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RESUMEN 

 

El nuevo entorno empresarial enmarcado en la innovación de normas, políticas y 

Gestión Pública, ha desembocado en un replanteamiento de los papeles del 

Estado. La responsabilidad del bienestar social adopta un enfoque de reforma de 

la Administración Pública orientada por la transformación sustancial del 

funcionamiento del gobierno central, por una gerencia pública necesaria orientada 

a mejorar la productividad, calidad, eficiencia y eficacia en la administración de las 

funciones del sector público.   

En tal virtud, las organizaciones deben orientarse a la Gestión por  Procesos, un 

desafío que implica romper con las reglas del pasado y orientarse a concebir a la 

institución como un sistema interrelacionado de procesos que contribuyen a 

incrementar la satisfacción del cliente. 

Es así, que el presente proyecto nace de la necesidad de contribuir a este 

proceso de cambio en una entidad del Estado como es la Dirección General de 

Intereses Marítimos, DIGEIM, mediante el diseño del manual de procesos de la 

Unidad de Administración de Recursos Humanos y de procedimientos de 

programas de mejoramiento en sus subsistemas de mayor impacto y criticidad, 

por ser esta unidad una parte fundamental para el desarrollo del servicio que 

presta la Institución, de esta manera se está orientando al logro y cumplimiento 

del objetivo Institucional. 

Metodológicamente el proyecto se halla estructurado en seis capítulos: 

El Capítulo 1, inicia  con la descripción de la Dirección General de Intereses 

Marítimos y los diferentes servicios que presta, un análisis de la situación actual 

de la que conlleva al planteamiento del problema y a establecer los objetivos tanto 

generales como específicos e hipótesis de trabajo. 

En el Capítulo 2, se desarrolla el marco teórico del presente proyecto, los 

conceptos, términos, definiciones y herramientas utilizadas en el desarrollo del 

mismo que son aplicables en la Administración por Procesos. 
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En el Capítulo 3, se hace un diagnóstico de la situación actual de la Unidad de 

Administración de Recursos Humanos de la DIGEIM, se identifican los procesos y 

se establece el mapa de procesos actual de la DIGEIM y del Área de Recursos 

Humanos, se identifican los límites y alcance de cada proceso.    

En el Capitulo 4, se lleva a cabo la identificación, el propósito y el diseño de 

programas para el mejoramiento de los subsistemas de mayor impacto y criticidad 

de la Unidad de Administración de Recursos Humanos de la Institución. 

En el Capitulo 5, consta la propuesta de diseño de procedimientos de los 

procesos de mayor criticidad y de los programas de mejoramientos de la Unidad 

de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Intereses 

Marítimos. 

Finalmente se describe el Capítulo 6, en el cual se establecen las conclusiones 

derivadas del desarrollo del proyecto y las recomendaciones propuestas. 
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PRESENTACIÓN 

 

La aplicación de la Administración por Procesos en las organizaciones se ha 

desarrollado con el fin de aportar una visión y herramientas con las que se puede 

mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerla más eficiente y adaptado a las 

necesidades de los clientes, utilizando una metodología que aporta una forma 

estructurada de identificar los destinatarios de cada proceso, conocer sus 

expectativas, definir objetivos e indicadores para el proceso y coordinar diferentes 

departamentos funcionales que intervengan en el proceso. 

En la actualidad, fenómenos como la globalización, están modificando los 

parámetros del comportamiento organizacional, exigiendo a las organizaciones 

ser administradas con el enfoque de procesos para obtener resultados tales como 

la optimización del tiempo, mejor uso de los recursos disponibles, eliminación de 

la burocracia,  aumento de la satisfacción de los clientes, facilidad en el 

desempeño de las actividades, etc.  

Con lo antes mencionado se aborda la problemática de la Unidad de 

Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Intereses 

Marítimos que no está enfocada en la administración por procesos, por esta razón 

se desarrolla el manual de procesos y procedimientos de programas de 

mejoramiento en sus subsistemas de mayor impacto y criticidad, ya que las 

herramientas de la gestión por procesos permitirán estandarizar los procesos 

existentes en la unidad y más beneficios consecuentes de su aplicación.  

Además se describe el diseño de programas de capacitación, los mismos que 

ayudarán al talento humano de la institución a tener un mejor desempeño en la 

realización de sus actividades diarias. 

Es así, que se pone a consideración este proyecto que busca aplicar la 

administración por procesos en la Unidad de Administración de Recursos 

Humanos de la DIGEIM, para corregir los problemas detectados en esta unidad. 
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1  

2 CAPÍTULO 1 

3 INTRODUCCIÓN 
 

1.1  INTRODUCCIÓN 

La aceleración de transiciones en el entorno empresarial están modificando los 

parámetros del comportamiento organizacional, hacia una globalización en el 

ámbito de nuevos espacios de convivencia cualitativamente distintos; tanto, en el 

sector privado como público, esto podría ser apreciado como el origen para lograr 

una configuración moderna en las organizaciones. Sin embargo, los obstáculos 

que generan el alto grado de complejidad y el sentimiento de perplejidad que 

propician el aspecto político, económico y social conducen a un estancamiento en 

el desarrollo y fortalecimiento institucional. 

En el Ecuador las instituciones públicas están sujetas a políticas estatales y no 

existe una descentralización y desconcentración apropiada, con el objeto de 

entregar servicios y prestaciones de calidad en forma oportuna, eficiente y eficaz; 

por ésta circunstancia, las organizaciones son inherentes a las decisiones 

gubernamentales y no a las decisiones autogestionarias que son aquellas que 

facilitan una rápida solución al problema detectado. 

Para que las organizaciones, sean más eficientes la organización moderna 

recomienda que las empresas deben transformarse guiándose en la base de 

procesos y productos, determinando al interior de cada uno de los procesos la 

cadena de tareas/actividades, productos; el número de puestos necesarios en 

cada proceso; el perfil necesario de cada puesto; y el perfil profesional requerido 

de acuerdo al puesto a desempeñar. 1 

En consecuencia, el nuevo entorno empresarial enmarcado en la innovación de 

normas, políticas y Gestión Pública, ha desembocado en un replanteamiento de 

                                                 
1 Dra. Sandra Dávila Zambrano. Cinco Momentos Estratégicos para Hacer Reingeniería de Procesos. 2001.       
Pág. i-ii 
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los papeles del Estado. La responsabilidad del bienestar social adopta un enfoque 

de reforma de la Administración Pública orientada por la transformación sustancial 

del funcionamiento del gobierno central, por una gerencia pública necesaria 

inclinada a racionalizar la estructura y los procedimientos del aparato estatal,  a 

aumentar la calidad del talento humano, a maximizar la eficiencia y su 

productividad social. 

El sector público ecuatoriano, actualmente enfrenta cambios orientados a 

fortalecer su gestión con el fin de ofrecer productos de calidad a la comunidad y 

especialmente superar los vaivenes de coyunturas generadas de discontinuidad y 

retroceso en el logro de objetivos de equidad, eficiencia y calidad. 

Por tal motivo, durante los últimos años, el Ministerio de Defensa Nacional, con 

base a los lineamientos emitidos por la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo 

de los Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES), ente 

rector del desarrollo organizacional y de los recursos humanos,2 ha provocado 

sustanciales cambios dentro de  la Administración de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador. 

Es así, que desde el año 2000, el Gobierno, respaldado en principios 

constitucionales y legales, ha dispuesto la implantación del Sistema de Gestión de 

Calidad en todas las entidades de la Administración Pública, a través de una 

Estructura Organizacional por Procesos, que permita aumentar la productividad, 

competitividad y permanencia institucional e incrementar la calidad de los 

productos y servicios. 

El Ministerio de Defensa Nacional con base a los lineamientos metodológicos de 

la SENRES, dispone que a partir del 22 de Octubre del 2003 las Fuerzas 

Armadas apliquen la Administración por Procesos. Posteriormente la SENRES, 

establece la Norma Técnica de “Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de 

Gestión Organizacional por Procesos”, la misma que es difundida el 17 de Abril 

del 2006.  

                                                 
2 Art. 55 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de 
las Remuneraciones del Sector Público. 
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Debemos tener en consideración, que la realización del manual por procesos en 

la Armada del Ecuador se ha visto limitada por la falta de claridad en cuanto a las 

directrices metodológicas que se deben seguir para la implementación de una 

correcta Gestión por Procesos, lo que ha generado una descentralización 

estructural y falta de ajuste al nuevo modelo organizacional y al mismo tiempo, 

una débil o nula administración de los procesos a nivel de los diversos ámbitos de 

las instituciones adheridas a esta entidad como es el caso de la Dirección General 

de Intereses Marítimos (DIGEIM) . 

Por tal motivo, se torna impostergable la identificación de los diversos procesos 

de la Dirección General de Intereses Marítimos. La institución ha facilitado toda la 

información necesaria para el desarrollo de este proyecto, el mismo que 

contribuirá en su afán de incorporar la Gestión por Procesos en su organización. 

El desarrollo de este proyecto se basará en las directrices emitidas por la 

SENRES y fundamentalmente en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público 

(LOSCCA),  ley que regula al Sector Público ecuatoriano. 

Una de las alternativas importantes para el fortalecimiento y desarrollo 

institucional constituye el Diseño del Manual de Procesos de la Unidad de 

Administración de los Recursos Humanos (UARH´s), conjuntamente con el 

Diseño del Manual de Procedimientos de Programas Enfocados al Mejoramiento 

de sus Subsistemas de mayor impacto y criticidad, esta alternativa está orientada 

de manera fundamental a la identificación real y objetiva de las tareas, productos 

y clientes de cada proceso, así como el desarrollo de programas enfocados al 

mejoramiento de los subsistemas de mayor criticidad en la institución, además, 

para su fácil comprensión y aplicación se desarrollarán sus respectivos 

procedimientos, buscando obtener una interrelación en el funcionamiento de las 

actividades habituales. 

Para la realización de este proyecto, se utilizarán métodos de investigación 

acordes al campo de trabajo, especial aplicación tendrán el método deductivo, la 

observación directa de lo que hace el ocupante del cargo, entrevistas para el 

levantamiento de la información, así como la técnica de la encuesta.  
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Finalmente, el tratamiento estadístico, la demostración práctica y la graficación, se 

constituirán en herramientas que complementen y consoliden las percepciones 

que provocan los distintos fenómenos de la realidad de la Gestión Institucional. 

1.2  DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS  

1.2.1 DEFINICIÓN DE INTERESES MARÍTIMOS 

Son todas aquellas actividades que desarrolla el Estado y los particulares para el 

aprovechamiento del espacio y de los recursos, dentro de las aguas sometidas a 

la jurisdicción nacional, del litoral y de los fondos marinos, con el fin de generar 

beneficios políticos, económicos y sociales para la nación. Los interese marítimos 

son la clave del Poder Marítimo Nacional. 3  

1.2.2 LOS INTERESES MARÍTIMOS EN EL ECUADOR 

Las características geográficas y ambientales de una nación proporcionan 

alternativas y determinan el destino de los pueblos, ya que sin duda alguna, no 

habrá país que disponiendo de costas y mares, no haya identificado sus Intereses 

Marítimos como resultado de las aspiraciones, vocación, necesidades, 

posibilidades y cultura del pueblo. El manejo de esos intereses se materializa en 

lo que muchos países han definido como “Política Marítima” que, como toda 

política, debe estar orientada por objetivos que, para ser alcanzados, requieren de 

acciones adecuadas con un apropiado empleo de medios; es decir, del 

establecimiento de estrategias marítimas que preparen y empleen correctamente 

el Poder Marítimo. 

El Poder Marítimo es entonces una expresión del Poder Nacional, que permite el 

mar para la consecución de los objetivos nacionales. Este empleo y 

aprovechamiento ha sido el gran desafío de la humanidad, así como también 

grandes han sido los esfuerzos para comprender y entender los procesos que 

permiten convertir ese gran potencial que representan los recursos marinos en 

fuente alimenticia y de materia para el sostenimiento económica de una nación. 

                                                 
3 Dirección General de Intereses Marítimos, DIGEIM. Ecuador y los Intereses Marítimos. 2004. Pág. 14 
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El amplio universo de los Intereses Marítimos está representado en todas las 

actividades que desarrolla una nación para el aprovechamiento del mar, sus 

costas, sus fondos marinos y todos los recursos contenidos en ellos, con el fin de 

generar beneficios sociales, económicos y políticos. 

Bajo este enfoque se puede decir que nuestra nación se encuentra favorecida por 

una naturaleza exuberante, donde los recursos marinos potenciales representan 

un reto que sus habitantes tienen que enfrentar; primero a través del despertar de 

una verdadera conciencia marítima, como la voluntad para querer transformar 

todos esos recursos en productos que sostengan la economía nacional, y luego 

fortaleciendo los mecanismos que permitan alcanzar dicha transformación. 4 

1.2.3 CONCIENCIA MARÍTIMA 

Sin lugar a dudas desarrollar Conciencia Marítima es la principal actividad que ha 

fomentado y deberá seguir propulsando la Armada, pues a través de ella se 

persigue alcanzar un cambio de comportamiento y conducta de los ecuatorianos, 

respecto al uso y utilidad que representa el medio marino para un desarrollo 

sustentable. 

Se pretende, básicamente, fomentar la conciencia en los pueblos, no solo 

costeros, sobre el valor que representa el mar y sus recursos para el desarrollo 

socio económico del país; consecuentemente, hace conciencia que la 

supervivencia del hombre depende del grado de asimilación que este alcance 

respecto a los efectos del deterioro ambiental por la explotación irracional de sus 

recursos. 

La Armada del Ecuador ha asumido con responsabilidad el compromiso que 

representa fomentar la Conciencia Marítima y despertar el interés nacional por 

todas las actividades que se realizan en el mar y las zonas costeras. Lo cual se 

ha hecho a través de acciones educativas directas en los sistemas formales, no 

formales e informales de la educación nacional o por medios de programas en 

beneficio de las comunidades ribereñas. 5 

                                                 
4 Dirección General de Intereses Marítimos, DIGEIM. Ecuador y los Intereses Marítimos. 2004. Pág. 21-22 
5 Dirección General de Intereses Marítimos, DIGEIM. Ecuador y los Intereses Marítimos. 2004. Pág. 34 
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1.2.4 RESEÑA HISTÓRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERES ES 
MARÍTIMOS  

 

 
 

La Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM) es un organismo técnico 

administrativo, subordinado a la Comandancia General de Marina, creado 

mediante Decreto Nº 1857 del 23 de septiembre de 1977. Cuenta con personería 

jurídica y tiene como función básica asesorar, a través del Comando General, al 

Gobierno Nacional en lo relacionado a los intereses marítimos y ejecutar la 

planificación, en alto nivel, del desarrollo y empleo del poder marítimo nacional. 

Internamente está constituida por la Dirección, Órganos Asesores, Subdirección, 

Departamento de Planificación Estratégica y Control, Departamento de Desarrollo 

Marítimo, Departamento de Conciencia Marítima y Departamento Administrativo 

Financiero. 

Las principales tareas que le corresponden a la DIGEIM son las siguientes:  

• Difundir y fortalecer la conciencia marítima. 

• Planificar la política nacional para el desarrollo de los intereses marítimos 

del país y llevarlo a conocimiento del “Concejo Nacional de la Marina 

Mercante y Puertos”. 

• Promover el desarrollo de la flota mercante nacional y la infraestructura 

portuaria, así como establecer la política para la aplicación de las leyes que 

regulen el transporte por vía marítima y fluvial. 
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• Establecer la política y, en general, la aplicación de las leyes que regulen el 

transporte por vía marítima y fluvial y para promover el desarrollo de la 

investigación oceanográfica. 

• Analizar los convenios relacionados con soberanía e intereses marítimos. 

• Representar a la Armada Nacional en organismos nacionales e 

internacionales relacionados con el desarrollo de los intereses marítimos. 

• Recopilar, elaborar y difundir la historia marítima nacional y mantener los 

museos navales. 

• Planificar las actividades que mantengan la presencia del Ecuador en la 

Antártida. 

Para cumplir con sus funciones la Dirección General de Intereses Marítimos 

cuenta, como repartos subordinados al Instituto Oceanográfico de la Armada 

(INOCAR), Servicio de Dragas (SERDRA) e Instituto de Historia Marítima 

(INHIMA). 

1.2.4.1 Instituto Oceanográfico de la Armada 
 

 

El INOCAR es un instituto muy importante para el desarrollo tecnológico y 

científico de los intereses marítimos. Tiene como principal responsabilidad; 

Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas relacionadas con 

los levantamientos hidrográficos para la elaboración de la cartografía náutica, la 

investigación oceanográfica, y la operación y mantenimiento de las ayudas a la 

navegación en el país así como la administración del material especializado con la 

actividad. 
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Entre sus logros cabe destacar la importante tarea de investigación al construir y 

mantener la estación científica “Pedro Vicente Maldonado” en la Antártida y, 

aunque en desigualdad de recursos comparado con otros países, el Ecuador ha 

demostrado al mundo su interés y fe en la investigación y conocimiento de ese 

insospechado potencial que representa el continente blanco. 

1.2.4.2 Servicio de Dragas 
 

 

El SERDRA, en su calidad de organismo técnico administrativo, tiene como 

principal responsabilidad; ejecutar labores de dragado en los puertos de 

Esmeraldas, Manta, Puerto Bolívar, así como en el canal de acceso al puerto 

marítimo de Guayaquil. Sin descuidar, además, su obra social y humana; pues, 

diversas poblaciones económicamente deprimidas de las zonas bajas de 

Guayaquil, Babahoyo y Machala han recibido el beneficio del relleno hidráulico. 

1.2.4.3 Instituto de Historia Marítima 
 

 

El INHIMA es responsable de contribuir a la identidad ecuatoriana y al 

mantenimiento de su memoria histórico-marítima, con todo su proceso de 

evolución y trascendencia. 
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Tiene como tarea fundamental la investigación, producción, difusión y 

fortalecimiento del acervo cultural del pueblo, y proyectar hacia la comunidad 

nacional e internacional. Para ello ha logrado, en poco tiempo, recopilar un 

variado material bibliográfico, editando varios volúmenes de la Historia Naval 

Ecuatoriana, así como la publicación periódica de la Revista de Historia Marítima, 

monografías y estudios especializados. 

Tiene abierto al público, especialmente al estudiantil, los museos “Almirante 

Illingworth” y Memorial “BAE Calderón”, como fuente motivadora para el 

conocimiento del ancestro marítimo y la afirmación de los valores cívicos y 

patrióticos ecuatorianos. 

La Dirección General de Intereses Marítimos en coordinación y cooperación con 

Gobiernos Locales, Fundaciones y otros organismos, desarrolla y ejecuta 

proyectos para la difusión de los intereses marítimos y en especial la conciencia 

marítima; como por ejemplo: el Museo Naval de Salinas, Museo del Fortín en el 

Cerro Santa Ana, Museo Marítimo y Naval en el Malecón 2000 de Guayaquil que 

se encuentra en construcción, el Parque Submarino “Aquapark” ubicado cerca de 

Salinas, entre otros proyectos que están planificados y ejecutados. 6 

1.2.5 LEY DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESE S 
MARÍTIMOS 

Expedida mediante Decreto Supremo Nº 1857, del 23 de septiembre de 1997 y 

publicada en el R.O. Nº. 434, del 30 de septiembre de 1997, por mandato de ésta, 

la Dirección General de Intereses Marítimos, cuenta con personería jurídica, 

patrimonio propio y domicilio en la ciudad de Quito. 

La DIGEIM, es un reparto de la Armada Nacional que tiene como función básica 

el asesorar al Comandante General de Marina, en los aspectos relacionados a los 

intereses marítimos, así como la planificación en alto nivel del desarrollo y empleo 

del poder marítimo, excluyendo lo relacionado al poder naval.7 

                                                 
6 Dirección General de Intereses Marítimos, DIGEIM. Ecuador y los Intereses Marítimos. 2004. Pág. 35-38 
7 Dirección General de Intereses Marítimos, DIGEIM. Ecuador y los Intereses Marítimos. 2004. Pág. 38 
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1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, la aceleración de transiciones en el entorno empresarial exige que 

todas las organizaciones incorporen nuevas técnicas de gestión que les permitan 

lograr el éxito en la entrega de bienes y servicios de calidad a la comunidad. 

Ante esta realidad contemporánea, la Armada del Ecuador en coordinación con el 

Ministerio de Defensa Nacional inicia la Gestión por Procesos el 22 de Octubre 

del 2003,  bajo los lineamientos de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo 

de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES). 

La Armada del Ecuador al pertenecer al sector público está sujeta a políticas 

estatales que no le permiten una descentralización y desconcentración apropiada 

de sus funciones, obstaculizando parcialmente  la consecución de sus objetivos 

de entregar servicios y prestaciones de calidad a la comunidad en forma 

oportuna. 

Además, las políticas internas de rotación de personal dificultan el desarrollo de 

sus actividades habituales debido a la falta de documentación de los procesos y 

procedimientos, que no permiten tener una secuencia acertada de las mismas, 

provocando que los individuos interpreten y apliquen los procesos y 

procedimientos a su manera, tendiendo a una excesiva tolerancia a errores y 

fallas que se cometen en el desarrollo de las actividades y tareas, que entorpecen 

la acción de los procesos organizacionales conduciéndoles a niveles de 

manifiesta lentitud en la dotación de los servicios. Este efecto se ve reflejado en 

todos los departamentos de la organización siendo la Unidad de Administración 

de Recursos Humanos (UARH´s), la más afectada en el desempeño de sus 

actividades. 

Al no existir mecanismos de control, difícilmente se podrán mejorar los procesos, 

actividades y tareas realizadas, debido a que, dentro de la institución se evalúa a 

los funcionarios por los productos entregados, sin importar su impacto en otros 

departamentos, dificultando una realimentación oportuna que permita obtener 

resultados deseados en el tiempo esperado. Algunos funcionarios de la 

organización  individualmente tienen un excelente desempeño laboral pese a las 
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directrices otorgadas que limitan su creatividad, innovación y aporte en el 

desarrollo diario de sus actividades. 

La estructura vertical y el excesivo énfasis en la división del trabajo hasta llegar a 

simples tareas, ha provocado en la institución un evidente crecimiento burocrático, 

dificultando la comunicación entre los distintos repartos, obstaculizando el 

desarrollo de las actividades de una manera coordinada para la entrega oportuna 

de información, repetición de actividades, dificulta la toma de decisiones, 

coincidiendo en un desgaste del recurso más valioso e invaluable del ser humano 

que es el tiempo. 

Como el mundo cambia con rapidez increíble y con intensidad cada vez mayor las 

organizaciones deben adaptarse a los cambios de manera rápida y oportuna, con 

este propósito la Dirección General de Intereses Marítimos bajo la coordinación 

de la Armada del Ecuador impulsa hace varios años una serie de actividades 

informativas y educativas para plasmar en los funcionarios la importancia y 

trascendencia del desarrollo e implantación de la Gestión por Procesos en la 

organización. 

El reducido número de funcionarios responsables de la Unidad  de Administración 

de Recursos Humanos de la Dirección General de Intereses Marítimos no permite 

un balance adecuado en la distribución de trabajo, creando insatisfacción laboral, 

bajo desempeño y acumulación del mismo. Estos problemas no permiten a los 

funcionarios desarrollarse en un clima organizacional que incentive el desempeño 

de las actividades de manera eficiente, por lo contrario manifiesta la necesidad de 

la documentación de las tareas  a realizar en cada puesto para que contribuyan a 

la generación de valor para la institución y por consiguiente el desarrollo personal 

de los funcionarios pertenecientes a la misma. 

En consecuencia, una de las alternativas importantes para el fortalecimiento y 

desarrollo  institucional constituye el Diseño del Manual de Procesos de la Unidad 

de Administración de los Recursos Humanos, obteniendo la identificación real y 

objetiva de los procesos, la interrelación en el funcionamiento de las actividades 

habituales, la claridad de la cadena procesos-proveedor y procesos-clientes, 
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además de determinar y conocer los dueños y equipos de los procesos 

necesarios en la unidad. 

Así mismo, en virtud de desarrollar una ventaja en la Gestión de Recursos 

Humanos se realizará el Manual de Procedimientos de los Programas de 

Mejoramiento de los Subsistemas de mayor impacto y criticidad de esta unidad, 

buscando obtener la descripción de las actividades que deben seguirse para la 

realización de las funciones, para obtener conocimientos y habilidades específicas 

para las funciones, obtener información de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar, para el correcto 

desarrollo de las actividades dentro de la institución. Además, aumentar la 

eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo, ayudar a la coordinación de actividades y evitar duplicidades, dentro de la 

Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador y así 

favorecer el desarrollo de los servicios que ofrece la institución. 

1.4  ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

El sector público ecuatoriano atraviesa por una crisis institucional que incide 

directamente en la fragilidad de la democracia como sistema de gobierno en el 

Ecuador. Indudablemente la organización política, social y económica 

contemporánea exige una reformulación del Estado. La lógica del mercado influye 

en la esfera pública, pues necesita de un Estado mínimo y limitado que permita la 

consolidación de una democracia corporativa que resguarde los intereses del 

capital productivo, financiero y comercial.  

El “Estado de Bienestar” en los países centrales y el “desarrollista” en los países 

periféricos han sido sustituidos por estados individualistas en que los conceptos 

liberales de bien común, igualdad y libertad han sido reemplazados por los 

conceptos de competitividad, eficiencia y eficacia.  

El fenómeno de la globalización ha influido notablemente en la aceleración de 

procesos de integración económica y ha ido modificando continuamente los 

parámetros del comportamiento organizacional, direccionados a dar origen a una 
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configuración moderna en las organizaciones teniendo como resultado el 

fortaleciendo institucional. 

Ante esta realidad contemporánea, el Estado ecuatoriano debe reconstruirse y 

adoptar políticas que lo transformen y adecuen al nuevo entorno social, 

económico y político. Es así, que respondiendo a esta necesidad el Estado 

conoce que las organizaciones para ser más eficientes, eficaces y menos 

burocráticas han transformado sus instituciones guiándose en una Gestión por 

Procesos, la misma que busca incorporar en todas las instituciones públicas, para 

prepararlas a los nuevos desafíos que se presentan en el entorno empresarial, y 

ofreciendo a la ciudadanía la seguridad de que sus requerimientos son atendidos 

de manera oportuna por funcionarios públicos competentes y organizaciones 

competitivas. 

El reducido número de funcionarios en una institución, tiene como consecuencia 

directa  la acumulación de trabajo, y al poseer una estructura vertical se da lugar a 

la presencia de burocracia en las funciones a realizar, además que se crea un 

ambiente hostil que obstaculiza la consecución de los objetivos de la 

organización.  Por estos problemas, es importante conocer que la Administración 

de los Recursos Humanos juega un papel fundamental para el desarrollo de una 

organización. 

En la actualidad el recurso humano es considerado como el capital más valioso 

de las organizaciones, obligándolas a buscar los medios y mecanismos más 

eficaces para asegurar la satisfacción de los trabajadores dentro de la 

organización. En vista de estos acontecimientos, la Dirección General de 

Intereses Marítimos como reparto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, busca  

incorporar la Gestión por Procesos, encontrando necesario definir los procesos de 

la Unidad de Administración de Recursos Humanos para conocer sus productos y  

clientes, además del número de puestos necesarios en cada proceso, el perfil 

necesario de cada puesto. Siendo, esta información crucial para que la 

organización mejore el ambiente de trabajo dentro de sus instalaciones y de este 

modo garantice a la comunidad productos y servicios de calidad conforme los 

requerimientos del exigente y cambiante mercado. 
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1.4.1 PROCEDIMIENTOS EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

La formulación del problema es la fase terminal del planteamiento. Toda 

formulación de un problema tiene que venir precedida de un planteamiento que le 

proporcione sustentación lógica. Este planteamiento puede provenir, de la 

observación de hechos o factores aplicados en un proceso, o también puede 

surgir como el resultado de experimentar  y describir consecuencias en la 

aplicación problemática de una teoría.   

El tema específico a investigar es el corazón de la investigación, porque cuando 

se plantea la situación problema, ésta sirve para identificar los elementos que 

estarán relacionados con el proceso y a definir el enfoque. 

Para el planteamiento del problema en nuestro caso se utilizará un análisis 

sintético en el cual se exponen hechos y explicaciones que aportan a la 

formulación del problema mediante el  cual se excluye  ideas o hechos carentes 

de importancia. 

En el análisis de una situación problemática se efectúa los siguientes pasos: 

1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

2. Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes. 

3. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran 

indicar la causa de la dificultad. 

4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis)  de la causa de la dificultad. 

5. Cerciorarse, mediante la observación y el análisis, de si ellas son 

importantes para el problema. 

6. Encontrar entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan adquirir 

una visión más profunda de la solución del problema. 

7. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones. 

8. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados. 
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En la figura 1.1, se observa cómo realizar el análisis esquemático de un problema, 

eliminando las ideas carentes de importancia, permitiendo hallar los hechos y 

explicaciones del problema.8 

 
Figura 1.1 Análisis Esquemático de un Problema9 

1.4.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Es importante recalcar que para implementar un modelo por procesos en la 

Unidad de Administración de Recursos Humanos de la DIGEIM se debe indagar y 

analizar cuáles son los hechos de mayor relevancia que dan sustento a la 

implementación del modelo mencionado. 

Es así, que al aplicar un análisis sistemático del problema, la investigación se 

enfocará en dos factores importantes: recursos humanos y  aspectos de gestión. 

 

                                                 
8 VAN Dalen, Deobold B., Manual de Técnicas de la Investigación Educativa. 1998. Pág. 145-168 
9 VAN Dalen, Deobold B., Manual de Técnicas de la Investigación Educativa. 1998. Pág. 150 



16 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

HECHOS EXPLICACIONES 

El personal de la UARH´s tiene 

confusión en la aplicación de las leyes 

que rigen la gestión de recursos 

humanos en el sector público. 

No se dispone de procesos 

específicos y documentados que 

sirvan de guía y faciliten la ejecución 

de las operaciones del departamento. 

Mala distribución de las actividades y 

tareas a realizar por el personal 

perteneciente al departamento de 

Recursos Humanos. 

La duplicidad de actividades genera 

burocracia y sobrecarga de 

actividades dentro de la institución, 

obstaculizando la fluidez de los 

trámites que lleva a cabo el 

departamento. 

Pérdida de tiempo por la realización 

de correcciones poco relevantes a los 

documentos recibidos, lo cual 

obstaculiza la gestión del 

departamento. 

La información incompleta o deficiente 

entregada por los departamentos, por 

el desconocimiento de la ley y la falta 

de estandarización de la 

documentación produce demoras. 

Sistema de desarrollo de los recursos 

humanos ineficiente de la institución. 

No se especifican los  perfiles de 

formación de los puestos existentes en 

la institución. 

 

Existe poca capacitación del talento 

humano de los diferentes 

departamentos de la institución. 

No existe diversidad de cursos y 

seminarios planificados para el 

personal que labora en la institución 

en conformidad a los requerimientos 

del puesto. 

 

Inadecuados sistemas  de motivación, 

incentivos y promoción del personal. 

No se define la asignación de 

incentivos y promoción del personal 

como un factor para el mejoramiento 

del desempeño del talento humano. 
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Poca continuidad en los cargos 

directivos. 

El cambio constante en los altos 

mandos, genera duplicidad de 

esfuerzos y discontinuidad en la 

gestión. 

 

Comunicación interdepartamental 

deficiente. 

No se promueve el desarrollo de un 

clima organizacional que difunda una 

buena relación entre el personal que 

labora en la institución. 

 

Institución regida por un sistema 

centralizado y burocrático. 

Al ser una entidad pública, su 

estructura es vertical, sus decisiones 

están regidas a entes superiores lo 

cual no le permite dar soluciones a los  

problemas de la manera  rápida y 

oportuna. 

 

No poseen mecanismos de control. 

No existen mecanismos de control que  

permitan evaluar las actividades, 

procesos y tareas ejecutadas en la 

DIGEIM 

 

 

ELEMENTOS NO PERTINENTES 

Comunicación interdepartamental deficiente. 

Institución regida por un sistema centralizado y burocrático. 

Inadecuados sistemas de motivación, incentivos y promoción del 

personal. 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS EXPLICACIONES 

El personal del departamento UARH´s 

tiene confusión en la aplicación de las 

leyes que rigen la gestión de recursos 

humanos en el sector público. 

No se dispone de procesos 

específicos y documentados que 

sirvan de guía y faciliten la ejecución 

de las operaciones del departamento. 
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Mala distribución de las actividades y 

tareas a realizar por el personal 

perteneciente al departamento de 

Recursos Humanos. 

Al no existir una administración por 

procesos la duplicidad de actividades 

genera burocracia y sobrecarga de 

actividades dentro de la institución, 

obstaculizando la fluidez de los 

trámites que lleva a cabo el 

departamento. 

Pérdida de tiempo por la realización 

de correcciones poco relevantes a los 

documentos recibidos, lo cual 

obstaculiza la gestión del 

departamento. 

La información incompleta o deficiente 

por el desconocimiento de la ley 

entregada por los departamentos y la 

falta de estandarización de la 

documentación produce demoras. 

Sistema de desarrollo de los recursos 

humanos de la institución ineficiente. 

No se especifican los  perfiles de 

formación de los puestos existentes en 

la institución. 

 

Existe poca capacitación del talento 

humano de los diferentes 

departamentos de la institución. 

No existe  diversidad de cursos y 

seminarios planificados  para el 

personal que labora en la institución 

en conformidad a los requerimientos 

del puesto. 

 

Poca continuidad en los cargos 

directivos. 

El cambio constante en los altos 

mandos, genera duplicidad de 

esfuerzos y discontinuidad en la 

gestión. 

 

No poseen mecanismos de control. 

No existen mecanismos de control que  

permitan evaluar las actividades, 

procesos y tareas ejecutadas en la 

DIGEIM 

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Tabla 1.1  Análisis Esquemático del Problema 
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1.4.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Es así que después de haber determinado los hechos de mayor relevancia que 

influyen en la situación problemática en la que se encuentra inmersa la Dirección 

General de Intereses Marítimos y en base al método de investigación propuesto, 

el enunciado del problema es el siguiente: 

El actual modelo de gestión administrativa que maneja la Dirección General de 

Intereses Marítimos no permite el desarrollo sostenible para la organización, 

especialmente para su talento humano, además que la detiene ante la necesidad 

de adaptarse a las transiciones en el entorno empresarial que están modificando 

los parámetros del comportamiento organizacional, para lograr el éxito en la 

entrega de bienes y servicios de calidad a la comunidad. 

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la mejora de la Gestión de Recursos Humanos en la Dirección 

General de Intereses Marítimos, mediante el Diseño del Manual de Procesos de la 

Unidad de Administración de Recursos Humanos y el Diseño del Manual de 

Procedimientos de los programas de mejoramiento de los subsistemas de mayor 

impacto y criticidad en esta unidad, de modo que se sintetice y se torne eficaz y 

eficiente la toma de decisiones y el desarrollo de actividades. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el levantamiento de la información de los procesos de la Unidad 

de Administración de los Recursos Humanos. 

• Determinar los procesos existentes en la UARH´s, así como los productos 

resultantes de los mismos. 

• Realizar el Manual de Procesos de la UARH´s en la Dirección General de 

Intereses Marítimos. 

• Identificar y diseñar programas de mejoramiento de los subsistemas de 

mayor impacto y criticidad de la UARH´s. 
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• Realizar el Manual de procedimientos de los programas de mejoramiento 

de los subsistemas de mayor impacto y criticidad de la UARH´s en la 

Dirección General de Intereses Marítimos. 

• Contribuir a la correcta interpretación y aplicación de las leyes que rigen el 

desarrollo de las actividades de la UARH´s. 

• Proponer un sistema de medición y control de los procesos de la UARH´s 

para contribuir al crecimiento de la institución y al mejoramiento de sus 

actividades. 

1.6  HIPÓTESIS DE TRABAJO 

• El diseño del Manual de procesos de la Unidad de Administración de 

Recursos Humanos de la DIGEIM, facilitará el desempeño de las 

actividades en esta unidad. 

• Mediante el levantamiento y la identificación de los procesos con sus 

respectivos productos, se permitirá la correcta interpretación y aplicación 

de las leyes que rigen la Administración de los Recursos Humanos en el 

sector público ecuatoriano. 

• El Manual de procesos de la UARH´s y el Manual de procedimientos de los 

programas de mejoramiento de los subsistemas de mayor impacto y 

criticidad, son una herramienta administrativa que con su implementación y 

control permitirán  realizar de manera ágil las actividades de la UARH´s de 

la DIGEIM. 

• El diseño del Manual de procedimientos de los programas de mejoramiento 

de los subsistemas de mayor impacto y criticidad de la UARH´s, facilitará la 

actuación de sus responsables para contribuir a la consecución de los 

objetivos de la organización y el desarrollo eficiente de sus funciones. 
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4 CAPÍTULO 2 

5 MARCO TEÓRICO 

1.1 LA ORGANIZACIÓN 

2.1.1 DEFINICIÓN  

Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos 

por medio de los recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por 

subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. Convenio 

sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. 

Una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y 

que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. 10 

2.1.2 ELEMENTOS DE LA  DEFINICIÓN  DE ORGANIZACIÓN  

Los elementos básicos de la definición de organización son:  

• Estructura: La organización implica el establecimiento del marco 

fundamental en el que habrá el grupo social, ya que establece la 

disposición y la correlación de las funciones, jerarquías y actividades 

necesarias para lograr los objetivos.  

• Sistematización: Las actividades y recursos de la empresa, deben 

coordinarse racionalmente para facilitar el trabajo y la eficiencia.  

• Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades: En la 

organización surge la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a 

fin de promover la especialización.  

• Jerárquica: La organización, como estructura, origina la necesidad de 

establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa.  

                                                 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n.html  24/04/09  04:23 



22 

• Simplificación de funciones: Uno de los objetivos básicos de la 

organización es establecer los métodos más sencillos para realizar el 

trabajo de la mejor manera posible. 11 

2.1.3 IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN  

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son:  

• Carácter continuo (expansión, contracción, nuevos productos).  

• Medio que establece la mejor manera de alcanzar los objetivos.  

• Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con el mínimo de esfuerzo.  

• Evita lentitud e ineficiencia.  

• Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al determinar las funciones y 

responsabilidades.  

• La estructura debe reflejar los objetivos y los planes de la empresa, la 

autoridad y su ambiente. 12 

2.1.4 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.1.4.1 Fundamentos de la Estructura Organizacional 

La estructura organizacional  debe reflejar los objetivos y planes de la empresa, la 

autoridad y su ambiente.  De esta manera se puede definir a la estructura 

organizacional como la división formal, agrupamiento y coordinación de las tareas 

en el trabajo. 

No existe un modelo de organización óptimo, cada empresa cuenta con una 

estructura organizacional diferente ya que de esto depende el tipo de 

organización y sus objetivos. 13 

                                                 
11 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEImportanciaDeLaOrganizacion.html 24/04/09 04:31 
12 http://www.monografias.com/conceptos-organizacion/conceptos-organizacion.html 24/04/09 04:29 
13 STEPHEN, Robbins. Comportamiento Organizacional. 1987. Pág. 425. 
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2.1.4.2 Componentes de la Estructura Organizacional 

Para efectuar un diseño de la estructura organizacional de una empresa los 

administradores deben tomar en cuenta seis elementos básicos:  

• Especialización laboral. 

• Departamentalización.14 

• Cadena de mandos. 

• Tramos de control. 

• Centralización y descentralización. 

• Formalización. 

La tabla 2.1 presenta los elementos como respuestas a preguntas estructurales 

importantes en las organizaciones. 15 

LA PREGUNTA CLAVE LA RESPUESTA ESTÁ EN 

1. ¿En qué medida las tareas se dividen en 
trabajos separados? 

Especialización laboral 

2. ¿Sobre qué base se agruparán los trabajos? Departamentalización 

3. ¿A quién reportan individuos y grupos? Cadena de mandos 

4. ¿Cuántos individuos puede dirigir un gerente 
de manera eficiente y eficaz? 

Tramo de control 

5. ¿Quién tiene la autoridad para tomar 
decisiones? 

Centralización y 
descentralización 

6. ¿En qué medida se regirán empleados y 
administradores con reglas y normas? 

Formalización 

 

Tabla  2.1 Preguntas y respuestas fundamentales para diseñar la estructura organizacional apropiada16 

                                                 
14 Puesto que cada proceso requiere diferentes actividades, la departamentalización ofrece una base para la 
clasificación homogénea de las actividades. STEPHEN, Robbins. Comportamiento Organizacional. 1987. 
Pág. 427. 
15 STEPHEN, Robbins. Comportamiento Organizacional. 1987. Pág. 426. 
16 STEPHEN, Robbins. Comportamiento Organizacional. 1987. Pág.426 
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2.1.5 LAS NUEVAS REALIDADES 

El fenómeno denominado globalización es un factor importante para que las 

organizaciones adopten un nuevo enfoque de gestión. Por ende al existir la 

interrelación en las diferentes economías ha ocasionado dar origen a nuevos 

modelos los cuales permitirán que las empresas alcancen sus objetivos en un 

corto plazo. 

De esta manera señalaremos los principios en los cuales se basa la nueva 

gestión para el logro de los objetivos estratégicos:  

• Desintermediación. 

• Digitalización. 

• Personalización. 

• Rápido aprendizaje. 

• Enfoque antropocéntrico. 17 

2.1.6 LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE  

Durante muchos años los teóricos de la administración pensaban que los 

principales motores que permitían avanzar a cualquier empresa eran los 

económicos. Los aguzados ojos de algunos interesados en jugar su papel en las 

ganancias, permitieron demostrar que no es así. Entonces empezó a situarse en 

el centro de atención a las personas. Y en ese camino ya no sólo se dedicó un 

gran esfuerzo a explicar las causas del comportamiento del hombre en el trabajo, 

sino que se penetró en las complejidades del conjunto de individuos y en los 

resultados de su interacción. 

Posteriormente en el mundo se presentaron algunos fenómenos que incidieron en 

la comprensión de la organización, especialmente la laboral. Entre ellos el hecho 

de que en el medio circundante la variable más permanente y veloz es el cambio. 

Las formas de comprensión de ese mundo circundante no reflejan completamente 

                                                 
17 DOMÍNGUEZ, Edgar. Administración Estratégica de Procesos. 2006. Pág. 01- 47 
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la realidad. Es vital la necesidad de adaptación a esos cambios y hacerlo bien. 

Las nuevas tecnologías se alejan de los recursos físicos (como las máquinas) y 

están basadas en la información y las ideas. La eficiencia está en ser experto en 

tareas conceptuales. Estos fenómenos aunque aparecieron recientemente se 

desarrollaron y establecieron con tanta rapidez que obligaron a un rediseño. 

Empieza a conformarse lo que se ha denominado organización que aprende. 

Si bien el concepto no ha estado ni está claro, se produce la transición de 

paradigma. El centro de atención pasa necesariamente de lo tecnológico a lo 

humano, permitiendo concebir a la organización como un ente con posibilidades 

de desarrollo, de creación de competencias y de alcanzar diferentes niveles como 

integridad. 18 

2.1.6.1 Creación de  Interrelaciones 

El lograr interrelaciones en la práctica ha demostrado ser extraordinariamente 

difícil para muchas organizaciones. Parte de la razón es que los costos de 

compartir significan que algunas interrelaciones no aumentan la ventaja 

competitiva  y no deberían ser implementadas. Existen factores que impiden el 

logro de las interrelaciones en la práctica entre los cuales se puede mencionar la 

estructura organizacional, factores culturales y administrativos. 

Para el logro de las interrelaciones dentro de una entidad se propone la 

organización horizontal en la cual una empresa diversificada se sobrepone a la 

estructura de la unidad de negocios y facilita la colaboración entre las unidades de 

negocios. Los mecanismos de negocios organizacionales horizontales incluyen el 

agrupamiento de las unidades de negocio, preparación de comités, sistemas de 

administración, políticas de recursos humanos y una variedad de otros aparatos 

formales e informales diseñados para coordinar las actividades de una unidad de 

negocios. Una empresa que posee interrelaciones importantes necesita una 

organización corporativa horizontal para suplementar su organización vertical. La 

penetración de las interrelaciones sugiere una nueva forma organizacional para 

                                                 
18 http://www.monografias.com/trabajos43/organizacion-que-aprende.html   22/04/09  10:22 
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administrar la empresa diversificada que implique un balance mucho más 

estrecho entre las dimensiones horizontales y verticales de la organización. 19 

2.1.6.2 Mecanismos para lograr Interrelaciones  

Una estructura organizacional corporativa solamente vertical es insuficiente para 

asegurar que las interrelaciones benéficas serán reconocidas y logradas. 

Los impedimentos para lograr las interrelaciones no sólo interfieren con las 

relaciones a nivel de trabajo, sino que también proporcionan a los gerentes un 

conjunto de argumentos con los cuales puedan impedir los esfuerzos de grupo o 

de administración corporativa para alcanzar trabajos mutuos importantes. 

Las interrelaciones no ocurrirán por accidente o por mandato. Los mecanismos 

organizacionales positivos deben colocarse para alentar a los gerentes de las 

unidades de negocios para que persigan las interrelaciones y para facilitar las 

dificultades inherentes de coordinación y comunicación en hacerlos trabajar. Es 

así, que Michael Porter llama organización horizontal a las prácticas 

organizacionales que facilitan las interrelaciones. 

2.1.6.3 Organización Horizontal 

La organizacional corporativa horizontal une a las unidades de negocio dentro de 

una estructura vertical. Debiendo lograr un equilibrio  entre los elementos 

verticales y horizontales en una empresa  diversificada si se quiere mostrar  el 

potencial de las interrelaciones. 

La organización horizontal puede dividirse en cuatro amplias categorías: 

1. Estructura horizontal: La organización horizontal está diseñada para brindar 

una forma estructural y un enfoque organizacional integrado que les permite 

entregar el  máximo valor (producto o servicio) a los clientes, potenciando así 

sus ventajas competitivas20. 

 

                                                 
19 PORTER, Michael E. Ventaja Competitiva. 2001. Pág. 397-398 
20 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/lasogrhorizuch.htm 25/04/09  09:30 
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2. Sistemas horizontales: Estos sistemas se manejan atendiendo a las 

necesidades del cliente, en áreas como planeación, control, incentivos y 

presupuestos de capital.  

3. Prácticas de recursos humanos horizontales: Las prácticas de recursos 

humanos que facilitan la cooperación de la unidad de negocios, como la 

rotación de tareas entre las unidades de negocios, fórums y entrenamiento 

administrativos. 

4. Procesos de resolución de conflictos horizontales: Los procesos 

administrativos que resuelven conflictos entre las unidades de negocios. Estos 

procesos pueden distinguirse con utilidad de la estructura de sistemas 

horizontales, y se relacionan más al estilo de administrar una empresa. 21 

2.2 LA ORGANIZACIÓN COMO UN SISTEMA 

2.2.1 ORIGEN DE LA TEORÍA DE SISTEMAS  

La teoría general de sistemas surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwing 

Von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968, quien criticaba la visión del mundo 

fraccionada en diferentes áreas como física, química, biología, psicología, 

sociología, etc. Estas son divisiones arbitrarias que presentan fronteras 

sólidamente definidas, así como espacios vacios entre ellas.  

La teoría general de los sistemas afirma, que las propiedades de los sistemas no 

pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados. 

La comprensión de los sistemas solo ocurre cuando se estudian globalmente, 

involucrando todas las interdependencias de sus partes. 

La teoría general de sistemas se fundamente en tres premisas básicas: 

• Los sistemas existen dentro de sistemas.  

• Los sistemas son abiertos. 

                                                 
21 PORTER, Michael E. Ventaja Competitiva. 2001. Pág. 406- 408 
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• Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 22 

2.2.2 DEFINICIÓN DE SISTEMAS  

La palabra sistema tiene muchas connotaciones, entre las que se puede 

mencionar, “conjunto de elementos interdependientes e interactuantes; grupo de 

unidades combinadas que forman un todo organizado. De igual manera, se puede 

pensar que la organización es un sistemas que consta de varias partes 

interactuadas”. En realidad, el sistema es “un todo organizado o complejo; un 

conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o 

unitario”. 23 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS  

Para mencionar las características de los sistemas es necesario citar la definición 

de Von Bertalanffy, según la cual el sistema es un conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas de la cual se derivan dos conceptos: propósito (u 

objetivo) y globalismo (o totalidad). Estos dos conceptos reflejan dos 

características básicas de un sistema. 

• Propósito u objetivo: Todo sistema tiene uno o varios propósitos u 

objetivos, las unidades o elementos (u objetivos), así como las relaciones, 

definen una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

• Globalismo o totalidad: Todo sistema tiene naturaleza orgánica. En otras 

palabras, cualquier estímulo en cualquier unidad del sistema afectará a 

todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas.  

2.2.4 TIPOS DE SISTEMAS 

Chiavenato, sugiere la existencia de una gran diversidad de sistemas y una 

amplia gama de tipologías para clasificarlos, de acuerdo con ciertas 

características básicas: 

a. En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser físicos o abstractos: 

                                                 
22 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 2000. Pág. 768-769 
23 RICHARD A., FREMONT E. y ROSENZWEIG E., Designing Management Systems. 1968. Pág.113 
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• Sistemas físicos o concretos: Compuestos de equipos maquinarias y 

objetos y elementos reales.  

• Sistemas abstractos: Compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. 

Muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas. 

b. En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos: 

• Sistemas cerrados: No presentan intercambio con el medio ambiente que 

los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. Lo sistemas 

cerrados no reciben ningún recurso externo ni producen algo para enviar 

afuera. El término es utilizado para los sistemas completamente 

estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una 

manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable, como las 

máquinas y equipos. 

• Sistemas abiertos: Presentan intercambio con el ambiente, a través de 

entradas y salidas. Intercambian materia y energía con el ambiente 

continuamente. Son eminentemente adaptativos, pues para sobrevivir 

deben readaptarse constantemente a las condiciones del medio. Su 

estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se 

organiza, aproximándose a una operación adaptativa, como muestra la 

figura 2.1. 24 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
                                                        Retroalimentación 
 

 

Figura 2.1 Modelo General de Sistema Abierto25 

                                                 
24 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 2000. Pág. 771-776 
25 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración. 2000. Pág.774 
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2.2.5 PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS  

El sistema se caracteriza por una serie de parámetros o constantes arbitrarias que 

determinan, por sus características, el valor y la descripción dimensional de un 

sistema específico o de un componente del mismo. Los parámetros de los 

sistemas son: entrada o insumo (input); procesamiento o transformación 

(troughput); salida, resultado o producto (output); retroacción, retroalimentación o 

retroinformación (feedback); ambiente (environment). Como se puede observar en 

la figura 2.2, las interrelaciones entre los parámetros de los sistemas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Parámetros de los Sistemas26 

• Entrada o insumo es la fuerza o impulso de arranque o partida de un 

sistema, suministrada por el material, la información o la energía 

necesarios para la operación de éste. 

• Salida, producto o resultado es la finalidad para la cual se reunieron 

elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un sistema son las 

salidas. Éstas deben ser congruentes con el objetivo del sistema 

• Procesamiento, procesador y transformador  es el fenómeno que produce 

cambios, es el mecanismo de conversión de entradas en salidas. El 

proceso se representa generalmente  por la caja negra en la que entran 

insumos, los cuales se procesan y de ella salen elementos diferentes, que 

son los productos. 

• Retroalimentación, retroacción, retroinformación o alimentación de retorno  

es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio o un 

estándar previamente establecido. La retroalimentación trata de mantener 

                                                 
26 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración. 2000. Pág.775 

Ambiente  Ambiente  
Entrada 

 
Retroalimentación 

 
Procesamiento 



31 

o perfeccionar el desempeño del proceso para que su resultado sea 

siempre adecuado al estándar o criterio escogido. 

• Ambiente es el medio que rodea externamente al sistema. El sistema 

abierto recibe entradas del ambiente, las procesa y efectúa nuevas salidas 

hacia el ambiente, de modo que existe entre ambos - sistema y ambiente - 

una constante interacción. 27 

2.2.6 LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA ABIERTO  

Una empresa es un sistema creado por el hombre, la cual mantiene una 

interacción dinámica con su ambiente, sean los clientes, los proveedores, los 

competidores, las entidades sindicales, los órganos gubernamentales o muchos 

otros agentes externos. Influye sobre el ambiente y recibe influencias de éste. 

Además es un sistema integrado por diversas partes relacionadas entre sí, que 

trabajan en armonía con el propósito de alcanzar una serie de objetivos, tanto de 

la organización como de sus participantes. 

En resumen, el sistema abierto “puede ser definido como un conjunto de partes 

en constante interacción en un todo sinérgico, orientado hacia determinados 

propósitos y en permanente relación de interdependencia con el ambiente 

externo”. 

La idea de estudiar la organización como un sistema abierto no es nueva. Ya 

Herbert Spencer afirmaba a comienzos del siglo XX: Un organismo social se 

asemeja a un organismo individual en los siguientes rasgos esenciales: 

• En el crecimiento.  

• En el hecho de volverse más complejo a medida que crece.  

• En el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes exigen una 

creciente interdependencia.  

• Porque su vida tiene inmensa extensión comparada con la vida de sus 

unidades componentes.  
                                                 
27 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 2000. Pág. 775-776 
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• Porque en ambos casos existe creciente integración acompañada por 

creciente heterogeneidad. 28 

2.3 LA CADENA DE VALOR 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial, 

y determinar las actividades o competencias distintivas que permiten generar una 

ventaja competitiva, descrita por Michael E. Porter en su obra Ventaja 

Competitiva.29 

La cadena de valor despliega el valor total, y consta de las actividades de valor y 

del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y 

tecnológicamente que desempeña una empresa. El margen es la diferencia entre 

el valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de valor. 30 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una 

organización en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de apoyo o 

auxiliares. 

• Actividades Primarias: son las que aparecen en la parte inferior de la figura 

2.3, son las que intervienen en la creación física del producto, en su venta y 

transferencia al cliente, así como la asistencia posterior de la venta. Como 

actividades primarias se consideran, la logística de entrada de materias 

primas, la transformación de las mismas (operaciones); la logística de salida 

(distribución); la comercialización de las ofertas (mercadotecnia y ventas) y los 

servicios anexos a las mismas. 

• Actividades de Apoyo: señaladas en la parte superior de la figura 2.3, 

sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, al ofrecer insumos, 

tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales. Las líneas 

punteadas indican que las adquisiciones, el desarrollo de la tecnología y la 

administración de recursos humanos pueden asociarse a ciertas actividades 

                                                 
28 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 2000. Pág. 779-780 
29 http://www.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor.html    22/04/09   09:41 
30  http://www.grupoconsultoria.com.co/valor.doc.html  22/04/09  09:45 
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primarias y al mismo tiempo apoyar la cadena de valor. La infraestructura no 

se relaciona con ninguna actividad primaria, sino que le brinda soporte. 31 

 

Figura 2.3 La Cadena Genérica de Valor32 

La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada actividad 

creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los competidores, como 

puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida en que la empresa 

desarrolle una actividad mejor que la de los competidores, podrá alcanzar una 

ventaja competitiva. 

El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento sus 

tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre los distintos 

departamentos.33 

2.4 LA ORGANIZACIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS 

A través de los años y debido a la división del trabajo, las empresas e 

instituciones se desarrollaron bajo una orientación funcional.  Es decir, para cada 

uno de los diferentes problemas se definieron departamentos o áreas específicas 

que trabajan en forma independiente. Además se establecieron rígidas 

estructuras organizacionales generando de este modo barreras jerárquicas, que 

                                                 
31

  PORTER, Michael E. Ventaja Competitiva. 2001. Pág. 37-38 
32 http://www.slideshare.net/cheramig/crg-gestion-por-procesos.html  22/04/09  10:30   
33 http://www.grupoconsultoria.com.co/valor.doc.html  22/04/09  09:45 
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provocan déficit en la información y en la comunicación tanto vertical como 

horizontal dentro de la organización. 

De allí que el enfoque de procesos elimina las barreras entre diferentes áreas 

funcionales y unifica sus enfoques hacia las metas principales de la organización, 

elimina la política tradicional de trincheras y permite la apropiada gestión de las 

interfaces entre los distintos procesos, permitiendo el control continuo sobre los 

vínculos entre los procesos individuales dentro del propio sistema de procesos, 

así como sobre su combinación e interacción. 34 

Por tanto, es importante que la organización identifique los procesos necesarios 

para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la 

organización, así como determinar la secuencia e interacción de estos procesos, y 

los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el 

control de estos procesos son eficaces. Además, debe asegurar la disponibilidad 

de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento 

de estos procesos, así como medir, realizar el seguimiento y analizar estos 

procesos, para finalmente implementar las acciones necesarias que permitan 

alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de esos procesos.35 

En consecuencia, el enfoque orientado hacia los procesos, permite una rápida y 

sencilla identificación de los problemas, así como la rápida resolución de los 

mismos, sin la necesidad de mejorar el resto de procesos que funcionan de 

manera correcta, lo que repercute positivamente en las capacidades de la 

organización, y su capacidad para adaptarse al exigente y cambiante mercado. 

2.5 LA GESTIÓN POR PROCESOS 

2.5.1 EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

La gerencia de procesos tuvo su origen en el movimiento de calidad. En los inicios 

del siglo XX, se desarrolló el concepto administrativo de procesos y se incluyó 

como práctica dentro de la disciplina de la calidad. 

                                                 
34http://www.corporacion3d.com/corporac/index.php?option=com_content&view=article&id=73:enfoqueapr
ocesos&catid=15:articulos&Itemid=54.html  23/04/09  09:51 
35http://www.wikilearning.com/articulo/el_enfoque_de_procesos_como_desarrollar_el_enfoque_de_procesos
/11142-1.html   23/04/09  09:50 
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Hasta los albores del siglo XX, las organizaciones en todo el mundo, tanto 

industriales como de servicios, tenían una orientación hacia el producto, llámese 

bien o servicio. Esto generó sistemas de producción en las industrias y de 

operación en las empresas de servicios enfocadas en aumentar su productividad 

con base en el incremento incesante en el número de bienes producidos o los 

servicios prestados. La estrategia se concentraba en tal objetivo y, por ende, las 

soluciones que surgieron de la consecuente estructura, se desarrollaron en tal 

perspectiva. La práctica predominante de calidad para entonces, era la inspección 

del producto final. 

El enfoque de administración científica desarrollada por Federick W. Taylor fue 

pionero en el mejoramiento de la productividad. El sistema Taylor logró aumentos 

extraordinarios en la productividad de las industrias, asignando la responsabilidad 

del planeamiento de la planta a ingenieros especializados y usando a los 

trabajadores y supervisores de producción desplazados en la ejecución de los 

planes concebidos por los ingenieros. 

Sin embargo, el sistema Taylor de administración tenía también varias 

desventajas, las principales eran la pérdida de poder y autonomía de los 

trabajadores en su lugar de trabajo y la caída en la calidad del producto. El primer 

problema nunca fue solucionado por los participantes de este sistema de 

administración, que aún, hoy, cien años después, existe una división entre las 

personas “educadas” que planean a nivel central y los trabajadores “no educados” 

que ejecutan los planes. Para solucionar el problema de la baja calidad de 

producto, los gerentes de planta crearon cargos de inspectores, dedicados a 

detectar mediante patrullas de inspección y auditorías los productos defectuosos. 

Si algún producto defectuoso llegaba al consumidor final, lo usual era que la alta 

gerencia preguntara al jefe de inspectores ¿Por qué dejamos pasar ésto? en lugar 

de preguntar al gerente de producción ¿Por qué trabajamos de esta manera?, 

generando grandes desperdicios de recursos y el potencial de la gente 
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involucrada en el sistema, ya que se pretendía inspeccionar el producto y no 

construir mejores productos. 36 

2.5.2 DEFINICIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

La gestión por procesos es una forma de organización diferente de la clásica 

organización funcional, en la que prima la visión del cliente sobre las actividades 

de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo 

estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización. 

La gestión por procesos busca mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo 

más eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes. Sin olvidar que los 

procesos lo realizan las personas y los productos los reciben personas. 37 

2.5.3 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

La gestión por procesos intenta evitar un problema que puede aparecer en las 

empresas organizadas por departamentos funcionales: que la empresa se 

entienda y funcione como un conjunto de departamentos o funciones 

insuficientemente comunicados entre sí, en los que se tiende a perder la imagen 

clara y global de qué se está haciendo y para quién. 

Es por eso que la gestión por procesos aporta una visión y unas herramientas con 

las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerla más eficiente 

y adaptado a las necesidades de los clientes, utilizando una metodología que 

aporta una forma estructurada de identificar los destinatarios de cada proceso, 

conocer sus expectativas, definir objetivos e indicadores (de calidad, costo, 

productividad, etc.) para el proceso y coordinar diferentes departamentos 

funcionales que intervengan en el mismo. 38 

2.5.4 BENEFICIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

La gestión por procesos asocia a un buen número de factores críticos de éxito en 

las empresas, contribuye a crear compromisos, genera recursos, proyecta una 

                                                 
36 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 01-07 
37 http:// www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos.pdf.html   24/04/09  12:39 
38 http://www.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_por_procesos.html  25/04/09  04:40 
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situación, soluciona conflictos y facilitan el logro de objetivos y metas. Generando 

a cualquier organización los siguientes beneficios:  

• Permite medir la actuación de la organización, reducir los costos internos 

innecesarios y acortar los plazos de entrega para mejorar la calidad de los 

productos/servicios.  

• Revela los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito y los 

que son redundantes e improductivos.  

• Define el grado de satisfacción del cliente interno o externo.  

• Identifica las necesidades de los usuarios o clientes externos y orienta a la 

organización para compatibilizar la mejora de la satisfacción del cliente. 

• Anula las divisiones de las funciones por departamentos o unidades 

organizativas.  

• Analiza y resuelve las limitaciones de la organización funcional vertical.  

• Apunta a la organización en torno a resultados y no a tareas.  

• Asigna responsabilidades a cada proceso.  

• Establece en cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos de 

mejora.  

• Mantiene los procesos bajo control, mejora continuamente su funcionamiento 

global y reduce su inestabilidad a causa de cambios imprevistos. 39 

2.5.5 DIFERENCIAS ENTRE ORGANIZACIONES POR PROCESOS  VERSUS 
ORGANIZACIONES VERTICALES  

Los clientes de hoy ya no adoptan una visión microscópica de su organización. 

Por lo que las organizaciones tienen que dejar de pensar en la estructura 

organizacional y empezar a centrarse en los procesos que controlan estas 

interacciones con el cliente. Se presenta un patrón de pensamiento totalmente 

                                                 
39 http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_5_06/aci11506.html   25/04/09  04:25 
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diferente cuando usted concentra su atención en el proceso, como se observa en 

la tabla 2.2. 40 

CENTRADO EN LA ORGANIZACIÓN CENTRADO EN EL 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 
� Controlar a los empleados 
� ¿Quién cometió el error? 
� Corregir errores  
� Orientado a la línea de fondo 

� El proceso es el problema 
� Personas 
� Ayudar a que se hagan las cosas 
� Saben qué lugar ocupa mi trabajo dentro 

de todo el proceso 
� Evaluar el proceso 
� Cambiar el proceso 
� Siempre se puede mejorar el proceso 

 
� Eliminar barreras 
� Desarrollo de las personas 
� ¿Qué permitió que el error se cometiera? 
� Reducir la variación 
� Orientado al cliente 
 

Tabla 2.2 Visión Funcional vs. Visión por Procesos41 

Para lograr una economía de escala, la mayor parte de las empresas se 

organizan en grupos de operación vertical, con expertos de experiencia similar 

que se agrupan para formar un pool de conocimientos y técnicas capaces de 

llevar a cabo cualquier tarea dentro de esa disciplina. Esto da lugar a la creación 

de una organización eficaz, vigorosa y segura de su buen funcionamiento como 

equipo y deseosa de respaldar su misión. No obstante, muchos procesos no 

fluyen vertical sino horizontalmente, como se observa en la figura 2.4. 

         Organización 

 

 

 

       Flujo de trabajo  

 
 

 

Figura 2.4 Flujo de Trabajo Horizontal versus Trabajo Vertical42 

                                                 
40HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 5-16 
41 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 5 
42 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 15 
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Un flujo de trabajo horizontal, combinado con una organización vertical, genera 

muchos vacíos y yuxtaposiciones, y estimula la suboptimización, lo que produce 

un impacto negativo sobre la eficiencia y efectividad del proceso. 43 

2.6 PROCESOS 

2.6.1 DEFINICIÓN DE PROCESO 

Se han utilizado diferentes definiciones para referirse al significado de un proceso, 

es así que  Harrington  define a un proceso como  “cualquier actividad o grupo de 

actividades que emplee un insumo, le agregue valor a éste y suministre un 

producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan los recursos de una 

organización para suministrar resultados definitivos”44, como muestra la figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Definición de Proceso45 

2.6.2 LOS OCHO FACTORES DETERMINANTES EN UN PROCESO 

En un proceso, las entradas se transforman en salidas, interactuando como 

conjunto sistémico ocho factores en tal transformación, y estos son: 

•••• Gerencia 
                                                 
43 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 14-15 
44 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 09 
45 ARMADA DEL ECUADOR. Guía de Gestión por procesos. Pág. II-2 
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•••• Métodos 

•••• Personas 

•••• Medio ambiente 

•••• Máquina y equipos 

•••• Dinero 

•••• Mediciones 

•••• Materiales 

Se debe tomar en cuenta como factor que determina a la transformación, el 

dinero, los recursos con los que cuentan en el proceso, como se percibe en la 

figura 2.6. 46 

 

Figura 2.6 El Concepto de Proceso47 

2.6.3 OBJETIVOS DE LOS PROCESOS 

El Dr. Harrington sugiere que el principal objetivo de la gerencia de procesos 

consiste en garantizar que las organizaciones tengan procesos que: 

• Eliminen los errores. 

                                                 
46 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 9-13 
47 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág.11 
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• Minimicen las demoras. 

• Maximicen el uso de los activos. 

• Promuevan el entendimiento. 

• Sean fáciles de emplear. 

• Sean amistosos con el cliente. 

• Sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes. 

• Proporciona a la organización una ventaja competitiva. 

• Reduzcan el exceso de personal. 

2.6.4 BENEFICIOS DE CENTRARSE EN LOS PROCESOS  

Dedicar un esfuerzo en nuestros procesos, será un factor de gran importancia 

para ser competitivos. El centrarse en los procesos es de utilidad a la 

organización de varias formas: 

• Le permite a la organización centrarse en el cliente. 

• Le permite a la compañía predecir y controlar el cambio. 

• Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de 

los recursos disponibles. 

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

hacia actividades muy complejas. 

• Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus 

interrelaciones. 

• Ofrece una visión sistemática de las actividades de la firma. 

• Mantiene a la organización centrada en el proceso. 

• Previene posibles errores. 
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• Ayuda a la empresa a comprender como se convierten los insumos en 

productos. 

• Le suministra a la organización una medida de sus costos de la mala 

calidad (desperdicio). 

• Da una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera de 

corregirlos. 

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

empresa. 

• Ofrece una visión de lo buena que podría ser una organización y define el 

modo de lograr este objetivo. 

• Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con 

sus desafíos futuros. 48   

2.6.5 CARACTERÍSTICAS DE UN PROCESO 

El Dr. Harrington, considera que todos los procesos bien definidos y bien 

administrados tienen algunas características comunes: 

• Tienen a alguien a quien se considera responsable de aquella forma en la 

cual se cumple el proceso (responsables del proceso). 

• Tienen límites bien definidos (alcance del proceso). 

• Tienen interacciones y responsabilidades internas bien definidas. 

• Tienen procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y requisitos 

de entrenamiento. 

• Tienen controles de evaluación y retroalimentación cercanos al punto en el 

cual se ejecuta la actividad. 

• Tienen medida de evaluación y objetivos que se relacionan con el cliente. 

                                                 
48 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 17-18 
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• Tienen tiempos del ciclo conocidos. 

• Han formalizado procedimientos de cambio. 

• Saben cuán buenos pueden llegar a ser. 

2.6.6 ELEMENTOS DE UN PROCESO 

En la gerencia de cualquier proceso, el punto de partida es conocer los elementos 

que conforma un proceso: 

• Entrada del proceso: Las entradas de un proceso son por lo general salidas 

de otros procesos. Las materias primas, los materiales, la información, las 

personas, los insumos, el dinero, entre otros, son ejemplos de entradas a 

un proceso. 

• Transformación: Es el conjunto de actividades y tareas que recibiendo una 

entrada, le agrega valor y genera una salida para el usuario interno o 

externo. 

• Producto: Es la salida de un proceso. Tal salida puede ser un bien tangible 

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

entrega de conocimiento en una universidad. 

• Recursos: Constituyen el apoyo humano, económico, logístico, tecnológico 

y de infraestructura que interactúan en distintas relaciones dentro de la 

organización. 

• Sistema de medidas y de control: Conjunto de mediciones realizadas al 

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

• Límites de proceso: Se definen por el alcance de las actividades incluidas, 

las entradas requeridas, las salidas generadas, y los recursos 

relacionados. 49 

                                                 
49 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 10 - 12 
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2.6.7 COMPRENSIÓN DE LA JERARQUÍA DE UN PROCESO  

Casi todo lo que hacemos, en lo que nos involucramos constituye un proceso. 

Existen procesos altamente complejos que involucran a miles de personas y 

procesos muy sencillos que sólo requieren segundos de tiempo. Debido a estas 

diferencias  tenemos necesidad de establecer una jerarquía del proceso, como se 

observa en la figura 2.7. 

 
Figura 2.7  Jerarquía del Proceso50 

Desde un punto de vista macro, los procesos son las actividades claves que se  

requieren para manejar y/o dirigir una organización. La definición de un nuevo 

producto es un buen ejemplo de un macroproceso. Un macroproceso puede 

subdividirse en subprocesos que tienen una relación lógica, actividades 

secuenciales que contribuyen a la misión del macroproceso. 

Con frecuencia, los macroprocesos complejos se dividen en un determinado 

número de subprocesos con el fin de minimizar el tiempo que se requiere para 

mejorar el macroproceso y/o dar un enfoque particular a un problema, un área de 

altos costos o un área de prolongadas demoras. 

                                                 
50 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 34 
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Todo macroproceso o subproceso está compuesto por un determinado número de 

actividades. Las actividades son cosas que tienen lugar dentro de todos los 

procesos. Como su nombre lo indica, son las acciones que se requieren para 

generar un determinado resultado. Las actividades constituyen la parte más 

importante de los diagramas de flujo. 51 

2.6.8 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS   

Cualquier organización consiste en procesos. Los procesos son lo que las 

organizaciones hacen en sus actividades naturales. El problema es que tales 

actividades en las organizaciones que no trabajan por procesos, se encuentran 

fragmentadas y escondidas detrás de sus estructuras organizacionales. 

2.6.8.1 Identificación de los Procesos 

Las fuentes primarias que se deben desarrollar en una organización son las 

declaraciones de su misión y visión de futuro. Los procesos originados de su 

misión, de la razón de ser de la organización, se les ha denominado procesos 

misionales y por afinidad conceptual aquellos que deberían desarrollarse para 

lograr la visión de futuro, los podemos denominar procesos visionarios. 

Los procesos misionales establecen los procesos básicos en los que la 

organización debe trabajar; ya que en ella se indica quienes son los clientes a los 

que se ha decidido servir, con qué productos, en qué mercados geográficos, con 

qué tecnología, basado en una filosofía de administración específica. 

La identificación de los procesos requiere, en primer lugar, acordar un 

entendimiento común acerca de los procesos generales, en los que trabaja la 

organización. Esto puede hacerse analizando como se maneja el cliente desde 

que entra hasta que sale en sus interacciones con la organización o como se 

entregan los productos desde su diseño hasta que llega el bien a manos del 

consumidor o se presta el servicio al cliente. Se trata de construir un mapa 

general de los procesos, con una visión panorámica de los mismos. 

                                                 
51HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 33-35 



46 

El objetivo principal en esta etapa de identificación es obtener un acuerdo sobre 

un conjunto definido de procesos organizacionales, en términos de cuáles son, 

cómo están descritos, cuántos son, quiénes intervienen en ellos, cuál es la 

relación entre ellos, además, del “pegamento” o interface entre las actividades,  es 

decir los puntos en los que una parte de la empresa depende de la salida de otra 

unidad como entrada para realizar su proceso. 

En conclusión, la organización como un todo, es un conjunto estructurado de 

procesos, establecidos para fascinar a los clientes externos con los productos 

(bienes y servicios) ofrecidos. 52 

2.6.8.2 Clasificación de los Procesos 

Para el autor Hernando Mariño, la clasificación de los procesos establece cuáles 

son las salidas o resultados que se producen y establece dónde se inicia el 

siguiente paso de todo el proceso. Esto exige a la organización una definición de 

quién produce las salidas y revela las fronteras de cada subproceso. 

2.6.8.2.1 Procesos Gerenciales 

Los procesos gerenciales son procesos que se realizan para brindar dirección a 

toda la organización, establecer su estrategia corporativa y darle un carácter 

único. Estos procesos son responsabilidad de la alta gerencia y se ejecutan con 

su guía y liderazgo. 

2.6.8.2.2 Procesos Operativos  

Las actividades que realiza una organización para agregar valor a lo que entrega 

a sus clientes, usuarios o consumidores, y cualquiera de ellas se pueden clasificar 

en procesos esenciales, llamadas también operativos o primarios; y en proceso 

de soporte o apoyo. 

2.6.8.2.3 Procesos de Apoyo 

Los procesos de apoyo o soporte a los procesos esenciales. Son procesos que 

tienen que ver con la infraestructura de la organización, desarrollo del capital 

                                                 
52 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 34-35 
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humano con que cuenta, desarrollo tecnológico, adquisición, sistemas de 

comunicación, entre otros.  

Cualquiera sea la clasificación que se haga de procesos, todos tienen en común 

la misma estructura. Todo proceso entrega unas salidas; resultados, productos, 

bienes o servicios que requieren unos clientes, usuarios o consumidores, poseen 

unos proveedores que suministran unas entradas; insumos y materias primas.  

2.7 MAPA DE PROCESOS 

Tener mapas de procesos permite mostrar como fluye el trabajo a través de la 

organización, presentando con simplicidad cuáles son los principales procesos en 

que trabaja cada uno de ellos, convirtiendo entradas en resultados. 

Una vez identificados todos los procesos que se lleva a cabo en una empresa se 

puede organizar en un mapa de procesos. El mapa de procesos puede 

construirse; describiendo el trabajo que realiza de principio a fin en cada área, nos 

ayuda a distinguir los procesos gobernantes, habilitantes y agregadores de valor, 

y visualiza la forma cómo sus actividades se relacionan con proveedores, clientes 

y grupos de interés. 

Para efectuar el mapeo de procesos se deben realizar los siguientes pasos: 

• Identificar el producto o servicio del que se va a levantar el mapa de 

procesos. 

• Identificar las actividades de cada una de las áreas de la organización. 

• Describir las actividades específicas de cada área. 

• Agrupar las actividades específicas de cada área. 

• Identificar procesos y macro procesos. 

• Estructurar el mapa de procesos. 53 

                                                 
53 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 34-36 
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2.8 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

La capacidad de reunir información precisa y detallada es fundamental para el 

éxito de los procesos de la empresa. El método comúnmente utilizado para reunir 

la información que se necesita es la entrevista interactiva, persona a persona. 

Las entrevistas se utilizan para obtener información de los clientes internos y 

externos del proceso, las personas que realizan el proceso a nivel de tareas, los 

responsables y gerentes del proceso, y los proveedores del proceso.  

La entrevista tiene como objetivo suministrar los datos que se necesitan para 

realizar con éxito tal proceso. Reunir información como la percibe el entrevistado, 

no como las cosas son realmente o como las advierte el entrevistador. 54 

2.9 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

El análisis de procesos es una metodología para examinar la dinámica de las 

organizaciones, teniendo como punto de partida el hecho de que éstas, las 

organizaciones, se crean para llevar a cabo ciertos propósitos u objetivos 

perdurables, mediante la ejecución de una secuencia articulada de actividades.  

Además, permite alcanzar una visión sistémica de las organizaciones como el 

transcurrir continuo de un conjunto articulado de procesos, subprocesos y 

actividades, uno de los cuales toma el carácter de dominante y los otros de 

subordinados. La realización de la misión institucional constituye el proceso 

dominante, que le da sentido a la existencia de los demás y determina tanto su 

pertinencia como la coherencia de sus entrelazamientos; es decir, todos los 

procesos y actividades que contribuyan positivamente al desarrollo de la misión 

son imprescindibles, mientras que aquellos que no lo hagan son susceptibles de 

eliminación.55  

                                                 
54 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 284-285 
55 http://www.eafit.edu.co/autoevaluacion/documentos/autoevaluacion_2003/analisis_procesos.pdf.html  
23/04/09 10:52 
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Es necesario que todas las partes de una organización se interesen en el análisis 

de procesos simplemente porque son ellas las que hacen el trabajo, y el análisis 

de procesos se centra en cómo se realiza realmente el trabajo. 56 

Los propósitos del análisis del proceso son: 

• Identificar y definir claramente los problemas y/o inhibidores vitales de 

eficiencia y eficacia. 

• Encontrar sus causas. 

• Definir objetivos y establecer medidas para monitorear futuros logros. 

• Obtener un plan concreto de acción (qué, cuándo, quién).57 

2.10 DISEÑO DE PROCESOS 

El diseño de los procesos es una fase esencial que nos permite conocer el 

funcionamiento actual de la organización. Los pasos propuestos para reconocer y 

mejorar los procesos son los siguientes: 

2.10.1 DEFINIR LA MISIÓN DEL SERVICIO  

Para empezar es muy útil establecer la misión del servicio o, en caso de tenerla 

definida, revisarla. La misión identifica el objetivo fundamental del servicio, su 

razón de ser. 

Conviene recordar que la misión debe tomar en consideración tres aspectos: qué 

hacemos (los productos o servicios que ofrecemos), cómo lo hacemos (qué 

procesos seguimos) y para quién lo hacemos (a qué clientes nos dirigimos), como 

se observar en la figura 2.8. 

 

                                                 
56 PEARSON L., RITZMAN L., MALHOTRA M., Administración de Operaciones, Procesos y Cadenas de 
Valor. 2008. Pág. 15 
57 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 26 
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Figura 2.8  Definir la Misión del Servicio58 

2.10.2 IDENTIFICAR LOS CLIENTES Y SUS NECESIDADES 

El fin de cualquier organización es satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Para poder cumplir con ello es necesario primero identificarlos, saber quiénes 

pueden considerarse clientes nuestros. Conviene diferenciar entre dos tipos de 

clientes: los internos y los externos:  

• Clientes internos: Individuos o servicios dentro de la organización que 

reciben nuestros productos o servicios para utilizarlos en su trabajo.  

• Clientes externos: Son los clientes finales, los que disfrutan de los 

productos o servicios de la organización. 

2.10.3 IDENTIFICAR LOS TIPOS DE PROCESOS EN LA ORGANIZACIÓ N 

Como se había comentado, un proceso está conformado por los pasos que se 

realizan de forma secuencial para conseguir elaborar productos o servicios 

(outputs) a partir de determinados inputs. Dentro de este apartado los pasos a 

seguir son: 

• Identificación de procesos estratégicos, fundamentales y de soporte. 

• Construcción del mapa de procesos. 

                                                 
58 http://calidad.umh.es/es/procesos.html   23/04/09 11:06 
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• Asignación de procesos clave a sus responsables. 

• Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos. 

Cuando ya son identificados todos estos procesos pueden organizarse en un 

mapa de procesos. Definidos los procesos fundamentales del producto o servicio 

se deben asignar los propietarios de los mismos. Los propietarios son aquellos  

responsables del correcto funcionamiento de los procesos. 

El desarrollo de los procesos debe mostrar claramente qué pasos deben darse 

para ejecutarlo. Es así que es necesaria una explicación, fase por fase, de las 

actividades que forman parte  del proceso. 

2.10.4 ESTABLECER UN PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Una cuestión fundamental previa a la mejora de procesos es la medición. Y lo es 

porque no se puede mejorar aquello que no se conoce. Es decir, se hace 

necesario establecer una serie de elementos relacionados con el proceso que se 

desea medir, y los pasos a seguir son: 

• Desarrollo de criterios e indicadores. 

• Diseño de un calendario de recogida de datos. 

• Recolección y codificación de datos. 59 

2.11 HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE PROCESOS 

Las técnicas básicas que se aplican en la gerencia de proceso, conocidas 

también como técnicas de control de calidad son las siguientes: 

• Análisis de Pareto 

• Diagrama de causa y efecto 

• Hoja o lista de chequeo 

• Diagrama de flujo  
                                                 
59  http://calidad.umh.es/es/procesos.html  23/04/09 11:06 
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• Diagrama de flujo funcional 

• Histograma 

• Diagrama de dispersión 

• Gráficos de control 

• Diagrama de árbol 

• Diagrama de jerarquía 

• Diagrama de red de actividades 

• Diagrama de interrelaciones, entre otras. 

Las herramientas básicas son útiles para facilitar el trabajo en equipo y mejorar 

las relaciones en el trabajo, pues facilitan la comunicación al hacer las cosas 

visibles, recolectar, analizar, clasificar datos e implementar información. 60 

2.12 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS 

2.12.1 FLUJOGRAMAS 

Es un método para describir gráficamente un proceso, mediante la utilización de 

símbolos, líneas y palabras similares. Permite conocer y comprender los procesos 

a través de los diferentes pasos, documentos y unidades administrativas 

comprometidas.61 

En conclusión, un diagrama de flujo, conocido también como diagramación lógica 

o de flujo, es una herramienta de gran valor para entender el funcionamiento 

interno y las relaciones entre los procesos de la empresa.62 

Cabe indicar, que para la diagramación de flujos de la Gestión del Talento 

Humano de la Dirección General de Intereses Marítimos se procederá a la 

utilización del software de gestión QPR ProcessGuide. 
                                                 
60 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 107-146 
61 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 45 
62 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 96 
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2.12.2 VENTAJAS DE LA FLUJODIAGRAMACIÓN 

El uso de flujogramas brinda innumerables ventajas para la organización, como 

las siguientes: 

• Facilita ejecutar los trabajos. 

• Describe los diferentes pasos del proceso. 

• Impide las imprevisiones. 

• Permite visualizar todos los procesos. 

• Identifica las debilidades y fortalezas del proceso. 

• Permite un equilibrio de las cargas laborales. 

• Genera un sentido de responsabilidad. 

• Establece los límites del proceso. 

• Plantea la diferencia de lo que se hace contra lo que debería hacerse. 

• Genera calidad y productividad. 63 

2.12.3 DISEÑO DE FLUJOGRAMAS 

Para la correcta elaboración de los flujogramas se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Emplear el mínimo de símbolos, para simplificar el Flujograma. 

• En lo posible se debe utilizar una sola hoja con el fin de facilitar su manejo. 

• El tamaño de los símbolos debe ser uniforme. 

• Las líneas de unión se representan por líneas rectas.  

• El texto dentro del símbolo debe ser breve. 

                                                 
63 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 45 
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• La presentación debe ser clara y explícita y no dando lugar a confusión. 64 

2.12.4 SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 

Los diagramas de flujo o flujogramas utilizan símbolos ampliamente reconocidos 

por la ANSI (American Nacional Standards Institute) 65, a continuación en la tabla 

2.3 se muestra los principales:  

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

Límites:  Indica el principio y el fin del proceso, dentro del símbolo se 

escribe la palabra inicio o fin. 

  

Operación:  Se utiliza para representar una actividad, por ejemplo, recibir, 

elaborar, verificar, entregar, etc. Se incluye en el rectángulo una 

descripción de la actividad. 

  

Inspección:  Indica que el proceso se ha detenido. Involucra una 

inspección por alguien diferente a quien desarrolla la actividad, este 

símbolo requiere una firma de aprobación. 

  

Decisión:  Plantea la posibilidad de elegir una alternativa para continuar 

en una u otra vía, (SI-NO; VERDADERO-FALSO) incluye una pregunta 

clave.  

  

Documentación:  Este rectángulo con la parte inferior ondulada significa 

que se requiere un documento para desarrollar el proceso, por ejemplo: 

Una autorización, un informe, una orden de compra, etc. 

  

Espera:  Este símbolo también llamado bala se utiliza para indicar espera 

antes de realizar una actividad, por ejemplo; Esperan una cita, esperan 

una cirugía, dentro de él se debe escribir lo que se espera. 

  

Conector:  Se utiliza para efectuar un enlace de una página a otra donde 

continúa el Flujograma. 

  

Sentido de flujo:  La flecha indica la dirección del flujo, puede ser 

horizontal, ascendente o descendente. 

                                                 
64 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 47 
65 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 46 
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Transmisión:  La flecha quebrada se utiliza para mostrar transmisión de 

los datos por la vía telefónica o fax o electrónico. 

  

Movimiento/Transporte:  La flecha ancha significa movimiento del 

OUTPUT. Por ejemplo, el envío de un documento por correo. 

  

Almacenamiento:  Este símbolo se utiliza cuando existe una condición de 

almacenamiento controlado y se requiere una orden o solicitud para que 

el ítem pase a la siguiente actividad programada.  

 

Tabla 2.3 Símbolos Estándares para los Diagramas de Flujo66 

Estos son los símbolos mínimos que se requieren para diagramar adecuadamente 

un proceso. A medida que se requieren nuevos símbolos de Flujograma se 

deberán introducir con base en necesidades propias. 

Cabe mencionar que los símbolos utilizados para diagramar en el software de 

gestión QPR ProcessGuide se mencionarán a continuación. 

2.12.5 TIPOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

Existe muchos tipos diferentes de diagramas de flujo y cada uno de éstos tiene su 

propósito. Para fines prácticos se identificarán los siguientes: 

• Diagramas de Bloque, que proporcionan una visión rápida de un proceso. 

• Diagramas de Flujo del Instituto Nacional Estadounidense de 

Estandarización -ANSI-, que analizan las interrelaciones detalladas de un 

proceso. 

• Diagramas de Flujo Funcional, que muestran el flujo del proceso entre 

organizaciones y áreas. 

• Diagramas de Flujo Geográficos, los cuales muestran el flujo de los 

procesos entre locaciones. 67 

                                                 
66 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 46 
67 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág.97-98 
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Para nuestro trabajo es necesario profundizar en los diagramas de flujos 

funcionales. 

2.12.6 DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL 

El diagrama de flujo funcional es otro tipo de diagramación de flujo, que muestra 

el movimiento entre diferentes unidades de trabajo, una dimensión adicional que 

resulta ser especialmente valiosa cuando el tiempo del ciclo constituye un 

problema. 

Un diagrama de flujo funcional, como muestra la figura 2.9, identifica cómo los 

departamentos funcionales, verticalmente orientados, afectan un proceso que 

fluye horizontalmente a través de la organización. 68 

 
Figura 2.9  Diagrama de Flujo Funcional69 

                                                 
68 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 96-116 
69 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 115 
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2.13 QPR PROCESSGUIDE  

QPR ProcessGuide es un software interactivo que compromete a la gente con los 

procesos. Es una herramienta poderosa, fácil de usar y con capacidades en la 

web que permite asegurar que los beneficios de la gerencia de procesos se logren 

en la organización. 

Además, es una herramienta que permite desarrollar la operación de la 

organización y alcanzar mejoras rápidas con resultados concretos y 

predominantes. 

Esta herramienta es creada para el sector privado por sus diferentes aplicaciones, 

sin embargo la Armada del Ecuador conocedora de las ventajas de esta 

herramienta de negocios la adquiere con la finalidad de mejorar la gestión 

institucional en sus diferentes repartos, pero como se mencionó en el capítulo 1 la 

rotación de jefes no permitió continuar con el objetivo inicial planteado es así, que 

actualmente el QPR ProcessGuide es utilizado en sus repartos únicamente para 

el diseño de procesos. 

2.13.1 CUÁNDO Y CÓMO USAR QPR PROCESSGUIDE 

QPR ProcessGuide está diseñado para ser una herramienta interactiva para 

planificar, implantar, comunicar y comprometer a la gente en el mejoramiento de 

los procesos de negocios. Soporta todas las tareas de la gerencia de procesos, 

enfocada en el fácil uso y capacidades de comunicación. Esto lo hace una 

herramienta ideal para el despliegue a lo ancho de toda la organización. 70 

2.13.2 INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE MODELOS DE PROCES OS 
EN EL SOFTWARE QPR PROCESSGUIDE   

2.13.2.1 Ventana Principal de QPR ProcessGuide 

La ventana principal de QPR ProcessGuide, como muestra la figura 2.10, ofrece 

una barra de herramientas, con botones que proporcionan una manera rápida de 

ejecutar sus funciones, las mismas que pueden también ejecutarse usando el 

menú de opciones. 

                                                 
70 ARMADA DEL ECUADOR. QPR ProcessGuide Guía de Entrenamiento. 
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Figura 2.10 Ventana Principal QPR ProcessGuide 

2.13.2.2 Vistas de Trabajo 

QPR ProcessGuide tiene cuatro vistas de trabajo: Flujograma, Navegador, 

Análisis e Informes. Con el uso de estas vistas, usted puede fácilmente examinar 

y editar el modelo. 

2.13.2.2.1 El Flujograma 

El flujograma muestra una presentación gráfica del modelo con el que está 

trabajando. Con esta vista usted puede ver y modificar todas las partes del 

modelo. De manera predeterminada, la ventana de flujograma muestra la 

jerarquía de procesos y el examinador de flujograma ubicado en la parte izquierda 

de la pantalla y la paleta de herramientas ubicada al lado derecho de la pantalla, 

como se aprecia en la figura 2.11.   

 
Figura 2.11 Ventana de Flujograma 

2.13.2.2.2 El Navegador 

El Navegador es fundamental para una navegación rápida y fácil entre varios 

elementos de un modelo de procesos. Los elementos son organizados 
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jerarquicamente de tal manera que la información puede mostrarse u ocultarse al 

expandir y contraer las ramas de las jerarquías. En la ventana del Navegador, 

figura 2.12, pueden ser vistas las siguientes jerarquías: 

• Jerarquía de Procesos 

• Jerarquía Organizacional 

• Jerarquía de Notas 

• Grupo de Recursos 

• Pool de Recursos 

• Jerarquía de Información 

 

Figura 2.12 Ventana del Navegador 

2.13.2.2.3 Análisis 

La vista de análisis es usada para ingresar, modificar y analizar valores de las 

medidas. Una hoja de cálculo se puede crear sobre la base de una medida para 

mostrar sus valores en un formato numérico. Los cálculos tales como el más 

grande del total y la suma promedio pueden ser calculados, figura 2.13. 
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Figura 2.13  Ventana de Análisis 

2.13.2.2.4 Informe 

Los informes muestran información acerca del modelo actual en manera de texto. 

El contenido de la información puede ser modificado de acuerdo con los deseos 

del usuario. Algunos ejemplos de la información proporcionada en los informes 

son: 

• Cuándo y por quién el modelo ha sido creado. 

• El estatus del modelo y cuándo fue la última vez que se actualizó. 

• Qué elementos se colocan en el modelo y cuántos de ellos existen, como 

se muestra en la figura 2.14. 

 
Figura 2.14  Ventana de Informe 
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2.13.2.3 Caracterización a Nivel de Subproceso  

2.13.2.3.1 Ingreso de Datos de la Estructura Organizacional 

Para ingresar los datos de la organización se realizan los pasos que se muestran 

en la figura 2.15:  

a. Click en la opción del navegador. 

b. Click en la opción Item Organizacional. 

c. Click  derecho en Jerarquía de Organización.  

 
Figura 2.15 Jerarquía Organizacional 

d. En el tabla de Nuevo Item Organizacional en la pestaña “General” llenar la  

información con  los siguientes datos:  

• En el campo “Nombre”: escribir el código y el nombre correspondiente. 

• En el campo “Descripción” se escribe la Función Básica y las tareas o 

responsabilidades, como muestra la figura 2.16. 

 
Figura 2.16 Nuevo Item Organizacional 

• En el campo “Tipo” se seleccionará la opción conforme la tabla 2.4: 

b 

c 

a 
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Items Organizacionales Descripción 

   Unidad de Negocio  Dirección 

   Centro  de Competencias  Subdirección, Asesorías 

   Departamento  Departamento 

   Equipo  División 

   Función  Sección 

   Rol  Puesto 

Tabla 2.4 Item Organizacional 

Para crear un subitem organizacional, como el que se observa en la figura 2.17, 

se deben realizar los siguientes pasos: 

e. Click derecho sobre el item de jerarquía superior al que se quiere agregar un 

subitem. 

f. Seleccionar Nuevo Subitem organizacional y repetir el paso d.  

 

Figura 2.17 Estructura Organizacional 

2.13.2.3.2 Ingreso de Datos del Orgánico 

Para ingresar los datos del orgánico se realizan los siguientes pasos: 

a. Click en la opción del navegador 

b. Click en la opción de mostrar recursos como grupo 

c. Click  derecho en Grupo de Recursos, como se indica en la figura 2.18. 



63 

 

Figura 2.18 Grupos de Recursos 

d. En la tabla de Nuevo Recurso en la pestaña “General” llenar la información, y 

en el “Tipo de Recurso” seleccionar la opción Persona como en la figura 2.19. 

 

 

 

 

Figura 2.19 Ingreso Datos Orgánico 

e. En la pestaña “Descripción” se escribirán las actividades esenciales del 

puesto.  

2.13.2.3.3 Caracterización del Subproceso 

La diagramación de los procesos y subprocesos se realizarán en el QPR tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Niveles de los procesos: Para realizar el despliegue de los procesos 

identificados se consideran los siguientes niveles de acuerdo a las 

presentaciones del QPR: 

• Macroproceso (Modelo) 

• Proceso (Nivel 0) 

• Subproceso (Nivel 1) 

• Subproceso (Nivel 2) 

• Subproceso (Nivel 3) 

a b 

c 
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• Actividad 

• Tarea 

2. Codificación: La codificación de los procesos seguirá el esquema que se 

muestra en la tabla 2.5:  

Nivel  Código  

Macroproceso Asignable 

Proceso (Nivel 0) 1 

Subproceso (Nivel 1) 1.1 

Subproceso (Nivel 2) 1.1.1 

Subproceso (Nivel 3) 1.1.1.1 

Actividad a, b, c … 

Tabla 2.5 Codificación de Procesos 

3. Interrelaciones entre procesos y entidades externas: Las entradas y salidas de 

los procesos se interrelacionan (interconectan) mediante flechas con otros 

procesos o entes externos, esto significa que todas las flechas deben tener 

una conexión de inicio (proceso de origen) y fin (proceso destino), lo contrario 

implica que el modelo está incompleto. 

• Los entes externos que proveen las entradas al modelo se colocarán a la 

izquierda y con la letra (E). 

• Los entes externos que reciben los productos del modelo se colocarán a la 

derecha y con la letra (R). 

4. Ingreso de información del subproceso: En los procesos y subprocesos 

identificados se debe ingresar, en los campos respectivos, la siguiente 

información: 

a. Nombre:  Código numérico y nombre del proceso o subproceso. 

b. Dueño:  Responsable del proceso. 
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c. Descripción:  Misión del proceso. 

Esta información es ingresada en el tabla de diálogo correspondiente a la pestaña 

“General”, como se observa en la figura 2.20. 

 

Figura 2.20 Paso de Proceso - General 

2.13.2.4 Caracterización de Actividades y Flujo Diagramación 

Para realizar los diagramas de flujo se toman en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Criterios para definir actividades de un proceso. 

• La actividad tiene una misión o propósito claro. 

• La actividad contiene entradas y salidas. 

• Se pueden identificar los clientes, proveedores y producto final. 

• La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o 

tareas. 

• La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación  de  la 

metodología de gestión por procesos (tiempo, recursos, costos). 

2.13.2.4.1 Símbolos Estandarizados QPR 

Para la representación gráfica de los procesos en el software QPR ProcessGuide, 

la tabla 2.6 muestra los símbolos que se utilizarán: 

1 

2 

3 
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SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 
 
Modelo externo: Entes externos con los que interactúan los procesos. 

  

 
Macroproceso, Proceso o Subproceso. 
 

  
 
Actividad:  Representa las actividades que se ejecutan  dentro de un 
proceso. 

  

Proceso clave: Representa procesos claves Institucionales. 
 

  

Almacén de material 

  

Almacén de información 

  

Decisión: Plantea la posibilidad de elegir una alternativa para continuar 
en una u otra vía, (SI-NO; VERDADERO-FALSO) incluye una pregunta 
clave. 

  

Flujo de material 

  

Flujo de control /Información:  Conector para relacionar actividades o 
procesos. 

Tabla 2.6 Símbolos Estandarizados QPR ProcessGuide71 

2.13.2.4.2 Actividades 

• La primera actividad de cada proceso suele estar conectada a otro proceso 

anterior. 

                                                 
71 ARMADA DEL ECUADOR. QPR ProcessGuide Guía de Entrenamiento. 
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• Algunos procesos no vienen iniciados por un proceso anterior sino por un 

“disparador” (un suceso que desencadena una actividad). Por ejemplo, Un 

disparador del proceso de acciones de personal es la solicitud de licencia. 

• La mayoría de los procesos finaliza con actividades conectadas a procesos 

secuenciales posteriores. 

• Cada actividad debe tener información sobre el dueño y las tareas que se 

ejecutan en la misma. 

• Si las tareas de una actividad son desarrolladas por distintas personas: 

considerar actividades distintas separando en una casilla por cada 

responsable. 

• Si de una actividad sale más de un registro, considerar la conveniencia de 

dividir dicha actividad en varias actividades: una por cada registro. 

• Las actividades deben dibujarse lo más alineadas posibles verticalmente y 

de preferencia de similar anchura, como se muestra en la figura 2.21. 

• Las actividades deben estar ordenadas mediante letras minúsculas del 

alfabeto.  

2.13.2.4.3 Flechas  

• Las entradas a las actividades procedentes de otros procesos se indican de 

derecha a izquierda.  

• Cada flecha representa el flujo de una información por lo que se debe 

colocar el nombre del dato, registro, producto intermedio o material en la 

flecha. 

• Evitar cruces de flechas en la medida de lo posible 

• Las flechas deben dibujarse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha 

de esta forma la secuencia de actividades se ordena verticalmente de 

arriba abajo. 
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• Las salidas a procesos posteriores se indican de izquierda a derecha. 

• El proceso puede tener una o varias flechas de producto final. 

• Todas las entradas y salidas deben estar interrelacionadas (conectadas) 

con otros procesos o entidades externas. 

 

                    

a. ver ificar en el
sistema la

disponibilidad de
v iv ienda 

solic itud de v iv ienda fiscal

b. existe
disponibilidad de

v iv ienda?

Viv ienda disponible

c. Elaborar oficio de
asignación de

v iv ienda

f. Mantener en lista
de espera

SI

NO

Lista de espera 

d. Entregar  v iv ienda
al usuario mediante

acta de
entrega/recepción 

e. Entregar acta
legalizada a Viv .

F iscal para  cobros
respectivos

A cta entrega/recepción
legalizada

A cta entrega recepción

O rden General

O ficio de asignación

 

Figura 2.21 Caracterización de Actividades y Flujo Diagramación 

2.13.2.4.4 Decisiones 

• Las estructuras condicionales comparan una variable contra otro(s) 

valor(es), para que en base al resultado de esta comparación, se siga un 

curso de acción dentro del flujograma.  

2.13.2.4.5 Codificación 

• La codificación será con letras minúsculas secuencial al de las actividades 

y para considerar la letra siguiente se lo hará de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha de acuerdo a la secuencia lógica de la condición, 

pudiendo ser ésta positiva o negativa. 

• La codificación es necesaria para la estructuración secuencial del manual 

de procesos en el QPR.  

Tareas 

Dueño  de la actividad 
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2.13.2.4.6 Documentos Asociados 

Documentos de control, instrucciones, base legal u otros documentos asociados 

se ingresarán al QPR usando la flecha de Ítem de información de la figura 2.22, 

para esto se siguen los siguientes pasos: 

• Graficar la flecha de Ítem de Información, seleccionar la opción “Nuevo”. 

• Escribir en el campo “Nombre” el nombre del Documento o formato. 

• Seleccionar el tipo de Ítem de Información que describa al documento.  

• Seleccionar la opción “Información Incrustada”. 

• Hacer click en “Examinar”, esto permite buscar en dispositivos de 

almacenamiento el archivo en el que se encuentra el documento a ser 

incrustado. 

• Seleccionar el archivo que se desea incrustar y click en aceptar.72 

 

Figura 2.22 Ítem de Información 

                                                 
72 ARMADA DEL ECUADOR. QPR ProcessGuide Guía de Entrenamiento. 
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2.13.2.5 Elaboración Automática del Manual de Procesos en el QPR 

2.13.2.5.1 Definición del Manual de Procesos 

El Manual de procesos es un documento que registra el conjunto de procesos, 

discriminando en actividades y tareas que realiza un servicio, un departamento o 

la institución toda. 73 

2.13.2.5.2 Objetivos del Manual de Procesos 

El manual de procesos es un instrumento de cuantiosa ayuda para la 

organización, siendo sus principales objetivos: 

• Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para los 

funcionarios de la institución. 

• Ayudar a brindar servicios más eficientes. 

• Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros. 

• Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios. 

• Evitar la improvisación en las labores. 

• Ayudar a orientar al personal nuevo. 

• Facilitar la supervisión y evaluación de labores. 

• Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los 

procesos. 

• Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

• Facilitar la orientación y atención al cliente externo. 

• Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal. 

                                                 
73 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 55 
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• Servir como punto de referencia para las actividades de control interno y 

auditoría. 

• Ser la memoria de la institución. 

2.13.2.5.3 Características del Manual de Procesos 

Los manuales de procesos deben reunir algunas características, que se pueden 

resumir en las siguientes: 

• Satisfacer las necesidades reales de la institución. 

• Contar con instrumentos de uso, manejo y conservación de procesos. 

• Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación. 

• Redacción, breve, simplificada y comprensible. 

• Facilitar su uso al cliente interno y externo. 

• Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones. 

• Tener una revisión y actualización continua. 74 

2.13.2.5.4 Elaboración del Manual de Procesos en el QPR 

Con toda la información anterior ingresada se genera el manual del QPR 

mediante la ejecución del Script, para ejecutar el Script se siguen los siguientes 

pasos e indicaciones: 

a. Colocar el modelo en el nivel raíz (a nivel de procesos principales del modelo). 

b. Hacer click en el ícono de Script y seleccionar la opción PGExport To Word, 

como se observa en la figura 2.23. 

 

 

                                                 
74 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 56 
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Figura 2.23 Elaboración Automática del Manual de Procesos en el QPR 

• La ejecución del Script demorará de acuerdo al tamaño del archivo del 

modelo desarrollado. 

• Mientras se ejecuta el Script no se puede ocupar el portapapeles de 

Word.75 

2.14 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS  

Toda la información que se genera dentro de una organización es el conocimiento 

que se tiene del negocio, que permite a la empresa mantenerse dentro de un 

mercado en particular y en general toda la información necesaria para que opere. 

La documentación de los procesos es la técnica con la cual se recopila este 

conocimiento para identificar lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, 

quién lo hace y porqué, de esta manera se establece una memoria histórica que 

permite a la organización mejorar de manera ordenada y no repetir actividades 

que fueron poco productivas o que simplemente ya fueron probadas.76 

Lo habitual en las organizaciones es que los procesos no estén identificados y, 

por consiguiente, no se documenten ni se delimiten. Los procesos fluyen a través 

de distintos departamentos y puestos de la organización funcional, que no suele 

percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y, en muchos casos, 

interrelacionados. 77 

                                                 
75 ARMADA DEL ECUADOR. QPR ProcessGuide Guía de Entrenamiento. 
76 http://www.shdemexico.com/servicios/documentacion_reingenieria_procesos.html 23/04/09  10:46 
77 http://www.uv.mx/usbi_ver/docs/manuales/man_docum_procesos_usbi.pdf.html  22/04/09  9:52 
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El responsable del proceso debe documentar el mismo, esto es, dejar constancia 

o diseñar ya sea en papel, medio magnético o base electrónica de datos, cada 

uno de los componentes de un proceso, su flujo y sus relaciones.78 

Los beneficios que se obtienen con la documentación de procesos son: 

• El principio para la creación de un manual de organización.  

• Definición de estándares para las operaciones.  

• Homologación de conceptos y definiciones.  

• Establecimiento de indicadores y criterios de medición por proceso.  

• Bases sólidas para la mejora continua.  

• Documentación y definición clara de las reglas del negocio.  

• Reglas y políticas claras.  

• Definición clara de facultades y responsabilidades.  

Esto también puede servir de base para establecer sistemas de retribución 

variable, incentivos o bonos por productividad. También pueden ser usados para 

capacitar al personal de nuevo ingreso en sus actividades o ser la base para la 

creación de manuales operativos.79 

2.15 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 

La implementación pone en marcha los pasos necesarios para poner en línea el 

proceso rediseñado. La gerencia o el comité de dirección deben asegurar que el 

proyecto de implementación marcha de acuerdo con lo programado.80 

La adecuada implantación de los manuales debe tener en cuenta aspectos 

importantes, como: 

                                                 
78 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 26 
79 http://shdemexico.com/servicios/documentacion_reingenieria_procesos.html 23/04/09  10:46 
80 PEARSON L., RITZMAN L., MALHOTRA M., Administración de Operaciones, Procesos y Cadenas de 
Valor. 2008. Pág. 155 
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• Debe ser efectuada a través de los jefes. 

• Se debe manejar las resistencias al cambio. 

• Participación y compromiso de los funciones del área. 

• Apoyo permanente por parte de la gerencia. 

• Capacitación continua. 

• Evaluación permanente. 

La clave de la implementación es la comunicación y el entrenamiento. Durante 

esta fase todos operan de acuerdo a los procedimientos y guardan los registros 

en los que se demuestra la aplicación práctica de los procedimientos 

adecuados.81 

2.16 GERENCIA PARA MEJORAR 

Uno de los pilares de la filosofía gerencial de la calidad total es el mejoramiento. 

En tal contexto, mejoramiento significa buscar incesantemente maneras de hacer 

mejor nuestro trabajo, todo trabajo es un proceso, y elevar nuestra capacidad 

para entregar mejores bienes y servicios a nuestros clientes con el fin de 

satisfacer sus necesidades y expectativas, o aún mejor, superarlas, 

fascinándolos. 82 

2.16.1 CARACTERÍSTICAS DEL MEJORAMIENTO 

Mejía García, tiene algunas connotaciones para el mejoramiento de los procesos 

a saber: 

• Está orientado a las personas y al proceso más que al resultado 

• Exige poca inversión pero gran esfuerzo y disciplina 

• El efecto es a largo plazo 

                                                 
81 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 60-61 
82 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 46 
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• Involucra a todos los funcionarios de la institución. 

• Metodologías y técnicas de fácil aplicación. 

• Mejoría de estándares a pequeños pasos. 

2.16.2 CICLO DE MEJORAMIENTO PEEA 

Es una metodología sencilla que permite administrar en forma estructurada, los 

proyectos de mejoramiento orientados a satisfacer las necesidades de los clientes 

y a obtener productividad en los procesos. Se le identifica como el ciclo de 

mejoramiento PEEA, como se observa en la figura 2.24 es una mejora del antiguo 

ciclo PHVA. Ya que lo importante no es verificar si lo que se hizo estuvo o no de 

acuerdo con lo planeado, sino estudiar una y otra vez lo que sabemos acerca del 

proceso y establecer una estrategia de aprendizaje sobre lo que se desconoce del 

mismo, con el fin de tomar acciones tanto correctivas como preventivas.  

 
Figura 2.24 El Ciclo de Mejoramiento PEEA83 

En la primera fase, se elabora un plan para mejorar el proceso, esto implica 

establecer las metas cuantitativas que permiten evaluar el objetivo de 

mejoramiento por lograr. 

Para ejecutar el plan de acción se requiere invertir en educación, capacitación y 

entrenamiento de las personas que conforman el equipo humano responsable del 

proceso. 

La tercera fase es estudiar los resultados de los cambios de la prueba piloto.  

                                                 
83 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 48 
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Finalmente, el ciclo se cierra adoptando el cambio y estableciendo un nuevo 

procedimiento para el proceso, si los resultados son beneficiosos. 84  

2.16.3 MODELO DE MEJORAMIENTO PARA LOS PROCESOS  

Con la siguiente metodología  que se muestra en la figura 2.25 se podrá manejar 

los procesos para alcanzar el mejoramiento85: 

 

Figura 2.25 Las Cinco Fases del Mejoramiento Continuo86 

2.16.4 MODERNIZACIÓN DEL PROCESO 

El término modernización, es el que describe apropiadamente el concepto 

fundamental de mejorar el proceso de la empresa, e identifica los métodos que 

generan un cambio positivo en lo que se  refiere a efectividad, eficiencia y 

adaptabilidad. 87 

2.16.4.1 Los Principios de la Modernización  

Para el Dr. Harrington, con la modernización se consigue: 

• Eliminación de la burocracia.88 

• Eliminación de la duplicidad.  

• Evaluación del valor agregado. 

                                                 
84 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 47-49 
85 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 26 
86 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 26 
87 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 147 
88 La eliminación de la burocracia cuando hablamos de procesos consiste en suprimir tareas administrativas 
aprobaciones y papeleos innecesarios. HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 
1993. Pág. 147-183 
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• Simplificación. 

• Reducción del tiempo de ciclo del proceso. 

• Prueba de errores. 

• Eficiencia en la utilización de los equipos. 

• Lenguaje simple. 

• Estandarización. 

• Alianzas con proveedores. 

• Mejoramiento de situaciones importantes. 

• Automatización y/o mecanización.  

Mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y 

adaptable. Qué cambiar y cómo cambiar dependerá del enfoque específico del 

responsable del proceso. 

2.16.4.2 Beneficios de la Modernización  

Una vez analizado y modernizado el proceso, se generaran varios beneficios en lo 

referente al mejoramiento de la eficiencia, efectividad y adaptabilidad: 

• Los clientes obtendrán lo que desean cuando lo requieran. 

• Se reducirá el tiempo del ciclo del proceso. 

• Se reducirán los requerimientos de espacio. 

• Se reducirá el output no crítico. 

• Se reducirá el costo del proceso. 

• Se reducirá el costo de administración. 89 

                                                 
89 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1993. Pág. 147-183 
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2.16.5 ANÁLISIS DE VALOR AL PROCESO  

La mejor manera que se ha desarrollado hasta la fecha para conocer el costo de 

un proceso, consiste en realizar un análisis de valor al mismo. Todas las 

actividades dentro de un proceso pueden ser clasificadas en dos grandes tipos: 

1. Actividades que agregan valor, y  

2. Actividades que no agregan valor. 

La información necesaria para este análisis incluye tres factores:  

• Tiempo de ciclo. 

• Costo.  

• Percepción de valor por parte del cliente.  

En el análisis del proceso, se debe hacer una evaluación del valor añadido en 

cada actividad o en cada subproceso del proceso global. Las actividades que 

agregan valor son aquellas por las cuales existe el proceso, son la razón de ser 

del mismo. Los clientes pagan por su realización. 

De otro lado, las actividades que no agregan valor, pueden dividirse en esenciales 

y no esenciales. Las primeras no agregan valor a los ojos del cliente, pero son 

esenciales porque si no se ejecutan no se puede desarrollar el proceso. La 

segundas no añaden valor ni al cliente ni al proceso, actividades tales como 

almacenar, chequear y aprobar. 90 

2.16.6 MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

2.16.6.1 Definición de Medición 

Para poder controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y conocer qué está 

sucediendo con él, el responsable del mismo debe instituir medidores o 

indicadores que, como su nombre lo dice, midan o indiquen el nivel de 

desempeño de dicho proceso.  

                                                 
90 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 102-104 
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De acuerdo a la OMS medición es “el acto o proceso que compara 

cuantitativamente los resultados con las exigencias, para llegar a un cálculo 

cuantitativo del desempeño”. 91 

2.16.6.2 Importancia de la Medición 

La importancia de la medición radica en: 

• La medición permite cuantificar con certeza. 

• La medición permite conocer las oportunidades de mejora de un proceso. 

• La medición permite analizar y explicar un hecho. 

• La medición hace tangible los procesos de la calidad. 

• La medición no solo es conocer datos, puesto que si no se clasifican, 

analizan y establecen sus necesidades, de muy poco servirán para tomar 

decisiones de tipo gerencial. 

• Ésta centra su atención en factores que contribuyen a lograr la misión de la 

organización. 

• Nos ayuda a fijar metas y a monitorear las tendencias. 

• Nos proporciona el input para analizar las causas de la raíz y las fuentes de 

errores. 

• Nos ayuda a identificar oportunidades de mejoramiento progresivo. 

• Da a los empleados un sentimiento de logro. 

• Nos proporciona los medios para saber si estamos perdiendo o ganando. 

• Nos ayuda a monitorear el progreso. 92 

                                                 
91 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 69 
92 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág.73 
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2.16.6.3 Atributos de una Buena Medición93 

Una buena medición debe ser: 

a. Pertinente: Se refiere a que las mediciones sean útiles, necesarias para la 

toma de decisiones. 

b. Precisión: Determinan que la medida obtenida refleje fielmente la magnitud de 

un hecho. La precisión involucra: 

• Una buena definición operativa. 

• Contar con un buen instrumento de medida. 

• Personal adiestrado para efectuar la medición. 

c. Oportunidad: La medida de aspectos de interés debe ser oportuna para poder 

tomar decisiones adecuadas antes de que las circunstancias se vuelvan 

inmanejables. 

d. Confiabilidad: La medida y sus instrumentos deben ser confiables puesto que 

se requiere mediciones repetidas para poder comparar en el tiempo. 

2.16.6.4 Cuando Debemos Medir 

Los indicadores deben ser usados, cuando se quiere: 

• Evaluar el desempeño del proceso contra las metas de mejoramiento. 

• Establecer si el proceso es estable o no. 

• Fijar el nivel de desempeño alcanzado por el proceso para servir de punto 

de referencia en procesos de comparación con las mejores prácticas. 

• Mostrar tendencias, evaluar efectividad y proveer señales oportunas de 

precaución. 

                                                 
93 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 74 
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• Establecer bases sólidas para identificar problemas o detectar 

oportunidades de mejoramiento. 

• Proveer medios para evaluar las medidas correctivas y preventivas. 

• Facilitar la comunicación entre el dueño del proceso y quienes lo operan. 

• Establecer si el grado de mejoramiento obtenido es suficiente y si el 

proceso sigue siendo suficientemente competitivo. 94 

2.16.6.5 Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión evalúan el proceso. Nos permiten conocer la 

naturaleza y el contenido de los servicios brindados al usuario, la tecnología 

utilizada, la cantidad y la calidad de los recursos utilizados, la secuencia de las 

normas y procedimientos, protocolos de manejo, así como la adecuada 

integración de los servicios o departamentos institucionales. 95 

2.16.6.6 Clasificación de los Indicadores 

2.16.6.6.1 Indicadores de Resultado 

Estos indicadores miden la conformidad o no conformidad de la salida de un 

proceso, esto es, bienes o servicios (producto) con los requerimientos del cliente. 

En otras palabras, miden la efectividad de satisfacer al cliente.  

2.16.6.6.2 Indicadores de Proceso 

Los indicadores de proceso se diferencian de los indicadores de resultado en que 

miden la variación existente en el proceso, midiendo las actividades del proceso, 

esto es, cómo se hace el mismo.  

Para obtener los medidores o indicadores de proceso se recomienda: 

• Escoger puntos de control en el proceso. 

• Decidir cómo medir cada punto de control para recolectar datos 

                                                 
94 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 69-70 
95 MEJÍA, García Braulio. Gerencia de Procesos para las Organización y el Control Interno de Empresas de 
Salud. 2000. Pág. 61 
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2.16.6.6.3 Indicadores de Eficacia 

Miden el logro de los resultados propuestos en los aspectos correctos del 

proceso. Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por tal 

motivo en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y 

definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar 

lo que entrega el proceso contra lo que él espera.  

2.16.6.6.4 Indicadores de Eficiencia 

Un indicador de eficiencia mide el rendimiento de los recursos utilizados en las 

actividades ejecutadas dentro del proceso, ¿Se están usando de manera óptima 

los recursos asignados para la realización del proceso? 96 

2.16.6.7 Características de los Buenos Indicadores y Medidores97 

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 

1. Poderse medir: Esto significa que lo que se desea medir se puede medir, ya 

sea en términos del grado o frecuencia de la cantidad.  

2. Tener significado: El medidor o indicador deber ser reconocido fácilmente por 

todos aquellos que lo usan. Lo importante es que tenga significado para todas 

las personas partícipes en el proceso. Por tanto, todo medidor debe tener una 

descripción, esto es, una breve definición sobre qué es y qué pretende medir. 

3. Poderse controlar: El indicador debe poderse controlar.  

2.16.6.8 Componentes de los Indicadores 

La elaboración de cada indicador requiere la definición precisa de todos sus 

términos: 

1. Denominación: Descripción resumida de la actividad asistencial o suceso que 

valora. 

                                                 
96 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos. 2001. Pág. 71-76 
97 http://www.preval.org/documentos/00518.pdf.html  27/04/09  10:50 
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2. Definición de términos: Explicación detallada de los componentes de la 

definición y su proceso de cálculo; debe permitir que cualquier persona que 

aplique el indicador recoja y valore los mismos conceptos. 

3. Tipo de indicador: Asignación del indicador según sea de estructura, de 

proceso o de resultado, basado en sucesos centinelas o en índices. 

4. Fundamento: Explicación de por qué es útil el indicador para valorar el proceso 

o resultado. 

5. Población del indicador: Descripción detallada de los criterios de inclusión y 

exclusión en el numerador y denominador. 

6. Datos a recoger y fuentes: Traducción de los términos utilizados en el 

indicador a los elementos específicos de datos e identificación de las fuentes 

de los datos. 

7. Estándares disponibles: Reseñas que permitan establecer valores de 

referencia. 

8. Periodicidad y demora: Definir el grado de agrupación temporal, y el plazo de 

disposición de los resultados tras el cierre del período. 

2.16.6.9 Metodología para Establecer Indicadores de Gestión98 

Como punto de partida para el establecimiento de indicadores de gestión, se 

reitera el fundamento de que lo importante es no solo lograr los resultados 

esperados, sino lograrlos mediante el mejor método y el más económico. La 

metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión, se 

muestra a continuación: 

2.16.6.9.1 Disponer de Objetivos y Estrategias 

Contar con objetivos claros, precisos, cuantificables y además, con las estrategias 

para lograrlos. Cabe señalar que un objetivo cuantificado es una meta, o el punto 

                                                 
98http://www.desarrolloeconomico.gov.co/documentos/produccion/Metodologia%20para%20Formular%20In
dicadores.pdf.html   23/04/09  05:50 
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de llegada esperado. A esa meta deben asociarse patrones que permitan tornarla 

verificable.  

2.16.6.9.2 Identificar Factores Críticos de Éxito 

Para el desarrollo de esta fase se tienen en cuenta los que harán parte de la 

concepción, monitoreo y evaluación de la gestión. Tal y como se indicó, los 

factores comprenden: eficiencia, eficacia, efectividad y productividad y su 

monitoreo debe ser integral. 

2.16.6.9.3 Establecer Indicadores para cada Factor Crítico de Éxito 

Es necesario establecer unos indicadores que permitan realizar el monitoreo 

antes, durante y después del proceso respectivo. 

2.16.6.9.4 Determinar para cada Indicador: Estado, Umbral y Rango de Gestión 

Es necesario determinar para cada indicador, estado, umbral y rango de gestión: 

• Estado: Corresponde al valor inicial o actual del indicador  

• Umbral: Se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener.  

• Rango de gestión: Es el espacio comprendido entre los valores mínimo y 

máximo que el indicador puede tomar para poder realizar un seguimiento, 

teniendo en cuenta que la variable no se comporta siempre de la misma 

forma  

2.16.6.9.5 Diseñar la Forma de Medir los Resultados de los Factores Críticos 

Los indicadores se establecen si y sólo, si se han identificado problemas y 

objetivos. En ocasiones se discute si muchos o pocos indicadores se requieren. 

Lo importante es contar con los indicadores que permitan la medición, sean éstos 

pocos o muchos según el criterio que se escoja.  

Es necesario presentar la forma en que debe ser medido y almacenado el 

indicador propuesto, para medir los resultados de los factores críticos. Además, 

se debe presentar la disponibilidad de información para la construcción del 

indicador, dónde se consigue, qué entidades la administra, etc. 
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2.16.6.9.6 Determinar y Asignar Recursos 

A partir de las medidas a establecer, se determinan los requerimientos. En ese 

sentido, conviene que la medición sea realizada por quien ejecuta el trabajo 

correspondiente y que los recursos utilizados sean parte de los necesarios para el 

desarrollo del trabajo o del proceso en medición. 

2.16.6.9.7 Medir, Probar y Ajustar el Sistema de Indicadores 

La primera vez que se mide surgen una serie de factores que es necesario ajustar 

o cambiar desde los siguientes sentidos:  

• Permanencia del indicador. 

• Valores y rangos establecidos.  

• Fuentes de información seleccionadas. 

• Proceso de toma y presentación de la información.  

• Destinatario de la información. 

2.16.6.9.8 Estandarizar y Formalizar 

Se divulga para demostrar (cumplimiento de promesas políticas), documentar, 

convencer, educar, investigar, ganar apoyo. ¿A quién?: a diferente público, pues 

cada uno analizará la información que le competa. 

2.16.6.9.9 Mantener y Mejorar Continuamente 

Esta fase es la última y obedece al hecho de que, lo único que es constante es el 

cambio. Como está probado, tal realidad genera una dinámica especial en la 

actividad de las organizaciones, por lo que los indicadores deben revisarse, junto 

con sus objetivos, estrategias y procesos. Coincide esto con el mantenimiento, 

particularmente el preventivo, a que deben someterse los equipos y los procesos 

de las empresas, para evitar sorpresas indeseables.  



86 

2.17 PROGRAMAS 

Un programa es una serie de instrucciones que indican cuáles son las tareas que 

se tienen que realizar para lograr un fin específico. Debe tener una estructura y 

organización determinada, y quien lo ejecuta tiene que seguir una secuencia de 

acciones para que el resultado sea el deseado. 99 

2.18 PROCEDIMIENTOS 

2.18.1 DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

Se definen que son planes en cuanto establecen un método habitual de manejar 

actividades futuras. Son verdaderos guías de acción más bien que de 

pensamiento, que detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben 

cumplirse.  

Según Melinkoff, R (1990), “Los procedimientos consisten en describir 

detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por 

medio del cual se garantiza la disminución de errores”.  

2.18.2 IMPORTANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos existen a todo lo largo de una organización, aunque, como 

sería de esperar, se vuelven cada vez más rigurosos en los niveles bajos, más 

que todo por la necesidad de un control riguroso para detallar la acción, de los 

trabajos rutinarios llega a tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un 

solo modo. 

Según Biegler J. (1980) “Los procedimientos representan la empresa de forma 

ordenada de proceder a realizar los trabajos administrativos para su mejor función 

en cuanto a las actividades dentro de la organización”. 100 

2.18.3  CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos poseen las siguientes características: 

                                                 
99 http://www.mitecnologico.com/DefinicionDePrograma.html  15/06/09  11:40 
100 http://www.uproanalisisdesist.blogspot.com/2008/03/procedimientos.html 27/04/09  12:30    
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• No son de aplicación general, sino que dependen de cada situación en 

particular. 

• Son de gran aplicación en los trabajos repetitivos, de manera que facilita la 

aplicación continua y sistemática. 

• Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de nuevas 

situaciones. 101 

2.18.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2.18.4.1 Definición del Manual de Procedimientos 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas.  

Además, el manual incluye los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. En él se encuentra registrada y 

transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de 

todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoría, la evaluación y 

control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de 

que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 102  

2.18.4.2 Objetivos del Manual de Procedimientos 

El Manual de procedimientos tiene los siguientes objetivos: 

• Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

• Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo. 

• Determinar en forma sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

• Describir gráficamente el flujo de las operaciones. 

                                                 
101 http://uproanalisisdesist.blogspot.com/2008/03/procedimientos.html   27/04/09  12:20 
102 http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.html   27/04/09   10:55 
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• Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 

vigilancia. 

• Mejorar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

• Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones. 

• Servir como medio de integración para el personal nuevo con el fin de 

facilitar su incorporación a la empresa. 

• Propiciar el aprovechamiento de los recursos humanos y no humanos. 103 

2.18.4.3 Ventajas del Manual de Procedimientos 

Las principales ventajas del manual de procedimientos pueden resumirse en: 

• Ayudan al incremento de la eficiencia, la calidad y la productividad. 

• Son una fuente importante y constante de información sobre los trabajos en 

la empresa.  

• Aumentan la predisposición del personal para asumir responsabilidades. 

• Son un elemento importante de revisión y evaluación objetiva de las 

prácticas de trabajo institucionalizadas. 

• Representan una restricción a la improvisación que aparece en la empresa 

de las más variadas formas. 

• Constituyen un instrumento efectivo de consulta, orientación y 

entrenamiento. 

• Facilitan el proceso de hacer efectivas las normas, procesos y funciones 

administrativas. 

• Evitan discusiones innecesarias y equívocos. 

                                                 
103 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.html  
27/04/09  11:30 
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• Ayudan a fijar criterios y patrones, así como la uniformidad en la 

terminología técnica. Con esto, facilita la normalización de las actividades 

administrativas y productivas. Constituyen una memoria institucional. 104 

2.18.4.4 Características del Manual de Procedimientos 

Partiendo de las ventajas de la utilización de los manuales de procedimientos, se 

pueden enunciar algunas características que ellos deben cumplir: 

• Satisfacer las necesidades reales de la empresa. 

• Contar con instrucciones apropiadas de uso, manejo y conservación. 

• Facilitar la localización de las orientaciones y disposiciones específicas 

mediante una diagramación que corresponda a su verdadera necesidad. 

• Redacción simple, corta y comprensible. 

• Hacer uso racional y adecuado, por parte de los destinatarios. 

• Gozar de adecuada flexibilidad para cubrir diversas situaciones. 

• Tener un proceso continuo de revisión y actualización. 

• Facilitar, a través del diseño, su uso, conservación y actualización. 

• Estar debidamente formalizado por la instancia correspondiente de la 

empresa. 105 

2.18.5 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El manual de procedimientos tiene principalmente la siguiente estructura, la cual 

puede variar en relación a las necesidades de la organización:  

                                                 
104 http://www.wikipedia.com/administracion-de-manuales-de-procedimiento-en-la-empresa.html  27/04/09  
12:40 
105 http://www.wikipedia.com/administracion-de-manuales-de-procedimiento-en-la-empresa.html  27/04/09  
12:40 
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a. Identificación: Este título contiene la siguiente información; Logotipo de la 

organización, Denominación y extensión (general o específico) de 

corresponder a una unidad en particular debe anotarse el nombre de la misma. 

b. Lugar y fecha de elaboración. 

c. Número de revisión. 

d. Unidades responsables de su revisión y/o autorización. 

e. Índice o contenido: Relación de los capítulos que forman parte del documento. 

f. Objetivos de los procedimientos: Explicación del propósito que se pretende 

cumplir con los procedimientos. 

g. Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos. 

h. Responsables: Unidades administrativas y/o puesto que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases.  

i. Políticas o normas de operación: Criterios o lineamientos generales de acción 

que se determinan para facilitar la cobertura de responsabilidades.106 

j. Procedimiento: Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de 

cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento. 

k. Formulario de impresos: Formas impresas que se utilizan en un procedimiento. 

l. Diagramas de flujo: Representación gráfica de la sucesión en que se realizan 

las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales. 

m. Glosario de términos: Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con 

el contenido y técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos.107 

                                                 
106 http://www.uproanalisisdesist.blogspot.com/2008/03/procedimientos.html    27/04/09  12:35 
107 http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.html  27/04/09  12:50 
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2.19 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

2.19.1 CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

El contexto de la gestión del talento humano está conformado por las personas y 

las organizaciones. Si las organizaciones quieren ganar sus objetivos de la mejor 

manera posible, deben saber canalizar los esfuerzos de las personas para que 

éstas también alcancen sus objetivos individuales y, de ese modo, se beneficien 

ambas partes.  

En consecuencia, el contexto en que se sitúa la gestión del talento humano está 

representado por las organizaciones y las personas En resumen, las 

organizaciones están conformadas por personas y dependen de ellas para 

alcanzar sus objetivos y cumplir sus misiones.  

2.19.2 CONCEPTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Idalberto Chiavenato, define a la gestión del talento humano como un área muy 

sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y 

situacional, pues depende de aspectos como cultura de cada organización, la 

estructura organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra 

afinidad de variables importantes. 108 

2.19.3 LAS PERSONAS COMO SOCIAS DE LA ORGANIZACIÓN  

En los tiempos actuales las organizaciones están ampliando su visión y actuación 

estratégica. Todo proceso productivo se realiza con la participación conjunta de 

diversos socios, cada uno de los cuales contribuye con algún recurso, como se 

puede observar en la tabla 2.7. 

Gracias al emergente sistémico o efecto sinérgico de la organización, la empresa 

consigue integrar todos los recursos ofrecidos por los diversos socios y apalancar 

sus resultados. Esta asimetría esta sustituyéndose por una visión integral de 

todos los socios del negocio, ya que todos son indispensables para el éxito de la 

                                                 
108 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 2002. Pág. 04-05 
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empresa. El socio más íntimo de la organización está dentro de ella y le da vida y 

dinamismo. 109 

Socios de la 
organización Contribuyen con: Esperan retornos de : 

Accionistas e 

inversionistas 
Capital de riesgo, 
inversiones 

Ganancias y 
dividendos, valor 
agregado 

Empleados Trabajo, esfuerzo, 
conocimientos y habilidades 

Salarios, beneficios, 
retribuciones y 
satisfacciones 

 

Proveedores 

Materias primas, servicio, 

insumos básicos, tecnología 
Ganancias y nuevos 
negocios 

Clientes y consumidores Compras y adquisición de 
bienes y servicios 

Calidad, precio, 
satisfacción, valor 
agregado 

Tabla 2.7 Socios de la Organización110 

2.19.4 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN MODERNA DE 
PERSONAS 

La gestión del talento humano se basa en tres aspectos fundamentales: 

• Son seres humanos: Son seres humanos y no meros recursos de la 

organización. 

• Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Las personas 

son fuente de impulso propio que dinamiza la organización, y no agentes 

pasivos, inertes y estáticos. 

• Socios de la organización: Las personas son socias activas de la 

organización y no meros sujetos pasivos.  

2.19.5 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Según Idalberto Chiavenato, para que los objetivos de la gestión del talento 

humano puedan alcanzarse, es necesario que las organizaciones traten a las 

                                                 
109 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 2002 .Pág. 07-08 
110 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 2002. Pág. 07 
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personas como elementos básicos de la eficacia organizacional a través de los 

siguientes medios: 

1. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. 

2. Proporcionar competitividad a la organización.  

3. Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados. 

4. Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los 

empleados en el trabajo. 

5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. 

6. Administrar el cambio. 

7. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables. 111  

2.19.6 ESTRUCTURA DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

Tradicionalmente, los órganos de administración de recursos humanos se 

estructuraban dentro del esquema de departamentalización funcional que 

predominaba en las empresas. La estructura funcional privilegia la especialización  

de cada órgano y la cooperación intradepartamental, pero produce consecuencias 

indeseables como el predominio de objetos parciales, que funcionan como una 

fuerza centrífuga de esfuerzos, y la enorme dificultad de cooperación 

interdepartamental que impide la visión sistémica y la obtención de la sinergia. 

Con el enfoque sistémico, la vieja tradición cartesiana de dividir, segmentar y 

separar fue sustituida por una nueva manera de organizar la empresa. Ahora se 

hace énfasis en juntar y no separar. El foco no está ya en las tareas, sino en los 

procesos; no en los medios, sino en los fines y resultados; no en cargos 

individuales, separados y aislados, sino en el trabajo conjunto realizado por 

equipos autónomos y multidisciplinarios. Los movimientos de reorganización 

empresarial, como la reingeniería y la reducción del tamaño de la empresa, 

                                                 
111 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 2002. Pág. 08 
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provocarán la sustitución de la organización funcional por la organización en red 

de equipos orientados hacia procesos. 112 

2.19.7 NUEVOS PAPELES DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Con todas las transformaciones en el mundo entero, el área de recursos humanos 

atraviesa profundos cambios y, en los últimos tiempos, el área experimentó una 

fuerte transición. La tabla 2.8 da una lista simplificada y resumida. 

Las funciones asumidas por los profesionales de recursos humanos son múltiples, 

puesto que deben desempeñar papeles operacionales y, con simultaneidad, 

estratégicos. En consecuencia, necesitan ser vigilantes y socios al mismo tiempo, 

en otros términos, para que el área de recursos humanos pueda agregar valor a la 

organización, precisa desempeñar papeles cada vez más diversos y complejos. 

Para crear valor y obtener resultados, Ulrich113 destaca que el área de Recursos 

Humanos debe focalizar no sólo las actividades o el trabajo por realizar, sino 

también las metas y los resultados para establecer los papeles y las actividades 

de los socios de la organización. 114 

De  Para 

Operacional y burocrático  Estratégico 

Vigilancia y control  Sociedad y compromiso 

Corto plazo e inmediatismo  Largo plazo 

Administrativo   Consultivo 

Enfoque en la función  Enfoque en el negocio 

Enfoque interno e introvertido  Enfoque externo y en el cliente 

Reactivo y solucionador de problemas  Proactivo y preventivo 

Enfoque en la actividad y en los medios  Enfoque en resultados y fines 

Tabla 2.8 Los Nuevos Papeles de la Función de RH115 

                                                 
112 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 2002. Pág. 14-15 
113 Dave Ulrich. Human Resource Champions. Pág. 39-40 
114 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 2002. Pág. 41-42 
115 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 2002. Pág.42 
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2.19.8 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DEL CAPITAL 
INTELECTUAL 

En la era de la información, en la cual estamos aprendiendo a vivir, los cambios 

que ocurren en las empresas no son sólo estructurales, sino también cambios 

culturales y de comportamiento que transforman la función de las personas que 

participan en ellos. Estos cambios no pueden pasar inadvertidos para la 

administración de recursos humanos y están provocando una profunda 

transformación en las características del área, como se observa en la tabla 2.9. 

Para que ésta transformación sea plenamente posible y para que la 

administración de recursos humanos pueda situarse en la vanguardia y no 

simplemente acompañar de lejos a lo que ocurre en las demás áreas de la 

empresa, es necesario que asuma una nueva estructura y desarrolle nuevas 

actitudes, a fin de contribuir al éxito de la empresa. 116 

Antes Ahora 

Concentración en la función de RH Apoyo en el negocio medular del área 

Especialización de las funciones Gerencia de procesos 

Varios niveles jerárquicos Aplanamiento y downsizing 

Introversión y aislamiento Benchmarking y extroversión 

Rutina operacional y burocrática Consultoría y visión estratégica 

Preservación de la cultura organizacional Innovación y cambio cultural 

Énfasis en los medios y procedimientos Énfasis en los objetivos y resultados 

Búsqueda de la eficiencia interna Búsqueda de la eficacia organizacional 

Visión orientada hacia el presente y el 
pasado 

Visión orientada hacia el futuro  y el 
destino de la empresa 

Administración de recursos humanos Asesorar la gestión con personas 

Hacer todo de manera aislada-
individualismo 

Colaboración entre gerentes y equipos 

Énfasis en los controles operacionales Énfasis en la libertad y en la participación 

 

Tabla 2.9 Las Nuevas Características de la ARH117 

                                                 
116 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 2002. Pág. 43-46 
117 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 2002. Pág. 44 
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2.20 LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL SECTOR 
PÚBLICO 

2.20.1 EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL 
SERVICIO PÚBLICO   

La primera Ley de Servicio Civil fue promulgada en 1963, lo que implica que 

pasaron cuarenta años hasta la promulgación de la nueva Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Público publicada en el Registro Oficial de 6 de octubre de 2003. Durante 

ese lapso la antigua Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa sufrió varias 

reformas, sin embargo necesitaba ser reformulada integralmente y adecuada a los 

grandes desafíos del mundo moderno y de la administración pública 

contemporánea. El país de 1963 dista mucho del Ecuador actual en lo que al 

sector público se refiere. Para entonces el sector público era relativamente 

pequeño e incipiente; sin embargo, el descubrimiento del petróleo al iniciar la 

década de los setenta y su posterior explotación y comercialización hizo que el 

Estado ecuatoriano empiece a aumentar su tamaño, por lo que la burocracia 

también empezó a incrementarse, y a la par se fue consolidando una tecnocracia, 

especialmente de clase media, al amparo del sector público. 

Durante estos cuarenta años la ley referida estuvo sujeta a los avatares de los 

distintos gobiernos que se sucedieron en el poder, unos dictatoriales y otros 

democráticos. Para algunos de ellos la estructura administrativa del Estado fue 

utilizada en función de sus prácticas clientelares, otorgando puestos de trabajo a 

sus adherentes de campaña electoral o a sus circunstanciales aliados, 

olvidándose que en esencia la administración pública es un sistema de gestión 

gubernamental. Otros colocaron al Estado a merced de los grupos de presión y de 

sus particulares intereses, al margen de sus propósitos auténticos. Unos pocos 

gobiernos, mostraron una real preocupación por la administración pública y 

trataron de convertirla en un medio propicio para el desarrollo nacional. De todos 

modos, lo que se ha producido es un desordenado crecimiento y una vertiginosa 

desorganización, en medio de la desesperación gubernamental de atender las 

demandas sociales que se incrementaron notablemente a la par de la asunción 
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cada vez más marcada y significativa de responsabilidades por parte del 

Estado.118 

2.20.2 LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL SERVICIO PÚBLIC O 

La gestión del talento humano en el servicio público, durante los últimos años ha 

tenido un gran crecimiento provocando complejidad para el Estado para la 

designación de los recursos necesarios para la ejecución de sus operaciones. 

Además, el crecimiento provocó el aumento del número de personas y generó la 

necesidad de intensificar la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas 

indispensables para incrementar la competitividad del sector público ecuatoriano, 

así se garantizó y se garantiza que los recursos materiales, financieros y 

tecnológicos se utilicen con eficiencia y eficacia, y que la comunidad reciba 

productos y servicios de calidad. 

Para movilizar y utilizar con plenitud a las personas en sus actividades, las 

organizaciones del sector público ecuatoriano están cambiando los conceptos y 

modificando las prácticas organizacionales, en las que las personas constituyen el 

elemento básico del éxito empresarial.  

Por tal motivo, el organismo de control de la gestión del talento humano SENRES, 

emite la norma técnica de diseño de reglamentos o estatutos orgánicos de gestión 

organizacional por procesos, el 17 de Abril del 2006, en la que se estandarizan los 

productos de las diferentes unidades de gestión en las instituciones del Estado. 

2.20.3 FUNCIONES DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL 
SECTOR PÚBLICO 

De acuerdo con la LOSCCA, las unidades de administración de recursos 

humanos del servicio civil ejercerán las siguientes funciones: 

a. Cumplir y hacer cumplir la Ley dentro de su jurisdicción administrativa. 

                                                 
118 www.puce.edu.ec/sitios/documentos_DGA/13_9_0901_2008-01_12604_1707813786_S_2.pdf 
13/11/2008  10:46 
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b. Promover, diseñar, programar, ejecutar e intervenir en la realización de 

programas educativos, de ética pública y de capacitación para el personal de 

la institución. 

c. Proporcionar información a los aspirantes a puestos, sobre la carrera 

administrativa y respecto a las oportunidades de trabajo, capacitación y 

ascensos. 

d. Proporcionar asesoramiento para el establecimiento de sistemas técnicos de 

administración y de remuneraciones de recursos humanos en la institución. 

e. Cumplir las funciones técnicas que le fueren delegadas por la Secretaría 

Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del 

Sector Público. 

f. Desarrollar programas de reclutamiento para seleccionar candidatos idóneos 

para la institución. 

g. Elaborar y administrar las pruebas para el ingreso de los aspirantes a puestos. 

h. Certificar las nóminas de elegibles y enviarlas a las autoridades nominadoras 

que las soliciten. 

i. Planear y administrar el sistema de evaluación del desempeño de la entidad, 

mediante metodologías objetivas y principalmente cuantificables. 

j. Preparar los registros y estadísticas del personal de la institución. 

k. Tramitar las sanciones disciplinarias a los servidores de la institución. 

l. Informar sistemática y permanentemente a la SENRES de sus actividades. 

m. Establecer prácticas adecuadas de gestión de personal. 

n. Participar en la preparación de los proyectos de presupuestos de gastos de 

personal de la entidad. 
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Las unidades de administración de recursos humanos dependen técnicamente de 

la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público (SENRES). 119 

2.20.4 ESTRUCTURA POR PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS  

De conformidad con la LOSCCA, el sistema integrado de recursos humanos, es el 

conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a validar e 

impulsar las habilidades y conocimientos de los servidores del servicio civil, a fin 

de lograr eficiencia, eficacia y oportunidad del servicio público, y está conformado 

por los siguientes cinco subsistemas, los mismos que están muy relacionados 

entre sí, de manera que se interrelacionan y se influyen recíprocamente.  

2.20.4.1 Subsistema de Planificación de Recursos Humanos 

El subsistema de planificación de recursos humanos es aquel que permite 

determinar el número de puestos de cada institución, el cual debe estar acorde 

con los estándares técnicos que expida la SENRES; y, de la misión, visión, 

objetivos y planificación institucional. 

2.20.4.2 Subsistema de Clasificación de Puestos 

El subsistema de clasificación de puestos es el conjunto de políticas, normas, 

métodos y procedimientos para describir, valorar, definir la estructura de puestos 

y ubicarlos dentro de la organización. 

2.20.4.3 Subsistema de Selección de Personal 

El Subsistema de selección de personal es el proceso técnico mediante el cual se 

define y selecciona al aspirante idóneo, que cumpla con los requisitos 

establecidos para el desempeño de un puesto a través del concurso de méritos y 

oposición. 

                                                 
119 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Homologación de las Remuneraciones del 
Sector Público, LOSCCA. Art.59. 
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2.20.4.4 Subsistema de Capacitación y Desarrollo  Profesional 

La capacitación constituye un proceso fundamentalmente programado, orientado 

a reforzar e incrementar la formación y competencias de los servidores, con la 

finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

2.20.4.5 Subsistema de Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño permite monitorear el desempeño de los servidores 

públicos de una entidad, para poder conocer las medidas que se deben tomar 

para lograr los objetivos institucionales trazados.  
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE DISEÑO DE PROCESOS DE LA 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA DIGEIM 

3.1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL “MORAN 
VALVERDE” 

3.1.1 ANTECEDENTES PLAN ESTRATÉGICO “MORÁN VALVERDE” 

La planificación ha sido considerada históricamente como un ejercicio de sentido 

común para conocer hacia dónde vamos y dónde estamos, o sea, un 

razonamiento acerca de lo que se quiere que la Institución sea en el futuro. Sin 

embargo, en el mundo contemporáneo, caracterizado por un entorno complejo, 

competitivo y cambiante; se le reconoce un carácter estratégico, puesto que no se 

trata sólo de prever un camino sobre el que vamos a transitar, sino que se busca 

anticipar su rumbo y, si es viable, cambiar su destino. 

El Plan Estratégico Institucional “Morán Valverde” es un documento oficial en el 

que el Comandante General de Marina emite los objetivos, políticas y estrategias 

institucionales a seguir por los Sectores de la Armada a través de los proyectos 

de corto, mediano y largo plazo. Por ello, el plan estratégico establece un 

horizonte del 2008-2018.  

El Plan de Gobierno dictado por el Régimen actual, en el cual propone una nueva 

lógica de planificación a partir de los 12 grandes objetivos nacionales de 

desarrollo humano,  en donde las Fuerzas Armadas tienen una gran incidencia en 

el Objetivo 5 “Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración 

latinoamericana”,  para cumplir, el Ministerio de Defensa Nacional emite 7 

objetivos estratégicos, la Fuerza Naval ha alineado su Plan Estratégico 

Institucional al MIDENA para realizar la planificación en forma conjunta, 

optimizando los recursos en base al espacio presupuestario 2008 para la Fuerza y 

enmarcados en los principios y normativa del Sistema Presupuestario del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El Plan Estratégico Institucional “Morán Valverde” que constituye la planificación 

Institucional distribuida en los Planes de Fortalecimiento del Poder Naval (PFPN), 

Desarrollo Institucional (PDIA) y Apoyo al Desarrollo Marítimo (PADM), cada uno 

conformado por programas, proyectos y actividades financiadas con el 

presupuesto ordinario y presupuesto HJDN como es el caso exclusivo del Plan de 

Fortalecimiento del Poder Naval.120 

3.1.2 MISIÓN DE LA ARMADA DEL ECUADOR 

Organizar, entrenar, equipar y mantener el Poder Naval, así como participar en 

los procesos que garanticen la Seguridad de la Nación y propendan a su 

desarrollo, con la finalidad de contribuir a la consecución y mantenimiento de los 

Objetivos Nacionales, de acuerdo a la Planificación prevista para tiempo de Paz, 

de Conflicto y de Guerra. 

3.1.3 VISIÓN DE LA ARMADA DEL ECUADOR 

Una armada con poder naval disuasivo lista para enfrentar las amenazas; 

comprometida con el desarrollo y proyección de los intereses marítimos; 

conformada por hombres de elevada capacidad profesional  y  moral. 

3.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ARMADA DEL ECUADOR 

3.1.4.1 Objetivo Estratégico Institucional No. 1 

Desarrollar capacidades estratégicas y operacionales necesarias para constituir 

una fuerza disuasiva ante las potenciales amenazas. 

3.1.4.2 Objetivo Estratégico Institucional No. 2 

Optimizar la administración del personal naval y satisfacer sus necesidades 

básicas. 

3.1.4.3 Objetivo Estratégico Institucional No. 3  

Garantizar una educación integral al personal naval y una administración eficiente 

para el desarrollo de una Armada moderna; y contribuir al desarrollo del país a 

través de las unidades educativas. 

                                                 
120 Armada del Ecuador. Plan Estratégico Institucional Morán Valverde. Pág.2 
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3.1.4.4 Objetivo Estratégico Institucional No. 4 

Fortalecer las competencias de la DIGMER como una autoridad de control y 

desarrollo de las actividades marítimas y portuarias del país. 

3.1.4.5 Objetivo Estratégico Institucional No. 5 

Contribuir al desarrollo marítimo del país, fortalecer la investigación científica del 

mar y proyectar los intereses marítimos y fluviales hacia las cuencas del pacífico, 

amazonía y la antártica. 

3.1.5 MISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIM OS 

Asesorar al Comandante General de Marina, en los aspectos relacionados a 

Intereses Marítimos, así como la planificación en alto nivel de desarrollo y empleo 

del Poder Marítimo, excluyendo lo relacionado al Poder Naval. 

3.1.6 VISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIM OS 

Constituirse en el órgano planificador y ejecutor al más alto nivel del estado, en 

políticas marítimas nacionales, proyectando los intereses marítimos y fluviales del 

país hacia las cuencas del pacífico, amazonas y región antártica; contribuyendo 

así al desarrollo marítimo, a la investigación científica en el mar y seguridad a la 

navegación; prestando servicios a la comunidad marino-costero y difundiendo la 

conciencia marítima en la población ecuatoriana. 

3.1.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIGEIM  

La Dirección General de Intereses Marítimos, de acuerdo a su función básica se 

alinea con el objetivo estratégico institucional No. 5, del cual se derivan los 

siguientes objetivos, políticas y estrategias sectoriales: 

3.1.7.1 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No. 1 

Modernizar el sistema de seguridad e investigación marítima en los espacios 

acuáticos nacionales, acorde con la normativa internacional vigente.  

3.1.7.1.1 Política  1 

Manteniendo y modernizando los servicios de ayudas a la navegación, 

hidrográficos, de  investigación marítima y de dragas. 
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3.1.7.1.2 Política  2 

Capacitando al recurso humano, adoptando y utilizando la tecnología de punta 

para el desarrollo e investigación en temas relacionados con intereses marítimos. 

3.1.7.1.3 Política  3 

Contribuyendo, coordinando y participando en proyectos científicos nacionales e 

internacionales de integración, en cuanto al desarrollo portuario y fluvial, a través 

de acciones que permitan fortalecer, proyectar los intereses marítimos y fluviales 

del Ecuador. 

3.1.7.2 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No.2 

Impulsar el desarrollo de los intereses marítimos nacionales. 

3.1.7.2.1 Política  4 

Contribuyendo, coordinando y participando en proyectos nacionales e 

internacionales, que proyecten hacia el océano y fortalezcan la imagen y 

presencia del Ecuador internacionalmente. 

3.1.7.3 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No. 3 

Contribuir a conseguir la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR. 

3.1.7.3.1 Política  5 

Coordinando con la Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar e instituciones 

nacionales e internacionales relacionadas con el derecho marítimo para lograr la 

adhesión del país a la CONVEMAR. 

3.1.7.3.2 Política  6 

Desarrollando actividades acordes con las exigencias impuestas por la 

CONVEMAR a los Estados miembros. 

3.1.7.4 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No. 4 

Crear, fomentar y fortalecer la  conciencia marítima en la población ecuatoriana 

poniendo énfasis en la franja costera, Galápagos y Amazonía. 
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3.1.7.4.1 Política  7 

Concienciando a la población nacional sobre la importancia del mar, los ríos y sus 

recursos para el desarrollo del país. 

3.1.7.4.2 Política  8 

Difundiendo la historia marítima ecuatoriana. 

3.1.7.5 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No. 5 

Modernizar la legislación marítima nacional. Analizando y cambiando la 

legislación vigente pertinente, que beneficie a los intereses marítimos nacionales. 

3.1.7.5.1 Política 9 

Racionalizando la legislación vigente que beneficie a los intereses marítimos 

nacionales. 

3.1.7.6 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No. 6 

Fortalecer la presencia de la armada en la frontera marítima sur occidental. 

3.1.7.6.1 Política  10 

Fortaleciendo la posición del paralelo 03°23´33´´96  como límite fronterizo 

marítimo internacional con el Perú, y  el Convenio sobre la Zona Especial 

Fronteriza Marítima de 1954. 

3.1.8 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERE SES 
MARÍTIMOS 

• Asesorar al Comandante General en lo relacionado al desarrollo de los 

Intereses Marítimos. 

• Ejercer la Dirección Sectorial en el sistema del Planeamiento Estratégico 

Institucional y sus Planes derivados, así como del Plan Director, de 

conformidad a lo establecido en los documentos normativos. 

• Planificar la política nacional para el desarrollo de los intereses marítimos 

del país y llevarlo a conocimiento del Consejo Nacional de Marina 

Mercante y Puertos. 
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• Efectuar los estudios relacionados con la Política nacional en asuntos de 

soberanía marítima e intereses marítimos. 

• Promover el desarrollo de la Flota Mercante Nacional y la infraestructura en 

lo relacionado a puertos. 

• Formular las políticas generales para evitar la contaminación. 

• Establecer la Política tendiente a la armonización de las actividades de las 

direcciones, institutos y otros organismos nacionales, encargados de lograr 

los objetivos del Poder Marítimo, exceptuando el Poder Naval. 

• Establecer la Política para la aplicación de las leyes que regulen el 

transporte por vía marítima y fluvial y para promover el desarrollo de la 

investigación oceanográfica. 

• Actuar como organismo de orientación, de las actividades relacionadas con 

el transporte por agua. 

• Representar a la Armada Nacional en los organismos nacionales o 

internacionales relacionadas con el Desarrollo de Intereses Marítimos. 

• Difundir y fortalecer la conciencia marítima. 

• Asesorar a los organismos pertinentes en el fomento y desarrollo de la 

Industria Naval. 

• Realizar por intermedio del Instituto de Historia Marítima de la Armada la 

investigación sistemática de archivos tanto nacionales como extranjeros en 

procura de documentos históricos que sirvan para estructurar y difundir la 

Historia Marítima del Ecuador. 

• Mantener los Museos Navales a través del Instituto de Historia Marítima 

(INHIMA). 

• Planificar las actividades institucionales para la promoción y participación 

de la Armada en las actividades antárticas, controlar su ejecución y 
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coordinar con los organismos nacionales e internacionales las acciones 

que traten de afirmar y mantener la presencia ecuatoriana en ese 

continente, dentro del marco del Tratado Antártico. 

• Recomendar al Consejo Nacional de Marina Mercante y Puertos, la 

elaboración y actualización de la Legislación Marítima Nacional, con base 

en las Disposiciones Constitucionales y a las Regulaciones Internacionales 

aceptadas por el país. 

• Coordinar con las instituciones del sector gubernamental y privadas 

nacionales e internacionales para que la investigación científica y 

tecnológica en el mar sean de utilidad práctica, para el desarrollo del país, 

mediante una racional utilización de los recursos del mar. 

• Participar activamente en los foros nacionales e internacionales, donde se 

traten asuntos marítimos de interés institucional y nacional. 

• Las demás tareas que se le confiera por ley, los reglamentos o las 

disposiciones de la Comandancia General de Marina. 

• Coordinar con el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), Instituto 

de Historia Marítima (INHIMA) y Servicio de Dragas de la Armada 

(SERDRA) asuntos de interés mutuo, relacionados con los intereses 

marítimos que tratan estos Organismos. 

• Realizar en todo el territorio ecuatoriano, por intermedio del Servicio de 

Dragas, labores de dragado y relleno hidráulico. 

• Participar en el desarrollo de las actividades administrativas, operativas, 

comerciales y financieras que ejecuten las empresas de la Armada. 
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3.2 ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES 
MARÍTIMOS 

3.2.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INTERESES MARÍTIMOS 

La Dirección General de Intereses Marítimos es una organización funcional 

conformada por 49 funcionarios que laboran en sus diez unidades de gestión, las 

mismas que se encuentran divididas en cuatro niveles jerárquicos: Directivo, 

Ejecutivo, Gerencial y Operativo, como se aprecia en el Anexo 1. 

Las diez unidades de gestión, que conforman la Dirección General de Intereses 

Marítimos son las siguientes: 

• Dirección General 

• Sub – Dirección 

• Departamento de Asesoría Técnica 

• Departamento de Asesoría Jurídica 

• Departamento de Comunicación Social 

• Departamento de Desarrollo Marítimo 

• Departamento de Conciencia Marítima 

• Departamento de Planificación y Evaluación de Gestión 

• Departamento Administrativo 

• Departamento Financiero 

3.2.2 NORMA TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

La Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de los Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público – SENRES - , dispuso desde el año 2000 que 

toda entidad del Estado debe organizarse bajo procesos a fin de incorporar 
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nuevas técnicas de gestión que apoyen a alcanzar la eficiencia, eficacia y 

efectividad de las actividades administrativas y  operativas, así como dotar a la 

comunidad de bienes y servicios de calidad. 

En tal virtud, la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) 

en su artículo 54 literal c), establece la necesidad de expedir normas e 

instrumentos técnicos de desarrollo administrativo, como marco de referencia 

para el diseño, reforma e implementación de estructuras organizacionales por 

procesos, mediante resoluciones que serán publicadas en el Registro Oficial a 

aplicarse en las instituciones públicas.121 

Es así, que la SENRES emite una norma técnica el 17 de Abril del 2006, que es 

de aplicación obligatoria en los procesos de diseño y reforma de estructuras 

organizacionales, que se ejecuten en las instituciones del Estado. El propósito de 

implantar procesos en las instituciones públicas es fortalecer su estructura y 

comportamiento, orientado a aumentar la eficiencia y la eficacia en el 

funcionamiento institucional para lo cual aplica principios, políticas, normas 

técnicas y estrategias; y, se fundamenta en la especialización de su misión para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Este proceso debe 

cumplirse bajo los siguientes fundamentos:  

a) Mejorar la calidad de los servicios públicos, 

b) Desconcentrar y descentralizar competencias de gestión operativa de las 

instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado, para dar una 

mejor atención a los clientes, 

c) Desarrollar una acción sistémica donde las instituciones públicas formen parte 

de un proceso de Gestión Pública, 

d) Garantizar la racionalidad y consistencia del diseño de las estructuras 

orgánicas de las instituciones del Estado, mediante su alineamiento con la 

misión y la gestión estratégica de un Estado necesario, 

                                                 
121 SENRES. Norma e Instrumento para el Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 
Organizacional por Procesos. Pág.1 
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e) Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión 

institucional, procesos, equipos de trabajo y servidores para garantizar el 

mejoramiento continuo de la organización, 

f) Estandarizar productos básicos de los procesos habilitantes de apoyo y 

asesoría, para que la gestión de las instituciones sea homogénea, conforme el 

Proceso de Gestión Pública, 

g) Impulsar el cambio de cultura organizacional, para que los servidores públicos 

contribuyan proactivamente a la gestión institucional.122 

Enmarcándose dentro de este contexto y acatando las normas, el 22 de Octubre 

del 2003 el Ministerio de Defensa Nacional dispone a las Fuerzas Armadas 

alinearse a la Gestión por Procesos. El Estado Mayor de la Armada (ESMAAR) 

promulga instrucciones y directrices para la conformación de grupos 

interdisciplinarios de cada Sector para la validación de los procesos. 

En esta norma técnica se establece la estandarización de los productos de la 

Unidad de Administración de Recursos Humanos del Sector Público, teniendo 

como resultado los siguientes: 

a) Informe de selección de personal 

b) Estructura ocupacional institucional 

c) Plan de capacitación general interno 

d) Informe de ejecución del plan de capacitación 

e) Informe de ejecución del plan de evaluación del desempeño 

f) Movimientos de personal 

g) Reglamento interno de administración de recursos humanos 

h) Contratos de personal 

                                                 
122 SENRES. Norma e Instrumento para el Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 
Organizacional por Procesos. Pág.11 



111 

i) Informe de supresión de puestos 

j) Informe de equidad interna y competitividad externa de las remuneraciones 

institucionales 

k) Plan de servicios de salud, bienestar social y programas de seguridad e 

higiene industrial de la institución 

l) Informe de ejecución de plan de servicios de salud, bienestar social y 

programas de seguridad e higiene industrial de la institución 

m) Proyectos de reglamentos o estatutos orgánicos institucionales 

n) Informes de administración operativa del Sistema Nacional de Información de 

Desarrollo Institucional, Recursos Humanos y Remuneraciones de los 

servidores del sector público, y 

o) Informes técnicos de estructuración y reestructuración de los procesos 

institucionales, unidades o áreas. 

Sabiendo que, se puede incorporar o eliminar productos en los procesos 

organizacionales, siempre y cuando no implique reformas a la estructura 

orgánica.123 

3.2.3 CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE  INTERESES MARÍTIMOS 

La cadena de valor es, esencialmente, una forma de análisis estratégico de la 

actividad organizacional, mediante la cual se descompone a la Dirección General 

de Intereses Marítimos en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes 

de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor facilitando, 

de esta manera, la toma de decisiones. Es una cadena productiva que integra el 

conjunto de eslabones que conforma todos los procesos de generación de 

productos y servicios, desde la materia prima hasta la distribución de los 

productos terminados. En el  Anexo 2 se puede observar la cadena de valor de la 

institución  conformada por sus actividades primarias: Regulación y 

                                                 
123 SENRES. Norma e Instrumento para el Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 
Organizacional por Procesos. Pág.17 
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establecimiento de Directrices, Gestión y Desarrollo, Coordinación y 

Asesoramiento, Seguimiento y Evaluación, y sus actividades de apoyo: Gestión 

del Talento Humano, Financiera, Administrativa,  Asesoría Jurídica, Tecnologías 

de la Información y Comunicación, Comunicación e Imagen Institucional, Gestión 

de la Directiva de los Intereses Marítimos. 

3.2.4 MAPA DE PROCESOS DEL SECTOR  DE INTERESES MARÍTIMOS 

El mapa de procesos como se mencionó en el capítulo 2, nos indica como fluye el 

trabajo a través de la organización, presentando con simplicidad cuáles son los 

principales procesos en que trabaja cada uno de ellos convirtiendo entradas en 

resultados. 

Para efectuar el mapeo de procesos en la Dirección General de Intereses 

Marítimos se realizó los siguientes pasos: 

• Identificar el producto o servicio del que se va a levantar el mapa de 

procesos. 

• Elaborar el plan y cronograma de actividades. 

• Comunicar al personal sobre la elaboración del mapa de procesos de la 

institución. 

• Capacitar al personal sobre la Gestión por Procesos. 

• Analizar la Planificación Estratégica de la Institución. 

• Identificar los procesos de la Dirección General  de Intereses Marítimos. 

• Identificar los procesos y los tipos de procesos existentes: gobernantes, 

agregadores de valor y habilitantes. 

• Identificar procesos, subprocesos y macro procesos. 

• Describir las actividades específicas de cada área. 

• Agrupar las actividades específicas de cada área. 
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• Elaborar gráficamente el mapa de procesos de la DIGEIM, utilizando la 

herramienta QPR ProcessGuide. En el Anexo 3 se puede observar el  

mapa de procesos de la institución,  Procesos Estratégicos Gobernantes: 

Gestión Directiva de Intereses Marítimos; Procesos Agregadores de Valor: 

Investigación y Seguridad Marítima Fluvial, Desarrollo y Proyección de los 

Intereses Marítimos; Procesos Habilitantes de Asesoría : Asesoría Jurídica, 

Gestión de Comunicación e Imagen Institucional; Procesos Habilitantes de 

Apoyo: Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión 

Administrativa, Gestión de Servicios Institucionales, Gestión de 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

3.2.5 MAPA DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

El mapa de procesos de la Gestión del Talento Humano nos permitirá conocer la 

interacción de los subprocesos que forman parte de esta unidad de gestión, 

además de la relación entre las entradas – salidas – controles - recursos, 

permitiéndonos conocer a los clientes de este unidad, y observar como de una 

organización funcional que teníamos inicialmente, pasa ahora a convertirse en 

una organización por procesos. En el Anexo 4 se observa el mapa de procesos de 

la Gestión del Talento Humano conforme a la LOSSCA: Planificación de los 

Recursos Humanos, Clasificación de Puestos, Selección de Personal, 

Capacitación y  Desarrollo Profesional y Evaluación del Desempeño. 

3.2.6 INVENTARIO DE PROCESOS 

La tabla 3.1 nos muestra el inventario de procesos de la Gestión del Talento 

Humano de la Dirección General de Intereses: 

INVENTARIO DE PROCESOS 

NOMBRE CÓDIGO 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

GESTIÓN DIRECTIVA DE INTERESES MARÍTIMOS  01 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR  

INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL 02 

DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE LOS INTERESES MARÍTIMOS 03 

FOMENTO DE LA CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL 04 
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PROCESOS DE APOYO 

ASESORÍA JURÍDICA 05 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 06 

Planificación de Recursos Humanos  06.1 

Programación de Personal 06.1.1 

Análisis y Recepción de Requerimiento de Personal 06.1.2 

Elaboración de Contratos 06.1.3 

Supresión de Puestos 06.1.4 

Movimientos de Personal 06.1.5 

Traslados, Traspasos y Cambios Administrativos 06.1.5.1 

Licencias 06.1.5.2 

Cesación de Funciones 06.1.5.3 

Clasificación de Puestos  06.2 

Análisis de Puestos 06.2.1 

Descripción de Puestos 06.2.2 

Valoración y Clasificación de Puestos 06.2.3 

Estructura de Puestos 06.2.4 

Selección de Personal  06.3 

Convocatoria de Personal 06.3.1 

Selección de Personal 06.3.2 

Capacitación y Desarrollo Profesi onal  06.4 

Recepción de Requerimientos de Capacitación 06.4.1 

Elaboración del Plan de Capacitación 06.4.2 

Evaluación de Capacitación 06.4.3 

Evaluación del Desempeño  06.5 

Evaluación del Personal 06.5.1 

Evaluación Personal Periodo de Prueba 06.5.2 

GESTIÓN FINANCIERA 07 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 08 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 09 

GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 011 

 

Tabla 3.1 Inventario de Procesos de la DIGEIM 
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3.2.7 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el levantamiento de la información de la Gestión del Talento Humano se 

siguieron los siguientes pasos:  

1. Elaborar un plan y cronograma de actividades. 

2. Realizar charlas de introducción a la Gestión de Procesos, realizadas en un 

taller de tres horas, con la participación de todos los funcionarios.  

3. Recopilar documentación, como son Manuales de Organización, Plan 

Estratégico, Manual de Clasificación de Puestos. etc. 

4. Identificación de los procesos, mediante la elaboración de un Mapa preliminar 

de los Procesos de la Dirección General de Intereses Marítimos y la revisión 

de la Cadena de Valor. 

5. Establecimiento de reuniones de trabajo con los diferentes funcionarios, para 

el levantamiento de los procesos. En esta definición que, técnicamente, es la 

caracterización de los procesos, se identifica a los clientes, proveedores, el 

objetivo de cada proceso, recursos, mecanismos de regulación, sus insumos y 

productos. 

6. Desarrollo de reuniones de trabajo con cada uno de los servidores de la 

Unidad de Administración de Recursos Humanos para establecer los 

diagramas de flujo de los procesos. 

7. Analizar información recopilada y agrupar las actividades. 

8. Certificar y corregir la información levantada con el personal de la UARH´s. 

3.2.8 DISEÑO DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

El diseño de los procesos, es una fase esencial que nos permite conocer el 

funcionamiento actual de la organización, el mismo que se lo realizará en el 

software de gestión QPR ProcessGuide, siguiendo el instructivo para el desarrollo 

de modelos de procesos desarrollado en el capítulo 2.  
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3.2.9 MANUAL DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

El Manual de Procesos de la Gestión del Talento Humano de la Dirección General 

de Intereses Marítimos servirá como guía metodológica y herramienta que permita 

a las distintas áreas organizacionales de la institución, de manera efectiva, 

sencilla y práctica, operar los diferentes procedimientos, con información 

consistente, necesaria y suficiente para facilitar la relación entre las distintas 

unidades de gestión. 

El Manual de Procesos de la Gestión del Talento Humano se obtendrá 

automáticamente en el QPR ProcessGuide con todos sus componentes, como se 

observa en el Anexo 5. El mismo que ha sido elaborado en base a lo que se 

mencionó en el capítulo anterior, siendo necesario realizar las siguientes 

acotaciones a cerca de la estructura del mismo: 

a. Jerarquía de los Procesos: Muestra la información ingresada en los distintos 

niveles de los procesos. 

b. Modelos Externos: Permite conocer los entes externos al proceso, proveedor 

de insumo (E) y receptor de productos (R). 

c. Diagramas de Flujo: Permite conocer las actividades de cada proceso, 

además de la descripción de tareas de la misma junto con el dueño o 

responsable del proceso. 

d. Organigrama: El sistema no genera el organigrama de la institución por lo que 

es necesario insertar el mismo en el QPR. 

e. APÉNDICE A Organigrama: El Apéndice A muestra una tabla con el 

despliegue del organigrama así como también el tipo de Ítem Organizacional y 

su respectiva función básica. 

f. APÉNDICE B Jerarquía de los Ítems de Información: Este apéndice se 

generará solo si se han creado ítems de  información, los ítems de información 

son aquellos documentos formales que se usan en el proceso, es decir quellos 

que tienen formatos definidos. 
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g. APÉNDICE C Jerarquía de Notas: La  tabla muestra  las leyes, normas, 

reglamentos que rigen al modelo. 

h. APÉNDICE D Jerarquía de Recursos: Muestra la información del Orgánico de 

la institución, es así que en el campo  “Descripción” constarán  las 

responsabilidades del puesto. 

3.3 DIAGNÓSTICO GLOBAL 

La Unidad de Administración de Recursos Humanos, no posee un reglamento 

interno que determine directrices para la aplicación de sus subsistemas, 

dificultando las actividades y provocando confusión en el desarrollo de las 

mismas. 

No existe una base de datos actualizada y completa de los servidores, 

sobrellevando a un desconocimiento del recurso humano que labora dentro de la 

institución, dificultado el desarrollo de programas que estimulen a los funcionarios 

y que mejore el ambiente laboral de la institución. 

La planificación anual de requerimiento de personal de la Unidad de 

Administración de Recursos Humanos no es respetada por los Jefes de los 

departamentos de la institución, ya que el mismo depende de las necesidades 

estipuladas por los jefes de turno, porque como se menciono en el capítulo uno, 

anualmente existe la rotación de jefes militares de la institución. 

Al realizar el levantamiento de información de los procesos se detectó que no 

existen actividades que hagan referencia a programas dirigidos a la capacitación 

de los funcionarios de la institución. 

Las actividades de cada proceso no son estandarizadas, ni tampoco están muy 

claras en su desarrollo existe confusión debido a que no existe documentación 

que soporte su desarrollo. 

Los procesos no son controlados ni medidos, por lo que no se puede saber el 

grado de rendimiento de los funcionarios del departamento. 
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CAPÍTULO 4  

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE 
LOS SUBSISTEMAS DE MAYOR IMPACTO Y CRITICIDAD 

DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA DIGEIM 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS  

Al realizar una entrevista con el Analista de Recursos Humanos 3, Jefe de la 

Unidad de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de 

Intereses Marítimos (DIGEIM), se identificaron algunos problemas existentes, y 

para priorizar dichos problemas se identificaron variables que influyen en la 

ejecución de los procesos, se priorizaron las ocho variables propuestas por el Jefe 

de la UARH´s identificándose cinco variables como las que tienen mayor 

influencia para la ejecución de los mismos, posteriormente se prosiguió a elaborar 

la Matriz de Impacto que se aprecia en el Anexo 6, donde se valoraron las 

variables de acuerdo a la importancia e incidencia que tienen las mismas sobre 

los procesos de la UARH´s. Al realizar la valoración de las variables versus los 

procesos se identificó al proceso de Capacitación y Desarrollo Profesional como 

el proceso de mayor impacto para realizar la gestión de la institución y al mismo 

tiempo de mayor criticidad, debido a que no existen planes o programas 

anteriores en la institución que estén orientados a mejorar el desempeño de los 

funcionarios. 

4.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES 
MARÍTIMOS  

El Programa de Capacitación de la DIGEIM, constituirá un factor de éxito de gran 

importancia, pues determinará las principales necesidades y prioridades de 

capacitación de los colaboradores de la institución.   
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Es así, que la capacitación permitirá que los funcionarios de la Institución brinden 

el mejor de sus aportes, en el puesto de trabajo asignado, logrando la 

contribución de los mismos para lograr los objetivos institucionales. 

Desde el punto de vista económico, los programas de capacitación, deberán ser 

considerados como una de las mejores inversiones, teniendo en consideración 

que se obtendrán beneficios como la reducción del ausentismo y la rotación, 

además, se obtendrán beneficios en la motivación del empleado, y su repercusión 

sobre la moral y la satisfacción que obtiene de su trabajo.  

4.2.1 PROPÓSITO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECC IÓN 
GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS 

El propósito de diseñar una guía para la elaboración del programa de capacitación 

es para lograr un eficiente desempeño del personal de la Institución a través de 

actividades de capacitación y entrenamiento que eleven los niveles de 

competencias y su mejora permanente tanto en el aspecto personal como 

profesional. 

4.2.2 DISEÑO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS 

El Programa de Capacitación de la DIGEIM será un instrumento que nos permitirá 

desarrollar de mejor manera el talento humano de la Institución, y estará 

constituido por las siguientes fases: 

a) Detección y análisis de las necesidades de Capacitación 

b) Orientación de la Capacitación: Elaboración de Programas de Capacitación  

c) Ejecución y Desarrollo de los Programas de Capacitación 

d) Evaluación de los resultados de los Programas de Capacitación y su 

respectivo Seguimiento. 

4.2.2.1 Detección y Análisis de las Necesidades de Capacitación  

Como primer paso para el diseño del Programa de Capacitación, se debe 

determinar las necesidades de capacitación las mismas que permitirán conocer 
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las necesidades existentes en la institución, a fin de establecer las acciones 

necesarias a ejecutarse. 

Para la identificación de estas necesidades se tomará en consideración tanto los 

conocimientos y habilidades del personal así como los temas y demás 

conocimientos que una persona debe tener, adquirir, reafirmar y actualizar para 

desempeñar satisfactoriamente las tareas o funciones a su cargo. 

La determinación de las necesidades de capacitación será responsabilidad de los 

Jefes de la Unidades de Gestión en coordinación con la Unidad de Administración 

de Recursos Humanos, quien será la encargada de elaborar anualmente el 

diagnóstico de las necesidades de capacitación de cada unidad, establecer el 

mecanismo para el levantamiento y manejo de la información así como realizar el 

cronograma de actividades. 

Para la determinación de las necesidades de capacitación se utilizará:  

a) Resultados de evaluación del desempeño:  Las necesidades de 

capacitación pueden originarse del análisis de los resultados de las 

evaluaciones del desempeño. De esta manera es importante que se tome en 

cuenta los resultados de las evaluaciones ya que nos darán una pauta de las 

falencias del personal.  

b) Organización:  Se analizarán los objetivos y estrategias de la organización. 

Por ejemplo, uno de los objetivos de la institución es “proporcionar un servicio 

de calidad de principio a fin a nuestros clientes”, es evidente que el personal 

requiere ser entrenado en “orientación de servicio”. 

c) Encuestas:  Las encuestas se entregan a todo el personal y se cuantifican sus 

resultados. Para el diseño de la encuesta se debe tener como referencia la 

descripción y perfil de puestos descrita en el manual genérico de puestos de la 

institución, se desarrollará una encuesta para los funcionarios y otra para los 

Jefes de las Unidades de Gestión, como se aprecia en el Procedimiento P-14. 

Cada funcionario anotará en las encuestas los cursos de capacitación y desarrollo 

que bajo su criterio requiera, de acuerdo con las actividades esenciales del puesto 
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que ocupa y que requieren de refuerzo para su mejor desempeño, asimismo, 

deberá indicar específicamente que funciones le ayudarán a mejorar, la encuesta 

será avalada por el jefe inmediato superior mediante su firma, previa verificación 

de su utilidad para la mejora de las funciones asignadas.  

El resultado de la evaluación del desempeño y de las encuestas se las unificará 

en el Formulario remitido por la SENRES, “DETECCIÓN DE NECESIDADES”, el 

mismo que contendrá la siguiente información: nombre de los funcionarios, 

puesto, funciones, capacitación requerida por el jefe/institución, capacitación 

requerida por el funcionario, capacitación definida por prioridad de ley, como se 

aprecia Procedimiento P-15. 

El Jefe de la UARH´s analizará los resultados presentados en el Formulario y 

coordinará una reunión con el Subdirector y Jefes Departamentales, en la misma 

que se expondrán los requerimientos de capacitación existentes en la institución.  

El Subdirector y Jefes Departamentales podrán proponer candidatos y cursos 

para la capacitación específica con base en el perfil del puesto que ocupa cada 

trabajador, dentro del proceso de Detección de Necesidades. 

Los cursos y eventos seleccionados en el proceso de análisis de la Detección de 

Necesidades por el Jefe de la UARH´s, deberán ser autorizados por el Jefe 

Financiero, tomando en consideración la asignación presupuestal y la 

concordancia del contenido del curso o evento con el perfil del puesto y la función 

desempeñada por el aspirante propuesto. 

4.2.2.2 Elaboración del Programa de Capacitación  
 

Una vez conocidas las Necesidades de capacitación, la Unidad de Administración 

de Recursos Humanos, procederá a analizar los cursos solicitados y, con base en 

los objetivos de la Entidad, en las necesidades del personal, en los perfiles de los 

puestos que ocupan y en la disponibilidad presupuestal, integrará el Programa 

Anual de Capacitación de la DIGEIM en cada ejercicio fiscal. Para la elaboración 

del Programa Anual de Capacitación se tomará en cuenta el enfoque por  



122 

procesos que abarca a toda la organización y que, en última instancia, ligan a 

ésta con las necesidades del cliente.  

 De esta manera este programa se encaminará a la mejora de los resultados y 

sentará las bases para la innovación y mejora continua. Iniciando el proceso de 

elaboración y diseño del programa de capacitación, para lo cual se deberá realizar 

las siguientes actividades: 

a) Formular los programas y planes de capacitación, pudiendo ser éstos de 

diversas modalidades como son: cursos, talleres, seminarios, etc. 

b) Determinar las acciones necesarias de apoyo a los diversos programas y 

planes establecidos. 

c) Definir la calidad de los participantes de la capacitación, considerando su nivel 

de escolaridad, formación, entre otros. 

d) Definir la cantidad de participantes para cada evento, considerando las 

Necesidades de la empresa. 

e) Integrar y organizar basándose en recursos (técnicos, materiales, humanos, 

tiempos) las acciones para incrementar el rendimiento de los trabajadores. 

La Unidad de Administración de Recursos Humanos diseñará el Programa 

“Preliminar” de Capacitación, integrando y cohesionado las necesidades de 

capacitación diagnosticadas, en un solo documento. El Programa Anual de 

Capacitación de la Dirección General de Intereses Marítimos  debe contener: 

a) Presentación del Programa de Capacitación; 

b) Misión de la DIGEIM; 

c) Visión de la DIGEIM; 

d) Objetivo general del Programa de Capacitación; 

e) Objetivos específicos del Programa de Capacitación; 
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f) Políticas operativas; 

g) Estrategias operativas; 

h) Metas del Programa de Capacitación; 

i) Recursos necesarios; 

j) Los programas que se desarrollarán tanto interna como externamente; 

k) Los contenidos que se abordarán en ellos; 

l) Los costos parciales y totales; 

m) Análisis costo beneficio; 

n) Cronograma tentativo de actividades. 

El desarrollo del programa de capacitación para los funcionarios de la institución 

tomará como base el análisis y definición de:  

• Los objetivos generales de la capacitación: lo que la institución quiere lograr 

mediante la capacitación de su personal;  

• Quién necesita ser capacitado: tanto en general como cualquier categoría 

específica que incremente la efectividad de la capacitación;  

• Los resultados del aprendizaje: lo que se espera que cada persona capacitada 

sea capaz de hacer y de saber, terminado el curso. 

Los objetivos deben describir los conocimientos, habilidades y actitudes 

específicos que el participante debe poseer, o tener la capacidad de realizar una 

vez concluida la capacitación (es decir, reflejan la necesidad de desempeño).  

Cada objetivo debe enunciar claramente qué se espera que los participantes 

aprendan o hagan (el desempeño) y cómo deben demostrar que lograron 

alcanzar el objetivo (los criterios).  
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En dicho programa debe constar principalmente la siguiente información: nombre 

del curso, objetivo general y objetivo específico de cada evento, alcance de cada 

evento , contenido, la competencia a desarrollar, duración, requisitos de ingreso, 

tipo de certificado (aprobación o asistencia), número aproximado de participantes 

y horas e inversión estimada por cada evento. 

Además, el cronograma del curso que indicará el número de días de capacitación 

y consiste en una descripción día a día de las actividades generales del curso, y 

el esquema del curso (o mapa) que indica cómo debe llevar a cabo el instructor 

cada sesión del cronograma.  

Una vez que se integre el Programa Anual de Capacitación de la DIGEIM, se 

presentará para su autorización al Subdirector y al Director General. 

El Departamento Financiero, será el responsable de la planeación financiera del 

presupuesto asignado para la capacitación y desarrollo de personal. 

Las acciones que se programarán en materia de Capacitación estarán dirigidas al 

personal técnico, operativo, administrativo y mandos medios, superiores y 

homólogos de la Entidad, utilizando diversas técnicas, entre las cuales se incluyen 

la impartición de cursos, adiestramiento de tareas, talleres, conferencias, 

congresos, seminarios y dinámicas de grupo que permitan incrementar la calidad 

y productividad en el trabajo. 

El Programa Anual de Capacitación de la DIGEIM, comprenderá tres aspectos 

fundamentales: capacitación en desarrollo institucional, que atenderá necesidades 

comunes de apoyo para el desarrollo de las funciones administrativas y 

operativas,  desarrollo personal, que comprende los cursos que la Institución 

considere necesarios para todo el personal o para una gran parte de los 

funcionarios, los que serán impartidos por la Dirección Nacional de Capacitación 

de la SENRES, las necesidades de capacitación en estos dos aspectos deberán 

ser remitidos a esta dirección durante el mes de Noviembre de cada año, con la 

finalidad de incluir los requerimientos de la Institución en la planificación anual 

programada para el siguiente año por la SENRES, como se aprecia en el 
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Procedimiento P-16, y específica, que cubrirá necesidades técnicas, teóricas y 

prácticas de un puesto o grupo de funcionarios.   

4.2.2.3 Ejecución y Desarrollo de los Programas de Capacitación 

La Subdirección, a través de la UARH´s es la encargada de controlar y vigilar la 

ejecución del Programa Anual de Capacitación de la DIGEIM. 

La Capacitación y el Desarrollo se podrán efectuar de manera interna contando 

con instructores de la misma Entidad, o externa cuando sea impartida por 

instructores o asesores ajenos a la misma, que por su preparación y conocimiento 

en la materia convenga contratar. 

Cuando se trate de asesores ajenos a la Entidad, se realizará el proceso por 

contratación pública y será necesario recabar en lo posible, un mínimo de 3 

cotizaciones de los cursos a impartirse en el centro de trabajo, y revisar que los 

mismos cumplan con las especificaciones solicitadas por la institución y que se 

ajusten a la asignación presupuestaria para la capacitación de funcionarios.  

En el caso de requerir cursos impartidos por asesores externos, el Departamento 

Financiero se encargará del pago de los mismos. 

Las acciones de Capacitación deberán ser difundidas oportunamente entre los 

funcionarios de la institución, de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual 

de Capacitación autorizado en cada ejercicio. 

Los titulares de las áreas deberán apoyar la asistencia del personal a su cargo 

que se inscriba en las acciones de capacitación y desarrollo que se programen, 

para contar con su asistencia en beneficio personal, laboral e institucional. 

Las acciones de Capacitación y Desarrollo se efectuarán en horarios variables, 

dentro o fuera del horario de labores y/o del centro de trabajo, dependiendo de su 

duración y del lugar donde sean impartidas las acciones programadas. 

Todo empleado de la Dirección General de Intereses Marítimos podrá participar 

en el programa de capacitación. El empleado interesado en participar, deberá 
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cumplir con los requisitos que se establecerán según el programa de 

capacitación, los mismos que serán dados a conocer con la anticipación debida. 

El funcionario que participe en el programa de capacitación, deberá cumplir con el 

programa de actividades que forme parte del evento, asistir como mínimo al 80% 

del tiempo que dure el evento y estar a disposición de la institución, para 

reproducir la capacitación recibida con otros trabajadores y/o compañeros. 

En caso que el funcionario participante no apruebe cualquiera de los programas 

de capacitación, salvo caso fortuito o fuerza mayor, se autorizará el descuento de 

su salario el costo de la capacitación interna o externa. En caso de no aprobarse 

el curso el (100%) cien por ciento del valor total del curso será descontado de la 

remuneración del funcionario, y en caso de reincidencia será excluido 

definitivamente de todo plan de capacitación. 

Los agentes capacitadores, sean internos o externos, deberán entregar el 

contenido de los materiales que serán utilizados para llevar a cabo la acción 

capacitadora que impartirán, a fin de que los funcionarios de la Unidad de 

Administración de Recursos Humanos proceda al análisis y valoración de los 

contenidos. 

Asimismo, serán responsables de emitir las constancias, reconocimientos o 

diplomas de participación a los capacitados que cubran los requisitos de 

evaluación, los cuales serán recibidos por la Unidad de Administración de 

Recursos Humanos a fin de hacer la entrega de éstos a los funcionarios 

capacitados y conservar una copia de la certificación en el expediente personal. 

Los trabajadores asistentes a un curso o evento de capacitación interna 

coordinado por la Entidad deberán realizar una evaluación, tanto del curso 

recibido como de la actuación del instructor que lo impartió, utilizando el formato 

“EVALUACIÓN DEL TALLER” emitido por la SENRES como se aprecia en el 

Procedimiento P-19, a fin de contar con los elementos que permitan evaluar las 

acciones de capacitación y a los instructores o capacitadores. 
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En el caso de que un trabajador participe en un curso de capacitación en un lugar 

distinto al centro de trabajo y que se haya hecho acreedor a su diploma, éste 

deberá entregar una copia del mismo a la Unidad de Administración de Recursos 

Humanos, a fin de que sea integrado a su expediente personal. 

La Unidad de Administración de Recursos Humanos llevará el control de los 

cursos o acciones de capacitación impartidas, integrando un expediente por cada 

uno que contendrá: copia de los diplomas, informe de evaluación y, en su caso, 

copia de la lista de asistencia y evidencias fotográficas. 

La Unidad de Administración de Recursos Humanos deberá generar una Base de 

Datos de los Instructores, tanto internos como externos, conteniendo datos sobre 

la denominación de la institución a la que pertenecen, nombres de los 

instructores, datos de ubicación, especialidades de capacitación. 

4.2.2.4 Evaluación de los Resultados de los Programas de Capacitación  

Mensualmente, la Unidad de Administración de Recursos Humanos recabará el 

informe de acciones de capacitación y desarrollo que se hayan celebrado, de 

acuerdo a lo programado, así como de aquellos que no fueron contemplados y 

que se llevaron a cabo dentro del mes calendario que se informa. 

Cada acción capacitadora deberá ser evaluada por el jefe inmediato de los 

funcionarios capacitados mediante un informe de evaluación, en el cual constarán 

los datos del evento, número de asistentes, valoración de la actuación del 

instructor, y los beneficios obtenidos por el área y por el o los trabajadores 

participantes, quedando dicho informe anexado al expediente del servidor y 

enviando copia al Subdirector. 

Se incluirá en el expediente personal de cada trabajador el Informe de  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, como se aprecia en el Procedimiento P-18, en 

él se registrarán las actividades en las cuales el trabajador demuestre 

competencia, ya sea por experiencia adquirida previa al ingreso a la empresa, por 

experiencia adquirida de manera empírica durante el tiempo que ha permanecido 

en la empresa o por una acción capacitadora recibida, teniendo las principales 

actividades que, como parte de sus funciones, desempeñe el trabajador. 
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El registro lo realizará el jefe inmediato del trabajador o el servidor público que 

supervise directamente la actividad a registrar. Este registro no será una 

calificación del desempeño del trabajador, sólo se certificará el conocimiento si 

demuestra la realización satisfactoria de determinada actividad. 

Al término de cada ejercicio, la Unidad de Administración de Recursos Humanos 

procederá a elaborar un informe en el cual evaluará los resultados de la 

capacitación impartida en la institución, lo que permitirá retroalimentar la 

planeación de la capacitación del siguiente ejercicio fiscal. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE LOS 
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

DIGEIM 

5.1 PROPUESTA DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

La gestión de recursos humanos presenta muchos problemas, los cuales fueron 

indicados en el diagnóstico global. Al no existir procesos bien definidos, el 

departamento tiene una ausencia de trabajo en equipo con demasiadas 

actividades que no agregan valor. Se proponen cambios para lograr lo siguiente:  

• Las actividades deben ser desarrolladas de manera clara a fin de que no 

exista confusiones en su desarrollo. 

• Debe existir en la institución un instrumento de consulta, orientación y 

entrenamiento. 

• Se debe contar con criterios y patrones, así como propender a la uniformidad 

en la terminología técnica. 

Para los cambios que se desea realizar se aplicó la metodología de la Matriz de 

Impacto, identificando ocho variables con el Jefe de la UARH´s las mismas que se 

valoraron de acuerdo a la importancia e incidencia de cada una en el desarrollo 

de los procesos de la unidad, dando como resultado cinco variables de mayor 

incidencia para el desarrollo de los procesos. Definidas estas variables, se 

procedió a realizar la Matriz de Impacto en la que se valoró las variables 

obtenidas versus los procesos, la misma que se puede apreciar en el Anexo 7. 

Seguidamente se procedió a diseñar los procedimientos de las actividades de 

mayor complejidad que comprenden los procesos de Programación de Personal, 

Selección de Personal, Evaluación del Desempeño, y por último de los Programas 
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de Capacitación, para el mejor funcionamiento de la gestión de los recursos 

humanos, lo que se podrán apreciar en el manual de procedimientos, Anexo 8. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

Durante la realización de este proyecto, se pudieron establecer las siguientes 

conclusiones:  

1) Cada uno de los funcionarios que integran la Unidad de Administración de 

Recursos Humanos dentro de la Dirección General de Intereses Marítimos, 

pudo conocer las actividades de los procesos implicados y la raíz de los 

problemas que deberán mejorarse. 

2) En este  proyecto se evidenció claramente que las actividades que se 

desarrollan en la Unidad de Administración de Recursos Humanos se las 

realizan de manera empírica debido a la falta de documentación de los 

procesos que faciliten la comprensión del desarrollo de actividades. 

3) Al levantar y diseñar los procesos, los funcionarios que integran la Unidad de 

Administración de Recursos Humanos se motivaron para la realización de un 

trabajo de calidad y se comprometieron a colaborar en todo lo necesario para 

que mejore el desempeño de la unidad y del reparto. 

4) En este proyecto se pudo observar la duplicidad de actividades en los 

procesos lo que conlleva a que los funcionarios no conozcan realmente las 

actividades esenciales de su puesto dificultando la comunicación entre 

departamentos, y las probaciones repetitivas que no aportan nada al resultado 

final de un proceso. 

5) Al no disponer esta unidad una estructura bien diseñada de los procesos y 

procedimientos a seguir, no cumplen actividades importantes como son la 

planificación, mejoramiento, control, y remplazan a estas con acciones de 

apaga incendios, las mismas que ocupan la mayoría o casi la totalidad del 

tiempo. 
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6) La elaboración del Mapa de Procesos de la DIGEIM y de la Unidad de 

Administración de Recursos Humanos, permitió conocer la representación 

gráfica de los procesos que contribuyen al cumplimiento de la misión y visión 

institucional y departamental, reflejando de esta forma la labor que cumple la 

institución y la importancia de esta unidad para la consecución de la misma 

teniendo en cuenta que el recurso humano es el más valioso en una 

institución.  

6.2 RECOMENDACIONES  

Finalizada la investigación las recomendaciones son:  

1) Para que este trabajo de investigación tenga el impacto esperado se debe 

capacitar a los funcionarios en lo referente a la gestión por procesos e 

incentivar la utilización de esta herramienta en la ejecución diaria de sus 

actividades para de este modo evitar la duplicidad de actividades, y a su vez 

ofrecer productos de calidad a los clientes internos y externos de la Institución.  

2) El manual de procesos y de procedimientos deben ser una guía metodológica  

y una herramienta de gestión que permitan manejar los proceso de la Unidad 

de Administración de Recursos Humanos de manera sencilla, efectiva y 

práctica, con información consistente, necesaria y suficiente para facilitar la 

labor de sus funcionarios 

3) Se debe desarrollar el plan de capacitación institucional conforme las 

directrices emitidas en este proyecto para fomentar los conocimientos de los 

funcionarios acordes a los perfiles de los puestos existentes en la institución, y 

su implementación debe ser considerada como una inversión que contribuirá 

al desarrollo institucional. 

4) Se recomienda desarrollar un plan de implementación de los procesos y 

procedimientos con el fin de contribuir al desempeño eficiente tanto para la 

Unidad de Administración de Recursos Humanos como para toda la DIGEIM. 

5) La documentación de los procesos y procedimientos hará posible la 

prevención de errores y garantizará que la institución no dependa de los 
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conocimientos individuales de los funcionarios, facilitando la capacitación 

colectiva de los empleados. 

6) El manual de procesos debe ser una guía metodológica  y una herramienta de 

gestión que permita manejar los proceso de la Unidad de Administración de 

Recursos Humanos de manera sencilla, efectiva y práctica, con información 

consistente, necesaria y suficiente para facilitar la labor de sus funcionarios. 

7) En la institución se deben implementar y desarrollar programas de beneficios 

sociales, incentivos y remuneraciones con el fin de incentivar a los 

funcionarios y contribuir a un mejor clima laboral para alcanzar los objetivos 

institucionales. 
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GLOSARIO 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Actividad:  Es la suma de tareas, por lo general  se agrupan en un procedimiento 

para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado 

un subproceso o un proceso 

Cliente:  Persona u organización externa o interna a la empresa, que recibe el 

resultado de algún proceso. 

Calidad:  Es hacer las cosas bien en la organización desde la primera vez  sin la 

tolerancia a errores, satisfaciendo  los requerimientos del cliente. 

Estructura de la organización:  Es la forma de dividir, organizar y coordinar las 

actividades de la organización. 

Flujograma:  Es un método para describir gráficamente un proceso, mediante la 

utilización de símbolos, líneas y palabras similares. Permite conocer y 

comprender los procesos a través de los diferentes pasos, documentos y 

unidades administrativas comprometidas. 

Indicador:  Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. 

Insumos:  Entradas, ingresos o inicio de un proceso (documentos, proyectos, 

bases legales y otros) que responder al estándar o criterio de aceptación definido. 

Proceden de un proveedor interno o externo y son necesarios para la consecución 

del proceso. 

Manual de Procesos:  Documento que registra el conjunto de procesos, 

discriminado en actividades y tareas que realiza un servicio, un departamento o la 

institución toda. 

Manual de Procedimientos:  Documento que registra y transmite, sin 

distorsiones, la información básica referente al funcionamiento de las unidades 
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administrativas; además facilita la actuación de los elementos humanos que 

colaboran en la obtención y desarrollo de las funciones. 

Mejoramiento:  Es cambiar un proceso para hacerlo más efectivo, eficiente y 

adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del 

empresario y del proceso. 

Organización:  Es un proceso donde intervienen dos o más personas las cuales 

se  compromete a trabajar en equipo con el propósito de alcanzar una meta o una 

serie de metas específicas. 

Procedimiento  Forma específica de llevar a cabo una actividad dentro de una 

normativa establecida.  

Proceso:  Es el conjunto de actividades interrelacionadas que requieren de un 

insumo organizacional (entrada) le agregan valor a este (generando una 

transformación) y suministran un servicio (resultado). 

Producto: Es cualquier bien o servicio que satisface las necesidades y 

expectativas de los clientes.  

Programas:  Conjunto de instrucciones ordenadas correctamente que permiten 

realizar una tarea o trabajo específico. 

Proveedores:  Persona u organización  interna o externa que nos suministra 

insumos o entradas.  

QPR Process Guide:  Herramienta interactiva para planificar, implantar, 

comunicar y comprometer a la  gente en el mejoramiento de los procesos de 

negocios. 

Recursos:  Constituyen el apoyo humano, económico, logístico, tecnológico y de 

infraestructura que interactúan en distintas relaciones dentro de la organización. 

Salida:  Es el producto o servicio generado por un proceso, para el usuario. 
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Sistema:  Conjunto de partes u órganos interdependientes que interactúan cuyos 

atributos y relacionados entre sí las hace formar un toque unitario y organizado 

para cumplir un propósito o realizan determinada función.  

Sistema de Gestión de la calidad: Es aquella parte del sistema de gestión de la 

organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de 

la calidad para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 

interesadas según corresponda. 

Subproceso:  Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

Subsistemas:  Son partes o cosas que forman el todo (sistema). 

Tarea:  Es la descripción al detalle de todos los pasos que deber ser realizados 

dentro de una actividad para la obtención de un determinado producto, los 

mismos que deben ser descritos en forma secuencial y cuya redacción debe 

denotar acción. 

Transformación: Es el conjunto de actividades y tareas, que recibiendo una 

entrada le agrega valor y generan una salida para el usuario interno o externo. 

DEFINICIONES DE LA INSTITUCIÓN 

DIGEIM: Dirección General de Intereses Marítimos. 

DIGPER: Dirección General de Personal. 

ESMAAR: Estado Mayor de la Armada. 

LOSCCA : Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y  

Homologación de las Remuneraciones Del Sector Público.  

SENRES: Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y de 

Remuneraciones del Sector Público. 

UARH´s:  Unidad de Administración de Recursos Humanos 
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Acción de Personal:  Documento que legaliza los actos de la Gestión de 

Recursos Humanos. 

Base legal:  Leyes que se toma como base para el desarrollo de las actividades 

administrativas. 

Cambio Administrativo:  Prestación de servicios que realiza un servidor público 

en una entidad distinta a la de su designación, en la que desempeñara funciones 

similares al puesto del que es titular. 

Contrato Provisional:  Proceso técnico administrativo que se efectúa por razones 

eminentemente temporales y de excepción, que justifiquen las labores que van a 

desarrollarse. 

Contrato Regular:  Proceso técnico administrativo para efectuar labores 

administrativas y permanentes. 

Dictamen Favorable:  Respuesta positiva a un pedido de parte de las autoridades 

nominadoras. 

Ejercicio Fiscal:  Calendario laborable dentro de una institución equivalente a un 

año. 

Nivel de Competencias:  Nivel de aptitudes, conocimiento, responsabilidad de los 

servidores.  

Nombramiento:  Acto unilateral del poder público expedido por autoridad 

competente mediante la suscripción de un acuerdo o resolución, que otorga 

investidura para el ejercicio de una función pública, que constituye un servicio a la 

colectividad. 

Proforma Presupuestaria:  Requerimiento de remuneración del personal para el 

siguiente ejercicio fiscal. 

Reglamento de la LOSCCA:  Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y  Homologación de las Remuneraciones Del Sector 

Público. 


