Tac2 + Tac3 + .... + Tacn

Te: Tiempo de ejecución de todas las

actividades

Tacn: Tiempo para realizar la actividad n

Tiempo total del cicloEs la cantidad total de tiempo que se requiere para

completar el proceso total. Tiempo requerido para entregar

el resultado a partir del momento que ingresa el dato al

proceso. Esto no solo incluye la cantidad de tiempo para

realizar un trabajo, sino también el tiempo que se dedica a

trasladar, esperar, almacenar, revisar y repetir el trabajo.
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TT - Tac1 + Tac1 ac2 + Tac2 + Tac2ac3 + Tac3 Tacn-1 acn + Tacn

TT: Tiempo total del ciclo

Tacn: Tiempo para realizar la actividad n

Tacn~1acn: Tiempo de espera que el proceso incluye

entre la culminación de la actividad n-1 y

el inicio de la actividad n

Dato

Limite Inicial Limite Fínaí

Tiempo de
actividad

Tiempo de
espera Tiempo de

actividad

Actividad 1 Actividad 2

Resultado

Tiempo tota] del ciclo

Diagrama 3,1: Descripción Básica de un Proceso

El diagrama 3.1 representa las etapas de un proceso simple. Los datos se

encuentran antes del límite inicial y el resultado es posterior al límite final. En

algunos procesos muy complejos, existen datos complementarios que ingresan al

proceso durante la realización de una actividad. De igual manera, existen

resultados secundarios que son entregados antes del límite final.

Se observa en el diagrama 3.1 que el tiempo total del ciclo del proceso, incluye el

tiempo que se emplea en realizar las actividades y el tiempo de espera entre el
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final de una actividad y el inicio de (a siguiente. Por lo general el tiempo de espera

es superior a los tiempos de las actividades.

El tiempo de espera representa los retrasos o demoras por agentes externos al

proceso y que no son factibles de ejecutar en forma simultánea con las

actividades. Aparentemente son inevitables, pero un cuidadoso análisis permite

establecer los efectivos beneficios que presentan estas actividades externas y la

relación costo-beneficio facilita la decisión para conservarlas, modificarlas o

eliminarlas.

3.1.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y PROCESO DE UNA EMPRESA

Un proceso de producción entrega un producto al cliente, por ejemplo un

automóvil. Un proceso de la empresa permite ejecutar las tareas administrativas

que apoyan y respaldan al proceso de producción, por ejemplo la compra de

materia prima o el diseño de un nuevo modelo. En las industrias se observa

claramente la diferencia entre un proceso de producción y un proceso de la

empresa.

En las empresas de prestación de servicios cada proceso de atención al cliente es

altamente complejo, similar al proceso de manufactura en una fábrica.

Todas las organizaciones, sean industriales, comerciales o de servicios, tienen

procesos de la empresa que se realizan diariamente y casi la totalidad son

repetitivos, es decir, se realizan con mucha frecuencia. Los procesos que son

repetitivos pueden y deben ser controlados a través de una retroalimentación de

sus resultados. Actualmente la atención se dirige a aplicar controles tanto en los

procesos de producción y manufactura como en los procesos de la empresa.

En consecuencia, la empresa es la operación compleja de muchos procesos, que

se relacionan y se apoyan mutuamente dedicados a entregar un producto al

cliente.
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3.2 INICIO Y EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS EN UNA EMPRESA

• En una organización joven y en formación, un proceso de la empresa se genera

para realizar una determinada tarea empresarial. Se desarrolla luego rápidamente

para servir en forma inmediata a un reducido número de empleados, trabajadores

y a una base pequeña de clientes. Ha medida que permite cumplir el objetivo

inicial, el proceso es adoptado y conservado como la mejor manera de hacer las

tareas. El proceso inicial de la empresa se convierte en sistemático y repetitivo.

Con el crecimiento de la organización, y la confianza que el proceso funciona

correctamente, no existe tiempo para revisarlo y depurarlo. Se generan nuevos

procesos para satisfacer nuevas necesidades y para complementar el proceso

inicial de la empresa. Los nuevos procesos tampoco se actualizan según el ritmo

del entorno empresarial. La responsabilidad inicial de estos procesos se divide

entre varios departamentos. La organización se centra más en sí misma y las

personas dejan de comprender el impacto real de sus actividades sobre el cliente

externo. Se acumula el trabajo, se requiere mayor cantidad de personal y se da

lugar al desarrollo de la burocracia. El proceso de la empresa se transforma

entonces de ser una herramienta útil en un mal necesario.

En consecuencia, es importante reconocer que existen procesos ineficaces,

obsoletos, excesivamente complicados, cargados de trabajo intenso y que

demandan exceso de tiempo.

Se debe considerar, además:

• Los procesos de la empresa constituyen una parte importante de los costos

de toda la organización.

• Los procesos ineficaces de la empresa cuestan mucho dinero

• Actualmente, las personas están tan ocupadas tratando de encontrar

caminos alrededor de los procesos de la empresa que carecen de tiempo

para realizar sus trabajos
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Todos los procesos pueden y deben controlarse

A nadie le gusta sentir que sus esfuerzos se desperdician

Los procesos de la empresa son tan importantes como los procesos de

producción

3.3 MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA

EMPRESA

Es difícil imaginar que una industria contrate un grupo de trabajadores para su

área de producción y se les asigne los recursos e insumos necesarios, sin antes

explicarles exactamente que es lo que se desea que hagan.

En efecto, todos los nuevos trabajadores que se vinculan a una empresa deben

conocer exactamente lo que deben hacer, cuando y como hacerlo de la misma

manera que un obrero es instruido para realizar la fabricación de un producto.

La importancia que se debe otorgar a la realización de una simple tarea es muy

decisiva en ei resultado final dei conjunto, en la eliminación de burocracia y en la

imagen de la institución.

La cualidad de las empresas eléctricas de ser empresas de prestación de

servicios implica la responsabilidad de revisar sus procesos de atención al cliente.

Las áreas que se relacionan con el cliente externo tales como mantenimiento,

construcción, medidores, ventanillas y cortes deben disponer de procedimientos

establecidos, documentados y constantemente revisados.

3.4 MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

Modernización implica eliminación de despilfarras y excesos, atención a cada uno

de los detalles que conducen a mejorar el rendimiento y la calidad. Se requiere
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una norma para lograr el flujo más uniforme, la menor resistencia al progreso y el

desempeño con la mínima cantidad de esfuerzo.

El mejoramiento de los procesos sugiere la búsqueda final de la eficiencia y la

eficacia.

Dedicar un gran esfuerzo al mejoramiento de los procesos de la empresa será un

factor de gran importancia para reducir costos en tareas relativamente sencillas y

simples que involucra la imagen institucional

3.5 ¿POR QUE CENTRARSE EN LOS PROCESOS DE LA

EMPRESA?

Toda empresa, cualquiera sea su función, requiere para su funcionamiento la

aplicación de procesos y tareas que implican costo a la compañía y / o adicionan

valor a un determinado insumo.

Se debe siempre recordar que todo proceso, toda actividad, todo empleo dentro

de una empresa existe sólo por una razón: proporcionar a los clientes el producto

y servicio que represente valor para ellos.

Los procesos más importantes de la empresa se redefinen planteando las

siguientes interrogantes:

• ¿Qué hacemos como empresa?

• ¿Cómo lo hacemos?

En las Empresas Eléctricas

• Empresa de Distribución de Energía Eléctrica que presta sus servicios

dentro de su área de concesión.
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• Compra de energía en el mercado mayorista y entrega en el domicilio a

cada cliente.

Todo proceso administrativo está vinculado intimamente con el Valor Agregado de

Distribución. Los procesos de la empresa constituyen una parte importante de los

costos de generación y distribución.

3.6 PROCESOS FRENTE A LA ORGANIZACIÓN

La mayoría de las empresas se organizan en grupos de operación vertical, con

funcionarios de experiencia similar que se agrupan para apoyarse sobre la base

de sus conocimientos y técnicas siendo capaces de llevar a cabo las tareas

dentro de cada disciplina. En este tipo de esquemas la información y

especialmente los procesos fluyen en forma horizontal y no vertical.

Un flujo de trabajo horizontal combinado con una organización verticaí rígida

genera muchos vacíos y estimula la suboptimización, lo que produce un impacto

negativo sobre la eficiencia y efectividad del proceso. En el diagrama 3.2 se

observa como la organización está dividida en los departamentos A, B, C y D que

no se relacionan mutuamente en forma directa, sin embargo, la realización de la

actividad 1 y la actividad 2 requiere la participación de todos los departamentos.

El departamento A requiere la concurrencia de los departamentos B, C y D para

concluir la actividad 1 y luego iniciar la actividad 2. Este modelo es factible de ser

aplicado únicamente en actividades de control tales como auditoria, ya que

requieren tiempo especialmente dedicado por parte de todos los departamentos y

no es aplicable en actividades de producción, operación o servicios.
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A

ORGANIZACIÓN

Actividad 1

Actividad 2

Flujo de
Trabajo

Diagrama 3.2: Organización Vertical y Flujo de Trabajo

Para tratar de conservar el control de la organización, y reducir el despilfarro de

los recursos, la autoridad en un esquema vertical llega a convertirse en inflexible y

dictatorial, con controles rigurosos del tiempo y de los materiales, ó en

excesivamente complaciente, sin establecer ningún control, ocasionando

conflictos entre los departamentos sobre la responsabilidad final de la ejecución

de la actividad y fundamentalmente sobre la calidad de sus resultados.

Los procesos de la empresa, generalmente los más importantes, empiezan a ser

ignorados cuando se pierde de vista la totalidad de tales procesos. Se obtiene

entonces un grupo de pequeñas empresas que trabajan y se evalúan sobre la

base de objetivos propios y que generalmente están en desacuerdo con las

necesidades totales de la empresa.

En varios departamentos existen muchos grupos individuales que realizan una

buena labor. Hacen su propio trabajo, muy interesados en satisfacer o sobrepasar

sus propios niveles, pero sin comprender ni preocuparse por aquella forma en la

cual sus actividades afectan a otras personas que se encuentran en distintos

niveles del proceso. Se interesan en su trabajo y en la forma como se establece

su evaluación. Esta situación genera una suboptimización en el lugar de trabajo.
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Sin embargo, la organización vertical denominada funcional tiene muchos

beneficios. La delegación de responsabilidades es su principal Si se mejora los

procesos se aprovecha la efectividad de la organización vertical y muy

generalmente no se requiere reestructurar toda la organización. Se requiere

entonces, reducir la rigidez del esquema vertical respecto a la autoridad y

combinar el flujo horizontal natural de trabajo eliminando las etapas innecesarias

de control, que con frecuencia son repetitivas y, además, redefiniendo las

atribuciones y los grados de responsabilidad sobre cada tarea ejecutada.

Se debe evitar inicialmente enfocar el análisis hacia la reestructuración del

esquema de la organización y enfocar los esfuerzos en observar y profundizar el

conocimiento sobre el proceso fundamental de la empresa en su totalidad y, tratar

de mejorarlo.

El análisis de la organización es diferente al análisis del proceso.

La tabla 3.1 resume las principales diferencias;

Organización Proceso

Los empleados son el problema

Empleados

Hacer mi trabajo

Comprender mi trabajo

Evaluar a los individuos

Cambiar a la persona

Siempre se puede encontrar un mejor

empleado

Motivar a las personas

Controlara los empleados

No confiaren nadie

¿Quién cometió el error?

Corregir errores

El proceso es el problema

Personas

Ayudar a que las cosas se hagan bien

Saber que lugar ocupa mi trabajo dentro

del proceso

Evaluar el proceso

Cambiar el proceso

Siempre se puede mejorar el proceso

Eliminar las barreras

Desarrollo de las personas

Todos somos responsables

¿Qué permitió que se cometiera un

error?

Reducirla variación

Tabla 3.1: Comparación entre los Análisis de Personal y de Procesos



56

3.7 FINALIDAD DEL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

La finalidad de revisar, diagnosticar y mejorar los procesos de una empresa es

ofrecer a los clientes productos y servicios cada vez superiores, obteniendo el

máximo beneficio. Se requiere:

• Hacer efectivos los procesos, generando los resultados deseados

• Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos empleados

• Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para cambiar con las

necesidades y condiciones de la empresa

El mejoramiento de los procesos de una empresa garantiza el uso eficiente y

efectivo de los recursos; medios, personas, equipo, tiempo, capital e inventario.

3.8 BENEFICIOS DEL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE

LA EMPRESA

El mejoramiento en las áreas administrativas en las empresas de servicios se

relaciona con la labor de suministrar mejores productos a los clientes internos y

externos. Deben eliminarse las barreras que interrumpen el flujo de trabajo y los

procesos pueden modernizarse.

Es mucho lo que se puede ganar mediante el mejoramiento de los procesos de la

empresa La organización se beneficia de varias formas

• Orienta su atención a los clientes

• Aumenta la eficiencia de la empresa mejorando el uso de los recursos

• Suministra los medios para realizar en forma rápida, cambios importantes

hacia actividades muy complejas.

• Mantiene a la organización centrada en el proceso
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• Previene posibles errores

• Ayuda a toda la organización a comprender como se convierten sus

esfuerzos en trabajo productivo y en valor agregado

• El tiempo de respuesta a los clientes externos e interno se reduce y el

ambiente de trabajo se hace más agradable

• El mejoramiento tiene un impacto positivo sobre la cultura de la

organización

• La autoestima de los empleados mejora en la medida que se eliminan los

obstáculos.

• Le suministra a la empresa una medida de sus costos de mala calidad. (En

actividades de producción se conoce como desperdicios)

• Proporciona una visión de cómo se producen los errores y la forma de

corregirlos

• Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la

empresa

3.9 ANÁLISIS DE PROCESOS

3.9.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS

Un proceso debe estar perfectamente definido y ser administrado. Además, debe

tener las siguientes características;

• Un responsable de la totalidad del proceso

• Alcance bien definido

• Interacciones y responsabilidades internas bien definidas

• Procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y requisitos de

entrenamiento

• Controles de evaluación y retroalimentación

• Medidas de evaluación y objetivos que se relacionan con los clientes

externos o internos de la empresa

• Tiempos de ciclo conocidos

• Problemas y / o quejas de los clientes internos

• Proceso de alto costo

• Procesos con tiempos deí ciclo demasiado prolongados

• Existe una mejor forma de realizarlo

• Existen nuevas tecnologías

Al seleccionar el proceso sobre el cual vamos a trabajar, existen cinco aspectos

que deben tenerse en cuenta
• impacto en el cliente: ¿qué tan importante es para el cliente?
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• índice de cambio: ¿es factible de ser arreglado?

• Condición de rendimiento: ¿qué tan deteriorado se encuentra?

• Impacto sobre la empresa: ¿qué importancia tiene para la empresa?

• Impacto sobre el trabajo: ¿cuáles son los recursos disponibles?

Un esfuerzo de mejoramiento de los procesos de la empresa es un compromiso

importante para todas las áreas que efectúan prestación de servicios y atención al

cliente. El mejoramiento está comprometido con la satisfacción del cliente.

3.11.1 ORIENTACIÓN DE LA SELECCIÓN

Los cinco aspectos descritos deben ser enfocados y evaluados para cada

proceso. Es importante utilizar un enfoque basado en la información para orientar

objetivamente las prioridades de los procesos.

Existen otros enfoques utilizados, pero sus resultados presentan un margen de

error o de riesgo para el proyecto. Sin embargo, se mencionan para su

conocimiento:

• Enfoque total.- Mejorar la totalidad de los procesos de la

empresa. No se efectúa selección previa de los

procesos críticos. Demanda alto costo y mucho

tiempo.

• De selección gerencia!.- La administración decide qué procesos serán

objeto de mejoramiento. La selección se efectúa

sobre la base de problemas identificados por la

gerencia y de su mejor juicio. Es un método

práctico pero con influencia en el trabajo.

• Calificación o Ponderación.- Los procesos son calificados con relación

a cuatro características: impacto en el cliente,

susceptibilidad al cambio, desempeño actual,

impacto en la empresa. La tabulación de los
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resultados establece las prioridades. Las

expectativas de la gerencia talvez no están

sincronizadas con la decisión final

El enfoque con información se basa en la recolección de datos reales

provenientes de los clientes y de las operaciones internas. Elimina las

suposiciones y opiniones. Requiere entonces mayor cantidad de tiempo y trabajo.

Este enfoque incorpora los siguientes principios;

• Satisfacer las expectativas del cliente.-

• Centrarse en actividades correctivas y preventivas

• Enfatizar en las áreas que tengan el mayor potencial de mejoramiento

• Trabajar en un número de proyectos manejable de acuerdo a su

complejidad

• Emplear hechos y no percepciones para la selección de proyectos

• Asegurar la continuidad del propósito

Los principios de este enfoque establecen necesariamente actividades a

desarrollar, con el objetivo de recopilar la correcta información.

• Para satisfacer las expectativas del cliente Se debe conocer [os

requerimientos del cliente externo en lo relacionado a calidad del producto

y el servicio que se ofrece.

• Para centrarse en actividades correctivas y preventivas y enfatizar en las

áreas que tengan el mayor potencial de mejoramiento, se debe evaluar la

importancia de los procesos que tienen impacto sobre el cliente y las

oportunidades de mejoramiento del proceso partiendo de su condición

actual de eficiencia, efectividad y adaptabilidad, es decir, observando el

tiempo del ciclo de ejecución, la repetición de trabajos y la acumulación de

trámites.
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• Para trabajar en un número de proyectos manejable de acuerdo a su

complejidad se deberá seleccionar aquellos de mayor impacto sobre el

cliente y que presentan mejores oportunidades de mejoramiento.

El mismo enfoque puede aplicarse al mejoramiento del trabajo interno de la

empresa, sustituyendo al cliente externo por las unidades de la empresa. En

cuanto se reducen los costos internos, se reducen también los costos para el

cliente externo.

3.11.2 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA SELECCIÓN

Para completar definitivamente la selección de los procesos de la empresa para

mejoramiento, es preciso considerar que:

• Los procesos actuales deben continuar operando a medida que se los va

mejorando. Esto significa que un nuevo proceso operará en forma paralela

con los antiguos procesos, mientras se verifica el nuevo.

• Se debe observar de cerca el funcionamiento paralelo analizando sí el

nuevo proceso reducirá los costos, será más competitivo, y proporcionará

una ventaja adicional.

• El riesgo a fracasar es mayor si el cambio requerido es mayor. Los

cambios importantes siempre están acompañados de oposición en menor o

mayor grado.

• La resistencia al cambio se reduce a medida que se manifiesta las

primeras recompensas para los empleados y se mejora la calidad de vida

laboral. Afrontar los desafíos y cumplir las tareas proporciona

oportunidades de crecimiento a todo el equipo.

La práctica indica como recomendación adicional iniciar el proyecto de

mejoramiento con un número manejable de procesos, generalmente entre 10 y

25.
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3.12 DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA RECOPILAR

INFORMACIÓN

3.12.1 CONOCIMIENTO DE LOS REQUERDVIIENTOS DEL CLIENTE

Se consigue de la comunicación real con los clientes y analizando sus

necesidades, o empleando información ya disponible en diversas áreas de la

empresa. Además de los requerimientos se espera conocer la importancia que

tiene cada uno de ellos. La organización debe centrarse en los requerimientos

claves

3.12.2 ELABORACIÓN DE ENCUESTAS

El medio más idóneo para la obtención de información del cliente es la encuesta.

Se realiza en los domicilios y con total libertad de acción. Se debe tener cuidado

de seleccionar correctamente la muestra y la encuesta para obtener los mejores

beneficios.

3.13 EVALUACIÓN

Todos los procesos requieren ser mejorados. Sin embargo, es necesario

establecer prioridades entre los procesos y seleccionar inicialmente aquellos que

presenten mayores deficiencias Se necesita entonces evaluar las condiciones

actuales. Los aspectos a considerarse para evaluar un proceso son;

impacto en el diente: Determina en que medida el proceso que se está

analizando se relaciona con el cliente. Procura identificar los beneficios directos o

indirectos que otorgaría al cliente un mejoramiento del proceso.
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Un alto impacto en el cliente se obtiene al mejorar un proceso que se relacione

directamente con el producto, servicio o resultado que recibe. Procesos de bajo

impacto son aquellos que se realizan dentro de un área específica de la empresa

y sirven para la organización. Se asigna las siguientes calificaciones:

• Alto

• Medio

• Bajo

Oportunidad de mejoramiento: Establece el grado de mejoramiento dependiendo

de la condición actual del proceso. Involucra los indicadores de eficiencia,

efectividad, adaptabilidad tales como son los tiempos de ejecución y su relación

con los tiempos totales del ciclo y con los tiempos de espera, la repetición de los

trabajos, el número de reclamos, etc. Además, es conveniente conocer las

facilidades que presenta la empresa en su estructura y utilización adicional de

recursos para las tareas de mejoramiento, por cuanto un proceso tendrá mayores

oportunidades de mejoramiento si requiere menor cantidad adicional de recursos

y personal. Es probable que un proceso requiera la participación de muchos

agentes involucrados y sea excesivamente complicada su modificación, por tanto,

tendrá baja oportunidad de mejoramiento.

En la primera etapa de mejoramiento, se orientará los esfuerzos hacia los

procesos que involucren menor cantidad de agentes y los resultados que se

obtengan motivarán a toda la empresa a continuar con las etapas siguientes. Los

procesos mas complicados se abordarán posteriormente y con mayor cuidado y

su modificación será mejor aplicada cuando la empresa observe los resultados de

la primera etapa. Se asigna igualmente las siguientes calificaciones:

• Alta

« Media

• Baja

En la tabla 3.2 se observa todas las posibles combinaciones entre el Impacto al

cliente y la Oportunidad de mejoramiento y los niveles de prioridad que resultan

relacionando la columna de oportunidad con la fila de impacto en el cliente.
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PRIORIDAD

Impacto directo

en el cliente

Alta

Media

Baja

Oportunidad de Mejoramiento

Alta

Máxima

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Media

Baja

Media

Media

Baja

Tabla 3.2: Evaluación de los Procesos para Mejoramiento

3.14 OBJETIVOS PRELIMINARES

Una vez culminado el proceso de selección de los procesos, se planteará

objetivos preliminares tanto generales como específicos. Los objetivos

preliminares deben abordar aspectos de efectividad, eficiencia y adaptabilidad

orientados a satisfacer las necesidades de! cliente. Cada etapa del mejoramiento

debe cumplir sistemáticamente los objetivos propuestos.

Un objetivo preliminar general será la reducción del tiempo total del ciclo. En

cambio un objetivo preliminar específico plantea reducir el tiempo del ciclo en un

25%.

Los objetivos preliminares no son las metas finales del mejoramiento del proceso.

En la culminación de cada etapa, el conocimiento del proceso es mayor y, por

tanto, los alcances reales.
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3.15 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

3.15.1 LIMITES DEL PROCESO

Definir los límites inicial y final del proceso, establece donde comienza y donde

termina. Toda organización empresarial abarca un complejo laberinto de procesos

interactivos, interconectados y / o secuenciales. Casi todos no tienen definido un

punto de inicio y uno de terminación. La tarea más importante ahora es

precisamente establecer los límites individuales de inicio y culminación para cada

proceso, subproceso o actividad.

Inicialmente se establecen límites preliminares para el proceso, luego se define un

objetivo a cumplir y posteriormente se replantean los límites preliminares paría

convertirlos en definitivos..

El objetivo a cumplir se denomina misión del mejoramiento de un proceso.

Realmente es una forma de plantear el alcance de las actividades y establecer

parámetros capaces de ser medidos para evaluar el avance de cada etapa. En

algunas oportunidades, se fijan fechas límite para la culminación del mejoramiento

y se menciona la literatura que será modificada o generada.

A los límites preliminares de inicio y culminación, se adicionan los límites

preliminares superior e inferior para enmarcar totalmente el proceso

Los límites inicial y superior permiten a las entradas ingresar al proceso. La

primera actividad del proceso recibe las entradas desde el límite inicial. La

siguiente actividad del proceso recibe la información desde el final de la primera

actividad o a través del límite superior. Entonces el límite superior permite que los

datos ingresen al proceso en cualquier actividad del mismo.
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El límite inferior permite que las salidas secundarias del proceso lleguen a clientes

secundarios en cualquier punto del proceso. El limite final entrega la salida

primaria al principal cliente del proceso.

Los límites deben ser suficientemente amplios e incluir problemas conocidos. La

selección definitiva determina y establece los siguientes aspectos del proceso;

• Que se incluye

• Que no se incluye

• Cuales son las Salidas Primarias

• Cuales son las Entradas Primarias

• Cuales departamentos están involucrados

• Quienes se involucran en el proceso

• Cuales actividades se desarrollan

Los procesos deben tener un tamaño manejable. La reducción apresurada del

tamaño de un proceso y la consecuente creación de dos procesos separados

genera suboptimización. Una forma efectiva de estudiar un macroproceso, sería

descomponerlo en subprocesos que contengan un conjunto de operaciones

lógicamente conectadas No es conveniente crear un punto de ruptura.

3.15.2 ENTRADAS Y SALIDAS DE UN PROCESO - DATOS Y RESULTADOS

Las entradas y salidas de un proceso, son información o servicios proporcionadas

o recibidas por otros miembros de la empresa. Los procesos tienen varias

entradas y salidas diferentes, aunque solamente uno o dos pueden considerarse

como esenciales y se denominan primarios.

Los proveedores son aquellos departamentos u organizaciones que proporcionan

la información requerida para iniciar las actividades del proceso. Es posible que

existan varios proveedores para una misma entrada.
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Los clientes son aquellos que reciben las salidas del proceso cuando se culmina

la realización de una actividad. De igual forma es posible que existan varios

clientes para una misma salida.

Es necesario revisar todas las entradas y salidas del proceso para no omitir

proveedores y clientes y evitar las inconsistencias.

Para realizar un análisis detallado del proceso, se debe identificar:

• Los proveedores de los datos

• Los clientes de los resultados

• Los otros procesos que se interactúa

Para comprender las interacciones que tiene eí proceso con otros procesos se

debe clasificar las entradas y salidas en primarias y secundarias. Se debe

identificar claramente todas las salidas primarias y sus respectivos clientes.

Las salidas secundarias y todas las entradas se depurarán cuando -seíelabore el

diagrama del flujo del proceso.

3.15.3 CLIENTES DEL PROCESO

Identificar a todos los clientes del proceso es de especial importancia para

establecer las medidas del proceso y, además, porque permite concientizar a

todos ios empleados del verdadero alcance de su trabajo. Esta actividad permite

reconocer algunas personas o departamentos que utilizan los resultados y no se

hallan claramente identificados.

Un cliente es una persona u organización que recibe la salida del proceso en

forma directa o indirecta. Existen clientes que pueden estar dentro o fuera de la

organización.



68

• Los clientes internos están dentro de la organización.

• Los clientes externos están fuera de la organización.

• Clientes primarios. Son internos o externos y reciben directamente

el resultado principal del proceso, después del

limite final.

• Clientes secundarios. Son internos o externos y están fuera de los

límites superior e inferior del proceso y reciben

salidas del mismo pero que no son necesarios

para respaldar la finalidad principal del proceso.

• Clientes indirectos. Aquellos que reciben indirectamente la salida

principal del proceso. No son los principales

receptores del producto pero se ven afectados

por la calidad del resultado

• Clientes. Los clientes externos indirectos.

Cuando se incluye al cliente primario en el análisis del proceso, se genera una

alianza entre proveedor y cliente. El beneficio directo consiste en que el cliente

comprende el trabajo para satisfacer sus requerimientos y acceda en alguna

ocasión a modificar ligeramente su proceso con el fin de replantear sus

requerimientos a cambio de obtener mayor calidad en el resultado.

3.15.4 COMO IDENTIFICAR LOS CLIENTES

Para identificar el tipo de cliente del proceso se emplea las preguntas siguientes;

• ¿Quién recibe la salida del proceso?

• ¿Qué esperan ellos del proceso?

• ¿Cómo utilizan ellos la salida del proceso?

• ¿Qué impacto reciben ellos si hay error?

• ¿Proporcionan ellos realimentación?

• ¿Existen otras salidas que se generan durante el proceso?
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3.15.5 REPRESENTACIÓN DE UN PROCESO - LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

Los diagramas de flujo constituyen un método para describir gráficamente la

secuencia lógica de actividades mediante la utilización de símbolos líneas y

palabras simples y codificadas. La construcción de diagramas de flujo disciplina

nuestra forma de pensar.

Son un elemento muy importante en el mejoramiento de los procesos de la

empresa. Describen gráficamente las actividades que conforman un proceso, sus

limites de iniciación y terminación, y sus proveedores y clientes. Los buenos

diagramas de flujo muestran claramente las áreas en las cuales los

procedimientos confusos interrumpen la calidad y la productividad. Son útiles

especialmente para clarificar procesos complejos y facilitan la comunicación en

las áreas problema. Analizan el impacto de los cambios propuestos.

Cada proceso tiene su propio sistema de comunicación. El diagrama de

comunicaciones es diferente al diagrama del proceso. La comunicación

generalmente se encuentra superpuesta en el mismo diagrama funcional

representado por líneas segmentadas y constituye una parte integral de las

operaciones del proceso.

Existen muchos tipos de diagramas de flujo y cada uno tiene su propósito. A

continuación se detallan los cuatro que nos ayudarán en el proyecto de

mejoramiento de los procesos de la empresa:

• Diagrama de flujo de bloque.- Visión rápida y sencilla del proceso

• Diagrama de flujo ANSÍ.- Visión detallada y compleja del proceso

• Diagrama de flujo funcional.- Detalla el proceso desde las relaciones entre

departamentos

• Diagrama de flujo geográfico.- Detalla el proceso desde la ubicación

geográfica de cada actividad.
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3.15.5.1 Diagrama de flujo de bloque

Proporciona una visión general del proceso en forma rápida y sencilla. Utiliza

únicamente rectángulos para representar las actividades, líneas con flechas para

indicar el flujo que tiene [a información y un círculo alargado que indica el inicio y

final del proceso. En el diagrama 3.3 se observa un proceso sencillo de tres

actividades con su secuencia lógica de ejecución y los identificadores de inicio y

finalización

Inicio Actividades hw Actividades ŵ Actividades Fin

Diagrama 3.3 : Diagrama de Flujo de Bloque

El organigrama de la empresa es un tipo de diagrama de bloque. En este caso

las líneas verticales representan el nivel de autoridad e indican como la

responsabilidad y las actividades de las áreas y departamentos se delegan en

forma descendente dentro de la organización vertical.

Las líneas segmentadas dentro de un diagrama de bloque tiene dos significados.

• Cuando cada actividad se acompaña de su responsable se utiliza líneas

segmentadas y flecha direccional.

• En caso de asesoría eventual se utiliza únicamente línea segmentada

omitiéndose la flecha direccional.

Especialmente en las etapas de planeamiento, es conveniente describir un

diagrama de bloque y asignar la responsabilidad de cada actividad a una persona

o departamento utilizando un rectángulo abierto y flechas segmentadas. En

algunas oportunidades se incluirá junto a los responsables las fechas para la

iniciación y culminación de la actividad o los tiempos reales de ejecución de las

mismas.
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Estas asignaciones de responsabilidad pueden ser reemplazadas por descripción

de actividades, para dar inicio a un diagrama de flujo mas detallado del proceso.

3.15.5.2 Diagrama de flujo ANSÍ

Proporciona una comprensión detallada del proceso. A partir del diagrama de

bloque, el diagrama de flujo ANSÍ se utiliza para ampliar las actividades descritas

en forma general hasta el nivel de detalle. Su característica es tan valiosa que

debe ser utilizado como parte del entrenamiento para nuevos empleados y

trabajadores. En la etapa de mejoramiento de los procesos, se empleará este tipo

de diagrama únicamente para aquellos que han sido seleccionados, para tener la

seguridad de que los mejoramientos no se pierdan con el tiempo.

Utiliza al menos 12 símbolos estandarizados para su representación que se

incluyen en el Anexo 5

3.15.5.3 Diagrama de flujo funcional

Indica el flujo de las actividades de un proceso entre los diferentes departamentos

o funciones de la Empresa. Se lo denomina también como diagrama de flujo

Interdepartamental para mayor facilidad de comprensión. Permite identificar

como la organización vertical incide en los procesos que fluyen en forma

horizontal.

En el diagrama 3.3, se observa un proceso típico entre cuatro departamentos o

funciones de la Empresa. Función 1 - Secretaria, Función 2 - Departamento

Técnico, Función 3 - Departamento Financiero, Función 4 - Gerencia General. El

proceso inicia con la recepción de un dato externo en la secretaria, se realiza la

actividad 1 y a continuación se envía a la gerencia general para ejecutar una

actividad de decisión que establece dos alternativas de ejecución. La primera

Diagrama 3.3: Diagrama de flujo funcional de un proceso
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La segunda alternativa del departamento técnico genera la actividad 7 del

departamento financiero y [a actividad 8 de gerencia general para luego iniciar la

actividad 5 del departamento técnico y la actividad 6 de secretaria

La segunda alternativa de la gerencia general, conduce directamente al final del

proceso, sin generar ninguna actividad

Para realizar análisis complementarios, se adjunta el tiempo de ejecución de la

actividad y de esta manera, el diagrama permite establecer en forma clara el

tiempo total de proceso y el tiempo utilizado en la ejecución de las actividades. Si

se incluye, además el costo de cada actividad al tiempo requerido para la

realización de cada actividad. Analizando el costo de la mala calidad, se establece

la relación entre el tiempo de ejecución y el tiempo total del ciclo. Empleando el

diagrama de flujo funcional y la inclusión de tiempo se establece las prioridades

del mejoramiento.

3.15.5.4 Diagrama de flujo geográfico

Analiza físicamente el flujo de las actividades. Evalúa el plan de cada

departamento y su flujo de documentos y los traslados del personal. Identifica el

exceso de desplazamientos y las zonas de tráfico intenso y las demoras en sitios

como fotocopiadoras y archivos.

Local Exterior

Piso 2

Piso 1

...T T...

V T

P¡so3

Diagrama 3.4 : Diagrama de Flujo Geográfico
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E! diagrama 3.4 representa en forma horizontal el edificio de tres pisos de una

empresa y un local externo que dispone de dos oficinas para servicio de la

empresa. Se observa como se producen los desplazamientos de personal entre el

piso 1 y el local exterior desde dos diferentes oficinas. Igualmente se observa que

la oficina del piso 3 es visitada por personal de los pisos 1 y 2. La mayoría de los

desplazamientos la realiza el personal de una de las oficinas del primer piso

3.15.5.5 Recomendaciones para elaborar Diagramas de Flujo

Cono normas generales y recomendaciones para la realización de un diagrama

de flujo que será utilizado en el mejoramiento de los procesos de la empresa, se

menciona:

• Las actividades organizacionales se analizaran desde el punto de vista del

procesamiento de la información. Los archivos contienen información que

se modifica y utiliza continuamente en cada proceso. Los funcionarios,

empleados y trabajadores son proveedores y procesadores de información.

Solamente una entrada de calidad generará una salida de calidad.

Entonces existen partes del proceso que requieren validez y alto grado de

confiabilidad de la información.

• Para considerar el procesamiento de la información se debe conocer la

información que se procesa, las actividades que procesan la información y

los elementos de control.

• Varios diagramas de flujo fácilmente comprensibles son netamente

superiores a un solo diagrama completo, complejo e incomprensible.

• Elaborar un diccionario de datos para asegurarse que todas las

definiciones sean claras y comprensibles. Se evitará la utilización de

homónimos y deben identificarse claramente los sinónimos

• Solamente en raras ocasiones un diagrama de flujo minuciosamente

detallado es necesario.
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3.16 MEDIDAS Y OBJETIVOS

Las mediciones son básicas para poder controlar cualquier actividad. El control de

una actividad permite dirigirla. La dirección permite mejorarla.

Las medidas establecen inicialmente las metas y posteriormente los objetivos. El

resultado de las mediciones proporciona el grado de mejoramiento a realizarse.

Existen tres características cuantificables del proceso;

• Efectividad.

• Eficiencia.

• Adaptabilidad.

La medición de las características del proceso permite;

• Estimar el desempeño actual del proceso

• Establecer metas para el mejoramiento

• Comprender lo realmente importante

• Establecer objetivos

Es conveniente comparar estas medidas con el objetivo del proyecto de

mejoramiento. Se permite una nueva definición del objetivo en caso de ser

necesario.

3.16.1 EFECTIVIDAD

Es tener el resultado apropiado, en el lugar apropiado, en el momento apropiado y

al precio apropiado. Un sinónimo de efectividad es la calidad. El grado hasta el
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cual el resultado o salida del proceso satisface las necesidades o expectativas del

cliente.

Para identificar el grado de efectividad del proceso se debe seguir los siguientes

pasos;

1. Conocer las necesidades y las expectativas del cliente

2. Describirlas específicamente en términos mensurables

3. Definir la forma para reunir y emplear los datos de la medición

Entre las necesidades y expectativas más importantes del cliente se menciona;

• Puntualidad • Posibilidad de servicio

• Apariencia • Durabilidad

• Exactitud • Costos

• Rendimiento • Comprensión

• Contabilidad • Adaptabilidad

• Posibilidades de uso • Responsabilidad

Aquí resalta claramente la importancia de la alianza proveedor-cliente para

establecer en términos específicos y en detalle cada una de sus necesidades y

sus expectativas. La necesidad es prioritaria y la expectativa es una meta por

alcanzar.

Toda característica del proceso y su resultado debe ser evaluada antes de ser

enviada al cliente y cumplirá el requerimiento mínimo necesario. Este

requerimiento mínimo debe ser descrito detalladamente y estar documentado de

tal forma que sea posible identificar rápidamente un error y su causa.

Las características más frecuentes por falta de efectividad son:

• Acumulación de trabajo • Quejas de los clientes
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• Repetición del trabajo terminado • Resultado retrasado

• Rechazo del resultado • Resultado incompleto

La información histórica de las características de efectividad del proceso, nos

proyecta a descubrir las causas de los problemas.

Específicamente la efectividad se refiere a:

• El resultado del proceso cumple los requerimientos de los clientes

primarios

• Los resultados de cada subproceso cumplen los requerimientos de los

clientes internos

• Los datos de los proveedores cumplen los requerimientos del proceso

3.16.2 EFICIENCIA

El punto hasta el cual los recursos se minimizan y se elimina el desperdicio en la

búsqueda de efectividad. La productividad es una medida de eficiencia.

Se vincula directamente con la utilización de los recursos para cumplir una

determinada actividad y el beneficio directo e indirecto que se obtiene. Los

requerimientos de eficiencia se concentran en el uso del dinero, tiempo e

insumos.

Son medidas de la eficiencia:

• Tiempo de procesamiento total

• Recursos gastados por cada unidad de entrada o dato

• Costo del valor agregado por cada salida

• Porcentaje de tiempo con valor agregado

• Costo de la mala calidad

• Tiempo de espera

• Relación costo valor agregado real / costo total del proceso
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Se analiza los más significativos:

Tiempo del ciclo: Para la mayor parte de los procesos de la empresa el tiempo

de procesamiento es excesivamente largo. Una medición

aproximada del tiempo del ciclo permitirá descubrir aquellas

actividades sin valor agregado o sin servicio agregado que

existen dentro del proceso. Por tanto, la primera meta es

alcanzar la eficiencia para reducir los recursos

desperdiciados.

Relación salida / entrada: Uno de los elementos claves que debe medirse es la

relación tiempo con valor agregado sobre tiempo sin valor

agregado. Todo el trabajo que se realiza para modernizar el

proceso contribuye a minimizar el tiempo de retraso.

Eliminación de errores: El objetivo debe ser la ejecución libre de errores de las

tareas del proceso por parte de cada individuo involucrado

en el proceso de la empresa. Se debe desarrollar procesos

que no permitan la ocurrencia de errores

Al menos dos requerimientos mínimos de eficiencia serán considerados: El tiempo

del ciclo y la relación beneficio / costo.

3.16.3 ADAPTABILIDAD

La flexibilidad del proceso para satisfacer las expectativas presentes y futuras del

cliente.

Es la capacidad de un proceso para satisfacer las expectativas generales del

cliente y ajustarse para obtener información de las expectativas específicas y

poder satisfacerlas.
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Los procesos adaptables son flexibles para:

• satisfacer la necesidad específica del cliente

• no afectar el proceso total y

• no incrementar los costos de procesamiento

La adaptabilidad es la más difícil de medir y la primera en ser observada por el

cliente. Una aproximación se obtiene de establecer:

1. El tiempo promedio para satisfacer la solicitud especial en relación con el

tiempo que se emplea en atender la generalidad de las solicitudes

A = Tse / TT

A = Adaptabilidad

Tse = Tiempo total del ciclo en atender una solicitud especial

TT = Tiempo total del ciclo cuando se atiende una solicitud habitual

2. El porcentaje de solicitudes especiales que se atiende o se deja de atender

100/ N

% = Porcentaje de solicitudes especiales

Nse = Numero de solicitudes especiales

N = Número total de solicitudes

3. El número de solicitudes especiales que requieren tiempo superior al

tiempo promedio

Las actividades de mejoramiento deben considerar los requerimientos de

adaptabilidad desde el inicio para establecer sistemas de datos que permitan

medirla
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3.17 CALCULO DEL COSTO DE UN PROCESO

Se completa la información con el costo del proceso. Es casi imposible determinar

el costo de la totalidad del proceso porque la empresa se organiza en

departamentos y la información circula entre las jefaturas o divisiones.

Es aceptable la utilización de costos aproximados, utilizando la información

financiera actual. La obtención de costos exactos podría requerir una enorme

cantidad de trabajo sin mayores beneficios adicionales ya que el costo

aproximado es suficiente para determinar las áreas problema y las ¡neficiencias

del proceso.

Existen adicionalmente los gastos indirectos variables que son aquellos gastos

que podrían excluirse si se eliminara un beneficio. Por ejemplo, (espacio físico,

aire acondicionado, doble fondo de pensiones)

Otra forma de lograr una estimación del costo del proceso es obtener de los

registros financieros de los costos mensuales totales de un departamento y

solicitar al jefe del departamento asigne los costos al proceso, utilizando los

cálculos del tiempo.

El costo del proceso sirve como parámetro de comparación con otros procesos.

Se necesita entender los costos a un nivel más detallado

¿Cuánto cuesta los subprocesos principales?

• ¿Cuánto cuestan las actividades fundamentales?

¿Cuál es el costo de cada producto?

Y se realiza lo siguiente:

• Se identifica los principales subprocesos
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• Se calcula el tiempo total del ciclo y el tiempo total del procesamiento para

cada subproceso o actividad

• Se estima el costo de cada actividad

Se elabora entonces el siguiente formulario

Actividad

1. Actividad 1

2. Actividad 2

3. Actividad 3

4. Actividad 4

Total

Tiempo del ciclo en días

Procesamiento

0.2

0.4

0.15

0.1

0.85

Espera

1

0.5

3

2

6.5

Total

1.2

0.9

3.15

2.1

7.35

Costo en dólares

Personal

2.5

4.5

1.0

0.5

8.5

Otros

2.0

2.5

4.5

Total

2.5

6.5

1.0

3

13.0

Tabla 3.3 ; Tiempo y Costo de un proceso por cada actividad

En la tabla 3.3 se describe el tiempo y el costo de las cuatro actividades de un

proceso ficticio cuyos valores son únicamente explicativos de cómo se llena el

formulario y el método de análisis. Se observa que la actividad 1 requiere

solamente 0.2 del tiempo total del ciclo en días para su realización y 1 día de

espera para su culminación. El tiempo total para esta actividad es de 1.2 días y su

costo es 2.5 dólares debido exclusivamente a personal.

La actividad 2 requiere 0.4 días para su realización y 0.5 días de espera para su

culminación. El costo se divide en 4.5 dólares para personal y 2.0 dólares para

otros insumos que probablemente se relacionan con transporte.
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La actividad 3 presenta el menor rendimiento de tiempo pese a su reducido costo

de utilización de personal. El tiempo de espera es muy superior al tiempo de

realización y se debe en muchas ocasiones a esperas en la cola de envíos,

fotocopiado, sellos, firmas o a la distribución de las copias y sobres. La actividad 4

tiene mejor eficiencia que la actividad 3 pero presenta un costo elevado por

condiciones totalmente externas al personal

Como conclusión de la tabla 3.3, se identifica las actividades 3 y 4 como críticas

en este proceso y, por tanto, requiere analizarse su mejoramiento o eliminación.

3.18 DIAGRAMAS TIEMPO-COSTO

El objetivo de los diagramas tiempo - costo es analizar los componentes del costo

y tiempo y encontrar la manera de reducirlos. Esto garantiza el mejoramiento de la

efectividad y eficiencia del proceso.

Tiempo del ciclo

Gráfico 3.1 : Costo vs Tiempo

En el gráfico 3.1 el eje horizontal representa el tiempo total del ciclo y el eje

vertical muestra el costo.
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Las líneas con pendiente ascendente indican el tiempo de procesamiento de las

actividades y las líneas horizontales señalan el tiempo de espera cuando no

ocurre un costo directo.

Se observa entonces claramente cuales son los costos mas altos y la actividad a

la que corresponden y también los mayores tiempos de espera. De esta

información se inicia el detalle de las actividades problemas hasta el nivel de tarea

para determinar como mejorar el proceso.

Aunque en el diagrama no se agregaron costos directos durante el tiempo de

espera, todas las cosas que se mantienen en suspenso o que están pendientes

de clasificación cuestan dinero a la organización en forma indirecta. La demora en

los resultados finales tiene un costo imposible de cuantificar.

3.19 COSTO DE LA MALA CALIDAD

Cuando no se satisface los requerimientos del cliente con el producto resultado

del proceso, se dice que el producto es de mala calidad y requiere ser corregido.

Si el resultado estuviera incorrecto, el costo de la mala calidad tiene dos

componentes:

• costo de solucionar el error

• costo del nuevo producto
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3.20 REVISIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO PARA

MEJORAMIENTO

Las personas que realizan las tareas y actividades de cada proceso, conocen

exactamente las cualidades y deficiencias de ios mismos. Conocen las partes

agradables del proceso y los obstáculos.

En muchas ocasiones el procedimiento establecido en los manuales y normativos

es ignorado o modificado por las siguientes razones:

• Las personas malinterpretan los procedimientos

• Las personas no conocen los procedimientos

• Descubren una "mejor manera" de hacer las cosas

• El procedimiento vigente es difícil de realizar

• No tienen entrenamiento

• Se les entrenó para realizar la actividad en forma diferente

• No disponen de las herramientas indispensables

• No disponen del tiempo suficiente

• No comprenden porque deben seguir los procedimientos

Para realizar el proyecto de Mejoramiento de los procesos, es indispensable

contar con la colaboración y participación de los empleados involucrados con el

objetivo de proporcionarle un sentimiento de propiedad.

El análisis de las tareas y su documentación con frecuencia revela nuevos

proveedores para el proceso. También proporciona indicaciones acerca de la

manera de mejorar el proceso.

Los resultados de la revisión del proceso deben incluir:

• Diferencias entre el proceso documentado y la práctica actual

• Diferencias en la forma en la cual las personas realizan la actividad

• Identificación de los empleados que necesitan reentrenamiento
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Mejoramientos que se sugieren para el proceso generados por los

empleados

Puntos de evaluación y medidas del proceso

Actividades que requieren ser documentadas

Problemas del proceso

Obstáculos para el mejoramiento del proceso

Proveedores que tienen entradas dentro del proceso

Requerimientos internos del proceso

Tiempo del ciclo y tiempo de actividad

Diagrama de flujo de las tareas

Cómo deberían recibir los proveedores los datos de retroalimentación

Nuevos programas de entrenamiento indispensables para respaldar el

proceso

3.21 ETAPAS DEL MEJORAMIENTO

En la empresa y en la industria muchas personas, especialmente los

colaboradores y los jefes de primera línea tratan de mejorar sus procesos de

trabajo. Realizan grandes esfuerzos y poseen gran motivación. No obstante,

carecen de las herramientas adecuadas que son los métodos específicos para

mejorar el proceso en una forma planeada y organizada.

Alcanzar la satisfacción del cliente nos llevará a través de cuatro etapas:

• Modernización.- Aplicación de las herramientas básicas

• Prevención.- Cambiar el proceso para que los errores nunca lleguen

al cliente

• Corrección.- Detener el flujo de errores. Es mejor confiar en la

prevención ya que la corrección incrementa los costos

• Excelencia.- Convierte un proceso mejorado en uno excelente a

través del mejoramiento continuo
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La secuencia correcta de las actividades de mejoramiento es;

• Modernizar ei proceso

• Corregir el proceso

• Perfeccionar el proceso

La solución de problemas no debe preceder a la modernización. Es más

apropiado hacer los cambios importantes del proceso y aplicar los nuevos

sistemas de medición antes de iniciar las actividades de solución de problemas.

La modernización del proceso eliminará muchos errores a medida que el proceso

se reorganiza de manera que no será necesario mejorar una tarea que luego será

suspendida.

3.22 MODERNIZACIÓN DEL PROCESO

La modernización es un conjunto de diez herramientas básicas esenciales para el

mejoramiento de los procesos de la empresa:

1. Eliminación de la burocracia

2. Eliminación de la duplicación de trabajo

3. Evaluación del valor agregado

4. Simplificación

5. Reducción del tiempo del ciclo del proceso

6. Prueba de errores

7. Eficiencia en la utilización de equipos

8. Lenguaje simple

9. Estandarización o Normalización

10. Alianzas con proveedores
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Existen dos herramientas adicionales:

1. Mejoramiento de situaciones importantes.- Utilizada cuando las diez

anteriores no han dado resultado

2. Automatización y/ o mecanización

Es posible que debido a su importancia en algunos campos, se considere unas

mejores a otras. Sin embargo, la aplicación de cada una de ellas requiere

verdadera disciplina y puede convertirse en una forma de superación individual y

organizacional

El alcance de estas herramientas se intensifica cuando se aplica a los procesos

de la empresa.

3.22.1 ELIMINACIÓN DE LA BUROCRACIA

La burocracia implica un impedimento para la ejecución organizada, sistemática y

al nivel de toda la empresa de los conceptos y métodos del mejoramiento de los

procesos de la empresa. Su existencia está en todas partes aunque no la

reconozcamos. Su existencia parecer añadir resistencia al progreso, agregando

costos pero muy poco valor real. La burocracia genera un exceso de papeleo en

la oficina. Las personas pierden hasta un 50 % del tiempo en leer materiales

relacionados con su trabajo, en revisar, archivar, localizar y seleccionar

información. Mas del 90 % de los documentos que guardamos jamás se vuelven a

usar. La documentación es valiosa, el volumen no la hace aún más valiosa.

Muchas actividades no contribuyen al resultado del contenido del proceso,

solamente son informativas y de protección. Debe hacerse todos los esfuerzos

para minimizarlas. Debe calcularse el impacto de la burocracia sobre el cliente

externo e interno y sobre el tiempo del ciclo y los costos.



Para identificar la burocracia en un proceso se emplean las siguientes preguntas:

• Se realizan revisiones innecesarias

• La actividad inspecciona o aprueba el trabajo de otra persona

• Se requiere mas de una firma

• Se necesitan múltiples reproducciones

• Se almacenan las copias sin alguna razón aparente

• Se envían copias a las personas que no precisan información

• Existen personas o entidades que impiden la efectividad del proceso

• Se escribe documentos innecesarios

• Impiden los procedimientos organizacionales la ejecución de las tareas en

forma eficaz, efectiva y oportuna

Debe alguna persona aprobar algo que ya esta aprobado

3.22.2 ELIMINACIÓN DE LA DUPLICIDAD DE TRABAJO

Con frecuencia la misma información o alguna semejante se genera en diferentes

partes del mismo proceso o dos distintas personas u organizaciones producen

misma información. Esto ocasiona que existen datos conflictivos que

desequilibran el proceso.

No se debe sostener bases de datos duplicadas que se revisan mutuamente. Se

necesita buscar la integridad de una sola fuente.

Existe redundancia cuando:

• Distintos grupos de trabajo no saben que la información ya se ha realizado

• El proceso no ha sido diseñado para vincular a los resultados con todas

sus organizaciones clientes

Si se realiza la misma actividad en diferentes partes del proceso o si es realizada

por varias personas, deben ser analizadas para su eliminación.
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3.22.3 EVALUACIÓN DEL VALOR AGREGAD O

La evaluación del valor agregado es un principio esencial en el proceso de

modernización. La técnica es simple, directa y muy efectiva.

Existen muchos aspectos de carácter subjetivo que se relacionan con el valor

agregado:

• valor de utilidad

• valor estético

• valor de prestigio

• valor de impacto

El valor agregado, en términos netamente económicos, es sencillamente el valor

después del procesamiento menos el valor antes del procesamiento.

VA = V2 - VT

Donde:

VA = Valor agregado

V2 = Valor después del procesamiento

V-i = Valor antes del procesamiento

Para el trabajo de mejoramiento del proceso, se requiere analizar e identificar

todas las actividades que aportan valor agregado real tanto para el producto que

recibe el cliente como para la empresa.

El costo y el tiempo de ejecución de cada actividad se analizan con respecto al

valor agregado que aportan.

El valor agregado es un concepto independiente del costo de realizar cada

actividad. Existen actividades que aportan valor al contribuir con la empresa y el
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cliente. Existen otras actividades que no aportan valor y tienen alto costo. Las

actividades sin valor agregado generalmente incluyen demoras, movilizaciones,

almacenamiento, repetición del trabajo, preparación del trabajo.

Se clasifican las actividades dentro de un proceso;

• Con Valor Agregado Real: contribuyen directamente a generar el resultado

que requiere el cliente

• Con Valor Agregado Empresa: Actividades que la empresa requiere pero

que no agregan valor al resultado para el cliente.

• Sin valor agregado: No contribuyen a satisfacer las necesidades del

cliente y no inciden en la funcionalidad del

proceso.

La clasificación de las actividades, se realiza con el siguiente proceso:

Sí

¿Aporta a los
requerimientos del cliente?

Sí

Valor agregado real

Actividades que se deben
realizar para el resultado

Actividad

No

¿Necesaria para generar
el producto?

SI

Valor agregado para la
empresa

No

'

¿Aporta a las funciones
de la empresa?

No
ir

Sin valor agregado

Actividades que no contribuyen a la generación del resultado

Diagrama 3.5: Proceso para determinar actividades con valor agregado
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En el diagrama 3.5 se resume los pasos para establecer si una actividad tiene

valor agregado para la empresa o para el cliente externo, o si carece de valor.

3.22.4 SIMPLIFICACIÓN

Significa reducir las partes, los sistemas, las relaciones, las dependencias, los

problemas y las obligaciones cada vez que sea posible. Esto nos conduce a

menos etapas, menos tareas, menos interdependencias, etc. Hacer todo más fácil

de aprender y de comprender.

Aplicada a los procesos de la empresa, la simplificación evalúa a todos los

elementos para reducir la exigencia sobre otros elementos.

La complejidad cada vez creciente de las organizaciones propicia las dificultades

y el desempeño mediocre. El incremento de tareas, personas, pasos y / o

dependencias dificultan las decisiones y la información esencial se hace más

difícil de manejar.

Los procesos de la empresa están diseñados para respaldar y adaptarse a las

metas y los requerimientos continuamente cambiantes de la organización. Por

tanto, la complejidad está siempre presente y evoluciona en forma natural. Debe

imperar entonces, el esfuerzo continuo de la simplificación y manejar

efectivamente el sistema y los procesos.

En cada proceso es posible elaborar una lista de todas las actividades que se

realizan diariamente y que son relativamente simples, pero que demandan mucho

tiempo.

Como una guía para elaborar esta lista se indica algunas referencias de

actividades:

• Duplicación de tareas
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• Fragmentación de tareas

• Flujos complejos

• Cuellos de botella

• Elaboración de memorandos y correspondencia

• Actividades similares

• Datos innecesarios

• Informes sin formato

Se plantea las siguientes interrogantes:

• Está el proceso efectivamente sistematizado o se realiza

desordenadamente

• Existe un proceso diferente más efectivo

• El trabajo resulta mas uniforme con otra disposición

• Se requiere realmente otra documentación adjunta a los formatos

• Existen errores por incomprensión de formularios

• Puede eliminarse esta actividad

• Puede combinarse esta actividad

• Puede una sola actividad generar un resultado combinado

• Las instrucciones son sencillas, fáciles de comprender y están

adecuadamente dispuestas

• Otra actividad reduce el tiempo de espera

• Esta actividad obliga a una persona estar en alerta mientras se realiza

• Un lenguaje más sencillo agiliza la lectura y mejora la comprensión

• Los niveles inferiores trabajan innecesariamente para esta actividad

• Se pierde tiempo en la búsqueda de información y documentos

• La redundancia en la actividad es realmente necesaria

• Fluye el trabajo uniformemente en el área de trabajo

Algunas veces se facilita la simplificación partiendo desde el resultado del proceso

y diseñando un proceso totalmente nuevo. De la comparación de los dos

procesos resultará el más adecuado.
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3.22.5 REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO DEL PROCESO

Otro aspecto importante consiste en el cálculo del tiempo real del ciclo del

proceso para lo cual se utiliza uno de los siguientes métodos para recopilar la

necesaria información:

• Medidas finales: Aplicado a los procesos repetitivos que inician con un dato

fechado y escrito y termina con la entrega del resultado. Se obtiene un gran

número de datos históricos.

• Experimentos controlados: Cuando no se dispone de información acerca

de fechas de inicio y culminación, se selecciona una entrada de muestra y

se la introduce dentro del proceso recopilando los datos relacionados. Se

utiliza para procesos repetitivos con tiempos de ciclo cortos o medianos. Es

muy conveniente dividir en proceso en grupos de actividades que generan

otras actividades.

• Investigación histórica: Utilizado para aquellos procesos que ocurren

con poca frecuencia.

• Análisis científico: Consiste en desagregar el proceso en sus componentes

menores y estimar el tiempo de ciclo para cada componente. Se requiere

del diagrama de flujo para identificar los subprocesos

Es muy frecuente orientar el esfuerzo de cada departamento en la reducción del

tiempo para la realización de su actividad, descuidando por completo la

eliminación de los tiempos de espera.

Se puede utilizar el diagrama de flujo de línea de tiempo para:

• Restablecer prioridades en el proceso

• Eliminar fallas

Algunas formas para reducir el tiempo del ciclo son:

• Las actividades que se realizan en serie efectuarlas en forma paralela
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• Cambiar la secuencia de las actividades con ayuda del flujo geográfico

• Reducción de interrupciones en la realización de la actividad

• Puntualidad en las actividades

• Reducir el movimiento de las personas en los sitios de trabajo

• Análisis de la ubicación física de las oficinas

• Establecer prioridades entre actividades

3.22.6 PRUEBA DE ERRORES

Casi nada de lo que hacemos está exento de la ocurrencia de un error. Es muy

fácil incurrir en un error. Las distracciones ocasionan errores.

Nuestro objetivo es impedir la ocurrencia de un error. Dificultar el camino para que

suceda. Existen muchas formas para lograrlo que se derivan del ANÁLISIS

NEGATIVO. Se plantea como objetivo la realización incorrecta del trabajo

elaborando una lista de todo aquello que se necesite. Luego se utiliza métodos de

prueba de errores para eliminarlos o minimizarlos de acuerdo al costo beneficio.

Dificultar un error es facilitar el trabajo. Mayor simplicidad del proceso implica

menor posibilidad de errar.

3.22.7 EFICIENCIA EN EL USO DE LOS EQUIPOS

La tecnología actual permite un alto grado de bienestar individual y rapidez en las

comunicaciones. Sin embargo, la inadecuada asignación de tecnología al

desarrollo de las actividades ocasiona dificultades en lugar de acelerar el trabajo.

Por ejemplo: el uso de buscapersonas por altavoces en el edificio generalmente

es muy efectivo pero ocasiona distracción innecesaria e incluso irritabilidad en el

resto de los empleados.
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En algunas áreas existen equipos muy sofisticados que se encuentran

subutilizados por el desconocimiento total de sus capacidades o por que las

tareas son realizadas con una fracción de los recursos.

• Se necesitan realmente impresoras individuales para todos los

computadores cuando la mayoría de los clientes están conectados en red,

y todos en una misma oficina

Incluso el uso inadecuado del mobiliario o la incorrecta distribución en la oficina

ocasiona confusiones y malestar en la ejecución de una tarea.

Este tema es recomendable tratarlo directamente con el personal que labora en

cada área y programar las actividades de capacitación que se requieran. Es

sorprendente descubrir el real grado de utilización de las instalaciones y los

equipos y compararlo con el tiempo total del ciclo.

3.22.8 LENGUAJE SIMPLE

El ritmo acelerado actual en las empresas convierte en indispensable la

información precisa y oportuna. La generación de documentos debe observar

cuidadosamente este objetivo. Los manuales de procedimientos deben estar

orientados a ser muy reducidos en tamaño. Se debe eliminar la redundancia tanto

como la complejidad. Es indispensable que se inicie con un diagrama de flujo el

cual contenga símbolos y referencias de los párrafos descriptivos de las

actividades dentro del manual de procedimientos.

Lo que se escribe no necesita ser extenso para ser bueno. La utilización de

formatos adecuados reduce el tiempo total de recopilación y procesamiento de la

información. Un formato mal diseñado ejerce el efecto contrario.
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3.22.9 NORMALIZACIÓN

Luego de la revisión del proceso se analiza [as diferencias en la ejecución de las

actividades por parte de los empleados, los motivos para que existan estas

diferencias y las diferencias con el desarrollo óptimo del proceso.

La primera tarea que debe realizarse es lograr la uniformidad de procedimientos.

El método consiste en realizar una actividad de la mejor forma posible y emplearla

constantemente hasta generar un cambio en el proceso. Es muy importante lograr

que todos los empleados realicen la misma actividad de manera idéntica.

De esta manera se identifican los problemas y se clasifican en:

• Problemas ocasionales.- Se identifican y corrigen fácilmente impartiendo

las instrucciones necesarias, y no suceden frecuentemente. Las causas

son especiales y simples. La afectación de los datos es limitada.

• Problemas crónicos.- Son difíciles de identificar porque ocurren con

tanta frecuencia que se adoptan como parte del proceso. La causa es

compleja y los datos afectados son abundantes. Su corrección

generalmente requiere algunas acciones correlacionadas y la participación

de la gerencia.

Con frecuencia los procesos de la empresa no están lo suficientemente detallados

como los procesos de producción.

La normalización en los procesos de trabajo es importante para verificar que

todos los trabajadores, actuales y futuros utilicen las mejores formas para ejecutar

actividades relacionadas con el proceso.

Cuando cada persona lo realiza en forma diferente, es imposible mejorar un

proceso. Los procedimientos acertados evitan la diversidad de acciones y

fomentan la creatividad en las tareas valiosas. Estos procedimientos deben:
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Definir responsabilidades

Establecer límites de autoridad

Cubrir situaciones de emergencia

Ser de fácil comprensión

No estar expuestos a diferentes interpretaciones

Definir requisitos de entrenamiento

Establecer valores mínimos de desempeño

3.22.10 ALIANZAS CON PROVEEDORES

Todos los procesos son dependientes de personas u organizaciones externas al

proceso que proporcionan datos o entradas en forma de materiales, información,

equipos o ideas. Cada entrada del proceso debe ser analizada en sus

características:

• Confiabilidad

• Oportunidad

• Grado real de necesidad

• Calidad de su información

Las personas externas que entregan estos datos o resultados de otros procesos

se denominan proveedores. Existe una relación directa de mutua responsabilidad

entre el proveedor y el cliente

Es responsabilidad del cliente;

• Suministrar al proveedor las especificaciones de sus requerimientos en

forma concisa y clara, que definan sus necesidades y expectativas.

• Trabajar con el proveedor para comprender que puede suministrar

• Solicitar exactamente lo que se necesita. Se debe tener en cuenta que todo

tiene un costo.
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• Suministrar a los proveedores una retroalimentación que indique el

desempeño progresivo de sus resultados en comparación con los

requerimientos

• Reducir el número de datos solicitados para el proceso reemplazando la

cantidad por la calidad

• Se justifica la generación de un resultado por el número de clientes lo usan

en lugar del número de clientes que lo reciben

Es responsabilidad del proveedor:

• Revisar cuidadosamente las especificaciones y asegurarse que pueden

cumplirse

• Trabajar con el cliente para comprender que puede suministrarse y

elaborar un plan para mejorar el resultado

• Entregar el resultado en el tiempo adecuado

• Entregar el resultado en el lugar adecuado

• Utilizare! mejor formato para la generación del resultado

• Comprender realmente como se utilizan sus productos o resultados

• Elevar continuamente el nivel de calidad

3.22.11 MEJORAMIENTO DEL MARCO GENERAL

Cuando un proceso ya ha sido mejorado y existe poco beneficio en un

refinamiento posterior, es necesario observar el marco general. Consiste en

salirse del esquema actual y diseñar un proceso absolutamente nuevo, sin

restricciones de la organización actual. Esta opción es totalmente saludable y

permite crear nuevos conceptos y superar las actuales barreras organizacionales.

Sin embargo, su utilización es para grandes proyectos de reestructuración total de

las empresas.
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3.22.12 SISTEMAS BE COMPUTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

3.22.12.1 Los Sistemas Computacionales

Un sistema computacional está compuesto por una computadora central o

servidor, todos los computadores personales que se conectan en red a esta

computadora central y los programas computacionales que permiten el acceso y

la comunicación.

Los mejores sistemas computacionales son el resultado de una planeación a largo

plazo. Debe iniciarse una implementación por etapas iniciando en el presente y

avanzando hacia donde se quiere estar, aceptando los inevitables cambios

constantes respecto a los productos en hardware y software.

Los sistemas computacionales permiten administrar y organizar gran cantidad de

información en bases de datos y enviarlas en forma instantánea y simultánea

hacia todos aquellas personas involucradas en un proceso o aquellas que solo

reciben información. Todas las áreas de la empresa requieren archivar

información y hacerla conocer a los niveles de administración departamental.

En una organización, con un sistema computarizado conectado en red local, red

de servicios o red multiusuario, la administración general de la organización

requiere únicamente el informe ejecutivo diario de los trabajos generados,

realizados, y pendientes de todos los funcionarios que desee consultar. De esta

forma tiene el control sobre las actividades de la organización, en cada etapa del

proceso desde el inicio hasta la conclusión y dispone de una constante

realimentación de todas las herramientas para tomar decisiones importantes.

Sin embargo, disponer de una herramienta muy costosa e indispensable que

representa el mejor sistema computacional, no garantiza la efectividad y

adaptabilidad en los procesos.
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3.22.12.2 Automatización

La automatización se aplica a los procesos mejorados. Si se procesa desorden se

recibe desorden. Los procesos se seleccionan porque indican signos de

oportunidad para la automatización.

En los diagramas de flujo de cada proceso se inicia el camino hacia la

automatización. Se identifica claramente las actividades repetitivas y las

posibilidades de comunicación entre los diferentes niveles de la organización.

En computación existe un principio fundamental: Calidad en el resultado solo se

obtiene de Calidad en los datos El sistema computacional recibe información y la

procesa a altas velocidades. Reduce el tiempo en tareas repetitivas. No

transforma la información. Únicamente la procesa.

Para iniciar la automatización de una tares es indispensable que primero se haya

logrado hacerla correctamente en forma manual. La mejor alternativa para el

proceso debe ser automatizada para reducir el tiempo de ejecución, y liberar

tiempo extra a todo los colaboradores de la organización. El tiempo extra brinda

mejores oportunidades de variedad y dinamismo. Ninguna persona desarrollará

creatividad si se encuentra condicionado a la presencia del computador. Es

necesario el cambio de ritmo en las tareas empresariales.

Los sistemas computacionales pueden utilizarse para facilitar la comunicación

entre los clientes y la empresa. Es posible brindar comodidad a los clientes

otorgándoles servicios tales como:

• Facturas de consumo

• Transferencias bancarias para pagos

• Consulta de trámites y servicios

• Solicitudes de servicio

• Atención de reclamos

• Y muchas otras que el cliente requiera
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Se debe iniciar la automatización con la capacitación oportuna y precisa del

personal. Todas las cualidades de los sistemas computacionales, inclusive de un

sencillo computador personal, se limitan al conocimiento que el usuario tenga

sobre ellas.

Para automatizar definitivamente un proceso, se desarrolla una etapa de

transición. Las actividades a ser automatizadas seguirán ejecutándose de la

forma manual y paralelamente se desarrollará al misma actividad en forma

automatizada. Adicional al beneficio de corregir los errores o diferencias que

pudieran detectarse, se produce un impacto positivo en el personal que participa

en el cambio.



CAPITULO 4

PROPUESTA DE UNA NUEVA ESTRUCTURA

ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

PROVINCIAL COTOPAXI

4.1 PROPUESTA PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO

GENERAL

La estructura organizacional actual de autoridad es adecuada para la Empresa

Eléctrica Provincial Cotopaxi, debido a que existen profesionales de gran valor en

las diferentes direcciones capaces de ejecutar actividades de coordinación en sus

respectivas áreas de especiaüzación, y solamente requieren delegar mayores

responsabilidades y reasignar atribuciones entre sus colaboradores para enfocar

sus esfuerzos en las actividades de supervisión de todos los procesos de las

direcciones a su cargo.

Se procura evitar que la Gerencia General y el Equipo Administrativo reciban

solicitudes que no requieren decisiones de alto nivel y que son factibles de ser

atendidas por los funcionarios directamente relacionados, pero se conservará el

control sobre todas las actividades y procesos utilizando la tecnología disponible

actualmente en la Empresa y aplicando las técnicas de mejoramiento de los

procesos.

La autoridad se conserva y la supervisión se extiende al generarse una base de

datos consolidada de todas las direcciones y departamentos de la Empresa. Los

informes ejecutivos de gestión serán inmediatos al disponer de los datos verídicos

de desempeño y operación.
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Se aplicará en ELEPCO las Técnicas para el Mejoramiento de los Procesos de

una Empresa con el fin de modificar las actividades que se detectan como

ineficientes y así brindar una mejor atención al servicio y, además, satisfacer los

requerimientos del CONELEC mediante la elaboración de un Diagnóstico Técnico

y Organizativo.

Las recomendaciones que serán propuestas más adelante se orientan

básicamente a mejorar el control y la supervisión de los procesos que se ejecutan

en la Dirección Técnica y en la Dirección Comercial.

Con la finalidad de aplicar las Técnicas para Mejoramiento de la Empresa, se

requiere iniciar las estadísticas de desempeño de todas las áreas, considerando

los siguientes parámetros; tiempo de ejecución y costos de cada proceso.

Actualmente la Gerencia General solicita, a todas las Direcciones, el informe

anual de labores que contenga indicadores de Gestión. La Administración

General de ELEPCO se verá muy beneficiada con la incorporación de la red local

ya que tendrá en forma inmediata el informe diario de la gestión desarrollada en

cada departamento. Se deberá incluir en los informes ejecutivos de gestión, que

elabora cada Departamento y Dirección, sus costos operativos y la relación con

su desempeño. La información será incluida en una base de datos, que otorgará

la información indispensable para revisar los procedimientos

La administración general establecerá las áreas eficientes de la empresa y tomará

decisiones y correctivos oportunos para mejorar las áreas menos eficientes.

Se cambiará entonces el esquema de control estricto del personal, por el

esquema de la evaluación del desempeño individual.

De esta forma el personal se siente motivado a alcanzar objetivos comunes por

cada Sección, Departamento o Dirección de la empresa ya que se ha definido

claramente el aporte que cada uno realiza con su trabajo a los intereses de la

Empresa.
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Bajo este esquema se permite la delegación de responsabilidades. Por ejemplo

las solicitudes para trámites menores como inspección para nuevo servicio o

adquisición del medidor para servicio de energía deben ser atendidas

directamente por las Direcciones respectivas.

No se observará, la presencia de regímenes de control permanente y de

evaluación únicamente al personal. Se advierte una visión completa del

desempeño que incluye el proceso y el funcionario. Se fomentará entonces la

creatividad para la solución de sus propios problemas y la superación de los

obstáculos.

Inevitablemente existirá reubicación de trabajadores y funcionarios, ya que la

carga de trabajo se distribuirá hacia las áreas de mayor afluencia de clientes.

El sistema de beneficios y privilegios debe ser modificado para recompensar las

áreas que presenten incrementos en su desempeño.

Es indispensable entonces la creación de la base de datos consolidada y la

aplicación de la Gestión en Red, utilizando los excelentes recursos y equipos

disponibles en la Empresa. Se requiere únicamente la aplicación informática y la

adquisición de accesorios para vincular todas las computadoras de la empresa e

iniciar la administración oportuna de la información. Como beneficios adicionales

de la utilización de las computadoras en línea, se logrará la reducción de los

trámites burocráticos y el ahorro de útiles de oficina tales como papel, carpetas,

archivadores y especialmente el tiempo que se emplea en dos actividades

totalmente improductivas: el archivo de los documentos y la posterior búsqueda

de los documentos. Estas reducciones de tiempo y útiles de oficina compensarán

el costo de los accesorios computacionales requeridos para la conexión en red,

A continuación se detallan los tres aspectos fundamentales que justifican la

necesidad de mejorar los procesos en ELEPCO y la implementación de la Gestión

Administrativa en línea.
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4.1.1 ELIMINACIÓN DE LA BUROCRACIA.

La burocracia está representada por todas aquellas firmas de un documento que

no aportan a la solución de un problema, y son únicamente etapas de control.

El necesario control sobre las actividades de los funcionarios de menor nivel, no

debe interrumpir el desempeño del trabajo, ya que se propicia las excusas para

los retrasos. La atención de las solicitudes de medio voltaje y las solicitudes para

construcción de red son un claro ejemplo que el proceso no se mejora si

solamente se ejerce control en el ingreso de la información y no se establece

mecanismos de realimentación acerca de la calidad de los resultados.

El apoyo que brinda la tecnología en este campo es definitivo para la nueva

organización de la Empresa Eléctrica Provincial CotopaxL Se elimina los imperios

del papel y de los archivadores.

Desde una locación remota en relación con el sistema computacional de la

Empresa, la administración, los directivos, los accionistas y los funcionarios de

alto nivel disponen de los balances e informes de gestión en forma rápida y

oportuna.

Es casi imposible que dos personas, que se encuentran en diferentes locaciones,

firmen oportunamente un documento que no necesita ser revisado. Desde un

terminal distante es posible autorizar, de ser necesario, la realización de una tarea

sencilla sin necesidad de suscribir un documento facilitando el flujo del proceso.

4.1.2 EVALUACIÓN DEL VALOR AGREGADO

Las actividades sin valor agregado para un producto o para la empresa son todas

aquellas demoras, almacenamientos, transportes y traslados de personal y de

recursos.
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Es necesario analizar los diagramas geográficos y de ubicación de todas las

oficinas y compararlos con los diagramas de los procesos. Se puede determinar

las oficinas que requieren de la visita frecuente de funcionarios y empleados.

Estableciendo el costo promedio de cada funcionario por hora de trabajo y

determinando el tiempo en esperas y demoras en estos sitios, se obtiene el

verdadero valor que se desperdicia en las actividades diarias.

La sola reubicación de los centros de copiado, o de los archivos de uso frecuente

reduce el número de viajes y tardanzas del personal ríe
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Es necesario analizar los diagramas geográficos y de ubicación de todas las

oficinas y compararlos con los diagramas de los procesos. Se puede determinar

las oficinas que requieren de la visita frecuente de funcionarios y empleados.

Estableciendo e! costo promedio de cada funcionario por hora de trabajo y

determinando el tiempo en esperas y demoras en estos sitios, se obtiene el

verdadero valor que se desperdicia en las actividades diarias.

La sola reubicación de los centros de copiado, o de los archivos de uso frecuente

reduce el número de viajes y tardanzas del personal de secretariado y del

personal de servicios.

Con la aplicación de la red local y el diseño del sistema de gestiones, se reducirá

el número de los frecuentes viajes para llevar o traer información. Se evita

entonces el tiempo de desplazamiento, el tiempo de espera y búsqueda de la

información, el tiempo de espera en la fotocopiadora, y el tiempo de archivar

adecuadamente los documentos una vez concluida la jornada.

Al minimizar la utilización de reproducciones de documentos y al disponer de toda

la información en el computador central, se consigue minimizar las actividades

que no aportan Valor Agregado.

Cada actividad dentro de un proceso debe estar justificada financieramente. Un

análisis de valor agregado para cada tarea que se realiza otorgara la clara visión

de todas las actividades que deben eliminarse o minimizarse.

4.1.3 REDUCCIÓN DEL TIEMPO DEL CICLO

El siguiente concepto para la reducción del tiempo del ciclo de un proceso,

proporciona una clara idea del nuevo diseño y de la secuencia de las actividades:

• Las actividades que se realizan en serie efectuarlas en forma paralela
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La ejecución de tareas en serie considera la iniciación de una actividad

únicamente cuando la actividad inmediatamente anterior haya concluido.

La ejecución de tareas en paralelo establece la simultaneidad en la ejecución de

las actividades. Si no es posible la ejecución en paralelo de las actividades, se

debe procurar que una misma actividad sea ejecutada una sola vez dentro del

proceso.

En la revisión de un proceso, se debe observar las actividades que ocasionan

demoras y, la espera que provoca este flujo de actividades, debe estar totalmente

justificada en cada una de sus etapas.

El ingreso de datos en varios formularios y en algunas oportunidades, la

comparación entre los mismos, son actividades en serie que se cambian por una

sola actividad al utilizar el sistema computacional para gestión en red. Un claro

ejemplo constituye el registro de documentación que se maneja en el interior de la

Empresa. Cada secretaria dispone de su propio libro de ingreso y egreso de

documentación. En algunas oportunidades un documento es anotado en cuatro

diferentes registros manuales y adicionalmente el registro de Archivo. En un

sistema de Gestión en Red, el documento digitado será enviado Directamente a

su destinatario, generándose un único registro en el sistema. El tiempo se reduce

de aproximadamente 24 horas utilizadas según el sistema manual a fracciones de

segundo utilizando el sistema computacional.

4.2 PROPUESTA PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO

TÉCNICO

4.2,1 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS

El principio del mejoramiento requiere la evaluación de los siguientes aspectos

para algunos de los procesos de la Dirección Técnica.
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Impacto en el Cliente

Oportunidad de Cambio

Proceso

• Atención de Solicitudes en medio voltaje

• Contratación de mano de obra calificada

• Pago de planillas de fiscalización

• Presupuesto para Remodelación de Redes

Proyecto Eléctrico por parte de Empresa

Eléctrica

Impacto en el

Cliente

Alta

Media

Media

Alta

Media

Oportunidad de

Cambio

Alta

Media

Alta

Media

Alta

Prioridad

Máxima

Alta

Alta

Alta

Alta

Tabla 4.1: EVALUACIÓN DE LOS SUBPROCESOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

4.2.2 SELECCIÓN DE LOS PROCESOS

A partir de los métodos de evaluación aplicados para seleccionar un proceso para

mejoramiento, se determina que la atención de solicitudes de medio voltaje en la

Dirección Técnica ofrece excelentes oportunidades para análisis, y dispone

además de información previamente recopilada.

4.2.2.1 Proceso: Atención de solicitudes para Medio Voltaje

4.2.2.1.1 Límites del proceso

Inicial: Ingreso de la solicitud del Cliente

Final: Colocación del sistema de medición



109

4.2.2.12 Actividades del proceso

• Presentación de solicitud de Factibiiidad de Servicio dirigida al señor

Gerente

• Sumilla de Gerencia a Director Técnico autorizando el trámite

• Sumilla de Director Técnico a Fiscalización solicitando trámite

• Realización de Inspección y Emisión de Factibiiidad

• Presentación de Proyecto Eléctrico por parte del Ingeniero de Diseño al

señor Gerente

• Sumilla de Gerencia a Director Técnico autorizando el trámite

• Sumilla de Director Técnico a Fiscalización solicitando aprobación

• Revisión y Aprobación del Proyecto por parte del Área Técnica. Sumilla a

Dirección Comercial

• Revisión y Aprobación del Proyecto por parte del Área Comercial. Sumilla a

Dirección Técnica

• Pago de derechos de aprobación por parte de Ingeniero de Diseño

• Comunicación para inicio de construcción de Ingeniero Constructor a

Director Técnico

• Sumilla de Director Técnico a Fiscalización para control de proyecto

• Construcción de la red

• Recepción de proyecto, suscripción de acta entrega recepción provisional

• Inspección para instalación de medidor

• Pago de valores correspondientes por parte del Cliente

• Colocación del sistema de medición

4.2.2.1.3 Clientes del Proceso

Cliente Primario: Solicitante

Clientes Secundarios: Mantenimiento, Planificación, Control de energía

Inventarios, Contabilidad, Clientes Especiales.
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4.2.2.1.4 Responsable del Proceso:

Departamento: Construcción

Funcionario: Fiscalizador

4.2.2.1.5 Diagrama de Flujo del Proceso

Anexo 6.- Diagrama de bloque del proceso

4.2.2.1.6 Objetivos Preliminares

Generales: Reducir el tiempo de atención al Cliente

Específicos:

4.2.2.1.7 Recopilación de la información

La información se encuentra en los registros de solicitudes de factibilidad

presentadas en los años 1999 y 2000 de los archivos de la Dirección Técnica.

El tiempo promedio de atención de solicitudes de factibilidad es aproximadamente

8 días. El tiempo para la autorización de construcción demanda 12 días

adicionales. Entonces, el tiempo promedio desde la solicitud de factibilidad hasta

la autorización de construcción es de 20 días. Realmente es imposible e

innecesario estimar el tiempo que el usuario cancelará los valores

correspondientes a derechos y el tiempo que el ingeniero diseñador presentará el

diseño para su aprobación.

4.2.2.1.8 Tiempo y Costo del Proceso

Únicamente para la etapa de emisión defactibilidades de servicio se realizará el

análisis de costo y tiempo debido a que a partir de este momento el tiempo de

espera es indeterminado.
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ACTIVIDAD

1. Solicitud de Factibilidad

2. Sumilla de Gerencia

3. Sumilla de Director

4. Inspección y Emisión

de Factibilidad

TOTAL

Tiempo del ciclo (días)

Procesamiento

0.1

0.1

0.1

1

1.3

Espera

1

1

1

3

Total

0.1

1.1

1.1

2.0

4.3

Costo en dólares

Personal

1

5

4

3

13

Otros

2

2

Total

2.5

5

4

5

15

TABLA 4.2: TIEMPO DE PROCESO Y COSTOS

Los costos de personal son referenciales

Se observa que el proceso conserva los valores tradicionales de control y

delegación de responsabilidades únicamente al inicio y no sobre la totalidad de

las actividades.

La carga de trabajo de un funcionario de alto nivel es elevada. Los trámites

reposan en las oficinas el tiempo que se requiere para tramitar la documentación

ingresada con anterioridad.

El tiempo total del ciclo es 3.31 veces superior al tiempo de procesamiento. Existe

un desperdicio del 230 % del tiempo

El costo total del proceso es 4.33 veces superior al costo real del proceso. Existe

un desperdicio del 333% del costo

A partir de este momento, el trámite se reinicia a voluntad del Cliente. El proceso

de aprobación del diseño es bastante similar ya que reinicia con la primera

actividad del ciclo defactibilidad.
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En el diagrama de bloque del anexo 6, que describe en forma muy sencilla el

proceso, se observa claramente las actividades sin valor agregado de todo el

ciclo. Para continuar el análisis, a continuación se evaluará la presencia o

ausencia del valor agregado en cada actividad del proceso

ACTIVIDAD

Autorización de Gerencia

Autorización Dirección Técnica

Inspección Fiscalizador

Informe Inspección

FACTIBILIDAD

Autorización de Gerencia

Autorización Dirección Técnica

Revisión del Proyecto Fiscalizador

Revisión de! Proyecto Dirección Comercial

APROBACIÓN

Autorización de Director

AUTORIZACIÓN

Recepción de Obra

Solicita Equipo de Medición

Asigna Inspector

Inspección

Presupuesto

Materiales de Bodega

Instalación del medidor

¿Aporta al

Cliente?

y

Si

CVA

X

X

X

X

W NO

¿Aporta a la

empresa?

T

SÍ

VAE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Nu

SVA

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Existen actividades que se han clasificado como Valor agregado para la Empresa

(VAE) y sin valor agregado (SVA) simultáneamente, debido a que en este

momento no son totalmente sin valor agregado y son factibles de ser modificadas

para otorgar valor agregado a la Empresa. Las actividades señaladas sin valor

agregado SVA serán eliminadas definitivamente. Las actividades con Valor

Agregado (CVA) se conservarán y se realizará el análisis para incrementar la

eficiencia.

Aplicando los principios de reducción del tiempo del ciclo, eliminación de

burocracia y realización de tareas en forma paralela expuestos como propuesta

de solución para la administración general, se propone el siguiente esquema para

la atención de solicitudes de medio voltaje

SOLICITANTE

GERENTE
GENERAL

FACTIBILIDAD
(Base de Datos)

FUNCIONARIO
ENCARGADO

DIRECTOR
TÉCNICO

Diagrama 4.1 Diagrama de Flujo Propuesto
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Consiste en la utilización de la tecnología disponible y la creación de una base de

datos exclusiva para las factibilidades de servicio. Como bases vinculadas con

esta base de factibilidades, se propone:

• proyectos eléctricos

• transformadores

• medidores

GERENTE
GENERAL

DIRECTOR
TÉCNICO

Diagrama 4.2 Diagrama Funcional Propuesto

El diagrama 4.1 indica el flujo de la nueva alternativa para el proceso de emisión

de una factibilidad de servicio en Medio Voltaje. Se observa que los datos de la

solicitud ingresan directamente a la base de datos a través de la secretaría. El
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solicitante requiere únicamente dirigirse a ventanilla y entregar la documentación

necesaria acerca de su petición para que se genere un registro en la base de

datos el cual es observable simultáneamente por el Gerente General, el Director

Técnico y el funcionario encargado de realizar el trámite.

La atención a la solicitud de factibilidad de servicio en medio voltaje se realiza

consultando los diagramas eléctricos actualizados del sistema de la empresa y

efectuando una visita al sitio para la verificación respectiva. Los resultados de la

visita de campo se ingresarán a la base de datos en el mismo registro de la

solicitud y serán igualmente factibles de conocer por el Gerente General, el

Director Técnico, el funcionario encargado y el solicitante. Se observa en el

diagrama 4.1 que la supervisión de la Gerencia General y de la Dirección Técnica

se extiende hacia la totalidad del proceso. Esto permite ejercer mayor control y

conocer inmediatamente el desempeño en el área de atención a las solicitudes

de factibilidad de servicio en medio voltaje ya que existe la realimentación

inmediata de los resultados.

En el diagrama 4.2 se observa que todas las actividades del proceso se realizan

únicamente dentro del departamento técnico y se elimina el registro repetitivo de

los documentos en varias secretarías distintas. Se observa también que, en este

nuevo esquema, la gerencia general no ejecuta una actividad de decisión directa

en el proceso debido a que son procedimientos sencillos para la prestación del

servicio y cuya ejecución rutinaria no compromete los intereses de la Empresa.

Sin embargo, debe existir la opción para cancelar o anular la solicitud por parte de

la gerencia general ó del director técnico si el caso lo amerita.

Actualmente este vínculo descrito entre el proceso y los funcionarios, se

encuentra ¡mplementado en el sistema AS400 con la base de datos de

comercialización para algunos procesos de la Dirección Comercial. El Director

Comercial dispone de varias opciones para consultar los trámites que se realizan

en la Dirección Comercial, sin embargo, son insuficientes para realizar un control

detallado y oportuno de las actividades, debido a la rigidez del diseño utilizado

para esta aplicación informática
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En resumen, se detallan a continuación las ventajas inmediatas de ia aplicación

del nuevo modelo;

• Registro inmediato de los datos completos de la solicitud de factibilidad de

servicio en medio voltaje

• Conocimiento inmediato del funcionario acerca de la presentación de la

solicitud.

• Eliminación de las actividades de autorización de la solicitud en la Gerencia

General y Dirección Técnica hasta llegar al funcionario

• Eliminación de todas las actividades de registro de documentación en

distintas secretarías

• Eliminación de las actividades de autorización de los resultados por parte

de la Dirección Técnica

• Mayor grado de responsabilidad en la realización de las visitas de campo e

informes por parte del funcionario

• Realimentación inmediata de los informes a la Dirección Técnica y a la

Gerencia General

• Supervisión inmediata del desempeño en la atención de solicitudes de

factibilidad de medio voltaje

• Reducción significativa de la carga de trabajo de la Gerencia General y de

la Dirección Técnica en la atención de solicitudes de trámites sencillos

• Ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero

Para determinar el costo que demande ¡mplementar esta base de datos, se debe

presupuestar el desarrollo de la totalidad de una aplicación para la Dirección

Técnica, que dependerá directamente de la complejidad de los procesos. Por lo

tanto se considera imprescindible que la Dirección Técnica inicie el proyecto para

elaborar y documentar los normativos de mantenimiento del sistema y de

construcciones, así como para todos los procesos de la Dirección y su relación

con las demás áreas de la Empresa. Los manuales de procedimientos deben ser

inmediatamente aplicados. De igual manera se considera necesario modificar la

actual guía de atención al cliente sobre los trámites a realizar en esta Dirección.
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La información que se genera en la Dirección Técnica, como resultado de sus

actividades debe llegar a las demás áreas de la empresa en el menor tiempo

posible y con absoluta veracidad. Por lo tanto se debe iniciar la automatización

total de los procesos y tareas de la Dirección inmediatamente concluida la

elaboración total de los normativos. Será necesario vigilar el cumplimiento de

estas normas y procedimientos antes de proceder a su automatización.

Existe suficiente disponibilidad de equipos de computación para implementar la

aplicación, y se requiere únicamente incorporar tarjetas de red para que los

computadores se conecten en red. El costo aproximado de esta actualización es

320 U.S.D, ya que cada tarjeta cuesta aproximadamente 80 U.S.D. y se requiere

4 tarjetas para computadores de diferente descripción.

Es importante mencionar algunas recomendaciones para la Dirección Técnica

acerca de sus procesos y que servirán de referencia para el proyecto de

normalizar los procedimientos

• En el área de fiscalización de proyectos, la información sobre los avances

de obra debe estar relacionada con la información de los materiales

entregados por bodega general al contratista, con los costos actualizados

del material, con la información sobre las fechas de vencimiento de las

garantías de fiel cumplimiento de contrato y de buen uso del material y con

la información sobre el presupuesto de la obra y el monto del contrato. De

esta manera se reducirá el tiempo que se emplea en la liquidación de obras

y se eliminarán los problemas definanciamiento.

• La Dirección Técnica debe establecer plazos para la culminación de las

liquidaciones a partir de las fechas de culminación de la obra y para

efectuar los informes respectivos al departamento financiero.

• Se debe emitir el manual de procedimientos para la fiscalización de

proyectos eléctricos y difundirlo entre los contratistas y los funcionarios de

la Dirección Técnica.

• El departamento de planificación receptará los planos de la obra para

proceder a su actualización.
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4.3 PROPUESTA PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO

COMERCIAL

4,3.1 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS

Todos los procesos de la Dirección de Comercialización son posibles de analizar

y mejorar. Se cuenta con la información en el equipo AS400 y con el contacto

diario con el Cliente. Sin embargo, en la evaluación se asigna una Baja

Oportunidad de Mejoramiento a cada proceso si se desea mejorarlo en forma

aislada e individual. Definitivamente se necesita dedicación especial en el manejo

del actual sistema de computación.

Proceso

• Atención de solicitud para Nuevo Servicio

• Atención de solicitud para Servicio Ocasional

• Cambio de Materiales

impacto en el

Cliente

Alta

Alta

Media

Oportunidad

de Cambio

Alta

Alta

Media

Prioridad

Máxima

Máxima

Alta

TABLA 4.2: EVALUACIÓN DE LOS SUBPROCESOS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

4.3.2 SELECCIÓN DE LOS PROCESOS

El proceso de la Dirección Comercial para la instalación de un medidor nuevo y el

proceso para la dotación de un servicio ocasional demanda igualmente muchos

pasos que será recomendable analizarlos con la aplicación del principio de

Mejoramiento de los procesos. Existe información disponible en los archivos de la

empresa y en la comunicación diaria con el Cliente.

En el estudio de Diagnóstico Comercial realizado en marzo del año 2001, se

detectó igualmente que la atención de solicitudes para nuevos servicios
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presentaba deficiencias en el proceso. La propuesta de solución incluye dos

aspectos fundamentales:

• Revisión de proceso para la atención de solicitudes

• Revisión de las políticas de la empresa para la concesión de créditos a

través de las cartas de consumo.

4.3.2.1 Proceso: Atención de solicitudes para Nuevo Servicio

4.3.2.1.1 Límites del proceso

Inicial: Ingreso de la solicitud del Cliente

Final: Colocación del sistema de medición

4.3.2.1.2 Actividades del proceso

• Presentación de solicitud en Ventanilla

• Asignación de Inspector

• Espera hasta calendario de Recorridos

• Inspección

• Ingreso de Datos de la inspección

• Aprobación de Inspección - Generación Presupuesto

• Cancelación de Presupuesto en Ventanilla

• Generación de Orden de Servicio

• Asignación de Instalador

• Entrega de Materiales

• Instalación

• Colocación del sistema de medición
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4.3.2.1.3 Clientes del Proceso

Cliente Primario: Cliente Solicitante

Cliente Secundarios: Clientes

Control de energía

Inventarios

Contabilidad

Comercial

Planificación

4.3.2.1.3 Responsable del Proceso:

Departamento: Comercial

Funcionario: Jefe de Clientes

4.3.2.1.5 Diagrama de Flujo del Proceso

Anexo 7- Diagrama de boque del proceso

Anexo 8.- Diagrama normalizado del proceso

4.3.2.1.6 Objetivos Preliminares

Generales; Reducir el tiempo de atención al Cliente

Específicos: Cumplir la regulación de CONELEC

4.3.2.1.7 Recopilación de la información

Encuesta realizada para el estudio de diagnóstico Comercial
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En la encuesta realizada para determinar el índice de satisfacción de los clientes

se encontró que más de la mitad de los clientes entrevistados manifestaron haber

concluido con éxito el trámite para la instalación del medidor sin construcción de

red en un tiempo superior a diez días.

En el diagrama normalizado del proceso o flujo-grama que se encuentra en el

anexo 11, se observa la incidencia de los ciclos de espera en este proceso.

Debido al alto número de usuarios que solicitan la inspección, el inspector ha

elaborado un calendario o ciclo de inspecciones a los diferentes cantones más

cercanos al cantón Latacunga en la zona Sierra. Estos ciclos son variables de

acuerdo a las condiciones del número de usuarios, siendo uno de los más

habituales: Latacunga, Salcedo, Saquisilí, Pujilí, Latacunga.

De igual forma el grupo de instalaciones tiene elaborado un calendario o ciclo de

instalaciones que depende del número de presupuestos cancelados en ventanilla.

Estos ciclos o calendarios son determinantes en el tiempo total de ejecución del

proceso. Todos las actividades que incluyen tiempos de espera o demora no tiene

valor agregado. Para eliminarlos se requiere diseñar un nuevo modelo de

proceso.

4.3.2.2 Proceso: Atención de solicitudes para Servicio Ocasional

4.3.2.2.1 Limites del proceso

Inicial: Ingreso de la solicitud del Cliente

Final: Instalación de la conexión

4.3.2.2,2 Actividades del proceso

• Información

• Entrevista con el funcionario

• Coordinación para la inspección

• Entrevista con el funcionario
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• Solicitud en ventanilla

• Entrevista con el funcionario

• Generación de presupuesto

• Cancelación en ventanilla del valor presupuestado

• Coordinación para la instalación

• Instalación del sistema de medición

4.3.2.2.3 Clientes del Proceso

Cliente Primario: Solicitante

Cliente Secundarios: Control de Energía, Inventarios, Contabilidad,

Comercial, Planificación, Control de energía

4.3.2.2.4 Responsable del Proceso:

t Departamento: Control de Energía

Funcionario: Asistente Administrativo

4.3.2.2.5 Diagrama de Flujo del Proceso

Anexo 8.- Diagrama Geográfico del Proceso

4.3.2.2.6 Objetivos Preliminares

Generales: Reducir el tiempo de atención al Cliente

Específicos: Evitar recorridos innecesarios al Cliente

4.3.2.2,7 Recopilación de la información

Consulta diaria efectuada a los Clientes

En el diagrama geográfico que se encuentra en el anexo 13, se observa todo el

proceso para la prestación del servicio ocasional a domicilios por un período de



123

tiempo superior a un mes e inferior a dos meses. La Empresa tiene como política

principal no dotar de servicio convenido por lo que ningún contrato ocasional será

superior a 60 días, incluidas todas las renovaciones. Se incorpora el proceso para

nuevo servicio ( diagrama entre Domicilio - Oficinal -Ventanilla), debido a que es

un requisito indispensable la existencia del presupuesto de materiales para nuevo

medidor.

Todas las actividades que incluyen traslados, esperas o demoras no tienen valor

agregado y deben ser eliminadas

La propuesta considera la eliminación de actividades Sin Valor Agregado, como

una etapa del mejoramiento de los procesos de la Empresa. Se debe implementar

esquemas de medición de los resultados en eficiencia, eficacia y adaptabilidad

para asegurarse que el cambio es la mejor alternativa. En los procesos

automatizados de la Dirección Comercial, el tiempo de ejecución es corto y en

oportunidades también el tiempo de ciclo, interpretándose como signos de

eficacia. La evaluación correcta debe considerar la calidad del resultado y los

costos totales del proceso.

En el diagrama 4.3 se encuentra el modelo propuesto para la Atención de

solicitudes de nuevos servicios. Se observa que el cliente solicita directamente a

la empresa la prestación del servicio eléctrico y la dotación de un equipo de

medición y selecciona la forma de pago entre las siguientes opciones; al contado

ó a crédito. Se realiza entonces la revisión de los planos y, si es necesario, la

verificación en el sitio para aceptar o postergar la aceptación de la solicitud.

Aceptada la solicitud, se procede inmediatamente a la instalación de los equipos

de medición en el domicilio del cliente y se ingresa los datos de ruta y sector para

iniciar la facturación.

Se enumera a continuación las ventajas y desventajas del proceso modificado:
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Ventajas;

• Eliminación o reducción de los servicios ocasionales para residencias.

Actualmente el departamento de control de energía entrega servicios

ocasionales para instalación de comercios eventuales o ambulantes, pero

debido al tiempo utilizado en la atención de solicitudes de nuevo servicio

los clientes solicitan el servicio ocasional hasta la colocación del medidor.

Cabe indicar que el plazo máximo otorgado es 30 días, sin embargo,

existen renovaciones debido a que el tiempo no es suficiente para la

instalación del medidor, ya sea porque el cliente no dispone en ese

momento de los recursos para cancelar el valor del presupuesto o porque

la empresa aún no instala el medidor. Cabe indicar que el costo de la

energía por servicio ocasional es superior al costo de la energía por

consumos registrados, servicio por

• Eliminación o reducción de las conexiones directas desde la red en forma

clandestina. Si el cliente presenta alguna excusa para no acceder al

equipo de medición tales como: falta de recursos económicos, desacuerdo

con el servicio ocasional, urgencia del servicio eléctrico, etc., se ha

observado, con frecuencia, que recurre a la conexión directa sin medición

desde la red para abastecerse del servicio, provocando averías a las

líneas de bajo voltaje y generándose malestar con la empresa por las

sanciones que recibe.

Desventaja:

• Posibilidad de generación de créditos incobrables.- La principal

preocupación en la concesión de créditos es recuperar la inversión. Existe

la posibilidad de que algunos créditos otorgados para colocación del equipo

de medición no sean cancelados, debido a imposibilidad para el pago ó

fraude por parte del cliente.
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GERENTE
GENERAL

Base de Datos
SOLICITUDES

Base de Datos
SERVICIOS

NUEVOS

DIRECTOR
COMERCIAL

Diagrama 4.3 Flujo del Proceso modificado para la atención de solicitudes

de nuevos servicios

El área de clientes e instalaciones se vincula en forma bidireccional con dos

bases de datos relacionadas. La base de datos denominada Solicitudes recibe la

información necesaria para identificar al nuevo cliente, ubicar su dirección

domiciliaria y generar el presupuesto de materiales. Esta base debe ser diseñada

para comunicarse con el cliente a través de varios sistemas de comunicación,

tales como Internet ó vía telefónica. La base de datos denominada Servicios

Nuevos almacena la información sobre el código de medidor instalado, la ruta de

lectura, y los consumos mensuales para emitir la facturación.
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La base de la Administración en la Dirección Comercial es el sistema

computarizado junto con la base de datos del AS400.

Esta importante herramienta se encuentra en la actualidad subutilizada. Es casi

imposible obtener un informe resumido único con datos que permitan evaluar los

rendimientos y analizar los gastos.

Se requiere rediseñar muchas de las opciones del sistema, tales como:

• Generación de un solo informe ejecutivo para el Director Comercial

de las actividades de la dirección que incluya:

o Recaudación

o Recuperación de Cartera

o Refacturaciones

o Notas de débito y de crédito generadas

o Energía total registrada del sistema

o Errores por Registro de consumos

o Perdidas de energía - Técnicas y no técnicas

o Nuevos Servicios - Detalle de tiempo de atención

o Servicios Ocasionales - Periodo de vencimiento

o Saldos en bodega

o Trámites pendientes listados por fecha de solicitud

• Presentación previa de los resultados de un cálculo antes de ser

aplicados al sistema. Actualmente el resultado de una refacturación de

planillas se conoce únicamente cuando ha sido aplicado al sistema y se

han afectado todos los registros contables. En caso de existir un error al

digitar los datos para procesar una refacturación, la solución pierde toda

proporción ya que se origina un proceso que implica múltiples informes,

explicaciones y excusas. Por ejemplo, un caso sencillo de refacturación

llegó a conocimiento de Directorio que dispuso a Auditoría efectuar la

inmediata investigación. Se detectó que el error consistía en la utilización

del punto en lugar de la coma para representar número decimal. El
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sistema no advirtió al digitador sobre el resultado que se produciría y se

afectó los balances contables.

• Otorgamiento de crédito para la adquisición de materiales para

reemplazo. En la actualidad se presentan diversos inconvenientes en el

reemplazo de materiales deteriorados debido a la falta de disponibilidad

inmediata del usuario de los recursos económicos. La presencia de una

falla en el equipo de medición del usuario, requiere la disponibilidad

económica inmediata para su reemplazo. En caso contrario se procede a

la suspensión del servicio hasta que cancele en ventanilla los valores

presupuestados para posteriormente retirar el material de la bodega y

luego proceder a la instalación. En varios casos ha generado molestias al

usuario y viajes frecuentes de los grupos de trabajo para controlar

infracciones o hurto de energía. El costo de reposición de un equipo de

medición resulta entonces elevado para la empresa. El valor de la garantía

del equipo de medición será posible de prorratear en las cartas de

consumo que se considere prudentes, adicionando el interés

correspondiente por crédito inmediato.

Del diagrama geográfico del anexo 9 se observa que la debilidad actual más

severa en la dotación del servicio ocasional consiste en que se realizan dos

inspecciones al domicilio. Se desplazan dos grupos de trabajo diferentes para

obtener la misma información debido a que no es posible compartir a través del

sistema. La siguiente debilidad es la creación de un nuevo código para el usuario

en la ventanilla, adicional al código generado para el medidor, ocasionando otros

4 desplazamientos extras al usuario.

Inclusive se genera descoordinación entre las áreas de Clientes y de Control de

Energía, ya que el personal de instalaciones de nuevos servicios es diferente al

personal de instalaciones de servicio ocasional. Se realiza movilización para

instalar el medidor y posteriormente movilización para verificar la fecha de

caducidad del servicio ocasional encontrándose al domicilio con sistema de

medición.
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La propuesta considera la eliminación de todas las actividades Sin Valor

Agregado, como una etapa del mejoramiento de los procesos de la Empresa. Se

debe ¡mplementar esquemas de medición de los resultados en eficiencia, eficacia

y adaptabilidad para asegurarse que el cambio es la mejor alternativa. En los

procesos automatizados de la Dirección Comercial, el tiempo de ejecución es

corto y en oportunidades también eí tiempo de ciclo, interpretándose como signos

de eficacia. La evaluación correcta debe considerar la calidad del resultado y los

costos totales del proceso.

En el caso de servicios ocasionales, la propuesta es simple, elaborar un banco de

datos común entre clientes y control de energía a través del sistema

computarizado de la Empresa y reasignar opciones a los departamentos. Eliminar

la duplicidad en los códigos para clientes en el sistema computarizado y crear la

opción de proporcionar el servicio ocasional al único cliente generado. La réplica

se basa generalmente en que no es posible brindar ocasional si ya existe

generado presupuesto. Sin embargo, la Empresa no dispone de materiales en

saldo de bodega ó en las bodegas están en inventarios ó el usuario no dispone de

los recursos, y se repite el proceso indicado anteriormente con demasiada

frecuencia.

4.4 PROPUESTA DE PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO

PARA LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES

La principal atención de la Dirección de Relaciones Industriales es el trabajador

de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, su comodidad y su desarrollo.

No se encuentra establecido en forma oficial un Método para Evaluación de

Personal o de sus actividades. Se dirige la atención al control de asistencia y

puntualidad. Existe el proyecto para implementar el sistema de registro digital de

asistencia y se eliminará la presencia de las tarjetas de registro y los relojes

asistencia. Sin duda un aporte a la administración pero dedicado especialmente a

la presencia de los empleados en sus oficinas independientemente del

desempeño de sus tareas.
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Debido a la alta rotación de personal de trabajo ocasional que tiene relación con

la Empresa de Auxilios Empresariales y a los escasos requisitos solicitados para

su selección, se considera fundamental la capacitación adecuada de los

trabajadores nuevos en sus distintas áreas. Los empleados de planta se

convierten en instructores improvisados de los nuevos colaboradores, generando

un lazo de fraternidad inicial pero muy costoso para la institución.

La remuneración no está acorde con las actividades desarrolladas por los nuevos

empleados de la Empresa de Auxilios Empresariales. La remuneración para un

cargo con responsabilidad es apenas superior a un cargo liberado de presiones.

Esto ocasiona malestar e inconformidad en los empleados y provoca bajo

rendimiento en el desarrollo de sus funciones.

Se recomienda establecer el sistema de beneficios en relación con el

desenvolvimiento laboral de cada empleado.

Es importante mencionar que se requiere mayor atención a la infraestructura de

las agencias, y a la funcionalidad del espacio para satisfacer las necesidades de

comodidad y operación. Como ejemplo se menciona la Agencia Sigchos que no

dispone de un local adecuado para la recaudación, tampoco dispone de un local

para guardar los equipos y herramientas que se utilizan en el mantenimiento del

sistema eléctrico.

Se han realizado esfuerzos continuos para brindar Seguridad Industrial a todos

los trabajadores de ELEPCO, pero aún existen oposiciones a la dotación de

protectores dieléctricos, botas y fajas de protección lumbar a los trabajadores

pertenecientes a la empresa Servicios Auxiliares que laboran en ELEPCO.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

La Empresa Eléctrica Provincia] Cotopaxi S.A. debido a la constante dedicación

de su administración, ha sido beneficiada con recursos, funcionarios y

trabajadores de gran valor, que desarrollan su labor diaria brindando el mejor de

sus esfuerzos.

ELEPCO dispone de la infraestructura, equipos, herramientas y personal

necesarios para desarrollar sus actividades en forma normal. Para ubicarse

dentro de las normas de calidad exigidas nacional e internacionalmente se

requiere proporcionar de las herramientas computacionales adecuadas a la

Dirección Técnica, Dirección de Planificación y Dirección de Relaciones

Industriales.

El camino a la superación inicia en la evaluación y posterior solución de los

problemas y eliminación de ios obstáculos, involucrando a toda la organización en

el proceso de cambio. Por lo tanto es importante reconocer que existen procesos

ineficaces, obsoletos, excesivamente complicados, cargados de trabajo intenso y

que demandan exceso de tiempo, por ejemplo, el registro sucesivo de n mismo

documento en las diferentes secretarias de los departamentos, el ingreso de los

mismos datos de un usuario en la Dirección Técnica, Asesoría Jurídica, Dirección

Comercial, para la construcción de red y colocación del medidor, el ingreso de un

formulario al archivo general y la posterior localización del mismo documento en el

archivo para consulta, etc, que se logra minimizar al . utilizar el sistema de

Gestión en Línea
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El costo de un mal procedimiento se convierte en invisible para la organización,

por lo tanto, diariamente se realizan miles de actividades y procesos sin ninguna

utilidad tales como los traslados del personal hacia los archivos, hacia las

fotocopiadoras, y la distribución de las reproducciones entre todos los

destinatarios.

La constante repetición en la ejecución de las tareas, desarrolla un sentido

práctico y de falsa eficiencia proveniente de la mecanización. El sentido crítico del

proceso y de sus resultados se pierde al realizar miles de veces la misma acción y

cada vez con mayor rapidez. La sola revisión de un documento para atención de

solicitud de nuevo servicio, que demanda pocos segundos de tiempo, realmente

incrementa el costo al proceso, incrementa el tiempo total de ejecución y no

proporciona la información necesaria sobre los resultados.

La mejor oportunidad para incrementar satisfactoriamente los estados financieros

de la empresa es perfeccionar los procesos de la empresa, sin necesidad de

inversiones cuantiosas. Los procesos de una empresa no se mantienen estáticos.

Se desarrollan a medida que la empresa desarrolla.

Un procedimiento es eficiente desde su inicio. Adquiere vicios en el transcurso del

tiempo debido a las nuevas condiciones para su aplicación. El proceso para la

prestación del servicio ocasional, aparentemente sencillo, ocasiona demasiado

malestar al cliente por las constantes pérdidas de tiempo en las filas de las

ventanillas y las diversas entrevistas con el mismo funcionario.

La diversidad del personal involucrado en la atención de un cliente, crea la

imagen de burocracia y el cliente no percibe una atención personalizada ya que

es obligado a recurrir a diferentes locaciones para concluir su trámite. El proceso

para instalar un nuevo medidor, que requiera modificación de red, ocasiona que el

cliente se entreviste al menos con seis funcionarios diferentes ya que inicia en la

Dirección Técnica o de Planificación y culmina en la Dirección Comercial.
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Para alcanzar la satisfacción del cliente, se debe iniciar por alcanzar la

satisfacción de todos los colaboradores de la organización. La simplificación de

las actividades y la eliminación de tareas inútiles desarrolla un sentido de alta

valoración del trabajo que se realiza.

Con la implementación de las nuevas tecnologías para el flujo de comunicación

en las empresas es requisito indispensable reorganizar todos los procesos

administrativos aunque parezcan estar funcionando correctamente, porque es

posible que en un plazo determinado se inicie la sub utilización de los recursos.

La cualidad de las empresas eléctricas de ser empresas de prestación de

servicios implica la responsabilidad de revisar sus procesos de atención al cliente.

Las áreas que se relacionan con el cliente externo tales como mantenimiento,

construcción, medidores, ventanillas y cortes deben disponer de procedimientos

establecidos, documentados y constantemente revisados.

El alto costo que implica actualmente realizar alguna modificación al programa por

parte de los diseñadores del sistema computacional de ELEPCO, restringe

significativamente las iniciativas y el desempeño propio de desarrollar estrategias

para mejorar los procesos de la Dirección Comercial

5.2 RECOMENDACIONES

El alto nivel de desempeño y la notable predisposición de los funcionarios de la

Dirección Técnica no es suficiente para cumplir satisfactoriamente con la carga

actual de trabajo. Existen cientos de tareas sencillas por cumplir que se derivan

del proceso y que consumen el valioso y escaso tiempo. Se requiere un

compromiso de todas las áreas de la Empresa para revisar los actuales

procedimientos.
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Se debe orientar a las áreas de planificación y personal para iniciar el Proyecto de

Mejoramiento de ios Procesos de la Empresa, estableciendo los objetivos

generales y específicos y la visión a futuro que la Administración espera de

ELEPCO.

La evaluación de la aplicación de la poli funcionalidad deberá ser difundida entre

todas las áreas que intervienen y ser el punto de partida de todas las metas de la

nueva organización. Se requiere indicar los parámetros que se evaluarán en el

proyecto iniciado, tanto de ejecución de los procesos, desempeño del personal y

de los recursos utilizados.

Se considera imprescindible que la Dirección Técnica de ELEPCO inicie el

proyecto para elaborar normativos para las áreas de mantenimiento del sistema y

construcciones, así como para los procesos de la Dirección y sus relaciones con

las demás áreas de la Empresa. Será necesario vigilar el cumplimiento de estas

normas y procedimientos. Este será el primer paso hacia la formación del equipo

de mejoramiento de los procesos de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi.

Se debe elaborar un sistema integrado de información en el que se incluya los

requerimientos de la Dirección Técnica para el manejo de su información tanto

gráfica como de datos.

La actualización de la información del sistema eléctrico tales como los planos

eléctricos del sistema, las variaciones en las capacidades de las protecciones, las

nuevas calibraciones de los relés, debe ser inmediata y se debe asignar

responsabilidades para el mantenimiento de esta información y su difusión entre

todo el personal técnico. Se recomienda implementar los sistemas de orientación

geográfica tales como el GIS.
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ANEXO 2

Vehículos de la EMPRESA

Vehículos

Camionetas

Todoterreno (JEEP 4x4)

Camiones

Carro canasta

Grúas

Camionetas de Alquiler

Total

24

10

5

1

3

2

Códigos

02, 03, 06,11, 12, 13, 14, 16,25,29, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 40, 41 , 42, 46, 47, 48, 51 , 52

01, 15, 19, 20, 28, 30, 43, 45, 49, 50

04, 05,21,23,24

27

07,38,44

Sin Código



ANEXO 3

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI
S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AUDITORIA
INTERNA

COMISARIOS

DIRECTORIO

GERENCIA

COMITÉ DE
COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

ASESORÍA
JURÍDICA

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN

CENTRO DE
COMPUTO

SECRETARIA
GENERAL

DIRECCIÓN
TÉCNICA

DIRECCIÓN
COMERCIAL

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

DIRECCIÓN
R.R. I.I.

DE



ANEXO 4

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES FUNCIONES DE ELEPCO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

• Determina [as políticas
• Aprueba planes programas y presupuesto anual
» Determina porcentajes de utilidades
• Aprueba pliegos tarifarios

DIRECTORIO
• Presenta planes programas y presupuesto a la j g a.
• Nombra los directores funcionarios y tesorero
• Aprueba inversiones y gastos en el monto asignado por el estatuto

COMISARIOS
• informa anualmente a la junta general de accionistas el análisis financiero y

económico de la empresa

AUDITORIA INTERNA
• Elabora y presenta el plan anual a la junta general de accionistas
• Realiza auditorias a estados financieros, operacionales y exámenes especiales
• Realiza inventarios y activos fijos

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
• Elabora y mantiene actualizado planes, programas y proyectos de desarrollo
• Planifica con la dirección técnica la operación, compra y distribución de la energía
• Realiza los balances de potencia y energía
• Realiza los pliegos tarifarios y sugiere ajustes

DIRECCIÓN TÉCNICA
• Realiza estudios, diseños, construcción, operación y mantenimiento del sistema
eléctrico
• Prepara bases y especificaciones técnicas para concursos de ofertas

DIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES
• Administra recursos humanos y prestación de servicios generales
• Administra el sistema de remuneración y beneficios

DIRECCIÓN COMERCIAL
• Planifica las actividades de comercialización de la energía eléctrica

DIRECCIÓN FINANCIERA
• Planifica y organiza la gestión económica
• Lleva la contabilidad de la empresa
• Vela por el cumplimiento de obligaciones contraídas
• Asesora a la gerencia y demás unidades



ANEXOS

Símbolos normalizados para diagramas de flujo ANSÍ

SÍMBOLO SIGNIFICADO

RECTÁNGULO: Para denotar cualquier actividad que
involucre cambio u operación

MOVIMIENTO Transporte o movimiento entre
locaciones

DIAMANTE: Decisión

CIRCULO GRANDE Inspección

DOCUMENTACIÓN: Salida de una actividad registrada
en papel

RECTÁNGULO OBTUSO: Espera

TRIANGULO INVERTIDO: Almacenamiento

RECTÁNGULO ABIERTO: Información Adicional



FLECHA: Dirección del flujo de actividades

FLECHA QUEBRADA: Transmisión inmediata de datos

CIRCULO PEQUEÑO: Conector

CIRCULO ALARGADO: Limites del proceso



ANEXO 6

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MEDIO
VOLTAJE

Inicio

Solicitud de Factibilidad w

Autorización Solicitud

Autorización Solicitud .
"W'

_t
Inspección

I ~
Informe de Inspección

j
Emisión Factibilidad

i
Solicitud Aprobación Proyecto

Autorización Solicitud

I
Autorización Solicitud

Revisión de Proyecto Eléctrico _ ^

i
Revisión de Proyecto Eléctrico

Pago de Derechos

Contratista

Gerencia

Director Técnico

Fiscalizador

Fiscalizador

Director Técnico

Contratista

Gerencia

Director Técnico

Fiscalizador

Director Comercial

Contratista



Solicitud Inicio Construcción

Autorización Solicitud

Contratista

Director Técnico

Autorización Construcción

1
Recepción Obra

Solicitud Equipo de Medición

Asigna Inspector

Inspección

Elaboración Presupuesto

Aprobación

Pago de Valores

Retiro Materiales de Bodega

Instalación Medidor

Fin

Fiscalizador

Fiscalizador

Contratista

Jefe Control de Energía

Inspector

Inspector

Jefe Control de Energía

Cliente

Instalador

Instalador



ANEXO 7

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUD NUEVO
SERVICIO

f Inicio j

T
,. . , .

ooiicitud Nuevo oervicio

i
A • " IAsignación inspector

i
Inspección

T
i f ri iiníorme de inspección

4
. . ,

Aprobación Presupuesto

4
Pago de valores

4
,

Orden de servicio

4
A • ' ' 1 4. 1 ^Asignación Instalador

T
Retiro materiales de Bodega

4
.

Instalación Medidor

T

( Fin >>

.. W
"^

..,,,,.. ,,,, ,,,, ,, W
W

J U U U , , , , , , , , , . w
^

w

_^_

_^

^

w

^

, , J B ,, ww

..
Oliente

i c ^ fí-jete de Olientes

Inspector

Inspector

. f , ..
Jeíe de Clientes

oliente

,
Douega

,.
Medidores

. , i .Instalador

i iInstalador



ANEXO 8

DIAGRAMA NORMALIZADO DEL PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES NUEVO
SERVICIO

Inicio

Ingreso de
solicitud

Asignación de
inspector

Ciclo de
Inspecciones

Inspección

Ciclo de
Inspecciones

Informe de
Inspección

ir

¿Es
favorable el
informe?

Aprobación de
Presupuesto

Pago de
valores

Orden de servicio

Asignación, de
Instalador

Ciclo de
Instalaciones

Instalación del
Medidor

Fin



ANEXO 9

Diagrama geográfico del proceso: Prestación del Servicio Ocasional para Residencias
incluido Proceso de atención de solicitudes para nuevo servicio

>

•>
.™

Oficina 1

Ventanilla

TT1T

Domicilio

Oficina 2
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