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RESUMEN 

 

Dentro de la política de modernización del Estado Ecuatoriano, en octubre de 

1996 entró en vigor la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (Registro Oficial n.º 

43); donde se detalla que el estado se reserva la tarea de regular, normalizar y 

controlar el servicio de energía eléctrica, mientras que los componentes de 

generación y distribución pasan a manos del sector privado.  Las empresas de 

generación eléctrica pasan a formar parte del Fondo de Solidaridad, como 

máximo accionista; entre las empresas de generación eléctrica 

Termoesmeraldas se ve obligado a separar de sus planillas a cientos de 

trabajadores técnicos,  quienes se ven obligados a organizarse y conformar 

empresas que brinden el servicio de operación y mantenimiento al generador 

termoeléctrico, sin contar en ese momento con el conocimiento de técnicas 

administrativas. 

 

Lo problemas se fueron resolviendo en los primeros años y gracias a la 

modernización que presentan los procesos de Termoesmeraldas al conseguir 

la certificación de sus procesos de gestión bajo la norma ISO 9001:2000, se 

despierta el interés entre los trabajadores para mejorar el servicio y es ahí 

donde empiezan a reconocerse las falencias de la gestión administrativa. 

 

Mediante este trabajo de investigación, se presenta una propuesta de 

mejoramiento de procesos bajo un enfoque de planificación estratégica para 

esta empresa que brinda dos servicios concretos: el primero, la operación de 

generadores termoeléctricos y, el segundo, el mantenimiento de los mismos.  

El enfoque de este trabajo es desarrollar y presentar los principios básicos para 

solventar las falencias administrativas con la ayuda del diseño y aplicación de 

un esquema de planificación estratégica del Consorcio Electriandes & 

Electroesemeraldas; este se completa con la aplicación del concepto de 

Cuadro de Mando Integral con lo que se quiere solventar los problemas de la 

organización en su ordenamiento estratégico.  La propuesta de mejoramiento 

de los procesos esta dirigida a  promover el despliegue y aplicación del plan 

estratégico. 



 

Adicionalmente, se espera lograr una forma de trabajo que mejore la calidad y 

la oportunidad de la toma de decisiones que pasen de ser soluciones aisladas 

en los procesos para convertirse en un trabajo de equipo, teniendo en cuenta 

las complejas características del servicio que el cliente requiere. 

 

Este trabajo se espera que sirva de ayuda y de alternativa, como herramienta 

al  momento de reorganizar el Consorcio, que todavía esta a tiempo para 

empezar un nuevo giro organizacional y así incrementar la capacidad de 

sobrevivencia; de la misma forma, se facilita una estructura que generará 

nuevas ideas para cubrir nuevos mercados con la calidad de los servicios 

técnicos que puede ofrecer el Consorcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

As part of the modernization policies for the state of Ecuador, in October of 

1996 became effective the law for the electrical sector (Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico; Registro Oficial #43), which stipulates that the state reserves 

the right to regulate, normalize and control the service of electrical energy, 

whereas the components of generation and distribution are turned over to the 

private sector. Electrical generation companies come to form part of the Fondo 

de Solidaridad. Among other generation companies, TERMOESMERALDAS 

experiences the necessity to let go part of its technical personnel, who find 

themselves obliged to  get organized  and establish companies providing 

service with regard to operation and maintenance, to the thermoelectric 

generators, without sufficient knowledge of administrative techniques. 

 

Problems were being solved in the first years, and due to the modernization of 

the production process in TEMOESMERALDAS  by obtaining certification ISO 

9001:2000 for its management process, get workers interested in improving 

services provided, and at this point administrative short comings are being 

noted. 

 

By means of this investigation a proposition in proposal of for improvement of  

processes, focusing on strategic planning for firm that provides two services: 

firstly operation of thermoelectric generations and secondly the maintenance 

there of. This paper focuses on developing and presenting basic principles for 

solving administrative short comings with the help of design and application of a 

scheme for strategic planning for the Consorcio Electriandes & 

Electroesmeraldas. This being completed by the application of the concept of 

Cuadro de Mando Integral, by means of which it will be attempted to solve 

organizational problems of the strategic order. The proposal for improvement of 

the processes aim sat promoting installation an application of the strategic plan. 

 

Additionally it is expected to achieve a work pattern that will improve the quality 

and opportunity for decision taking that cease being isolated solutions and will 



 

valued into team work, bearing  in wind the complex characteristics of the 

service required by the client. 

 

It is expected of this paper to be of help and offer an for there organizations of 

the Consorcio, which is still on time for taking an organizational turn to improve 

its capacity for survival. At the same time is offered a structure which will 

generate new ideas to cover new markets with the technical quality service the 

Consorcio can offer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1 GENERALIDADES 

 

Dentro de la política de modernización del Estado Ecuatoriano, en octubre de 

1996 entró en vigor la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (Registro Oficial n.º 

43); donde se detalla que el estado se reserva la tarea de regular, normalizar y 

controlar el servicio de energía eléctrica, mientras que los componentes de 

generación y distribución pasan a manos del sector privado.  La ley contempla 

la siguiente estructura institucional:  

 

a) Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), entidad que no ejerce 

actividades empresariales; se encarga de elaborar los planes para el 

desarrollo de la energía eléctrica y de regular el sector;  

b) Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), cuya misión es 

administrar las transacciones técnicas y financieras del mercado eléctrico 

mayorista; sus miembros son todas las empresas de generación, 

transmisión y distribución, así como los grandes consumidores;  

c) Las empresas eléctricas concesionarias de generación;  

d) la empresa eléctrica concesionaria de transmisión, que será solamente 

una; y,  

e) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y 

comercialización.  

 

En el Ecuador, el 60% de la energía generada es de origen hidroeléctrico y la 

restante de origen térmico. 

 

También como parte del proyecto modernizador, se crea el llamado Fondo de 

Solidaridad, entidad dependiente del gobierno central, con un objetivo claro: 

administrar las empresas patrimonio del estado para generar réditos destinados 

a la inversión social.  El paquete accionario del Fondo de Solidaridad según los 

Balances del 2001 fue el siguiente:  



 

 

                   Cuadro 1 Paquete accionario del fondo de solidaridad 

EMPRESA DE 
GENERACIÓN 
ELÉCTRICA 

PARTICIPACIÓN DEL 
FONDO DE SOLIDARIDAD 

ELECTROGUAYAS 100%  

HIDROAGOYAN 100% 

HIDROPAUTE 100% 

TERMOPICHINCHA 100% 

TERMOESMERALDAS 100% 

TRANSELECTRIC 100% 

ELECAUSTRO 53,44% 

 

Las empresas de generación eléctrica van acoplándose a las necesidades que 

exigen los clientes, para este caso, la Red de Distribución o Sistema Nacional 

Interconectado, conforme al mejoramiento continúo de los procesos, es así que 

Termoesmeraldas S.A. es la primera empresa de Generación Termoeléctrica 

del Ecuador en conseguir la certificación de sus procesos de gestión bajo la 

norma ISO 9001-2000, actualmente se encuentra en el proceso de conseguir la 

certificación ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental, dando ejemplo y a la 

vez exigiendo cada vez más a las empresas proveedoras de los servicios 

técnicos especializados (operación y mantenimiento).  

 

Mientras que las empresas de servicios técnicos especializados de operación y 

mantenimiento de Generadores Termoeléctricos en el país están 

desapareciendo, en algunos casos tienden a ser reemplazadas por empresas 

Internacionales como: Unión Fenosa, Steag, Retme, ABB, Tesca entre otras 

que ofertan esta clase de servicios.   

 

Los Proveedores Nacionales de servicio técnico especializado como: Consorcio  

Electriandes & Electroesmeraldas, Traveza, Operman de Guayaquil, entre otras 

que también prestan este servicio, generalmente son empresas conformadas 

con personas que laboraban en los Generadores Termoeléctricos de propiedad 

de INECEL. 

 

En general, el conocimiento técnico de las empresas nacionales garantiza la 

continuidad del servicio, quedando como materia pendiente el conocimiento y 



 

aplicación de técnicas de gestión como: la organización, la planificación, la 

coordinación de los procesos, el empoderamiento, la comunicación interna y 

externa, situaciones que deben ser optimizada con miras a conseguir la 

estandarización de los procesos pues por el desarrollo de la tecnología las 

empresas generadoras continuamente mejoran sus procesos de producción y 

ordenamiento.  Por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías de la 

información, el desarrollo de nuevas tecnologías de la producción y la simbiosis 

que se debe buscar entre ambas como un objetivo crítico en la gestión. 

 

La empresa que presta el  servicio de operación y mantenimiento a 

Termoesmeraldas S.A. es el Consorcio Electriandes & Electroesmeraldas se ve 

obligado a modernizar sus procesos de gestión a fin de mantenerse a la altura 

de los requerimientos del cliente y estar preparado, potenciando las 

oportunidades frente a la competencia Internacional, ya que de perder la 

oportunidad de entregar este servicio con manos ecuatorianas, llevará al 

desempleo a cientos de ciudadanos de la localidad. 

 

La toma de decisiones aisladas en los procesos por los responsables de los 

mismos esta llevando al pobre empoderamiento en la toma de decisiones y el 

consecuente desmedro de la calidad en la atención. 

 

Basándose en lo anterior se tomará como base de referencia para el análisis 

de estudio, estas empresas a Termoesmeraldas S.A que es un generador 

Termoeléctrico y el Consorcio Electriandes & Electroesmeraldas que es una 

empresa de servicios de operación y mantenimiento de generadores 

Termoeléctricos. 

 

Los clientes de este tipo de empresa están exigiendo cada vez más a sus 

proveedores, quienes están obligados a mejorar la administración y la 

planificación de las actividades para estar a la vanguardia de las empresas de 

hoy.  

 

 

 



 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La desorganización administrativa de las empresas de servicios de Operación y 

Mantenimiento a Generadores Termoeléctricos, lleva a la participación reducida 

de los responsables de los procesos en la toma de decisiones, haciéndose 

notar una deficiencia en la planificación de sus sistemas de control.  La 

debilidad en el conocimiento de técnicas y métodos administrativos, amenaza 

con la desaparición de las empresas de esta clase de servicios. 

 

1.2.1 Pregunta fundamental 

¿Será posible formular un modelo de planificación y procesos para un 

Consorcio   de servicios de operación y mantenimiento de generadores 

termoeléctricos que garantice la calidad de los servicios?. 

 

Se espera el apoyo del Presidente Ejecutivo y sus directivos para realizar un 

análisis de la situación actual del consorcio, con miras a la optimización de los 

procesos críticos de la organización.  El sustento teórico se centra en la 

administración por procesos como una forma de gestión viable en la 

organización y el modelo de planificación estratégica situacional como fórmula 

para enrumbar el gestionar de la administración diaria. 

 

1.2.2 Preguntas derivadas 

1. ¿Será posible establecer una administración por procesos para mejorar la 

gestión directiva?  

2. ¿Será posible diseñar un sistema de administración estratégica para 

mejorar la forma actual de planificación? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de planificación y gestión por procesos para un 

Consorcio de servicios de operación y mantenimiento de generadores 

termoeléctricos. 

 



 

El desconocimiento de técnicas de planificación que ayuden a mejorar la 

situación actual, y se tenga conocimiento de cómo y hacia donde ir, podrá 

determinar los lineamientos de la organización que le permitirá dirigir todos los 

esfuerzos de los que son parte del consorcio, a fin de realizar las actividades 

diarias con miras al cumplimento de los objetivos que se plantee la 

organización, esto permitirá mejorar, conocer la importancia y valoración de 

cada una de las actividades que se desarrollan en los procesos, así como 

identificar también actividades que se desarrollan solo por el hábito de hacerse 

desde mucho tiempo atrás, y en algunos casos esta actividades no justifican su 

razón de ser debido a que no corresponden a ningún objetivo dentro de la 

organización.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

1. Diseñar el mapa de procesos, las interacciones, las responsabilidades y 

la forma de implementación de los procesos. 

2. Diseñar un sistema de planificación estratégico. 

 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La  sistematización de los procesos relevantes con la asignación de 

responsabilidades, hará posible que el consorcio cuente con herramientas 

standard  y aplicables para el mejoramiento de la administración. 

 

La planeación estratégica del consorcio direccionará los lineamientos para 

centrar los esfuerzos en conseguir los objetivos, reduciendo la probabilidad de 

desaparición de la empresa. 

 

El enfoque sistémico del Balanced Scorecard en la generación del plan 

estratégico centrado en la creación de valor de la organización establecerá 

áreas claves de resultados para desarrollar los campos de acción sobre los que 

se debe enfocar los esfuerzos y recursos de la organización. 

 

 



 

1.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se establece el plan estratégico y la gestión por procesos para el Consorcio, 

entonces la administración tendrá  mejores herramientas para su gestión.  

 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1.- Si se documentan los procesos y se asignan responsabilidades, se puede 

esperar una mejor definición de los servicios y la forma de crearlos y 

entregarlos.  

2.- Si se diseña un sistema de administración estratégica, se contará con un 

proceso y herramientas válidas para la Dirección. 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Se utilizará una serie de técnicas de campo que proporcionará la investigación 

para recolectar información primaria, las mismas que serán; encuestas y 

entrevistas. 

 

Para tener una idea de la situación actual de la organización se realizaran 

encuestas y entrevistas a directivos, administrativos y personal de servicio, esto 

permitirá tomar información, luego de aplicar una encuesta piloto en el lugar de 

acontecimientos. 

 

1.6.1 Encuestas 

Serán  aplicadas a directivos, administrativos y personal de servicio tomando 

como base de una muestra calculada mediante fórmula matemática en función 

de la población o universo objeto del estudio.  Esta permitirá tomar información, 

luego de aplicar una encuesta piloto en el lugar de acontecimientos. 

 

1.6.2 Entrevista 

Para el diagnóstico de la información que se obtenga tanto de directivos como 

expertos será captada por entrevistas diseñadas para el caso. 

  



 

Manteniendo las entrevistas necesarias con los Directores, Presidente 

Ejecutivo, responsables de los procesos, se levantará la información necesaria 

para tener un perfil preliminar de la organización, con el fin de diagnosticar 

puntos de mejora durante en la propuesta de esta tesis.  

 

Se revisará la información administrativa del Consorcio y en base de reuniones 

de trabajo con los Directivos, Presidente Ejecutivo y responsables de las áreas   

se revisará y se presentará alternativas de organización por procesos, para 

luego presentar un idea que sirva como  propuesta de gestión por procesos de 

acuerdo a las exigencias del Cliente, en este caso TERMOESMERALDAS s.a. 

que tiene sus procesos de gestión certificados bajo la norma ISO 9000. Capaz 

de que las ideas propuestas sean tomadas por el Consorcio que presta el 

servicio de operación y mantenimiento a generadores Termoeléctricos,   de 

esta manera se podrá tener una nueva alternativa de administración para ser 

utilizada en organizaciones que prestan este tipo de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

  

 EL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ECUADOR 

 

2.1 ORDENAMIENTO Y CONSTITUCIÓN 1 

 

El 10 de octubre de 1996, en el Suplemento del Registro Oficial No. 43 se 

publicó la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), la cual sustituyó a La 

Ley Básica de Electrificación. Mediante esta ley y sus reformas del: 2 de enero, 

19 de febrero y 30 de septiembre de 1998, 13 de marzo y 18 de agosto de 

2000, se estableció, entre otros aspectos:  

 Que el suministro de energía eléctrica, es un servicio de utilidad pública de 

interés nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o 

indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, mediante el 

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, de conformidad con el 

Plan Nacional de Electrificación; y,  

 Que es facultad del Estado delegar al sector privado, por intermedio del 

Consejo Nacional de Electricidad como ente público competente, las 

actividades de generación y los servicios públicos de transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica, así como las 

actividades de importación y exportación de esta energía.  

 Que es necesario adaptar la Ley a las disposiciones constitucionales 

vigentes, incluyendo aquellas relativas a la promoción de la competencia, 

así como a reflejar la práctica internacional y la realidad económica del país, 

promoviendo el desarrollo e inversión privada en el sector eléctrico.  

 Que el Estado queda facultado, durante un período de transición hacia la 

estructuración de mercados competitivos, para garantizar el pago al 

generador que suscriba contratos de compraventa de potencia y energía 

con empresas distribuidoras en las que el Estado fuere titular de la mayoría 

del capital accionario con derecho a voto.  

 

Según la LRSE, el Sector Eléctrico se estructura de la siguiente manera:  



 

 a) El Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC-;  

 b) El Centro Nacional de Control de Energía –CENACE-;  

 c) Las empresas eléctricas concesionarias de generación;  

 d) La empresa eléctrica concesionaria de transmisión; y,  

 e) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y 

comercialización.  

 

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación -INECEL-, funcionó desde mayo de 

1961, cuando se promulgó la ley Básica de Electrificación, hasta el 31 de 

marzo de 1999. El INECEL desarrolló durante su período de vida, importantes 

centrales de generación, el sistema nacional de transmisión y obras de 

distribución, pues según la ley mencionada, tenía bajo su responsabilidad todas 

las actividades inherentes al sector eléctrico, esto es: regulación, planificación, 

aprobación de tarifas, construcción, operación; y, era el accionista mayoritario 

en casi todas las empresas eléctricas que realizaban la distribución de 

electricidad en el país.  

Mediante Decreto Ejecutivo No. 773, del 14 de abril de 1999, se encargó al 

Ministerio de Energía y Minas llevar adelante el proceso de cierre contable, 

presupuestario, financiero y técnico del ex-INECEL, posterior a marzo de 1999.   

 

La LRSE creó el Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC-, como persona 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa. Comenzó a organizarse a partir del 20 de 

noviembre de 1997, una vez promulgado el Reglamento General Sustitutivo de 

la LRSE. El CONELEC es un ente regulador y controlador, a través del cual el 

Estado puede delegar las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, a empresas concesionarias. Además, el 

CONELEC tiene que elaborar el Plan Nacional de Electrificación.  

En virtud del Art. 26 de la LRSE, las instalaciones de generación y de 

transmisión que eran de propiedad del Estado, por intermedio del ex - INECEL, 

fueron transferidas a favor del Fondo de Solidaridad, constituyéndose como 

sociedades anónimas e iniciando su operación el 1 de abril de 1999, la 
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  Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC:  www.Conelec.gov.ec/Sector eléctrico en el 

país. 

http://www.conelec.gov.ec/Sector


 

empresa eléctrica única de transmisión, TRANSELECTRIC S.A. y las 

siguientes seis empresas de generación:  

 HIDROPAUTE S.A.  

 HIDROAGOYAN S.A.  

 HIDROPUCARA S.A.  

 TERMOESMERALDAS S.A.  

 TERMOPICHINCHA S.A.  

 ELECTROGUAYAS S.A.  

A inicios del año 2001, Hidroagoyán S.A. absorbió a Hidropucará S.A.  

A más de estas, existen actualmente otras empresas generadoras que no se 

detallarán por ser de menor generación. 

Según la misma Ley, las empresas de distribución que existían a la fecha de 

expedición de la LRSE, continuaron operando bajo su régimen jurídico, hasta 

que negociaron con el CONELEC sus concesiones de conformidad con las 

disposiciones de esa Ley.  

Las empresas generadoras, la transmisora y las distribuidoras, que tienen 

participación accionaría del Fondo de Solidaridad, podrían tener participación 

del sector privado (algunas distribuidoras ya tienen accionistas privados pero 

minoritarios), pues según la LRSE hasta el 51% de las acciones podrían ser 

transferidas a operadores calificados. Hasta el 10% de dichas acciones se 

pueden poner a disposición de los trabajadores y ex- trabajadores del sector 

eléctrico. Estas posibilidades legales no han sido aplicadas hasta la fecha.  

El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se constituyó como 

corporación civil de derecho privado, contando como sus miembros a todas las 

empresas de generación, transmisión, distribución y grandes consumidores. 

Inició su funcionamiento, en la nueva condición, el 1 de febrero de 1999.  

A mediados del año 2006, se encuentran vigentes las Leyes, Reglamentos y 

Regulaciones, relacionadas directamente con la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico. La información actualizada sobre esta normativa, se mantiene en el 

sitio web del CONELEC: http://www.conelec.gov.ec  

 

 

 



 

 2.2 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA LEY 2 

 

Los objetivos fundamentales de la LRSE son:  

 a) Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad 

que garantice su desarrollo económico y social;  

 b) Promover la competitividad de los mercados de producción de 

electricidad y las inversiones de riesgo del sector privado, para asegurar el 

suministro a largo plazo;  

 c) Asegurar la confiabilidad, igualdad y uso generalizado de los servicios e 

instalaciones de transmisión y distribución de electricidad;  

 d) Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la aplicación de 

tarifas preferenciales para los sectores de escasos recursos económicos;  

 e) Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema, así 

como garantizar el libre acceso de los actores del servicio a las 

instalaciones de transmisión y distribución;  

 f) Regular la transmisión y distribución de electricidad, asegurando que las 

tarifas que se apliquen sean justas tanto para el inversionista como para el 

consumidor;  

 g) Establecer sistemas tarifarías que estimulen la conservación y el uso 

eficiente de la energía;  

 h) Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en generación, 

transmisión y distribución de electricidad velando por la competitividad de 

los mercados;  

 i) Promover la realización de inversiones públicas en transmisión;  

 j) Desarrollar la electrificación en el sector rural; y,  

 k) Fomentar el desarrollo y uso de los recursos energéticos no 

convencionales a través de organismos públicos, universidades e 

instituciones privadas.  

 

Según el Art. 15 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de La Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico, el Plan de Electrificación debe considerar los 

siguientes objetivos:  
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 Extenderse al Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) y los Sistemas 

Eléctricos no incorporados, según la definición de los mismos;  

 Procurar el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales;  

 Mantener actualizado el inventario de recursos energéticos; y,  

 Propiciar la mejora de la eficiencia y desarrollo tecnológico de las 

instalaciones eléctricas.  

  

 2.3 DOCUMENTOS BASE PARA PREPARAR EL PLAN 3 

 

Para la elaboración del Plan de Electrificación, el CONELEC ha tomado como 

documentos de base, principalmente los detallados a continuación:  

 Actualización del Plan Maestro de Electrificación. 1996-2010; INECEL  

 Equipamiento de Generación del Sistema Nacional Interconectado -SNI-

DPT/020/97 de Agosto de 1997, elaborado por INECEL.  

 Estudio de Expansión del Sistema Nacional de Transmisión. II/TR/401. 

Enero 1998. DIPLAT-INECEL.  

 Planes de Electrificación del Ecuador; Períodos 1998-2007, 2000-2009, 

2002-2011 y 2004-2013; CONELEC.  

 Expansión de la Generación del Sistema Nacional Interconectado del 

Ecuador. Diciembre 1998; CONELEC, CONAM, OLADE.  

 Manuales de Referencia y del Usuario del modelo SUPER-OLADE-BID.  

 Estudios de expansión óptima de generación, realizados con el modelo 

SUPER; CONELEC.  

 Estudios efectuados con el Sistema de Información de Balance Energético, 

SIBE; CONELEC.  

 Manual del modelo NEPLAN (Network Planning).  

 Estudios eléctricos del sistema nacional interconectado, realizados con el 

modelo NEPLAN; CONELEC  

 Programas Anuales de Operación del MEM; CENACE.  

 Plan de Expansión del Sistema de Transmisión; Período 2005–2014, 

presentado por TRANSELECTRIC y aprobado por CONELEC.  

 Boletines Estadísticos del Sector Eléctrico Ecuatoriano; CONELEC.  
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 Expansión de la Generación del Sistema Nacional Interconectado del 

Ecuador. Diciembre 1999; CONAM, OLADE.  

 Planes de Inversión de las Empresas Eléctricas Distribuidoras; Mayo 2006.  

 

Datos de las siguientes páginas Web, que se encuentran en INTERNET:  

 Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC:                www.conelec.gov.ec 

 Centro Nacional de Control de Energía, CENACE:         www.cenace.org.ec     

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC:  www.inec.gov.ec  

 Organización Latinoamericana de Energía, OLADE:  www.olade.org  

 Comisión de Integración Energética Regional, CIER:  www.secier.org.uy  

 Consejo Nacional de Modernización, CONAM:   www.conam.gov.ec  

Según el Reglamento General de la LRSE, el Plan será revisado anualmente; 

pero, si las circunstancias lo exigen se lo actualizará en períodos menores.  

  

 2.4  SITUACIÓN  ACTUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL  

 2.4.1 MERCADO ELÉCTRICO  

 

Según el censo nacional de población y vivienda efectuado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, en noviembre de año 2001, 

existían 2 848 088 viviendas habitadas con personas presentes, registrando 12 

156 608 habitantes, y un promedio de 4,27 habitantes por vivienda. 2 553 861 

viviendas contaban con electricidad, según declararon el día del censo, esto es 

el 89,7%. En el ámbito urbano 93,3 % de las viviendas tenían electricidad y en 

el sector rural 79,1 %. En el mismo mes del Censo, las empresas eléctricas 

distribuidoras reportaron un total de 2 539 318 clientes, de los cuales 2 219 297 

eran residenciales. Se puede estimar por tanto, que 334 564 viviendas tenían 

energía eléctrica sin estar registrados como clientes. En consecuencia, se 

podría decir que la verdadera cobertura de las empresas distribuidoras era de 2 

219 297 viviendas, que relacionadas con las totales representan 77,9 %. No se 

cuenta con desglose de clientes urbanos y rurales, pero la mayor parte de los 

hurtos de energía se da en las zonas urbanas.  

A diciembre de 2005, el número de clientes residenciales de las empresas 

eléctricas distribuidoras, era 2 691 120 y según las proyecciones del Instituto  



 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, se estima que a esa fecha habían 

en el Ecuador 13 215 089 habitantes4, por lo cual, si se asume una relación de 

4,36 habitantes por cliente residencial (muchas veces más de una vivienda), se 

estima que había un total de 11 735 027 habitantes con servicio eléctrico, 

siendo la cobertura estimada de 88,8%.  

A diciembre de 2005, el MEM estaba constituido por 13 agentes generadores 

(4 de capital privado, 8 con participación del Estado y 1 con administración 

temporal designada por el Estado); 18 distribuidoras incorporadas al SNI más 2 

no incorporadas; y 96 usuarios calificados como Grandes Consumidores, de los 

cuales 78 participaron en calidad de tales en el MEM. Adicionalmente 14 

empresas participaron como Autoproductores.  

Dos empresas de distribución: Sucumbíos y Galápagos, no están incorporadas 

al SNI, aunque en el caso de la primera, su demanda es atendida en forma 

parcial a través del sistema nacional y pasará a ser considerada como sistema 

incorporado, una vez que se ponga en operación el Sistema de Transmisión 

Nororiente a 138 kV, que abastecerá su demanda total, o al menos un alto 

porcentaje de ésta. La empresa eléctrica de Galápagos S.A., cuya área de 

concesión comprende la provincia insular de Galápagos, se mantendrá como 

no incorporada.  

Las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica están a 

cargo de 19 empresas, más la Corporación para la administración temporal 

eléctrica de Guayaquil (CATEG-D) que por encargo del CONELEC, tiene bajo 

su responsabilidad la prestación del servicio en el área de concesión que 

incluye básicamente a la ciudad de Guayaquil y representa alrededor del 27,2 

% de la energía total facturada en el país. Anteriormente estuvo servida por la 

Empresa Eléctrica del Ecuador Inc.  

 

Las demás distribuidoras están constituidas como sociedades anónimas, 

siendo los accionistas: el Fondo de Solidaridad, Municipios, Consejos 

Provinciales y otras Entidades Públicas. En algunas de estas empresas existen 
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accionistas particulares con bajos porcentajes. En la mayoría de estas 

empresas de distribución, el principal accionista es el Fondo de Solidaridad.  

 

El consumo de energía eléctrica a nivel nacional durante el 2005, incluyendo a 

los Grandes Consumidores, se distribuyó de la siguiente manera: 36,1% para el 

sector residencial; 19,1% para el comercial; 29,1% para el sector industrial; 

7,0% para alumbrado público; y, 8,7% para otros servicios. Los sectores: 

residencial, alumbrado público y otros, redujeron ligeramente su participación 

porcentual con respecto al 2004, mientras que los sectores comercial e 

industrial la incrementaron.   

Según las Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano – Año 2005, 

elaboradas por el CONELEC y publicadas en el sitio web www.conelec.gov.ec, 

en ese año existieron como promedio anual 3 022 508 clientes, entre regulados 

y no regulados; y, a diciembre 2005 habían 96 Grandes Consumidores (No 

regulados). El resumen se en encuentra en el siguiente cuadro.  

  

Cuadro 2, Grandes consumidores de energía 

GRUPO  CONSUMIDORES %  

Residencial  2 642 372  87,42 

Comercial  301 331  9,97 

Industrial  37 870  1,25 

Alumb. Público  378  0,01 

Otros  40 566  1,34 

PROMEDIO 2005  3 022 508  100,00  

 
Los usuarios correspondientes a las empresas incorporadas al Sistema 

Nacional Interconectado, representaron alrededor del 99 % del total nacional y 

el resto a los de los sistemas no incorporados (Sucumbíos, Galápagos y Otros 

sistemas menores).  

 

En el 2005, al total de usuarios se les ha facturado 10 262 064 MWh, por lo 

cual, el consumo promedio mensual por abonado, se ubica en 283 kWh, 

ligeramente superior al del año 2004 que fue de 279 kWh / mes. Los abonados 

residenciales tuvieron un consumo promedio unitario de 117 kWh / mes, los 

comerciales 543 kWh / mes y los industriales 6 580 kWh / mes.  

 



 

El consumo facturado anual por habitante alcanza a 777 kWh, cifra que, 

aunque un tanto mayor que la de años anteriores, ubica al Ecuador entre los de 

menor consumo por habitante de América Latina, lo que refleja el bajo grado de 

industrialización del país. La relación entre energía ofertada neta y los 13 215 

089 habitantes estimados para el año 2005, fue de 1 145 kWh.  

 

 

 2.4.2 GENERACIÓN  

 

En el año 2005, se incorporaron varias centrales de generación y la 

Interconexión con Perú, etapa 1.   

El parque generador disponible a nivel nacional a diciembre de 2005, más el 

aporte de las posibles importaciones desde Colombia y Perú. La potencia 

instalada total es de 3 973 MW, en tanto que la capacidad efectiva alcanza los 

3 676 MW, incluyendo la autogeneración registrada en el CONELEC y la 

generación no incorporada al SNI. De esta capacidad efectiva, 1 749 MW 

corresponden a generación hidroeléctrica, lo cual representa un 48 % del total.  

 

En cuanto a capacidad de importación desde Colombia y Perú, a diciembre de 

2005 se disponía de 400 MW nominales (340 MW efectivos), de los cuales, 250 

MW nominales se tienen a través de la línea Pomásqui – Jamondino a 230 kV, 

40 MW nominales a través de la línea de interconexión a 138 kV que une el 

sistema de la Empresa Eléctrica Regional Norte con el sistema eléctrico 

colombiano, que no puede operar en sincronismo; y, 110 MW (100 efectivos), 

por la línea de 230 kV Zorritos-Machala, que solo puede operar en forma radial 

y desde su puesta en disponibilidad en enero de 2005, solo ha operado pocos 

días, por emergencia.  

 

La disponibilidad de la generación termoeléctrica existente para servicio público 

es variable y depende de diversos factores, entre ellos: los períodos de 

mantenimiento, sean estos programados o no, disponibilidad de combustibles, 

y vida útil de los equipos. La casi totalidad de los motores de combustión 

interna (MCI) tienen más de 20 años de instalación, razón por la cual sus 

rendimientos y factores de planta son bajos y sus costos variables de 



 

producción son altos. Se espera que estas unidades salgan de servicio en 

forma progresiva durante los años siguientes, sea por obsolescencia o al ser 

desplazadas en el mercado por la incorporación de unidades de generación 

más eficientes.  

 

 

Como se puede observar, en la gráfica 1, la energía típica disponible en el país 

en el año 2005, al nivel del SNI, en escenario de hidrología seca y con 

disponibilidad normal de generación, fue de 17 085 GWh, valor que equivale al 

85% de la energía disponible en el escenario de hidrología media (20 005 

GWh).  

Esta disponibilidad se puede apreciar en el gráfico 2 siguiente:  
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Las plantas hidráulicas mayores se encuentran ubicadas en la vertiente 

amazónica, donde la época lluviosa ocurre generalmente de abril a septiembre 

y el período seco de octubre a marzo. Por esta razón, los mantenimientos de 

las plantas térmicas, preferentemente se los programa para la estación lluviosa 

y los de las unidades hidráulicas para la estación seca.  

En el 2005, la generación bruta, 

sumando el SNI y los sistemas 

no incorporados, alcanzó 15 127 

GWh, de los cuales 45,5% 

fueron de plantas hidroeléctricas 

y el resto con la producción e 

importación que consta en el 

gráfico siguiente.  

 
Grafica 1. Energía típica disponible en el país 



 

El 86% de la capacidad existente en centrales hidroeléctricas está constituida 

principalmente por las cuatro grandes centrales del Sistema Nacional 

Interconectado: Paute (1 075 MW) que es la mayor de todas, seguida por 

Marcel Laniado (213 MW), Agoyán (156 MW) y Pucará (74 MW).  

La capacidad del embalse Amaluza de la central Paute (100,8 GWh), hace que 

sea considerado de regulación semanal. Esta limitación provoca dificultades en 

el abastecimiento eléctrico en época de estiaje ya que su producción se reduce 

notablemente. La central Agoyán prácticamente no tiene regulación y la central 

Pucará (79,7 GWh) no tiene un embalse de importancia, dada la limitada 

capacidad instalada. Con la central Marcel Laniado se puede operar mejor los 

otros embalses, ya que afirma energía secundaria de las centrales con 

embalse y, por estar ubicada en el occidente del país, tiene un régimen 

hidrológico complementario al de las otras tres centrales principales, situadas 

en la vertiente oriental o amazónica.  

 

 2.4.3 TRANSMISIÓN  

 

El Sistema Nacional de Transmisión –SNT- a diciembre de 2005 se encontraba 

conformado en su parte básica por un anillo a 230 kV, con líneas de doble 

circuito que unen las subestaciones de Paute, Milagro, Pascuales (Guayaquil), 

Quevedo, Sto. Domingo, Santa Rosa (Quito), Totoras (Ambato) y Riobamba. 

Vincula fundamentalmente el principal centro de generación del país (Paute), 

con los dos grandes centros de consumo: Guayaquil y Quito.  

Además, se dispone de una línea adicional de 230 kV, doble circuito, entre 

Paute, Pascuales y Trinitaria (Guayaquil), la misma que, junto con el anillo 

principal, permiten evacuar sin restricciones, excepto por voltajes, la 

generación disponible de la central hidroeléctrica Paute. Adicionalmente la 

línea de transmisión Pomasqui – Frontera con Colombia a 230 kV, que en lado 

colombiano llega a la subestación Jamondino en Pasto, interconecta el SNI con 

el sistema eléctrico colombiano.  

En enero de 2005 quedó terminada, probada y disponible la línea de 230 kV 

Machala – Frontera Ecuador-Perú y el tramo Frontera - Subestación Zorritos en 

Perú. La misma se utilizó durante algunos días en los meses de mayo y julio de 

2005 y se espera llegar a un acuerdo regulatorio definitivo con las autoridades 



 

de Perú, a fin de que pueda ser utilizada convenientemente esa interconexión 

radial.  

Del anillo troncal de transmisión de 230 kV, se derivan líneas radiales de 138 y 

69 kV, que permiten enlazar los principales centros de generación y de 

consumo del país, excepto algunas zonas del oriente y las islas Galápagos, 

que operan como sistemas aislados. La configuración actual del SNT se 

presenta en el siguiente Gráfico,  en donde se ubican además las principales 

centrales generadoras. 

 

Gráfico 3. Ubicación de las principales centrales de generación5 

 

El sistema de transmisión en el Ecuador, a diciembre de 2005 estaba 

conformado por: 2 562 km de circuitos (en líneas de doble circuito, la longitud 

de circuitos es la longitud de línea por 2) de 230 kV, 2 589 km aislados para 

138 kV; y, 6 410 MVA de capacidad máxima en transformadores de las 

subestaciones del SNT. 

                                                        
5
 Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. 



 

Casi en su totalidad, las líneas de 230 kV y las de 138 kV, han sido construidas 

en torres de acero galvanizado y conductores ACSR.  

La configuración predominante en las subestaciones de 230 kV, es la de doble 

barra y un disyuntor; en cambio, en 138 kV predomina el esquema de barra 

principal y transferencia, con algunas excepciones, donde existe doble barra y 

un disyuntor. El equipamiento de las subestaciones del SNT es de tipo 

convencional, excepto el de la S/E Policentro y los patios de maniobra de las 

centrales Paute, Agoyán y Trinitaria, que son de tipo compacto en SF6.  

Durante los últimos años, se han superado muchas restricciones críticas que 

afectaban desde hace varios años al Sistema de Transmisión, quedando por 

mejorar las características de algunos tramos radiales y subestaciones, para 

lograr mayor confiabilidad y mejor regulación de voltaje.  

 

 2.4.3.1. Voltajes en el Sistema de transmisión  

Según lo ha establecido el CONELEC, en julio de 2006, el transmisor deberá 

mantener los niveles de voltaje en barras, respecto del voltaje nominal, dentro 

de los siguientes rangos: para 230 kV +5% / -5%; para 138 kV +5% / -7%; y, 

para 69, 46 y 34,5 kV +3% / -3%.  

El sistema de transmisión dispone de bancos de condensadores, en los 

terciarios de los transformadores de las siguientes subestaciones, que 

totalizaban 57 MVAR, según se indica a continuación: Milagro 18, Machala 12, 

Policentro 12, Ibarra 12 y Tulcán 3 MVAR. 

También para controlar los altos voltajes que se producen en condiciones de 

mínima demanda, el sistema cuenta con 100 MVAR en bancos de reactores en 

derivación (Shunt), instalados en el terciario de los transformadores (13,8 kV), 

de las siguientes subestaciones del anillo de transmisión de 230 kV:  

 

Subestación                               MVAR               Subestación                  MVAR  

Paute                                             20                   Santa Rosa                     20  

Pascuales                                      20                   Totoras                           10  

Sto. Domingo                                10                    Riobamba                       10  

Quevedo                                       10  

 

 



 

 2.4.4 DISTRIBUCIÓN  

 

Existen en el país 19 empresas eléctricas que se dedican a la distribución, las 

cuales están conformadas como Sociedades Anónimas, con participación casi 

exclusiva de accionistas del sector público, adicionalmente el área de 

concesión de Guayaquil no cuenta con una empresa concesionaria y se 

encuentra por el momento a cargo de la Corporación para la Administración 

Temporal Eléctrica de Guayaquil (CATEG–D).  

 

La Empresa Eléctrica Sucumbíos S.A. maneja un sistema de distribución, que 

no tenía conexión con el Sistema Nacional de Transmisión hasta julio de 2003, 

fecha en la que entró en servicio la nueva línea Tena – Coca, aislada para 138 

kV y que operó provisionalmente a 69 kV hasta octubre de 2004, en que se 

energizó a 138 kV, posibilitando transferencias de hasta 10 MW, por lo cual se 

debe seguir generando localmente en el sistema de la Empresa Eléctrica 

Sucumbíos, situación que ha sido definida por el CONELEC como un sistema 

aún no incorporado. Esta empresa maneja además varios sistemas aislados en 

Putumayo, Nuevo Rocafuerte, etc.  

En ciertos sectores de las provincias orientales existen pequeños sistemas 

menores o no incorporados que están dentro del área de concesión de algunas 

empresas distribuidoras; por lo que deben formar parte de dichas empresas.  

Algunas Empresas Distribuidoras operan también sistemas no incorporados; 

por ejemplo: E.E. El Oro en el Archipiélago de Jambelí, E.E. Guayas - Los Ríos 

en la Isla Puná, E.E. Sur en Zamora Chinchipe, E.E. Quito en Oyacachi, E.E. 

Centro Sur en Santiago y E.E. Esmeraldas en la zona norte.  

Las empresas filiales de Petroecuador y las compañías petroleras que trabajan 

especialmente en el nororiente, disponen de sistemas de generación y 

distribución independientes. En especial la filial Petroproducción cuenta con un 

importante sistema con líneas de subtransmisión a 34,5 kV, aislado en parte 

para 69 kV; y, líneas de 13,8 kV.  

 

El gráfico siguiente presenta los montos reportados por las distribuidoras como 

activos para distribución en servicio:  

 



 

 

Gráfico 4, Montos de distribuidoras como activos de distribución en 

servicio 

 Los problemas más críticos en varias de las empresas de distribución son:  

 Falta de información actualizada y confiable sobre las redes eléctricas, los 

usuarios que reciben energía de las mismas (usuarios registrados y no 

registrados) y sobre las curvas de demanda en cada elemento del sistema.  

 Excesivas pérdidas de potencia y energía eléctrica.  

 Alta cartera vencida.  

 Administración con influencias políticas y de grupos de poder.  

 Ampliaciones y modificaciones del sistema sin la suficiente planificación y 

optimización técnico - económica.  

 Falta de cumplimiento con la disposición de escindir su generación.  

 Características técnicas inadecuadas de equipos y redes.  

 Protecciones de sobre corriente y sobrevoltaje sin adecuada coordinación.  

 

Como consecuencia de lo anterior y del déficit tarifaría, se tienen altas pérdidas 

económicas, poca confiabilidad de suministro a muchos clientes, voltajes bajos 

y variables en muchos puntos del sistema, sobre dimensionamientos y en otros 

casos sobrecargas en conductores y transformadores.  

 



 

CAPÍTULO 3 

EL CONSORCIO ELECTRIANDES &  ELECTROESMERALDAS 

 

3.1  SITUACIÓN ACTUAL  

 

El Consorcio se conforma en noviembre del año 2000, exclusivamente con el 

personal técnico de la Central Termoeléctrica Esmeraldas quienes se deslindan 

de INECEL y conforman dos empresas de derecho privado, las mismas que se 

asociación para formar un Consorcio que dará servicios técnicos a generadores 

termoeléctricos; desde el inicio y hasta el presente, el consorcio mantiene como 

cliente único a Termoesmeraldas S.A empresa generadora de energía eléctrica 

para el Sistema Nacional Interconectado. 

 

El Consorcio Electriandes & Electroesmeraldas6 se conforma en la ciudad de 

Esmeraldas mediante escritura pública otorgada por la Notaría Tercera del 

Cantón Esmeraldas el 13 de noviembre de 2000, y quedó inscrita  con el N° 24 

del Registro y N° 430 del Repertorio del Registrador Mercantil del Cantón 

Esmeraldas; su sede esta  la ciudad de Esmeraldas, Km. 7 ½ vía Atacames;  

TLF: 062701-951, TLFAX: 062701-953. 

 

El Consorcio ejerce indistintamente una o todas las actividades previstas en los 

objetos sociales de las compañías Electriandes S.A. y Electroesmeraldas S.A. 

que lo conforman, esto es entre otras: Operación y Mantenimiento de 

Generadores Termoeléctricos, la concesión, administración, explotación de 

obras civiles, eléctricas y energéticas. 

 

Electriandes S.A. esta conformada por los supervisores de operación y 

mantenimiento que trabajan en la central térmica y la empresa 

Electroesmeraldas S.A. esta integrada por personal de operación y 

mantenimiento de la parte de ejecución, en la misma central térmica.  El 

Consorcio inicio  sus operaciones conformando un Directorio, formado por los 

gerentes y presidentes de cada una de las dos empresas.  Este Directorio 

                                                        
6
 Escritura publica del Consorcio Electriandes & Electroesmeraldas  



 

nombra un Presidente Ejecutivo que asume la responsabilidad legal y funcional 

de la organización. 

  

En los primeros días de vida de la organización como Consorcio, las 

autoridades tuvieron que actuar rápidamente y conseguir el recurso humano 

para cubrir la parte administrativa y así poder brindar el servicio de operación y 

mantenimiento a Termoesmeraldas, debido a la premura de las  circunstancias, 

se incorporo en la parte administrativa un personal que hoy esta un tanto lejano 

a las expectativas que demanda la Certificación ISO 9001:2000, y no se ha 

desarrollado a la par de los procesos en el área técnica. 

 

Hasta el año 2005 las operaciones fueron manejadas en una forma totalmente 

técnica sin la creación de una estructura organizacional sólida que permita la 

expansión del negocio más allá de una buena intención sino ya convertida en 

objetivo.  Este mismo año, en el mes de junio, el Presidente Ejecutivo del 

Consorcio, en conjunción con el Directorio y por exigencia del cliente inicia las 

primeras actividades de asesoría y consultoría con miras a lograr La 

Certificación ISO 9001:2000. 

 

Desde el año 2005, se vienen desarrollando actividades que lleven a la 

creación del sistema de gestión de calidad, con un levantamiento de la 

información para conformar los procesos de gestión, sin embargo se encuentra 

muy lejos de tener la interpretación básica de la definición de los procesos.  

 

Actualmente se cuenta con ocho personas que cumplen con las actividades 

administrativas de apoyo que trabajan aisladamente en forma funcional, para 

solventar los roles de pagos del personal que labora en las empresas, así como 

servicios generales, trabajo social, atención médica y alimentación, mientras 

que el grueso del talento humano se destina a las funciones propias del 

Consorcio: operación y mantenimiento de la central termoeléctrica. 

 

Existe un responsable de recursos humanos del consorcio que diariamente 

desarrolla actividades generales para atender las necesidades generadas 

durante en el servicio; en esta parte la mayor cantidad de tiempo lo utiliza en la 



 

elaboración de roles de pagos de los trabajadores del consorcio, se estima que 

le lleva un 60% de las actividades del mes, quedando varios frentes 

desatendidos. 

Un asistente de Presidente Ejecutivo es quien lleva consigo la mayoría de 

actividades relacionadas con la contratación de terceros que ayudan a resolver 

necesidades que se presentan en el servicio como ropa de trabajo, transporte, 

comedor, odontología, servicio médico. 

 

Un contador por cada empresa desarrolla las actividades de registro contable 

para cada una de las empresas asociadas y al finalizar cada mes se analizan y 

distribuyen los resultados económicos entre las empresas asociadas, para 

luego desembolsar los valores por las actividades del servicio. 

 

El Consorcio tiene levantado un borrador del plan estratégico desde hace dos 

años, con una vigencia para un periodo de cuatro años.  Actualmente se tiene 

un borrador de un plan operativo anual que no ha sido revisado desde el inicio 

del año anterior, que además, con el pasar del tiempo ha quedado olvidado el 

desarrollo de las actividades relacionadas con el plan operativo anual que se 

intento implementar.  

 

El Presidente Ejecutivo del Consorcio tiene la intención de mejorar la situación 

actual y se encuentra interesado en revisar la propuesta de la investigación que 

se realiza en este momento como parte de la presente tesis. 

 

3.2 ORGANIGRAMA DEL CONSORCIO 

El Consorcio cuenta en su organigrama con ocho cargos administrativos: 

gerente, responsable de recursos humanos, jefe financiero, contador, asistente 

de presidencia ejecutiva, trabajadora social, asistente médico y chofer.  

El organigrama de operación esta compuesta de 35 cargos conformados por 

una gerencia de operación, 5 supervisiones, 25 operarios divididos en: 

tableristas, turbinistas, calderistas, auxiliares generales y auxiliares de 

tratamiento de agua.  En el organigrama de mantenimiento compuesto por 35 

cargos, se encuentran la gerencia de mantenimiento, supervisiones de 



 

mantenimiento mecánico, instrumentación, y cargos de mantenimiento de 

ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO CONSORCIO 

PRESIDENTE 
ELECTROESMERALDA

S S.A. 

PRESIDENTE DEL  

ELECTRIANDES S.A.. 

GERENTE GENERAL 

ELECTROESMERALDAS S.A. 

GERENTE GENERAL 

ELECTRIANDES S.A.. 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente Ejecutivo del Consorcio 

Jefe de recursos humanos  
Asistente de presidencia   

Jefe financiero 
Asistente médico Asistente de servicio 

social 

Asistente de seguridad industrial 

Asistente de gestión ambiental 
Gestión de mejora 

Gerencia de mantenimiento 

 en Termoesmeraldas S.A. 

Gerencia de operación  

en Termoesmeraldas S.A. 

Contador 

Asistente de servicios  

generales 

1 GERENTE DE MANTENIMIENTO 

1  Ing. Programa Proteus 1  Secretaria General 

1 Ing. Mantenimiento Predictivo 

1 Jefe de Mto. Mecánico 

2  Supervisor 

12 Mecánicos 

1 Jefe de Mto. Eléctrico 1  Jefe de Mto Instrumentación 1 Ing. Mto. Obras Civiles 

1 Supervisor 

3  Electricista 

3 Ing. Instrumentación y Control 

4  Instrumentista 

2 Maestro Obras Civiles 

ORGANIGRAMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

ORGANIGRAMA SERVICIO DE OPERACIÓN  

1. GERENTE DE OPERACIÓN  

1 Secretaria  1 Analista de 
Operación 

1.  Asistente de analista 

3 JEFES DE TURNO 

5 TEC. 
TABLERO 

2 INGENIEROS DE CONTROL 
QUIMICO 

5 TEC. 
CALDERA 

5 TEC. 
TURBINA 

5 TEC. AUX. 
GENERALES 

5 TEC. AUX. 
GENERALES 

1 
MISCELANEO 



 

 

 

El cliente, en este caso Termoesmeraldas S.A., tiene certificados sus procesos 

de gestión bajo la norma ISO 9001:2000, y como es el único cliente del 

Consorcio en los actuales momentos, esté exige al proveedor del servicio de 

operación y mantenimiento tener la certificación de los procesos de gestión 

bajo la norma ISO 9001:2000. 

 

3.3 PROCESOS DEFINIDOS EN EL CONSORCIO 

 

Se mantiene reuniones de trabajo entre el Presidente Ejecutivo y los 

responsables de las áreas, llegándose a identificar los procesos de apoyo y 

procesos claves. 

 

Los procesos de apoyo son los que colaboran en la gestión administrativa para 

atender las finanzas, el recurso humanos, las actividades generales, así como 

la gestión empresarial, por otro lado los procesos de mayor importancia 

denominados claves son los que entregan el servicio técnico de operación y 

mantenimiento a los generadores termoeléctricos; estos procesos están 

directamente ligados e interactúan con el cliente y en ellos se vera reflejado la 

calidad del servicio del Consorcio.  

 

Los procesos que propone el Consorcio deben ser desarrollados e implantados 

en la organización  son: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Procesos de Apoyo 

 Gerencial 

 Comercial y Ventas 

 Servicio atención al cliente 

 Recursos Financieros 

  Recursos Humanos 

Procesos Claves 

 Planificación del servicio 

 Entrega del servicio 
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3.4 ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÒN7 

 

Para conocer en mayor detalle la situación actual del consorcio se realiza el 

análisis interno de sus procesos, para ello utilizamos las herramientas del plan 

estratégico, en el cual se hace referencia al análisis interno y externo de la 

organización a fin de conocer las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades con que se cuentan en las condiciones actuales.  Para ello se 

utilizará la información inicialmente procesada por el Consorcio, la que se 

reorganiza y se la presenta en los siguientes cuadros: 

 

3.4.1 ANALISIS DEL ENTORNO 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

COMPETENCIA 

1. Falta de empresas capacitadas para 
dar servicio a otras plantas industriales 
que tercerizan servicio especializado. 

2. La falta de organización en empresas 
que dan el servicio de operación y 
mantenimiento de centrales térmicas a 
vapor (empresas nacionales) 

1. Apertura de concurso en 
Termoesmeraldas a nivel internacional 

2. Posibilidad de aceptación del TLC que 
facilitaría el ingreso de empresas 
internacionales 

3. Potencial desunión de empresas del 
consorcio. 

CLIENTES  

1. Relación y experiencia con el 
Consorcio. 

2. Convivencia con el Consorcio 
3. Confianza del cliente 

Termoesmeraldas en el manejo de su 
producción 

4. Plan de expansión de 
Termoesmeraldas 

1. Bajo poder de negociación de bases  del 
concurso (parámetros ya establecidos) 

2. Posibilidad de oferentes a menores costos 
3. Decide Termoesmeraldas operar y 

mantener ellos mismos 
4. Ingerencia política en Termoesmeraldas. 

PROVEEDORES 

1. Alto poder de negociación con 
proveedores 

 

SUSTITUTOS 

1. Baja posibilidad de sustitución de la 
generación termoeléctrica en el 
mediano plazo. 

2. Nuevas plantas de generación 
eléctrica 

3. Existe gran posibilidad de entregar el 
servicio de capacitación de empelados 
de empresas similares. 

 

 

                                                        
7
 Información interna del Consorcio 
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INGRESOS POTENCIALES 

1. Curva de aprendizaje 
2. Existen leyes que exigen que el 

personal que ocupe puestos de trabajo 
sea nacional preferentemente 

1. Posibilidad de oferentes a menores costos 
2. Ingreso de empresas multinacionales, 

aplicando economías de escala.    

RECURSOS  NATURALES 

1. Estar cerca de un puerto marítimo 
2. Estar cerca de abastecimiento de 

combustible (cliente)  
3. Clima estable.    
4. Estar en una zona turística 

1. Posible Tsunami, terremotos 
2. Presencia del fenómeno del niño 
3. Posible incendio en la Refinería 

Esmeraldas   
4. Posible derrame de Petróleo 

RECURSOS HUMANOS 

1. No existe personal técnico 
especializado en el medio para 
entregar el servicio 

2. Las empresas que quisieran entregar el 
servicio a Termoesmeraldas no 
cuentan con personal radicado en la 
zona.  

1. Existe empresas interesadas en conseguir 
el contrato de servicios con 
Termoesmeraldas 

2. Los sueldos del sector eléctrico promedio 
son más bajos respecto a los del 
Consorcio 

3. Empresas de prestación de servicios 
pueden tener menor cantidad de personal 
y menor costo 

CAPITAL 

1. Ingreso de más divisas al país por 
incremento de precio del Petróleo. 

2. Facilidad que presta la banca para 
adquirir financiamiento. 

3. Estabilidad económica debido a la 
dolarización 

4. Fondos del CNCF, convenios de 
capacitación 

1. Empresas internacionales con mayor 
poder económico pueden absorber al 
consorcio 

TECNOLOGIA 

1. Modernización y sistematización de 
operaciones 

1. Profesionales con mayor conocimiento de 
tecnología de punta e informática 

2. Estar lejos de los centros de capacitación 
3. Centrales modernas y eficientes 

FACTORES POLITICOS 

 1. Inestabilidad Política y Jurídica 
2. Falta de Políticas que beneficien al sector 

eléctrico 
3. Corrupción a todo nivel 
4. Toma de decisiones en base a la cuota 

política 

 IDEOLOGIA 

 1. La existencia de muchos partidos políticos 
distrae el rumbo de crecimiento y 
desarrollo de la nación 

INSTITUCIONES 

 1. Politización  del Fondo de Solidaridad 
2. Personal no capacitado dirigen las 

instituciones públicas 

 1. El costo de vida del sector elevado 
2. No se tiene una cultura empresarial 
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3. No existen programas de seguridad social 
4. Continúa la viveza criolla 

IDIOMA 

 1. La competencia cuenta con profesionales 
que dominan varios idiomas 

FACTORES DEMOGRAFICOS 

 1. La presencia de extranjeros con menor 
costo de mano de obra 

SALUD 

 1. La contaminación ambiental de refinería y 
de la central 

MIGRACIÒN  

1. Ingreso de técnicos especialistas 1. Ingreso al país de mano de obra más 
barata 

 

En base a la información de las oportunidades y las amenazas se mantiene una 

reunión de trabajo con las autoridades de la empresa para organizar y establecer 

la importancia de cada una de ellas y designar las ponderaciones de 

oportunidades y amenazas considerados, luego se establece una comparación 

entre ellas8, finalmente se elabora un cuadro comparativo de la diferencia entre 

las oportunidades y amenazas llegándose a las siguientes conclusiones:  

 

 

 El factor externo cliente es considerado como una oportunidad para ingresar 

con el servicio técnico ya que la organización cuenta con profesionales con 

carreras multidiciplanarias, que le permite ingresar en campos de acción 

amplias en el sector industrial y de esa manera competir en el sector 

termoeléctrico con personal netamente ecuatoriano, abaratando costos en el 

servicio. 

                                                        
8
 ESTRATEGIA EMPRESARIAL, MAESTRIA EN GERENCIA EMPRESARIAL E.P.N. , Ing. Patricio 

Garcés, Impresos de la E.P.N.,  2004 
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 La organización tiene un 56% de oportunidades frente a un 44% de las 

amenazas, en este caso el ambiente es ideal para el desarrollo de las 

actividades del Consorcio. 

 La organización espera que la politiquería de los partidos tradicionales, 

desaparezcan y junto con ellos la corrupción en todas las instancias del estado 

e instituciones privadas. De esta manera se espera que la confianza de los 

inversionistas extranjeros tomen en cuenta al país en sus proyectos 

empresariales.  

 En el Ecuador se vive tiempos de cambios que son esperanzadores, se espera 

que la corrupción en todos los ámbitos se reduzca al mínimo, con la venida de 

la Asamblea Constituyente el pueblo y los empresarios esperan que cambien 

las viejas corruptelas a la hora de hacer negocios, desde esa óptica las 

condiciones empresariales serán las mismas para todos y se podrá competir 

bajo condiciones técnicos y de bajos costos, los padrinazgos de siempre. 

 La banca ecuatoriana se encuentra revisando los costos de los servicios al 

publico, y el gobierno esta empeñado en controlar y bajar los interés de los 

prestamos y eliminar las comisiones que son muy fuertes que desalientan los 

prestamos para realizar nuevos proyectos. 

 

3.4.2  ANALISIS INTERNO 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

COMERCIAL Y VENTAS 

11..  Recursos humanos con conocimientos 
de operación y mantenimiento 
especializados (mantenimiento 
predictivo, RCM) con certificados 
internacionales. 

22..  Manejo de tecnología de punta en 
operación y mantenimiento de centrales 
termoeléctricas de vapor. 

33..  Potencial para capacitación y asesoría 
en sistemas de control incluyendo 
tecnología field_bus. 

1. No existe departamento para el mercadeo 
de servicios 

2. Manejo de un solo cliente 
3. No hay disponibilidad de personal 

adicional para atención a terceros 
clientes. 

4. No existe un plan de comercialización y 
ventas de servicio. 

5. Falta de contactos a nivel empresarial. 

SERVICIO ATENCIÒN AL CLIENTE 

11..  Comunicación directa e inmediata con 
el cliente Termoesmeraldas. 

22..  Buenas relaciones a  todos los niveles 
con el cliente actual. 

33..  Respuestas inmediatas al cliente 
Termoesmeraldas. 

11..  No se ha establecido la metodología para 
conocer la satisfacción al cliente. 

22..  No existe responsable directo de atención 
al cliente. 
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44..  Cercanía física con  el cliente 
Termoesmeraldas. 

RECURSOS FINANCIERO 

1. Buena imagen frente a bancos 
2. Buena relación con los proveedores 
3. Contrato con Termoesmeraldas 
 

1. No tener un presupuesto aprobado. 
2. Falta de información financiera para 

conocimiento de las empresas. 
3. Falta de recursos para mercadeo y 

ventas. 
4. No hay políticas ni reglamento para uso 

de recursos ni compras. 
5. No se dispone de suficientes activos y 

bienes de capital. 
6. Falta de auditorias financieras 
7. Falta una cultura financiera centrada en 

austeridad. 
8. Falta de liquidez para proyectos nuevos. 
9. Capacidad de crédito limitada 
10. Falta de capital de operación de 

Electroesmeraldas S.A. 
11. Falta de capital de trabajo del Consorcio 

ENTREGA DE SERVICIOS 

1. Conocimiento técnico especializado 
(Delta V, RCM, Proteus, Excitatriz) 

2. Amplia experiencia en operación y 
mantenimiento de centrales térmicas a 
vapor. 

3. Personal comprometido con el 
consorcio, para cumplir con el contrato 
con Termoesmeraldas. 

4. Proveedor del servicio a 
Termoesmeraldas desde hace varios 
años atrás. 

5. Procesos claves de la producción de 
Termoesmeraldas en manos del 
consorcio. 

6. Conocimiento de los requerimientos del 
sistema de gestión de calidad de 
Termoesmeraldas. 

1. Falta de coordinación entre operación y 
mantenimiento 

2. Falta de comunicación entre los procesos. 
3. No existen claros canales de 

comunicación con el cliente 
4. No se respetan niveles de autoridad  
5. No se cumplen los programas de 

capacitación técnica 
6. Exceso de confianza en la ejecución de 

los trabajos diarios de los operadores. 
7. Revanchismo entre operación y 

mantenimiento 
8. No aceptación de errores 
9. Falta personal especializado (combustión, 

aditivos, mantenimiento de turbinas) 
10. Retroalimentación después de los 

mantenimientos 
PROCESO GERENCIAL  

1. Firmado contrato hasta diciembre 2006. 
2. Manejo del marco legal y político con 

Termoesmeraldas. 
3. Mantener política coherente a favor de 

los trabajadores del Consorcio en el 
contrato con Termoesmeraldas. 

4. Conocimiento gerencial, personal con 
masterados 

1. No existe un Plan Estratégico 
2. No existe un adecuado sistema de 

comunicación 
3. No existe infraestructura física propia. 
4. No se tiene un plan de mercadeo 
5. No existe un plan de inversiones. 
6. No hay un adecuado seguimiento planes y 

programas. 
7. No hay manejo de información propia. 
8. No hay identidad en la web (correo, sitio 

web). 
9. No hay una política de crecimiento 

empresarial 
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GESTION DE MEJORA Y EL CAMBIO   

1. Plan de capacitación en ejecución 
2. Aplicación de procesos de 

mejoramiento continúo del SGC de 
Termoesmeraldas. 

3. Participación en la implantación del 
SGA de Termoesmeraldas 

1. No se tiene un sistema de control de los 
procesos 

2. No se tienen indicadores de control de 
gestión de mejora 

RECURSOS HUMANOS 

1. Grupo humano comprometido, 
experimentado y con conocimiento en 
operación y mantenimiento de 
centrales térmicas a vapor. 

2. Disponibilidad del personal a tiempo 
completo 

3. Poli funcionalidad en el personal de 
operación. 

1. No existen reglamentos internos 
2. Falta de comunicación. 
3. Falta de liderazgo. 
4. No se tiene manual de selección del 

personal. 
5. No hay sistema de desenrolamiento en 

caso de reemplazos, licencias u otras. 
6. No se tiene sistema de seguimiento y 

control de trabajo social. 
7. No se tiene una adecuada base de datos 

de personal calificado para reemplazos. 
8. Falta implementación de afiliación al IESS 

del personal de reemplazos.  
9. No están implementados subsistemas de 

recursos humano: inducción, capacitación, 
evaluación de desempeño  

10. Falta un programa integral de salud 
ocupacional 

11. Falta de conocimiento de metodologías 
para revisar y mantener el clima laboral 

12. Falta de conocimiento para evaluar las 
competencias 

13. Falta de conocimientos de técnicas 
administrativas para llevar el proceso de  
recursos humanos 

 
PLANIFICACIÒN DE SERVICIOS  

1. Plan para ejecutar el servicio hasta 
diciembre 2006, cumpliendo los 
requisitos del cliente Termoesmeraldas. 

1. No se ha presentado proyectos de mejora 
de servicios. No se ha elaborado 
proyectos para ofrecer servicios de 
capacitación y asesoría técnica  

2. No se ha ofrecido servicios de operación y 
mantenimiento de centrales térmicas a 
vapor. 

 
 

En base a la información de las fortalezas y debilidades se mantiene una reunión 

de trabajo con los responsables de los procesos de la empresa para organizar y 

establecer la importancia de cada una de los procesos, y se coloca las 

ponderaciones de las fortalezas y debilidades  considerados, luego se establece 
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una comparación entre ellas9, finalmente se elabora un cuadro comparativo de la 

diferencia entre las fortalezas y debilidades, adicionalmente se llegan a las 

siguientes conclusiones:  

FACTORES INTERNOS DIFERENCIA ENTRE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%
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Gerencial 
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humanos

 

 El consorcio tiene propuesto su misión y visión con el fin de orientar a las 

autoridades y personal que trabaja en las instalaciones, pero dicha información 

se ha quedado en buenas intenciones y están muy  lejos de tener un 

seguimiento real del avance de la organización hacia las metas fijadas, ya que 

de los objetivos plantados no se conocen los avances y cuales son las 

actividades que contribuyen con el cumplimiento de los mismos. 

 

 El procesos que mayor fortaleza tiene es el proceso llamado Entrega del 

servicio, en el cual se desarrollan las actividades directas del servicio, que 

están interactuando todo el tiempo con el cliente, este es un buen inicio para 

continuar desarrollando y fortaleciendo esta parte de la organización, mientras 

que el proceso que mayor empuje y atención debe centrar las autoridades de 

la organización es del proceso de recursos humanos ya que esta faltando 

varias actividades por desarrollarse y estar al día con la organización. 

 

 

 

 

 

                                                        
9
 ESTRATEGIA EMPRESARIAL, MAESTRIA EN GERENCIA EMPRESARIAL E.P.N. , Ing. Patricio 

Garcés, Impresos de la E.P.N.,  2004 
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CAPÍTULO 4 

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA DEL CONSORCIO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La información procesada de las encuestas y entrevistas son tomadas de la 

fuente principal del Consorcio como: directivos, responsables de las áreas de 

trabajo y documentos internos de la organización. Esto se debe al interés y 

facilidades que pusieron las autoridades de la organización para el desarrollo de 

este trabajo, ya que se encuentran interesados en conocer como esta la 

organización por medio de otra óptica. 

 

Apoyándose en esta información se puede decir que el Consorcio Electriandes & 

Electroesmeraldas es una empresa que nació como consecuencia de la  

desaparición del ex INECEL, de acuerdo a las reformas de la ley del sector 

eléctrico y con ello los trabajadores fueron obligados a presentar la renuncia con 

la condición de continuar en los mismos cargos bajo la designación de servicio 

contratado. El 95% del personal pertenecieron a esa institución ahora llamada 

Termoesmeraldas S.A.  Todos ellos son personal netamente técnico del área de  

supervisión y ejecución. En la actualidad el personal técnico del Consorcio  

continúa en los mismos  puestos de trabajo de la producción correspondientes a  

operación y mantenimiento del generador Termoeléctrico.  

 

4.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

En la actualidad el consorcio mantiene un contrato de servicios anual de 

operación y mantenimiento de Termoesmeraldas S.A., y para ello cuenta con la 

participación de personal técnico administrativo, que de acuerdo a los 

organigramas están  distribuidos, 8 personas en administrativa, 35 personas en 

operación y 35 personas en mantenimiento.  
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El talento humano debe ser el capital bien informado y capacitado para realizar el 

servicio técnico y administrativo de la empresa, por el momento el servicio técnico 

para operar y mantener generadores Termoeléctricos por parte del Consorcio, se 

encuentra en su buen momento, a pesar de haber pequeñas brechas entre lo 

ideal y lo real, que se cerrarán con un plan de capacitación de acuerdo a las 

necesidades del manual de funciones en comparación con las carpetas de los 

técnicos, mientras que el personal administrativo tiene las buenas intenciones de 

continuar trabajando y desarrollando mejoras en sus actividades, pero solo se 

quedan en intenciones ya que no cuentan con la formación y el conocimiento 

adecuado de técnicas administrativas para mejorar sus actividades, que permita 

trabajar bajo un esquema diferente al actual y esto podría ser la gestión por 

procesos para facilitar las actividades y conocer la evolución del comportamiento 

del proceso. 

 

El consorcio no cuenta con un plan de marketing con el cual haga conocer los 

servicios que la empresa puede ofrecer al mercado, y lo más importante conocer 

el campo de acción hacia el exterior con aliados estratégicos, sin embargo por el 

momento esto sería un sueño ya que no cuenta con un plan estratégico definido 

en la organización. 

 

4.3 PROCESOS INTERNOS  

 

Las actividades financieras son llevadas por un personal altamente capacitado, el 

cual tiene las cuentas y balances mensuales de las actividades económicas de la 

organización en buen estado, sin embargo esta área por trabajar como una isla, la 

información de dicha área no sirve en mucho al resto de áreas.  

 

La comunicación entre los responsables de las áreas son muy limitadas ya que no 

se cuenta con la cultura de compartir información clave entre las mismas, además 

el no contar con indicadores por procesos no se pude evaluar el desempeño de 

las áreas de trabajo y tampoco se podrá conocer si en las áreas de trabajo hacen 

falta más personal que apoyen a la gestión o si existe un exceso de personal. 
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La gestión administrativa del Consorcio finalmente es manejada por 8 personas 

que ayudan en los siguientes procesos clasificados como Claves: Comercial y 

ventas, Planificación del servicio, Entrega de servicios y los procesos de apoyo: 

Gerencial, Finanzas, Recursos humanos, Servicio atención al cliente, Gestión de 

mejora.  

 

Esta pendiente trabajar en el desarrollo de la información para crear los procesos 

de gestión de la organización, para que sean implementados de acuerdo a las 

nuevas necesidades. 

 

4.4 CLIENTE   

 

El consorcio tiene un único cliente que es Termoesmeraldas quien posee la 

certificación de sus procesos de gestión bajo la norma ISO 9001:2000,  y en la 

actualidad para la renovación del contrato exige que el consorcio obtenga la 

misma certificación de sus procesos de gestión. 

 

Termoesmeraldas  se convierte en la fuente principal de ingresos económicos 

para el consorcio, y se vuelve muy riesgoso mantenerse bajo estas condiciones 

ya que al no tener otro o varios clientes, Termoesmeraldas decide la 

sobrevivencia de la organización; si se suma esto a que no existe un plan de 

mercadeo para tener conocimiento claro del mercado, la organización se 

encuentra dependiente de este cliente y se puede decir por tanto que en alto 

riesgo. 

 

4.5 FUTURO DEL CONSORCIO 

 

El futuro del Consorcio en la actualidad se presenta incierto y un tanto 

preocupante ya que se encuentra a merced de lo que suceda con la nueva 

negociación del contrato con TERMOESMERALDAS S.A. ya que cada vez que 

finaliza el periodo del contrato aparece la incertidumbre, de no conocer sí se 

ganará o no el nuevo contrato, y con ello la supervivencia, debido a que el cien 
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por ciento de las actividades económicas provienen del contrato con 

Termoesmeraldas. 

 

El no conocer hacia donde va el Consorcio, y cuales son las aspiraciones a futuro 

por falta una misión, visión, un objetivo rector al cual seguir y un plan estratégico 

al que se apeguen los esfuerzos técnicos y económicos de la organización ponen 

en la incertidumbre el tiempo de vida de la organización. 

 

Para tener mejor oportunidad de negociar los futuros contratos con el, hasta 

ahora, único cliente, el Consorcio se encuentra en la necesidad de desarrollar la 

información para implementación del sistema de gestión bajo la norma ISO 

9001:2000.  Con la información presentada, se espera desarrollar y definir los 

procesos de la organización y proponer un plan estratégico que ayude con esta 

herramienta a tener nuevas alternativas de administración para el mejoramiento y 

el desarrollo de la misma. 

 

Estratégicamente, además, la organización debe expandir los canales de acción y 

realizar un estudio de las posibilidades de actuar a nivel nacional con el propósito 

de ampliar sus servicios, e incrementar las alternativas de trabajo, de esa manera 

mantener con vida la organización a través de la diversificación de las actividades 

desarrolladas por la misma. Así como buscar socios estratégicos que ayuden a 

intervenir en nuevos campos de acción nacional e internacional.  
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CAPITULO 5 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y ESTRUCTURACIÓN POR 

PROCESOS 

 

5.1 CONCEPTOS TEÓRICOS10 

 

5.1.1  ¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA? 

 

Es una actitud, una forma de vida, requiere de dedicación para actuar con base 

en la observación del futuro, y una determinación para planear constante y 

sistemáticamente como una responsabilidad de la Dirección. 

 

Como herramienta de trabajo, la planificación se concreta en un documento 

escrito que, en el deber ser, es compartida a toda la organización y se convierte 

en la “Constitución” es decir, en el marco general contra el cual se evalúan las 

decisiones y los conflictos, algo así como: ¿La decisión que estamos tomando, 

apoya o favorece el plan estratégico?  Este esquema presenta la primera forma 

de alineación de las acciones y métodos de trabajo en pos de conseguir metas 

definidas, socializadas y consensuadas. 

 

Hay que recordar que el proceso de planificación en ningún momento se 

transforma en adivinación.  La ideología que prevalece atrás del proceso reza: No 

hay un futuro, existen varias posibilidades de futuros, a cual de ellos lleguemos 

depende de lo que hagamos.  Algunas alternativas de futuros son indeseables 

(negativos, perjudiciales, contraproducentes, fallidos), otros son probables 

(tendenciales, proyectivos, lineales) y otros son deseables (no lineales, de 

desarrollo, amigables).  Nadie planifica para llegar a futuros indeseables, 

solamente se tienen en cuenta para alejarse de ellos.  Para llegar a los futuros 

probables, solamente se debe hacer lo que se venía haciendo, pero si se busca 

desarrollo, expansión, crecimiento para toda la organización, no hay otra 

alternativa que buscar, definir y visualizar un futuro deseable. 

                                                        
10 Balanced Score Card, Dr. Norton y Kaplan 
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5.2  MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

De alguna manera, desde siempre, el ser humano se ha organizado para llevar a 

cabo los grandes logros, obras, estructuras sociales, que hoy vemos, o de las 

cuales quedan vestigios históricos y muchos materiales.  De alguna manera se 

construyeron organizaciones, sociedades y también de alguna manera se 

organizó el trabajo para aprovechar los recursos. 

 

Sin embargo, no es sino hasta fines del Siglo XIX que se construyó el marco 

teórico y los sustentos conceptuales a partir de los cuales se puede estudiar un 

sistema ordenado de manejo organizacional.  A partir de estos principios se han 

creado y recreado decenas de teorías específicas con respecto a la gestión de los 

recursos y la clásica división del trabajo llevó a la supremacía del especialista por 

sobre los demás integrantes de la organización.  Fue en este momento que de 

inmediato se presentó un nuevo problema: ¿Cómo hacer que un conjunto cada 

vez más grande de especialistas y súper especialistas trabajaran por un mismo fin 

y, sobretodo, en armonía para lograr los mejores resultados? 

 

Es cuando se comienza (años 30 del S. XX) a conceptualizar las teorías sobre la 

planificación.  En poco más de setenta años, los métodos y herramientas de 

planificación han experimentado una evolución notable que se apega al desarrollo 

tecnológico y a la evolución social; este último sobretodo en dos aspectos: la 

urbanización cada vez más profusa de la población y la capacitación también 

cada vez más expandida y profunda en la población.  Se puede decir que la 

planificación ha atravesado tres momentos y que cada uno ha desarrollado las 

herramientas necesarias para promover su uso: 

 

En un primer momento (1930 – 1960), las técnicas estadísticas de proyección y 

tendencias son las preponderantes, las que rigen el ordenamiento del proceso de 

planificación y las que definen los posibles futuros.  Es cuando nacen conceptos 

como control estadístico, estadística aplicada a la administración y otros. 
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En un segundo momento (1960 – 1990), el valor de la planificación se centra en la 

creencia de que a partir de las relaciones y condiciones actuales de una 

organización, esta puede preveer hacia donde encaminarse y determinar cual es 

la opción que ofrece mejores condiciones de enriquecimiento.  El centro sobre el 

que se mueve esta planificación es la relación costo – beneficio y la optimización 

del recurso monetario.  Se denomina planificación estratégica situacional. 

 

Por último, en un tercer momento (1990), la creación de valor y el desarrollo 

sustentable son los temas dominantes en la planificación.  La metodología de 

trabajo toma un nombre propio: Planificación prospectiva y desarrolla 

herramientas complejas de uso, pero sencillas de entender, que en empresas de 

tamaño mediano hacia arriba, demanda la utilización de tecnología de 

procesamiento de datos para dar vida al Plan. 

 

La planificación estratégica situacional, modelo que utilizaremos para el presente 

caso, incluye cinco pasos bien definidos: 

5.2.1 Etapa Filosófica: denominada así pues en ella se fija el marco ideológico 

en el cual se moverá la organización.  Esto incluye la visión de la Dirección, 

el giro del negocio o el campo de actividades al cual se dedicará (misión) y 

el conjunto de reglas éticas y formativas que condicionarán el accionar de 

la organización internamente y al exterior (políticas y valores). 

5.2.2 Exploración diagnóstica: que parte de un principio: la mejor forma que 

una organización tiene para crecer es apegarse al entorno externo 

(empatía), por ello se analizan y diagnostican dos ámbitos: 

5.2.2.1 Ámbito Externo: Exploración en la sociedad: Ambiente económico, 

ambiente social, ambiente tecnológico y ambiente público.  

5.2.2.2 Ámbito Interno: Estructura corporativa: Organización y administración, 

personal administrativo.  Calidad en la gestión de los recursos corporativos: 

económicos, financieros, humanos, tecnológicos.   
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5.2.2.3 Formulación de la estrategia: Definición de los Objetivos estratégicos, 

estrategias base y proyectos de trabajo.   

5.2.2.4 Implementación de la estrategia: Estructuración de programas, 

presupuestos, procedimiento y estrategia de despliegue o implementación.  

5.2.2.5  Evaluación y control: La evaluación de las actividades que derivan de la 

planificación, deben ser revisadas periódicamente, para verificar el avance 

de las estrategias, y estimular, incentivar el cumplimiento de las mismas. 

 

Un concepto clave de Estrategia, que se define como el medio de establecer 

propósitos de la organización en términos de objetivos de largo plazo 

respondiendo a oportunidades y amenazas externas, fortalezas y debilidades 

internos; pero siempre con la intención de conseguir ventaja competitiva y 

adaptarse a los cambios del entorno.  La estrategia incluye el reconocimiento 

formal de que los destinatarios de los resultados de las transacciones de la firma 

serán sus accionistas, sus trabajadores, sus consumidores y la sociedad en 

general. 

 

La planificación estratégica no es más que un conjunto de planes funcionales o 

una extrapolación de los presupuestos actuales; es un enfoque de sistemas para 

guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio ambiente, para lograr 

las metas elegidas.  Por otro lado la planificación, bajo el enfoque estratégico, es 

concebida como un proceso mediante la cual los decisores en una organización, 

analizan y procesan información de su entorno interno y externo, evaluando las 

diferentes situaciones vinculadas a la ejecutoria organizacional para prever y 

decidir sobre la direccionalidad futura. 

 

Este último punto ha suscitado la creación de una serie grande de herramientas 

que en primer momento le apostaron a la evaluación de resultados financieros 

como forma única de medir el desempeño de una organización.  Sin embargo, 

esta forma de evaluación ha sido hoy desplazada por metodologías que incluyen 

indicadores no financieros y, sobretodo, toman en cuenta en igualdad de 

condiciones a los logros financieros, la situación de respuesta de la empresa ante 
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el mercado, la generación de procesos sólidos internos y la cimentación en el 

recursos humano, su formación y apoyo tecnológico.  Tal vez la metodología más 

reconocida en estos momentos es el Cuadro de Mando Integral (Balanced 

Scorecard), desarrollada por dos investigadores estadounidenses (R. Kaplan y 

Norton) y ampliada, o ajustada, por muchos otros. 

 

5.3 BALANCED SCORECARD  (BSC)11 

 

Es una herramienta de medición y gestión  que permite traducir la estrategia que 

una organización ha desempeñado para alcanzar la misión en un conjunto 

completo  de medidas de desempeño tal, que informa a la alta gerencia sobre 

como la organización avanza hacia el logro de sus objetivos. 

 

5.3.1 La justificación del BSC en la organización.-  

 Para facilitar un proceso de cambio 

 Para lograr un mejor crecimiento 

 Para facilitar la implementar la estrategia. 

  

5.3.2 Enfoque del BSC.- Lo que busca básicamente es completar los 

indicadores financieros con los indicadores no financieros y lograr un balance de 

tal forma que la compañía puede tener unos buenos resultados a corto plazo y 

construir su futuro, de esta manera la compañía será exitosa y cumplirá su visión. 

 

5.3.4 Mapa estratégico.- Es la representación visual de los objetivos de una 

organización en función de 4 perspectivas que responde a las siguientes 

preguntas:  
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5.3.5 Construcción del BSC.- Se construye sobre la base de las 4 perspectivas, 

incluyendo objetivos relatados en el mapa de la estrategia e incluye medidores, 

metas e iniciativas. 

Las medidas son el valor del éxitos o fracaso de un objetivos, las metas los 

compromisos y las iniciativas, los planes de acción claves para alcanzar las 

metas, entonces los “que” son los objetivos y los “como” las iniciativas, la premisa 

es que la medición comunica los valores, las prioridades y las estrategias. 

 

5.3.4 Barreras a la implementación del BSC.-  

 Una cultura basada en el pensamiento cortoplacista 

 Que los máximos ejecutivos piensen que ya tienen las medidas adecuadas 

y perciban al BSC como otro reporte más. 

 La falta de involucramiento de los máximos ejecutivos resulta en un BSC 

que no refleja la visión. 

 Hablar de estrategia y basar las compensaciones en resultados financieros 

de corto plazo. 

 Cuando hay hambre medio sandwich es mejor que nada. No hay que 

descartar el concepto por no tener todas las piezas. 

 

Las compañías a nivel mundial están siendo cambiadas por la competencia, la 

cual esta basada en información.  Actualmente la habilidad para visualizar los 

activos intangibles es mucho más decisiva que la habilidad para invertir y manejar 
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  Balanced Score CVard, Dr. Norton y Kaplan. 

Visión 
Estrategia 

 

 Clientes: ¿Qué necesidades de los 
clientes debemos atender para tener 
éxito? 
 
Financiera: ¿Que objetivos financieros 
debemos lograr para ser exitosos?  
 
Aprendizaje: ¿Cómo debe nuestra 
organización aprender a innovar para 
alcanzar sus objetivos? 
 
Procesos internos: ¿En que procesos 
debemos ser excelentes? 
 

Procesos 

internos 

Aprendizaje 

 
Financiera 

Clientes 
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activos fijos.  El balanced scorecard es una herramienta administrativa orientada a 

visualizar los indicadores financieros y los indicadores no financieros de la 

organización basándose en las perspectivas del cliente, finanzas, aprendizaje y 

los procesos internos de la organización, de esta manera se puede visualizar 

sistemáticamente los indicadores de gestión que están dentro de lo esperado y 

los puntos flacos de la organización donde se debe poner mayor respaldo a fin de 

ser mejorados, de esta manera se puede ver la salud de toda la organización de 

una manera muy sencilla. 

 

 

5.4 PROCESOS12 

 

Muchas especialistas dicen que la perdida de calidad de vida en el Ecuador 

durante los últimos treinta años se debe a que nuestros trabajadores del área de 

producción no trabajan tan fuertemente como deberían y a que están generando 

una mala calidad.  Considero que el problema es mucho más complejo y que 

realmente está en la fuerza laboral de los empleados de oficina y no en los 

obreros.  El hecho es que la tasa de cambio de la productividad para los obreros 

(trabajadores de cuellos azul) es buena.  La productividad que ha bajado es la de 

los empleados de oficina (trabajadores de cuellos blanco). 

 

Muchos estamos convencidos de que no podemos competir en las áreas de 

obreros y que nuestro futuro se encuentran en las industrias de servicios. Si esto 

es verdad, y creo que lo es, debemos cambiar significativamente la forma en la 

cual manejamos nuestros procesos de la empresa o llevaremos a nuestro país a 

la bancarrota a un ritmo mayor que el actual. 

 

En varios países de primer mundo como Japón, las organizaciones son tan 

eficaces y eficientes como lo son sus procesos. La mayoría de las empresas y las 

organizaciones que han tomado conciencia de esto han reaccionado ante la 

ineficiencia que representa las organizaciones departamentales, con sus nichos 

                                                        
12  Mejoramiento de los procesos de la empresa, Dr. H.J. Harrington 
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de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del 

proceso, con un foco común y trabajando con una visión de objetivo en el cliente.  

 

La gestión por procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose 

en los procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades 

orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un 

resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente.  

 

Las empresas buenas se encuentran en camino a la quiebra, las mejores están 

perdiendo participación en el mercado y solo las verdaderamente excelentes 

crecerán en el futuro.  Lejos de parecer algo siempre dicho, es mejor fijarse en 

una situación: Su cliente recuerda su nombre bajo dos y sólo dos condiciones: 

 

 Cuando le suministra productos o suministros extremadamente mediocres.  

 Cuando les suministra productos o servicios sorprendentemente buenos. 

 

Para recuperar la reputación pérdida, se debe suministrar productos 

sorprendentemente buenos a los clientes todas las veces, para que se conviertan 

en clientes leales. 

 

Actualmente los clientes ven al proveedor potencial como un placer.  Esperan que 

el vendedor sea amable y conocedor, que la sala de ventas sea limpia y 

agradable.  Con frecuencia la buena publicidad establece la diferencia entre el 

éxito y el fracaso.  Una experiencia extraordinariamente buena con los clientes 

sólo se crea cuando toda interacción que tenga con ellos se coordine en una 

forma muy superior. 

 

Para coordinar estos momentos de la verdad, se debe cambiar las formas de 

pensar, actuar y hablar de las personas de una organización.  Se tiene que dejar 

de pensar en la estructura organizacional y empezar a centrase en los procesos 

que controlan estas interacciones con el cliente.  Se presenta un patrón de 
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pensamiento totalmente diferente cuando se concentra la atención en el 

proceso13. 

 

Centrado en la organización Centrado en el proceso 

Los empleados son el problema El proceso es el problema 

Empleados Personas 

Hacer mi trabajo Ayudar a que se hagan las cosas 

Comprender mi trabajo 
Saber que lugar ocupa mi trabajo dentro 
de todo el proceso 

Evaluar a los individuos Evaluar el proceso 

Cambiar a la persona Cambiar el proceso 

Siempre se puede encontrar un mejor 
empleado 

Siempre se puede mejorar el proceso 

Motivar a las personas Eliminar barreras 

Controlar a los empleados Desarrollo de las personas 

No confiar en nadie Todos estamos en esto conjuntamente 

Quién cometió el error? ¿Qué permitió que el error se cometiera? 

Corregir errores Reducir la variación 

Orientado a la línea de fondo Orientado al cliente 
 

 

5.4.1 DEFINICIÓN DE PROCESO14 

 

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

proceso sin un producto o servicio.  Como inicio, definamos algunas palabras 

claves:  

Evaluación: Controles que se aplican a un proceso para tener la seguridad 

de que éste funcione eficientemente y eficazmente. 

Proceso. 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. 

Procesos de producción. Cualquier proceso que entre en contacto físico 

con el hardware o software que se entregará a un cliente externo hasta 

aquel punto en el cual el producto se empaca.  Esto no incluye los 

procesos de embarque  y distribución. 

Procesos de la empresa. Todos los procesos de servicios y los que 

respaldan a los de producción.  Un proceso de la empresa consiste en un 
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 Mejoramiento de los procesos de la empresa, Dr. H.J. Harrington 
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grupo de tareas lógicamente relacionadas que emplean los recursos de la 

organización para dar resultados definidos en apoyo de los objetivos de la 

organización 

Organización. Cualquier grupo, empresa, corporación, división, 

departamento, planta, oficina de ventas, etc. 

Función. Un grupo dentro de la organización funcional. Funciones 

características serían ventas y mercadeo, contabilidad, ingeniería de 

desarrollo, compras y garantía de calidad. 

Departamento. Un gerente o supervisor y todos los empleados que le 

presentan informes. 

 

5.4.2  MANEJO DE LOS PROCESOS DE EMPRESA 

 

En varias organizaciones modernas existen muchos grupos individuales que 

realizan una buena labor.   Estos hacen su propio trabajo muy interesante en 

satisfacer o sobrepasar sus propios niveles, pero sin comprender ni preocuparse 

por aquella forma en la cual sus actividades afectan a otras personas que se 

encuentran en un nivel inferior del proceso.  Se interesan sólo en lo que están 

haciendo y en la forma como se les evalúa.  Esta situación hace que se genere 

una suboptimización en el lugar de trabajo.  Entonces los tres objetivos más 

importantes del mejoramiento de los procesos de la empresa son: 

 

 Hacer efectivos los procesos, generando los resultados deseados 

 Hacer eficientes los proceso, minimizando los recursos empleados 

 Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse 

a los clientes cambiantes y a las necesidades de la empresa 

 

El centrarse en mejoramiento de los procesos (MPE) les es de utilidad a la 

organización de varias formas: 

 

 Permite a la organización de centrase en el cliente 

 Permite a la compañía predecir y controlar el cambio 
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 Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso 

de los recursos disponibles. 

 Suministra los medios para realizar, en forma, cambios importantes 

hacia actividades muy complejas. 

 Apoyo 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. 

 Provienen posibles errores. 

 Ayuda a la empresa a comprender cómo se convienen 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 la organización y define 

el modo de lograr este objetivo.  

 Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir 

con sus desafíos futuros. 

 

Los procesos no regulados cambiarán, pero ese cambio se realizará para 

conveniencia de las personas participantes en el proceso, más que para el mejor 

interés de la organización o del cliente.  La comodidad y el control, en vez de la 

efectividad y la toma de riesgo prudente, se convierten en la norma. 

 

5.4.3  ¿EN QUE CONSISTE EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA 

EMPRESA? 

 

El MPE. es una metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de 

ayudar a una organización a realizar avances significativos en la manera de dirigir 

sus procesos.  Se centra en eliminar el desperdicio y la burocracia. 
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También ofrece un sistema que ayudará a simplificar y modernizar sus funciones  

y, al mismo tiempo, asegurará que los clientes internos y externos reciban 

productos sorprendentemente buenos. 

 

El principal objetivo consiste en garantizar que la organización tenga procesos es: 

 

 Eliminar los errores. 

 Minimizar 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. 

 Proporcionen a la organización una ventaja competitiva. 

 Reduzca el exceso de personal. 

 

La gerencia debe centrar su atención e invertir los recursos para reformar los 

procesos críticos de la empresa que hacen que las compañías sean eficientes, 

efectivas y adaptables a las necesidades de los individuos, de los clientes y de la 

organización.  Los costos indirectos pueden reducirse hasta en un 50% aplicando 

estos métodos de mejoramiento a los procesos críticos de la empresa. 

 

Los pasos para mejorar los procesos de la empresa son: 

 Obtener apoyo gerencial  

 Tener un compromiso a largo plazo 

 Emplear una metodología disciplinada 

 Asignar responsables del proceso 

 Desarrollar sistemas de evaluación y retroalimentación 

 Centrarse en procesos. 
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5.4.4  JERARQUÍA DE LOS PROCESOS15 

 

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

Existen procesos altamente complejos que involucran a miles de personas y 

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

diferencias se establece una jerarquía del proceso. 

 

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

requieren para manejar y/o dirigir una organización. 

 

Un macro proceso puede subdividirse en subprocesos que tiene una relación 

lógica,  actividades secuenciales que contribuyen a la misión del macro proceso.  

 

Con frecuencia los macro procesos complejos se dividen en un determinado 

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

mejorar el macro procesos y/o dar un enfoque particular a un problema, un área 

de altos costos o un área de prolongadas demoras. 

 

Todo macro proceso o subproceso esta compuesto por un determinado número 

de actividades y las actividades son cosas que tienen lugar dentro de todos los 

procesos y son acciones que se requieren para generar un determinado 

resultado.  Las actividades constituyen la parte más importantes de los diagramas 

de flujo.  Cada actividad consta de un determinado número de tareas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Mejoramiento de los procesos de la empresa, Dr. H. J. Harrigton, McGraw-Hill, Colombia, 1993 

Actividad 

Tareas 

Subproceso 
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5.4.5 EL CONCEPTO DE RESPONSABLE DEL PROCESO16 

 

El responsable del proceso es la persona que ha sido nombrado por la gerencia 

como el encargado de garantizar que el proceso total sea efectivo y eficiente. 

 

El responsable del proceso debe tener la capacidad para proveer los cambios de 

la empresa y su impacto en el proceso y debe encontrarse en un nivel lo 

suficientemente alto para comprender que dirección tomará la nueva organización 

y cual será el impacto sobre el proceso. 

La descripción del cargo para el responsable del proceso debe indicar que él es el 

responsable último de mejorar un determinado proceso.  La meta del responsable 

del proceso de la empresa consiste en mejorar el proceso designado hasta el 

punto en el cual éste se perfila como el mejor de su clase y mantenerlo en ese 

nivel. 

 

La descripción del cargo que desempeña el responsable del proceso debe incluir 

lo siguiente: 

 Enfocar los procesos a los objetivos generales de la organización. 

 Establecer medidas y fijar objetivos para mejorar la efectividad, la 

eficiencia y la adaptabilidad del proceso. 

 Garantizar que las metas globales del proceso se cumplan, y que los 

mejoramientos realizados dentro del proceso no afectan 

negativamente otros procesos u otos partes de la organización. 

 Definir los límites preliminares y el alcance del proceso. 

 Generar y salvaguardar los datos de la evaluación. 

 Identificar los factores fundamentales de éxito y las principales 

dependencias. 

 Monitorear la calificación del proceso y las actividades de 

benchmarking del proceso. 

 Identificar y ejecutar los cambios requeridos en el proceso para 

satisfacer las necesidades tanto de la empresa como los clientes. 
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 Resolver conflictos entre departamentos. 

 Establecer los mecanismos apropiados para actualizar continuamente 

los procedimientos, mejorar la efectividad y la eficiencia del proceso 

global. 

 Mantener el contacto con los clientes del proceso para garantizar que 

se satisfagan y se conozcan sus expectativas. 

 

5.4.6  RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA GENERAL17 

 

Requiere de la participación activa de todo el equipo gerencial involucrado en los 

procesos seleccionados, así como de los jefes que hacen un aporte a estos 

procesos y esperan resultados de ellos.  Las responsabilidades de la gerencia 

general son: 

 

 Proporcionar los recursos necesarios, incluyendo personal y capital 

 Desarrollar objetivos comunes que respalden los cambios propuestos 

 Derribar los obstáculos entre organizaciones y al interior la organización. 

 Buscar oportunidades de mejoramiento. 

 Organizar equipos de mejoramiento en los departamentos para respaldar los 

procesos  que se evalúan.  

 Cambiar su mentalidad para tener una perspectiva total del proceso. 

 Suministrar el entrenamiento y educación necesarios para respaldar los 

nuevos procesos. 

 Anticiparse al impacto que los cambios en el proceso producirán sobre su 

organización y prepararse par aquellos. 

 Establecer sistemas y revisiones para asegurarse de que el proceso no 

desmejore.  

 Recompensar los equipos individuales que hacen contribuciones significativas 

al mejoramiento de los procesos de la empresa 
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 Mejoramiento de los procesos de la empresa, Dr. H. J. Harrigton, McGraw-Hill, Colombia, 1993 
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5.4.7  LIMITES PRELIMINARES DEL PROCESO 

 

La primera labor del responsable del proceso consiste en definir los límites 

iniciales y finales del proceso preliminar (es decir, dónde comienza y dónde 

termina).  La organización empresarial moderna abarca un complejo laberinto de 

procesos interactivos, interconectados y/o secuenciales. 

 

Tanto los límites de iniciación como superior permiten que los inputs entren al 

proceso. Todos los inputs de la primera actividad de un proceso ingresan a través 

del límite de iniciación.  El superior permite que los inputs hagan parte de 

cualquiera otra actividad dentro del proceso.    

 

5.4.8  CARACTERISTICAS DEL PROCESO18 

 

Para comprender los procesos de la empresa, con éxito para mejorarlos debemos 

comprender claramente varias características de los procesos de la empresa: 

 Flujo. Los métodos para transformar el input en output 

 Efectividad. Cuán bien se satisfacen las expectativas del cliente 

 Eficiencia. Cuán acertadamente se utilizan los recursos para genera un output 

 Tiempo del ciclo. El lapso necesario para transformar el input en output 

 Costo. Los gastos correspondientes a la totalidad del proceso 

Tres razones por comprender el proceso 

Primero. La comprensión ayuda a identificar las áreas problema que son claves 

dentro del proceso. Esta información proporcionará las bases para modernizar el 

proceso. 

Segundo. Suministra la base de datos indispensables para tomar decisiones con 

información acerca de los mejoramientos. Necesitamos ver el impacto que los 

cambios generan, no solo en las actividades individuales. 

Tercero. El fundamento para fijar objetivos de mejoramiento y evaluar los 

resultados. 
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El diagrama de flujo es un primer paso para cambiar un proceso. Sin embargo es 

posible que la documentación del proceso no siempre refleje los hechos de la vida 

real debido a errores o mal entendidos. Por tanto debe verificar la exactitud de la 

documentación del proceso. 

 

La efectividad del proceso se refiere a la forma acertada en que éste cumple los 

requerimientos de sus clientes finales. Esta evalúa la calidad del proceso. 

Específicamente la actividad se refiere a: 

 El output del proceso cumple los requerimientos de los clientes finales. 

 Los outputs de cada subproceso cumplen los requerimientos de input de los 

clientes interno. 

 Los inputs de los proveedores cumplen los requerimientos del proceso. 

 

Es posible mejorar la efectividad de todo proceso, independientemente de la 

manera como éste se haya diseñado. El mejoramiento de la efectividad genera 

clientes más felices, mayores ventas, mejor participación de mercado y mejora la 

calidad. 

 

Las características de efectividad. Son indicadores del modo tan eficiente como 

está funcionando el proceso. Se necesita ver no sólo la calidad como un todo, 

sino también los subprocesos y las principales actividades que ocurren dentro del 

proceso. La meta es tener la seguridad de que el output satisface los 

requerimientos del cliente 

Los indicadores típicos de falta de efectividad son: 

 Producto y /o servicio inaceptables 

 Quejas de los clientes 

 Altos costos de garantía 

 Disminución de la participación en el mercado 

 Acumulaciones de trabajo 

 Repetición del trabajo terminado 

 Rechazo del output 

 Output retrasado 

 Output incompleto 
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Lograr la efectividad del proceso representa principalmente un beneficio para el 

cliente, pero la eficacia del proceso representa un beneficio para el responsable 

del proceso, la eficiencia del output por unidad de input. Las características típicas 

son: 

 Tiempo del ciclo por unidad o transacción 

 Recursos (dólares, personas, espacio) por unidad de output 

 Porcentaje del costo del valor agregado real del costo total del proceso 

 Costo de la mala calidad por unidad de output 

 Tiempo de espera por unidad o transacción 

 

A medida que se realiza la revisión, busque y  registre los procedimientos para 

medir la eficiencia de actividades y grupos de actividades.  Estos datos se 

utilizarán posteriormente, cuando se establezcan el proceso total de medición. 

 

5.4.9  TIEMPO DEL CICLO DEL PROCESO19 

 

El tiempo del ciclo es la cantidad total de tiempo que se requiere para completar el 

proceso.  Esto no sólo incluye la cantidad de tiempo que se requiere para realizar 

el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a trasladar documentos, esperar, 

almacenar, revisar y repetir el trabajo.  El tiempo de ciclo es fundamental en todos 

los procesos críticos de la empresa.  La reducción del tiempo total de ciclo libera 

recursos, reduce costos, mejora la calidad de output y puede incrementar las 

ventajas.  Por ejemplo si reduce el tiempo del ciclo del producto, reducirá el costo 

del inventario y mejorará los despachos.  Si reduce el ciclo de facturación, tendrá 

más dinero en efectivo a su alcance.  El tiempo del ciclo puede establecer la 

diferencia entre el éxito y el fracaso. 

 

El tiempo teórico del ciclo de proceso (tiempo de procesamiento), definido en los 

procedimientos escritos o supuestos por la organización.  Con frecuencia, el 

                                                        
19

 Mejoramiento de los procesos de la empresa, Dr. H. J. Harrigton, McGraw-Hill, Colombia, 1993 
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tiempo de procesamiento es inferior a un 1% del tiempo del ciclo.  Existen cuatro 

formas de reunir esta forma de información: 

 

 Medidas finales 

 Experimentos controlados 

 Investigación histórica 

 Análisis científico 

 Costo 

 

5.4.9.1 Medidas finales  

Muchos procesos se prestan a medidas finales, especialmente los procesos 

repetitivos que se inician con un input fechado y escrito, y terminan cuando se 

entrega el output requerido.  En tales casos se dispone de:  

 Numerosos incidentes 

 Fechas de iniciación y de finalización que pueden correlacionarse 

 Información que puede obtener del sistema actual de datos, revisando 

registros o haciendo un muestreo al finalizar el proceso. 

 

5.4.9.2 Experimentos controlados 

Cuando no puede obtenerse información acerca de iniciación y terminación 

utilizando el actual sistema de datos, o cuando la información no puede 

correlacionarse, los experimentos controlados pueden proporcionarle datos 

necesarios sobre el tiempo del ciclo. Esta los aspectos siguientes: 

 Selección de una muestra 

 Introducción de la muestra controlada dentro del proceso 

 Recolección de datos relacionados con la muestra 

 

5.4.9.3 Investigación historia 

Aunque algunos procesos se repiten con muy poca frecuencia, el tiempo del ciclo 

tiene gran importancia. En tales casos, puede ser necesario un cierto grado de 

investigación histórica para obtener fechas que documenten el inicio y la 

finalización de estos proceso principales.  
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5.4.9.4 Análisis científico 

Embarca la tarea de desagregar el proceso en sus componentes menores y 

estimar posteriormente el tiempo del ciclo de cada componente.  

 

5.4.9.5 Costo 

El costo es un aspecto importante del proceso. En su mayor parte, las 

organizaciones dividen su información financiera por departamento, porque esa 

ha sido la tradición. Sin embargo, como lo observamos anteriormente, el trabajo 

fluye a través de las divisiones. En consecuencia, a menudo resulta imposible 

determinar el costo de la totalidad del proceso. 

El costo de un proceso, como el tiempo del ciclo, proporciona impresionantes 

percepciones acerca de los problemas y las ineficiencias del proceso. Es 

aceptable la utilización de costos aproximados, que se estiman utilizando la 

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

enorme cantidad de trabajo, sin mayores beneficios adicionales. 

 

5.4.10  COMO DEFINIR UN PROCESO20 

 

5.4.10.1 ANALISIS DE VALOR 

 

El valor es la percepción que tiene un cliente sobre la capacidad de un producto o 

servicio de satisfacer su necesidad.  El análisis de valor agregado es una 

herramienta para medir la eficiencia de los procesos y permite clasificar las 

actividades que intervienen para ofrecer un producto o servicio y ayuda a  

establecer la relación proporcional entre las actividades, las cuales se dividen en 

actividades de valor agregado y actividades de no-valor agregado. 

 

Para cada uno de los  factores de un proceso, el valor representa algo diferente, 

así: 

 

Clientes: Calidad, precio, servicio, trato personalizado... 

                                                        
20 Mejora del valor añadido en los procesos, William E. Trischler, Gestión 2000 S.A., Barcelona 

1995. 
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Proveedores: Utilidad, seguridad, exclusividad, pagos, rápidos, más negocios, 

100% aceptación. 

Accionistas: Utilidad, rentabilidad sostenida, crecimiento, supervivencia, imagen, 

valor empresarial. 

Empleados: Salario, seguridad, reconocimiento, desarrollo profesional. 

Sociedad: Creación de empleos, pago de impuestos, protección del medio 

ambiente. 

 

El objetivo del análisis consiste en: 

 Eliminar dentro de los procesos  las actividades que no agregan valor 

 Combinar las actividades que no pueden ser eliminadas, buscando 

que ellas sean ejecutadas de la forma más eficiente y/o con el menor 

costo posible. 

 Mejorar las actividades restantes que no agregan valor. 

En resumen tenemos las tres etapas a seguir para el mejoramiento de procesos, 

en función del valor: Eliminar, Combinar y Mejorar. 

 

Las actividades de un proceso cualquiera pueden ser de dos tipos:  

 

 VAC: Actividades de valor agregado para el cliente.  Son las 

actividades por las cuales alguien esta dispuesto a pagar. 

 

 VAE: Actividades de valor agregado para la empresa.  Son las 

actividades que generan valor para la empresa y que es el resultado del 

beneficio ofrecido al cliente 

 

Una manera práctica de identificar que tipo de actividad estamos analizando, o 

como clasificarla, es contestando un cuestionario de seis preguntas que orientan: 

 

 ¿Pagaría el cliente por el producto o la actividad? 

 ¿Se requiere para satisfacer las demandas del cliente? 

 ¿Se requiere para satisfacer demandas del gobierno o reglamentarias? 

 ¿Modifica o mejora un componente del producto o servicio? 
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 ¿Puede seguir funcionando el proceso si es eliminada? 

 ¿Resuelve un problema de calidad? 

 

5.4.10.1.1 Actividades que NO Agregan Valor, esquema PIEMA 

 P: Preparación: Son actividades que permiten estar listos para 

desempeñar una tarea.  

 I: Inspección: Actividades de revisión o de verificación de 

documento o de información que intervienen en el proceso.  

 E: Espera (fila): Tiempo inútil, no se desempeña ninguna actividad.  

 M: Movimiento: Son actividades de movimiento de personas, 

información, materiales o cualquier otra cosa de un punto a otro.  

 A: Archivo Son actividades que permiten el almacenamiento 

temporal o definitivo de la información, de los materiales y 

documentos que se utilizan en los procesos. 

 

5.4.10.2  PASOS PARA EL ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO21 

 

PASO 1:  Para hacer el análisis de valor agregado de las actividades se 

parte con el flujograma de procesos, del cual se obtiene la 

secuencia de actividades.  Luego mediante el uso de la hoja de 

medición de tiempos del proceso se obtiene los tiempos 

correspondientes de cada una de las actividades.  

PASO 2  Se ingresan las actividades en el cuadro de análisis de 

actividades siguiendo la secuencia de las mismas, luego se 

clasifican por tipo de actividad y luego se coloca los tiempos de 

cada actividad.  

PASO 3  Una vez que se ha completado el cuadro se contabiliza los 

datos por tipo de actividad obteniendo así el número de 

actividades  y el tiempo total por tipo de actividad.  

PASO 4   Con los datos anteriores, calcular el Índice de Valor Agregado 

                                                        
21

 Mejora del valor añadido en los procesos, William E. Trischler, Gestión 2000 S.A., Barcelona 

1995. 
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Los criterios que determinan el valor agregado se pueden identificar en: 

 

 Generar la mayor cantidad de salidas con valor con el menor número 

de recursos (eliminar desperdicios). 

 Verificar que la cantidad de valor que se está creando esté acorde con 

la meta establecida. 

 Evaluar si la misma actividad puede llevarse a cabo con un costo 

menor, a consecuencia de reasignar actividades a otro cargo. 

 

5.4.11. RESUMEN 

 

 Para eliminar el retrabajo o reproceso debemos eliminar la causa que 

lo ocasiona. 

 El flujo de documentos e información debe ser minimizado 

(automatización). 

 Los tiempos de espera deben ser lo mínimo posibles. 

 Los problemas solo pueden ser resueltos identificando y eliminando 

las causas básicas. 

 Las actividades de SVA pueden ser eliminadas si hay aceptación de la 

gerencia. 

 Las verificaciones y aprobaciones pueden ser eliminadas a través de 

cambios de políticas y de procedimientos. 

 Desafíe todo. 

 No existen vacas sagradas, cualquier actividad siempre pueden ser 

hecha de otra manera mejor. . 

 El resultado final del análisis es un aumento de la proporción de 

actividades con VAC, una disminución  de la proporción de las 

actividades de VAE, una minimización de las actividades de SVA y un 

tiempo de ciclo muy reducido.  
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5.4.12  DIAGRAMA DE FLUJO  

 

Un diagrama de flujo, conocido también como diagramación lógica de flujo, es una 

herramienta de gran valor para entender el funcionamiento interno y las relaciones 

entre los procesos de la empresa. 

 

Los diagramas de flujo representan gráficamente las actividades que conforman 

un proceso, así como un mapa representa un área determinada.  Algunas 

ventajas de emplear los diagramas de flujo son análogas a las de utilizar mapas.  

Por ejemplo, tanto los unos como los otros muestran cómo se adaptan en forma 

conjunta los diferentes elementos. 

Otra ventaja consiste en que la construcción de los diagramas de flujo no sirve 

para disciplinar nuestro modo de pensar. 

 

5.4.13  DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO 

 

Para ayudar a identificar los departamentos claves en el proceso de la empresa 

en evaluación, el responsable del proceso debe elaborar un diagrama de bloques 

del proceso e identificar quién realiza las operaciones claves.  

 

El diagrama de bloque, conocido también como diagrama de flujo de bloque, es el 

tipo más sencillo y frecuencia de los diagramas de flujo. Este proporciona una 

visión rápida no compleja del proceso. 
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5.4.13.1  COMPONENTES DEL DIAGRAMA 

 

Para mantener consistencia en la construcción de un diagrama relacional se 

deberían utilizar los siguientes símbolos estándares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.4.13.2  DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL 

 

El diagrama de flujo funcional puede utilizar símbolos de los diagramas de flujo 

estándares o de bloque.  Un diagrama de flujo funcional identifica cómo los 

departamentos funcionales verticales orientados, afectan un proceso que fluye 

horizontalmente a través de una organización.  Si un proceso siempre se 

mantuviese dentro de un solo departamento y no se cruzara con otros territorios, 

la vida del gerente sería mucho más fácil.  Sin embargo, en una forma de vida, 

por cuanto proporciona un centro de competencia altamente entrenado, que no 

puede compararse cuando se emplea una organización de procesos o de 

producto. 

 

 

 

INICIO Inicio del flujo 

Tarea Manual Conector 

Proceso Relacionado 

Espera 

Archivo 

Tarea de control o 

inspección 

FIN Indicador de la 

Dirección del Flujo 

Final del Flujo 
Decisión 

Tarea automatizada 

Documento 
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Ejemplo pago de comisiones22 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22 Mejoramiento de los procesos de la empresa, Dr. H. J. Harrigton, McGraw-Hill, Colombia, 1993 

Inicio 

Lea la columna X y 
la columna  Y. 

 

Asigne el 10% de 
comisión a las ventas de 
la columna X 

Asigne el 5% de comisión a 
las ventas de la columna Y  

Calcule el ingreso total 
sumando X + Y = Usd 550 

Ingreso la cantidad del pago 
a la nómina  

Otros 
empleados 

Fin 

Regrese a la actividad 1 y repita esta para los demás 
empleados 

 

Calcule la comisión sobre los item de X multiplicando el 
valor de la columna X por 10% 

 

Calcule la comisión sobre los ítems de Y multiplicando el 
valor de la columna Y por 5% 

 

Calcule la cantidad total a pagar sumando Usd 50 a las 

comisiones calculadas los ítems X y Y 

Ingrese el pago total frente al nombre del empleado en el 

libro mayor de nómina 

Señale el total de ventas semanales por empleado. Lea el 
valor de cada item de precios de la columna X y la 
columna Y. 

Diagrama de flujo y procedimientos para el pago de comisiones 
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CAPITULO 6 

PROPUESTA DE UN MODELO DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS 

 

6.1  PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PROCESOS 

 

6.2  INTRODUCCIÓN 

 

Para conocer la situación actual y real de la organización se tuvo una reunión 

inicial  de acercamiento con el Presidente Ejecutivo, al cual se le presento e indicó 

la importancia de elaborar este proyecto para su organización y gracias a su 

colaboración y decidida voluntad fue quien coordinó las reuniones con los 

directores del Consorcio a los cuales se les presento las mejoras y ventajas que 

se pueden sacar con el desarrollo de esta tesis.  A partir de entonces se tuvo la 

aceptación y autorización de los directores para entregar la información necesaria 

para el desarrollo de este trabajo.  

 

Mediante entrevistas programadas y realizadas a los responsables de las 

diferentes  áreas se tuvo acceso a la información secundaria conservada en forma 

ordenada y mediante encuestas autorizadas se pudo conocer un poco más en 

detalle el clima laboral de la organización. 

 

Una vez concluida las entrevista se mantuvo reuniones de trabajo con los 

responsables de cada área, en base a ello inicialmente se preparó un borrador de 

la situación actual de la organización que fue presentada a todos los responsables 

de la organización, el cual fue discutido, corregido y puesto a consideración a los 

responsables de áreas para tener una base de referencia de inicio del trabajo.  

 

El plan estratégico del consorcio esta considerado para un tiempo de cuatro años, 

tiempo prudencial y conservador a los cambios tecnológicos y políticos que tiene 

el país, se espera que se ponga en practica a partir del año 2007 hasta 2010; 

durante este periodo se espera que el Presidente Ejecutivo lleve la pauta para 

liderar y llevar adelante el plan estratégico de acuerdo a lo programado. 
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Por lo indicado y tomando en cuenta la situación actual del sector termoeléctrico 

que cada vez exige más a las empresas proveedoras del servicio, es una ventaja 

competitiva contar con una garantía de calidad sobre los productos y/o servicios 

entregados.  Este punto se eleva al nivel de exigencia por parte del cliente, con 

quien se acuerda la necesidad de contar con una certificación internacional de 

gestión de la calidad, evitando así que empresas fantasmas o competencia 

potencial lleguen al sector.  

 

Desde este punto de vista los procesos de gestión podrían ser certificados bajo la 

norma ISO 9001:2000.  En el resto de este capítulo se presenta un modelo de lo 

que podría ser el esquema de planificación y la estructura de los procesos para 

una  empresa que entrega los servicios de operación y mantenimiento a 

generadores termoeléctricos.  

 

6.3 PLAN ESTRATÉGICO 2007 – 2010 

 
6.3.1 ANTECEDENTES 

 

El Consorcio Electriandes & Electroesmeraldas aúna los esfuerzos de dos 

empresas privadas que mantienen una estrecha relación de trabajo por dos 

razones fundamentales: 

 Se puede decir que en una de las empresas se concentran las personas 

especializadas en ingeniería con capacitación y experiencia en gerencia, 

supervisión y control tanto para las labores de operación como de 

mantenimiento de centrales termoeléctricas.  En la otra empresa las 

destrezas y competencias de las personas están más ligadas a la 

aplicación técnica y experiencia en ejecución, retroalimentación y control 

de las labores.  Por tanto, la división del trabajo observada es 

complementaria y casi, se podría decir, totalmente interdependiente. 

 Ambas empresas mantienen, por tanto dependen, de un solo cliente y a 

cada una le sería sumamente complicado encontrar otros clientes que 

requieran sus servicios en forma aislada.  Lo usual será la demanda de 

servicios integrados: gerencia, planificación, operación, control y 
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retroalimentación, funciones que solamente pueden brindar las dos 

empresas en conjunto. 

 

La importancia de la formación del Consorcio y su apego a una planificación 

adecuada esta dada porque significa la supervivencia de dos empresas y la 

generación de fuentes de trabajo especializado, con la concurrencia de talento 

humano local. 

 

6.3.2 ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

6.3.2.1  DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO. 

 

6.3.2.1.1 ANÁLISIS INTERNO. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

COMERCIAL Y VENTAS 

 Recursos humanos con conocimientos de 

operación y mantenimiento especializados 

(mantenimiento predictivo, RCM) con 

certificados internacionales. 

 Manejo de tecnología de punta en 

operación y mantenimiento de centrales 

termoeléctricas de vapor. 

 Potencial para capacitación y asesoría en 

sistemas de control incluyendo tecnología 

field_bus. 

 Personal con conocimiento del servicio de 

aditivación de combustible. 

 No existe departamento para el mercadeo de 

servicios. 

 Manejo de un solo cliente. 

 No hay disponibilidad de personal adicional 

para atención a terceros clientes. 

 No existe un plan de comercialización y 

ventas de servicio. 

 Falta de contactos a nivel empresarial. 

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE 

 Comunicación directa e inmediata con el 

cliente Termoesmeraldas. 

 Buenas relaciones a  todos los niveles con 

el cliente actual. 

 Respuestas inmediatas al cliente 

Termoesmeraldas. 

 Cercanía física con  el cliente. 

 No se ha establecido la metodología para 

conocer la satisfacción al cliente. 

 No existe responsable directo de atención al 

cliente. 

 Falta conocer metodologías de atención al 

cliente (especializados) 
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RECURSOS FINANCIERO 

 Buena imagen frente a bancos. 

 Buena relación con los proveedores. 

 Solvencia económica  

 Contrato con Termoesmeraldas. 

 Liquidez 

 

 

 Falta agilidad de información financiera para 

conocimiento de las empresas. 

 Falta de recursos para mercadeo y ventas. 

 No se dispone de suficientes activos y bienes 

de capital. 

 Falta de auditorias financieras. 

 Falta de liquidez para proyectos nuevos. 

 Falta de capital de operación de 

Electroesmeraldas S.A. 

 Falta de capital de trabajo del Consorcio. 

ENTREGA DE SERVICIOS 

 Conocimiento técnico especializado (Delta 

V, RCM, Proteus, Excitatriz). 

 Amplia experiencia en operación y 

mantenimiento de centrales térmicas a 

vapor. 

 Proveedor del servicio a Termoesmeraldas 

desde hace varios años atrás. 

 Procesos claves de la producción de 

Termoesmeraldas en manos del consorcio. 

 Conocimiento de los requerimientos del 

sistema de gestión de calidad de 

Termoesmeraldas. 

 Falta de coordinación entre operación y 

mantenimiento. 

 Falta de comunicación entre los procesos. 

 No se cumplen los programas de capacitación 

técnica. 

 Revanchismo entre operación y 

mantenimiento. 

 Falta personal especializado (combustión, 

aditivos, mantenimiento de turbinas). 

 Retroalimentación de información técnica  

después de los OVH entre operación y 

mantenimiento. 

 Dependencia y centralizado el conocimiento 

del deltaV y BMS en dos personas. 

 Falta de conocimiento especializado en la 

excitatriz. 

 Falta de equipo de investigación (proyectos) 

para brindar alternativas de mejoras en la 

producción  

PROCESO GERENCIAL 

 Manejo del marco legal y político con 

Termoesmeraldas. 

 Mantener política coherente a favor de los 

trabajadores del Consorcio en el contrato 

con Termoesmeraldas. 

 No existe infraestructura física propia. 

 No se tiene un plan de mercadeo. 

 No existe un plan de inversiones. 

 No hay un adecuado seguimiento planes y 

programas. 
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 Conocimiento gerencial, personal con 

Masterados. 

 No hay identidad en la Web (correo, sitio 

Web). 

 No hay una política de crecimiento 

empresarial. 

 Falta de conocimiento de metodologías 

modernas de administración. 

GESTIÓN DE MEJORA Y EL CAMBIO 

 Plan de capacitación definido. 

 Aplicación de procesos de mejoramiento 

continúo del Sistema de Gestión de 

Calidad de Termoesmeraldas. 

 Participación en la implantación del 

Sistema de Gestión Ambiental de 

Termoesmeraldas. 

 Proceso de certificación bajo la norma ISO 

9001:2000, en su etapa final. 

 

 No se tiene un sistema de control de los 

procesos. 

 No se tienen indicadores de control de gestión 

de mejora. 

 Falta reuniones de staff 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Grupo humano comprometido, 

experimentado y con conocimiento en 

operación y mantenimiento de centrales 

térmicas a vapor. 

 Disponibilidad del personal a tiempo 

completo. 

 Poli funcionalidad en el personal de 

operación. 

 No se tiene una adecuada base de datos de 

personal calificado para reemplazos. 

 Falta implementación de afiliación al IESS del 

personal de reemplazos.  

 No están implementados subsistemas de 

recursos humanos: inducción, capacitación, 

evaluación de desempeño. 

 Falta un programa integral de salud 

ocupacional. 

 Falta de conocimiento de metodologías para 

revisar y mantener el clima laboral 

 Falta de conocimiento para evaluar las 

competencias. 

 Falta de conocimientos de técnicas 

administrativas para llevar el proceso de  

recursos humanos. 

 No hay un adecuado y sistematizado  control 

de asistencia, horas extras, ausentismo. 

  



                                                                                                                                                                              

106 

PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS 

 Plan para ejecutar el servicio hasta 

diciembre 2009, cumpliendo los requisitos 

del cliente Termoesmeraldas. 

 Personal experimentado en mandos 

gerenciales para gestionar servicios. 

 No se ha presentado proyectos de mejora de 

servicios.  

 No se ha elaborado proyectos para ofrecer 

servicios de capacitación y asesoría técnica.  

 No se ha ofrecido servicios de operación y 

mantenimiento de centrales térmicas a vapor. 

 

6.3.2.1.2 ANÁLISIS EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

COMPETENCIA 

 Falta de empresas capacitadas para dar 

servicio a otras plantas industriales que 

tercerizan servicio especializado. 

 La falta de organización en empresas que 

dan el servicio de operación y 

mantenimiento de centrales térmicas a 

vapor (empresas nacionales). 

 Apertura de concurso en Termoesmeraldas a 

nivel internacional. 

 Potencial desunión de empresas del consorcio. 

CLIENTES 

 Relación y experiencia con el Consorcio. 

 Convivencia con el Consorcio. 

 Confianza del cliente Termoesmeraldas en 

el manejo de su producción. 

 Plan de expansión de Termoesmeraldas. 

 Bajo poder de negociación de bases  del 

concurso (parámetros ya establecidos). 

 Posibilidad de oferentes a menores costos. 

 Ingerencia política en Termoesmeraldas. 

PROVEEDORES 

 Alto poder de negociación con 

proveedores. 

 

SUSTITUTOS 

 Baja posibilidad de sustitución de la 

generación termoeléctrica en el mediano 

plazo. 

 Nuevas plantas de generación eléctrica. 

 Existe gran posibilidad de entregar el 

servicio de capacitación a trabajadores de 

empresas similares. 
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INGRESOS POTENCIALES 

 Curva de aprendizaje. 

 Existen leyes que exigen que el personal 

que ocupe puestos de trabajo sea nacional 

preferentemente. 

 Posibilidad de oferentes a menores costos. 

 Ingreso de empresas multinacionales, aplicando 

economías de escala.    

RECURSOS  NATURALES 

 Estar cerca de un puerto marítimo. 

 Estar cerca de abastecimiento de 

combustible (cliente). 

 Clima estable.    

 Estar en una zona turística. 

 Presencia del fenómeno del niño. 

 Posible incendio en la Refinería Esmeraldas.  

 Posible derrame de Petróleo. 

RECURSOS HUMANOS 

 No existe personal técnico especializado 

en el medio para entregar el servicio. 

 Las empresas que quisieran entregar el 

servicio a Termoesmeraldas no cuentan 

con personal radicado en la zona.  

 Existe empresas interesadas en conseguir el 

contrato de servicios con Termoesmeraldas. 

 Los sueldos del sector eléctrico promedio son 

más bajos respecto a los del Consorcio. 

 Empresas de prestación de servicios pueden 

tener menor cantidad de personal y menor 

costo. 

CAPITAL 

 Facilidad que presta la banca para adquirir 

financiamiento. 

 Estabilidad económica debido a la 

dolarización. 

 Empresas internacionales con mayor poder 

económico pueden absorber al Consorcio. 

TECNOLOGÍA 

 Modernización y sistematización de 

operaciones. 

 Profesionales con mayor conocimiento de 

tecnología de punta e informática. 

 Estar lejos de los centros de capacitación. 

 Centrales modernas y eficientes. 

FACTORES POLÍTICOS 

  Inestabilidad Política y Jurídica. 

 Corrupción a todo nivel. 

 Toma de decisiones en base a la cuota política. 

IDEOLOGÍA 

  La existencia de muchos partidos políticos 
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distrae el rumbo de crecimiento y desarrollo de 

la nación. 

INSTITUCIONES 

  Politización  del Fondo de Solidaridad. 

 Personal no capacitado dirigen las instituciones 

públicas. 

ESTRUCTURA SOCIAL 

  El costo de vida del sector elevado. 

 No se tiene una cultura empresarial. 

 No existen programas de seguridad social. 

 Continúa la viveza criolla. 

FACTORES DEMOGRÁFICOS 

  La presencia de extranjeros con menor costo de 

mano de obra. 

 

 

6.3.2.2 FACTORES CLAVES DE ÉXITO. 

 

6.3.2.2.1 Productividad en: 

 Servicio de operación, mantenimiento y control de la planta para garantizar la 

disponibilidad necesaria del generador termoeléctrico para cumplir con los 

requisitos del cliente basado en el despacho de energía del Centro nacional de 

control de energía (CENACE). 

   Control del servicio de producción bajo los lineamientos de estandarizados por 

la norma ISO 9001:2000 de acuerdo con el cliente.  

 

6.3.2.2.2 Competitividad en: 

 Bajos costos de operación, generando de tal manera que se logre producir el 

Kwh al menor costo posible para asegurar la primera posición de despacho 

entre las generadoras termoeléctricas 

 Implementación de mantenimiento bajo la filosofía de mantenimiento centrado 

en la confiabilidad.  
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6.3.2.2.3 Expansión: 

 Incrementar participación en mercado, desarrollando nuevos proyectos de 

servicios para los generadores termoeléctricos 

 Participación en el mercado con la representación de empresas 

internacionales de reconocido prestigio empresarial. 

 

6.3.3 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

6.3.3.1 ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

6.3.3.1.1 VISIÓN 

 

Ser una empresa líder en la provisión de servicios técnicos especializados 

para la industria energética nacional, reconocida por la aplicación de 

procesos certificados y su alto compromiso con el cliente para entregarle la 

más alta productividad, con personal de elevada competencia, asegurando 

rentabilidad sostenida  y preservando el medio ambiente. 

 

6.3.3.1.2 POLÍTICA DE LA CALIDAD  

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a través de servicios de 

operación y mantenimiento de Generadores Termoeléctricos, 

proporcionando valores de disponibilidad, confiabilidad y rendimiento 

requeridos por el cliente, mediante sistemas de gestión certificados y su 

mejoramiento continuo, basados en un personal de elevada competencia, 

buscando rentabilidad sostenida. 

 

6.3.3.1.3  MISIÓN   

  
Proporcionar servicios especializados de operación y mantenimiento, 

capacitación y asesoría técnica al sector de generación termoeléctrica 

nacional, mediante sistemas de gestión certificados, satisfaciendo sus 

expectativas de disponibilidad, confiabilidad, eficiencia y eficacia en la 
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generación eléctrica, cumpliendo las normas ambientales, optimizando 

recursos, buscando el bienestar de su gente y el entorno. 

 

6.3.3.1.4 VALORES EMPRESARIALES 

 

 Proactividad  

 Liderazgo  

 Trabajo en equipo   

 Honestidad 

 Creatividad e Innovación 

 Identidad y Pertenencia 

 

6.3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Debido a la composición sui generis de la organización en la cual, los 

trabajadores simultáneamente también son los accionistas únicos, la desición 

concensuada fue establecer un objetivo estratégico único.  Este es: 

 

 Maximizar el Valor para los accionistas 
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6.3.5  MAPA ESTRATÉGICO DEL CONSORCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.6 SISTEMA DE REVISIÒN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PLAN 

ESTRATEGICO 

 
Al ser el objetivo único de la organización el incremento de Valor para los 

accionistas, la evaluación de cumplimiento se limita a los logros financieros 

obtenidos año tras año23.   

 

Las metas parciales definidas como indicadores para evaluar el cumplimiento del 

objetivo son: 

                                                        
23 Esta fue una desición unánime del Directorio como representantes de los intereses de los 
accionistas.  Aunque estratégicamente puede ser cuestionable y una posición lábil, no es menos 
cierto que fue la desición tomada y sobre ella se debe trabajar. 

Reducir Costos 
Operativos 

EXPANSIÓN 

accionistas 

Maximizar valor para los  

LIDERAZGO EN SERVICIO DE 

PRODUCTIVIDAD 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA  la inversión 

Maximizar rendimiento de  

fijos  

Optimizar costos  
Maximizar  rentabilidad operativos 

Reducir costos 

PERSPECTIVA 

CLIENTES  Contratos de 

Desarrollar alianza par  

Servicios futuros 
satisfacción de  

       Asegurar la  

nuestros clientes 

PROCESOS 
INTERNOS futuros 

Gestionar contratos 

y mejorar el 

Mejorar el servicio   

uso de activos  
Con el cliente 

Gestionar relaciones  Gestionar  

la inversión  

APRENDIZAJE  
           Y 

DESARROLLO 

gestión de proyectos 

Generar experiencia en 

Mercadeo 

Implementar  

Organizacional 

Fortalecer estructura 

de costos 

Adaptar modelo  
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META INDICADOR OBJETIVO ANUAL 

Maximización del 

rendimientos sobre la 

inversión 

RSI 

 Objetivo de inversión 

anual: 12% más que el 

año anterior.  Año 1 

inversión $150.000 

 Objetivo de rentabilidad 

anual: 12% 

Optimizar costos fijos 
costo fijo año x / costo fijo 

año x-1 
Reducción del 2 % anual 

Maximizar rentabilidad 
utilidades netas / 

patrimonio 
30% anual 

Reducir costos 

operativos 

costo operativo año x / 

costo operativo año x-1 
Reducción del 3% anual 

 

 

6.4 PROPUESTA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

6.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para garantizar que el plan estratégico propuesto se desarrolle con normalidad, 

durante el tiempo establecido se presenta una propuesta de cómo debería 

gestionar la parte administrativa a fin de  cubrir las actividades programadas, para 

ello se debe concertar varias reuniones de trabajo en las que se defina los 

responsables de los procesos, desarrolle los objetivos de los procesos, control y 

seguimiento de los mismos y los recursos necesarios para el desarrollo. 

 

Se plantea una propuesta para que la organización adopte una administración por 

procesos basándose en que este modelo sirva de guía para la gestión diaria. 

 

Las autoridades de la organización tendrán en si la responsabilidad de tomar la 

propuesta de procesos con las respectivas consideraciones adecuadas para que 

se implante en la organización. 
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Luego de las entrevistas, encuestas y varias reuniones de trabajo mantenidas con 

el los responsables de las áreas, en las cuales se revisaron varios aspectos 

positivos de la organización, incluida las sugerencias que se consideren los 

procesos. Con los datos recopilados se desarrolla la información para presentar 

una propuesta de gestión por procesos para el Consorcio, considerando que son 

los procesos los que cubren y respaldan la ejecutabilidad del plan estratégico.  

 

6.4.2 MANUAL DE PROCESOS 

 

6.4.2.1 ANTECEDENTES 

 

El Consorcio  Electriandes & Electroesmeraldas cuenta con un amplio contingente 

humano con elevado conocimiento de tecnología de punta en los procesos de 

operación, mantenimiento y generación termoeléctrica (procesos principales); 

pero también debe fortalecer sus procesos internos con miras al crecimiento y 

expansión de operaciones que fortalezcan la base de clientes. 

 

6.4.2.2 Propósito 

El propósito de este documento es identificar la secuencia e interrelación de los 

procesos y las actividades del Sistema Gestión de los procesos del Consorcio 

Electriandes & Electroesmeraldas, así como proponer un desarrollo de los 

procesos en los componentes necesarios para ser implementados. 

 

6.4.2.3 Alcance 

El alcance comprende a todos los procesos del Consorcio Electriandes & 

Electroesmeraldas definidos en el Plan Estratégico.  

 

6.4.2.4 ELEMENTOS DE LOS PROCESOS  

6.4.2.4.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS      

 

El Consorcio Electriandes & Electroesmeraldas se encuentra desagregado en tres 

niveles tecnológicos de procesos: 
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Procesos,  Nivel 1 

Subproceso,  Nivel 2 

Actividades,  Nivel 3 

 

6.4.2.4.2 ELEMENTOS 

La estructura de los procesos del sistema de gestión es la siguiente:   

 Entradas.- Se consideran como entradas de los  procesos, toda 

información e insumo  que pueden ser transformadas por el proceso 

mismo.  

 Salidas.- Se consideran salidas a toda información e insumo que es 

transformado durante el proceso y que es producto de una transformación 

que genere valor.  

 Controles.- Estos pueden ser de tipo interno o externo: 

o Controles Internos. Son establecidos por la empresa y sus procesos, 

como a continuación se indican: plan estratégico, POA, presupuesto, 

contratos vigentes, normativa del consorcio Electriandes & 

Electroesmeraldas, manuales y procedimientos, contratos. 

o Controles Externos. Son aquellos impuestos por el Estado y 

entidades que rigen nuestro negocio o sector como: Leyes, 

reglamentos, regulaciones, ley de régimen del sector eléctrico, SRI, 

Superintendencia de Compañías, norma ISO 9001:2000. plan anual 

de operación del CENACE.  

 Recursos.- Están clasificados en cuatro tipos, que son:  

o Recursos humanos.- con el que cuenta la empresa es de 80 

personas que son de dos diferentes empresas, como son 

Electriandes S.A. y Electroesmeraldas S.A.  
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o Recursos físicos.- Lo conforman las Instalaciones, edificios, oficinas, 

bodegas, que son de propiedad del cliente, por el momento consta 

de dos vehículos de transporte para realizar las gestiones de 

operación y mantenimiento.  

o Recursos tecnológicos.- Los recursos tecnológicos consisten en  

computadoras, aplicaciones de software y sistemas operativos.  

o Recursos financieros.- Este se desarrolla y ejecuta en el 

presupuesto; allí se detalla como se distribuyen los recursos para los 

procesos del sistema de gestión por procesos.  Se distribuyen en 

base al Presupuesto Anual del Consorcio Electriandes & 

Electroesmeraldas.   

 Indicadores.- Los indicadores son expresiones cuantitativas que permiten 

revisar, analizar el cumplimiento de los avances programados y del 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

De estos conceptos se extrae la propuesta de procesos rectores, procesos de 

apoyo y proceso que generan valor.  Anexo 1 Macroprocesos de la organización 

 

6.4.2.5 PROCESOS RECTORES (O ESTRATÉGICOS)    

Los procesos del sistema de gestión de la empresa están orientados al cliente y al 

mejoramiento continuo de los procesos del consorcio a continuación se detallan: 

 

6.4.2.5.1 PROCESO GERENCIAL    

Este proceso se encarga del desarrollo del negocio y debe 

representarlo en el ámbito legal así como vigilar se cumplan las 

políticas y resoluciones del directorio.  Está constituido por los 

siguientes subprocesos: 

 Establecimiento del plan estratégico y seguimiento. 

 Sistema de gestión de calidad 
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 Comunicación interna 

 Gestión de la infraestructura 

 Gestión legal 

 Gestión de resoluciones de la Junta Directiva 

 Control de gestión del Consorcio 

6.4.2.5.2 PROCESO DE MEJORA Y CAMBIO 

Es un proceso que se encarga de implementar y mantener el sistema 

de gestión del Consorcio, realizar el seguimiento de los indicadores de 

gestión de organización y actuar como representante de la dirección 

para el desarrollo de la información del sistema de gestión por 

procesos.  Es un proceso que forma parte de todos los demás al estar 

inmerso en cada uno para completar el ciclo PHVA, (Planificar, hacer, 

verificar, actuar), está constituido por los siguientes subprocesos:  

 Mantenimiento del sistema de gestión de calidad 

 Gestión de auditorias internas y externas 

 Gestión del producto no conforme 

 Seguimiento de la satisfacción del cliente 

 Seguimiento y medición del plan estratégico, procesos y servicios 

 Mejoramiento continuo.  

6.4.2.6   PROCESOS DE APOYO 

6.4.2.6.1 RECURSOS HUMANOS. 

Es un proceso orientado a satisfacer las necesidades y requerimientos 

de las personas de la organización; es en este donde se realiza la 

gestión necesaria para generar un ambiente adecuado de trabajo y 

solventar las necesidades generales que se producidos de acuerdo a la 
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carga de trabajo de la organización.  Está constituido por los siguientes 

subprocesos: 

 Selección personal 

 Inducción a la empresa 

 Gestión de reemplazos 

 Gestión de nómina 

 Capacitación y Formación 

 Evaluación de desempeño 

 Trabajo Social 

 Desenrolamiento 

 

6.4.2.6.2 RECURSOS FINANCIEROS 

Es un proceso orientado a cumplir los objetivos y políticas de los 

accionistas, considerando la gestión de los activos financieros en el 

corto y largo plazo.  Está conformado por los siguientes subprocesos: 

 Elaboración y aprobación del presupuesto. 

 Seguimiento y control presupuestario 

 Gestión de recursos financieros 

 Gestión de la información financiera 

 Ejecución de pagos, impuestos y obligaciones 

 Control de compras y evaluación de proveedores 
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6.4.2.6.3 SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE 

Es un proceso orientado al cliente, esta constituido por los siguientes 

subprocesos: 

 Definir la matriz de requisitos del cliente 

 Revisión de la capacidad de cumplimiento de la matriz de requisitos 

y oferta al cliente y elaboración del contrato 

 Establecer el esquema de comunicación con el cliente, medida de 

satisfacción, tratamiento de quejas. 

 

6.4.2.7  PROCESOS QUE GENERAN VALOR 

6.4.2.7.1 COMERCIAL Y VENTAS 

Es un proceso orientado a conseguir nuevos clientes y esta constituido 

por los siguientes subprocesos: 

 Calificación del Consorcio como proveedor de servicios en el ámbito 

nacional. 

 Captación de nuevos contratos. 

 Gestión de representación internacional 

 

6.4.2.7.2 PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Es un proceso orientado a mejorar el servicio, está constituido por los 

siguientes subprocesos: 

 Diseño de proyectos. 

 Planificación de nuevas alternativas de servicios. 

 Mejoramiento del servicio existente. 
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 Participación en los proyectos de expansión de los clientes 

 

6.4.2.7.3 ENTREGA DEL SERVICIO 

Es un proceso orientado al servicio de operación y mantenimiento de 

generadores termoeléctricos, esta constituido por los siguientes 

subprocesos: 

 Programación de entrega de servicios 

 Ejecución de operación y mantenimiento 

 Comunicación técnica de informes de operación y mantenimiento 

 Gestión de insumos de operación y mantenimiento 

 Elaboración del presupuesto anual del proceso de producción del 

cliente. 

 Implementación de mantenimiento centrado en el confiabilidad, RCM 

 Control de los bienes del cliente 

 

La propuesta de estructura por procesos se encuentra anexa a este documento 

Anexo N. 2, ésta estructura detalla la secuencia e interacción de los procesos de 

la organización.  

 

6.4.2.8 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Una vez que la propuesta ha definidos los procesos del Consorcio Electriandes & 

Electroesmeraldas se establece una segunda etapa: la asignación de quienes son 

los encargados (responsable del proceso) de realizar el seguimiento y control 

para el correcto desempeño de los procesos. 
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El Presidente Ejecutivo es el responsable de los procesos que tienen mayor 

incidencia en el rumbo futuro de la organización. 

 Proceso gerencial 

 Proceso comercial y ventas 

 Proceso servicio y atención al cliente 

El Gerente de operación es el responsable de los procesos claves de la empresa, 

los procesos que generan valor.  

 Proceso entrega del servicio 

 Proceso planificación del servicio. 

El Representante de la dirección es el responsable del proceso que colabora con 

la implementación del P.H.V.A en el resto de procesos y se llama: 

 Proceso de gestión de mejora. 

El Jefe Financiero es el responsable del proceso que realiza la gestión financiera 

de la organización. 

 Proceso recursos financieros. 

El Responsable de Recursos Humanos es el responsable del proceso que se 

preocupa del cuidado y mejoramiento del talento humano. 

 Proceso recursos humanos 

6.4.2.9  FORMULARIO PARA LA DESCRIPCIÓN  DE LOS PROCESOS DEL 

CONSORCIO24  

 

El objetivo es determinar el alcance del proceso de forma que los miembros del 

equipo de gestión de procesos estén de acuerdo con el trabajo que deben llevar a 

                                                        

24 Mejora del valor añadido en los procesos, William E. Trischler, Gestión 2000 S.A., Barcelona 

1995. 
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cabo.  La hoja de definición de procesos se ilustra en el cuadro 3 y es una de las 

alternativas que se puede utilizar para recoger la información más importante. 

 

Cuadro 3.  FORMULARIO DE DEFINICIÓN DEL PROCESO25 

Lema de la empresa Código del documento Fecha: Pagina: 

Titulo del documento  Revisión: 

 

Titulo del proceso  

Para que esta el proceso? 

(finalidad del proceso) 

 

Objetivos del proceso 1.-  

2.-  

….. 

Responsable del proceso  

 

N.- Subprocesos Responsables  Registros Instructivos/Documentos 

     

     

     

     

     

     

 

Este formulario es que se propone para “identificar del valor añadido en los 

Procesos”.  

 

El campo “Código del documento” es un sistema de clasificación que ayudará 

al equipo de gestión de procesos a captar y entender el alcance y el contexto del 

proceso objetivo de estudio. 

 

Los demás campos se especifican a continuación. 

 

Titulo del proceso.- ayuda a que el equipo de gestión de proceso se oriente a 

que cada proceso debe tener un único nombre.  

                                                        
25

 Gestión por procesos, Ing. César Días, Corporación 3D, Impresos de Corporación 3D, Quito 
2004 
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Finalidad del proceso.- es una declaración escueta de lo que el proceso 

pretende conseguir.  La declaración debe ser lo más concisa posible y los 

miembros del equipo de gestión de procesos deben estar totalmente de acuerdo 

con ella. 

 

Objetivos del proceso.- los objetivos del proceso se basan en los valores de los 

clientes o de otros grupos de interés y en la cuantificación de la finalidad del 

proceso. 

 

Clientes.- estos son los grupos de interés que reciben el output del proceso.  El 

contenido del proceso determina los grupos de interés. 

 

Proveedores.- es el grupo de interés que proporcionan inputs al proceso.  El 

contenido del proceso determinan los proveedores del mismo. 

 

Otros grupos de interés.- identifica a las personas o grupos que ganaran o 

perderán en función de los resultados del proceso.  En cada proceso hay unos 

grupos de interés que no están directamente implicados en el trabajo pero que sin 

duda alguna, tienen un interés en el trabajo desempeñado o en el output.  Se 

conocen usualmente como Steakholders 

 

Contenido del proceso.- identifica los límites del proceso objeto de estudio.  Los 

límites definen dónde empieza así como donde termina el proceso y determinan 

qué actividades están incluidas y excluidas en el análisis. 

 

Inicio del proceso.- es el primer paso (actividad) del proceso, el input para este 

paso siempre proviene de fuentes externas al proceso. 

 

Fin del proceso.- es el último paso del proceso, el grupo de interés que recibe el 

output final de este paso siempre es externo al proceso. 
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Actividades incluidas.- son los subprocesos que conforman el proceso y 

comprende desde la presupuestación hasta la entrega del producto o servicio.  

Estos deben ser incluidos en el flujo diagrama del proceso. 

La estructura de los procesos del consorcio se presenta en el anexo 2. 

Cada subproceso se deberá medir mensualmente; para ello se propone en el 

cuadro 4, Control de Objetivos, una matriz de seguimiento mes a mes en la que 

se indica dibuja una banda (margen) dentro de la cual podrían moverse los 

objetivos en forma aceptable para la organización; esta matriz podría ser 

analizada mensualmente o trimestralmente para evaluar el avance de los 

objetivos programados.  

 

Cuadro 4, CONTROL DE OBJETIVOS 

Proceso N.- Objetivos Indicador 
Valores 

Meta Crítico  mes 1 …. 

Proceso 1 
       

       

Proceso 2 
       

       

Proceso 3 
       

       

….. 
       

       

 
       

       

 

Otra de las herramientas de fácil comprensión es identificar la interacción de 

procesos, esta se representa mediante la “matriz de entradas y salidas”26 en la 

que se considera todos los procesos de la organización incluyendo a los 

proveedores y clientes.  

 

La matriz en el cuadro 5 muestra la casilla de intersección entre los procesos 1 y 

2; se redacta en esta las salidas del proceso 1 (columna), los insumos que este 

entrega (da igual si son insumos financieros, humanos, tecnológicos o 

información) al proceso 2 (fila) y se prosigue así de arriba hacia abajo hasta 

terminar con todos los procesos de la primera columna. 

                                                        
26

 Gestión por procesos, Ing. César Díaz, Corporación 3D, Impresos de Corporación 3D, Quito 
2004 
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Cuadro 5, Matriz de interacción de procesos 

 Proceso 1 Proceso 2 ….. ….. Cliente Proveedores 

Proceso 1        

Proceso 2       

….       

….       

Cliente       

Proveedor       

 

La interacción de los procesos del Consorcio se pueden observar en el Anexo 3, 

Mapa de  interrelación de los procesos. 

 

6.4.2.10 ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS      

El mapa de actividades de los procesos se inicia con la identificación de las 

necesidades y la definición de las actividades a ejecutarse con la finalidad de 

satisfacer dichas necesidades y que además, estén enmarcadas dentro de las 

etapas del ciclo PHVA.  Los responsables de seguimiento de las actividades son  

los responsables de cada proceso.  En el  Anexo 4 se muestran los subprocesos 

e instructivos para el consorcio y en el Anexo 5 muestra la propuesta de sistema 

de control de objetivos de los procesos. 

  

6.4.2.11 FORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

Los documentos donde se indican los procedimientos e  instructivos para la 

gestión de los procesos del Consorcio Electriandes & Electroesmeraldas se 

formalizarán mediante la firma de una ficha suscrita por el responsable de 

elaborar, revisar y aprobar el documento Anexo 6.  La ficha de formalización de 

cada proceso contendrá la siguiente información: 

 

En el membrete debe tener el logotipo de la organización que identifique que es 

una documentación desarrollada por la empresa; un código que identifique la 

procedencia y secuencia necesaria, en caso existir esta; fecha de emisión del 

Entrada 
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documento original; número de páginas del documento; titulo del documento a 

tratarse y el número secuencial de revisión.  

 

ANEXOS            

Anexo 1: Macroprocesos de la Organización 

Anexo 2: Estructura por Procesos 

Anexo 3: Mapa de Interrelación de Procesos 

Anexo 4: Actividades de los Procesos 

Anexo 5. Sistema de control de objetivos de los procesos 

Anexo 6. Ficha de formalización 
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CAPITULO 7 
 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Con el propósito de desplegar la propuesta de gestión por procesos apegados a 

un modelo de plan estratégico, propuestas ambas que constituyen el fin de la 

presente tesis, se propone llevar a cabo las siguientes consideraciones. 

 

Una vez desarrollada la propuesta para mejorar las condiciones administrativas 

del Consorcio, el Presidente Ejecutivo del mismo propondrá una reunión con 

quienes asigne como responsables de los procesos para definir y seleccionar a 

una persona que se hará cargo de realizar el seguimiento de la implementación 

de los procesos y las actividades que se plantean en el plan operativo anual; esto, 

con el propósito de darle vida al modelo de gestión por procesos, una nueva 

forma de administración, para que luego, poco a poco, se haga parte de la gestión 

diaria de cada uno de los responsables de los procesos y llegue a ser practica 

común en el vivir empresarial. 

 

Se deberá promover una reunión de trabajo entre directivos, empleados y 

supervisores para proponer hacia donde quiere ir la empresa, pues se debe partir 

y revisar la propuesta de Misión y Visión que es una base de partida para trabajar 

y llegar a una propuestas hecha por todos los empleados.  El momento de la 

definición final deberá ser asumido por los directivos en coordinación con el 

Presidente Ejecutivo, pues para la organización será un primer ejercicio de 

planificación y la toma de decisiones todavía esta centralizada en la Presidencia.   

 

También en reuniones de similar tipo (no más de 2 o 3), se validará los análisis 

internos y externos de la organización para reconocer y concienciar al grupo el 

estado situacional con respecto a la competencia y mercado.  La información que 

se logre resumir servirá de ayuda para proponer luego objetivos y estrategias 

aceptados por todos 
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El último punto es la validación por parte del grupo de las definiciones propuestas 

como objetivos y estrategias; de igual forma, lo propuesto en esta tesis es una 

base de discusión a partir de la cual se debe “formalizar” las conclusiones de un 

plan estratégico, esto es: objetivos estratégicos y estrategias de acción.  

Solamente entonces se podrá establecer una forma de llevar a la práctica el Plan 

Estratégico y eso ya tiene que ver con los procesos. 

 

Para implementar la propuesta de gestión por procesos en el Consorcio, se 

deberá formar talleres con los responsables de los procesos para que definan las 

secuencias de sub procesos, propongan objetivos (factibles y mensurables), se 

revisen y propongan la asignación y manejo de los recursos disponibles para que 

el proceso pueda cumplir los objetivos y esto a su vez lleve a la organización a 

cumplir con el plan operativo anual presentado. 

 

Se deberá elaborar un programa de implementación en el cual se desarrollará las 

actividades orientadas a implementar la gestión por procesos y materializar el 

plan estratégico. 

 

7.1  PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN EN EL CONSORCIO 

N. Estrategia Responsable 
Tiempo   

(meses) 

1 Presentación de propuesta al consorcio. PE 1 

2 Resolución del directorio para implementar la propuesta. PE 1 

3 
Seleccionar empresa especializada para capacitar en plan 

estratégico y gestión por procesos. 
PE 1 

4 
Desarrollo del curso y aplicación en el levantamiento de los 

procesos. 
PE 2 

5 
Desarrollo del curso y aplicación del levantamiento del plan 

estratégico. 
PE 2 

6 

Selección de persona responsable (Representante de la 

dirección, RD) de llevar adelante la gestión por procesos y el 

plan estratégico del consorcio. 

PE 2 

7 
Revisión del borrador final de gestión por procesos y plan 

estratégico, con el asesor. 
RD 3 

8 Reunión con los responsables de los procesos para revisar el RD 3 
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desarrollo de los procesos  

9 
Revisión individual de la gestión por procesos con los 

responsables de los proceso y el asesor 
RD 3 

10 

Presentación final de la información de la gestión de por 

proceso y el plan estratégico. A las autoridades de la 

organización. 

RD 4 

11 
Elaboración del presupuesto para continuar iniciar la 

implementación 
PE 4 

12 

Adquisición de recursos necesarios para el desarrollo normal 

de la implementación de gestión de procesos y plan 

estratégico 

PE 5 

13 
Desarrollar procedimientos en los puntos estratégicos y 

neurálgicos de la organización a fin de estandarizar la gestión. 
RD 6 

14 
Revisión con el asesor y los responsables de los procesos, 

sobre el avance de la gestión. 
RD 7 

15 Seguimiento de los objetivos y avance del plan operativo anual  RD 7 

16 
Reunión de retroalimentación entre los responsables de los 

procesos y el Presidente Ejecutivo. 
RD 8 

17 

El representante de la dirección debe estar vigilante sobre las 

necesidades generales del sistema a fin de realizar los 

correctivos pertinentes, mes a mes enviará un informe de los 

avances de la implementación. 

RD 9 

 

Una vez revisado el plan estratégico se desglosará el un plan operativo anual que 

servirá de guía para enfocar los esfuerzos de la organización en un solo sentido.  

El plan operativo anual que se propone a continuación está basado en la 

propuesta de planificación y procesos realizada en el Capítulo 5, por lo que el 

Consorcio puede acogerla o corregirla como crean conveniente. 

  

Para fines del presente documento se utilizan las siguientes abreviaciones: 

GO : Gerente de Operación 

GM : Gerente de Mantenimiento 

JRH : Jefe de recursos humanos 

JF : Jefe Financiero  

PE : Presidente Ejecutivo 

PCV : Comercial y Ventas 

PG : Proceso Gerencial 
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PF : Proceso Finanzas 

PPS : Planificación del servicio  

PES : Proceso entrega del servicio 

PMC : Proceso de mejora y cambio 

 
 

7.2 PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CONSORCIO (Año 1) 
 

ESTRAT
EGIA 

OBJETIVO 
ESTRATEGI

CO 
INICIATIVA ACTIVIDAD 

PLAZ
O 

PESO 
PROC
ESO 

RESPO
NSABLE 

E. 
Expansi

ón 

EPF.   Perspectiva financiera  

EPF.1  
Maximizar 

rendición de 
la inversión  

EPF.1.1  
Maximizar 
rendición de la 
inversión 

 A.   Inversión anual: 

12% más que el año 

anterior.  Año 1 

inversión $150.000 

 

Mar 
07 

100% PF  JF 

EPC.  Perspectiva cliente 

EPC.1  
Desarrollar 
alianza para 
contratos de 
servicios 
futuro 

EPC.1.1 
Desarrollar 
alianza para 
contratos de 
servicios futuros 

A.  Mantener relaciones 
empresariales con 
empresas de renombre  
internacionales. 

Jun 
07 

100% PG PE  

EPI.  Procesos internos 

EPI.1 
Gestionar 
contratos 
futuros 

EPI.1.1 Estudiar 
bases de 
servicios futuros 
con 
generadores 
termoeléctricos 

A.  Estudiar oferta de 
servicios futuros 

Ago 
07 

15% PCV PE  

EPI.1.2 
Determinar 
clientes 
potenciales para 
servicios 
operación y 
mantenimiento 

A.  Determinar clientes 
potenciales para 
servicios futuros  

May 
07 

20% PCV PE  

EPI.1.3 Firmar 
contratos de 
servicios  

A.  Firmar contratos de 
servicios técnicos 

Ago 
07 

40% PG PE 

EPI 1.4 
Conseguir la 
certificación ISO 
9001 

A.  Implementar el 
Sistema de Gestión de 
la Calidad 
 
B. Evaluación de 
Auditorias de 
Certificación 
 
C.  Proceso de 

May 
07 
 
 

Oct. 
07 
 
 

Dic. 

25% PMC RD 
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Certificación 07 

EPI.2 
Gestionar la 

inversión 

EPI.2.1 
Establecer 
proyectos a 
ejecutar 

A.  Determinar estado 
actual de los proyectos 
factibles 

Ene 
07 

10% PCV PE 

B.  Elaborar resumen 
ejecutivo y análisis 
económico del proyecto 

Feb 
07 

10% PCV PE 

C. Establecimiento del 
rankeo de proyectos y 
aprobación del directorio 

Mar 
07 

10% PCV  PE 

D.  Resumen ejecutivo 
de las reuniones y 
recomendaciones 

Jun 
07 

10% PCV PE 

E.  Aprobación del 
proyecto a ejecutar por 
parte del directorio 

Jun 
07 

10% PCV PE 

EPI.2.2 
Gestionar 
recursos para 
los proyectos 

A.  Establecer monto de 
inversión de la empresa 

Feb 
07 

20% PCV JF 

B.  Gestionar préstamo 
de organismos 
crediticios 

Jul  
07 

40% PCV JF 

C. Ejecutar el proyecto 
Jul/20

07 
40% PCV JF 

EAD.  Aprendizaje y desarrollo 

EAD.1 
Generar 

experiencia 
en gestión 

de 
proyectos 

EAD.1.1 Definir 
requisitos del 
equipo de 
proyectos 

A.  Determinar perfiles 
de puestos internos 

Ene 
07 

15% 
PC

V 
PE 

B.  Elaborar la 
descripción de cargos 
internos 

Ene 
07 

15% 
PC

V 
PE  

C.  Aprobación de la 
creación de nuevas 
partidas 

Ene 
07 

15% 
PC

V 
PE  

D.   Determinar 
necesidades de 
contratación (asesores 
externos) 

Feb 
07 

55% 
PC

V 
PE  

EAD.1.2 
Consolidar 
equipo de 
proyectos 

A.  Establecer 
organización y 
necesidades internas 

Mar 
07 

20% PCV PE 

B.  Contratar asesores 
externos necesarios 

Mar   
07 

40% PCV PE 

C.  Establecer 
organización y 
necesidades externas  

Mar 
07 

40% PCV PE 
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EAD.1.3 
Potenciar 
competencias 
(conocimientos - 
habilidades - 
destrezas) 
talento humano 
interno 

A.  Cursos de 
entrenamiento 

Abr 
07 

50% PCV PE 

B.  Visitas a proyectos 
Abr 
07 

25% PCV PE 

C.  Reuniones con 
proveedores 

Abr 
07 

25% PCV PE 

                

Liderazg
o en 

servicio 
de 

producti
vidad 

LPF.  Perspectiva financiera 

LPF.1 
Optimizar 

servicios de 
productivida

d y 
maximizar 

rentabilidad 

LPF.1.2  
Maximizar 
rentabilidad 

A.  Inversiones de corto 
y largo plazo 

Dic  
07 

100% 

 
PF 

JF LPF.2  
Reducir 
costos 

operativos 

LPF.2.1  
Reducir costos 
operativos 

A.  Levantar información 
de costos de operación. 
B. Implementar 
alternativa de mejora  

Dic  
07 

100% 

LPF.3  
Optimizar 

costos fijos 

LPF.3.1  
Optimizar 
costos fijos 

A.  Levantar información 
de costos fijos.                       
B. Implementar 
alternativa de mejora. 

Dic  
07 

100% 

LPC.  Perspectiva cliente 

LPC.1  
Asegurar la 
satisfacción 
de nuestros 

clientes 

LPC.1.1  
Cumplir los 
contratos con 
los generadores 
termoeléctricos 

A.  Gestionar la 
modernización de los 
sistemas de medición 

Oct  
07 

20% 

 
PE

S 
GO 

B.  Mejorar el 
cumplimiento del 
servicio de acuerdo al 
contrato 

Dic  
07 

80% 

LPC.1.2  
Asegurar la 
calidad del 
servicio 

A.  Cumplir con 
requerimientos del 
cenace de voltaje y 
frecuencia 

Dic  
07 

80% 

LPC.1.3  
Asegurar al 
cliente el mejor 
costo del  
servicio de 
producción 

A.  Optimizar control del 
servicio de producción 

Dic  
07 

50% 

PE
S 

GM B.  Comparación 
internacional de costos 
de servicios de 
producción  

Dic  
07 

50% 

LPI.  Procesos internos 

LPI.1  
Mejorar el 
servicio y 

mejorar uso 
de activos 

LPI.1.1 
Gestionar para 
mejorar 
confiabilidad de 
equipos del 
cliente 

A.  Gestionar para 
mejorar confiabilidad del 
generador 

Oct 
07 

20% 

PE
S 

GM 
B.  Gestionar para 
mejorar confiabilidad de 
la turbina 

Oct  
07 

40% 
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C.  Gestionar para 
mejorar confiabilidad del 
transformador principal 

Dic  
07 

15% 

D.  Gestionar para 
mejorar confiabilidad de 
transformadores 
auxiliares 

Oct 
07 

25% 

LPI.1.2 
Proponer 
alternativas para 
mejorar la 
eficiencia de 
equipos 

A.  Analizar estudio de 
nuevas alternativas de 
mejora y decidir si se 
ejecuta el proyecto 

Abr 
07 

20% 

PE
S 

GO 

B.  Presentar a 
termoesmeraldas el 
proyecto 

Oct 
07 

60% 

C.  Gestionar con 
termoesmeraldas se 
ejecute el proyecto 

Sep 
07 

20% 

LPI.1.3 
Gestionar para 
mejorar el 
sistema de 
combustión 

A.  Estudio para 
determinar mejor 
alternativa para mejora 
de combustión 

Dic  
07 

100% 

LPI.1.4 
Gestionar el 
riesgo 

A.  Realizar inversiones 
de bajo riesgo 

Dic  
07 

50% 

PF JF 
B.  Recuperar cartera 
vencida 

Dic  
07 

50% 

LPI.1.5 Mejorar 
sistema de 
gestión de 
calidad 

A.  Mejorar habilidades 
de auditores 

Sep  
07 

50% 

PM
C 

RD 

B.  Mejorar proceso de 
auditorias 

Dic  
07 

30% 

C.  Coordinar 
cumplimiento de 
requisitos de seguridad 
y salud ocupacional 

Dic  
07 

20% 

LPI.1.6 
Controlar 
sistemas de 
gestión 

A.  Desarrollo y control 
indicadores estratégicos 
mensual 

Feb 
07 

25% 

B.  Desarrollo plan 
estratégico 

Oct 
07 

25% 

C.  Desarrollo y control 
del avance del POA 
2007-8 

Nov 
07 

25% 

D.  Evacuación de no 
conformidades  

Dic  
07 

25% 

 LPI.1.7 Revisar 
metodología de 
elaboración del 
plan estratégico 

A.  Analizar metodología 
actual de elaboración de 
plan estratégico 

Feb 
07 

40% 

PMC PE B.  Analizar 
metodologías 
alternativas de 
elaboración de plan 
estratégico 

May 
07 

30% 
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C.  Definir metodología 
de elaboración de plan 
estratégico 

Jun 
07 

30% 

LPI.1.8 
Gestionar 
indicadores de 
eficacia 

A.  Analizar indicadores 
a ser implantados 

May 
07 

30% 

B.  Diseñar indicadores 
de eficacia 

Oct 
07 

40% 

C.  Implementar 
indicadores de eficacia 

Dic  
07 

30% 

LPI.1.9 
Gestionar 
aplicación de 
incentivos por 
desempeño 

A.  Realizar evaluación 
del desempeño de los 
procesos 

Ene  
07 

25% 

JR
H 

PE 

B.  Difundir resultados 
de la evaluación del 
desempeño de los 
procesos 

Feb 
07 

25% 

C.  Determinar 
procedimiento de 
aplicación de incentivos 

Mar 
07 

25% 

D.  Aplicar incentivos 
por desempeño 

Abr 
07 

25% 

LPI.2  
Gestionar 
relaciones 

con el 
cliente 

LPI.2.1 
Negociar 
contrato a 
precio 
competitivo 

A.  Negociar el servicio 
a  precio competitivo 

Abr 
07 

100% 

PG PE 
LPI.2.2 
Establecer 
relaciones a 
largo plazo con 
el cliente actual 

A.  Establecer 
relaciones a largo plazo 
con el cliente actual 

Dic  
07 

100% 

LAD.  Aprendizaje y desarrollo 

LAD.1  
Fortalecer 
estructura 

organizacio
nal 

LAD.1.1 
Revisión de 
estructura actual 

A. Definir y aprobar 
nueva estructura 
organizacional 

Feb 
07 

40% 

PR
H 

PE 
B. Socializar nueva 
estructura 
organizacional 

Feb 
07 

10% 

C.  Implantación de 
nueva estructura 
organizacional 

Mar  
07 

20% 

D.  Evaluar 
implementación de 
nueva estructura 
organizacional 

Dic  
07 

10% PG PE 

E.  Actualización manual 
de funciones y 
elaboración de 
distributivo de puestos 

Jun 
07 

20% 
PR

H 
PE 

LAD.1.2 
Potenciar las 
competencias 
del talento 
humano 

A.  Gestionar el 
desempeño 

Dic  
07 

10% 

PR
H 

JRH 
B.  Establecer brechas 
de competencias 

Jun  
07 

20% 
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C.  Establecer programa 
de capacitación para 
cerrar brechas 

Feb  
07 

20% 

D.  Ejecutar programa 
de capacitación 

Dic  
07 

20% 

E.  Administrar plan 
operativo de  
capacitación 

Dic  
07 

30% 

LAD.1.3 Alinear 
la cultura 
organizacional 
al modelo de 
valores de la 
empresa 

A.  Redefinición de 
valores 
organizacionales 

Abr  
07 

25% 

B.  Administrar 
programa de clima 
laboral empresarial 

Dic  
07 

25% 

C.  Difundir valores 
empresariales 

May  
07 

25% 

D.  Evaluar grado de 
cumplimiento de valores 
corporativos por parte 
del personal 

Nov 
07 

25% 

LAD.1.4 
Conseguir la 
alianza con 
empresa 
generadora 
termoeléctrica 

A.  Analizar objetivos 
comunes a conseguirse 
mediante la ejecución 
del contrato 

May 
07 

20% 

PG PE 
B.  Establecer plan de 
mejoramiento continuo 
de las relaciones 
proveedor-cliente 

Ago 
07 

30% 

C.  Consensuar y 
ejecutar proyectos de 
mejora del servicio 

Dic  
07 

30% 
PP

S 
PE 

D.  Evaluar 
periódicamente calidad 
del servicio y 
retroalimentar 
resultados 

Dic  
07 

20% 
PE

S 
PE 

LAD.2  
Adoptar 

modelo de 
costos 

LAD.2.1 
Selección del 
modelo de 
costos 

A.  Interactuar con 
empresa asesora 

Feb  
07 

100% 

PF JF 

LAD.2.2 
Implementación 
del modelo de 
costos 

B.  Implementar modelo 
Ago  
07 

100% 

LAD.2.3 
Mejoramiento 
del modelo de 
costos 

C.  Mejoramiento del 
modelo de costos 

Dic  
07 

100% 

LAD.2.4 
Desarrollar 
sistema 
contable 
financiero 

A.  Elaboración y 
aprobación de plan de 
cuenta 

Ene 
07 

25% 

B.  Empatar plan de 
cuenta viejo a plan de 
cuenta nuevo en todos 
los módulos 

Feb 
07 

25% 
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C.  Migrar información 
contable de plan de 
cuenta viejo a nuevo 

Feb 
07 

25% 

D.  Digitalización de 
información 

Abr 
07 

25% 

LAD.2.5 
Desarrollar 
contabilidad 
financiera 

A.  Presupuesto 
aprobado  

Dic   
07 

15% 

B.  Reforma pro forma 
presupuestaria 

Jul  
07 

20% 

C.  Nuevos estados 
financieros 

Abr  
07 

25% 

LAD.3  
Implementar 

mercadeo 

Ad.3.1 
Selección del 
modelo de plan 
de mercadeo 

A.  Asesoría y 
presentación de 
alternativas 

May  
07 

50% 

PC
V 

PE 

B.  Selección del 
modelo de mercadeo 

Jun  
07 

50% 

Ad.3.2 
Implementación 
del plan de 
mercadeo 

A.  Consultorías para la 
implementación 

Jun  
07 

40% 

B.  Contratación de 
personal de apoyo 

Oct  
07 

30% 

C.  Implementación 
Dic  
07 

30% 

Ad.3.3 
Mejoramiento 
del plan de 
mercadeo 

A.  Mejorar el plan de 
mercadeo 

Dic  
06 

100% 

 
 

En cualquier caso, la propuesta planteada fue realizada de manera participativa 

con los empleados del Consorcio, pero por tratarse de un ejercicio académico, no 

se contempló ciertos pasos que si se proponen deben realizarse para validar y 

llegar a acuerdos en consenso.  Hay que recordar que un plan cualquiera 

solamente es válido si es aplicable y aplicado y, sobretodo en un tipo de 

organización compleja y altamente profesionalizada, como es el  Consorcio, para 

ello la mejor alternativa hoy por hoy es lograr acuerdos, participación, 

involucramiento y compromiso de cada trabajador; esto ya no es parte de un 

proceso de planificación o procesos sino que depende de la calidad gerencial de 

quien lidere el Consorcio. 

 

Es importante contar con personal experto ajeno a la organización pues los 

temores internos y los elementos de autoridad que toda organización tiene 
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pueden coartar el óptimo desempeño y participación en las reuniones o talleres 

que se hagan para validar el plan y la estructura por procesos. 

 

 

7.3 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PLAN 

 

El Consorcio mantiene como único cliente a Termoesmeraldas S.A.  La relación 

de trabajo es altamente técnica y por tanto muy atada entre los trabajadores de 

cada una de las empresas.  Tanto es así que Termoesmeraldas conoce a 

profundidad las formas de trabajo, los procesos y las finanzas del Consorcio; más 

aun, en varios casos, define las escalas salariales, influye en los costos y el 

margen de utilidad del Consorcio es fijado con conocimiento de ambas partes. 

 

Esta relación contractual impide aplicar una estrategia de precios por parte del 

Consorcio; la consecuencia directa es que el ingreso por servicios es fijado por 

Termoesmeraldas en base a un profundo estudio de los costos del Consorcio 

impidiendo a este aprovechar situaciones de mercado para mejorar sus ingresos. 

 

La segunda consecuencia nace a partir de la primera, se manifiesta como una 

limitación grande del Consorcio para generar nuevos ingresos o incrementar los 

márgenes de utilidad en sus actuales ingresos. 

 

Así, el Consorcio no tiene oportunidad de utilizar el precio como herramienta 

competitiva y se tiene que ceñir a los costos del servicio que produce, pero estos 

también los conoce y sobre estos negocia Termoesmeraldas.  La limitación 

financiera se da por esta incapacidad contractual y legal que impide al Consorcio 

ser beneficiario de un buen manejo de costos.  Haga lo que haga el Consorcio por 

disminuir sus costos, es conocido por Termoesmeraldas y el precio fijado en base 

a los nuevos costos. 

 

La valoración financiera es poco útil pues todos los costos y gastos son 

introducidos al presupuesto y Termoesmeraldas marca una utilidad sobre estos. 
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CAPITULO 8 

REFLEXIONES 

 

Las reflexiones se orientan en dos niveles: 

1. Contrastar la validez del sistema de hipótesis, a fin de comprobar su 

vigencia, tanto en el ámbito metodológico como también en forma teórica. 

2. Exponer las conclusiones y recomendaciones formuladas con base en el 

trabajo de investigación. 

 

8.1 CONTRASTACIÓN DE LA VALIDEZ DEL SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 

8.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

“Si se establece el plan estratégico y la gestión por procesos para el Consorcio, 

entonces la administración tendrá  mejores herramientas para su gestión”.  

 

La descripción teórica realizada en el marco conceptual del Capitulo N.5, recoge 

los conceptos y herramientas probados por diferentes autores en diferentes 

organizaciones y circunstancias y se han convertido en “íconos” del estado del 

arte actualmente reconocido.  Al tratarse de un conocimiento enmarcado como 

una aplicación tecnológica, originada en ciencias como la sociología, la psicología 

de grupos y la estadística, se destaca en el la obtención de herramientas para una 

aplicación práctica, en este caso: la gestión.  Se tiene a disposición entonces las 

herramientas para visualizar y diseñar un plan estratégico y con ello, en este caso 

en particular, el Directorio en participación con los responsables de los procesos 

pueden construir esquemas de trabajo en el largo plazo que les permita a su vez 

preparar planes anuales siempre encadenados a objetivos consecuentes, 

escalables se puede decir.  

 

8.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 1 

“Si se documentan los procesos y se asignan responsabilidades, se puede 

esperar una mejor definición de los servicios y la forma de crearlos y entregarlos”.  
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Esta hipótesis se valida con la propuesta del Capitulo 6, pues en el proceso de 

construcción de la propuesta, mientras surgían los documentos de procesos y se 

estructuraba una línea de mando para la asignación de responsabilidades, fue 

posible observar que todo el grupo, los empleados, asumían una nueva visión 

ante la generación de productos y servicios así como su responsabilidad y 

participación activa en cualquier momento de la creación o la entrega. 

 

Se puede decir que las empresas que adoptan una organización técnica tienden a 

construir una cultura empresarial efectiva y eso se evidencia cada vez en las 

buenas relaciones internas, la puntualidad, la buena atención al cliente.  En el 

aspecto de gestión de la información,  normalmente estas empresas tienden a 

construir un sistema de documentos ordenado y, aunque no lo declare, en sus 

procedimientos a seguir ponen en práctica el ciclo de planificar, hacer, verificar y 

actuar.  Se demuestra que el proceso de planificación y gestión por procesos 

incentiva a una organización a ir más allá de lo que se espera lograr durante el 

ejercicio de diseñar un plan estratégico o una estrategia de procesos. 

 

Con la propuesta concreta realizada en esta tesis, se espera que la organización 

mejore en el vivir diario ya que las actividades de los procesos responden a la 

gestión de un grupo de entidades internas que finalmente serán los  responsables 

no solo de mejorar sus procesos sino de hacerlo de forma continua.  

 

8.1.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 2 

“Si se diseña un sistema de administración estratégica, se contará con un proceso 

y herramientas válidas para la Dirección”. 

 

Como en la hipótesis anterior, la propuesta de gestión que incluye el diseño de un 

plan estratégico y la consolidación de este en una estructura y gestión por 

procesos, genera todo un juego de herramientas específicas para la Dirección del 

Consorcio.  Herramientas que permiten el mejoramiento continuo, la evaluación o 

medición de la brecha Gapp, el ordenamiento de la información que sumadas a 

herramientas para el control de procesos permite fluidez, agilidad y oportunidad 

en la toma de decisiones. 
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Esta propuesta brindara a la dirección herramientas modernas de gestión pero 

sobre todo, creará la primera piedra de un sistema de aprendizaje continuo 

basado en la experiencia y prueba – error cuando se intente un segundo, tercero 

y sucesivos momentos para evaluar y rediseñar el plan estratégico.  De esta 

manera se podrá visualizar que existen formas de llevar a un mejor futuro a la 

organización, ya que podrán considerar que un plan es una forma de ordenar los 

recursos para lograr futuros deseables, pero es también un proceso de 

aprendizaje organizacional que conviene iniciar cuanto antes.  La tan ansiada 

alineación estratégica se va definiendo así de una forma concomitante a la curva 

de aprendizaje que nace y crece en la organización.  Como se ve, es 

indispensable contar con un sistema de documentación y ordenamiento de la 

experiencia basado en algo, en resultados, en brechas, en desarrollo, en lo que 

sea, pero el siguiente paso coherente es determinar como se evaluará el 

aprendizaje y el capital humano del Consorcio. 

  

8.2 EXPONER LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BASADAS EN 
EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

8.2.1 CONCLUSIONES  

 

 El conocimiento de técnicas de planificación en una organización podrían 

mejorar la situación actual, ya que se podrá determinar el cómo y hacia dónde 

ir, se podrá definir los lineamientos de la organización que le permitirá dirigir 

todos los esfuerzos de quienes son parte del Consorcio a fin de realizar las 

actividades diarias con miras al cumplimento de los objetivos que se plantee la 

organización.  Esto permitirá mejorar y conocer la importancia y valoración de 

cada una de las actividades que se desarrollan en los procesos, así como 

identificar también actividades que se desarrollan solo por el habito de hacerse 

desde mucho tiempo atrás y en algunos casos, esta actividades no justifican 

su razón de ser debido a que no sustentan ningún objetivo dentro de la 

organización.  

 



                                                                                                                                                                              

140 

 La planeación estratégica del Consorcio direccionará los lineamientos para 

centrar los esfuerzos en conseguir los objetivos, aumentando la probabilidad 

de mantenimiento en el tiempo de la empresa. 

 

 El enfoque sistémico del Balanced Scorecard en la generación del plan 

estratégico centrado en la creación de valor de la organización establecerá 

áreas claves de resultados para desarrollar los campos de acción sobre los 

que se debe enfocar los esfuerzos y recursos de la organización. 

 

 En los primeros días de vida de la organización como Consorcio, las 

autoridades tuvieron que actuar rápidamente y conseguir el recurso humano 

para la gestión administrativa (procesos habilitantes o de apoyo) y así poder 

brindar el servicio de operación y mantenimiento a Termoesmeraldas.  Debido 

a la premura de las  circunstancias, se incorporo en la parte administrativa 

personal que hoy esta lejano a las expectativas que demanda la Certificación 

ISO 9001:2000, y por eso estos procesos no se han desarrollado a la par de 

los procesos en el área técnica (procesos principales). 

 

 El factor externo cliente es considerado como una oportunidad para ingresar 

con la prestación de servicio técnico ya que la organización cuenta con 

profesionales con carreras multidisciplinarias, que le permite ofrecer servicios 

en campos de acción amplios en el sector secundario de la economía, el 

industrial, y de esa manera competir en el sector termoeléctrico con personal 

netamente ecuatoriano, abaratando costos en el servicio. 

 

 Los factores externos de la organización generan un 56% de oportunidades 

frente a un 44% de amenazas; en este caso el ambiente es ideal para el 

incremento de las actividades del Consorcio en el mercado. 

 

 La organización espera que la forma absurda de hacer política de los partidos 

tradicionales desaparezca cambie el entorno para el desarrollo de las 

empresas públicas y mixtas.  Es la corrupción en todas las instancias del 

estado e instituciones privadas la que no ha permitido la inversión en el 
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crecimiento y desarrollo de las empresas.  Más transparencia y honestidad se 

esperaría que generen confianza de los inversionistas extranjeros y tomen en 

cuenta al país en sus proyectos empresariales.  

 

 El Consorcio tiene su propuesta de misión y visión con el fin de orientar a las 

autoridades y personal que trabaja en las instalaciones, pero dicha información 

se ha quedado en buenas intenciones y están muy  lejos de tener un 

seguimiento real del avance de la organización hacia las metas fijadas, ya que 

de los objetivos plantados no se conocen los avances y cuales son las 

actividades que contribuyen con el cumplimiento de los mismos.  Se espera 

que con la propuesta presentada tengan una visualización de una alternativa 

para mejorar la administración de la organización. 

 

 El talento humano debe ser el capital bien informado y capacitado para realizar 

el servicio técnico y administrativo de la empresa; por el momento el servicio 

técnico para operar y mantener generadores Termoeléctricos por parte del 

Consorcio se encuentra en buen estado de gestión y resultados, a pesar de 

haber pequeñas brechas entre lo ideal y lo real, que se cerrarán con un plan 

de capacitación de acuerdo a las necesidades previstas en el manual de 

funciones y la comparación con las hojas de vida de los técnicos.  Mientras 

que el personal administrativo tiene las buenas intenciones de continuar 

trabajando y desarrollando mejoras en sus actividades, pero solo se quedan 

en intenciones ya que no cuentan con la formación y el conocimiento 

adecuado para la gestión técnica de las áreas de apoyo y desconocen el como 

hacer para mejorar sus actividades. 

 

 La comunicación entre los responsables de las áreas es muy limitada pues no 

se cuenta con los mecanismo de comunicación organizacional necesarios para 

construir una cultura de la información clave; además el no contar con 

indicadores por procesos no se pude evaluar el desempeño de las áreas de 

trabajo y tampoco se podrá conocer si en las áreas de trabajo hacen falta más 

personal que apoyen a la gestión o si existe un exceso de personal.  Es tan 

importante el saber como hacer, y de hecho, hacer las cosas, como mantener 
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un sistema de comunicación que permita aprender, valorizar, compartir y crear 

comunidades de trabajo.  Este es un tema pendiente todavía en el Consorcio. 

 

 El futuro del Consorcio se presenta incierto y un tanto preocupante ya que se 

encuentra a merced de lo que suceda en la nueva negociación del contrato 

con TERMOESMERALDAS S.A. Cada vez que finaliza el periodo del contrato 

aparece la incertidumbre de no conocer sí se ganará o no el nuevo contrato y 

con ello la supervivencia, debido a que el cien por ciento de los ingresos 

financieros provienen de un único cliente: Termoesmeraldas. 

 

 Hay que recordar que el proceso de planificación en ningún momento se 

transforma en adivinación.  La ideología que prevalece atrás del proceso reza: 

No hay un futuro, existen varias posibilidades de futuros, a cual de ellos 

lleguemos depende de lo que hagamos.  Algunas alternativas de futuros son 

indeseables (negativos, perjudiciales, contraproducentes, fallidos), otros son 

probables (tendenciales, proyectivos, lineales) y otros son deseables (no 

lineales, de desarrollo, amigables).  Nadie planifica para llegar a futuros 

indeseables, solamente se tienen en cuenta para alejarse de ellos.  Para llegar 

a los futuros probables, solamente se debe hacer lo que se venía haciendo, 

pero si se busca desarrollo, expansión, crecimiento para toda la organización, 

no hay otra alternativa que buscar, definir y visualizar un futuro deseable. 

 

 La gestión por procesos ayudara a visualizar los puntos de mejoramiento en la 

organización, también ofrece un sistema que ayudará a simplificar y 

modernizar sus funciones y al mismo tiempo, asegurará que los clientes 

internos y externos reciban productos sorprendentemente buenos. 

 

8.2.2 RECOMENDACIÓN  

Las recomendaciones que considero oportuno dejar establecidas en este trabajo 

de investigación son: 

 

 El procesos que mayor fortaleza tiene es el proceso llamado Entrega del 

Servicio, que es netamente la gestión técnica y se encuentra en relación 
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directa con el cliente; en este proceso se desarrollan las actividades directas 

del servicio que están interactuando todo el tiempo con el cliente, mientras que 

el proceso que mayor empuje y atención debe centrar las autoridades de la 

organización es el proceso de recursos humanos ya que están pendientes 

varias actividades por desarrollarse y objetivos estratégicos por cumplir.  En 

este caso, el problema es de competencias de los responsables del proceso lo 

que nos lleva a la necesidad urgente de seleccionar e inducir a personal que 

pueda aportar más allá de lo que hasta hoy se viene haciendo. 

 

 El consorcio no cuenta con un plan de marketing con el cual haga conocer los 

servicios que la empresa puede ofrecer al mercado y lo más crítico, conocer el 

campo de acción hacia el exterior con aliados estratégicos; sin embargo por el 

momento esto sería un sueño ya que no cuenta con un plan estratégico que 

visualice la expansión del negocio actual.  Es por ello que se recomienda a la 

Dirección gestionar la contratación para elaborar un plan de marketing en que 

se conozca los pormenores del mercado para este tipo de organizaciones, de 

esa manera se podrá conocer si existen alternativas en servicios 

complementarios para no depender de un solo servicio y cliente. 

 

 Esta pendiente trabajar en el desarrollo de la información para crear los 

procesos de gestión de la organización, para que sean implementados de 

acuerdo a las nuevas necesidades.  Este paso se debería llevar a cabo 

cuando la organización inicie sus actividades con un enfoque en procesos, de 

ahí se puede continuar desarrollando varias actividades como la determinación 

del valor agregado dentro de la organización. 

 

 Termoesmeraldas  se convierte en la fuente principal de ingresos financieros 

para el Consorcio y se vuelve muy riesgoso mantenerse bajo estas 

condiciones ya que al no tener otro o varios clientes Termoesmeraldas decide 

la sobrevivencia de la organización; si se suma esto a que no existe un plan de 

mercadeo para tener conocimiento claro del mercado, la organización se 

encuentra dependiente de este cliente en el corto y mediano plazo y se puede 

decir por tanto que en alto riesgo.  Por lo anterior se recomienda a la Dirección 
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gestionar el desarrollo del plan de marketing para evitar la desaparición de la 

organización.   

 

 La Dirección deberá centrar su atención en la inversión de los recursos para 

reformar los procesos críticos que hacen productiva a la empresa y adaptable 

a las necesidades de los clientes y de los empleados.  Los costos indirectos 

podrían reducirse hasta en un 50% aplicando métodos de mejoramiento a los 

procesos críticos de la empresa. 

 

 Una vez que se aplique la gestión por procesos, la organización debe 

continuar con un programa de mejoramiento continuo, para ello se cuenta con 

diferentes alternativas tomadas de los conceptos de varias teorías.  
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ANEXO 1 

MACROPROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN  
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ANEXO 2 

ESTRUCTURA POR PROCESOS PROPUESTA PARA EL 

CONSORCIO ELECTRIANDES & ELECTROESMERALDAS 

 

 

1.  PROCESO GERENCIAL 
 

CONTROL 

Política de los Accionistas  

Norma ISO 9001:2000 

Reglamento Interno 

Plan Estratégico, POA 

Procedimientos, Instructivos 

Presupuesto 

 
 

PROVEEDOR ENTRADA      

Procesos 

Establecer req. Cliente      

No Conformidades    SALIDA CLIENTE 

Información de Gestión     Contratos  Comercial 

Estado Acciones 
Correctivo/ Preventivo 

   
Plan Estratégico  

Procesos 

Cliente 
Conformidad de 
Producto 

  
 
 

PROCESO 
GERENCIAL 

 Proforma 
Presupuestaria 
aprobada  

Directorio   Política y normativa   Plan Operativo  

Proceso 
Financiero 

Estados Financieros 
  Evaluación informes 

de Gestión  

Proforma 
Presupuestaria  

  Resultados Rev.  
Dirección  

Necesidades Recursos 
   Filosofía  

Empresarial  

Proceso  Sistema 
de Gestión 

Desempeño de 
Procesos 

   Oportunidades de 
Mejora 

Hallazgos de Auditorias     Requerimientos de 
TICS 

Recomendaciones 
Mejora 

     Acciones 
Correctivas / 
Preventivas 

Sistema de 
Gestión 

Cambios afectan S.G.C.    Negociar nuevos 
contratos 

Cliente 

Directorio Plan estratégico, POA      

 
 

TECNOLÓGICOS FÍSICOS HUMANOS FINANCIERO 

2 Computadoras 1 Oficina 2 Personas 
Según presupuesto 
anual 

Sistemas de 
información 

   

RECURSOS 
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2.  PROCESO FINANCIERO 
 

CONTROL 

Norma ISO 9001:2000 

Superintendencia de Compañías 

Reglamento Interno 

S.R.I. 

Plan Estratégico, POA 

Procedimientos, Instructivos 

Presupuesto 

Contratos 

 
PROVEEDOR ENTRADA      

Cliente Liquidaciones      

Procesos 

No Conformidades    SALIDA CLIENTE 

Información de 
Gestión  

   Estados financieros P. Gerencial 

Req. Económico 
Procesos 

   
Facturación clientes Cliente 

Oportunidades Mejora  

 
 

PROCESO 
FINANCIERO 

 Acc. Correctivas / 
preventivas 

Sist.  Gestión 

Información para 
presupuesto 

  Informes de Gestión  

Procesos 
RR HH Rol de Pagos 

  Asignación de 
Recursos 

Sist. Int. Gestión Hallazgos Auditorias   Pólizas contratadas  
Proveedores 

Proceso Gerencial 
Políticas y 
reglamentos 

   Pagos  

Comercial ventas 
Inf. Liquidación 
Contratos 

   
Informes  

S.R.I; Super 
Cias 

Bancos Servicios Bancarios  
   Pro forma 

presupuestaria  
Proceso 

Gerencial 

 
 

TECNOLÓGICOS FÍSICOS HUMANOS ECONÓMICO 

2 Computadora 1 Oficina 2 Personas Según presupuesto 
anual 

Sistemas de información    

RECURSOS 
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3.  RECURSOS HUMANOS 
 
 

CONTROL 

Norma ISO 9001:2000 

Código Trabajo, Reglamento Interno 

Programa de Capacitación  

Procedimientos, Instructivos 

Plan Estratégico, POA 

Presupuesto, Planes 

Contratos  

 

PROVEEDOR ENTRADA      

Procesos 

No conformidades    SALIDA CLIENTE 

Información de 
gestión  

   Acc. Correctivas / 
preventivas   

Sist. Int. Gestión 

Requerimiento 
servicios 

   Plan de 
Capacitación 

Procesos 

Requerimiento 
personal 

   
Informes de Gestión  

Requerimiento 
capacitación  

 

RECURSOS 
HUMANOS 

 
Personal capacitado  

Requerimiento 
transporte,  
alimentación   

  
Pedidos B&S 

Requerimiento 
servicio  médico 

  Servicio G. 
Alimentación, 
medicina 

Termoesmeraldas 
Plan de 
capacitación  

  Resultados de 
evaluaciones 

Sist.  Gestión 
Hallazgos 
auditorias 

   Servicios generales,  
transporte, 

P. Gerencial 
Oportunidades 
mejora 

   Requerim. recursos 
económicos.  

G. Financiera 

       Rol de Pagos  

 
 

TECNOLÓGICOS FÍSICOS HUMANOS ECONÓMICO 

4 Computadora 3 Oficina 5 Personas Según presupuesto 
anual 

Sistemas de 
información 

   

RECURSOS 
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4.  SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

CONTROL 

Norma ISO 9001:2000 

L.R.S.E. y Regulaciones 

Plan Estratégico, POA 

Procedimientos, Instructivos 

Presupuesto 

Contratos, Reglamento Interno 

 
 

PROVEEDOR ENTRADA      

Procesos 

No conformidades      

Información de 
Gestión  

   
SALIDA CLIENTE 

Informe de nuevos 
servicios   

   Atención de las 
quejas  

Cliente 

Servicio disponible    Medir la satisfacción  

Servicio entregado  

SERVICIO 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

 Servicio postventa 

Información del 
Servicio 

  Comunicación con 
los cliente 

Termoesmeraldas 
Inf. Liquidación    Servicio al Cliente 

Establecer Req. Del 
Cliente 

  Gestionar servicio 
postventa 

Sist. Gestión Hallazgos auditorias 
   Acc. Correctivas / 

Preventivas 
Sistema de 

Gestión 

P. Gerencial 
Oportunidades 
mejora 

   Pedido R. Humanos 
y S. 

Recursos 
Humanos 

Marketing y ventas Información sectorial    Req. Hardware y 
Software  

Proceso 
Gerencial 

     Informes de Gestión Procesos 

 
 
 

TECNOLÓGICOS FÍSICOS HUMANOS ECONÓMICO 

1 Computadora 1 Oficina 1 Personas Según presupuesto 
anual 

Sistemas de información    

RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              

151 

5.  GESTIÓN DE MEJORA 
 

CONTROL 

Norma ISO 9001:2000 

Procedimientos, Instructivos 

Manual de Calidad  

Manual de Procesos y Funciones 

Plan Estratégico, POA 

Plan de Auditorias 

Presupuesto 

 

 
 

 
   

SALIDA CLIENTE 

     Pedidos R. Humanos y 
Servicios 

Proceso de 
RR HH 

     Plan de Auditorias  

Procesos 

PROVEEDOR ENTRADA    Informes de Gestión  

Procesos 

No 
Conformidades  

   
Hallazgos de  Auditorias 

Acc. 
Correctivas / 
Preventivas 

 

GESTIÓN DE 
MEJORA 

 
No conformidades audit. 

Información de 
Gestión  

  
Documentación  

Indicadores de 
gestión 

  Recomendaciones 
mejora 

Proceso 
Gerencial 

P. Gerencial 

  Informes de la 
dirección del 
SGC 

  
Cambios afectan Sist. 
Gestión 

Plan 
estratégico y 
POA 

   

Desempeño procesos 

Evaluación de 
Desempeño 
Procesos  

   
Req. Hardware y 
Sotfware 

Resoluciones 
del directorio 

   Estado acciones 
corr./prev. 

 
     Req. Recursos 

económicos. 
Proceso 

Financiero 

 
 

TECNOLÓGICOS FÍSICOS HUMANOS ECONÓMICO 

1 Computadora 1 Oficina 2 Personas Según presupuesto 
anual 

Sistemas de 
información 

   

RECURSOS 
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6.  COMERCIAL Y VENTAS 
 

CONTROL 

Norma ISO 9001:2000 

L.R.S.E. y Regulaciones 

Plan Estratégico, POA 

Procedimientos, Instructivos 

Presupuesto 

Contratos, Reglamento Interno 

 
 

PROVEEDOR ENTRADA    SALIDA CLIENTE 

Procesos 

No conformidades    Servicio vendida 

Cliente. 
Información de 
Gestión  

   
Índices mejorados 

Información de 
Producción   

   Información del 
servicio  

Potencia disponible 
   Contratos 

negociados 

Procesos Energía Eléctrica 
producida 

 

PROCESO 
GERENCIAL 

 Servicio al Cliente 

Mercadeo 
Información 
sectorial 

  Informes de Gestión  

Cliente 

Inf. Liquidación  
  Información   

liquidación Proceso 
Financiero Establecer Req. Del 

Cliente 
  Req. Recursos 

económicos. 

Sistema de 
Gestión 

Hallazgos auditorias 
    Acc. Correctivas / 

preventivas 
Sistema de 

Gestión 

Proceso 
Gerencial 

Oportunidades 
mejora 

   Pedido R. Humanos 
y S. 

Proceso de 
RR HH 

Políticas y 
Reglamentos 

   
Pedidos B&S 

Proceso 
Gerencial 

 
 

   Req. Hardware y 
Software  

 
 

   Propuesta de 
nuevos proyectos 

 
 

TECNOLÓGICOS FÍSICOS HUMANOS ECONÓMICO 

1 Computadora 1 Oficina 1 Personas Según presupuesto 
anual 

Sistemas de información    

RECURSOS 
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7.  PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS 
 

CONTROL 

Norma ISO 9001:2000 

Procedimientos, Instructivos 

Manual de Calidad  

Manual de Procesos y Funciones 

Plan Estratégico, POA 

Plan de Auditorias 

Presupuesto 

 
 

PROVEEDOR ENTRADA    SALIDA CLIENTE 

Procesos 

No Conformidades  
   Perfeccionar el 

servicio 

Procesos 

Acc. Correctivas / 
Preventivas 

   Recomendaciones 
mejora 

Información de 
Gestión  

   
Informes de Gestión  

  Necesidad de 
proyectos 

 

PLANIFICACIÓN 
           DE  

SERVICIOS 

 Recomendaciones 
mejora 

Comercial Nuevos servicios   Asesorias técnicas Cliente 

Proceso 
Gerencial 

Oportunidades 
Mejora 

  Req. Recursos 
económicos 

Proceso  
Financiero 

Necesidades de 
mejora en servicio 

  Pedidos RR HH y 
Servicios 

Proceso de 
RR HH 

Sist. Gestión Hallazgos Auditorias    Proyectos   
Proceso 

Gerencial 
  

   Requer. Hardware y 
Software  

 
 

TECNOLÓGICOS  FÍSICOS HUMANOS ECONÓMICO 

2 Computadora 1 Oficina 2 Personas Según presupuesto 
anual 

Sistemas de 
información 

   

RECURSOS 
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8.  ENTREGA DEL SERVICIO 
 

CONTROL 

LRSE y Reglamentación 

Reglamento Interno 

Norma ISO 9001:2000 

Plan Estratégico, POA 

Procedimientos, Instructivos 

Presupuesto 

Programa Termoesmeraldas, CENACE 

 

PROVEEDOR ENTRADA    SALIDA CLIENTE 

Procesos 
 

Información gestión    Información gestión 
Procesos 

No conformidades 
   Solución 

inconformidades 

Gestión de seguros 
   Requerimiento de 

combustibles 

Cliente 

No conformidades  

ENTREGA 
DEL 

SERVICIO 

 Req. De agua 

Sistema de 
Gestión 

Hallazgos auditorias 
  Requer.. de 

productos químicos 

Proceso  
Gerencial 

Políticas y 
reglamentos 

  Requer. repuestos y 
materiales 

Resolución del 
directorio 

  
Requer. Energía. 

Cliente 

Oportunidades 
mejora 

   Programa de 
mantenimiento  

Producto químicos 
   Programa de 

producción  

Establecer req. 
Producto 

   Requer. Recursos 
humanos 

Proceso de RR 
HH 

Establecer req. 
Mercado 

   Acciones Correctiva/ 
preventiva 

Sistema de 
Gestión 

 
 

TECNOLÓGICOS  FÍSICOS HUMANOS ECONÓMICO 

20 Computadora 10 Oficina 72 Personas Según presupuesto 
anual 

Sistemas de información    

RECURSOS 
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ANEXO 3 

MAPA DE INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS  

  
PROCESO 
GERENCIAL 

GESTIÓN DE 
MEJORA Y 

CAMBIO 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

COMERCIAL 
Y VENTAS 

PLANIFICACIÓN 
DE LOS 

SERVICIOS 
ENTREGA DE 
SERVICIOS 

SERVICIO Y 
ATENCIÓN 

AL CLIENTE CLIENTE 

PROCES
O 

GERENCI
AL 

 Reglamentos, 
resultados  

de 
indicadores, 
planificación, 
Informe del 
SGC, plan 

estratégico., 
plan 

operativo 
anual (POA), 
resoluciones 
del directorio, 
infraestructur
a, contrato 

con el cliente. 

Reglamentos, 
aprobación de uso 

de los recursos, 
presupuesto, 
aprobación de 
compras, plan 

estratégico, plan 
operativo anual 

(POA), 
resoluciones del 

directorio, 
Infraestructura, 
resoluciones de 

multas y 
garantías, contrato 

con el cliente. 

Reglamentos, 
políticas, 

necesidades de 
personal, 
contratos 

generales, plan 
estratégico, 

plan operativo 
anual (POA), 
resoluciones 
del directorio, 

infraestructura, 
contrato con el 

cliente. 

Reglamentos
, plan 

estratégico,  
plan 

operativo 
anual (POA), 
resoluciones 
del directorio, 
infraestructur
a, contrato 

con el cliente. 

Reglamentos, 
plan estratégico,  
plan operativo 
anual (POA), 

resoluciones del 
directorio, 

Infraestructura, 
contrato con el 

cliente. 

Reglamentos, 
infraestructura, 

plan estratégico,  
plan operativo 
anual (POA), 

resoluciones del 
directorio, 

contrato con el 
cliente. 

Reglamentos, 
plan 

estratégico,  
POA, 

resoluciones 
del directorio, 

contratos, 
requisitos del 

cliente, 
contrato con 

el cliente. 

Negociaci
ón y/o 

revisión 
de los 

contratos. 

GESTION 
DE 

MEJORA 

Y 
CAMBIO 

Planificación y 
resultados de:       

auditorias, 
indicadores de los 

procesos,  
rendimiento de la 

organización,  
seguimiento del 

producto no 
conforme,  
acciones 

correctivas y 
acciones 

preventivas, 
auditorias. 

 Recomendaciones 
de mejora, 
acciones 

correctivas, 
acciones 

preventivas, 
necesidades de 

recursos del 
proceso, 

auditorias, 
información  para 
el presupuesto. 

Recomendacio
nes de mejora, 

acciones 
correctivas, 

acciones 
preventivas, 

necesidades de 
capacitación, 

auditorias. 

Recomendaci
ones de 
mejora, 

acciones 
correctivas, 

acciones 
preventivas, 
auditorias. 

Recomendacione
s de mejora, 

acciones 
correctivas, 

acciones 
preventivas, 
auditorias. 

Producto no 
conforme,  

recomendaciones 
de mejora, 
acciones 

correctivas, 
acciones 

preventivas, 
auditorias. 

Análisis de 
indicadores 
de gestión 
del cliente, 
informe del 
producto no 
conforme, 

preventivas, 
auditorias. 
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GESTIÓN 
DE 

RECURS

OS 
FINANCIE

RO 

Reporte contable, 
presupuestos, 

balances, cortes 
de cuentas, 
cuadro de 

necesidades, 
declaraciones 

impuestos IVA y 
renta mensual,  

cobro factura del 
cliente, flujos, 

informes 
presupuestarios 

Indicadores 
de recursos 
financieros. 

 Presupuesto 
del área, 

recursos para 
capacitación de 

los 
trabajadores, 

recursos 
generales, 

necesidades de 
personal. 

Presupuesto 
del área, 
recursos 

financieros. 

Presupuesto del 
área, recursos 

financieros. 

Presupuesto del 
área, recursos 

financieros,  
seguimiento de 
adquisiciones. 

Presupuesto 
del área, 
recursos 

financieros. 

Facturació
n 

GESTIÓN 
DE 

RECURS

OS 
HUMANO

S 

Programa de 
capacitación, 
evaluación de 
desempeño,  

resultados del 
clima laboral, 
programa de 

servicios 
generales, 

capacitación, 
selección de 

personal, servicios 
médicos, trabajo 
social, seguros, 

IESS. 

Indicadores 
de gestión de 

recursos 
humanos, 

capacitación, 
selección de 

personal, 
servicios 
médicos, 

trabajo social, 
seguros, 

IESS. 

Reportes de 
liquidaciones, 

planillas, 
descuentos 
generales, 
solicitud de 
recursos, 

capacitación, 
selección de 

personal, servicios 
médicos, seguros, 

trabajo social, 
IESS. 

 Recurso 
humano, 

capacitación, 
selección de 

personal, 
servicios 
médicos, 
seguros, 
trabajo 

social, IESS. 

Información de 
planilla del 
personal de 
reemplazo,  

capacitación, 
selección de 

personal, 
servicios 
médicos, 

seguros, trabajo 
social, IESS. 

Planilla mínima, 
capacitación, 
transporte, 

alimentación, 
ropa de trabajo, 

servicio médico y 
social, evaluación 
de desempeño, 
capacitación,   

personal, 
servicios 
médicos, 

seguros, trabajo 
social, IESS. 

Capacitación, 
recursos 
humanos, 

selección de 
personal, 
servicios 
médicos, 
seguros, 

trabajo social, 
IESS. 

 

COMERCI
AL Y 

VENTAS 

Información para 
negociación de 

contratos, Plan de 
marketing. 

Indicadores 
de comercial 

y ventas. 

Solicitud de 
recursos, 

necesidades de 
publicidad y 
relaciones 

empresariales, 
información para 

facturación. 

Necesidades de 
capacitación, 

necesidades de 
personal. 

 Necesidades de 
los clientes 

 Informe de 
nuevos 

servicios 
técnicos. 
proyectos 

Presentaci
ón de los 
servicios 
técnicos, 

proyectos. 

PLANIFIC
ACIÓN DE 

LOS 

SERVICIO
S 

Propuesta de 
nuevos proyectos 

y servicios. 

Indicadores 
de 

planificación 
de los 

servicios. 

Solicitud de 
recursos, 

información de 
proveedores. 

Necesidades de 
capacitación, 

necesidades de 
personal 

capacitado para 
proyectos. 

Proyectos, 
modificación 
de servicios, 

asesorías 
técnicas. 

 Modificación de 
servicios, 

información del 
servicio, nuevos 

proyectos, 
asesoría técnica. 

Información 
de servicios, 
proyectos, 
asesoría 
técnica 
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ENTREGA 
DE 

SERVICIO

S 

Informes técnicos 
que generen 

multas, Informe de 
eventos anómalos,  

Informes 
mensuales y 
anuales de 
operación y 

mantenimiento. 

Indicadores 
de entrega de 

servicios, 
producto no 
conforme, 
acciones 

correctivas, 
acciones 

preventivas. 

Solicitud de 
compras, 

información de 
proveedores, 

informe para el 
presupuesto. 

Necesidades de 
capacitación, 

servicios 
generales,  
personal, 

información de 
ausentismo, 

sobre tiempos, 
calendario 
vacacional,  
transporte, 

alimentación 
fuera de 
horarios 

normales. 

 Informes de 
operación y 

mantenimiento, 
requerimientos 

del cliente, 
planificación de 

equipos de 
medición. 

 Informe 
técnico, 

Informe de 
eventos 

anómalos, 
propuestas 

de 
modificación 
y mejoras de 

servicio. 

Requerim 
de: 

insumos, 
servicio,  

materiales
, repuesto  
equipos,  
personal, 
informació

n y 
especifica
ciones de 
equipos y 
necesidad

es 
técnicas. 

SERVICIO 

Y 
ATENCIÓ

N AL 

CLIENTE 

Formatos de 
encuestas al 

cliente,  quejas 
que pudieran 

entrar al ámbito 
legal, informes de 
servicio y atención 

al cliente. 

Indicadores 
de servicio y 
atención al 

cliente. 

Necesidades de 
recursos. 

Necesidades de 
capacitación, 

servicios 
generales, 

necesidades de 
personal. 

Información 
sobre 

encuestas, 
necesidades 
del cliente y 

quejas. 

Quejas de los 
servicios, 

necesidades de 
los clientes. 

Informe de 
encuestas, 

necesidades del 
cliente y quejas. 

 Solucione
s de 

problemas
, informes. 

CLIENTE 

Negociación o 
revisión de los 

contratos. 

 Pago por servicios 
recibidos. 

 Necesidades 
y 

requerimiento 
de nuevos 
servicios. 

 Recursos físicos, 
insumos, layout, 

planes de 
producción, 

procedimientos. 

Quejas del 
cliente, 

resultados de 
encuestas 
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ANEXO 4  

SUB PROCESOS E INSTRUCTIVOS DE CADA UNO PROPUESTOS 

PARA EL CONSORCIO 

 

PROCESO: GERENCIAL 

PARA QUE?: 

Elaborar y gestionar el Plan Estratégico.  Gestionar la Comunicación Interna.  

Incrementar EVA.  Convertir al cliente en socio estratégico. Negociar nuevos 

contratos.  Conseguir financiamiento.  Implementar política y directrices de la 

junta directiva.  R 

OBJETIVOS: 

-  Cumplimiento del 95% de los objetivos del POA a diciembre 2007 

-  Conseguir USD 300.000 para cubrir la garantía del nuevo contrato por cada 

empresa asociada durante el período 

-  Conseguir al menos un contrato en el año 

RESPONSABLE : PRESIDENTE EJECUTIVO 

 

N.- 

 

SUB PROCESOS 

 

RESPONSABLE REGISTROS 
INSTRUCTIVOS / 

DOCUMENTOS 

1 

Elaborar el plan 

estratégico, aprobarlo y 

hacer seguimiento 

Directorio del 

Consorcio 

Plan Estratégico, Actas de 

aprobación.  (POA) Plan 

Operativo Anual.  Resoluciones 

del Directorio 

  

2 
Revisión del Sistema de 

Gestión de Calidad 
Presidente Ejecutivo 

Informe de revisión por la 

dirección del SGC 

Política y objetivos 

de calidad 

3 Comunicación interna Presidente Ejecutivo 
Registro de entrega - recepción 

de documentos 

Instructivo de 

comunicación 

interna 

4 
Gestionar aspectos 

legales 
Presidente Ejecutivo 

Documentos Legales, 

Contratos. Multas, Garantías. 
  

5 

Gestionar las 

resoluciones de la junta 

directiva 

Presidente Ejecutivo 

Actas de la junta, Resoluciones 

del Directorio, Seguimiento de 

Resoluciones del Directorio, 

Informes al Directorio 

Instructivo del 

manejo de 

resoluciones del 

directorio 

6 
Comunicación Integral y 

de Crisis 
Presidente Ejecutivo 

Programa de Comunicación 

Integral.  Plan de manejo de 

crisis 

  

7 
Control de gestión del 

Consorcio  
Presidente Ejecutivo 

Aprobación de: uso de 

recursos, compras, políticas, 

Planes de servicios 

Reglamento interno 
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PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

PARA QUÉ ?: 
Gestionar el presupuesto.  Manejo de Tesorería.  Elaborar Reportes Financieros. 

Gestión de impuestos.  Manejo de Cartera de Inversión 

PARA QUE?: 
Gestionar el presupuesto.  Manejo de Tesorería.  Elaborar Reportes Financieros. 

Gestión de impuestos.  Manejo de Cartera de Inversión 

OBJETIVOS: 
-  Incrementar en 2% el índice de liquidez anual de la organización 

-  Lograr el cumplimiento del 80% del presupuesto anual aprobado 

RESPONSABLE : RESPONSABLE FINANCIERO 

 

N° SUB PROCESO RESPONSABLES REGISTROS 
INSTRUCTIVOS/ 

DOCUMENTOS 

1 

Gestionar la aprobación y la 

presentación de 

presupuesto del siguiente 

año con un mes de 

anticipación a la finalización 

del año en curso. 

Responsable 

Financiero 
Presupuesto 

Instructivo de 

elaboración, ejecución y 

control presupuestario 

2 
Seguimiento y control de 

presupuesto 

Responsable 

Financiero 

Control presupuestario 

mensual 

Instructivo de facturación 

y cobro de servicio 

3 
Programa de Inversiones a 

corto y largo plazo 

Responsable 

Financiero 

Registro contable, 

Facturas 
  

4 
Elaboración de Reportes 

Financieros 

Responsable 

Financiero 

Reporte de pérdidas y 

ganancias mensual.  

Actas del directorio. 

Instructivo de registro y 

reporte de información 

contable  financiera.  

Estado de Situación 

Actual.  Flujo de Caja 

5 Manejo de Inversiones 
Responsable 

Financiero 

Papeles de inversión a 

renta fija.  Papeles de 

inversión a renta 

variable.  Reporte 

mensual de inversiones 

  

6 
Realizar los pagos, 

impuestos y obligaciones 

Responsable 

Financiero 

Documento de 

adquisiciones o pagos, 

solicitud de pagos, 

asientos contables 

Instructivo pago de  

adquisiciones de bienes y 

servicios 
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PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES 

PARA QUÉ?: Gestionar los RRHH y Servicios Generales 

OBJETIVOS: 

-  Realizar dos mediciones de clima laboral por año 

-  Realizar una evaluación de desempeño por año 

-  Lograr que el personal de reemplazo cumpla, al menos, con el 70% del perfil. 

-  Cumplimiento del 80% del programa de capacitación 

-  Lograr que el 85% del personal acceda al servicio médico preventivo. 

RESPONSABLE : RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 

 

N° SUB PROCESOS RESPONSABLE REGISTROS 
INSTRUCTIVOS/ 

DOCUMENTOS 

1 
Selección personal 

e Inducción 
Jefe de RRHH 

Necesidades de personal.  

Registro de Selección.  

Contrato de Trabajo.  

Resultado del Test Psicológico. 

Registro de Inducción.  Manual 

de Funciones 

Instructivo de Selección.  

Instructivo de Inducción.  

Reglamento Interno 

2 
Gestión de 

reemplazos 
Jefe de RRHH 

Programa de Vacaciones.  

Registros de reemplazos 
Instructivo de reemplazos 

3 Gestión de nómina Jefe de RRHH 

Registro de control de 

asistencia.  Rol de pagos.  

Registro de pago de impuestos.  

Registro de pago de IESS 

Instructivo de gestión de 

nómina (control de asistencia, 

rol de pagos, horas extras, 

descuentos, comisiones y 

viáticos)  

4 Capacitación Jefe de RRHH 
Programa de capacitación, 

Registros de Capacitación 
Instructivo de Capacitación 

5 
Evaluación de 

desempeño 
Jefe de RRHH 

Formulario para la Evaluación.  

Informe de Evaluación.  Fichas 

de Tabulación 

Instructivo de Evaluación de 

Desempeño, Factores de 

desempeño funcional 

6 Trabajo Social  
Trabajadora 

Social 

Registros Trabajo Social.  

Servicios Médicos.  Seguros. 

Instructivo TS ( Trabajo Social, 

Ayudas económicas, Servicios 

Médicos, Seguros, IESS) 

7 Desenrolamiento Jefe de RRHH Registro de finiquito Instructivo de Desenrolamiento 

8 Clima Laboral Jefe de RRHH 
Formulario de Clima Laboral.  

Informe de Clima Laboral. 
Instructivo de Clima Laboral 

9 
Servicios 

Generales 
Jefe de RRHH Contratos, facturas 

Instructivo Servicios Generales 

(Transporte, Comedor, Ropa de 

Trabajo) 
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PROCESO: SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

PARA QUÉ ?: 
Medir la satisfacción de los clientes.  Atender las quejas de los clientes.  Promover el 

servicio.  Gestionar el servicio postventa.  Comunicación con los clientes 

OBJETIVOS: 
-  Solucionar el 100% de las quejas 

-  Realizar dos investigaciones de satisfacción al año 

RESPONSABLE :  PRESIDENTE EJECUTIVO 

 

N° SUB PROCESOS RESPONSABLES REGISTROS 
INSTRUCTIVOS/ 

DOCUMENTOS 

1 
Definir las demandas del 

cliente 
Presidente Ejecutivo 

Requisitos del cliente.  

Formulario de 

Evaluación del cliente 

  

2 

Evaluación del 

cumplimiento de las 

demandas   

Presidente Ejecutivo Contrato de servicio   

3 

Establecer el esquema de 

comunicación con el cliente, 

medida de satisfacción, 

tratamiento de quejas. 

Presidente Ejecutivo 

Registro de quejas.  

Encuesta de 

Satisfacción del 

cliente.   

Instructivo de 

Comunicación con el 

cliente.  Instructivo de 

medida de satisfacción 

del cliente.  Instructivo 

de Tratamiento de 

quejas.  
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PROCESO: GESTIÓN DE MEJORA Y CAMBIO 

PARA QUÉ ?: 

Desarrollar Sistema de Gestión ISO 9001-2000.  Gestión de Auditorias Internas y 

externas.  Seguimiento de las Acciones Correctivas y preventivas.  Seguimiento 

de la satisfacción del servicio al cliente.  Mejoramiento Continuo.  Seguimiento del 

Plan Estratégico 

OBJETIVOS: 
Lograr y mantener la certificación del SGC del consorcio a la norma ISO 

9001:2000 

RESPONSABLE :  REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

 

N.- 

 

SUB PROCESO 

 

RESPONSABLES REGISTROS 
INSTRUCTIVOS 

/DOCUMENTOS 

1 

Mantenimiento del 

Sistema de Gestión 

de Calidad 

Representante de la 

Dirección 

Registros obligatorios de la 

norma y los registros 

requeridos por los 

procesos 

Mapa de procesos e 

interacciones.  Manual de 

calidad.  Política y 

Objetivos de calidad.  

Procedimiento de Control 

de documentos y 

Procedimiento de Control 

de registros.  Manual de 

Procesos. 

2 

Gestionar las 

Auditorias Internas y 

externas  

Representante de la 

Dirección 

Programas de auditoria, 

Plan de Auditorias, Listado 

de auditores internos, 

Informe de resultados de la 

auditoria 

Procedimiento de 

Auditorias Internas 

3 
Gestión del producto 

no conforme 

Representante de la 

Dirección 

Informe trimestral de 

producto no conforme 

Procedimiento de Control 

de Producto No Conforme 

4 

Seguimiento de la 

satisfacción del 

cliente 

Representante de la 

Dirección 

Informe de seguimiento y 

análisis de Indicadores de 

satisfacción del cliente 

  

5 

Seguimiento y 

medición del Plan 

Estratégico, 

procesos y servicios 

Representante de la 

Dirección 

Informe trimestral  de 

seguimiento del plan 

estratégico, indicadores de 

los procesos 

  

6 

Mejora continua a 

través de acciones 

correctivas y 

preventivas 

Representante de la 

Dirección 

Informe de resultados de 

Acciones correctiva, 

Acciones Preventivas 

Procedimientos de 

Acciones Correctivas. 

Procedimiento de Acciones 

Preventivas. 
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PROCESO: 
COMERCIAL Y VENTAS 

 

PARA QUÉ ?: 
Presentar Propuestas de proyectos y servicios complementarios a los clientes.  

Gestión de Ventas 

OBJETIVOS : 

-  Conseguir al menos un clientes nuevo en el año 

-  Tener  3 propuestas de servicios presentadas 

-  Conseguir al menos una representación Internacional hasta diciembre del 2007 

RESPONSABLE :  PRESIDENTE EJECUTIVO 

 

N° SUB PROCESOS RESPONSABLES REGISTROS 
INSTRUCTIVOS/ 

DOCUMENTOS 

1 

Calificar al consorcio para 

proveedor de servicios en 

tres empresas 

Presidente Ejecutivo Registro de calificación   

2 
Captar por lo menos un 

contrato adicional al actual 
Presidente Ejecutivo 

Registro de contratos 

realizados 
  

3 

Gestionar la 

representación 

internacional 

Presidente Ejecutivo 
Registro de 

representación  
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PROCESO: PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PARA QUÉ ?: 
Desarrollar el servicio.  Conceptos y planes.  Perfeccionar servicios existentes.  

Planificar los recursos necesarios.  Proyectos, Asesorias Técnicas. 

OBJETIVOS : 
-  Elaborar al menos un proyecto nuevo en el periodo 

-  Presentar al menos 2 propuestas de mejora para el servicio durante el año 

RESPONSABLE :  GERENTE DE OPERACIÓN 

 

N° SUB PROCESOS RESPONSABLES REGISTROS 
INSTRUCTIVOS/ 

DOCUMENTOS 

1 Plantear proyectos  Gerente de Operación 
Registro de avance 

de proyecto 

Instructivos planificación 

de los servicios  

2 

Planear nuevas 

alternativas de servicios 

para los clientes 

Gerente de Operación 
Proceso de nuevos 

servicios 
  

3 
Mejorar los servicios 

existentes 
Gerente de Operación 

Informe de 

satisfacción del 

cliente 

  

4 

Participar en los 

proyectos de expansión 

que TERMO va a 

implementar 

Gerente de Operación Informe de gestión   
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PROCESO: ENTREGA DE SERVICIOS 

PARA QUÉ ?: 

Gestionar la entrega del servicio de operación y mantenimiento. Cumplir los 

parámetros contractuales de Disponibilidad, Confiabilidad y Rendimiento promedio.  

Solucionar inconformidades del producto.  Acciones correctivas.  Acciones 

preventivas 

OBJETIVOS : 

-  Lograr un índice de Disponibilidad Anual mayor o igual al 84,59%  

-  Lograr un índice de Confiabilidad Anual mayor o igual a 99.60 %  

-  Mantener el índice de Rendimiento Promedio dentro de la banda para diferentes 

cargas de acuerdo al contrato durante el periodo de operación. 

-  Cumplir el 90% con el programa de capacitación técnica del año 

RESPONSABLE GERENTE DE OPERACIÓN 

 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 
INSTRUCTIVOS/ 

DOCUMENTOS 

1 
Programar entrega de 

servicios 

Gerente de 

Operación 
Planes y programas   

2 Ejecución de Operación 
Gerente de 

Operación 

Registros de operación 

(Documento cliente).  

Recomendación de mejora de 

documentos de operación 

Instructivo de 

entrega de servicios 

  
Ejecución de 

Mantenimiento 

Gerente de 

Mantenimiento 

Programa de Mantenimiento.  

Recomendaciones de mejoras de 

documentos de mantenimiento 

Instructivo de 

entrega de servicios 

3 
Preparar informe 

mensual de Operación 

Gerente de 

Operación 

Informes mensuales de 

Operación 
  

  

Preparar informe 

mensual de 

Mantenimiento 

Gerente de 

Mantenimiento 

Informes mensuales de 

Mantenimiento 
  

4 

Preparar Informes de 

Mantenimiento Mayor y 

Parada Corta 

Gerente de 

Mantenimiento 

Informes de Mantenimiento Mayor 

y Parada Corta 
  

5 

Preparar Programas de 

Capacitación de 

personal de Operación 

Gerente de 

Operación 

Programas de Capacitación de 

personal de Operación 
  

  

Preparar Programas de 

Capacitación de 

personal de 

Mantenimiento 

Gerente de 

Mantenimiento 

Programas de Capacitación de 

personal de Mantenimiento 
  

6 

Asesoramiento al cliente 

en la provisión de 

insumos 

Gerente de 

Operación 

Informe de asesorías, Solicitudes 

de Almacén 
  



                                                                                                                                                                              

166 

7 

Preparar Presupuesto 

Anual del proceso 

entrega del servicio  

Gerentes de 

Operación 
Presupuesto Anual del Consorcio    

8 

Preparar Presupuesto 

Anual del proceso de 

Producción del cliente, 

de Repuestos, 

Materiales, Insumos, 

asesorías, equipos y 

otros. 

Gerentes de 

Operación / 

Mantenimiento 

Presupuesto Anual de 

Termoesmeraldas. 
  

9 

Representar al 

Consorcio en el Comité 

Técnico de 

Termoesmeraldas 

Gerentes de 

Operación / 

Mantenimiento 

Actas del Comité Técnico 

Instructivo de 

manejo de las actas 

del Comité técnico 

10 

Elaboración de informe 

diario de la producción 

del día anterior 

Gerente de 

Operación 
Informe diario   

11 

Elaboración de informes 

por fallas de equipos, 

indisponibilidad, disparos 

y eventos anómalos 

Gerente de 

Operación 
Informes técnicos   

12 

Implementación de 

Mantenimiento centrado 

en el confiabilidad, RCM 

Gerente de 

Mantenimiento 
Informe de Avance 

Instructivo de 

gestión del RCM 

13 

Control de dispositivos 

de seguimiento y 

medición 

Gerente de 

Operación 

Registros de calibración y 

verificación de equipos, bases de 

calibración 

Instructivo de 

gestión de 

calibración de los 

instrumentos de 

medida del cliente 

14 
Control de los bienes del 

cliente 

Gerente de 

Operación / 

Gerente de 

Mantenimiento 

Acta entrega recepción de los 

bienes del cliente, Registro 

control de  bienes del cliente  

Instructivo de 

manejo de los 

bienes del cliente 
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ANEXO 5 

PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL DE OBJETIVOS DE LOS 

PROCESOS 

 

PROCESO N. OBJETIVOS INDICADOR 

VALORES 

OBJETIVO 
CRITI

CO 
REAL 

PROCESO 

GERENCIAL 

1 

Cumplimiento del 95% 

de los objetivos del POA 

a diciembre 2007 

Avance de 

cumplimiento del Plan 

Operativo Anual  

95 80   

2 

Conseguir USD 300.000 

para cubrir la garantía 

del nuevo contrato por 

cada empresa asociada 

durante el periodo 

Cantidad de dinero en 

avales de bienes  
300.000  

300.0

00  
  

3 
Conseguir al menos un 

contrato en el año 

Firma de nuevo 

contrato 
1 0   

GESTIÓN DE 

MEJORA 
4 

Lograr y mantener la 

certificación del SGC del 

consorcio a la norma 

ISO 9000:2001 

Certificación bajo la 

norma ISO 9001:2000 
Ago-07 Dic-07   

RRHH 

5 
Realizar dos mediciones 

de clima laboral por año 

Número de 

mediciones de clima 

laboral / Mediciones 

de clima laboral 

programadas 

100 50   

6 
Realizar una evaluación 

de desempeño por año 

Número de 

evaluaciones de 

desempeño / 

Evaluaciones de 

desempeño 

programadas 

100 90   

7 

Cumplimiento del 80% 

del programa de 

capacitación 

Número de eventos 

capacitación 

realizados / número 

de eventos 

programados 

80 50   
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8 

 Lograr que el personal 

de reemplazo cumpla, al 

menos, con el 70% del 

perfil. 

Número de 

reemplazos que 

cumplen el perfil / 

número total de 

reemplazos realizados 

100 70   

9 

Lograr que el 85% del 

personal acceda al 

servicio médico 

preventivo. 

(Número de personas 

que acceden al 

servicio/Total de 

personas que deben 

acceder al servicio 

médico)x100 

85 70   

RECURSO 

FINANCIERO 

10 

Lograr el cumplimiento 

del 80% del 

presupuesto anual 

aprobado 

(Recursos financieros 

empleados/ Recursos 

financieros 

programados) x 100 

80 75   

11 

Incrementar en 2% el 

índice de liquidez anual 

de la organización 

(Activo corriente / 

Pasivo corriente) x 

100 

2 0,5   

COMERCIAL    

Y VENTAS 

12 
Conseguir al menos un 

clientes nuevo en el año 

(Número de clientes 

con contratos 

firmados/ Número de 

clientes programados) 

x 100 

1 0   

13 
Tener  3 propuestas de 

servicios presentadas 

(Número de 

propuestas 

presentadas / Número 

de propuestas 

programadas) x100 

3 1   

14 

Conseguir al menos una 

representación 

Internacional 

(Número de 

representaciones 

internacional/ Número 

de representaciones 

internacionales 

programadas) x100 

1 0   

PLANIFICACI

ÓN DE LOS 

SERVICIOS 

15 

Elaborar al menos 1 

proyectos nuevos en el 

periodo de contrato 

(Número de Proyecto 

elaborados/ Número 

de proyectos 

programados) x100 

1 0   
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16 

Presentar 2 propuestas 

de mejora para el 

servicio durante el año 

(Número de 

propuestas de mejora 

presentados/ Número 

de propuestas 

programadas) x100 

2 1   

ENTREGA 

DE 

SERVICIOS 

17 

Lograr un índice de 

Disponibilidad Anual 

mayor o igual al 84.59 

%  

Disponibilidad anual  >84.59 
< 

84.59 
  

18 

Lograr un índice de 

Confiabilidad Anual 

mayor o igual a 99.60 %  

Confiabilidad anual 99,6 99,4   

19 

Mantener el índice de 

Rendimiento Promedio 

dentro de la banda para 

diferentes cargas de 

acuerdo al contrato 

durante el periodo de 

operación 

Kilovatio - h / Galones 

combustible  

máx 

carga 
16,01 15,85   

mín 

carga 
15,38 15,26   

20 

Cumplir el 90% con el 

programa de 

capacitación técnica en 

el año 

(Número de 

seminarios técnicos 

realizados/ Número de 

seminarios técnicos 

programados)x 100 

80 65   

SERVICIO Y 

ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

21 

Realizar dos 

investigaciones de 

satisfacción al año 

Número de 

investigaciones 

realizadas / Número 

de investigaciones 

programadas 

100 50   

22 

Solucionar el 100% de 

las quejas del cliente en 

el año 

(Número de quejas 

solucionadas del 

cliente/ Número de 

quejas levantadas 

durante el periodo)x 

100 

100 90   
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ANEXO 6 

PROPUESTA DE FICHA DE FORMALIZACIÓN PARA CADA 

PROCESO  

 

 
 
 

 
 

Lema de la empresa 

CODIGO: 
 

Números, letras 

FECHA DE EMISION: 
 

Día-mes-año 
 

PAG: 
 
 170 de 152 

TITULO: 
Descripción del documento  

REV: 
 

número 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO DE DOCUMENTO: ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado:  
 
Nombre y cargo de quien  elabora 

el documento 
 
Firma:    

Revisado:  
 
Nombre y cargo de quien revisa 

el documento 
 
Firma:  

Aprobado:  
 

Nombre y cargo de quien 
aprueba el documento 

 
Firma: 

 
Fecha 

Día/mes/año 

 
Fecha 

Día/mes/año 

 
Fecha 

Día/mes/año 
 

 
 

 

Logotipo de la 

organización 


