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RESUMEN 

 
 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que es el máximo Organismo de 

planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones militares, 

de asesoramiento sobre las políticas militares y de guerra, del Ecuador; y es una 

institución cuyo imperativo es acoplarse al mundo actual para lo cual debe tomar 

una serie de decisiones entre las que está la aplicación de una Metodología de 

Mejoramiento y Evaluación de Procesos en las Direcciones que posee, como el 

inicio de un gran proyecto de integración a nivel institucional. 

 

Este proyecto partió de un diagnóstico situacional, utilizando como una de las 

herramientas el Plan Estratégico del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas e 

información tomada de entrevistas a funcionarios de la Institución, lo que permitió 

establecer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Institución (FODA). 

   

Luego se planteó la implementación del Sistema de Gestión por Procesos, para lo 

cual se procedió a la aplicación de una metodología que permita la racionalización 

de los mismos mediante: el levantamiento del estado actual de los procesos, 

ordenamiento de los procesos mediante mapas de procesos y cadenas de valor, 

analizar los procesos, realizar el inventario de los mismos en cada una de las 

Direcciones de Personal, Logística y Sanidad, y caracterización de los mismos. 

 

Posteriormente se realiza la propuesta del manual de procesos y procedimientos, 

acorde con la Norma ISO 9001:2000 y la situación actual del Comando Conjunto,  

permitiendo evaluar en que grado la institución cumple con lo establecido en 

dicha Norma y las acciones que deben ser realizados para lograr una mejora en el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 



 
 

Con las herramientas planteadas se procedió a la implementación del sistema de 

Gestión de Calidad inicialmente en las Direcciones de Personal, Logística y 

Sanidad contando con la colaboración de todo el personal que labora en dichas 

direcciones, en la primera fase se difundieron los manuales de procesos y 

procedimientos y se los capacitó en la utilización de los mismos, etapa que aún 

está en marcha. 

 

Con el fin de brindar un método que facilite la evaluación de los procesos, se ha 

planteado un modelo de evaluación que permita retroalimentar el sistema, 

mediante la formulación de indicadores de gestión que forman parte de la 

caracterización de los procesos, así como la propuesta de un plan de Auditoria y 

Evaluación de Gestión por Procesos, para el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas. 

 

El trabajo realizado ha permitido desarrollar una metodología de mejora y 

evaluación de procesos de las Direcciones de Personal, Logística y Sanidad, 

basados en la identificación y análisis de los procesos de gestión, brindando al 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas orientaciones que le permitan enfocar 

sus acciones hacia el manejo de un sistema de administración y gestión por 

procesos para mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones, que exista 

continuidad en los proyectos como políticas definidas de manejo administrativo, 

eliminando actividades irrelevantes, optimizando el recurso tiempo, agilitando los 

trámites para así mejorar el aprovechamiento de los recursos, lograr un cambio de 

mentalidad de las personas y contar con una institución moderna que maneje 

procesos altamente integrados. 



 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

Los países a nivel mundial cuentan con instituciones encargadas de la Seguridad 

Nacional, que deben proteger a sus naciones de agresiones militares, conflictos 

internos, y presiones políticas. Las mismas que deben ser entes integrados y 

manejados ordenadamente, para que estén en la capacidad de cumplir esta 

delicada misión acorde con las necesidades presentes y futuras de los pueblos. 

 

Ecuador es un país que a lo largo de la historia se ha visto inmerso en conflictos 

políticos y militares a nivel interno y externo, para solucionarlos cuenta con el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que es la institución encargada de 

cumplir estas actividades mediante la planificación, preparación y conducción 

estratégica de las operaciones militares y de asesoramiento sobre las políticas 

militares y de guerra.  

 

Es importante para nuestro país que la institución encargada de la Seguridad 

Nacional sea moderna, que maneje herramientas que le permitan enfrentar y 

acoplarse a los cambios y uno de los primeros pasos que está dando en la 

búsqueda de ser más eficiente y eficaz en el desarrollo de sus actividades, es 

buscar su integración a todo nivel mediante el uso de una Metodología de Mejora 

y Evaluación de Procesos. 

 

La institución para cumplir con sus altos ideales debe enfrentarse y sobrellevar 

una serie de limitaciones como: la transitoriedad de las autoridades, la rotación 

constante  del personal militar, el contar con personal civil que en muchos casos 

por la experiencia adquirida en el desenvolvimiento de sus actividades ha 

adquirido destreza y habilidad para ejecutar las diferentes funciones y 

responsabilidades asignadas pero sin contar con la preparación académica 

adecuada consecuentemente las actividades son realizadas mediante 



 
 

conocimientos empíricos, desarrollando actividades que en varias ocasiones no 

están claramente estandarizadas y ni alcanzar los resultados esperados. 

 

Para cumplir con el Plan Estratégico que tiene el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armas, el presente estudio aspira entregar una herramienta que  permita 

contar con una metodología basada en procesos encaminados a estandarizar 

procedimientos y ejecutar los proyectos independientemente de las personas que 

las ejecuten, integrar a todas las Direcciones, eliminar acciones que no dan valor 

agregado, mantener un proceso de evaluación a corto y largo plazo, que las 

autoridades cuenten con referentes en la toma de decisiones, que les permitan 

realizar sus actividades de una manera ordenada y que respondan a técnicas de 

Administración Modernas. 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
 

 

 

 



 
 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES. 

 

1.1  LA INSTITUCION 

 

El primer antecedente histórico de la existencia del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, se da en el año de 1971 ya que inicialmente se lo 

conocía como “Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas”. De acuerdo 

con el Registro Oficial No. 232-R del 10 de mayo de 1971, en el que se 

publica el Decreto Ejecutivo No. 063, del 29 de abril del mismo año, suscrito 

durante la Presidencia  del Dr. José María Velasco Ibarra, se promulga la 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que, en su capítulo III, Art. 22. b), 

determina que el Comando Conjunto es el Organismo Superior de las 

Fuerzas Armadas y que participa directamente en la misión fundamental de 

conservar la Soberanía Nacional, defender la Integridad e Independencia del 

Estado  y garantizar su Ordenamiento Jurídico.  

 

Según Decreto 237 del 12 de enero de 1978, publicado en el Registro Oficial 

No. 580-R del 13 de enero del mismo año se creó otra Ley Orgánica para las 

Fuerzas Armadas; en esta Ley se establece que el Comando Conjunto 

estará integrado por cuatro autoridades: Comandantes Generales del 

Ejército, Marina y  Fuerza Aérea; y el Jefe del Comando Conjunto. 

 

De acuerdo al Registro Oficial No. 1971-R del 28 de septiembre de 1990  se 

determina (Art. 16) que “el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el 

máximo organismo de planificación, preparación y conducción estratégica de 

las operaciones militares y de asesoramiento  sobre las políticas militares y 

de guerra”. 

 

 

 

 



 
 

VISION 

“Fuerzas Armadas modernas, profesionales, altamente operativas, 

sistemáticamente integradas, respetuosas de la Constitución y de los 

Derechos Humanos, sustentadas en valores éticos, morales, cívicos con 

capacidad disuasiva para enfrentar eficazmente las amenazas internas y 

externas, que garanticen la seguridad, el desarrollo y los intereses 

nacionales.”1 

 

MISION 

“Organizar, preparar, planificar el empleo conjunto de las Fuerzas Terrestre, 

Naval y Aérea y fortalecer progresiva y sostenidamente su capacidad desde 

tiempo de paz; conducir las operaciones militares en caso de guerra para 

garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz de la misión constitucional de las 

FF.AA.”2 

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES INSTITUCIONALES 

 

Art. 17.  Las principales atribuciones y deberes del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas son: 

 

a) Asumir la conducción estratégica de las Fuerzas Armadas, por 

delegación del Presidente de la República, en caso de guerra;  

b) Planificar el empleo y conducir a las Fuerzas Armadas, para contribuir al 

mantenimiento de la seguridad nacional; 

c) Planificar el empleo militar de la Fuerza Auxiliar y de las Fuerzas 

Paramilitares, para mantener la seguridad interna y externa del país;  

d) Someter, a través del Ministerio de Defensa Nacional, a la consideración 

y aprobación del Consejo de Seguridad Nacional, el planeamiento 

estratégico militar, y la delimitación de los siguientes espacios 

geográficos nacionales: 

1) La circunscripción territorial prevista para las operaciones; 

                                                 
1 Plan Estratégico Institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2004 
2 Plan Estratégico Institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2004 



 
 

2) Las zonas de seguridad; y, 

3) Las áreas reservadas, prohibidas y restringidas. 

 

e) Aprobar los planes de adquisiciones de material bélico para las Fuerzas 

Armadas, con base en la determinación de las necesidades establecidas 

en los planes estratégicos, logísticos y administrativos;  

f) Establecer y actualizar la doctrina militar conjunta ecuatoriana; 

g) Someter a la aprobación y promulgación del Ministro de Defensa 

Nacional los proyectos de reglamentos generales e internos de las 

Fuerzas Armadas, en el área de su competencia; 

h) Someter a la aprobación del Presidente de la República, a través del 

Ministro de Defensa Nacional, el Reglamento Orgánico Numérico de las 

Fuerzas Armadas; 

i) Establecer las directivas que normaran las actividades de las comisiones 

oficiales en el exterior, así como el desempeño de funciones diplomáticas 

o de representación ante organismos internacionales, por parte de 

elementos de las Fuerzas Armadas; 

j) Calificar los recursos estratégicos que tengan relación con la seguridad 

nacional; 

k) Estudiar y emitir informes técnico militares, sobre los siguientes asuntos 

relacionados con la seguridad nacional:3 

1) Convenios internacionales de integración fronteriza y sus 

programas de ejecución; 

2) Convenios internacionales de carácter político-territorial; 

3) Proyectos de construcción de vías terrestres, puertos, 

aeropuertos y sistemas de comunicaciones; 

4) Permisos y concesiones para exploración y explotación de 

hidrocarburos y minerales, ubicación de refinerías y de 

instalaciones industriales de hidrocarburos y petroquímicos, 

trazado de oleoductos  y gasoductos;  

5) Permisos y concesiones para la explotación de minerales o 

materias primas estratégicas; y, 

                                                 
3 Plan Estratégico Institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2004 



 
 

6) Los demás informes requeridos por las leyes y reglamentos de 

cada materia; 

l) Someter a consideración del Ministro de Defensa Nacional, los 

reglamentos de control, uso y manejo de armamento, municiones y 

explosivos, de acuerdo con la ley;  

m) Asesorar al Presidente de la República  y al Ministro de Defensa 

Nacional, sobre las políticas militar y de guerra, así como  en el estudio y 

solución de los problemas relacionados con la seguridad nacional;  

n) Efectuar el control de producción, comercialización, transporte, tenencia y 

empleo de armas, explosivos y afines; y, 

o) Las demás establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes.  

 

Art. 18.-  El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está integrado por 

los siguientes órganos: 

 

a) El Comando Conjunto; 

b) Órganos Operativos; 

c) Órganos de Planeamiento y Asesoramiento; y,  

d) Órganos Técnico-administrativos. 

 

Art. 19.-  El Comando Conjunto es el órgano a través del cual se ejerce la 

dirección estratégica de las Fuerzas Armadas.  Está integrado por: 

 

a) El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; 

b) El Comandante General de la Fuerza Terrestre; 

c) El Comandante General de la Fuerza Naval; y, 

d) El Comandante General de la Fuerza Aérea. 

  

Art. 20.-  “El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, será 

designado por el Presidente de la República, de entre los tres Oficiales 

Generales, de mayor antigüedad de las Fuerzas Armadas. En caso de 



 
 

ausencia o impedimento temporal del Titular, en el ejercicio del cargo, le 

reemplazará el Comandante General de Fuerza Titular, más antiguo.”4 

Contará con el apoyo de los Comandantes Generales de las tres fuerzas: 

Terrestre, Naval y Aérea. 

 

Art.  21.-  Las principales atribuciones y obligaciones del Jefe del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, son: 

 

a) Dirigir el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;  

b) Comandar y dirigir la organización, preparación y empleo de las Fuerzas 

Armadas; 

c) Integrar el Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo con la ley; 

d) Informar y asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro de 

Defensa Nacional, sobre los aspectos relacionados con la Seguridad 

Nacional; 

e) Ejercer, por delegación del Presidente de la República, la conducción de 

las operaciones militares de las Fuerzas Armadas, en situaciones de 

emergencia; 

f) Mantener colaboración y coordinación permanente con el Consejo de 

Seguridad Nacional; 

g) Asumir las funciones del Ministro de Defensa Nacional, en casos de 

ausencia o impedimento temporal de éste; y, 

h) Las demás atribuciones y obligaciones que contemplan las leyes y  

reglamentos pertinentes. 

 

Art. 22.-  Los Órganos de Planeamiento y Asesoramiento son los 

responsables de apoyar en dichos campos a la conducción estratégica y 

operativa conjunta  o combinada de las Fuerzas Armadas. 

 

Art.  23.-  El Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas será el responsable de dirigir los órganos de planeamiento y 

asesoramiento  y será un Oficial General de Arma en servicio  activo 
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designado por el Ministro de Defensa Nacional, a pedido del Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.  Los jefes de los 

Departamentos o Direcciones del Estado Mayor del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, serán más antiguos que los Jefes de los 

Departamentos o Direcciones del Estado Mayor de las respectivas Ramas de 

las Fuerzas Armadas. 

 

Art.  24.-  Son Órganos Operativos del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea y los medios operativos 

propios. 

 

Art.  25.-  Los Órganos Técnico-Administrativos, se establecerán para apoyar 

en dichos campos  al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a sus 

organismos operativos. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCION 

 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el máximo organismo de 

planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones 

militares y de asesoramiento sobre las políticas militares y de guerra. 

 

Dentro de los proyectos que el Comando Conjunto desarrolla, están el 

planeamiento estratégico militar; planes de adquisiciones de material bélico; 

Convenios internacionales; Proyectos de construcción de vías terrestres, 

puertos, aeropuertos y sistemas de comunicaciones; Planes de control de 

producción, comercialización, transporte, tenencia y empleo de armas, 

explosivos y afines, entre los más importantes. 

 

El Comando Conjunto es una entidad de naturaleza jerárquica conformada 

por siete Direcciones (Personal, Logística, Sanidad, Operaciones, 

Inteligencia, Telecomunicaciones y Guerra Electrónica, Finanzas), sin 

embargo también tiene bajo su responsabilidad otros organismos como el 

Hospital Militar, Dirección de Movilización e INAGUE (Instituto Nacional de 



 
 

Guerra Electrónica), de quienes también mantiene un control de sus 

actividades. 

 

Considerando el gran grupo humano que forma parte del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, cuya nómina entre personal militar y civil asciende 

a 4600 empleados, la Administración del Recurso Humano se vuelve de gran 

importancia, ya que a pesar de ser una Dirección de Apoyo, la institución 

debe planificar adecuadamente proyectos de reclutamiento, capacitación, 

evaluación y calificación del desempeño de sus empleados. 

 

Dicha Administración debe medir la productividad de su personal y niveles de 

satisfacción en cuanto a su trabajo y al clima laboral en función de encuestas 

y obtener resultados estadísticos.  De igual forma debe garantizar la mayor 

eficiencia en la administración de los recursos humanos y propender al 

desarrollo personal y profesional, a través del establecimiento de sistemas 

técnicos, basados en el mérito. 

 

A más de supervisar y evaluar la ejecución de programas de capacitación, 

bienestar de personal y  planes presupuestarios de la Dirección; elaborar o 

actualizar normas, directivas, instructivos y procedimientos para la aplicación 

de los subsistemas de personal. Controlar y evaluar los procesos de 

capacitación, selección de personal, plan básico y ejecución presupuestaria. 

 

La Dirección de Logística, es el órgano de planeamiento logístico encargado 

de planificar, proveer y coordinar el empleo de los recursos materiales para 

apoyo de las operaciones militares; como la adquisición de material bélico de 

las Fuerzas Armadas; tramitar la documentación relacionada con la 

importación, exportación y tenencia de armas, municiones, explosivos y 

accesorios; entre otras responsabilidades que hacen que esta Dirección sea 

de gran importancia en la institución. 

 

Ésta Dirección tiene bajo su responsabilidad el control y seguimiento de los 

contratos del Comando Conjunto de las FF.AA., sean estos de Selección de 



 
 

Ofertas, Comisión Especial, Comité de Contrataciones y Junta de Defensa 

de acuerdo a la ley.  

 

De igual forma mantiene un control de inventario de suministros de oficina, 

material de imprenta y reproducción, suministros de aseo, suministros de 

peluquería y filtros para vehículos: filtros de aceite, filtros de aire y filtros de 

combustible. Debe registrar los ingresos o compras de los suministros, la 

distribución del material a las direcciones o departamentos con base a los 

requerimientos de cada dependencia y el mantenimiento de inventarios 

físicos en bodega. 

 

La Dirección de Sanidad es el órgano responsable de la planificación de los 

servicios de salud de las Fuerzas Armadas, tanto para tiempos de paz como 

de guerra, así como, dictar políticas para la ejecución de planes y programas 

de salud en los diferentes Centros Hospitalarios o Unidades de Salud Militar 

a nivel nacional. 

 

Esta Dirección es una dependencia joven creada el 25 de Julio del 2003 que 

debe controlar el Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas, el Reglamento 

al Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas y las Políticas Generales.  
 

Para la Dirección de Sanidad es importante el evaluar y llevar un registro de 

datos acerca de la calidad de atención de las unidades médicas militares con 

el fin de evaluar los procedimientos de  los servicios de salud de las Fuerzas 

Armadas a fin de implementar correctivos. Para lo cual necesitará llevar el 

inventario de la infraestructura física, equipos, materiales y recursos 

humanos, el nivel de complejidad y capacidad de atención de los 

dispensarios médicos militares, policlínicos, clínicas, hospitales a nivel 

nacional. 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente se puede visualizar la importancia 

que tienen estas tres Direcciones(Personal, Logística y Sanidad) en la 

institución motivo por el cual fueron escogidas para una primera etapa de la 



 
 

racionalización de procesos ya que la adopción de esta metodología será el 

factor desencadenante que influya en las demás Direcciones de la 

Institución. 

 

Actualmente el Comando Conjunto también ha dado inicio a un gran 

proyecto de integración a nivel institucional, es así que dentro de su 

infraestructura tecnológica se está desarrollando un Sistema Integrado de 

Información que permita mantener y agilizar el flujo de información de gran 

importancia, confidencialidad; y mejorar los procesos dando el soporte 

tecnológico necesario al desarrollo de sus actividades. 

 

Entre los principales problemas detectados están la resistencia al cambio por 

parte del personal, ya que los empleados suponen que todo cambio es con la 

finalidad de reducir o reemplazar personal, por lo que tratan de mantener su 

puesto de trabajo ocultando información y existe falta de predisposición para 

entregar ciertos datos importantes para lograr los objetivos. 

 

La transitoriedad de las autoridades en la institución, es sin duda, otro de los 

factores que más afecta en la consecución de los diferentes proyectos, ya 

que muchos de estos que se encuentran en vías de ejecución o puestos ya 

en marcha, se detienen o fracasan debido a la incompatibilidad de 

pensamiento, entre los antiguos y nuevos Oficiales Directivos.  

 

La rotación del personal es elevada ya que cada año el 30% de su personal 

entre Oficiales Directivos y Suboficiales rotan dentro de las diferentes 

instituciones de las Fuerzas Armadas. 

El personal civil representa el 35% de la institución, de los cuales un 25% 

son personal titulado y especializado en diversas áreas y un 10% son 

personas que por la experiencia adquirida en el desenvolvimiento de sus 

actividades han adquirido destreza y habilidad para ejecutar las diferentes 

funciones y responsabilidades asignadas. 

 



 
 

La diversidad de actividades que desarrolla la Institución, obliga a su 

personal a ejecutar múltiples funciones, que en varias ocasiones no están 

claramente estandarizadas y consecuentemente los resultados no son los 

esperados. 

 

Es por demás inconveniente, y hasta cierto punto impracticable, confiar que 

alguien o pocas personas puedan tener la capacidad de memorizar todos los 

procesos y las normas asociadas con ellos, las rutinas y los formularios 

necesarios. La verdadera orientación para el trabajo consiste en establecer 

una guía que sea oficial y racional, de tal manera que los procesos 

permanezcan y mejoren independientemente de la persona que ejecuta el 

proceso y de las nuevas autoridades que se nombren. 

 

En el Comando Conjunto se han realizado varios intentos por adoptar un 

sistema de administración por procesos, sin embargo debido a los problemas 

descritos anteriormente ha sido difícil poder implementar y mantener una 

metodología que se pueda mantener y se adapte a los cambios 

institucionales para mejorar el desarrollo de las actividades. 

 

De mantenerse la situación actual,  no se estaría cumpliendo con uno de sus 

objetivos principales, que es el de crear un sistema integrado a nivel de 

Fuerzas Armadas, lo cual se lograría al contar con una metodología basada 

en procesos que permita estandarizar los procedimientos y ejecutar los 

proyectos independientemente de las personas que los ejecuten y de las 

diferentes transiciones de mando a las que se ven sujetas este tipo de 

organizaciones. 

En resumen, la resistencia al cambio, la transitoriedad de las autoridades, la 

alta rotación de personal, la falta de conocimiento de la planificación 

estratégica por parte del personal, y el no contar con procesos 

estandarizados para el adecuado desarrollo de las actividades, llevan a la 

conclusión de que para mantener un mejor control y evaluación de los 

proyectos que ejecuta el Comando Conjunto, se requiere la creación de una 

metodología basada en procesos, con su respectivo manual de 



 
 

procedimientos que será un instrumento de trabajo que contribuya al 

crecimiento de la Institución, así como el establecimiento de método de 

evaluación que permita medir la mejora de los procesos; tomando en 

consideración que uno de los principales limitantes será la resistencia al 

cambio por parte del personal, quienes son los más importantes actores para 

el logro de los objetivos institucionales. 

 

1.3 ANÁLISIS FODA 

 
En las matrices que se presentan a continuación se determinan el impacto de 

cada factor dentro de la Institución, con base en el diagnóstico situacional 

realizado en el desarrollo de esta investigación, usando como una de las 

herramientas el Plan Estratégico del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas  

e información tomada de entrevistas con funcionarios de la Institución, 

 



 
 

MATRIZ DE IMPACTO 

No.: 1 

TITULO: OPORTUNIDADES DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA. 

 

IMPACTO CAPACIDAD OPORTUNIDADES 

ALTO MEDIO BAJO  

POLITICA Apoyo del Gobierno  

 

X   

 Convenios con otros países  X 

 

 

SOCIAL Institución reconocida por la sociedad 

 

X   

LEGAL Existencia de la base legal para la 

adopción de un sistema por procesos. 

X   

HUMANA  Contar con el apoyo de personal 

externo altamente calificado 

 X  

 

FUENTE: Documentación y entrevistas realizadas a personal del Comando 

Conjunto de las FF.AA. 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

No.: 2 

TITULO: AMENAZAS DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA. 

 

IMPACTO CAPACIDAD AMENAZAS 

ALTO MEDIO BAJO  

POLITICA Inestabilidad política del país 

 

 X  

 Nivel de dependencia con cambios de 

las políticas de estado 

X   

 Cambios en el nivel directivo 

 

X   



 
 

ECONOMICA Escasez de recursos económicos del 

Estado 

 X  

 Aprobación de leyes estatales e 

institucionales, que afecten la 

asignación de recursos. 

 X  

 Reducción del tamaño del Estado 

 

 X  

 

FUENTE: Entrevistas realizadas a personal del Comando Conjunto de las FF.AA 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

No.: 3 

TITULO: FORTALEZAS DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA. 

 

IMPACTO CAPACIDAD FORTALEZAS 

ALTO MEDIO BAJO  

ADMINISTRATIVA Dirección administrativa 

independiente. 

X   

 Nivel jerárquico superior apoya 

el cambio 

X   

FINANCIERA Apoyo del Gobierno 

 

X   

 Capacidad de autogestión 

 

 X  

HUMANA Personal joven  X  

 Personal con deseo de 

capacitación 

X   

 

FUENTE: Entrevistas realizadas a personal del Comando Conjunto de las FF.AA. 

 

 

 

 



 
 

MATRIZ DE IMPACTO 

No.: 4 

TITULO: DEBILIDADES DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA. 

 

IMPACTO CAPACIDAD DEBILIDADES 

ALTO MEDIO BAJO  

ADMINISTRATIVA Deficiencia en la parte logística 

 

X   

FINANCIERA Dependencia financiera del 

Estado 

X   

TECNOLOGICA Hardware y Software  

desactualizado. 

X   

HUMANA Capacitación del personal en 

procesos 

X   

 Alta rotación de personal X   

 Resistencia al cambio X   

 

 

FUENTE: Documentación y entrevistas realizadas a personal del Comando 

Conjunto de las FF.AA. 

 



 
 

 
1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Conseguir unas Fuerzas Armadas con poder militar, naval y aéreo disuasivo, 

altamente entrenadas, con capacidad para enfrentar los cambios y garantizar 

la paz, seguridad y bienestar de la nación.5 

 

1.4.1 PLAN DE ACCION 

 

Contar con un sistema integrado de defensa militar (infraestructura, personal, 

tecnología) que le permita detectar oportunamente la inminencia de cualquier 

tipo de agresión o amenaza a la integridad territorial y solución de conflictos 

o crisis dentro del territorio nacional 

 
 
1.4.2 PLAN DEFENSIVO 
 

Contar con el apoyo de otros organismos como la Policía Nacional, 

Defensa Civil para la asistencia humanitaria y reducción de los efectos 

causados por desastres naturales. 

 
 
1.4.3 ANALISIS DE LA SITUACIÓN CON BASE EN EL FODA 
 

De acuerdo al análisis FODA la necesidad de aplicar el análisis de 

procesos, permitirá superar las debilidades de la institución entre las que 

se puede enunciar la alta rotación de personal, la falta de capacitación del 

personal en procesos, la resistencia al cambio. 

 

Para ello se cuenta con el apoyo del nivel jerárquico superior y con la 

existencia de una base legal que respalda la adopción de un sistema por 

procesos. 
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO No. 1 

Alcanzar y mantener unas Fuerzas Armadas disuasivas, con capacidad 

operativa conjunta, apoyadas por reservas estructuradas y entrenadas. 

 

PLAN DE ACCION 

 
a. El entrenamiento  y equipamiento militar  

b. Mantener un criterio conjunto para el cumplimiento de sus 

misiones institucionales.  

c. Mantener personal de apoyo en servicio pasivo 

d. Se deberá actualizar y difundir la Planificación Estratégica 

 

OBJETIVO No. 2  

Ejercer presencia  en todo el territorio Nacional,  con prioridad en la Frontera 

Norte, sin descuidar la Frontera Sur. 

 
PLAN DE ACCION 
 

a. Optimizar el sistema de vigilancia y control de los espacios 

terrestre, marítimo, aéreo y aguas jurisdiccionales del territorio 

nacional. 

b. Contar con infraestructura física de las bases militares 

permanentes  

c. Se coordinará con otras instituciones y organismos del Estado la 

cooperación al desarrollo socio-económico de la población que 

habita en la zona fronteriza norte.  

  
 

OBJETIVO No. 3 

Reestructurar las Fuerzas Armadas en base a los recursos existentes y lo 

que impone el nuevo escenario. 

 
PLAN DE ACCION 



 
 

 

a. Redefinir tareas y el apoyo permanente de la  Institución Militar a 

la sociedad ecuatoriana 

b. Economizar y optimizar recursos 

c. Establecer el diagnóstico institucional, donde se evalúe 

principalmente, los medios disponibles y el requerimiento real de 

la  Defensa Nacional.  

 

OBJETIVO No. 4 

Contribuir al desarrollo  Nacional, a la preservación del medio  y al 

fortalecimiento  de la Democracia. 

 

PLAN DE ACCION 
 

a. Fomentar las relaciones con organismos de carácter nacional e 

internacional  en materia de desarrollo social, económico y 

tecnológico que sean de interés institucional y nacional.  

b. Desarrollo de proyectos interinstitucionales orientados a la 

investigación científica, al desarrollo tecnológico, a protección del 

medio ambiente, mejoramiento de calidad de vida. 

c. Mantener la participación de las Fuerzas en actividades 

complementarias relacionadas con la integración nacional,  

seguridad ciudadana, defensa civil y el desarrollo socio-

económico.  

 

OBJETIVO No. 5 

Fortalecer y mantener la Imagen  Institucional. 

 
PLAN DE ACCION 
 

a. Motivar a los miembros de las Fuerzas Armadas para que su 

pensamiento y conducta sean transparentes, basados en la 

verdad y la justicia y  fundamentados en principios éticos, 

morales, espirituales, leyes y en los reglamentos militares. 



 
 

b. Se deberá mantener la participación activa de las Fuerzas en 

organismos internacionales de carácter científico, académico, 

técnico y de seguridad. 

c. Se deberán adoptar acciones oportunas y apropiadas para 

aclarar ante la opinión pública hechos y situaciones que afectan 

a la imagen y prestigio institucional.   

 

OBJETIVO No. 6 

Contribuir al fortalecimiento de la identidad, cultura y Unidad  Nacional. 

 

PLAN DE ACCION 
 

a. Se promoverá la participación militar y de la población en actos 

cívicos. 

b. Se difundirán y promoverán a través de los medios de 

comunicación social  los actos heroicos y  valores militares.   

c. Se propenderá a la integración de todos los sectores sociales en 

beneficio de la seguridad y defensa nacional.  

 

OBJETIVO No. 7 

Disponer de recursos humanos altamente profesionales y comprometidos 

con la Institución. 

 

PLAN DE ACCION 
 

a. Se promoverá la superación progresiva y permanente del 

personal militar y civil de Fuerzas Armadas en cuanto a su nivel 

académico y científico.   

b. Propender al bienestar del militar y de su grupo familiar en forma 

permanente, ofreciendo servicios de calidad en salud, vivienda, 

alimentación y educación. 

c. Se deberá velar por el cumplimiento de las normas legales que 

protegen al personal militar discapacitado en actos de servicio. 



 
 

d. Se formarán, capacitarán y perfeccionarán al recurso humano de 

la Institución. 

 

OBJETIVO No. 8 

Alcanzar y mantener la integración Institucional de las Fuerzas Armadas 

 

PLAN DE ACCION 
 

a. Se deberá unificar la doctrina, entrenamiento y empleo conjunto 

para Operaciones de Defensa Interna y Externa. 

b. Los Planes derivados de la Planificación Estratégica deberán 

estar sustentados en programas y proyectos debidamente 

formulados, presupuestados y priorizados. 

c. Las Fuerzas deberán implementar el sistema informático 

integrado.     

 

OBJETIVO No. 9   

Cumplir eficientemente los acuerdos, convenios y compromisos 

internacionales de los cuales el país y las FF.AA. son signatarios y participar 

en misiones de paz. 

 

PLAN DE ACCION 
   

a. Las Fuerzas deberán mantener personal debidamente instruido y 

capacitado para participar en misiones de mantenimiento de la Paz  

b. Se establecerán e incrementarán las relaciones con las Fuerzas 

Armadas de otros países. 

 

 

1.6 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 6 

1.6.1 LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS 
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Para el levantamiento de los procesos es importante establecer primero como se 

levanta un procedimiento, detallando la interacción entre las actividades 

incluyendo la descripción de cada unos de ellas para luego poder identificar los 

procesos utilizando las herramientas del mapa de procesos y caracterización de 

los mismos. 

 

Constituye la identificación de actividades que transforman elementos de entrada 

en salida denominados productos y que a su vez estas salidas pueden ser las 

entradas para que otro conjunto de actividades las transformen en otro producto. 

 

El producto que se ofrece al cliente es el resultado de esas varias interacciones e 

interrelaciones de ese conjunto de actividad que transforman entradas en salidas 

denominados procesos. 

 

La interacción se refiere a la relación entre las actividades que forman parte de los 

procedimientos con el fin de obtener un producto. 

 

En tanto que la interrelación se identifica como la relación que tiene cada proceso 

con otros procesos, sean estos procesos clientes y proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 1 

DEFINICIONES BASICAS 



 
 

 
FUENTE:  

− NORMAS ISO 9000:2000 
− http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm 
− http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 

 

 

Una herramienta recomendada para el levantamiento de procedimientos es la 

siguiente7: 

 

• Identificación del proceso 

• Objetivo 

• Alcance 

• Responsables 

• Condiciones/Normativas 

• Descripción de las Actividades 

• Flujograma 

• Documentos de Referencia 

• Registros 

• Glosario 

• Anexos (incluye formas y registros) 
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A continuación se describirá cada uno de estos puntos8: 

 

Identificación del proceso 

 

La primera página del procedimiento documentado, posee los siguientes campos: 

Logotipo y Nombre de la Empresa, Código, Fecha de elaboración, Responsable, 

Nombre del Proceso. 

 
Objetivo 

 

Debe describir el "Por que" y el "Que" del procedimiento o la instrucción de 

trabajo, centrándose en aquellos aspectos que lo hace único. Debe ser entendido 

y entendible para todos los involucrados en el mismo. 

 

Alcance 

  

Debe indicar tanto las áreas como las situaciones donde el procedimiento o la 

instrucción de trabajo deben ser utilizadas, a más de establecer las excepciones.  

 

Responsables 

  

Debe indicarse el cargo de la persona que tiene la responsabilidad de ejecutar las 

actividades descritas en el documento y los responsables de que se cumpla el 

mismo, se deberá mencionar solo cargos y no hacer referencia a las personas. 
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Normativa 

  

Documentación, normativas y reglamentos internos relacionados con la aplicación 

del procedimiento 

  

Descripción de las Actividades 

  

Describe en forma detallada y en el orden secuencial las actividades que deben 

llevarse a cabo para el aseguramiento de la calidad de los productos que se 

esperan obtener. 

 

Flujograma 

 

Los diagramas de flujo representan gráficamente las actividades que conforman 

un proceso9.   

 

La elaboración de un diagrama de flujo es importante por las siguientes razones: 

 

− Identificar oportunidades de cambio en los procesos 

− Involucrar a los trabajadores en los esfuerzos de resolución de problemas 

para reducir la resistencia futura al cambio. 

− Provee una visión clara el proceso actual 

− Ayuda a explicar y comprender un proceso 

− Permite detectar de manera fácil complejidades y repetición de tareas 

− Permite indicar las responsabilidades 

− Describir cambios en el proceso y sus efectos potenciales 

− Revisar y establecer controles para el proceso 

  

Debe indicar la secuencia con la que deben ser ejecutados los pasos, la posición 

que debe ejecutarlos y los registros que deben elaborarse para el aseguramiento 

de la calidad, de los productos que se esperan obtener con el procedimiento. Los 

                                                 
9 HARRINGTON, H.J, Mejoramiento de los Procesos de la empresa, Mc Graw-Hill 



 
 

iconos que se utilizan para la elaboración del flujograma se pueden apreciar a 

continuación: 

 

En este tipo de diagramas, se van a utilizar los siguientes símbolos10: 

 

   Límites.-   Indica el inicio y el fin del procedimiento 

 

 

 

Operación.-   Descripción de las actividades 

 

 

Almacenamiento.-  Se utiliza para representar el archivo de 

documentos o comunicaciones enviadas o recibidas, 

relacionadas con los procesos que deben ser archivadas en 

su expediente. 

 

 

Conector.-   Indica el número de la actividad que continua en 

otra página. 

 

 

 

Punto de decisión.-  Indica el punto del proceso donde debe 

tomarse una decisión. 

 

 

   

Documentación.-   Indica que una actividad se incluyó 

información registrada en papel. 

 

 

                                                 
10 HARRINGTON, H.J, Mejoramiento de los Procesos de la empresa, Mc Graw-Hill 

1 



 
 

Dirección de flujo.-  Denota la dirección y el orden 

correspondiente a los pasos del procedimiento. 

 

Documentación de Referencia 

  

Debe mencionar todos aquellos documentos, normas, libros, artículos, etc. que se 

utilizaron para la ejecución del procedimiento o la instrucción de trabajo, y además 

los documentos que deben utilizarse durante la ejecución de los pasos. Esta 

referencia debe indicar tipo, serial, titulo, autor, edición y página, debe referirse a 

cómo y dónde ubicarla. En los casos de difícil acceso a la misma, y que sea 

necesaria para la realización de algunos de los pasos descritos, debe proveerse 

una copia de la misma como un anexo del procedimiento. 

  

Registros 

  

Lista los números y nombres de los formularios y reportes asociados al proceso 

que se utilizan para el monitoreo de las actividades, para la revisión y prueba 

necesarias para el asesoramiento de la calidad. 

 

Glosario 

  

Refiere los términos y/o abreviaturas empleadas en el texto del procedimiento 

documentado. 

 

Anexos 

  

Refiere el conjunto de documentos asociados al procedimiento. 

1.6.2 ORDENAMIENTO DE LOS PROCESOS 
 

Mapa de procesos 11 

 

                                                 
11 http://www.aiteco.com/gestproc.htm 



 
 

El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una visión más allá de 

sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades están 

relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de interés. Tales 

"mapas" dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre los elementos clave 

de la organización. Asimismo dan la oportunidad de distinguir entre procesos 

clave y de soporte, constituyendo el resultado de la identificación de procesos. 

 

Cadenas de valor 12 

 

Forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual se descompone 

una empresa en sus partes constitutivas, identificando aquellas actividades 

agregadoras de valor; estableciéndose actividades primarias (relacionadas con el 

desarrollo del producto) y secundarias (de apoyo).   

 

1.6.3 GESTION POR PROCESOS 
 
LA GESTION POR PROCESOS  consiste en gestionar integralmente cada una de 

las interacciones e interrelaciones de los procesos que la institución realiza, 

asociada con el manejo eficiente de los recursos y la eficacia de los resultados. 

 

En la gestión por procesos se da mayor importancia al resultado de los procesos y 

a las actividades, donde cada persona contribuye con su trabajo al proceso 

global. 

 

Comprender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos 

(que y para quien se hacen las cosas) y aquella enfocada a los departamentos o a 

las funciones (cómo se hace), permite dirigir los esfuerzos de la institución en 

torno a resultados y no a tareas13. 

 

Proceso  

 
                                                 
12 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm 

 
13 Intranet.prodepaz.org/notipaz/gespro.htm 



 
 

Un proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  Los 

elementos de entrada para un proceso son generalmente resultado de otros 

procesos.14 

 

Los procesos no consideran las actividades de manera aislada, por el contrario 

están interrelacionadas y permiten transformar entradas, agregándoles valor, en 

productos que satisfacen necesidades de los clientes internos y externos. 

  

Los procesos se alimentan de entradas proporcionadas por los procesos 

proveedores; la organización transforma estas entradas a través de actividades 

que agregan valor, llamadas también producto para un proceso cliente. El 

producto debe satisfacer los requisitos de los clientes. 

 

FIGURA Nº 2 

ELEMENTOS DE UN PROCESO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para identificar los procesos se pueden determinar las siguientes características 

de los mismos: Nombre, dueño, objetivo, interacciones, interrelaciones, recursos, 

leyes y normas asociadas al proceso, sistema de seguimiento y medición 

(indicadores). 

 

Las organizaciones, como es el caso de las tres Direcciones bajo estudio, desde 

el punto de vista funcional identifican en forma desagregada y vertical las 

                                                 
14 NORMA ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad, Conceptos y Vocabulario 
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Direcciones, Departamentos y Secciones mientras que, en procesos se identifican 

los siguientes: 

 

• Gobernantes 

• Claves  

• Habilitantes que pueden ser de apoyo o de soporte 

• De infraestructura (generalmente este es parte de los de apoyo o de 

soporte). 

 

Los procesos gobernantes  son los encargados de emitir políticas y toman 

decisiones económicas, administrativas y legales en su gestión; además de 

establecer la visión y definir la estrategia organizacional15. En síntesis dirigir y 

controlar a la organización al más alto nivel. 

 

Los procesos clave, son aquellos que tienen impacto  directo la generación de  

los productos, componen la cadena de valor  y añaden valor al cliente o influyen 

directamente en su satisfacción, en los procesos que generan un producto para 

los clientes como el Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto, las 

diferentes Fuerzas militares y la sociedad civil en general.  

 

Los procesos de apoyo o de soporte  son aquellos necesarios para el apoyo o 

soporte y para la realización de los procesos clave  del sistema de gestión, 

normalmente están muy relacionados con el área administrativa, financiera, 

asesoría, entre otros; y depende del tipo de organización. 

 

Los procesos de infraestructura , se refiere a la gestión del sistema de 

instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de la 

institución; en el caso del Comando Conjunto incluye el sistema integrado de 

información, que forma parte integral en el desenvolvimiento de los procesos 

claves, puesto que a partir del surgimiento de la era de la tecnología y la 

información este tipo de procesos son fundamentales en el desarrollo de 

actividades para lograr el éxito. 
                                                 
15 http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm 



 
 

 

1.6.4 AUDITORIA  DE PROCESOS 
 
Se toma como referencia la guía establecida en NORMAS ISO 19011:2002 

Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o 

Ambiental16, donde se extraen los siguientes términos y definiciones y los 

principios para la realización de este tipo de auditorias, así como la gestión de un 

programa de auditoria, las actividades de una auditoria y evaluación de las 

mismas. 

 
Términos y Definiciones 
 
Auditoria.-  Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria 

 

NOTA 1 Las auditorias internas, denominadas en algunos casos como auditorias 

de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización, para la 

revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la base 

para una autodeclaración de conformidad de una organización. En muchos casos, 

particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede 

demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se 

audita. 

NOTA 2 Las auditorias externas incluyen lo que se denomina generalmente 

auditorias de segunda y tercera parte. Las auditorias de segunda parte se llevan a 

cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o 

por otras personas en su nombre. Las auditorias de tercera parte se llevan a cabo 

por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como aquellas que 

proporcionan el registro o la certificación de conformidad de acuerdo con los 

requisitos de las Normas ISO 9001 o ISO 14001. 

 

NOTA 3 Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único 

auditado, se denomina auditoria conjunta. 

                                                 
16 NORMAS ISO 19011:2002 Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad 
y/o Ambiental 



 
 

 

Equipo Auditor.- Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el 

apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. 

 

NOTA 1 A un auditor del equipo auditor se le designa como líder del mismo. 

NOTA 2 El equipo auditor puede incluir auditores en formación. 

 

Programa de auditoria.-  Conjunto de una o más auditorias planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

NOTA Un programa de auditoria incluye todas las actividades necesarias para 

planificar, organizar y llevar a cabo las auditorias 

 

Plan de auditoria.-  Descripción de las actividades y de los detalles acordados de 

una auditoria. 

 

Principios de Auditoria.- La auditoria se caracteriza por depender de varios 

principios. Éstos hacen de la auditoria una herramienta eficaz y fiable en apoyo de 

las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una 

organización puede actuar para mejorar su desempeño. La adhesión a esos 

principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoria 

que sean pertinentes y suficientes, y para permitir a los auditores trabajar 

independientemente entre sí para alcanzar conclusiones similares en 

circunstancias similares. 

 

Los principios siguientes se refieren a los auditor es: 

 

a) Conducta ética: el fundamento de la profesionalidad.-  La confianza, 

integridad, confidencialidad y discreción son esenciales para auditar. 

 

b) Presentación ecuánime: La obligación de informar con veracidad y 

exactitud 

 



 
 

Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoria reflejan con 

veracidad y exactitud las actividades de la auditoria. Se informa de los 

obstáculos significativos encontrados durante la auditoria y de las opiniones 

divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. 

 

c) Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al auditar 

Los auditores proceden con el debido cuidado, de acuerdo con la 

importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos 

por el cliente de la auditoria y por otras partes interesadas. Un factor 

importante es tener la competencia necesaria. 

 

Los principios que siguen se refieren a la auditori a, la cual es por definición 

independiente y sistemática. 

 

d) Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoria y la objetividad 

de las conclusiones de la auditoria 

 

Los auditores son independientes de la actividad que es auditada y están 

libres de sesgo y conflicto de intereses. Los auditores mantienen una 

actitud objetiva a lo largo del proceso de auditoria para asegurarse de que 

los hallazgos y conclusiones de la auditoria estarán basados sólo en la 

evidencia de la auditoria. 

 

e) Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar 

conclusiones de la auditoria fiables y reproducibles en un proceso de 

auditoria sistemático. La evidencia de la auditoria es verificable. Está 

basada en muestras de la información disponible, ya que una auditoria se 

lleva a cabo durante un período de tiempo delimitado y con recursos finitos.  

 

El uso apropiado del muestreo está estrechamente relacionado con la 

confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoria 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA GESTIÓN DE UN  

PROGRAMA DE AUDITORÍA. 



 
 

 

 

FUENTE:  
− NORMAS ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad 

y/o ambiental 

 



 
 

La siguiente figura proporciona una visión general del proceso, desde la 

recopilación de la información hasta las conclusiones de la auditoria.17 

 

FIGURA Nº 4 

PROCESO PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 NORMAS ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental  

 

Fuentes de información 
a) entrevistas con empleados. 
b) Documentos como políticas, 

objetivos, procedimientos, etc. 
c) Resúmenes de datos, análisis e 

indicadores de desempeño 

Recopilación mediante un muestreo apropiado y 
verificación 

Evidencia de la auditoria 

Evaluación frente a los criterios de la auditoria 

Hallazgos de la auditoria 

Revisión 

Conclusiones de la auditoria 



 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

ANALISIS DE PROCESOS 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 2. 

ANÁLISIS DE PROCESOS 
 

2.1 METODOLOGIA PARA LA RACIONALIZACION DE 
PROCESOS 
 

En las etapas iniciales de la implementación del Sistema de Gestión por 

Procesos, se busca crear una cultura organizacional de mejoramiento continuo en 

las Direcciones de Logística, Personal, Sanidad;  de la institución.  Esto con el 

propósito de ayudar con la implementación, evaluación y la retroalimentación del 

sistema, requerida para tener dicha mejora continua. 

 

Con la finalidad de empezar y generar cambio dentro de los procesos en el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en función de sus necesidades, se 

seguirá la siguiente secuencia: 

  

1. Levantamiento del Estado actual de los Procesos, actividad que se realiza 

a través de mecanismos de concertación y participación con los miembros 

involucrados en cada proceso dentro del Comando Conjunto  

 

2. Ordenamiento de  los procesos de la institución, con base en una 

herramienta denominada mapeo de los procesos. 

 

3. Realizar el inventario de los procesos en cada una de las Direcciones de 

Personal, Logística y Sanidad. 

 

4. Caracterización de los procesos del inventario, con el fin de visualizar los 

elementos que describen cada proceso. 

 

 



 
 

2.1.1 LEVANTAMIENTO DE  LOS PROCESOS 
 

El levantamiento de los procesos se realizó en cada una de las Direcciones con el 

apoyo de las autoridades y empleados, quienes informaron como se llevan a cabo 

sus actividades. 

 

Se utilizará como herramienta para el levantamiento de los procesos y 

procedimientos, lo descrito en el Marco Teórico, en el primer capítulo de esta 

tesis. 

2.1.2 ORDENAMIENTO DE LOS PROCESOS 
 

Para comenzar con la Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad es 

necesario la identificación de los Procesos de la organización; la herramienta que 

será utilizada es el Mapeo de los procesos. 

 

El Mapa de los Procesos de una organización permitirá considerar la forma en 

que cada proceso interactúan sus relaciones y las interrelaciones dentro de la 

organización, incluyendo a las partes externas interesadas, identificando así el  

sistema de gestión de calidad de la institución. 

 

La orientación hacia los procesos requiere definir las entradas, parámetros de 

control y las salidas, así como subdividir los procesos teniendo en cuenta las 

estrategias y los objetivos de la organización, para lograr la adecuada realización 

del producto. 

 

Mapa de procesos 

 

Para la elaboración del mapa de procesos tanto global como de las Direcciones  

de Personal, Logística y Sanidad; se identificaron procesos gobernantes, claves, 

de apoyo; estableciendo la interrelación que existe entre los mismos para la 

obtención de los productos. 

 
 



 
 

 
Cadena de Valor 
 

La cadena de valor nos permite identificar en cada una de las Direcciones cuales 

son los procesos primarios y secundarios o de apoyo; analizando las actividades 

que agregan valor para la Institución y que son de gran relevancia para el 

funcionamiento de la misma. 

 

La cadena de valor también nos permite ordenar y visualizar de mejor manera la 

estructura por procesos que tiene cada Dirección y la forma como se ejecutan las 

actividades manteniendo la interrelación de los procesos. 

 

2.2 ANALISIS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
El principal objetivo de la Gestión por procesos coherente con un Sistema de 

Gestión de la Calidad, es aumentar los resultados de la Institución gracias a la 

mejora de los niveles de satisfacción de sus clientes, incrementando la 

productividad a través de:  

 

• Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado).  

• Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo).  

 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tienen una estructura organizativa 

que funciona a través de Direcciones, Departamentos y Secciones, las cuales 

tienen funciones, roles ejecutados por funcionarios militares y civiles, normados y 

reglamentados por el Manual Organizacional, que constituye el Orgánico 

Funcional de la Institución, también cada una de las Direcciones tienen definido 

su misión o función básica, por las cuales se identifican los productos esenciales 

los mismos que tienen su respectivos usuarios. 

 

En una organización orientada a trabajar por procesos, se anteponen los 

procesos a la organización funcional como se muestra en la siguiente figura: 

 



 
 

 

FIGURA Nº 5 

COMPARACION ORGANIZACIÓN FUNCIONAL VS. ORGANIZACIÓN  POR 

PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

− http://www.cra.gov.co/portal/www/resources/jxk_presentacion%20calidad%20cra.pdf#sear

ch=%22organizacion%20funcional%20vs.%20organizacion%20por%20procesos%22 

− http://www.gestionhumana.com/gh4/bancoMedios/documentos%20office/PresentacionEA

DE.ppt#268,12,...Organización de procesos - organización funcional 

 

PROCESOS 

ORGANIGRAMA DE UNA 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 

ORGANIGRAMA DE UNA 
ESTRUCTURA POR PROCESOS 

 

 

A B C 

FUNCIONES 

− Metas con enfoque interno 
− Estructura organizacional 

rígida 
− Implantación de software 

con base en aplicación 
funcional 

− Comprender el puesto de 
trabajo 

− Los empleados son el 
problema 

− Hacer lo que le ordenan 
− Evaluar a los individuos 
− Lealtades personalizadas 

− Metas orientadas al personal 
− Estructura organizacional 

flexible 
− Ingeniería de 

organizaciones orientada a 
los procesos 

− Saber el lugar que ocupa el 
puesto dentro del proceso 

− El proceso puede tener 
fallas 

− Empoderamiento 
− Evaluar al proceso 
− Se trabaja para el cliente 



 
 

Las funciones atraviesan verticalmente la organización, es decir, que pasan desde 

el nivel inferior organizacional a los niveles superiores jerárquicos y los procesos 

atraviesan horizontalmente a los diferentes Departamentos y Direcciones. 

 

Como parte del análisis se identificaron las actividades que agregan valor y que 

son comunes a todos los procesos, como las siguientes:  

 

− Recepción y registro.- La actividad de registro agrega valor 

− Revisión , esta actividad es fundamental en la toma de decisiones, la cual 

agrega valor al proceso de decisión. 

− Legalización o sumilla , esta actividad responde a las definiciones y 

directrices de órgano regular, transversal a los procedimientos militares. 

− Las actividades de revisar y firmar simultáneamente se procedió a 

separarles en dos actividades, pues las dos son de diferente naturaleza 

− Todas las actividades de legalización y sumilla  se reconocen como 

actividades agregadoras de valor 

− Todo documento, oficio o memorando debe contar con un registro de 

entrada y un registro de salida, cuando se realizan transacciones en 

diferentes instancias organizacionales. 

− La actividad de archivo  es una actividad necesaria por lo que se la califica 

como actividad con valor agregado. 

− La elaboración de oficios, memorandos son actividades agregadoras de 

valor 

 

El plan de mejora del funcionamiento de los diferentes procesos se lo realizará 

identificando los macroprocesos, procesos gobernantes, clave y de apoyo; que 

servirán para establecer un orden lógico del funcionamiento de las Direcciones. 

 

Los criterios utilizados serán el identificar el impacto que tienen los procesos en 

cada Dirección, los mismos que deben estar alineados con los objetivos de la 

Institución. 

 



 
 

Analizar los procedimientos que agregan valor y que permitan que cada proceso 

sea eficiente. 

2.3 INVENTARIO DE PROCESOS 
 

Para realizar el inventario de procesos se efectuaron entrevistas al personal, lo 

que permitió establecer los procesos y subprocesos de cada una de las 

Direcciones.   

 

Una herramienta que facilita la identificación de los procesos es la codificación, 

por lo que se procede a codificar los procesos y subprocesos como se describe a 

continuación: 

 

Procesos de la Dirección de Personal  

 

CODIGO DE PROCESOS 

DIRECCION PRO SU1 SU2 CODIGO 

DETALLE 

P 1 0 0 P100 PLANIFICACION MILITAR 
P 1 1 0 P110 Subproceso: Planes y programas 

P 2 0 0 P200 ORGANIZACIÓN Y METODOS 

P 2 1 0 P210 
Subproceso: Elaboración del Reglamento      

Orgánico, Estructural y Numérico del Comando 
Conjunto 

P 2 2 0 P220 
Subproceso: Elaboración de Manual de 

Organización, Guías Funcionales y Procedimientos 
Administrativos 

P 2 3 0 P230 
Subproceso: Elaboración de Informes de 

Organización y Métodos 

P 3 0 0 P300 PROVISION DE RECURSOS HUMANOS 
P 3 1 0 P310 Subproceso: Reclutamiento 
P 3 2 0 P320 Subproceso: Selección 
P 3 3 0 P330 Subproceso: Contratación 
P 3 4 0 P340 Subproceso: Salida del personal civil 

P 4 0 0 P400 DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 
P 4 1 0 P410 PROCESO: Capacitación 
P 4 2 0 P420 PROCESO: Evaluación del Desempeño 

P 4 2 1 P421 
Subproceso: Evaluación Anual del 

Desempeño 

P 4 2 2 P422 
Subproceso: Reclamo de Calificación por 

Desempeño Profesional 
P 4 3 0 P430 PROCESO: Desarrollo Profesional 



 
 

P 4 3 1 P431 Subproceso: Reclasificación de Puestos 
P 4 3 2 P432 Subproceso: Revaloración de Puestos 
P 4 3 3 P433 Subproceso: Reubicación de Personal 
P 4 3 4 P434 Subproceso: Ascenso de categoría 

P 4 3 5 P435 
Subproceso: Condecoraciones Personal 

Militar 
P 5 0 0 P500 GESTION DEL RECURSO HUMANO 
P 5 1 0 P510 PROCESO: Administración de Nómina 
P 5 1 1 P511 Subproceso: Elaboración de Rol de Pagos 

P 5 2 0 P520 
PROCESO: Administración del Recurso 

Humano 
P 5 2 1 P521 Subproceso: Elaboración de la Orden General 
P 5 2 2 P522 Subproceso: Agregados Militares 

P 5 2 3 P523 
Subproceso: Control de Pases de Personal 

Militar 
P 5 2 4 P524 Subproceso: Administración de Escalafón 

P 5 2 5 P525 
Subproceso: Permisos diarios de personal 

militar y civil 

P 5 2 6 P526 
Subproceso: Licencias de personal militar y 

civil 
P 5 2 7 P527 Subproceso: Traslado Interno de Personal 
P 5 2 8 P528 Subproceso: Traslado Externo de Personal 

P 5 2 9 P529 Subproceso: Faltas y sanciones personal 

P 5 3 0 P530 PROCESO: Bienestar Social 

P 5 3 1 P531 
Subproceso: Subsidio familiar y matrimonial 

personal civil 

P 5 3 2 P532 
Subproceso: Subsidios familiar y matrimonial 

personal militar 
P 5 3 3 P533 Subproceso: Extinción de Subsidios 

P 5 3 4 P534 
Subproceso: Planificación de Medicina 

Preventiva 

P 5 3 5 P535 
Subproceso: Enfermedad de personal militar y 

civil 
P 5 3 6 P536 Subproceso: Jubilación 

P 6 0 0 P600 PROCESOS DE APOYO 

P 6 1 0 P610 
PROCESO: Auditoria Administrativa y de 

Personal 

P 6 2 0 P620 
PROCESO: Asesoramiento Administrativo y de 

Personal 
P 6 3 0 P630 PROCESO: Manejo de Recursos Financieros 
P 6 3 1 P631 Subproceso: Elaboración del Plan Básico 
P 6 3 2 P632 Subproceso: MODIPROS 
P 6 3 3 P633 Subproceso: MODIPAS 
P 6 3 4 P634 Subproceso: Reposición de caja chica 

P 6 3 5 P635 
Subproceso: Pago de pasajes y viáticos por 

comisiones al exterior 
P 6 4 0 P640 PROCESO: Manejo de Documentación 
P 6 5 0 P650 PROCESO: Estadística 

P 6 5 1 P651 
Subproceso: Elaboración de Resumen 

Numérico 
 



 
 

Procesos de la Dirección de Logística 

 

CODIGO DE PROCESOS 

DIRECCION PRO SU1 SU2 CODIGO 
DETALLE 

L 1 0 0 L100 ABASTECIMIENTO 

L 1 1 0 L110 
PROCESO: Controlar y Regular 

Abastecimiento 
L 1 1 1 L111 Subproceso: Requerimiento de Material AC 

L 1 1 2 L112 
Subproceso: Control de existencias de 

material A/C 

L 1 1 3 L113 
Subproceso: Registros y reportes 

específicos de existencias 
L 1 2 0 L120 PROCESO: Actualización del Sistema de C3I2 
L 1 2 1 L121 Subproceso: Actualización  del Sistema C3I2 

L 2 0 0 L200 CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES 
L 2 1 0 L210 PROCESO: Planificación Arquitectónica 
L 2 1 1 L211 Subproceso: Planificación de proyectos 
L 2 2 0 L220 PROCESO: Construcciones Civiles y Viales 

L 2 2 1 L221 
Subproceso: Construcción de obras civiles o  

viales por administración directa 

L 2 2 2 L222 
Subproceso: Construcción de obras civiles o 

viales por contratación 

L 3 0 0 L300 
USO Y DESTINO DE MATERIAL 
CAPTURADO O DECOMISADO 

L 3 1 0 L310 PROCESO: Ingreso de armas decomisadas 
L 3 1 1 L311 Subproceso: Ingreso de armas decomisadas 

L 3 2 0 L320 
PROCESO: Devolución de Armas 

Decomisadas 

L 3 2 1 L321 
Subproceso: Devolución de armas 

decomisadas 

L 3 3 0 L330 
PROCESO: Destrucción de Armas 

Decomisadas 

L 3 3 1 L331 
Subproceso: Traspaso de armas 

decomisadas 

L 3 3 2 L332 
Subproceso: Destrucción de armas 

decomisadas 
L 4 0 0 L400 ADMINISTRAR EL CONTROL DE ARMAS 

L 4 1 0 L410 
PROCESO: Autorizar Tenencia de Armas 

Compañías 
L 4 1 1 L411 Subproceso: Inscripción de compañías 
L 4 1 2 L412 Subproceso: Autorización uso de uniformes 

L 4 1 3 L413 
Subproceso: Autorización tenencia de armas 

por primera vez 

L 4 1 4 L414 
Subproceso: Cesión de participaciones 

ingreso de socios 

L 4 1 5 L415 
Subproceso: Permiso de tenencia de armas, 

clubes de caza, pesca, tiro y coleccionistas 

L 4 1 6 L416 
Subproceso: Apertura de agencias y 

sucursales 



 
 

L 4 2 0 L420 PROCESO: Autorizar Internamiento de Armas 

L 4 2 1 L421 
Subproceso: Registro para el internamiento 

temporal o permanente de armamento - Cancillería 

L 4 2 2 L422 
Subproceso: Registro para el internamiento 

temporal o permanente de armamento - Ventanilla 

L 4 2 3 L423 
Subproceso: Registro para importar armas 

deportivas - deportista 
L 4 3 0 L430 PROCESO: Trámite de Uso de Material 

L 4 3 1 L431 
Subproceso: Tramite de autorización de uso 

de material explosivo 
L 4 3 2 L432 Subproceso: Registro de representante legal 

L 5 0 0 L500 PROCESOS DE APOYO 
L 5 1 0 L510 PROCESO: Administración de documentos 

L 5 1 1 L511 
Subproceso: Registro y trámite de 

documentación 
L 5 2 0 L520 PROCESO: Asesoría legal 
L 5 2 1 L521 Subproceso: Patrocinio judicial 
L 5 2 2 L522 Subproceso: Asesoría jurídica 
L 5 2 3 L523 Subproceso: Emisión de fallos 

L 5 3 0 L530 
PROCESO: Proveer y administrar los 

recursos financieros 
L 5 3 1 L531 Subproceso: Elaboración del Plan Básico 

L 5 3 2 L532 
Subproceso: Seguimiento físico de los 

proyectos 

L 5 3 3 L533 
Subproceso: Tramite de movilización 

aprobado 
L 5 3 4 L534 Subproceso: MODIPROS 
L 5 3 5 L535 Subproceso: MODIPAS 
L 5 3 6 L536 Subproceso: Reposición de caja chica 
L 5 4 0 L540 PROCESO: Controlar el recurso humano 

L 5 4 1 L541 
Subproceso: Partes diarios de faltas, 

permisos, licencias de personal de logística 
L 5 4 2 L542 Subproceso: Control de pases 

L 5 5 0 L550 
PROCESO: Apoyo logístico, administrativo y 

servicios 
L 5 5 1 L551 Subproceso: Seguro de vehículos 
L 5 5 2 L552 Subproceso: Servicio de carpintería 
L 5 5 3 L553 Subproceso: Servicio de encuadernación 

L 5 5 4 L554 
Subproceso: Servicio de lavada, engrasada 

y pulverizada 
L 5 5 5 L555 Subproceso: Servicio de mecánica 
L 5 5 6 L556 Subproceso: Servicio de vulcanizadora 

L 5 5 7 L557 
Subproceso: Suministro de materiales de 

oficina, imprenta y aseo 
L 5 5 8 L558 Subproceso: Abastecimiento de combustible 

L 5 5 9 L559 
Subproceso: Abastecimiento de filtros y 

lubricantes 

L 5 5 10 L5510 
Subproceso: Control de circulación de 

vehículos 
L 5 5 11 L5511 Subproceso: Servicio de peluquería 
L 5 5 12 L5512 Subproceso: Servicio de sastrería 
L 5 5 13 L5513 Subproceso: Mantenimiento del edificio 
L 5 6 0 L560 PROCESO: Mecanismos de contratación 



 
 

L 5 6 1 L561 Subproceso: Calificación de proveedores 
L 5 6 2 L562 Subproceso: Trámites precontractuales 

L 5 6 3 L563 
Subproceso: Elaboración de contratos de 

adquisición de bienes y prestación de servicios 

 

 

Procesos de la Dirección de Sanidad 

 

CODIGO DE PROCESOS 

DIRECCION PRO SU1 SU2 CODIGO 

 
DETALLE 

 
S 1 0 0 S100  INVESTIGACION Y DOCTRINAS 
S 1 0 1 S101 Subproceso: Investigación y Doctrinas 
S 1 0 2 S102 Subproceso: Fijación Políticas de Salud  

S 2 0 0 S200 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
S 2 0 1 S201 Subproceso: Análisis Estadístico 

S 3 0 0 S300 PLANIFICACIÓN 

S 3 1 0 S310 
PROCESO: PLANIFICAR PROYECTOS Y 

PLANES 
S 3 1 1 S311 Subproceso: Elaboración de proyectos 
S 3 1 2 S312 Subproceso: Planes y Programas 
S 3 2 0 S320 PROCESO: PLANIFICAR SALUD PREVENTIVA 

S 3 2 1 S321 
Subproceso: Planificación programas de salud 

preventiva 
S 3 2 2 S322 Subproceso: Fomento y protección 
S 3 2 3 S323 Subproceso: Salud Mental 
S 3 2 4 S324 Subproceso: Saneamiento Ambiental 
S 3 2 5 S325 Subproceso: Planificación Familiar 
S 3 3 0 S330 PROCESO: PLANIFICAR RECURSOS 

S 3 3 1 S331 
Subproceso: Evaluación y Control de Servicios 

de Salud 

S 3 3 2 S332 
Subproceso: Regionalización de Unidades de 

Salud 

S 4 0 0 S400 EVALUACION  

S 4 0 1 S401 
Subproceso: Licenciamiento de unidades de 

salud militar 

S 4 0 2 S402 
Subproceso: Certificación de unidades de 

salud militar 

S 4 0 3 S403 
Subproceso: Acreditación de unidades de 

salud militar 

S 5 0 0 S500 CONTROL    
S 5 0 1 S501 Subproceso: Sistema Integrado de Salud 

S 6 0 0 S600 PROCESOS DE APOYO 
S 6 1 0 S610 PROCESO: Asesoramiento administrativo 
S 6 1 1 S611 Subproceso: Control de Pases 

S 6 1 2 S612 
Subproceso: Partes diarios de faltas, 

permisos, licencias  
S 6 2 0 S620 PROCESO: Manejo de recursos financieros 

S 6 2 1 S621 
Subproceso: Seguimiento Físico de los 

Proyectos 



 
 

S 6 2 2 S622 
Subproceso: Trámite de movilización 

aprobado 
S 6 2 3 S623 Subproceso: Elaboración de Plan Básico 
S 6 2 4 S624 Subproceso: Reposición de caja chica 
S 6 2 5 S625 Subproceso: Modipas 
S 6 2 6 S626 Subproceso: Modipros 
S 6 3 0 S630 PROCESO: Manejo de documentación 

S 6 3 1 S631 
Subproceso: Registro y trámite de 

documentación 
S 6 4 0 S640 PROCESO: Auditoria medica 
S 6 4 1 S641 Subproceso: Auditoria Médica 

 

 

Proceso de Apoyo Gestión de la Calidad, para las Di recciones de Personal, 

Logística y Sanidad 

 

CODIGO DE PROCESOS 

APOYO PRO SU1 SU2 CODIGO 

 
DETALLE 

 
A 1 0 0 A100 PROCESO: Control de documentos 
A 2 0 0 A200 PROCESO: Control de registros 
A 3 0 0 A300 PROCESO: Auditoria Interna 

A 4 0 0 A400 
PROCESO: Control de producto no 
conforme 

A 5 0 0 A500 PROCESO: Acción correctiva 

A 6 0 0 A600 PROCESO: Acción preventiva 

 

 

2.4 MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 
 

En el capítulo uno se describió la situación actual del Comando Conjunto de las 

FF.AA.,  y de acuerdo a esto se establece una propuesta de mapa de procesos 

para mejorar la interrelación e interacción de los mismos. 



 
 

2.4.1 MAPA DE MACROPROCESOS GLOBAL DEL COMANDO CONJ UNTO DE LAS FF.AA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Salidas 

 
PROCESOS 
CLIENTES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  
DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

   Satisfacción 

 
 

PROCESOS 
PROVEEDORES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  

DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

Requisitos y 
requerimientos 
de los clientes y 
partes interesas 

JEFATURAS DEL 
COMANDO CONJUNTO 
Y DE ESTADO MAYOR 

- GESTIÓN DEL 
RECURSO HUMANO 
 
- PLANEAMIENTO 
LOGÍSTICO  DE 
OPERACIONES 
MILITARES  

 
- POLÍTICAS Y 
NORMATIVAS DE 
SALUD 
 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA Y 

OPERATIVA (PLAMA) 

PRODUCTO: 

PLANIFICACIÓN, 

PREPARACIÓN Y 

CONDUCCIÓN 

ESTRATÉGICA 

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D 

FINANZAS 

GESTION DE 
INTELIGENCIA 

MILITAR 

GESTION DE 
OPERACIONES 

TELECOMUNICACIONES GESTION DE 
INFORMACION 

MANTENIMIENTO ASESORIA 
JURIDICA 

Entradas 

GESTION DE 
CALIDAD 



 
 

2.4.2 MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Salidas 

 
PROCESOS 
CLIENTES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  
DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

   Satisfacción 

 
 

PROCESOS 
PROVEEDORES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  

DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

Requisitos y 
requerimientos 

DIRECCION Y 
APROBACION DE LA 

GESTION 
 

DEFINIR ESTRUCTURA 
 ORGÁNICA  

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA Y 

OPERATIVA (PLAMA) 

PROGRAMAS DESARROLLO 
DEL RECURSO HUMANO 

PRODUCTO: 
PLANIFICACIÓN, 
PREPARACIÓN Y 

CONDUCCIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
POLITICAS Y 

NORMATIVAS 
PARA LAS FF.AA. 

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D 

PLANES DE PROVISION DE 
RECURSO HUMANO 

FINANZAS 

PLANIFICACION 
MILITAR 

TELECOMUNICACIONES GESTION DE 
INFORMACION 

MANTENIMIENTO ASESORIA 
JURIDICA 

CONTROL Y MANEJO 
DEL RECURSO HUMANO 

ASESORIA 
ADMINISTRATIVA 
Y DE PERSONAL 

AUDITORIA DE 
PERSONAL 

GENERAR 
NORMAS Y 

POLITICAS DE 
PERSONAL 

Entradas 



 
 

2.4.3 MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE LOGISTICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Salidas 

 
PROCESOS 
CLIENTES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  
DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

   Satisfacción 

 
 

PROCESOS 
PROVEEDORES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  

DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

Requisitos y 
requerimientos 

DIRECCION Y 
APROBACION DE LA 

GESTION 

SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTOS 

APOYO 
ADMINISTRATIVO, 

LOGISTICO Y SERVICIOS 

USO Y DESTINO DE 
MATERIAL CAPTURADO 

Y DECOMISADO 

PRODUCTO: 
 

PLANIFICACIÓN, 
PREPARACIÓN Y 

CONDUCCIÓN 
ESTRATÉGICA 

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D 

GESTION DE 
CONSTRCCIONES CIVILES 

Y VIALES 

FINANZAS 

ASIGNACION DE 
RECURSOS 

ASEGURAR CALIDAD 
DE LA GESTION 

TELECOMUNICACIONES GESTION DE 
INFORMACION 

GESTION DE 
CONTRATACION 

ASESORIA 
JURIDICA 

ADMINISTRACION 
DEL CONTROL DE 

ARMAS 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA Y 

OPERATIVA (PLAMA) 

Entradas 



 
 

2.4.3.1 Mapa de Macroprocesos de Abastecimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Salidas 

 
PROCESOS 
CLIENTES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  
DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA 

   Satisfacción 

 
 

PROCESOS 
PROVEEDORES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  

DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

Requisitos y 
requerimientos 

CONTROL Y 
REGULACION 

DE 
EXISTENCIAS 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA Y 

OPERATIVA (PLAMA) 

REALIZAR 
REPORTES 

ESPECIFICOS DE 
EXISTENCIAS 

PRODUCTO: 
REPORTES 

ACTUALIZADOS DE 
EXISTENCIAS Y 
CONTROL DE 

MATERIAL 
ANTIMOTIN PARA 

LAS FF.AA. 

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D 

FINANZAS TELECOMUNICACIONES GESTION DE 
INFORMACION 

MANTENIMIENTO AUDITORIA 
MEDICA 

APOYO 
ADMINISTRATIVO, 

LOGISTICO Y SERVICIOS 

ACTUALIZAR 
SISTEMA C3I2 

DIRECCION Y 
APROBACION DE LA 

GESTION 

ASIGNACION DE 
RECURSOS 

ASEGURAR CALIDAD 
DE LA GESTION 

Entradas 



 
 

2.4.3.2 Mapa de Macroprocesos de Construcciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Salidas 

 
PROCESOS 
CLIENTES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  
DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

   Satisfacción 

 
 

PROCESOS 
PROVEEDORES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  

DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

Requisitos y 
requerimientos 

PLANIFICACION 
ARQUITECTONICA 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA Y 

OPERATIVA (PLAMA) 

GESTION DE 
CONSTRUCCIONES 
VIALES Y CIVILES 

PRODUCTO: 
INFORME DEL 

DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN DE 
ANTEPROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS 
MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS CIVILES 

Y VIALES 
. 

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D 

FINANZAS TELECOMUNICACIONES GESTION DE 
INFORMACION 

MANTENIMIENTO AUDITORIA 
MEDICA 

APOYO 
ADMINISTRATIVO, 

LOGISTICO Y SERVICIOS 

DIRECCION Y 
APROBACION DE LA 

GESTION 

ASIGNACION DE 
RECURSOS 

ASEGURAR CALIDAD 
DE LA GESTION 

GENERAR PLANES 
DE EJECUCION DE 

OBRAS Y 
REPARACION 

Entradas 



 
 

2.4.3.3 Mapa de Macroprocesos de Uso y Destino de Material Capturado o Decomisado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Salidas 

 
PROCESOS 
CLIENTES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  
DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

   Satisfacción 

 
 

PROCESOS 
PROVEEDORES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  

DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

Requisitos y 
requerimientos 

GESTIONAR EL 
INGRESO DE 

ARMAS 
DECOMISADAS 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA Y 

OPERATIVA (PLAMA) 

CONTROLAR EL 
USO DE ARMAS Y 
SU DESTRUCCION 
O DEVOLUCION 

PRODUCTO: 
INFORME DE 

ARMAS MATERIAL 
DECOMISADO  

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D 

FINANZAS TELECOMUNICACIONES GESTION DE 
INFORMACION 

MANTENIMIENTO AUDITORIA 
MEDICA 

APOYO 
ADMINISTRATIVO, 

LOGISTICO Y SERVICIOS 

DIRECCION Y 
APROBACION DE LA 

GESTION 

ASIGNACION DE 
RECURSOS 

ASEGURAR CALIDAD 
DE LA GESTION 

GENERAR 
NORMATIVA 

PARA EL 
ARMAMENTO 
DECOMISADO 

Entradas 



 
 

2.4.3.4 Mapa de Macroprocesos de Administrar el Control de Armas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Salidas 

 
PROCESOS 
CLIENTES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  
DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

PERSONAS 
NATURALES Y 

JURIDICAS 

   Satisfacción 

 
 

PROCESOS 
PROVEEDORES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  

DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 
PERSONAS 
NATURALES Y 
JURIDICAS 

Requisitos y 
requerimientos 

INGRESO DE 
ARMAS 

DECOMISADAS 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA Y 

OPERATIVA (PLAMA) 

DEVOLUCION DE 
ARMAS 

DECOMISADAS 

PRODUCTO: 
NORMAS Y 

POLITICAS DE USO 
DE ARMAS 

 Y 
AUTORIZACIONES 

PARA SU USO  

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D 

FINANZAS TELECOMUNICACIONES GESTION DE 
INFORMACION 

MANTENIMIENTO AUDITORIA 
MEDICA 

APOYO 
ADMINISTRATIVO, 

LOGISTICO Y SERVICIOS 

DIRECCION Y 
APROBACION DE LA 

GESTION 

ASIGNACION DE 
RECURSOS 

ASEGURAR CALIDAD 
DE LA GESTION 

DESTRUCCION DE 
ARMAS 

DECOMISADAS 

Entradas 



 
 

2.4.4 MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Salidas 

 
PROCESOS 
CLIENTES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  
DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

   Satisfacción 

 
 

PROCESOS 
PROVEEDORES 

(y otras partes 
interesadas) 
FUERZAS 

ARMADAS, 
DIRECCIONES Y  

DEPENDENCIAS 
DEL CC.FF.AA. 

Requisitos y 
requerimientos 

PLANIFICAR Y DIRIGIR 
LA GESTION 

INVESTIGACION 
Y DOCTRINAS 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA Y 

OPERATIVA (PLAMA) 

PLANIFICAR 
PROYECTOS Y 
RECURSOS DE 

SALUD 

ESTRATÉGICA 
POLITICAS 
PRODUCTO: 

PLANIFICACIÓN, 
PREPARACIÓN Y 
CONDUCCIÓN Y 
NORMATIVAS 

PARA LAS FF.AA. 

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D 

ANALISIS DE 
DATOS 

ESTADISTICOS 
DE SALUD 

FINANZAS 

APROBACION DE POLITICAS 
DE SALUD EN TIEMPOS DE 

GUERRA Y PAZ 

TELECOMUNICACIONES GESTION DE 
INFORMACION 

MANTENIMIENTO AUDITORIA 
MEDICA 

APOYO 
ADMINISTRATIVO, 

LOGISTICO Y SERVICIOS 

EVALUACION Y 
CONTROL DE 

EJECUCION DE 
PLANES DE SALUD 

GENERAR 
NORMAS Y 

POLITICAS DE 
SALUD 

Entradas 



 
 

2.4.5 CADENAS DE VALOR 

2.4.5.1 Dirección de Personal 



 
 

2.4.5.2 Dirección de Logística 

2.4.5.2.1 Abastecimiento 

 

 

DIRECCIÓN DE LOGISTICA 
 ABASTECIMIENTOS

Requerimiento de 
material AC 

Control de 
existencias
quincenal 

CONTROLAR  Y REGULAR  ABASTECIMIENTOS 
ACTUALIZACION DEL 

 SISTEMA C3I2

Registros y 
reportes 

específicos 
de existencias 

Actualización 
del sistema C3I2 

Manejo  de
 Documentos Asesorar legalmente Proveer y administrar

los recursos financieros Controlar recurso humano
Proporcionar el apoyo
administrativo, 
logístico y  servicios 

Proporcionar mecanismos
de contratación



 
 

2.4.5.2.2 Construcciones 

 

DIRECCIÓN DE LOGISTICA 
CONSTRUCCIONES 

Planificación 
arquitectónica 

Construcciones 
Viales o Civiles 
por Contratación 

Asesorar legalmente Proveer y administrar 
los recursos financieros Controlar recurso humano

Proporcionar el apoyo

administrativo,
Proporcionar mecanismos
de contratación

CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES 
PLANIFICACIÓN 

 ARQUITECTÓNICA 

Construcciones 
Viales o Civiles 

por Administración 
Directa 

Manejo  de 
documentos logístico y  servicios 



 
 

2.4.5.2.3 Uso y Destino del Material Capturado o Decomisado 

 

 

DIRECCIÓN DE LOGISTICA 
USO Y DESTINO DEL MATERIAL CAPTURADO O DECOMISADO

Ingreso de Armas 
 Decomisadas 

Devolución 
de Armas 

Decomisadas 

Manejo de 
  Documentos

Asesorar legalmente Proveer y administrar

los recursos financieros
Controlar recurso 

humano 

Proporcionar el apoyo

administrativo,

Proporcionar 
mecanismos 

de contratación

DEVOLVER ARMAS
DECOMISADAS

INGRESAR ARMAS 
 DECOMISADAS 

Traspaso 
de Armas 

Decomisadas 

DESTRUCCION DE
ARMAS DECOMISADAS 

Destrucción 
de Armas 

Decomisadas 

logístico y  servicios 



 
 

2.4.5.2.4 Administrar el Control de Armas 

 

 

DIRECCIÓN DE LOGISTICA 
ADMINISTRAR  EL CONTROL DE ARMAS 

Manejo de

 Documentos Asesorar legalmente 
Proveer y administrar

los recursos financieros Controlar recurso humano
Proporcionar el apoyo
administrativo,
logístico y  servicios 

Proporcionar mecanismos
de contratación

AUTORIZAR 
INTERNAMIENTO 

DE ARMAS 

AUTORIZAR TENENCIA 
 DE ARMAS COMPAÑÌAS 

TRAMITE DE 
USO DE

 MATERIAL 

Autorización 
Tenecia de 

Armas 
Primera 

vez 

Autorización
uso de
uniformes

Inscripción  
De compañias

Cesión de 
Particpaciones

Ingreso de 
socios 

Permiso
tenencia

 de
 armas, 
 clubes

 de
 caza, 

 pesca, 
 tiro y

 coleccionista

Apertura 
de agencia
o sucursal 

Trámite

 de
Autorización

Registro
Representante
Legal

Registro  
internamiento 
temporal o  
permanente de
armamento 
cancillería 

Registro 
internamiento 

temporal o 
permanente 

de armamento
ventanilla 

Registro 
para

importar

armas
deportista



 
 

2.4.5.3 Dirección de Sanidad 

 

  



 
 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
 
“La caracterización de procesos es una herramienta de planificación que facilita 

la gestión y control de los procesos a través de la identificación de sus 

elementos esenciales  y establecimiento de las interrelaciones con otros 

procesos”18.  En el caso del Comando Conjunto de las FF.AA., se realizó la 

caracterización de los procesos clave la institución. 

 

“Permite visualizar el funcionamiento de los procesos así como identificar los 

indicadores que permiten la medición de los mismos”.19 

 

2.5.1  DIRECCION DE PERSONAL 
 

PROCESO ORGANIZACIÓN Y METODOS 

OBJETIVO 

 
Definir y consolidar la estructura de la organización dando directrices que 

permitan un correcto desenvolvimiento y funcionamiento de las labores del 

personal, a través de informes técnicos sobre la situación actual y promover 

acciones de personal. 

 

ALCANCE 

 
Este proceso comienza desde la necesidad de realizar el Reglamento Orgánico 

hasta su emisión y la elaboración del informe respectivo. 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

Jefe de la Sección de Organización y Métodos 

 
NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro 

de esta tesis, en la página 198. 
                                                 
18 
http://www.minminas.gov.co/minminas/pagesweb.nsf/2a84e89f4d73f130052567be0052c75a/6d991831e7
41094c0525718d00513ab7/$FILE/_98dgn4ob3ehin4qbqc5hmj8jebto74rr3clpmuso_.doc 

19 http://www.agricolas.upm.es/organizacion/explotaciones/pps2003/CALIDAD%20TOTAL.ppt#269,14,3.2 
SEIS SIGMA 
 



 
 

Nombre del proceso:  Organización y métodos 
 
30-40% 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Proveedores  
- Jefe del Comando 

Conjunto de las FF.AA.  
 

Entradas  
- Disposición de la 

necesidad de 
elaborar el 
Reglamento 
Orgánico y 
Manual de 
Organización, 
Funcional y  de 
Procedimientos 
Administrativos 

 

Actividades del Proceso  
- Disponer hacer oficio solicitando 

necesidad de elaboración de 
Reglamento Orgánico 

- Elaborar políticas para elaboración 
del orgánico 

- Elaborar proyecto para elaboración 
del orgánico por parte de las Fuerzas 

- Revisar proyectos enviados 
- Realizar correcciones necesarias 
- Realizar reuniones con las 

Direcciones y Dependencias para 
hacer correcciones del proyecto 

- Consolidar el Resumen Numérico de 
las FF.AA. 

- Tramitar aprobación del Decreto 
ejecutivo a Presidencia de la 
República 

- Publicar en Registro oficial el 
Decreto Ejecutivo mediante el cual 
se aprueba el Reglamento Orgánico 

- Disponer elaboración de Manuales 
de Organización, Guías Funcionales 
y Procedimientos Administrativos 

- Elaborar manuales 
- Analizar información de cada 

organismo 

Salidas del 
Proceso 

- Reglamento 
Orgánico, 
Estructural y 
Numérico del 
CC.FF.AA. 
aprobado 

- Manual de 
Organización, 
Guías Funcionales 
y Procedimientos 
Administrativos 

- Informe de 
Organización y 
Métodos 

 

Proceso clientes  
- Jefe del 

Comando 
Conjunto de las 
FF.AA. 

 



 
 

 

 Proceso Proveedores  
- Jefe del Comando 

Conjunto de las FF.AA.  
 

Entra das 
- Disposición de la 

necesidad de 
elaborar el 
Reglamento 
Orgánico y 
Manual de 
Organización, 
Funcional y  de 
Procedimientos 
Administrativos 

 

Actividades del Proceso  
- Elaborar proyecto de acuerdo 

ministerial para la aprobación del 
manual de organización 

- Disponer publicar acuerdo en la 
Orden General del CC.FF.AA. 

- Publicar acuerdo 
- Disponer elaborar informe 
- Consultar todos los elementos 

técnicos y legales que respaldan el 
informe 

- Elaborar informe 
- Aplicar recomendaciones 
- Elaborar oficio solicitando a las 

Direcciones y Dependencias 
involucradas la implementación de 
las recomendaciones 

 

Salidas del 
Proceso 

- Reglamento 
Orgánico, 
Estructural y 
Numérico del 
CC.FF.AA. 
aprobado 

- Manual de 
Organización, 
Guías Funcionales 
y Procedimientos 
Administrativos 

- Informe de 
Organización y 
Métodos 

 

Proceso de Apoyo  
- Firmar políticas para elaboración 

del orgánico. 
- Firmar oficio disponiendo 

elaboración del Reglamento 
Orgánico 

- Firmar oficio solicitando 
aprobación del Decreto Ejecutivo 
al Presidente de la República a 
través el Ministerio de Defensa 
Nacional 

- Aprobación Decreto Ejecutivo 
 

Proceso clientes  
- Jefe del 

Comando 
Conjunto de las 
FF.AA. 

 



 
 

PROCESO PROVISION DE RECURSOS HUMANOS 

 
OBJETIVO 

 

Reclutar e identificar candidatos capacitados para llenar una vacante, 

seleccionando al que mejor se adecue a las necesidades específicas del puesto y 

necesidades generales de la institución y proceder a su contratación. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso comienza desde la necesidad de contratación de personal hasta su 

evaluación para decidir si la persona se mantiene en la institución. 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Analista de Personal de la Sección de Reclutamiento, Selección e Inducción 

 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro de 

esta tesis, en la página 200. 



 
 

Nombre del proceso:  Provisión de Recursos Humanos 
 

Proceso Proveedores  
- Direcciones y 

Dependencias  del 
Comando Conjunto de 
las FF.AA.  

 

Entradas  
- Oficio de 

requerimiento de 
personal 

 

Actividades del Proceso  
- Detectar la necesidad de contratar 

personal 
- Disponer realizar estudio para contratación 

de personal 
- Solicitar certificación de fondos 
- Elaborar convocatoria y cronograma de 

actividades del concurso en coordinación 
con el Jefe inmediato del puesto. 

- Definir perfil y bases del concurso 
- Calificar carpetas 
- Tomar las pruebas respectivas a los 

aspirantes 
- Calificar pruebas 
- Elaborar informe de resultados 
- Preparar formulario de entrevistas para los 

aspirantes con un puntaje superior a 
60/100 puntos 

- Entrevistar y calificar a los aspirantes con 
el Jefe inmediato del puesto 

- Determinar lista de elegibles con un 
puntaje mayor a 70/100 puntos 

- Indicar a la persona que va a ser 
contratada 

- Elaborar contrato  
- Realizar seguimiento 
- Si aprueba disponer renovación del 

contrato de Servicios Personales 

Salidas del 
Proceso 

- Personal 
contratado 

- Registro de 
personal 
renunciante 

 

Proceso clientes  
- Jefe del 

Comando 
Conjunto de las 
FF.AA. 

- Direcciones y 
Dependencias  
del Comando 
Conjunto de las 
FF.AA.  

-  

Proceso de Apoyo  
- Aprobar certificación de fondos 
- Aprobar contratación de personal 
- Legalizar contrato a prueba del 

personal 
- Registrar en el sistema a persona 

contratada 
 



 
 

 

PROCESO DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

 
OBJETIVO 

 

Detectar las necesidades de capacitación de los empleados, permitiendo 

estructurar planes y programas de capacitación; así como la evaluación del 

personal determinando su grado de contribución a los objetivos institucionales 

permitiendo clasificar y administrar los puestos promoviendo al personal que 

cumple con los requisitos de formación, ascensos de categoría o condecoración 

por años de servicio. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso comienza desde la detección de necesidad de capacitación de 

personal hasta su ascenso o condecoración concedida. 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Analista de Personal de la Sección de Capacitación y Evaluación 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro de 

esta tesis, en la página 201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre del proceso:  Desarrollo del Recurso Humano 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Proveedores  
- Direcciones y 

Dependencias  del 
Comando Conjunto de 
las FF.AA.  

 

Entradas  
- Oficio de 

requerimiento de 
capacitación 

- Formularios de 
evaluación 
cualitativa y 
cuantitativa 
calificados 

- Solicitud de 
revisión de 
evaluación 

- Solicitud de 
reclasificación de 
puestos 

 

Actividades del Proceso  
- Realizar plan de detección de necesidades 

a mediano plazo 
- Determinar el alcance del estudio 
- Realizar encuestas a los jefes inmediatos 
- Elaborar informe de resultados 
- Determinar el objetivo anual de la 

capacitación a realizar 
- Analizar eventos acordes a las 

necesidades institucionales, con base en 
los grupos ocupacionales existentes 

- Analizar presupuesto asignado 
- Elaborar plan de capacitación 
- Elaborar cronograma de actividades para 

ejecutar el plan de capacitación 
- Coordinar con empresas capacitadoras o 

facilitador el programa de capacitación 
- Elaborar programa del evento 
- Elaborar informe de resultados de 

capacitación 
- Calificar a los empleados de acuerdo al 

formulario 
- Notificar al empleado resultados 
- Consolidar informe de resultados  
- Si el empleado no está conforme 

presentar reclamo 
- Se somete a recalificación y criterio final 
 

Salidas del 
Proceso 

- Personal 
capacitado 

- Informe de 
resultados de 
capacitación 

- Informe de 
resultados de 
evaluaciones 
semestrales y 
anual 

- Registro de 
calificación final 

 

Proceso clientes  
- Jefe del 

Comando 
Conjunto de las 
FF.AA. 

- Direcciones y 
Dependencias  
del Comando 
Conjunto de las 
FF.AA.  

-  

Proceso de Apoyo  
- Aprobar plan de capacitación 
- Ingresar en sistema de 

presupuesto para aprobación 
- Registrar en sistema personal 

que aprobó el curso. 
- Ingresar información en sistema 

de personal 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Proveedores  
- Direcciones y 

Dependencias  del 
Comando Conjunto de 
las FF.AA.  

 

Entradas  
- Oficio de 

requerimiento de 
capacitación 

- Formularios de 
evaluación 
cualitativa y 
cuantitativa 
calificados 

- Solicitud de 
revisión de 
evaluación 

- Solicitud de 
reclasificación, 
revaloración  y 
reubicación de 
puestos 

- Solicitud para 
condecoración o 
ascenso de 
personal 

 

Actividades del Proceso  
- Analizar solicitud de reclasificación de 

puestos 
- Revisar si existen vacantes de acuerdo al 

Orgánico de las FF.AA. 
- Analizar informe si es procedente o no la 

reclasificación de puestos 
- Elaborar acciones administrativas 

relacionadas con el empleo que ocupa el 
puesto reclasificado 

- Analizar solicitud de valoración de puestos 
- Elaborar informe técnico dirigido al 

Ministerio de Defensa para aprobación 
- Publicar aprobación en la Orden General 

Ministerial por parte del Ministerio 
- Realizar seguimiento del trámite requerido  
- Elaborar Manual de Valoración con datos 

del puesto valorizado 
- Analizar solicitud de reubicación de puesto 
- Elaborar informe técnico dirigido al 

Ministerio de Defensa para aprobación 
- Verificar publicación en la Orden General 

Ministerial 
- Elaborar informe de novedades incluyendo 

reubicación del empleado 
- Identificar al personal que le corresponde 

ascender de categoría  
- Elaborar listado del personal 
- Analizar solicitud para condecoración de 

personal 
 

Salidas del 
Proceso 

- Personal 
capacitado 

- Informe de 
resultados de 
capacitación 

- Informe de 
resultados de 
evaluaciones 
semestrales y 
anual 

- Manual de 
Valoración 
actualizado 

- Listado de 
condecoraciones y 
ascensos 

- Personal 
condecorado 

 

Proceso clientes  
- Jefe del 

Comando 
Conjunto de las 
FF.AA. 

- Direcciones y 
Dependencias  
del Comando 
Conjunto de las 
FF.AA.  

-  

Proceso de Apoyo  
- Aprobar solicitud de 

reclasificación del solicitante 
- Aprobar valoración de puesto por 

parte del Ministerio 
- Aprobar reubicación de puesto 

por parte del Ministerio 
- Aprobar informe de novedades 
- Registrar en sistema de personal 
 



 
 

 

 

 

 

Proceso Proveedores  
- Direcciones y 

Dependencias  del 
Comando Conjunto de 
las FF.AA.  

 

Actividades del Proceso  
- Revisar que la persona a ser condecorada 

cumpla con los requerimientos  
- Elaborar decreto, acuerdo o resolución 

dependiendo el caso 
- Elaborar informe técnico 
- Comunicar a Finanzas 
- Elaborar solicitud de fondos de cada 

empleado con valor a pagarse 
- Elaborar solicitud de flujo de fondos para 

el pago del beneficio 
 

Proceso clientes  
- Jefe del 

Comando 
Conjunto de las 
FF.AA. 

- Direcciones y 
Dependencias  
del Comando 
Conjunto de las 
FF.AA.  

 

Proceso de Apoyo  
- Aprobar o negar solicitud de 

condecoración 
- Firmar resolución 
- Tramitar aprobación de decreto 

ejecutivo o acuerdo ministerial 
- Registrar condecoraciones, 

ascensos en el sistema de 
personal 

 

Entradas  
- Oficio de 

requerimiento de 
capacitación 

- Formularios de 
evaluación 
cualitativa y 
cuantitativa 
calificados 

- Solicitud de 
revisión de 
evaluación 

- Solicitud de 
reclasificación, 
revaloración  y 
reubicación de 
puestos 

- Solicitud para 
condecoración o 
ascenso de 
personal 

 

Salidas del 
Proceso 

- Personal 
capacitado 

- Informe de 
resultados de 
capacitación 

- Informe de 
resultados de 
evaluaciones 
semestrales y 
anual 

- Manual de 
Valoración 
actualizado 

- Listado de 
condecoraciones y 
ascensos 

- Personal 
condecorado 

 



 
 

PROCESO CONTROL Y MANEJO DEL RECURSO HUMANO 

SUBPROCESO: ADMINISTRACION DE NOMINA 

 

OBJETIVO 

 

Analizar y calcular adecuadamente los valores a ser cancelados a cada empleado 

mensualmente por el cumplimiento de sus funciones dentro de la organización. 

  

ALCANCE 

 

Este proceso comienza desde la consolidación de los reportes de las diferentes 

Direcciones y Dependencias del Comando Conjunto hasta la emisión del rol de 

pagos respectivo de cada empleado. 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 

Analista de Personal de la Sección de Administración de Nómina 

 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro de 

esta tesis, en la página 203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre del proceso:  Gestión del Recurso Humano 
Subproceso: Administración de Nómina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Proveedores  
- Direcciones y 

Dependencias  del 
Comando Conjunto de 
las FF.AA.  

- Cooperativas 
CAPREMCI,  29 
DE Octubre. 

 

Actividades del Proceso  
- Recopilar la información de los descuentos 

de las Cooperativas 
- Analizar reporte de Finanzas (descuentos 

temporales, anticipo de sueldos, 
sanciones, comisariato, etc.) 

- Actualizar información de nómina 
- Calcular rol de pagos 
- Realizar solicitud de fondos por cada 

partida y por el que se egresa de cada 
mes 

- Elaborar oficios adjuntado rol de pagos, 
confidenciales, solicitud de fondos, 
solicitando a Finanzas se realicen las 
transferencias bancarias del personal y el 
correspondiente depósito a cada uno de 
los empleados 

 

Proceso clientes  
- Jefe del 

Comando 
Conjunto de las 
FF.AA. 

- Dirección de 
Finanzas 

 

Entradas  
- Reporte de 

novedades de 
todas las 
Direcciones y 
Dependencias del 
CC.FF.AA. 

- Reporte de 
descuentos de las 
Cooperativas  

 

Salidas del 
Proceso 

- Oficio solicitando a 
Finanzas pago de 
sueldos. 

 

Proceso de Apoyo  
- Aprobar rol de pagos 
- Ingresar y actualizar sistema 

PLAMA 
 



 
 

2.5.2 DIRECCION DE LOGÍSTICA 

 

ABASTECIMIENTOS 

 

OBJETIVO 

 

Establecer, coordinar y regular los requerimientos de Abastecimiento de las 

Fuerza de Tarea Conjunta 

 

ALCANCE 

 

Este proceso empieza desde la necesidad de Abastecimiento del Material AC, 

hasta la emisión del informe de Existencias Consolidado, de saldos, porcentajes y 

reportes de existencias 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 

Jefe del Departamento de Abastecimientos 

 
 
NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro de 

esta tesis, en la página 204. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nombre del proceso:  Controlar y regular Abastecimiento 
 
 
 
30-40% 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
Proveedores 

- Fuerzas 
Armadas 
(Terrestre, 
Aérea, Marítima) 

 
 

 

Entradas  
- Oficio con la 

Necesidad de 
Abastecimiento del 
Material AC 

- Informe de Existencia 
de las FTC 

- Cuadro Comparativo 
de existencias 

 

Actividades del Proceso  
- Registrar y Consolidar los 

requerimientos de las FTC 
- Determinar montos referenciales  
- Aprobar requerimientos por parte del 

Jefe CC.FF.AA. 
- Contratar y Adquirir 
- Proveer de Material a las FTC 
- Consolidar información para su   control  
- Elaborar Informe para su Control  
- Actualizar Reportes de Existencias 
- Determinar saldos porcentajes y 

reportes de los Abastecimientos  
- Verificar la consistencia de la 

Información 

Salidas del 
Proceso 

- FTC abastecida 
de Material A/C 
con acta de 
entrega recepción 

- Informe de 
Existencias 
Consolidado 

- Informe de saldos, 
porcentajes y 
reportes de 
existencias 

Proceso Clientes 
- Director de 

Logística 
- Fuerzas Armadas 

(Terrestre, Aérea, 
Marítima) 

 

Proceso de Apoyo  
- Ingresar y actualizar sistema de 

inventarios 
 
 



 
 

 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA C3I2 

 

OBJETIVO 

 

Mantener la administración y actualización en el Sistema C312. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso inicia con el oficio con la necesidad de Abastecimiento de 

Material AC, hasta cuando las Fuerzas de Tareas Conjuntas abastecidas de 

Material A, elaboración de un informe de existencias Consolidado, e informe de 

saldos, porcentajes y reportes de existencias 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 

Jefe del Departamento de Control de Armas 

 
 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro 

de esta tesis, en la página 205. 

 



 
 

Nombre del proceso:  Actualización del Sistema C3I2 
 
 
30-40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
Proveedores 

- Fuerzas de 
Tareas 
Conjuntas. 

Entradas  
- Oficio con la 

necesidad de 
Abastecimiento de 
Material AC 

- Informe de 
existencia de las 
FTC 

- Cuadro Comparativo 
de Existencias 

 

Actividades del Proceso  
- Registrar y Consolidar los 

requerimientos de las FTC 
- Determinar montos referenciales 
- Aprobar requerimiento por parte del Jefe 

CC.FF.AA. 
- Contratar y Adquirir 
- Proveer del Material a las FTC 
- Consolidar Información para su Control. 
- Elaborar Informes de Control de 

Existencias 
- Actualizar reportes de existencias 
- Determinar saldos, porcentajes y 

reportes de los abastecimientos  
- Verificar la consistencia de la 

información 

Salidas del 
Proceso 

- FTC abastecidas 
de Material A/C 

- Informe de 
existencias 
Consolidado 

- Informe de saldos, 
porcentajes y 
reportes de 
existencias 

Proceso de Apoyo  
- Actualización del sistema 

informático 
- Registros y reportes 

específicos de existencias 

Proceso Clientes  
- Jefe del 

Comando 
Conjunto de las 
FF.AA. 

 



 
 

CONSTRUCCIONES 

 

PROCESO GOBERNANTE: Planificación Arquitectónica 

 

OBJETIVO 

 

Diseñar y Planificar Proyectos Arquitectónicos 

 

ALCANCE 

 

Inicia con el oficio solicitando Diseño y Planificación Arquitectónico, y termina 

con la carpeta de planos, presupuestos, especificaciones técnicas y 

certificación de fondos aprobados  

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Jefe del Departamento de Ingeniería 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro 

de esta tesis, en la página 206. 



 
 

Nombre del proceso:  Planificación Arquitectónica. 
 
 
 
30-40% 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Proveedores  
- Unidades solicitantes 

de las Fuerzas 
Armadas 

Entradas  
 

- Oficio solicitando 
Diseño y Planificación 
Arquitectónico  

Actividades del Proceso  
- Realizar estudio Técnico, Entorno, 

Diseño, y Anteproyecto 
Arquitectónico 

- Realizar estudio definitivo del 
proyecto 

- Realizar Presupuesto referencial 
- Gestionar las aprobaciones 

respectivas. 
 

Salidas del 
Proceso 

- Carpeta de 
planos, 
presupuestos, 
especificaciones 
técnicas y 
certificación de 
fondos aprobados  

Proceso Clientes  
- Unidades de las 

FF.AA. 

Proceso de Apoyo  
- Planificación de Proyectos 



 
 

CONSTRUCCIONES 
 

 

PROCESO GOBERNANTE: Construcciones Viales y Civiles   

OBJETIVO 

 

Desarrollar las Etapas necesarias para la Construcción de Obras Civiles o 

Viales. 

 

ALCANCE 

 

El proceso empieza con el oficio de Notificación de las Necesidades de la 

Unidad Solicitante, y concluye con la obra Fiscalizada y Mantenimiento de la 

misma 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Jefe del Departamento de Ingeniería 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro 

de esta tesis, en la página 206. 



 
 

Nombre del proceso:  Construcciones Viales y Civiles 
 
 
 
30-40% 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Proveedores  
- Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas 
- Unidades solicitantes 

de las Fuerzas 
Armadas 

Entradas  
- Oficio de Notificación 

de las Necesidades 
de la Unidad 
Solicitante 

Actividades del Proceso  
- Disponer el estudio del Anteproyecto 
- Analizar existencias de fondos 
- Realizar estudios de campo 
- Elaborar Especificaciones Técnicas 
- Elaborar las bases para el Proceso de 

Contratación 
- Elaborar parámetros de valoración 
- Elaborar Formularios 
- Elaborar Planos Estructurales o Viales 
- Solicitar Certificación de Fondos 
- Solicitar Fondos 
- Autorizar ejecución de Obras 
- Adquirir Materiales 
- Contratar Mano de Obra 
- Construir Obra 
- Liquidar Obra 
- Preparar documentación 

Precontractual 
- Iniciar proceso Contractual 
- Solicitar Pago Anticipo 
- Supervisar Obra 
- Solicitar pago de planillas 
- Fiscalizar Obra 
- Realizar mantenimiento de obra 

Salidas del 
Proceso 

- Obra Fiscalizada y 
Mantenimiento 

Proceso Clientes  
- Comando 

Conjunto de las 
Fuerzas 
Armadas 

- Unidades de las 
Fuerzas 
Armadas 

Proceso de Apoyo  
- Construcciones Viales o Civiles 

por Contratación 
- Construcciones Viales o Civiles 

por Administración Directa 



 
 

USO Y DESTINO DE MATERIAL CAPTURADO O DECOMISADO 

 

PROCESO GOBERNANTE: Ingreso de armas decomisadas 

 

OBJETIVO 

 

Registrar el ingreso al departamento de Control de Armas del CC.FF.AA., de 

las armas que han sido decomisadas por organismos de control 

 

ALCANCE 

 

El proceso comienza con el oficio de Entrega de Armas Decomisadas las 

Necesidades de la Unidad Solicitante, y culmina con el registro de las armas 

decomisadas 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 

Jefe del Departamento de Control de Armas 

 
NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro 

de esta tesis, en la página 207. 

 



 
 

Nombre del proceso:  Ingreso de armas decomisadas 
 
 

 
30-40% 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Prov eedores  
- Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas 
- Organismos de control  

Entradas  
- Oficio de Entrega de 

Armas Decomisadas  

Actividades del Proceso  
- Realizar  y verificar el Listado 

adjunto de las Armas 
Decomisadas que se receptan 

- Ingresar al Sistema de Armas 
decomisadas  

- Firmar Acta de Entrega- 
Recepción 

- Firmar Acta de Entrega- 
Recepción por parte del 
Bodeguero 

Salidas del 
Proceso 

- Registro de Armas 
Decomisadas 

Proceso Clientes  
- Comando 

Conjunto de las 
Fuerzas 
Armadas 

- Unidades de las 
Fuerzas  
Armadas 

- Bodega de 
Armas 
Decomisadas 

 

Proceso de Apoyo  
- Ingresar Armas 

Decomisadas  



 
 

USO Y DESTINO DE MATERIAL CAPTURADO O DECOMISADO 

 

PROCESO GOBERNANTE: Devolver armas decomisadas 

 

OBJETIVO 

 

Devolver, al portador respectivo, el o las armas decomisadas por los 

Organismos de Control luego del Análisis Jurídico respectivo. 

 

ALCANCE 

 

Dicho proceso empieza en la realización del Oficio de Entrega de Armas 

Decomisadas, y concluye con el Registro de Armas Decomisadas, registro de 

Ingreso de las Armas Decomisadas a Bodega, acta Entrega- recepción 

 
 
DUEÑO DEL PROCESO 

 
Jefe del Departamento de Control de Armas 

 
 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro 

de esta tesis, en la página 207. 



 
 

Nombre del proceso:  Devolver armas decomisadas 
 
 
 
30-40% 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Proveedores  
- Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas 
- Portador del arma 

decomisada 
- Asesoría Jurídica 

Entradas  
- Oficio de Entrega de 

Armas Decomisadas  

Actividades del Proceso  
- Realizar  y verificar Solicitud de 

Devolución y Documentos 
Habilitantes de las Armas 
Decomisadas  

- Codificar la carpeta 
- Analizar el Caso por la 

Asesoría Jurídica 
- Emitir Criterio Jurídico 
- Elaborar informe de devolución 

de armas 
- Registrar la Salida del Arma de 

la Bodega 
- Firmar Acta Entrega- 

Recepción por parte del 
Bodeguero 

- Firmar Acta Entrega- 
Recepción por parte del 
Solicitante 

Salidas del 
Proceso 

- Registro de Armas 
Decomisadas 

- Registro de 
Ingreso de las 
Armas 
Decomisadas a 
Bodega 

- Acta Entrega- 
recepción 

Proc eso Clientes  
- Comando 

Conjunto de las 
Fuerzas 
Armadas 

- Portador de 
Armas 
Decomisadas  

 

Proceso de Apoyo  
- Devolución de Armas 

Decomisadas  



 
 

USO Y DESTINO DE MATERIAL CAPTURADO O DECOMISADO 

 

PROCESO GOBERNANTE: Destrucción de armas decomisada s 

 

OBJETIVO 

 

Dotar, a las dependencias de las Fuerzas Armadas, de las armas decomisadas 

que han sido dados de baja y que están dispuestas para su destrucción o 

proceder a su destrucción  

 

ALCANCE 

 

Se empieza con la solicitud de traspaso de armas decomisadas, y concluye con 

el Acta Entrega – Recepción del armamento en traspaso firmada, y emisión del 

informe de destrucción realizada  

 
 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Jefe del Departamento de Control de Armas 

 
NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro 

de esta tesis, en la página 207. 

 
 



 
 

Nombre del proceso:  Destrucción de armas decomisadas 
 
 

 
30-40% 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Proveedores  
- Dependencias de las 

Fuerzas Armadas 
Solicitantes 

- Ley de Fabricación, 
Importaciones, 
Exportaciones, 
Comercialización y 
Tenencia de Armas, 
Municiones, 
Explosivos y 
Accesorios y su 
Reglamento 

Entradas  
- Solicitud de 

traspaso de armas 
decomisadas 

Actividades del Proceso  
- Disponer dando autorización de que 

siga el trámite 
- Realizar una inspección técnica de 

disponibilidad de armas 
- Preparar informe de inspección técnica 

de disponibilidad de armas 
- Escoger el armamento a ser 

traspasado 
- Elaborar el Acta- Entrega –Recepción 

del armamento 
- Comprobar que las armas de fuego 

luego de 90 días de haber sido 
decomisadas, no han sido retiradas ni 
solicitada para dotación 

- Elaborar la lista de armas para 
destrucción 

- Elaborar informe de las listas de armas 
para destrucción 

- Firmar autorización de destrucción 
- Notificar al tribunal de destrucción con 

la lista de armas para destrucción 
- Verificar las armas según cantidad y 

características que constan en la lista  
- Proceder a la destrucción 
- Preparar informe de destrucción de 

armas 
- Dar de baja del sistema de control de 

armas a las armas decomisadas 

Salidas del 
Proceso 

- Acta Entrega – 
Recepción del 
armamento en 
traspaso firmada 

- Informe de 
destrucción 
realizada  

Proceso Clientes  
- Comando 

Conjunto de las 
Fuerzas 
Armadas 

- Dependencias 
de las Fuerzas 
Armadas 
solicitantes 

- Dirección de 
Logística 

 

Proceso de Apoyo  
- Traspaso de Armas 

Decomisadas  
- Destrucción de Armas 

Decomisadas 



 
 

ADMINISTRAR EL CONTROL DE ARMAS 
 
PROCESO GOBERNANTE: Autorizar tenencia de armas com pañías 

 
OBJETIVO 

 

Administrar, regular, controlar  tramitar la documentación relacionada con los 

registros de permisos y operación de las compañías de Seguridad, de acuerdo 

a los reglamentos respectivos. 

 

ALCANCE 

 

El proceso empieza con la solicitud para la inscripción de Compañías, uso de 

uniformes, autorización de tenencia de armas por primera vez, para el registro 

de Cesión de Acciones a nuevos socios, de Apertura de Agencias y 

Sucursales, de autorización de tenencias de armas para clubes de caza, pesca, 

tiro y coleccionistas y termina cuando se da las autorizaciones de :inscripción 

de Compañías de Seguridad, Uso de Uniformes, tenencia de armas  por 

primera vez, cesión de acciones a nuevos socios, apertura de agencias y 

sucursales, de tenencia de armas para clubes y coleccionistas 

 
 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Jefe del Departamento de Control de Armas 

 
NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro 

de esta tesis, en la página 208. 



 
 

Nombre del proceso:  Autorizar tenencia de armas compañías 
 
 
 
30-40% 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Proceso 
Proveedores 

- Empresa de 
Seguridad 
Limitada 

- Dirección de 
Inteligencia 

Entradas  
- Solicitud para la 

inscripción de 
Compañías, uso de 
uniformes, 
autorización de 
tenencia de armas por 
primera vez 

- Solicitud para el 
registro de Cesión de 
Acciones a nuevos 
socios 

- Solicitud de Apertura 
de Agencias y 
Sucursales 

- Solicitud de 
autorización de 
tenencias de armas 
para clubes de caza, 
pesca, tiro y 
coleccionistas. 

Actividades del Proceso  
- Validar el contenido de la información 
- Asignar códigos 
- Realizar investigación 
- Realizar la autorización de Inscripciones 
- Validar el contenido de la información de 

uso de uniformes 
- Asignar códigos 
- Registrar la autorización de uso de 

uniformes 
- Registrar en el Sistema Estadístico 
- Validar el contenido de la información de 

autorización de tenencia de armas por 
primera vez 

- Asignar códigos 
- Realizar investigación por parte de 

inteligencia 
- Registrar la autorización de tenencia de 

armas por primera vez  
- Validar el contenido de la información de 

cesión de acciones 
- Realizar investigaciones por parte de 

inteligencia 
- Registrar la autorización de agencias y 

sucursales 
- Validar contenido de la información de los 

clubes y coleccionistas 
- Registrar la autorización de las tenencias de 

armas de clubes y coleccionistas 
- Registrar en el sistema estadístico todos los 

trámites 

Salidas del 
Proceso 

- Autorización de 
inscripción de 
Compañías de 
Seguridad 

- Autorización de 
Uso de Uniformes 

- Autorización de 
tenencia de armas  
por primera vez 

- Registro de cesión 
de acciones a 
nuevos socios 

- Autorización de 
apertura de 
agencias y 
sucursales  

- Autorización de 
tenencia de armas 
para clubes y 
coleccionistas 

Proceso 
Clientes 

- Comando 
Conjunto de 
las Fuerzas 
Armadas 

- Empresas de 
Seguridad 
Limitadas 

Proceso de Apoyo  
- Inscripción de compañías  
- Autorización de uso de uniformes 
- Autorización tenencia de armas por 

primera vez 
- Cesión de participaciones, ingresos de 

socios 
- Permiso de tenencia de armas, clubes y 

coleccionistas 
- Apertura de agencias y sucursales 



 
 

ADMINISTRAR EL CONTROL DE ARMAS 

 

PROCESO GOBERNANTE: Autorizar Internamiento de arma s 

 

OBJETIVO 

 

Receptar la información necesaria para el registro del internamiento termopar o 

permanente de armamento en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 

ALCANCE 

 

Inicia el proceso con el oficio del Ministerio de Defensa para atender la solicitud 

de internamiento temporal o permanente de armamento, la solicitud de 

Internamiento temporal o permanente de armamento a través de la ventanilla  y 

la solicitud de Confederaciones o Asociaciones de armas deportivas; este 

concluye con la autorización del internamiento temporal o permanente de 

armamento y de importación a las Confederaciones o Asociaciones de Armas 

Deportivas 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Jefe del Departamento de Control de Armas 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro 

de esta tesis, en la página 208. 

 
 
 

 
 



 
 

Nombre del proceso:  Autorizar Internamiento de armas 
 
 
30-40% 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
Proveedores 

- Solicitante de 
Internamiento 
temporal o 
permanente de las 
armas  

- Ministerio de 
Defensa Nacional 

- Confederaciones o 
Asociaciones de 
armas deportivas 

Entradas  
- Oficio del Ministerio 

de Defensa para 
atender la solicitud de 
internamiento 
temporal o 
permanente de 
armamento 

- Solicitud de 
Internamiento 
temporal o 
permanente de 
armamento a través 
de la ventanilla  

- Solicitud de 
Confederaciones o 
Asociaciones de 
armas deportivas 

Actividades del Proceso  
- Validar el contenido de la 

información 
- Asignar códigos 
- Realizar la autorización de 

internamiento temporal o 
permanente de armamento 

- Registrar la autorización para la 
importación de armar 
deportivas 

- Registrar en el sistema 
estadístico todos los trámites 

Salidas del 
Proceso 

- Autorización del 
internamiento 
temporal o 
permanente de 
armamento 

- Autorización de 
importación a las 
Confederaciones o 
Asociaciones de 
Armas Deportivas 

Proceso Clientes  
- Comando 

Conjunto de las 
Fuerzas 
Armadas 

- Solicitante de 
Internamiento 
temporal o 
permanente de 
armas 

- Confederación 
de Asociaciones 
de armas 
deportivas 

Proceso de Apoyo  
- Registro para el internamiento temporal 

o permanente de armamento . 
Cancillería  

- Registro para el internamiento temporal 
o permanente de armamento. Ventanilla 

- Registro para importar armas deportivas 



 
 

ADMINISTRAR EL CONTROL DE ARMAS 

 

PROCESO GOBERNANTE: Trámite de uso de material 

 

OBJETIVO 

 

Receptar la documentación necesaria para otorgar la Autorización 

correspondiente en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de sus 

Representantes Legales 

 

ALCANCE 

El proceso abarca la recepción, revisión, investigación o inspección y despacho 

de los trámites correspondientes en los registros del COMACO 

 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Jefe del Departamento de Control de Armas 

 
NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro 

de esta tesis, en la página 208. 



 
 

Nombre del proceso:  Tramite de uso de material 
 
30-40% 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
Proveedores 

- Importadores 
Persona Natural o 
Jurídica 

- Comerciante no 
Importador  

- Fabricantes 
- Importador 

consumidos de 
explosivos 

- Consumidor no 
importador de 
explosivos 

- Importador de 
explosivos 

Entradas  
- Solicitud de 

calificaciones de 
Importadores para 
Personas Naturales o 
Jurídicas  

- Solicitud para el registro 
de Comerciantes no 
Importador  

- Solicitud para el registro 
de Fabricantes 

- Solicitud para el registro 
y/o renovación de 
Importador consumidos 
de explosivos  

- Solicitud para el registro 
de consumidor no 
importador de explosivos  

- Solicitud para el registro 
y/ o renovación de 
importador de explosivos  

- Solicitud para el registro 
de Representantes 
Legales 

Actividades del Proceso  
- Validar el contenido de la 

información 
- Asignar códigos 
- Realizar investigación por 

parte de la Dirección de 
Inteligencia 

- Registrar la autorización de 
inscripciones 

- Registrar en el sistema 
estadístico de  trámites 

Salidas del Proceso  
- Autorización de 

calificación de 
importación para 
personas Naturales o 
Jurídicas 

- Autorización para el 
registro de 
comerciante no 
importador  

- Autorización para el 
registro de fabricantes 

- Autorización para el 
registro y/o 
renovación del 
importador 
consumidor de 
explosivos 

- Autorización para el 
registro y/o 
renovación de 
importador de 
explosivos 

- Autorización del 
Registro de 
Representantes 
Legales  

Proceso Clientes  
- Comando 

Conjunto de las 
Fuerzas 
Armadas 

- Importantes 
persona Natural 
o Jurídica  

- Comerciante no 
Importador  

- Fabricantes 
- Importador 

consumidos de 
explosivos 

- Consumidor no 
importador de 
explosivos 

- Importador de 
explosivos 

Proceso de Apoyo  
- Tramite de autorización de uso de 

material explosivo 
- Registro del Representante Legal 



 
 

2.5.3 DIRECCION DE SANIDAD 
 

PROCESO INVESTIGACION Y DOCTRINAS 

 

OBJETIVO 

 

Planificar, coordinar, investigar y difundir los conocimientos científicos y 

educativos. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso comienza desde la disposición para realizar el estudio hasta la 

emisión de políticas de investigación 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Director de Sanidad 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro de 

esta tesis, en la página 209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre del proceso:  Investigación y Doctrinas 
 
 

 

Proceso Proveedores  
- Director de Sanidad 

del CC.FF.AA. 
 

Actividades del Proceso  
- Disponer estudio de investigación y 

doctrinas 
- Elaborar plan de acciones 
- Incluir las acciones recomendadas en un 

planificación posterior 
 

Proceso clientes  
- Direcciones de 

Sanidad de las 
Fuerzas(Aérea, 
Naval, Terrestre) 

 
 

Entradas  
- Disposición de 

estudio de 
investigación y 
doctrinas  

 

Salidas del 
Proceso 

- Informe sobre 
políticas de 
investigación. 

- Informe sobre 
trabajos de 
investigación 

 

Proceso de Apoyo  
- Preparar documento de decisión 
 
 



 
 

 

 

PROCESO ANALISIS ESTADISTICO 

 

OBJETIVO 

 

Recopilar, controlar, almacenar y procesar la información de las diferentes 

unidades de salud de las fuerzas armadas a fin de extraer de esta la información y 

los reportes adecuados para la toma de decisiones en cuanto a evaluación y 

control de dichas unidades y del sistema de Sanidad. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso comienza desde el ingreso de toda la información de las diferentes 

unidades médicas hasta la obtención del Informe Anual de Políticas 

 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Estadístico 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro de 

esta tesis, en la página 210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre del proceso:  Análisis Estadístico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Proveedores  
- Unidades de Salud 

Militar 
 

Actividades del Proceso  
- Ingresar información de las unidades 

médicas 
- Comprobar consistencia de la información 

según el manual respectivo 
- Consolidar información 
- Elaborar reportes anuales y eventuales 

para el Informe de Producción de los 
Servicios de Salud de las FF.AA. 

- Reproducir informe para todas las 
Direcciones de Sanidad de las Fuerzas. 

 

Proceso clientes  
- Direcciones de 

Sanidad de las 
Fuerzas(Aérea, 
Naval, Terrestre) 

 
 

Entradas  
- Formularios de 

control diaria con 
información de 
pacientes 
atendidos 
diariamente en las 
diferentes 
unidades por 
especialidad y 
tratante 

 

Salidas del 
Proceso 

- Informe anual de 
Producción de los 
Servicios de Salud 
de las FF.AA. 

 

Proceso de Apoyo  
- Ingresar información en sistema 

estadístico 
- Aprobar Informe de Producción 

de los Servicios de Salud 
 



 
 

PROCESO PLANIFICACION 

 

OBJETIVO 

 

Planificar, estructurar y coordinar planes y programas de salud que permitan 

satisfacer las diferentes necesidades de Sanidad de las FF.AA. y del país, dando 

prioridad a aquellas situaciones emergentes que necesiten de una acción 

inmediata. 

Elaborar normas, directivas y disposiciones a las Unidades de Salud, permitiendo 

regionalizar el país en áreas geográficas de Salud facilitando la descentralización, 

supervisión y control de unidades operativas 

 

ALCANCE 

 

Este proceso comienza desde la disposición para la elaboración de planes y 

programas hasta la obtención de los planes y proyectos de Sanidad y sus 

respectivos informes 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Jefe del Departamento de Planificación 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro de 

esta tesis, en la página 211. 

 



 
 

Nombre del proceso:  Análisis Estadístico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Proveedores  
- Jefe del comando 

Conjunto 
- Director de Sanidad 
 

Actividades del Proceso  
 

- Solicitar información estadística y 
financiera 

- Evaluar la información contenida en 
reportes estadísticos 

- Elaborar proyecto de Sanidad 
- Disponer elaboración de planes y 

programas de salud 
- Elaboración plan de acción 
- Incluir acciones recomendadas en una 

planificación posterior 
 

Proceso clientes  
- Direcciones de 

Sanidad de las 
Fuerzas(Aérea, 
Naval, Terrestre) 

- Unidades 
ejecutoras de 
Salud 

 
 

Entradas  
- Disposición de 

elaboración de 
planes de salud 

- Disponer 
elaboración de 
normativo de los 
usuarios en el 
Servicio de Salud 
Militar 

Salidas del 
Proceso 

- Proyectos de 
Sanidad 

- Planes y 
programas de 
FF.AA. 

- Informe de fijación 
de Políticas de 
Salud(Fomento  y 
protección, Salud 
Mental, 
Saneamiento 
Ambiental y 
Centros de 
Planificación 
Familiar) 

- Plan de 
regionalización de 
unidades de salud 

Proceso de Apoyo  
 
- Aprobar Proyecto de Sanidad 
 



 
 

PROCESO EVALUACION 

 

OBJETIVO 

 

Calificar y obtener el permiso de funcionamiento de las unidades de salud que 

presten servicios médicos, además de supervisar y aprovechar la optimización al 

máximo de la infraestructura física, equipos, materiales, recursos humanos 

disponibles en las unidades de salud para así gestionar la calificación y 

evaluación del personal que cumpla con los estándares exigidos así como la 

gestión para las unidades con un mayor nivel de infraestructura, equipamiento y 

recurso humano. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso comienza desde la disposición para realizar las actividades 

necesarias para la certificación o acreditación de unidades médicas militares 

hasta la concesión del diploma de certificación o acreditación. 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Jefe del Departamento de Planificación 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro de 

esta tesis, en la página 212. 



 
 

Nombre del proceso:  Evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Proveedores  
- Director de Sanidad 
- Ministerio de Salud 
- Unidades de salud 

militar 
 

Actividades del Proceso  
 

- Planificar y coordinar con las Fuerzas y 
Ministerio de Salud para instalar procesos 
de licenciamiento 

- Realizar verificación en unidades de salud 
- Solicitar estudio para acreditación 
- Elaborar plan de acciones 
- Incluir acciones recomendadas en una 

planificación posterior 
- Solicitar oficio indicando unidades de 

salud militar a las cuales se les otorgó la 
certificación o acreditación respectiva 

 

Proceso clientes  
- Direcciones de 

Sanidad de las 
Fuerzas(Aérea, 
Naval, Terrestre) 

- Unidades 
ejecutoras de 
Salud 

 
 

Entradas  
- Disposición que 

realicen las 
acciones 
necesarias para el 
licenciamiento o 
certificación de 
unidades militares 

- Solicitud de 
estudio para 
acreditación de 
unidades militares 

Salidas del 
Proceso 

- Proyectos de 
Sanidad 

- Planes y 
programas de 
FF.AA. 

- Informe de fijación 
de Políticas de 
Salud(Fomento  y 
protección, Salud 
Mental, 
Saneamiento 
Ambiental y 
Centros de 
Planificación 
Familiar) 

- Plan de 
regionalización de 
unidades de salud 

Proceso de Apoyo  
 
- Otorgar diploma de acreditación 

o certificación por parte del 
Ministerio de Salud 

 
 



 
 

PROCESO CONTROL 

 

OBJETIVO 

 

Supervisar y aprovechar la optimización de la infraestructura, física, equipos, 

materiales, recursos humanos disponibles para la situación de Salud y la calidad 

de vida de la población militar. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso comienza desde la necesidad de un estudio de aplicación de 

Servicios de Salud en el Sistema Integrado de Salud. 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 

Jefe del Departamento de Servicios de Salud 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro de 

esta tesis, en la página 213. 
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Nombre del proceso:  Control 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Proveedores  
- Director de Sanidad 

del CC.FF.AA. 
 

Actividades del Proceso  
 

- Disponer estudio de aplicación de 
Servicios de Salud 

- Elaborar plan de acciones 
- Incluir acciones recomendadas en una 

planificación posterior 
 

Proceso clientes  
- Direcciones de 

Sanidad de las 
Fuerzas(Aérea, 
Naval, Terrestre) 

- Unidades de 
Salud Militar 

 
 

Entradas  
- Necesidad de 

estudio de 
aplicación de 
Servicios de 
Salud en el 
Sistema Integrado 
de Salud 

Salidas del 
Proceso 

- Planificación del 
Sistema 
Estadístico 

Proceso de Apoyo  
 
- Evaluación de proyectos 
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2.5.4 PROCESOS DE APOYO 
 
2.5.4.1 Gestión de Calidad 
 
 
OBJETIVO 

 

Identificar, implantar, evaluar y controlar los procesos de la Institución. 

 

ALCANCE 

 

Este proceso se aplica para todas las Direcciones del Comando Conjunto 

 

DUEÑO DEL PROCESO 

 
Jefe del Departamento de Planificación Estratégica y Directores de cada área. 

 

NOTA.- Los indicadores de los procesos están detallados en el capítulo cuatro de 

esta tesis, en la página 214. 
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Nombre del proceso:  Gestión de Calidad 

Proceso Proveedores  
- Directores del Comando 

Conjunto de las Fuerzas 
Armadas 

 

Actividades del Proceso  
 

- Revisar y actualizar los documentos  y 
registros cuando sea necesario 

- Identificar cambios y el estado de revisión 
actual de los documentos y registros 

- Asegurarse de que las versiones de 
documentos aplicables se encuentren 
disponibles en los puntos de uso 

- Asegurase que los documentos y registros 
sean legibles y fácilmente identificables 

- Prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos 

- Establecer un procedimiento documentado 
para definir controles que permitan 
identificar, almacenar, proteger, recuperar 
y disponer los registros 

- Mantener los registros que permitan 
proporcionar la evidencia de la 
conformidad 

- Planificar un programa de auditoria 
- Definir los criterios de auditoria, alcance y 

metodología 
- Seleccionar equipo auditor 
- Informar resultados y mantener registros 
- Realizar actividades de seguimiento que 

incluyen verificación de acciones tomadas 
y el informe de resultados de la 
verificación 

-  

Entradas  
− Necesidad de 

realizar un 
seguimiento al 
sistema de 
gestión de calidad 

Salidas del 
Proceso 

- Documentos 
actualizados 

- Registros 
disponibles 

- Informe de 
seguimiento de 
verificación 

- Informe de 
producto no 
conforme 

- Informe de 
resultados de 
acciones 
correctivas 
/preventivas 
implementadas 

 

Proceso clientes  
- Direcciones del 

Comando 
Conjunto de las 
FF.AA.  
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Nombre del proceso:  Gestión de Calidad 

Proceso Proveedores  
- Directores del Comando 

Conjunto de las Fuerzas 
Armadas 

 

Actividades del Proceso  
 

- Detectar la no conformidad 
- Tomar acciones para eliminar la no 

conformidad 
- Autorizar el uso, liberación o aceptación 

del producto 
- Mantener registros de la naturaleza de las 

no conformidades y de cualquier acción 
posterior 

- Corregir el producto 
- Medir los efectos de la conformidad en el 

cliente 
- Evaluar la necesidad de adoptar acciones 

para asegurarse de que las no 
conformidades vuelvan a ocurrir 

- Determinar e implementar las acciones 
necesarias 

- Registrar los resultados de las acciones 
tomadas 

- Revisar las acciones 
correctivas/preventivas tomadas 

- Elaborar informe de resultados de las 
acciones correctivas/preventivas 
implementadas 

Entradas  
− Necesidad de 

realizar un 
seguimiento al 
sistema de 
gestión de calidad 

Salidas del 
Proceso 

- Documentos 
actualizados 

- Registros 
disponibles 

- Informe de 
seguimiento de 
verificación 

- Informe de 
producto no 
conforme 

- Informe de 
resultados de 
acciones 
correctivas 
/preventivas 
implementadas 

 

Proceso clientes  
- Direcciones del 

Comando 
Conjunto de las 
FF.AA.  
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DEL MANUAL DE 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
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CAPITULO 3. 

PROPUESTA DE MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

El Manual de Procesos y Procedimientos está constituido por el contenido en el 

2.3 Inventario de procesos, 2.4 Mapa de procesos y 2.5 Caracterización de 

procesos del capítulo 2. 

3.1 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

Una de las estrategias para el desarrollo institucional constituye la documentación 

de sus procesos, por lo que se hace evidente la necesidad de contar con un 

programa de revisión constante de los mismos, lo que permitirá evaluar y corregir 

desviaciones de los planes originales.  

 

Por esta razón se considera necesario que uno de los proyectos inmediatos a 

ejecutarse en el Comando Conjunto de las FF.AA. es la de formular criterios de 

mejora de procesos descritos en el capítulo anterior; así como el definir el mapa 

de procesos y cadena de valor de las Direcciones de Personal, Logística y 

Sanidad para el desarrollo adecuado de las actividades de la institución, 

convirtiéndose en una herramienta de trabajo que de una visión de conjunto de 

los procesos y procedimientos que se ejecutan. 

 

En este sentido, el Manual está dirigido a las personas que se encuentran 

vinculadas a las Direcciones de Personal, Logística y Sanidad; y que pueda 

constituirse en un elemento de apoyo para el cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas. 

 

Los objetivos de estos dos manuales son varios, entre los cuales cabe citar: 

 

(i) Coadyuvar a la ejecución correcta y oportuna de las labores 

encomendadas al personal. 
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(ii) Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones. 

(iii) Servir de medio de integración y orientación al personal nuevo, que 

facilite su incorporación al trabajo. 

(iv) Ser instrumento útil para la orientación e información al destinatario-

cliente. 

(v) Facilitar la supervisión y la evaluación del trabajo. 

(vi) Propiciar el mejoramiento de la eficacia y la calidad de cada Dirección. 

 

La propuesta se ajusta al Plan Estratégico Institucional del Comando Conjunto lo 

que ayudará a la modernización mediante un cambio permanente de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes. 

 

Estos cambios se inician en las acciones y políticas emanadas desde la cabeza 

de la Institución hacia los departamentos, por que se debe mantener una 

responsabilidad alineada con la estrategia institucional. 

3.1.1 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA 
INTERNACIONAL ISO 9001 
 

 
En la matriz de requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Norma 

ISO 9001:2000 se plantea la relación que existe entre los requisitos de la Norma y 

la situación inicial del Comando Conjunto,  permitiendo conocer en que grado la 

institución cumple con lo establecido en dicha Norma y las acciones 

recomendadas para lograr una mejora en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Para explicar lo criterios o directrices utilizadas para formular los porcentajes 

anteriormente indicados, recurrir a la siguiente tabla: 
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PORCENTAJE (%) RAZONES 

0% - 20% No existe un sistema de gestión de calidad 

20% - 50% Iniciación de implantación de un sistema de gestión 
de calidad 

50% - 70% Ejecución en etapas iniciales 

70% - 90% Sistema de gestión de calidad implantado 

90% - 100% Objetivos de calidad alcanzados 
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TABLA Nº 1 

MATRIZ DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALI DAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001 VS. 

SITUACION INICIAL DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZ AS ARMADAS 

ISO 9001 COMANDO CONJUNTO  
ITEM Requisito ISO 9001 para el Sistema 

de Gestión de Calidad Documentado Registro Responsable 
% 

Cumpli
miento 

Recomendación 

4 Sistema de Gestión de la Calidad           
4,1 La Organización debe           
  

Identificar los procesos   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

40% 

Realizar un 
levantamiento de 

procesos de la situación 
actual de la 
organización 

  

Determinar la secuencia de interacción   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

50% 
Realizar la 

caracterización de los 
procesos 

  

Determinar criterios y mejoras para que 
los procesos sean eficaces   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

50% Formular indicadores   

  
Disponer de recursos para apoyar el 
proceso   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica 

70% 

 Contar con los 
recursos adecuados 

para hacer el 
seguimiento 

  
Realizar seguimiento, medición   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

60% Formular indicadores de 
medición de procesos  
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Organización y 
Métodos 

  

Mejora continua de los procesos   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

40% 

Buscar que la 
organización tenga 

ventajas competitivas y 
en base a eso realizar 

la mejora 
  

Gestionar los procesos de acuerdo a la 
Norma   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

30% Mantener los criterios 
establecidos  

  

Asegurarse de controlar los procesos   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

35% 

Tener estándares de 
control, y seguimiento 

en funcionamiento 
permanente 

  

Identificar el control dentro del sistema 
de gestión de  la calidad   Auditoria Externa 10% 

Establecer puntos de 
control sobre los 
riesgos de mayor 
probabilidad de 

ocurrencia  
4.2 Requisitos en la documentación      
4.2.1 Generalidades         
  La política de calidad y objetivos de la 

calidad   Todas las 
direcciones 40% 

Mantener informado al 
personal de las políticas 

de calidad 
  

Manual de la calidad   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

10% 
 Documento que debe 

ser conocido por toda la 
organización 
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Los procedimientos documentados 
requeridos en esta norma   

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

30% 
Deben ser conocidos 

por los responsables de 
cada proceso  

  
Documentos para asegurarse de la 
eficaz planificación, operación y control 
de procesos 

  

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

30% 
Mantener un control y 

registro de la 
documentación  

  

Registros requeridos por la Norma 
Internacional  SI 

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

30% 

 Establecer puntos de 
control del proceso para 

corregir errores a 
tiempo 

4.2.2 Manual de calidad         
  

El alcance del sistema de gestión y 
cualquier exclusión   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

35% Poseer un manual de 
procesos 

  

Procedimientos documentados   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

20% La elaboración de 
mapas de procesos 

  

Descripción de la interacción del 
proceso   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

20% 
Realizar la 

caracterización de los 
procesos 

4.2.3 Control Documentos SI        
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  Debe controlarse, mantenerse y 
establecerse para proporcionar 
evidencia de las conformidades y si es 
eficaz el Sistema de Gestión de la 
Calidad 

  

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

60% 
Establecer puntos de 

verificación y control de 
la documentación  

 Establecer un procedimiento 
documentado   Responsable de 

cada área 30% 
 Registrar el ingreso o 

salida de la 
documentación 

4.2.4 Control de los Registros SI     
  Los deben establecerse y mantenerse 

para proporcionar evidencia de la 
conformidad 

  Responsable de 
cada área 85% 

Cuidar que los registros 
se mantengan por 

periodos largos 

 

Deben permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables 

  Responsable de 
cada área 85% 

Mantener la 
documentación 

archivada 
adecuadamente 

 

Debe establecerse un procedimiento 
documentado para definir los controles 
necesarios 

  Responsable de 
cada área 85% 

Mantener un control del 
manejo de la 

documentación 
5 Responsabilidad de la Dirección         
5,1 Compromiso de la dirección         
  

Proporcionar evidencia del desarrollo e 
implementación del sistema de gestión 
de la calidad, estableciendo la política, 
cumpliendo los objetivos, realizar 
revisiones y los recursos que necesitan 

  Directores  de cada 
área 40% 

Divulgación y 
cumplimiento de los 
propósitos, revisión 

periódica del sistema de 
calidad, establecer una 
cultura de mejoramiento 

continuo 
5,2 Enfoque al cliente         
  Asegurarse que los requisitos del 

cliente se cumplan    Directores y Jefes 
de cada área 70% 

Lograr una mejor 
satisfacción del cliente 

interno y externo 
5,3 Política de la Calidad         
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Adecuada a la organización   Directores  de cada 
área 

40%  Todos los esfuerzos 
deben alinearse a la 
planificación estratégica 
de la institución 

Mejorar la eficacia del sistema de 
gestión   Directores  de cada 

área 

30%  Con la ayuda de un 
sistema informático 
dinámico 

Referencia para revisar objetivos de la 
calidad   Directores  de cada 

área 

30%  Revisar continuamente 
el buen funcionamiento 
del sistema 

  

Es comunicada y entendida   Directores  de cada 
área 

40%  Desarrollar una cultura 
de moja continua 

5.4.1 Objetivos de la calidad         
  Asegurarse que los objetivos para 

cumplir los requisitos se establezcan en 
las funciones de la organización 

  Directores  de cada 
área 20% 

Establecer objetivos de 
calidad acorde a las 

necesidades de cada 
área del CC.FF.AA. 

  

Objetivos de la calidad y los requisitos 
para el producto   Directores  de cada 

área 20% 

Plantear objetivos que 
sean alcanzables así 

como definir claramente 
las características de 

los productos 
  

Ser medibles y coherentes con la 
política de calidad   Directores  de cada 

área 20% 

Verificar el 
cumplimiento de los 

objetivos  de acuerdo 
con lo planificado 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión 
de la calidad         

  La alta dirección debe: asegurarse que 
la planificación del sistema se cumpla 
con integridad;  cumplir con los 
requisitos 

  

Directores de Cada 
Área  y 

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

40% 

  
 
 

Debe ir acorde a los 
objetivos  
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Organización y 
Métodos 

 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad         
  Asegurarse que las responsabilidades y 

autoridades  que están definidas en la 
organización 

  Directores y RRHH 70% Realizar levantamientos 
de perfiles 

5.5.2 Representante de la dirección         
  Designar un miembro de la dirección 

quien debe asegurarse de que los 
procesos se implementen, informar el 
desempeño de los sistemas de gestión 
de la calidad, promover la toma de 
conciencia de los requisitos de los 
clientes 

  Directores y Área de 
procesos 40% 

Revisar el cumplimento 
de los objetivos en 

términos de 
responsables, plazos y 

recursos utilizados  

5.5.3 Comunicación Interna         
  Establecer los procesos de 

comunicación adecuada en la 
organización 

  
Directores y 

Departamento de 
Personal 

50% Establecer líneas de 
comunicación internas 

5.6 Revisión por la Dirección      
5.6.1 Generalidades        
  A intervalos planificados revisar el 

Sistema de Gestión   
Directores y Jefes 
de las diferentes 

Áreas 
60% 

 Establecer puntos de 
revisión durante los 

procesos 
  La revisión debe incluir la evaluación de 

la mejora   
Directores y Jefes 
de las diferentes 

Áreas 
55% 

 Establecer criterios de 
evaluación y medición 

de resultados 
  Mantenerse registros de las revisiones 

por la dirección  SI 
Directores y Jefes 
de las diferentes 

Áreas 
50% 

Documentar toda la 
información y 

resultados obtenidos  
5.6.2 Información para la revisión (Incluir)         
  Resultados de auditorias    Directores y Jefes 0% Apoyarse en 
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de las diferentes 
Áreas 

documentación 
histórica  

 

Retroalimentación del cliente   
Directores y Jefes 
de las diferentes 

Áreas 
0% 

 Dar a conocer los 
resultados a los 

participantes de los 
procesos y las mejoras 

realizadas 
 Desempeño de los procesos y 

conformidad del producto   
Directores y Jefes 
de las diferentes 

Áreas 
25% 

Implantación de un 
Sistema de Gestión de 

Calidad 
 Estado de las acciones correctivas y 

preventivas   
Directores y Jefes 
de las diferentes 

Áreas 
25% 

Implantación de un 
Sistema de Gestión de 

Calidad 
 Acciones de seguimiento y revisión por 

la dirección previas   
Directores y Jefes 
de las diferentes 

Áreas 
10% Definir indicadores de 

gestión 

 Cambios que podrían afectar al Sistema 
de Gestión de Calidad   

Directores y Jefes 
de las diferentes 

Áreas 
70% 

Tratar de establecer 
con anticipación los 

cambios 
 

Recomendación para la mejora   
Directores y Jefes 
de las diferentes 

Áreas 
25% 

Plantear mejorar 
aplicables al Sistema de 

Gestión de Calidad 
5.6.3 Resultados de la revisión         
  Incluir decisiones y acciones 

relacionadas: mejorar eficiencia, mejora 
del producto, necesidades de recursos 

  Directores 15% 

 Tomar acciones 
preventivas durante el 
proceso y satisfacer 

necesidades internas 
6 Gestión de los recursos         
6,1 Provisión de recursos         

  

Determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para: 
a)implementar y mantener el sistema de 
gestión de calidad y mejorar 

  
Directores y Jefes 
de las diferentes 

Áreas 
70% 

Provisionar los recursos 
necesarios para llevar 

acabo el proceso 
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continuamente su eficacia 
b)aumentar la satisfacción del cliente  

6,2 Recursos Humanos         
6.2.1 Generalidades         

  

Personal debe ser competente con 
base en educación, formación, 
habilidades y experiencia 

  Departamento de 
Personal 50% Realizar medición de 

competencias 

6.2.2 
Competencia, toma de conciencia y 
formación         

  Determinar la competencia   Departamento de 
Personal 50% Determinar los perfiles 

del personal  

  Proporcionar formación   Departamento de 
Personal 50%  Planificar programas 

de capacitación 

  
Evaluar eficiencia   Departamento de 

Personal 50% 
 Medir niveles de 
cumplimiento y 

desempeño 

  

Asegurarse de que el personal es 
consciente de la pertenencia e 
importancia de las actividades 

  

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos y RRHH 

50% Realizar evaluaciones 
continuas 

  

Mantener registros apropiados   SI 

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos y RRHH 

50% 
Documentar toda la 
información de los 

empleados  

6,3 Infraestructura         

  

Determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura deseada: edificios, 
espacio de trabajo, equipo para los 
procesos, servicio de apoyo 

  Dirección de 
Logística 90% 

Planificar el uso de los 
recursos asignados al 

CC.FF.AA. 
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6,4 Ambiente de trabajo         

  

Determinar y gestionar al ambiente de 
trabajo necesario para lograr 
conformidad con los requisitos 

  Dirección de 
Logística 60% 

Programar actividades 
que permitan mejorar el 

ambiente de trabajo 
7 Realización del producto         

7,1 
Planificación de la realización del 
producto         

  

Planificar y desarrollar los procesos 
necesarios para la realización del 
producto. Ser coherente con los 
requisitos de otros procesos 

 SI 
Dirección de 

Logística y Jefes de 
las demás áreas 

50% 
Analizar los procesos 
que puedan requerir 

mayor atención 

  

El resultado debe presentarse de forma 
adecuada   Jefes de las demás 

áreas 50% 
Elaborar informes que 

presenten en forma 
detallada lo solicitado  

7,2 Procesos relacionados con el cliente         

7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto         

  
Los requisitos especificados por el 
cliente 

  Directores  y Jefes 
de Áreas 50% Conocer las 

necesidades del cliente  

  
Requisitos no establecidos por el cliente   Directores  y Jefes 

de Áreas 50% 
 Brindarle un valor 

agregado la producto 
esperado 

  

Requisitos legales y reglamentarios    Directores  y Jefes 
de Áreas 70% 

 Mantenerse dentro de 
lo establecido por las 
normas y reglamentos 

internos 

  Cualquier requisito adicional   Directores  y Jefes 
de Áreas 40%   

7.2.2 Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto         
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Revisar los requisitos relacionado con 
el producto.  Efectuarse antes de que la 
organización se comprometa a 
proporcionar un producto al cliente y 
asegurarse  de que: 

   Directores  y Jefes 
de Áreas 40% Atender las solicitudes 

del cliente  

  

Debe mantenerse registros y 
asegurarse que la documentación 
pertinente sea modificada 

 SI Directores  y Jefes 
de Áreas  40% 

Documentar toda la 
información y 

salvaguardar la 
entregada por los 

clientes 
7.2.3 Comunicación con el cliente         

  
Información del producto   Responsables de 

cada proceso 
70% 

Dar a conocer las 
características de los 

productos  

  

Consultas, contratos o atención a 
pedidos   

Responsables de 
cada proceso 

70% 

Facilitar la atención y 
rapidez en la entrega de 

documentación o 
contratación con 

clientes  

  
Retroalimentación del cliente   Responsables de 

cada proceso 
70% 

 Atender 
recomendaciones y 

mejoras 
7,3 Diseño y desarrollo         
7.3.1 Planificación de diseño y desarrollo         

  

Planificar y controlar el diseño y 
desarrollo del producto, y determinar:  
las etapas del diseño y desarrollo, 
revisión, verificación, validación, 
responsabilidades y autoridades 

  Directores 70%  Implantar índices de 
revisión y evaluación 

  

Gestionar interfaces entre grupos y 
actualización    Directores 70% 

 Participación activa de 
todos los participantes 

de los procesos 
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño         
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y desarrollo 

  

Determinar lo elementos de entrada 
relacionado con los requisitos del 
producto, incluir 

 SI Responsable de 
cada proceso 50% 

Definir claramente los 
requisitos que se 

adapten la producto y a 
los procesos de la 

empresa 

  
a)requisitos funcionales y de 
desempeño   Responsable de 

cada proceso  50%   

  
b)requisitos legales y reglamentarios 
aplicables     90%   

  c)información de diseños previos    Responsable de 
cada proceso 30%   

  d)otro requisito    Responsable de 
cada proceso 20%   

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo  SI       

  

Deben proporcionarse de tal forma que 
permitan la verificación respecto a 
elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

  Responsable de 
cada proceso     

  
a)cumplir los requisitos de los 
elementos de entrada   Responsable de 

cada proceso  50% Adecuarse a los 
requisitos establecidos 

  

b)proporcionar información apropiada    Responsable de 
cada proceso 20% 

La información debe ser 
adecuada, oportuna y 

que describa 
claramente el servicio 

  

c)contener criterios de aceptación   Responsable de 
cada proceso 50% 

hacer un seguimiento 
determinando puntos 

críticos de 
mejoramiento 

  

d)especificar características del 
producto   Responsable de 

cada proceso 50% 

al existir diversificación 
de productos se debe 

dar a  conocer 
apropiadamente los 
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beneficios de cada uno 
de ellos 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo         

  
Realizar revisiones sistemáticas del 
diseño y desarrollo   Responsable de 

cada proceso     

  

a)evaluar capacidad de los resultados    Responsable de 
cada proceso 30% 

Con un seguimiento 
adecuada y medidas de 

control se puede 
evaluar si lo planeado 
está acorde con los 

resultados 

  

b)identificar cualquier problema y 
proponer acciones    Responsable de 

cada proceso 40% 
Acciones inmediatas 

para problemas 
importantes 

  

Debe registrarse los resultados de las 
revisiones y de cualquier acción 
necesaria 

 SI  Responsable de 
cada proceso 85%  Mantener los registros 

de los resultados  

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo         

  

Realizar la verificación de lo planificado, 
cumpliendo todos los requisitos de los 
elementos de entrada 

 SI Responsable de 
cada proceso 20% Fijar parámetros de 

verificación 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo         

  

Realizar validación de acuerdo a lo 
planificado, debe completarse antes de 
la entrega o implementación del 
producto. 

 SI Responsable de 
cada proceso 30% Mayor control en la 

validación del proceso 

7.3.7 
Control de los cambios del diseño y 
desarrollo         

  

Identificarse y mantenerse registros.  
Revisarse, verificarse, validarse y 
aprobarse antes de su implementación.  
Incluir la evaluación del efecto de los 
cambios  

 SI Jefe de Área 30% 
Proyectar mejoras y 

solución de los 
problemas 
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7,4 Compras         
7.4.1 Proceso de compras         

  

Asegurarse que el producto adquirido 
cumple con los requisitos de compra, su 
alcance depende del impacto del 
producto adquirido.  Evaluar y 
seleccionar proveedores, establecer 
criterios para selección, evaluación y 
reevaluación 

 SI Dirección de 
Logística 30% 

Evaluar el grado de 
satisfacción formulando 

criterios válidos para 
una correcta medición 

7.4.2 Información de las compras         
  Describir el producto a comprar         

  

a)requisitos para la aprobación del 
producto, procedimientos, procesos y 
equipos 

  Responsable de 
cada área 35% 

Determinar 
características del 
producto y definir 

procesos  

  
b)requisitos para la calificación del 
personal   Dirección de 

Personal 80%  Establecer el perfil 
idóneo del personal  

  

c)requisitos del sistema de gestión de 
calidad   

Departamento de 
Planificación 
Estratégica 

20% 
Determinar estándares 

para el control y 
adaptación del sistema 

  

Asegurar adecuación de requisitos de 
compra    Directores y Jefes 

de Área  90% 
Verificar que se cumpla 

con los requisitos 
establecidos  

7.4.3 
Verificación de los productos 
comprados         

  

Establecer e implementar la inspección 
u otras actividades, establecer en la 
información de compra las 
disposiciones para la verificación 
pretendida y el método de liberación del 
producto 

  Jefaturas del 
CC.FF.AA. 35% 

Controlar que todos los 
requisitos y estándares 
se cumplan para que el 

servicio cumpla las 
expectativas del cliente 

7.5 
PRODUCCIÒN Y PRESTACIÒN DEL 
SERVICIO         
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7.5.1 
Control de la Producción y de la 
Prestación del servicio         

  

Se debe planificar, producir y prestar el 
servicio bajo condiciones de control, 
estas deben incluir, cuando sea 
aplicable: 

  
Dirección e  

Logística y Jefes de 
cada Área  

  
Formular planes acorde 
a los objetivos y medir 

los resultados  

  

a)  Disponibilidad de información de las 
características del producto   

Dirección e  
Logística y Jefes de 

cada Área 
35% mejorar el intercambio 

de información 

  

b)  Disponibilidad de instrucciones de 
trabajo, cuando sea necesario   Jefes de Área 35% 

Permitir la validación y 
aprobación de trámites 
en caso de que el Jefe 
de Área o Director por 
cualquier situación no 

pueda hacerlo  

  
c)  Uso del equipo     Dirección de 

Logística 40% 
 Verificar calidad de los 

equipos y su 
actualización 

  
d)  Disponibilidad y uso de dispositivos 
de seguimiento y medición     Directores  20% implantar criterios de 

medición y seguimiento 

  

e)  Implementación del seguimiento y la 
medición     

Jefaturas del 
CC.FF.AA. y 
Directores 

25%  implantar criterios de 
medición y seguimiento 

  

f)  Implementación de actividades de 
liberación, entrega y posteriores a la 
entrega 

  Dirección de 
Logística 35%  implantar criterios de 

medición y seguimiento 

7.5.2  

Validación de los procesos de la 
producción y de la prestación del 
servicio 

        

  

Se debe validar aquellos procesos de 
producción y de prestación del servicio.    

Departamento de 
Planificación 
Estratégica 

10%  

Implantar métodos de 
validación de procesos 

para medir los 
resultados  
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La validación debe demostrar la 
capacidad de los procesos para 
alcanzar los resultados planificados.   

  
Departamento de 

Planificación 
Estratégica  

25%  
Retroalimentar el 

sistema de gestión de 
calidad 

  

Se debe establecer las disposiciones 
para estos procesos, incluyendo, 
cuando sea aplicable:   

        

  

a)  Criterios para su revisión y 
aprobación     

Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de Área 

20% implantar criterios de 
medición y seguimiento  

  

b)  Aprobación de equipos y calificación 
del personal    Dirección de 

Personal y Logística 75% 
 Evaluar uso de 

recursos con base en 
los resultados obtenidos 

  
c)  Uso de métodos y procedimientos    

Departamento de 
Planificación 
Estratégica 

20% 
 Mantener una 
metodología de 

medición 

  

d)  Requisitos de los registros    SI 
Departamento de 

Planificación 
Estratégica 

85% 

 Respaldar las 
actividades con la 

documentación 
respectiva 

  

e)  La revalidación   
Departamento de 

Planificación 
Estratégica 

20% 

Retroalimentar el 
sistema de gestión de 
calidad para identificar 

los cambios 
necesarios a ejecutarse 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad         

  

Se debe identificar el producto por 
medios adecuados y el estado del 
mismo en relación con los requisitos de 
seguimiento y medición.  Cuando la 
trazabilidad sea un requisito se debe 

 SI 
Departamento de 

Planificación 
Estratégica 

20% 

Mantener registros de 
toda la información 
relacionada con el 
producto así como 

controlar su adecuada 
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controlar y registrar la identificación 
única del producto. 

elaboración 

7.5.4 Propiedad del Cliente         

  

Se debe cuidar los bienes que son de 
propiedad del cliente mientras estén 
bajo el control de la org.  Se debe 
identificar, verificar, proteger y 
salvaguardar estos bienes.  Todo bien 
que se pierda, deteriore o que sea 
inadecuado para su uso debe ser 
registrado. 

 SI Todas las 
Direcciones  65% 

 Mantener un sistema 
de control de la 

documentación que 
ingresa o sale de la 
institución, lo que 
permite cuidar la 

documentación así 
como conocer el estado 

del proceso 
7.5.5 Presentación del Producto         

  

Se debe preservar el producto durante 
el proceso interno y la entrega al 
destino.  La preservación incluye: 
identificación, manipulación, embalaje, 
almacenamiento y protección. 

  Todas las 
Direcciones 65% 

Establecer niveles de 
control y supervisión del 

producto para evitar 
una inadecuada 

manipulación del mismo 

7.6 
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS 
DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN         

  

Se debe determinar el seguimiento y la 
medición a realizar, se deben 
establecer procesos para que las 
actividades mencionadas se puedan 
realizar.  Cuando sea necesario 
asegurar la validez de los resultados, el 
equipo de medición debe:    

  

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización  y 
Métodos 

50%   

  

a)  Calibrar o verificar las 
especificaciones y comparar con 
patrones, cuando no existan estos se 
debe registrar la base utilizada. 

  

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización  y 
Métodos 

 65% 
Implementar 

indicadores de medición 
y seguimiento  

  b)   Ajustar o reajustar    Departamento de  70% Ajustar los indicadores 



 
 

 140 

Planificación 
Estratégica y 

Organización  y 
Métodos 

de acuerdo a los 
cambios existentes  

  

c)  Identificarse para determinar el 
estado de la calibración   

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización  y 
Métodos 

 0% 

 Sustentar con 
documentos y 

resultados los cambios 
a realizarse 

  

d)  Protegerse contra ajustes que 
podrían invalidar el resultado   

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización  y 
Métodos 

 70%  Justificar lo ajustes 
realizados 

  

e)  Protegerse contra los daños y 
deterioro durante la manipulación, 
mantenimiento y almacenamiento. 

  

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización  y 
Métodos 

 70% 

 Formular indicadores 
en puntos estratégico 

de revisión y 
supervisión 

  

Se debe evaluar y registrar la validez de 
los resultados.     

Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización  y 
Métodos  

 65% Implementar 
indicadores de medición 

  

Se debe mantener registros de los 
resultados de la calibración y 
verificación 

 SI 

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización  y 
Métodos 

 0% 

Mantener la 
documentación que 

respalde las 
actividades   

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA         
8.1 GENERALIDADES         

  
Se debe planificar e implementar 
procesos de seguimiento, medición   Jefaturas del 

CC.FF.AA., 25%   
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análisis y mejora necesarios para: Departamento de 
Planificación 
Estratégica 

  

a)  Demostrar conformidad del producto   

Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

Departamento de 
Planificación 
Estratégica  

25%   Medir la satisfacción 
del cliente 

  

b)  Asegurarse de la conformidad del 
sistema de gestión de la calidad   

 Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

Departamento de 
Planificación 
Estratégica 

 0% 

 Verificar que los 
indicadores 

establecidos estén 
acorde a los resultados 
que se espera obtener 

  

c)  Mejorar continuamente la eficacia 
del SGC.   

 Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

Departamento de 
Planificación 
Estratégica 

 0% 

 Formular planes de 
control y mejora del 

sistema de gestión de 
calidad 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN         
8.2.1 Satisfacción del cliente         

  

Se debe realizar el seguimiento a la 
percepción del cliente acerca del 
cumplimiento de sus requisitos por 
parte de la org.  Deben establecerse los 
métodos 

  Todas las 
Direcciones  25% 

Realizar un seguimiento 
partiendo de estándares 

establecidos por el 
cliente 

8.2.2 Auditoria Interna         

  

Se debe llevar a cabo planificadamente 
auditorias internas para determinar si el 
SGC: 

  

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

10%  

Plantear estándares de 
medición que permitan 
comparar lo planificado 

con los resultados 
obtenidos  

  
a)  Es conforme con las disposiciones 
planificadas    Departamento de 

Planificación 25%  Evaluar lo planificado 
conforme a los 
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Estratégica y 
Organización y 

Métodos 

resultados  

  

b)  Se ha implementado y se mantiene 
de manera eficaz   

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

 10% 
 Implementar y 

mantener indicadores 
de medición 

  

Se debe planificar un programa de 
auditorias tomando en cuenta los 
procesos a auditar, se deben definir los 
criterios para auditar, los auditores no 
deben auditar su propio trabajo. 

  

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

 10% Evaluar la eficacia del 
sistema  

  

Deben definirse en un procedimiento 
documentado las responsabilidades y 
requisitos para la planificación y 
realización de las auditorias, para 
informar los resultados y mantener 
registros. 

SI SI 

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Organización y 
Métodos 

 10% 

 Respaldar los 
procedimientos con la 

documentación 
respectiva 

8.2.3   
Seguimiento y Medición de los 
procesos         

  

Se debe aplicar métodos para el 
seguimiento.  Estos deben demostrar la 
capacidad de los procesos para 
alcanzar los resultados planificados.  
Cuando no se alcancen se debe llevar a 
cabo correcciones. 

  
 Departamento de 

Planificación 
Estratégica 

0%   implantar criterios de 
medición y seguimiento  

8.2.4 Seguimiento y Medición del producto          

  

Se debe medir y hacer un seguimiento 
de las características del producto.  
Esto se debe realizar en las etapas 
apropiadas del proceso de realización 
del producto. 

   Todas las 
Direcciones 0%  implantar criterios de 

medición y seguimiento  
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Debe mantenerse evidencia de la 
conformidad con los criterios de 
aceptación.  Los registros deben indicar 
la(s) persona(s) que autoriza(n) la 
liberación del producto. 

 SI Directores de Área  10% 
 Mantener registros de 
la documentación de 

cada proceso 

8.3 
CONTROL DEL PRODUCTO NO 
CONFORME         

  

Se debe asegurar que el producto que 
no sea conforme con los requisitos, se 
identifica y se controla para prevenir su 
uso o entrega no intencional.  Estos 
controles deben estar definidos en un 
procedimiento documentado. 

SI  

 Departamento de 
Planificación 

Estratégica y Jefes 
de cada Área 

10% 
Establecer puntos de 
supervisión de control 

del producto 

  
Les debe tratar los productos no 
conformes de la siguiente manera:         

  

a)  Tomando acciones para eliminar la 
no conformidad detectada    Jefes de cada Área  35% 

 Formular planes para 
responder rápidamente 

ante una no 
conformidad 

  

b)  Autorizando su uso, liberación o 
aceptación bajo consecución por 
autoridad pertinente o por el cliente. 

   Jefes de cada Área  50% 

 Verificar que el 
producto está terminado 

para su respectiva 
aceptación 

  
c) Tomando acciones para impedir su 
uso o aplicación.   Jefes de cada Área  25%   Establecer condiciones 

para su uso 

  

Se deben mantener registros de las no 
conformidades y toda acción tomada 
incluyendo las concesiones. 

 SI Jefes de cada Área  0%  

 Registrar todas 
aprobaciones y no 

conformidades 
recibidas para tomar las 

acciones respectivas 

  

Cuando se corrige un producto no 
conforme, se debe volver a verificar.    Jefes de cada Área 35% 

 Para evitar corregir un 
producto establecer 

indicadores de 
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verificación en el 
proceso y evitar repetir 

el proceso 

  

Cuando se detecta que se entregó un 
producto no conforme, se deben tomar 
acciones respecto a los efectos reales o 
potenciales de la no conformidad. 

   Jefes de cada Área 35%  

 Formular planes para 
responder 

adecuadamente ante un 
problema  

8.4 ANÁLISIS DE DATOS         

  

Se debe determinar, recopilar y analizar 
los datos para demostrar la idoneidad y 
eficacia del SGC.  Esto debe incluir 
datos generados del resultado de 
seguimiento y medición de cualquier 
fuente pertinente. 

  

Jefaturas del 
CC.FF.AA. 

y Departamento de 
Planificación 
Estratégica 

10% 

 Mantener la 
información del sistema 
actualizada tanto de los 

indicadores como 
estadísticas  

  
Este análisis debe proporcionar 
información sobre:         

  

a)  La satisfacción del cliente   

 Jefaturas del 
CC.FF.AA. 

y Departamento de 
Planificación 
Estratégica 

 10% 
 Evaluar y medir el 

grado de satisfacción 
del cliente 

  

b)  La conformidad con los requisitos 
del producto   

Jefaturas del 
CC.FF.AA. 

y Departamento de 
Planificación 
Estratégica  

 35% 

 Formular estándares 
para el producto sí 
como implementar 

indicadores de 
seguimiento del mismo 

  

c)  Las características y tendencias de 
los procesos, productos y 
oportunidades para llevar a cabo 
acciones preventivas. 

  

Jefaturas del 
CC.FF.AA. 

y Departamento de 
Planificación 
Estratégica  

 20% 

Mantener la información 
histórica de la 

evaluación realizada 
para compararla con 
resultados actuales y 
medir las mejoras o 
avances obtenidos  
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d)  Los proveedores   

Jefaturas del 
CC.FF.AA. 

y Departamento de 
Planificación 
Estratégica  

 10% 

 Complementar el 
sistema con la 
información de 

proveedores que 
soporte las decisiones 

tomadas 
8.5 MEJORA         
8.5.1 Mejora Continua         

  

Se debe mejorar continuamente la 
eficacia del SGC mediante la política de 
la calidad, objetivos de la calidad, 
resultados de las auditorias, análisis de 
datos, acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la 
dirección. 

  

Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica  y 

Directores de cada 
Área 

 10% 

 Formular una 
Planificación 

Estratégica acorde a la 
labor de la institución ya 

que en base a ella se 
enfocará el sistema de 

calidad 
8.5.2 Acción correctiva         

  

Se debe tomar acciones para eliminar 
la causa de no conformidades para que 
no vuelvan a ocurrir.   

  

 Jefaturas del 
CC.FF.AA., Departa

mento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 
Área 

  

 Formular una 
estrategia así como un 

plan de acción que 
disminuya las no 
conformidades 

  

Se debe establecer un procedimiento 
documentado para definir los requisitos 
para: 

SI      

Mantener una 
herramienta de apoyo a 
las actividades como un 

Manual de procesos  

  

a)  Revisar las no conformidades   

  Jefaturas del 
CC.FF.AA., Departa

mento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 

10%  

 Considerar las no 
conformidades como 
parte de la mejora de 

los procesos 
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Área 

  

b)  Determinar las causas de la NC   

 Jefaturas del 
CC.FF.AA., Departa

mento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 
Área  

 10% 

Respaldarse en 
documentación para 
encontrar las causas 

del problema  

  

c)  Evaluar la necesidad de adoptar 
acciones para que las NC no vuelvan a 
ocurrir. 

  

  Jefaturas del 
CC.FF.AA., Departa

mento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 
Área 

 10% 
 Plantear soluciones y 

evaluarlas para tomar la 
acción correcta 

  

d)  Determinar e implementar las 
acciones necesarias   

 Jefaturas del 
CC.FF.AA., Departa

mento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 
Área  

 25% 

Sustentar las 
decisiones justificando 

adecuadamente su 
implementación 

  

e)  Registrar los resultados de las 
acciones tomadas  SI 

  Jefaturas del 
CC.FF.AA., Departa

mento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 
Área 

25%   Mantener actualizada 
la información  

  

f)  Revisar las acciones correctivas 
tomadas   

  Jefaturas del 
CC.FF.AA., Departa

mento de 
Planificación 

 25% 
 Evaluar los resultados 

de acuerdo a los 
objetivos planteados 
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Estratégica y 
Directores de cada 

Área 
8.5.3 Acción preventiva         

  

Se debe determinar acciones para 
eliminar las causas de las no 
conformidades potenciales para 
prevenir su ocurrencia. 

  

 Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 
Área  

  

Formular una estrategia 
así como un plan de 

acción para prevenir las 
no conformidades 

  

Se debe establecer un procedimiento 
documentado para definir los requisitos 
para: 

SI      
 implantar criterios de 

medición y 
seguimiento   

  

a)  Determinar las NC potenciales y sus 
causas   

  Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 
Área  

 10% Verificar la calidad del 
proceso  

  

b)  Evaluar la necesidad de actuar para 
prevenir la ocurrencia de NC   

 Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 
Área   

 10% Medir la eficiencia del 
proceso  

  

c)  Determinar e implementar las 
acciones necesarias   

 Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

 25% 
Implementar 

indicadores de 
evaluación  
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Directores de cada 
Área   

  

d)  Registrar los resultados de las 
acciones tomadas  SI 

  Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 
Área  

 25% 
 Evaluar la satisfacción 
del cliente con respecto 

a los resultados 

  

e)  Revisar las acciones preventivas 
tomadas   

 Jefaturas del 
CC.FF.AA., 

 Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 

Directores de cada 
Área   

 25% 
  Evaluar la satisfacción 
del cliente con respecto 

a los resultados 
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3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 
 

Conforme a lo que establece la Norma ISO 9001:2000, los procedimientos que 

deben ser documentados y registrados son: 

 

Documentados: 

 

− Control de los documentos (4.2.3) 

− Control de los registros(4.2.4) 

− Auditoria interna(8.2.2) 

− Control del producto no conforme(8.3) 

− Acción correctiva(8.5.2) 

− Acción preventiva(8.5.3) 

 

Registros: 

 

− Requisitos de la documentación (4.2.1) 

− Revisión por la Dirección (5.6.1) 

− Competencia en la toma de conciencia y formación (6.2.2) 

− Planificación de la realización del producto (7.1) 

− Revisión de los requisitos relacionados con el productos (7.2.2) 

− Elementos de entrada para el diseño y desarrollo (7.3.2) 

− Revisión del diseño y desarrollo (7.3.4) 

− Verificación del diseño y desarrollo (7.3.5) 

− Validación del diseño y desarrollo (7.3.6) 

− Control de los cambios del diseño y desarrollo (7.3.7) 

− Proceso de compras (7.4.1) 

− Validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio 

(7.5.2) 

− Identificación y trazabilidad (7.5.3) 

− Propiedad del cliente (7.5.4) 

− Control de los dispositivos de seguimiento y medición (7.6) 
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− Auditoria interna (8.2.2) 

− Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

− Control del producto no conforme (8.3) 

− Acción correctiva (8.5.2) 

− Acción preventiva (8.5.3) 

 

3.3 DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
Lo descrito a continuación constituyen la propuesta del Manual de Procedimientos 

para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que está relacionado con lo 

indicado en el Marco Teórico del capítulo uno. 

 
 
3.3.1 DIRECCION DE PERSONAL 

 

TABLA Nº 2 

LISTA DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL 

 

Planificación Militar 
Organización y Métodos 
Provisión de Recursos Humanos 
Desarrollo del Recurso Humano 
Gestión del Recurso Humano 

 
 
3.3.1.1 Proceso: Provisión de Recursos Humanos 

 

a) Subproceso: Reclutamiento 

 

Responsable 
Analista de Personal 

Frecuencia 
Anual 

 

 
 

Código 
P310 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 
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Objetivo 

Atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro 

de la institución. Identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar una 

vacante. 

 

Producto 

Bases de Concurso para proceso  y Perfil del cargo, convocatoria, cronograma y 

proceso 

 

Alcance 

El reclutamiento de personal civil se lo realiza a nivel de todas las Direcciones y 

Dependencias del Comando Conjunto 

 

Responsables 

− Jefe del Comando Conjunto 

− Jefe de Estado Mayor  

− Director de Personal 

− Subdirector de Personal 

− Analista de Personal 

 

Normativa aplicada al proceso 

− Reglamento de empleados civiles 

− Directiva para el ingreso del personal Civil al Comando Conjunto 

− Directiva para el ingreso de médicos especialistas al comando conjunto 

− Manual de valoración y clasificación de puesto 

− Leyes y Reglamentos vigentes para la administración de los recursos 

humanos en Fuerzas Armadas. 

 



 

 

 

152 

Cuadro Nº 1 

Descripción de las actividades 

No. Responsable Entrada Actividades Salida 

1 

Direcciones y 
dependencias 
del Comando 
Conjunto 

Necesidad de 
contratar 
personal 

Definir la necesidad 
de contratar 
personal 

Oficio 
solicitando 
contratar 
personal 

2 
Jefe del 
Comando 
Conjunto 

Oficio 
solicitando 
contratar 
personal 

Analizar pedido y 
aprobarlo o 
rechazarlo 

Oficio de 
aprobación o 
negación de 
tramite 

3 
Secretaria de la 
Dirección de 
Personal 

Oficio de 
aprobación de 
tramite 

Registrar documento 
Oficio de 
aprobación de 
tramite 

4 
Director de 
Personal 

Oficio de 
aprobación de 
tramite 

Disponer realizar 
estudio para 
contratación de 
nuevo personal 

Disposición 
realizar estudio 
para 
contratación de 
personal 

5 
Subdirector de 
Personal 

Disposición 
realizar estudio 
para 
contratación de 
personal 

Sumillar disposición 
de realizar estudio 
para contratación de 
personal 

Disposición 
realizar estudio 
para 
contratación de 
personal 

6 
Jefe de la 
Sección Técnica 

Disposición para 
realizar estudio 
para 
contratación de 
personal 

Sumillar disposición 
de realizar estudio 
para contratación de 
personal 

Disposición para 
realizar estudio 
para 
contratación de 
personal 

7 
Analista de 
Personal 

Disposición para 
realizar estudio 
para 
contratación de 
personal 

Revisar si existen 
vacantes para el 
cargo solicitado.  

Existencia de 
vacante 

8 
Analista de 
Personal 

Existencia de 
vacante 

Realizar oficio 
solicitando  
certificación de 
fondos a Dirección 
de finanzas para 
nuevo ingreso de 
personal 

Oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

9 Jefe de la 
Sección Técnica 

Oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

Sumillar oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

Oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 
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10 
Secretaria de la  
Subdirección de 
Personal 

Oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

Registrar documento 

Oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

11 Subdirector de 
Personal 

Oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

Sumillar oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

Oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

12 Director de 
Personal 

Oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

Firmar oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

Oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

13 Dirección de 
Finanzas 

Oficio 
solicitando 
certificación de 
fondos 

Confirmar 
certificación de 
fondos 

Confirmación 
certificación de 
fondos 

14 
Analista de 
Personal 

Disposición 
mediante oficio 
o disposición 
verbal 

Elaborar oficio 
solicitando 
autorización al 
Ministerio de 
Defensa Nacional 
para contratar el 
personal requerido 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

15 
Jefe de la 
Sección Técnica 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Sumillar oficio 
solicitando 
autorización al MDN 
para contratar 
personal requerido 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

16 
Secretaria de la  
Subdirección de 
Personal 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Registrar documento 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

17 
Subdirector de 
Personal 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Sumillar oficio 
solicitando 
autorización al MDN 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

18 
Director de 
Personal 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Sumillar oficio 
solicitando 
autorización al MDN 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

19 
Secretaria de la 
Dirección de 
Personal 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Registrar documento 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 
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20 
Jefe de Estado 
Mayor 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Sumillar oficio 
solicitando 
autorización al MDN 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

21 
Jefe del 
Comando 
Conjunto 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Firmar oficio 
solicitando 
autorización al MDN 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

22 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Oficio de 
solicitud al 
Ministerio de 
Defensa 
Nacional 
legalizado 

Autorizar o negar 
solicitud 

Solicitud 
aprobada o 
negada 

23 
Secretaria de la 
Dirección de 
Personal 

Solicitud 
aprobada o 
negada 

Registrar documento 
Solicitud 
aprobada o 
negada 

24 
Director de 
Personal 

Solicitud 
aprobada o 
negada 

Sumillar oficio 
aprobado o negado 
a subdirector 

Solicitud 
aprobada o 
negada 

25 Subdirector de 
Personal 

Solicitud 
aprobada o 
negada 

Sumillar trámite de  
aprobada o negada 
la solicitud al  Jefe 
del técnico 

Solicitud 
aprobada o 
negada 

26 
Secretaria de la  
Subdirección de 
Personal 

Solicitud 
aprobada o 
negada 

Registrar documento 
Solicitud 
aprobada o 
negada 

27 Jefe de la 
Sección Técnica 

Solicitud 
aprobada o 
negada 

Sumillar oficio 
aprobado o negado 
a analista de 
personal 

Solicitud 
aprobada o 
negada 

28 
Analista de 
Personal 

Citación para 
coordinar 
proceso 
selección 

Citar a delegado de 
recursos humanos 
para coordinar 
proceso de selección 
y reclutamiento 

Reunión de 
trabajo para 
coordinar 
proceso de 
selección 

29 

Analista de 
Personal, Jefe 
inmediato del 
cargo y/o 
Delegado de 
personal 

Reunión de 
trabajo en 
equipo 

Elaborar 
convocatoria y 
cronograma de 
actividades del 
concurso en 
coordinación con 
Jefe inmediato del 
puesto 

Convocatoria 
Cronograma de 
trabajo 
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30 

Delegado de 
Recursos 
Humanos, 
Dependencia 
requiere cubrir 
cargo 

Tramites 
administrativos 
para publicación 
convocatoria o 
documento a 
cuerpos 
colegiados 

Gestionar pago 
publicación 
Convocatoria o 
solicitar a los 
cuerpos colegiados 
de profesionales la 
emisión de carpetas 
de interesados 

Publicación 
Convocatoria o 
documento para 
cuerpos 
colegiados. 

31 Analista de 
Personal 

Definición de 
Bases de 
Concurso y 
Perfil del cargo. 

Coordinar con Jefe 
inmediato del puesto 
para definir perfil y 
bases del concurso 

Bases de 
Concurso para 
proceso  y Perfil 
del cargo. 

 

Flujograma 

(Ver página Nº 142) 

 

Documentación de Referencia 

− Manual de valoración y clasificación de puesto 

 

Registros  

Formularios Utilizados en el proceso: 
− Ofertas de Servicio 
− Formato de Acta de Recepción de Carpetas 
− Formatos de Cuadros de Resultados Generales 
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Flujograma Nº 1 

Subproceso Reclutamiento  
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b) Subproceso: Selección 

 

Responsable 
Analista de Personal 

Frecuencia 
Anual 

 

 
 

Código 
P320 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
 
Objetivo 

Decidir qué aspirantes deben ser contratados, identificando al candidato que 

mejor se adecue a las necesidades específicas del puesto y a las necesidades 

generales de la institución. 

 

Producto 

Personal seleccionado (Lista de Elegibles).  

 

Alcance 

La selección de personal civil se lo realiza a nivel de todas las Direcciones y 

Dependencias del Comando Conjunto 

 

Responsables 

− Jefe del Comando Conjunto 

− Jefe de Estado Mayor  

− Director de Personal 

− Subdirector de Personal 

− Analista de Personal 

 

Normativa aplicada al proceso 

− Reglamento de empleados civiles 

− Directiva para el ingreso del personal Civil al Comando Conjunto 

− Directiva para el ingreso de médicos especialistas al comando conjunto 

− Manual de valoración y clasificación de puesto 
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− Leyes y Reglamentos vigentes para la administración de los recursos 

humanos en Fuerzas Armadas. 

 
Cuadro Nº 2 

Descripción de las actividades 

 

No. Responsable  Entrada Actividades Salida 

1 Analista de 
Personal 

Carpetas con 
ofertas de 
servicios de 
aspirantes 

Calificar carpetas 
conjuntamente con el 
Jefe inmediato del 
puesto 

Carpetas 
calificadas 

2 Analista de 
Personal 

Carpetas 
calificadas 

Solicitar a Jefe 
Inmediato del cargo 
la elaboración de 
pruebas 

Disposición de 
elaborar 
pruebas 

3 
Jefe 
Inmediato de 
puesto 

Disposición de 
elaborar 
pruebas 

Elaborar pruebas 
teórico-prácticas 

Pruebas 
elaboradas 

4 

Jefe 
Inmediato o 
Delegado, y/o  
Analista de 
Personal 

Pruebas 
elaboradas 

Tomar las pruebas 
respectivas a los 
aspirantes 

Pruebas dadas 
por los 
aspirantes 

5 
Delegado del 
Jefe 
Inmediato 

Pruebas dadas 
por los 
aspirantes 

 Calificar Pruebas 
dadas por aspirantes 

Pruebas de 
aspirantes, 
calificadas 
realizado 

6 
Delegado del 
Jefe 
Inmediato 

Pruebas 
calificadas de 
los aspirantes 

 Elaborar reporte de 
resultados 

Reporte de 
resultados 
realizado 

7 
Analista de 
Personal 

Reporte de 
resultados 
realizado 

Preparar formularios 
de entrevista para 
aspirantes con una 
calificación mayor a 
60/100 puntos 

Formularios de 
entrevista 

8 

Subdirector de 
Personal, Jefe 
inmediato y 
Analista de 
Personal 

Formularios de 
entrevista 

Entrevistar y calificar 
a los aspirantes con 
el jefe inmediato del 
puesto 

entrevistas 
calificadas a los 
aspirantes 

9 
Analista de 
Personal 

Entrevistas 
calificadas a los 
aspirantes 

Determinar lista de 
elegibles con 
personas con un 
puntaje mayor a 
70/100 

Lista de 
aspirantes 
elegibles 
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10 Analista de 
Personal 

Lista de 
aspirantes 
elegibles 

Elaborar oficio al 
Jefe del Comando 
Conjunto,  indicando 
persona que va a ser 
contratada junto con 
la lista de elegibles 
para el caso de 
Médicos 
especialistas; para 
demás casos 
autoriza el Jefe de 
Estado Mayor 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

11 
Jefe de la 
Sección 
Técnica 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

Sumillar oficio 
solicitando 
autorización 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

12 

Secretaria de 
la  
Subdirección 
de Personal 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

Registrar documento 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

13 Subdirector de 
Personal 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

Sumillar oficio 
solicitando 
autorización 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

14 Director de 
Personal 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

Sumillar oficio 
solicitando 
autorización 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

15 
Secretaria de 
la Dirección 
de Personal 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

Registrar documento 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

16 

Secretaria de 
la Jefatura del 
Comando 
Conjunto o de 
Estado Mayor 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

Registrar documento 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 
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17 

Jefe del 
Comando 
Conjunto y/o 
de Estado 
Mayor 

Oficio 
solicitando 
autorización 
para contratar al 
aspirante 
escogido 

Aprobar contratación 
del personal 
seleccionado 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

 
 

Flujograma 

(Ver página Nº 147) 

 

Documentación de Referencia 

− Manual de valoración y clasificación de puesto 

 

Registros  

− Formularios para calificar Educación y Experiencia 

− Formato de cuadro de resultados de pruebas 

− Formularios para calificar la Entrevista 

− Formatos de Cuadros de Resultados Generales 
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Flujograma Nº 2 

Subproceso Selección 
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c) Subproceso: Contratación 

 

Responsable 
Analista de Personal 

Frecuencia 
Anual 

 

 
 

Código 
P330 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
Objetivo 

Contratar personal seleccionado,  previo a un proceso de reclutamiento y 

selección, para formar parte de la institución y desempeñar las funciones y 

responsabilidades asignadas para su cargo. 

 

Producto 

Personal contratado 

 

Alcance 

La contratación de personal civil se lo realiza a nivel de todas las Direcciones y 

Dependencias del Comando Conjunto. 

 

Responsables 

− Jefe del Comando Conjunto 

− Jefe de Estado Mayor  

− Director de Personal 

− Subdirector de Personal 

− Director RR.HH. HG-1 

− Jefe de Personal de DIRMOV 

− Jefe inmediato del puesto  

− Analista de Personal 

 

Normativa aplicada al proceso 

− Reglamento de empleados civiles 

− Directiva para el ingreso del personal Civil al Comando Conjunto 

− Directiva para el ingreso de médicos especialistas al comando conjunto 
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− Manual de valoración y clasificación de puesto 

− Leyes y Reglamentos vigentes para la administración de los recursos 

humanos en Fuerzas Armadas. 

 

Cuadro Nº 3 

Descripción de las actividades 

 

No. Responsable  Entrada Actividades Salida 

1 
Secretaria de 
la Dirección de 
Personal 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

Registrar documento 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

2 Director de 
Personal 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

Sumillar oficio 
aprobado o negado a 
subdirector 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

3 Subdirector de 
Personal 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

Sumillar oficio 
aprobado o negado a 
Jefe técnico 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

4 

Secretaria de 
la  
Subdirección 
de Personal 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

Registrar documento 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

5 
Jefe de la 
Sección 
Técnica 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

Sumillar oficio 
aprobado o negado  

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

6 Analista de 
Personal 

Autorización 
para 
contratación 
aprobada 

Elaborar contrato 
para persona a 
ingresar 

Contrato de 
Trabajo a 
Prueba 

7 
Aspirante 
ganador 

Contrato de 
Trabajo a 
Prueba 

Presentar 
documentos 
personales solicitados 
para ingreso de 
personal 

Contrato de 
Trabajo a 
Prueba 

8 Aspirante 
ganador 

Contrato de 
Trabajo a 
Prueba 

Firmar contrato 

Contrato de 
Trabajo a 
Prueba  firmado 
por aspirante 

9 
Jefe del 
Comando 
Conjunto 

Contrato de 
Trabajo a 
Prueba 

Legalizar contrato de 
Trabajo a Prueba 

Contrato de 
Trabajo a 
Prueba 
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firmado por 
aspirante 
seleccionado 

Legalizado por 
Jefe del 
Comando 
Conjunto 

10 Analista de 
Personal 

Contrato de 
Trabajo a 
Prueba 
legalizado 

Realizar proceso de 
inducción de personal 

Inducción 
realizada 

11 
Analista de 
Personal 

Inducción 
realizada 

Realizar seguimiento 
durante el periodo de 
prueba de 90 días. 

Seguimiento 
realizado 

12 Analista de 
Personal 

Evaluación de 
periodo de 
prueba 
receptada 

Analizar evaluación 
para decidir si la 
persona continúa 

Decisión si la 
persona aprueba 
el periodo 

13 Analista de 
Personal 

Decisión si la 
persona 
aprueba el 
periodo 

Si no aprueba 
proceder a la 
separación del 
personal y se toma en 
consideración lista de 
elegibles (*) para la 
contratación del 
nuevo personal. 

Regreso a 
personas 
elegibles 

14 Analista de 
Personal 

Decisión si la 
persona 
aprueba el 
periodo 

Si aprueba disponer 
renovación de 
contrato de Servicios 
Personales 

Persona 
contratada 

15 
Encargado de 
Kardex de 
personal 

Persona 
contratada 

Registrar en el 
sistema a la persona 
contratada 

Persona 
contratada 
registrada 

 

Flujograma 

(Ver página Nº 151) 

 

Documentación de Referencia 

− Manual de valoración y clasificación de puesto 

 

Registros  

− Nóminas de Aspirantes a los cargos 
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Flujograma Nº 3 

Subproceso Contratación 
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3.3.1.2 Proceso: Desarrollo del Recurso Humano 

a)  Subproceso: Capacitación 

 

Responsable 
Analista de Personal 

Frecuencia 
Mensual 

 

 
 

Código 
P410 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
 

Objetivo 

Detectar las necesidades de capacitación de los empleados y evaluar el personal 

promoviendo al personal que cumple con los requisitos de formación, ascensos 

de categoría o condecoración por años de servicio. 

 

Producto 

− Informe de detección de necesidades de capacitación aprobado 

− Plan de capacitación aprobado 

− Personal militar y civil capacitado y motivado 

 

Alcance 

La detección de necesidades de entrenamiento será en base a los siguientes 

factores: Planes, objetivos de la organización, análisis de situación actual y futura 

de la fuerza de trabajo y al análisis de los resultados de la evaluación al 

desempeño, en base a procesos y actividades 

De igual forma la capacitación impartida en su conjunto es hacia todo el personal 

militar y civil que forma parte del Comando Conjunto de las Fuerzas por ende al 

final de esta fase se pretende que dicho personal se encuentre comprometido con 

los objetivos institucionales. 

 

Responsables 

− Director de Personal 

− Subdirector de Personal 

− Jefe Departamento Técnico 
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− Analista de Personal responsable de la sección capacitación 

 

Normativa aplicada al proceso 

− Manual de Actualización y Desarrollo Profesional de la Reserva Activa y 

Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas emitida por el MDN. 

− Reglamento de la Reserva Activa y de los Empleados Civiles de las 

Fuerzas Armadas. 

− Directivas sobre políticas de recursos humanos emitidas por el MDN 

− Políticas económicas establecidas por el Gobierno (techos 

presupuestarios) 

 

Cuadro Nº 4 

Descripción de las actividades 

No. Responsable  Entrada Actividades Salida 

1 
Analista de 
Personal   

Realizar plan de 
detección de 
necesidades con 
proyección a mediano 
plazo 

Propuesta de 
plan de 
detección de 
necesidades 

2 Analista de 
Personal 

Propuesta de 
plan de 
detección de 
necesidades 

Determinar el alcance 
del estudio 

Plan y alcance 
del estudio 

3 Analista de 
Personal 

Plan y alcance 
del estudio 

Realizar encuestas a 
los jefes inmediatos y 
a los empleados 
acerca de 
necesidades de 
capacitación 

Encuestas 
realizadas 

4 Analista de 
Personal 

Encuestas 
realizadas 

Elaborar informe de 
resultados obtenidos 
de la detección de 
necesidades de 
capacitación a 
mediano plazo 

Informe de 
detección de 
necesidades 
de 
capacitación 

5 
Jefe de la 
Sección 
Técnica 

Informe de 
detección de 
necesidades de 
capacitación 

Revisar Informe 

Informe de 
detección de 
necesidades 
de 
capacitación 



 

 

 

168 

6 
Jefe de la 
Sección 
Técnica 

Informe de 
detección de 
necesidades de 
capacitación 

Sumillar Informe. 

Informe de 
detección de 
necesidades 
de 
capacitación 

7 

Secretaria de 
la  
Subdirección 
de Personal 

Informe de 
detección de 
necesidades de 
capacitación 

Registrar documento 

Informe de 
detección de 
necesidades 
de 
capacitación 

8 Subdirector de 
personal 

Informe de 
detección de 
necesidades de 
capacitación 

Sumillar informe 

Informe de 
detección de 
necesidades 
de 
capacitación 
aprobado 

9 
Jefe de la 
Sección 
Técnica 

Informe de 
detección de 
necesidades de 
capacitación 
aprobado 

Revisar documento 

Informe de 
detección de 
necesidades 
de 
capacitación 
aprobado 

10 
Jefe de la 
Sección 
Técnica 

Informe de 
detección de 
necesidades de 
capacitación 
aprobado 

Sumillar informe 
aprobado 

Informe de 
detección de 
necesidades 
de 
capacitación 
aprobado 

11 Analista de 
Personal 

Informe de 
detección de 
necesidades de 
capacitación 
aprobado 

Registrar informe 
aprobado 

Informe de 
detección de 
necesidades 
de 
capacitación 
aprobado para 
iniciar con la 
elaboración del 
Plan de 
Capacitación 

12 
Analista de 
Personal 

Elaborar  el Plan 
de Capacitación 
Anual 

Determinar el objetivo 
de la capacitación 
anual a planificar 

Objetivos de la 
capacitación 

13 Analista de 
Personal 

Objetivos de la 
capacitación 

Determinar la 
capacitación dirigida a 
los diferentes grupos 
ocupacionales 

Capacitación a 
dictar 

14 Analista de 
Personal 

Capacitación a 
dictar 

Analizar los eventos 
relacionados con las 
necesidades 
institucionales, en 

Capacitación a 
dictar 
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base a los grupos 
ocupacionales 
existentes 

15 
Analista de 
Personal 

Capacitación a 
dictar 

Solicitar 
requerimientos de 
capacitadores a 
empresas y 
facilitadores del país 
que dicten los 
diferentes eventos 

Listado de 
empresas y 
facilitadotes 

16 Analista de 
Personal 

Propuestas 

Analizar el 
presupuesto asignado 
para el año en 
capacitación 

Presupuesto 
asignado 

17 Analista de 
Personal 

Presupuesto 
asignado 

Negociar con las 
empresas las 
propuestas 
presentadas 

Negociación 
de propuestas 
presentadas 

18 
Analista de 
Personal 

Negociación de 
propuestas 
presentadas 

Elaborar plan de 
capacitación 

Plan de 
capacitación 

19 
Jefe de la 
Sección 
Técnica 

Plan de 
capacitación 

Revisar plan de 
capacitación 

Plan de 
capacitación 

20 
Jefe de la 
Sección 
Técnica 

Plan de 
capacitación 

Sumillar plan de 
capacitación 

Plan de 
capacitación 

21 

Secretaria de 
la  
Subdirección 
de Personal 

Plan de 
capacitación 

Registrar documento  Plan de 
capacitación 

22 
Subdirector de 
personal 

Plan de 
capacitación 

Sumillar plan de 
capacitación 

Plan de 
capacitación 

23 
Director de 
Personal 

Plan de 
capacitación 

Aprobar el plan de 
capacitación 

Plan de 
capacitación 
aprobado 

24 
Secretaria de 
la Dirección 
de Personal 

Plan de 
capacitación 
aprobado 

Registrar  aprobación 
Plan de 
capacitación 
aprobado 

25 
Jefe de la 
Sección 
Técnica 

Plan de 
capacitación 
aprobado 

Sumillar plan de 
capacitación aprobado 

Plan de 
capacitación 
aprobado 

26 

Analista 
Financiera de 
la Dirección 
de Personal 

Plan de 
capacitación 
aprobado 

Ingresar al sistema de 
plan maestro para su 
aprobación o reajuste 
económico 

Plan de 
capacitación 
aprobado 

27 
Analista de 
Personal 

Plan de 
capacitación 

Elaborar el 
cronograma de 

Plan de 
capacitación 
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aprobado actividades para 
ejecutar el Plan de 
Capacitación 

aprobado y 
cronograma de 
actividades 

28 
Analista de 
Personal 

Plan de 
capacitación 
aprobado y 
cronograma de 
actividades 

Determinar 
capacitación a realizar Curso a dictar 

29 Analista de 
Personal 

Curso a dictar 

Coordinar con las 
empresas 
capacitadoras y/o  
facilitador el programa 
del evento de 
capacitación 

Curso a dictar 

30 Analista de 
Personal 

Curso a dictar 

Elaborar el programa 
del evento en donde 
se establecen: 
antecedentes, 
objetivos, contenidos 
del curso, horario, 
grupos de 
participación, entrega 
de diplomas y 
evaluaciones 

Curso a dictar 

31 
Analista de 
Personal Curso a dictar 

Coordinar solicitud de 
fondos para refrigerio, 
materiales y 
suministros  

Oficio 
solicitando 
fondos para 
logística de 
curso 

32 
Analista de 
Personal 

Oficio 
solicitando 
fondos para 
logística de 
curso 

Ejecutar los eventos 
de acuerdo al 
cronograma de 
actividades 

Capacitación 
realizada 

33 Analista de 
Personal 

Capacitación 
realizada 

Evaluar la 
capacitación a través 
de encuestas a los 
participantes 

Encuestas 
realizadas 

34 
Analista de 
Personal 

Encuestas 
realizadas 

Elaborar informe de 
resultados de la 
capacitación 

Informe de 
resultados de 
la capacitación 

35 
Analista de 
Personal 

Informe de 
resultados de la 
capacitación 

Coordinar fondo para 
pago del evento 

Informe de 
resultados de 
la capacitación 

36 
Jefe de la 
Sección 
Técnica 

Informe de 
resultados de la 
capacitación 

Sumillar documento 
Informe de 
resultados de 
la capacitación 



 

 

 

171 

37 

Secretaria de 
la  
Subdirección 
de Personal 

Informe de 
resultados de la 
capacitación 

Registrar documento 
Informe de 
resultados de 
la capacitación 

38 
Subdirector de 
Personal 

Informe de 
resultados de la 
capacitación 

Sumillar documento 
Informe de 
resultados de 
la capacitación 

39 Director de 
Personal 

Informe de 
resultados de la 
capacitación 

Firmar documento 

Informe de 
resultados de 
la capacitación 
legalizado 

40 
Secretaria de 
la Dirección 
de Personal 

Informe de 
resultados de la 
capacitación 
legalizado 

Registrar documento 

Informe de 
resultados de 
la capacitación 
legalizado 

41 
Encargado de 
Kardex de 
personal 

Listado de 
participantes 
que probaron el 
curso 

Registrar en sistema 
al personal que 
aprobó el curso 

Listado de 
participantes 
que probaron 
el curso 

 

Flujograma 

(Ver página Nº 158) 

 

Documentación de Referencia  

− Reglamento de la Reserva Activa y Empleados Civiles de las Fuerzas 

Armadas 

− Manual de actualización y desarrollo profesional 

− Políticas de recursos humanos emitidas por el MDN 

− Políticas Económicas establecidas por el Estado Nacional (techos 

presupuestarios) 

 

Registros  

− Archivo de capacitación 

− Registro de empresas de empresas capacitadotas del país 

− Proyecto de capacitación del año 2005 

− Base de datos de evaluación del evento. 

 

 

 



 

 

 

172 

Flujograma Nº 4 

Subproceso Capacitación 
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3.3.2 DIRECCION DE SANIDAD 

 

TABLA Nº 3 

LISTA DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD 

 

Investigación y Doctrinas 
Análisis Estadístico 
Planificación 
Evaluación 
Control 

 
 
3.3.2.1 Proceso: Investigación y Doctrinas 

a) Subproceso: Investigación y Doctrinas 

 

Responsable 
Jefe del Departamento de 

Planificación 

Frecuencia 
Anual 

 

 
 

Código 
S101 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
Objetivo  

Planificar, coordinar, investigar y difundir los conocimientos científicos y 

educativos.  

 

Producto  

− Informe sobre políticas de investigación. 

− Informe sobre trabajos de investigación. 

 

Alcance  

La Planificación, coordinación, organización dirección de las actividades de 

investigación en el campo de la Salud y en el campo de la doctrina. 

 

Responsables  

− Jefe del Comando Conjunto 

− Director de Sanidad 
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− Jefe del Departamento de Planificación 

− Secretaria de la Jefatura del Comando Conjunto 

− Secretaria de la Dirección de Sanidad 

 

Normativa aplicada al proceso 

Instructivos técnicos, para normar y controlar la investigación de los programas de 

educación y vigilancia epidemiológica.  

 

Cuadro Nº 5 

Descripción de las actividades 

 

No. Responsable Entrada Actividades Salida 

1 
Director de 
Sanidad del 
CC.FF.AA. 

Necesidad de 
estudio 
investigación y 
doctrinas 

Disponer estudio 
de investigación y 
doctrinas 

Disposiciones 

2 
Secretaria de la 
Dirección de 
Sanidad 

Disposiciones 
Elaborar oficio con 
disposiciones 

Oficio con 
disposiciones 

3 

Jefe del 
Departamento de 
Planificación de la 
Dirección de 
Sanidad 

Oficio con 
disposiciones 

Elaborar plan de 
acciones  

Plan de acciones 
recomendadas 

4 
Secretaria de la 
Dirección de 
Sanidad 

Plan de acciones 
recomendadas 

Registrar 
documento 

Plan de acciones 
recomendadas 

5 
Director de 
Sanidad del 
CC.FF.AA. 

Plan de acciones 
recomendadas Analizar 

Plan de acciones 
recomendadas 

6 
Director de 
Sanidad del 
CC.FF.AA. 

Plan de acciones 
recomendadas 

Preparar 
documento de 
decisión 

Plan de acciones 
recomendadas 
aprobadas o 
negadas 

7 
Secretaria de la 
Dirección de 
Sanidad 

Plan de acciones 
recomendadas 
aprobadas o 
negadas 

Registrar 
documento 

Plan de acciones 
recomendadas 
aprobadas o 
negadas 

8 

Jefe del 
Departamento de 
Planificación de la 
Dirección de 
Sanidad 

Plan de acciones 
recomendadas 
negadas 

Incluir las 
acciones 
recomendadas en 
una planificación 
posterior. 

Planificación 
posterior 
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Flujograma Nº 5 

Subproceso Investigación y Doctrinas 

Jefe del Departamento 

de Planificación

Secretaria de la 

Dirección de Sanidad
Director de Sanidad

Elaborar plan de 

acciones 

Registrar

documento

Disponer estudio 

de investigación y 

doctrinas

Disposiciones

Elaborar oficio 

con disposiciones

Plan de acciones 

recomendadas 

aprobadas o 

negadas

Analizar

Planificación 

posterior

Oficio con 

disposiciones

Preparar 

documento de 

decisión

Incluir las acciones 

recomendadas en 

una planificación 

posterior.

Registrar 

documento

Plan de acciones 

recomendadas

 

 

Documentación de Referencia 

− Normativas del Ministerio de Salud Pública 

− Instructivos técnicos 
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3.3.2.2 Proceso: Análisis Estadístico 

a) Subproceso: Análisis Estadístico 

Responsable 
Estadístico 

Frecuencia 
Anual 

 

 
 

Código 
S201 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
Objetivo 

Recopilar, controlar, almacenar y procesar la información de las diferentes 

unidades de salud de las fuerzas armadas a fin de extraer de esta la información y 

los reportes adecuados para la toma de decisiones en cuanto a evaluación y 

control de dichas unidades y del sistema de Sanidad. 

 

Producto 

Informe anual de producción de los servicios de salud de las FFAA. 

 

Alcance 

El proceso abarca la obtención y análisis de la información de todas las unidades 

de Salud de las fuerzas armadas y los reportes estadísticos de las mismas. 

 

Responsables 

− Director de Sanidad 

− Jefe del Departamento de Planificación 

− Jefe de Operaciones 

− Estadístico 

− Auxiliar de Estadística 

 

Normativa aplicada al proceso 

− Referirse al Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de 

Información Estadística de los Servicios de Salud de FF.AA. 

 

Cuadro Nº 6 

Descripción de las actividades 
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No. Responsable  Entrada Actividades Salida 

1 Unidades de 
Salud Militar 

Información de 
pacientes atendidos 
diariamente en las 
diferentes unidades  
a su cargo, por 
especialidad y 
tratante ( formularios 
de control diario:          
504/02, 504-A/02, 
505A, 505-A/02, 
103/04, 606/03, 
700/04) 

Ingresar 
información 
mensual en los 
formularios: 
525/02,  525-A/02, 
600/02, EP12/04, 
EP11/04, 102/02, 
601/03, 605/03 

Paquete de 
formularios en 
forma digital o 
escrita a la 
Dirección 
General de 
Sanidad del  
CC.FF.AA. 

2 
Secretaria de 
la Dirección 
de Sanidad 

Paquete de 
formularios en forma 
digital o escrita a la 
Dirección General de 
Sanidad del  
CC.FF.AA. 

Registrar 
documentos 

Paquete de 
formularios con 
hoja de trámite. 

3 
Director de 
Sanidad del 
CC.FF.AA. 

Paquete de 
formularios con hoja 
de trámite con el 
destinatario de la 
documentación 

Firmar  

Paquete de 
formularios con 
hoja de trámite 
con el 
destinatario de la 
documentación 

4 
Secretaria de 
la Dirección 
de Sanidad 

Paquete de 
formularios con hoja 
de trámite con el 
destinatario de la 
documentación 

Registrar 
documentos 

Paquete de 
formularios con 
hoja de trámite 
con el 
destinatario de la 
documentación 

5 
Auxiliar de 
Estadística 

Paquete de 
formularios en forma 
escrita 

Comprobar la 
consistencia de la 
información según 
el manual 
respectivo. 

Paquete de 
formularios en 
forma escrita 

6 Auxiliar de 
Estadística 

Paquete de 
formularios en forma 
escrita 

Corregir los 
errores  e 
inconsistencias 
existentes en la 
información de los 
formularios. 

Paquete de 
formularios en 
forma escrita 

7 Auxiliar de 
Estadística 

Paquete de 
formularios en forma 
escrita 

Ingresar la 
información en 
sistema 
estadístico 

Registro en 
sistema 

8 Estadístico Disquetes con 
formularios  

Comprobar la 
consistencia de la 

Disquetes con 
formularios  
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información según 
el manual 
respectivo. 

9 Estadístico Disquetes con 
formularios  

Corregir los 
errores  e 
inconsistencias 
existentes en la 
información de los 
formularios. 

Disquetes con 
formularios  

10 Estadístico Disquetes con 
formularios  

Consolidar 
información en 
sistema 
estadístico 

Registro en 
sistema 
consolidado 

11 Estadístico Registro en sistema 
consolidado 

Elaborar reportes 
anuales y 
eventuales para el 
informe de 
Producción de los 
Servicios de 
Salud de las 
FF.AA. 

Reporte anual de 
Producción de 
Servicios de 
Salud de las 
FF.AA. 

12 Estadístico 

Reporte anual de 
Producción de 
Servicios de Salud 
de las FF.AA. 

Publicar informe 
anual de 
Producción de los 
Servicios de 
Salud de las 
FF.AA. 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de 
Salud de las 
FF.AA. 

13 
Jefe de 
Operaciones 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de Salud 
de las FF.AA. 

Revisar 
documento 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de 
Salud de las 
FF.AA. sumillado 

14 
Jefe de 
Operaciones 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de Salud 
de las FF.AA. 

Sumillar 
documento 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de 
Salud de las 
FF.AA. sumillado 

15 
Director de 
Sanidad del 
CC.FF.AA. 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de Salud 
de las FF.AA. 
sumillado 

Revisar 
documento 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de 
Salud de las 
FF.AA. legalizado 

16 
Director de 
Sanidad del 
CC.FF.AA. 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de Salud 
de las FF.AA. 
sumillado 

Firmar documento 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de 
Salud de las 
FF.AA. legalizado 

17 Estadístico Informe anual de 
Producción de 

Reproducir 
informe para 

Informe anual de 
Producción de 
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Servicios de Salud 
de las FF.AA. 
legalizado 

todas las 
Direcciones de 
Sanidad de las 
Fuerzas 

Servicios de 
Salud de las 
FF.AA. legalizado 

18 
Secretaria de 
la Dirección 
de Sanidad 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de Salud 
de las FF.AA. 
legalizado 

Registrar 
documentos 

Informe anual de 
Producción de 
Servicios de 
Salud de las 
FF.AA. legalizado 
registrado 

 
Flujograma  

(Ver página Nº 166) 

 

Documentación de Referencia 

− Manual de Normas y Procedimientos del sistema de Información 

Estadística de los  Servicios de Salud de FF.AA. 

 

Registros  

− Formatos de formularios en el Manual antes mencionado 

− Archivos de Excel 
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Flujograma Nº 6 

Subproceso Análisis Estadístico 
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3.3.2.3 Proceso: Planificación 

a) Subproceso: Planificar Proyectos y Planes 

a.1) Subproceso: Elaboración de Proyectos 

 

Responsable 
Jefe del Departamento de 

Planificación 

Frecuencia 
Anual 

 

 
 

Código 
S311 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
Objetivo 

Estructurar planes y programas de salud que permitan satisfacer las diferentes 

necesidades de sanidad en todo el país, dando prioridad a aquellas situaciones 

emergentes que necesiten de una inmediata atención. 

 

Producto 

Proyectos de Sanidad 

 

Alcance 

La elaboración de proyectos de Sanidad está dirigida hacia todas las unidades 

ejecutoras ubicadas en todo el país.  Actualmente se ha planificado la ejecución 

de 10 proyectos de sanidad entre los cuales se puede citar planes de 

capacitación, prevención para salud, educación para la salud, entre otros. 

 

Responsables 

− Jefe del Comando Conjunto 

− Jefe de Estado Mayor 

− Director de Sanidad de CC.FF.AA. 

− Jefe del Departamento de Planificación de Sanidad de CC.FF.AA. 

− Estadístico 

 

Normativa aplicada al proceso 

Instructivos técnicos acordes a cada acción de servicios de salud. 
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Cuadro Nº 7 

Descripción de las actividades 

No. Responsable Entrada Actividades Salida 

1 
Jefe del Comando 
Conjunto 

Necesidad de 
proyectos de 
salud 

Disponer 
elaboración de 
proyectos de salud  

disposiciones  

2 
Secretaria de la 
Jefatura del 
Comando Conjunto 

disposiciones  
Elaborar oficio con 
disposiciones 

Oficio con 
disposiciones  

3 
Secretaria de la 
Jefatura del 
Comando Conjunto 

Oficio con 
disposiciones  

Registrar 
documento 

Oficio con 
disposiciones  

4 Director de Sanidad 
del CC.FF.AA. 

Oficio con 
disposiciones  

Solicitar información  Oficio con 
disposiciones  

5 Director de Sanidad 
del CC.FF.AA. 

Oficio con 
disposiciones  

Revisar documento Oficio con 
disposiciones  

6 Director de Sanidad 
del CC.FF.AA. 

Oficio con 
disposiciones  

Sumillar documento Oficio con 
disposiciones  

7 

Jefe del 
Departamento de 
Planificación de la 
Dirección de 
Sanidad 

Oficio con 
disposiciones  

Solicitar información 
estadística, 
financiera o al 
especialista del 
caso 

Oficio con 
disposiciones  

8 Estadístico 
Oficio con 
disposiciones  

Preparar 
información 
estadística 

Reporte 
estadístico 

  9 

Jefe del 
Departamento de 
Planificación de la 
Dirección de 
Sanidad 

Reporte 
estadístico 

Evaluar la 
información 
contenida en los 
reportes 
estadísticos 

Reporte 
estadístico 

10 

Jefe del 
Departamento de 
Planificación de la 
Dirección de 
Sanidad 

Reporte 
estadístico 

Elaborar proyecto 
de sanidad y oficio 

Proyecto de 
Sanidad y 
oficio 

11 Director de Sanidad 
del CC.FF.AA. 

Proyecto de 
Sanidad 

Analizar  Proyecto de 
Sanidad 

12 
Director de Sanidad 
del CC.FF.AA. 

Proyecto de 
Sanidad Firmar proyecto  

Proyecto de 
Sanidad 
legalizado 

13 
Secretaria de la 
Dirección de 
Sanidad 

Proyecto de 
Sanidad 
legalizado  

Registrar 
documento 

Proyecto de 
Sanidad 
legalizado  

14 
Secretaria de la 
Jefatura de Estado 
Mayor 

Proyecto de 
Sanidad 
legalizado  

Registrar 
documento 

Proyecto de 
Sanidad 
legalizado  
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15 
Jefe de Estado 
Mayor del Comando 
Conjunto 

Proyecto de 
Sanidad 
legalizado  

Firmar 
Proyecto 
legalizado 

16 
Secretaria de la 
Dirección de 
Sanidad 

Proyecto 
legalizado 

Registrar 
documento 

Proyecto 
legalizado 

17 Director de Sanidad 
del CC.FF.AA. 

Proyecto 
legalizado 

Disponer la 
ejecución 

Ejecución de 
proyectos 

 
 

Flujograma  

(Ver página Nº 170) 

 

Documentación de Referencia 

− Normativas del Ministerio de Salud Pública. 

− Instructivos técnicos 
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Flujograma Nº 7 

Subproceso Elaboración de Proyectos 
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3.3.3 PROCESOS DE APOYO 

3.3.3.1 Proceso: Gestión de Calidad 

 

TABLA Nº 4 

LISTA DE PROCESOS DEL PROCESO GESTION DE CALIDAD 

 

Control de documentos 
Control de registros 
Auditoria interna 
Control del producto no conforme 
Acción correctiva 
Acción preventiva 

 
a) Subproceso: Control de documentos 

 

Responsable 
Directores de Área 

Frecuencia 
Mensual 

 

 
 

Código 
A100 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
Objetivo 

Controlar los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad. 

 

Producto 

Documentos actualizados 

 

Alcance 

El control de la documentación debe realizarse en todas las Direcciones y 

Departamentos del Comando Conjunto de las FF.AA. 

 

Responsables 

− Jefe del Comando Conjunto 

− Directores de cada área 

− Jefes departamentales 

− Encargado de control de documentos 
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Normativa aplicada al proceso 

Norma ISO 9001:2000, requisito 4.2.3 control de documentos 

 

Cuadro Nº 8 

Descripción de las actividades 

No. Responsable Entrada Actividades Salida 

1 Jefe del Comando 
Conjunto 

Necesidad de 
emisión de 
documentos 

Aprobar documentos 
en cuanto a su 
adecuación antes de 
su emisión 

Documentos 
aprobados 
para emisión 

2 Directores de 
área 

Documentos 
aprobados para 
emisión 

Revisar y actualizar 
los documentos 
cuando sea 
necesario 

Documentos 
actualizados 

3 
Jefe del Comando 
Conjunto 

Documentos 
actualizados 

Aprobar 
actualizaciones de 
documentos 

Actualizaciones 
aprobadas 

4 
Jefes 
departamentales 
 

Actualizaciones 
aprobadas 

Identificar cambios y 
el estado de revisión 
actual de los 
documentos 

Documentos 
verificados 

5 
Jefes 
departamentales 
 

Documentos 
verificados 

Asegurarse de que 
las versiones de 
documentos 
aplicables se 
encuentren 
disponibles en los 
puntos de uso 

Documentos 
disponibles 

6 
Encargado de 
control de 
documentos 

Documentos 
disponibles 

Asegurase que los 
documentos sean 
legibles y fácilmente 
identificables 

Documentos 
disponibles 

7 
Encargado de 
control de 
documentos 

Documentos 
disponibles 

Identificar 
documentos de 
origen externo 

Documentos 
registrados 

8 
Encargado de 
control de 
documentos 

Documentos 
registrados 

Controlar la 
distribución de la 
documentación 

Documentos 
distribuidos 

  9 Directores de 
área 

Documentos 
distribuidos 

Prevenir el uso no 
intencionado de 
documentos 
obsoletos 

Documentos 
actualizados 
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Flujograma Nº 8 

Subproceso Control de Documentos 

 

 

Documentación de Referencia 

− Norma ISO 9001:2000 
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b) Subproceso: Control de registros 

 

Responsable 
Directores de Área 

Frecuencia 
Mensual 

 

 
 

Código 
A200 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
 
Objetivo 

Proporcionar evidencia de la conformidad con los registros así como de la 

operación eficaz del sistema de gestión de calidad. 

 

Producto 

Registros disponibles 

 

Alcance 

El control de la documentación debe realizarse en todas las Direcciones y 

Departamentos del Comando Conjunto de las FF.AA. 

 

Responsables 

− Directores de cada área 

− Jefes departamentales 

− Encargado de control de documentos 

 

Normativa aplicada al proceso 

Norma ISO 9001:2000, requisito 4.2.4 control de registros 

 

Cuadro Nº 9 

Descripción de las actividades 

No. Responsable Entrada Actividades Salida 

1 
Encargado de 
control de 
documentos 

Necesidad de 
mantener 
registros que 
proporcionen 

Asegurase que los 
registros 
permanezcan legibles, 
fácilmente 

Registros 
valederos 
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evidencia identificables e 
recuperables 

2 Directores de 
cada área 

Registros 
disponibles 

Establecer un 
procedimiento 
documentado para 
definir controles que 
permitan identificar, 
almacenar, proteger, 
recuperar y disponer 
los registros 

Procedimiento 
documentado 

3 
Jefes 
departamentales 
 

Procedimiento 
documentado 

Mantener los registros 
que permitan 
proporcionar la 
evidencia de la 
conformidad  

Registros 
disponibles 
 

 
 

Flujograma 

(Ver página Nº 176) 

 

Documentación de Referencia 

− Norma ISO 9001:2000 
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Flujograma Nº 9 

Subproceso Control de Registros 
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c) Subproceso: Auditoria Interna 

 

Responsable 
Jefe del Departamento de 
Planificación Estratégica 

Frecuencia 
Anual 

 

 
 

Código 
A300 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
Objetivo 

Determinar si el sistema de gestión de calidad es conforme con las disposiciones 

planificadas, con los requisitos de la Norma y con los requisitos del sistema de 

gestión de calidad establecidos por la institución; así como su implementación y 

mantenimiento de manera eficaz 

 

Producto 

Informe de seguimiento de verificación 

 

Alcance 

La auditoria interna se la realiza en todas las Direcciones y Departamentos del 

Comando Conjunto de las FF.AA. 

 

Responsables 

− Jefe del Departamento de Planificación Estratégica 

− Directores de cada área 

− Jefes departamentales 

− Equipo auditor 

 

Normativa aplicada al proceso 

Norma ISO 9001:2000, requisito 8.2.2 Auditoria Interna 

 

Cuadro Nº 10 

Descripción de las actividades 
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No. Responsable Entrada Actividades Salida 

1 

 
Jefe del 
Departamento de 
Planificación 
Estratégica 
 

Necesidad de 
efectuar una 
auditoria 

Planificar un 
programa de auditoria 

Programa de 
auditoria 

2 

 
Jefe del 
Departamento de 
Planificación 
Estratégica 
 

Programa de 
auditoria 

Definir los criterios de 
auditoria, alcance y 
metodología 

Plan de 
auditoria 

3 

Jefe del 
Departamento de 
Planificación 
Estratégica y 
Directores de Área 

Plan de 
auditoria 

Seleccionar equipo 
auditor 

Equipo 
seleccionado 

4 Equipo Auditor Equipo 
seleccionado 

Informar resultados y 
mantener registros 

Informe de 
resultados 

5 
Directores de Área 
y Jefes 
Departamentales 

Informe de 
resultados 

Realizar actividades 
de seguimiento que 
incluyen verificación 
de acciones tomadas 
y el informe de 
resultados de la 
verificación 

Informe de 
seguimiento 
de verificación 

 
 

Flujograma 

(Ver página Nº 179) 

 

Documentación de Referencia 

− Norma ISO 9001:2000 
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Flujograma Nº 10 

Subproceso Auditoria Interna 

 

Directores de Area 

y Jefes 

Departamentales

Equipo Auditor

Jefe del 

Departamento de 

Planificación 

Estratégica y 

Directores de Area

Jefe del 

Departamento de 

Planificación 

Estratégica

Planificar 

programa de 

auditoria

Definir los criterios 

de auditoria, 

alcance y 

metodología

Plan de 

auditoria
Selección 

equipo auditor

Informar 

resultados y 

mantener 

registros

Informe de 

resultados

Realizar 

actividades de 

seguimiento y el 

informe de 

resultados de la 

verificación

Informe de 

seguimiento de 

verificación
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d) Subproceso: Control del producto no conforme 

 
 

Responsable 
Directores de Área 

Frecuencia 
Mensual 

 

 
 

Código 
A400 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
 
Objetivo 

Asegurarse que el producto que no sea conforme con los requisitos, se idéntica y 

controlar para prevenir su uso o entrega no intencional. 

 

Producto 

Informe de producto no conforme 

 

Alcance 

El control sobre el producto no conforme se debe realizar en todas las Direcciones 

del CC.FF.AA. 

 

Responsables 

− Jefe del Comando Conjunto 

− Directores de cada área 

− Jefes departamentales 

 

Normativa aplicada al proceso 

Norma ISO 9001:2000, requisito 8.3 Control del producto no conforme 

 

Cuadro Nº 11 

Descripción de las actividades 

No. Responsable Entrada Actividades Salida 

1 
Directores de 
cada área 
 

Cliente no 
conforme 

Detectar la no 
conformidad 

No 
conformidad 
detectada 
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2 
Directores de 
cada área 

No conformidad 
detectada 

Tomar acciones para 
eliminar la no 
conformidad 

Informe de 
acciones 
establecidas 

3 Jefe del Comando 
Conjunto 

Acciones 
establecidas 

Autorizar el uso, 
liberación o 
aceptación del 
producto 

Autorización 
para uso del 
producto 

4 Directores de 
cada área 

Producto 
autorizado para 
uso 

Tomar acciones para 
impedir el uso o 
aplicación 
originalmente previsto 

Informe de 
acciones 
establecidas 

5 
Jefes 
departamentales 

Acciones 
establecidas 

Mantener registros de 
la naturaleza de las 
no conformidades y 
de cualquier acción 
posterior 

Registros de 
no 
conformidades 

6 Jefes 
departamentales 

Registros de no 
conformidades 

Corregir el producto Producto 
corregido 

7 Directores de 
cada área 

Producto 
corregido 

Verificar nuevamente 
para demostrar su 
conformidad con los 
requisitos 

Verificación 
realizada 

8 Directores de 
cada área 

Verificación 
realizada 

Medir los efectos de 
la conformidad en el 
cliente 

Informe de 
efectos 
producto no 
conforme 

 
 

Flujograma 

(Ver página Nº 182) 

 

Documentación de Referencia 

− Norma ISO 9001:2000 
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Flujograma Nº 11 

Subproceso Control del producto no conforme 
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e) Subproceso: Acción correctiva 

 

Responsable 
Directores de Área 

Frecuencia 
Anual 

 

 
 

Código 
A500 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
 
Objetivo 

Tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de 

prevenir que vuelva a ocurrir.   

 

Producto 

Informe de resultados de acciones correctivas implementadas 

 

Alcance 

Las acciones correctivas se deben tomar en todas las Direcciones del CC.FF.AA. 

en donde se haya encontrado no conformidades con el sistema de gestión de 

calidad. 

 

Responsables 

− Jefe del Comando Conjunto 

− Directores de cada área 

− Jefes departamentales 

 

Normativa aplicada al proceso 

Norma ISO 9001:2000, requisito 8.5.2 Acción correctiva 

 

Cuadro Nº 12 

Descripción de las actividades 

No. Responsable Entrada Actividades Salida 

1 
Jefes 
departamentales 

Detección de no 
conformidades 

Revisar las no 
conformidades 

No 
conformidades 
revisadas 
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2 
Jefes 
departamentales 

No 
conformidades 
revisadas 

Determinar las 
causas de las no 
conformidades 

Causas 
identificadas 

3 Directores de 
Área 

Causas 
identificadas 

Evaluar la necesidad 
de adoptar acciones 
para asegurarse de 
que las no 
conformidades 
vuelvan a ocurrir 

Acciones 
evaluadas 

4 
Jefes 
departamentales 

Acciones 
evaluadas 

Determinar e 
implementar las 
acciones necesarias 

Acciones 
correctivas 
implementadas 

5 
Jefes 
departamentales 

Acciones 
correctivas 
implementadas 

Registrar los 
resultados de las 
acciones tomadas 

Registro de 
resultados 

6 

Jefe del Comando 
Conjunto y 
Directores de 
Área 

Registro de 
resultados 

Revisar las acciones 
correctivas tomadas 

Registro 
revisado 

7 Jefes 
Departamentales 

Registro 
revisado 

Elaborar informe de 
resultados de las 
acciones correctivas 
implementadas 

Informe de 
resultados 

 
 

Flujograma 

(Ver página Nº 185) 

 

Documentación de Referencia 

− Norma ISO 9001:2000 
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Flujograma Nº 12 

Subproceso Acción correctiva 
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f) Subproceso: Acción preventiva 

 

Responsable 
Directores de cada Área 

Frecuencia 
Anual 

 

 
 

Código 
A600 

Fecha de Elaboración 
10/04/2006 

 
 
Objetivo 

Tomar acciones para eliminar las cusas de las no conformidades potenciales para 

prevenir su ocurrencia.   

 

Producto 

Informe de resultados de acciones preventivas implementadas 

 

Alcance 

Las acciones preventivas se deben tomar en todas las Direcciones del CC.FF.AA. 

en donde se haya encontrado no conformidades potenciales con el sistema de 

gestión de calidad. 

 

Responsables 

− Jefe del Comando Conjunto 

− Directores de cada área 

− Jefes departamentales 

 

Normativa aplicada al proceso 

Norma ISO 9001:2000, requisito 8.5.3 Acción preventiva 

 

Cuadro Nº 13 

Descripción de las actividades 

No. Responsable Entrada Actividades Salida 

1 
Jefes 
departamentales 

Necesidad de 
prevenir no 
conformidades 

Determinar las no 
conformidades 
potenciales y sus 

Causas 
identificadas 
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potenciales causas 

2 Directores de 
Área 

Causas 
identificadas 

Evaluar la necesidad 
de actuar para 
prevenir la ocurrencia 
de no conformidades 

Acciones 
evaluadas 

3 
Jefes 
departamentales 

Acciones 
evaluadas 

Determinar e 
implementar las 
acciones necesarias 

Acciones 
preventivas 
implementadas 

4 
Jefes 
departamentales 

Acciones 
preventivas 
implementadas 

Registrar los 
resultados de las 
acciones tomadas 

Registro de 
resultados 

5 

Jefe del Comando 
Conjunto y 
Directores de 
Área 

Registro de 
resultados 

Revisar las acciones 
preventivas tomadas 

Registro 
revisado 

6 Jefes 
Departamentales 

Registro 
revisado 

Elaborar informe de 
resultados de las 
acciones preventivas 
implementadas 

Informe de 
resultados 

 
 

Flujograma 

(Ver página Nº 188) 

 

Documentación de Referencia 

− Norma ISO 9001:2000 
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Flujograma Nº 13 

Subproceso Acción correctiva 
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IMPLEMENTACION Y 

EVALUACION DE PROCESOS  
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CAPITULO 4. 

IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE PROCESOS  
 

La implementación del sistema de Gestión de Calidad se está efectuando en las 

Direcciones de Personal, Logística y Sanidad contando con la colaboración tanto 

de los Altos Mandos de la institución como del personal operativo. 

 

En la primera fase se difundió los manuales de procesos y procedimientos así 

como una capacitación en el uso de los manuales y su aplicación dando a 

conocer los beneficios que conlleva la puesta en práctica del Sistema de Gestión, 

lo que ha permitido disminuir la resistencia que era uno de los principales 

problemas de la institución. 

 

Se encuentran en etapa de implementación debido a diferentes factores como 

cambios en las Jefaturas, así como la constante rotación del personal que no han 

permitido mantener continuidad en la aplicación del sistema. 

 

Con el fin de brindar una herramienta que facilite la evaluación de los procesos, 

se ha planteado un modelo de evaluación que permita retroalimentar el sistema, 

mediante la formulación de indicadores que forman parte de la caracterización 

explicada en capitulo dos; así como la propuesta de una plan de Auditoria de 

Gestión por Procesos. 

 

4.1 METODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
Las etapas para el mejoramiento de procesos son las que se presentan a 

continuación: 
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FIGURA Nº: 6 

ETAPAS PARA MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

www.pdffactory.com 

Indicador de gestión por procesos herramienta básica para el mejoramiento 

 

Para medir los procesos y lograr una mayor eficiencia en su funcionamiento, una 

metodología a utilizarse puede ser la formulación de indicadores de gestión, del 

comportamiento de las Direcciones de Personal, Logística y Sanidad. 

 

“Los indicadores son expresiones cuantitativas, que permiten medir el 

cumplimiento de los objetivos, misión y visión institucionales, y servirán como 

base para el seguimiento y evaluación de los proyectos, constituyéndose en una 

herramienta para la toma de decisiones y tomar acciones preventivas”20.  

 

4.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTION21 

 

Las características de un indicador de gestión son: 

 

• Debe basarse en los objetivos y resultados de la institución. 

• Debe ser medible (tiempo, económico, fuentes de información y 

verificación) 

• Un indicador debe expresar cantidad, calidad, tiempo (CCT). 

                                                 
20 http:// ww.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indica 
dores_indices_gestion_continuacion.htm 
21 Información obtenida en la asignatura de Estrategia Empresarial, Ing. Wilson Araque 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

DESCRIPCION Y 
EVALUACION 

ANALISIS Y 
MEJORAMIENTO 

IMPLEMENTACION 
Y SEGUIMIENTO 
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•  Debe existir la colaboración de los participantes de los procesos para su 

formulación. 

•  Debe ser simple y comprensible. 

•  Debe ser difundido en toda la institución. 

•  Los factores externos no deben condicionar su resultado. 

 

Los indicadores de los procesos ayudarán a identificar y evaluar a los 

procesos críticos de la organización, a quienes van dirigidos los esfuerzos de 

mejoramiento.  

 

4.1.2 VENTAJAS DE LOS INDICADORES DE GESTION22 

 

− Para el equipo de trabajo: 

a. Incentivar al personal de las diferentes Direcciones a plantearse 

nuevas metas y buscar el mejoramiento continuo. 

b. Estimular y promover el trabajo en equipo. 

c. Contribuir al desarrollo y crecimiento personal profesional. 

 

− Para la institución y actividades  

a. Impulsar la eficiencia, eficacia de las actividades. 

b. Disponer de una herramienta de información sobre el sistema de 

gestión, para lograr los objetivos propuestos. 

c. Estar en la capacidad de reorientar los esfuerzos acorde a las 

necesidades del Comando Conjunto. 

d. Aprovechar las fortalezas para mejorar otros procesos de menor 

rendimiento. 

e. Contar con información actualizada y oportuna sobre el 

cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

f. Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las 

actividades con respecto al cumplimiento de su misión y objetivos. 

 

                                                 
22 http:// ww.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indica 
dores_indices_gestion_continuacion.htm 
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Se debe integrar los indicadores a la estrategia cumpliendo con las 

expectativas de la organización, establecidos en su Planificación Estratégica. 

 

4.1.3 HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR INDICADORES DE GESTION 

 

Es importante que la institución tenga en cuenta los siguientes aspectos para  

el desarrollo de los indicadores de gestión:23  

 

− El cliente.  

− Clima organizacional.  

− Objetivos institucionales y su presupuesto.  

− Planeación estratégica.  

 

El cliente:  

Para el Comando Conjunto se vuelve indispensable el conocer en que medida 

los trámites son aprobados oportunamente para que de esta forma sus 

clientes; es decir las Direcciones y Dependencias del Comando Conjunto, así 

como las Fuerzas (Aérea, Marina y Terrestre); puedan ejecutar sus planes y 

proyectos adecuadamente y en los tiempos previstos. 

 

Clima organizacional: 

El clima organizacional se relaciona con liderazgo, participación, relaciones 

interpersonales, seguridad laboral, reconocimiento, capacitación y desarrollo, 

lo que permitirá llevar a cabo un mejor trabajo en equipo. 

 

Objetivos institucionales y su presupuesto: 

Cada Dirección tiene establecido un monto para cada proyecto con base en el 

techo presupuestario que se asigna por Dirección de acuerdo a los 

requerimientos y a las necesidades de cada una de ellas. 

 

                                                 
23 http:// ww.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indica 
dores_indices_gestion_continuacion.htm 
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De esta forma si al finalizar el año se verifica que no se han cumplido con 

todos los objetivos planteados de acuerdo con lo planificado se procederá a 

reasignar las partidas para el siguiente año, dando prioridad a aquellos 

proyectos con mayor importancia. 

 

Planeación estratégica: 

Todas las actividades deben estar encaminadas hacia el logro de los objetivos 

institucionales, siendo fundamental medir en que grado cada Dirección y 

Dependencia está aportando para el cumplimiento de los mismos. 

Es importante que la planificación estratégica sea conocida por todos los 

miembros de la institución y dirigir los esfuerzos hacia los objetivos de la 

misma. 

 

4.1.4 IDENTIFICACION DE INDICADORES DE GESTION 

 
Para los identificar los indicadores a implementarse en las diferentes 

Direcciones del Comando Conjunto, es necesario coordinar con los Directores 

y Jefes de Áreas, quienes son los responsables del correcto funcionamiento y 

evolución del proceso; conjuntamente con el Departamento de Planificación 

Estratégica encargado de hacer el seguimiento a toda la institución. 

 
 
4.1.5 CONSTRUCCION DE UN INDICADOR 

 

Un indicador se construye obteniendo los siguientes datos24:  

 

− El Objetivo:  Se refiere al uso que se le espera dar a la información 

obtenida. 

− Nombre:  Se refiere a la característica de la variable, al atributo del 

resultado, o al impacto de la gestión que se quiere medir.  

− Forma de cálculo:  Detalle de los elementos a usar para el cálculo del 

indicador 

                                                 
24 http:// ww.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indica 
dores_indices_gestion_continuacion.htm 
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− Responsable: Persona encargada de cada proceso 

− Frecuencia:  Se refiere a la periodicidad con que se deben realizarse las 

mediciones, de tal manera que permita una toma de decisiones oportuna.  

− Valor:  Medición cuantitativa de la situación actual de la institución.  

− Meta:  Medición cuantitativa de la situación futura de la institución 

− Tendencia:  Proyecciones de mejora de los procesos 

− Mejoras: Cambios favorables que se pueden dar con la gestión por 

procesos 

− Registros/Comentarios: Detalle de aspectos relevantes encontrados en el 

desarrollo de los indicadores de gestión. 

4.1.6 CLASIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES DE GESTIÓN 
 
Los índices de gestión se clasifican en:25 

 

a. Índices de gestión corporativos o macro índices:  

Son el resultado global de la gestión en las unidades estratégicas y operativas, 

permiten seguir el comportamiento total de la organización. 

Entre los índices de gestión corporativas se encuentran: 

• Los índices de crecimiento  

• Los índices de satisfacción del cliente.  

 

b. Índices de gestión operativos:  

Son el resultado de la gestión al nivel de cada Dirección. 

 

4.1.7 CATEGORIAS DE LOS INDICES DE GESTION26 

 
A nivel macro de unidades estratégicas y operativas, los índices de gestión se 

pueden agrupar en cinco categorías: 

 

 

                                                 
25 http:// ww.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indica 
dores_indices_gestion_continuacion.htm 
26 http:// ww.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indica 
dores_indices_gestion_continuacion.htm 
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a. Índices de ejecución presupuestal 

El presupuesto es un punto de partida en la planeación, debe reflejar los 

objetivos, metas y programas del Comando Conjunto de las FF.AA.  

La ejecución presupuestal debe medirse y evaluarse a nivel Institucional y en 

cada una de las Direcciones.  

 

Se debe considerar los  siguientes requisitos para la ejecución presupuestal: 

1. Políticas institucionales sobre ejecución presupuestal, en lo referente a: 

− Ejecución del presupuesto de proyectos. 

− Políticas salariales e incentivos 

− Políticas específicas sobre la ejecución presupuestal  

− Índices de medición de la ejecución presupuestal. 

2. El diseño de una metodología de seguimiento, que debe comprender tres 

elementos 

− Definición de rubros que deben monitorearse a nivel institucional y en las 

Direcciones. 

− Metodología y periodicidad del análisis 

− Diseño de los instrumentos de monitoreo y seguimiento  

3. Monitoreo de la ejecución presupuestal, la cual comprende: 

− Análisis de la ejecución presupuestal, la información que se genere sobre 

la ejecución presupuestal será la base para la toma de decisiones. 

 

b. Índices de eficiencia 

Eficiencia:  Uso racional de los recursos disponibles en la consecución del 

producto “Es obtener más productos con menos recursos”.   

 

c. Índices de eficacia  

Eficacia:  Se refiere a que los resultados alcanzados satisfagan las necesidades, 

deseos y demandas de los clientes, es decir lograr los atributos propuestos para 

el cumplimiento de la misión de la institución  

 

d. Índices de equidad  
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La equidad mide la justicia, imparcialidad o igualdad con que una organización 

retribuye a sus empleados, sociedad y el Estado.  

Algunos índices de equidad son: 

I. Para los colaboradores: 

• Índices de bienestar laboral.  

• Índices de capacitación.  

II. Para la comunidad: 

• Índices de inversión en programas sociales y comunitarios.  

III. Para el estado: 

• Cumplimiento de obligaciones militares.  

 

e. Índices de actividad  

Ayudan a realizar el seguimiento de las decisiones tomadas por los altos niveles 

de la organización, generando beneficios como son la creación de una cultura de 

seguimiento y coordinación disciplinada de las actividades gerenciales, lo que 

permite controlar la desviación de tiempo entre la fecha programada para realizar 

una actividad y su ejecución. 

 

4.1.8 FORMULACION DE INDICADORES DE GESTION PARA EL  COMANDO 

CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

Los indicadores de gestión fueron planteados con base en la información 

proporcionada por el personal del Comando Conjunto, como estadísticas y datos 

del  año (2005). 

 

La meta se fijó con base en la tendencia y proyecciones de la institución en 

cuanto a las mejoras que esperan alcanzar. 

 

Para el cálculo de los indicadores se usó información histórica del año 2005 y del 

primer semestre del 2006, considerando que en algunos casos se han aplicado 

estimaciones de los datos debido a la confidencialidad de la información. 
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El cálculo de la meta se basó en la Planificación Estratégica de la Institución así 

como de su Plan Anual Operativo, que permite medir el grado de cumplimiento de 

sus objetivos y lograr una mayor eficiencia de los procesos. 

4.1.8.1  Dirección de Personal 
 

PROCESO: ORGANIZACIÓN Y METODOS 

 

Objetivo:  Definir y consolidar la estructura de la organización dando directrices 

que permitan un correcto desenvolvimiento y funcionamiento de las labores del 

personal, a través de informes técnicos sobre la situación actual y promover 

acciones de personal 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 5 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE ORGANIZAC IÓN Y 

METODOS 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Solicitud de 
estudio para 
cambio de la 
estructura 
orgánica 

Estudios 
realizados/Requ
erimientos 

Jefe del 
Departamento de 
Organización y 
Métodos 

Mensual 33.3
% 

70%  

Estudios 
ejecutados 

Número de 
estudios 
ejecutados/núm
ero de estudios 
aprobados 

Jefe del 
Departamento de 
Organización y 
Métodos 

Mensual 90% 90% 

Se mantiene 

Reformas a 
manuales y 
guías 
funcionales 

Número de 
reformas 
realizadas en el 
ultimo semestre 
del 2006-
Número de 
reformas del 
primer semestre 
del 2005 

Jefe del 
Departamento de 
Organización y 
Métodos 

Semestral 
 

4 2  

Cobertura de 
información 

Total de cargos 
con 
manual/total de 
cargos 

Jefe del 
Departamento de 
Organización y 
Métodos 

Semestral 
 

12% 3%  
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Mejoras:   

Hacer revisiones periódicas de la estructura orgánica de la institución con el fin de 

realizar modificaciones y actualizaciones acorde a las necesidades. 

 

Registros/Comentarios:  

Los cambios en la estructura organizacional se realizan cada 5 años por lo que 

limita la capacidad de reacción inmediata ante las necesidades.  
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PROCESO: PROVISION DE RECURSOS HUMANOS 

 

Objetivo:  Reclutar e identificar candidatos capacitados para llenar una vacante, 

seleccionando al que mejor se adecue a las necesidades específicas del puesto y 

necesidades generales de la institución y proceder a su contratación. 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 6 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE PROVISION  DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Requerimientos 
de personal  

Personal 
contratado/Re
querimiento 
de 
contratación 

Analista de 
Personal de 
Reclutamient
o, Selección e 
Inducción 

Anual 55.5% 80%  

Índice de 
Selección 

(Personas con 
contratos a 
prueba + 
Personas con 
contrato 
fijo)/Personal 
contratado 

Analista de 
Personal de 
Reclutamient
o, Selección e 
Inducción 

Anual 80% 80% 

Se mantiene 

Rotación 
interna de 
personal 

Número de 
empleados 
que rotaron 
internamente/t
otal de 
empleados 

Analista de 
Personal de 
Reclutamient
o, Selección e 
Inducción 

Anual 
 

19.23% 15%  

 

Mejoras:   

Llevar acabo procesos de selección acorde a las necesidades internas y 

adecuándose a las técnicas modernas de reclutamiento y selección de personal 

 

Registros/Comentarios:  

Las vinculaciones de empleados nuevos al Comando Conjunto, se dan cada año 

de acuerdo a lo establecido en los reglamentos internos. 
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PROCESO: DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

 

Objetivo: Detectar las necesidades de capacitación de los empleados, 

permitiendo estructurar planes y programas de capacitación; así como la 

evaluación del personal determinando su grado de contribución a los objetivos 

institucionales permitiendo clasificar y administrar los puestos promoviendo al 

personal que cumple con los requisitos de formación, ascensos de categoría o 

condecoración por años de servicio. 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 7 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE DESARROLL O DEL 

RECURSO HUMANO 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Nivel de 
Instrucción(2
do, 3ero y 
4to nivel) 

Nivel de 
instrucción/núm
ero total de 
empleados 

Analista de 
Personal de 
Capacitación 

Anual 33.65% 
52.88% 
13.47% 

50% 
80% 
15% 

 

Ascensos 

Número de 
personas 
ascendidas de 
categoría/total 
de empleados 

Analista de 
Personal de 
Capacitación 

Anual 14.42% 17%  

Promociones 

Número de 
personal 
promovido/total 
de empleados 

Analista de 
Personal de 
Capacitación 

Anual 5.76% 15%  

Programas 
ejecutados 

Programas de 
capacitación 
ejecutados/progr
amas de 
capacitación 
planificados 

Analista de 
Personal de 
Capacitación 

Anual 66.66% 80%  

Calidad de la 
capacitación 

Evaluación real 
obtenida/evalua
ción  esperada 

Analista de 
Personal de 
Capacitación 

Eventual 87.5% 90%  

 

Mejoras:   

Mantener un control permanente y actualizado del nivel de instrucción y 

capacitaciones recibidas de los empleados civiles y militares, que les permita 
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mantener niveles de capacitación acorde a las necesidades reales manejados 

equitativamente. 

 

Registros/Comentarios:  

El Comando Conjunto para el personal civil existe un plan de incremento salarial 

acorde a su antigüedad y formación profesional, en tanto que los puestos 

Directivos son ocupados por personal militar. 
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PROCESO: ADMINISTRACION DE NOMINA 

 

Objetivo: Analizar y calcular adecuadamente los valores a ser cancelados a cada 

empleado mensualmente por el cumplimiento de sus funciones dentro de la 

organización. 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 8 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE ADMINISTR ACION DE 

NOMINA 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Manejo de 
nómina 

Remuneracio
nes 
pagadas/remu
neraciones 
asignadas 

Analista de 
Personal de 
Administración 
de Nómina 

Anual 90.13% 95%  

Horas de 
trabajo 

Tiempo de 
horas 
laboradas/Jor
nada normal 
de trabajo 

Analista de 
Personal de 
Administración 
de Nómina 

Mensual 186.00% 100%  

 

Mejoras:   

Mantener los niveles de cumplimiento de la administración de la nómina que se 

tienen hasta ahora.  

 

Registros/Comentarios:  

El sistema informático para manejo de nómina que posee el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas permite mantener el control del manejo de la nómina, 

pero existe una sola persona encargada del manejo de todo el proceso, lo que 

puede conllevar a que existan retrasos por la carga de trabajo asignado a la 

misma. 
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4.1.8.2 Dirección de Logística 
 

PROCESO: ABASTECIMIENTO 

 

Objetivo: Establecer, coordinar y regular los requerimientos de Abastecimiento de 

las Fuerza de Tarea Conjunta 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 9 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE ABASTECIM IENTO 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Requerimiento 
de material 

Monto de material 
solicitado/monto 
de material 
entregado 

Jefe del 
Departamento 
de 
Abastecimientos 

Anual 80% 85%  

Existencias 

Material al fin del 
periodo/Material 
al inicio del 
periodo 

Jefe del 
Departamento 
de 
Abastecimientos 

Anual 0.75 
Veces 

0.75 
Veces 

Se mantiene 

Baja de 
material 

Material 
obsoleto/material 
en existencia 

Jefe del 
Departamento 
de 
Abastecimientos 

Anual 12% 5%  

 

Mejoras:   

Implementar un sistema informático de control de inventarios, que permita 

mantener información actualizada de las existencias. 

 

Registros/Comentarios:  

Esta información se maneja con un nivel alto de confidencialidad y es de uso del 

personal militar 
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PROCESO: ACTUALIZACION DEL SISTEMA C3I2 

 

Objetivo: Mantener la administración y actualización en el Sistema C312. 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 10 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE ACTUALIZA CION DEL 

SISTEMA C3I2 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Requerimient
o de material 

Monto de 
material 
solicitado/mont
o de material 
entregado 

Jefe del 
Departamento 
de Control de 
Armas 

Anual 90% 95%  

Existencias 

Material al fin 
del 
periodo/Materia
l al inicio del 
periodo 

Jefe del 
Departamento 
de Control de 
Armas 

Anual 0.20 
Veces 

0.20 
Veces 

Se mantiene 

Baja de 
material 

Material 
obsoleto/materia
l en existencia 

Jefe del 
Departamento 
de Control de 
Armas 

Anual 15% 5%  

 

Mejoras:   

Mantener el sistema de control de inventarios del armamento bélico. 

 

Registros/Comentarios:  

Esta información se maneja con un nivel alto de confidencialidad y es de uso del 

personal militar 
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PROCESO: CONSTRUCCIÓN  

 

Planificación Arquitectónica 
 

Objetivo: Diseñar y Planificar Proyectos Arquitectónicos 
 

 
Construcciones Viales y Civiles  

 
Objetivo: Desarrollar las Etapas necesarias para la Construcción de Obras 
Civiles o Viales. 
 
 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 11 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE CONSTRUCC ION 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Requerimient
o de 
construcción  

Requerimientos 
procesados o 
autorizados 
/Requerimientos 
recibidos 

Jefe del 
Departamento de 
Construcciones 

Anual 66.7% 80%  

Manejo 
presupuesto 
asignado  

Presupuesto 
gastado en 

obras/Presupues
to asignado 

Jefe del 
Departamento de 
Construcciones 

Anual 85% 92%  

Mantenimien
to Obras 

Obras 
fiscalizadas/ 

Obras 
ejecutadas 

Jefe del 
Departamento de 
Construcciones 

Anual 90% 90% 

Se mantiene 

 

Registros/Comentarios:  

El desarrollo de las etapas de construcción se planifica en función del 

presupuesto y de acuerdo a los recursos disponibles. 
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PROCESO: ADMINISTRACION DEL MATERIAL CAPTURADO O 

DECOMISADO 

 

Objetivo: Devolver, al portador respectivo, el o las armas decomisadas por los 

Organismos de Control.  Dotar a las dependencias de las Fuerzas Armadas, de 

las armas decomisadas que han sido dadas de baja y que están dispuestas para 

su destrucción o proceder a su destrucción. Administrar, regular, controlar tramitar 

la documentación relacionada con los registros de permisos y operación de las 

compañías de Seguridad, de acuerdo a los reglamentos respectivos. 

 
Indicadores: 

 

TABLA Nº: 12 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE ADMINISTR ACION DE 

MATERIAL CAPTURADO O DECOMISADO 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Devoluciones  Solicitudes 
procesadas/ 
Solicitudes de 
devolución 
ingresadas  

Jefe del 
Departamento de 
Uso y Destino de 
Material Capturado 
o Decomisado  

Anual 79% 85%  

Manejo de 
Inventario 

Armas 
trasladadas a 
inventario/Ar
mas 
decomisadas 

Jefe del 
Departamento de 
Uso y Destino de 
Material Capturado 
o Decomisado 

Anual 22% 22% 

Se mantiene 

Destrucción de 
armas 

Armas 
destruidas/Ar
mas 
decomisadas 

Jefe del 
Departamento de 
Uso y Destino de 
Material Capturado 
o Decomisado 

Anual 33% 33% 

Se mantiene 

 

Mejoras:   

Agilizar  los trámites de devolución de armas, capturadas o decomisadas. 

 

Registros/Comentarios:  

Las armas que no son devueltas y se encuentran en buen estado pasan a formar 

parte del inventario de las Fuerzas Armadas, de lo contrario se destruyen. 
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PROCESO: ADMINISTRACION DEL CONTROL DE ARMAS 

 

Objetivo: Receptar la información necesaria para el registro del internamiento 

temporal o permanente de armamento en el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, y otorgar la Autorización correspondiente para su uso en el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y de sus Representantes Legales 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 13 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE ADMINISTR ACION DE 

CONTROL DE ARMAS 

 

Nombre Fórmula de cálculo Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 
Autorizacion
es entregadas 

Número de 
solicitudes 
receptadas/ número 
de solicitudes 
aprobadas para 
internación de armas 

Jefe del 
Departamento 
de control de 
Armas 

Anual 75% 85%  

Investigación 

Número de 
investigaciones 
adelantadas/número 
de investigaciones 
solicitadas 

Jefe del 
Departamento 
de control de 
Armas 

Anual 83% 85%  

Duración de 
trámites 

Fecha de aprobación 
de solicitudes-Fecha 
de ingreso del 
trámite 

Jefe del 
Departamento 
de control de 
Armas 

Anual 60 días 30 
días 

 

 

 
Mejoras:   

Realizar un seguimiento tanto de los trámites que están en análisis como aquellos 

que ya fueron aprobados, con el fin de verificar si las armas están siendo 

utilizadas adecuadamente. 

 

Registros/Comentarios:  

La agilidad en los procesos de control de armas depende del uso que se vaya a 

dar a las mismas. 
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4.1.8.3 Dirección de Sanidad 

 
PROCESO: INVESTIGACION Y DOCTRINAS 

 

Objetivo: Planificar, coordinar, investigar y difundir los conocimientos científicos y 

educativos 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 14 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE INVESTIGA CION Y 

DOCTRINAS 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Nivel de 
cumplimiento de 
políticas 

(Total de políticas 
aplicadas/políticas 
establecidas)*100 

Director de 
Sanidad 

Anual 80% 90%  

Disponibilidad de 
recursos 

Total gastado para 
investigación/total 
asignado 

Director de 
Sanidad 

Anual 80% 90%  

Difusión 

Total de proyectos 
difundidos/total de 
proyectos 
aprobados 

Director de 
Sanidad 

Anual 75% 85%  

 

Mejoras:   

Al ser una Dirección recientemente conformada, se debería mantener una difusión 

permanente de las políticas que se han implementado y cambios que se den de 

las mismas. 

 

Registros/Comentarios:  

Es una Dirección que mantiene un elevado nivel de cumplimiento  
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PROCESO: ANALISIS ESTADISTICO  

 

Objetivo: Recopilar, controlar, almacenar y procesar la información de las 

diferentes unidades de salud de las Fuerzas Armadas a fin de extraer de esta la 

información y los reportes adecuados para la toma de decisiones en cuanto a 

evaluación y control de dichas unidades y del sistema de Sanidad. 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 15 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE ANALISIS 

ESTADISTICO 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Recopilación de 
información 

Información 
recopilada/inform
ación solicitada 

Estadístico Mensual 80% 90%  

Calidad de 
información 

Informes 
consistentes/infor
mes recopilados 

Estadístico Mensual 81% 90%  

Procesamiento de 
información 

Información 
procesada/informa
ción recibida 

Estadístico Mensual 50% 80%  

 

Mejoras:   

Estandarizar el sistema de transferencia de información para que la información 

de todas las unidades de salud, llegue a tiempo y evitar la pérdida de datos. 

 

Registros/Comentarios:  

Actualmente la información se recopila a través de reportes enviados mediante 

medios magnéticos o en forma manual que llegan de las diferentes unidades a 

nivel nacional. 
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PROCESO: PLANIFICACION 

 

Objetivo: Planificar, estructurar y coordinar planes y programas de salud que 

permitan satisfacer las diferentes necesidades de Sanidad de las FF.AA. y del 

país, dando prioridad a aquellas situaciones emergentes que necesiten de una 

acción inmediata. 

Elaborar normas, directivas y disposiciones a las Unidades de Salud, permitiendo 

regionalizar el país en áreas geográficas de Salud facilitando la descentralización, 

supervisión y control de unidades operativas 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 16 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE PLANIFICA CION 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Nivel de 
acción 

(Total de 
programas 
realizados/Total 
de programas 
planificados)*100 

Jefe del 
Departamento 
de Planificación 

Anual 75% 85%  

Relevancia 
Total de proyectos 
rechazados/total 
de proyectos 

Jefe del 
Departamento 
de Planificación 

Anual 12% 5%  

Disponibilida
d de recursos 

Unidades de salud 
que cuentan con 
los recursos 
necesarios para 
operar/total de 
unidades de salud 

Jefe del 
Departamento 
de Planificación 

Anual 20% 10%  

 

Mejoras:   

Se debería dar una mayor  importancia a los proyectos de sanidad ya que al 

momento no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades. 

 

Registros/Comentarios:  

La planificación se realiza en forma anual basándose en la asignación 

presupuestaria con la que cuentan. 
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PROCESO: EVALUACION 

 

Objetivo: Calificar y obtener el permiso de funcionamiento de las unidades de 

salud que presten servicios médicos. Supervisar y aprovechar la optimización al 

máximo de la infraestructura física, equipos, materiales, recursos humanos 

disponibles en las unidades de salud y gestionar para dotar a las unidades de 

recursos como infraestructura, equipamiento y recurso humano. 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 17 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE EVALUACIO N 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Calificación de 
unidades 

Total de unidades 
calificadas/total de 
unidades que 
solicitan 
funcionamiento 

Jefe del 
Departamento 
de Planificación 

Anual 60% 60% 

Se mantiene 

Recursos 

Total de recursos 
asignados en las 
unidades de salud/ 
Total de recursos 
solicitados por las 
unidades de salud 

Jefe del 
Departamento 
de planificación 

Anual 80% 85%  

Cumplimiento 

Total de 
programas 
alcanzados/total 
de programas 
planificados 

Jefe del 
Departamento 
de Planificación 

Anual 80% 90%  

 

Mejoras:   

Agilizar los trámites de aprobación de las unidades  

 

Registros/Comentarios:  

Los permisos de funcionamiento se otorgarán dando prioridad a aquellas 

unidades que cubrirá un mayor número de necesidades (en tiempos de guerra y 

tiempos y de paz). 
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PROCESO: CONTROL 

 

Objetivo: Supervisar y aprovechar la optimización de la infraestructura, física, 

equipos, materiales, recursos humanos disponibles para la situación de Salud y la 

calidad de vida de la población militar. 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 18 

INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE CONTROL 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Nivel de 
aplicación 

(Total de 
controles 
ejecutados/total de 
controles 
planificados)*100 

Jefaturas de 
cada 
Departamento 

Anual 90% 90% 

Se mantiene 

Nivel operativo 

Unidades de salud 
con 
deficiencias/total 
de unidades de 
salud controladas 

Jefaturas de 
cada 
Departamento 

Anual 22% 15%  

Aprovechamiento 
de recursos 

Unidades de salud 
con falta de 
recursos 
económicos/Total 
de unidades 
controladas 

Jefaturas de 
cada 
Departamento 

Anual 33% 15%  

 

Mejoras:   

Mantener un seguimiento del manejo de los recursos disponibles de las unidades 

de salud que les permita tener información para controlar a cada una de las 

mismas. 

 

Registros/Comentarios:  

Al ser una Dirección nueva tratar de que en el corto plazo se definan los 

estándares de control tanto operativo como de utilización de recursos de las 

unidades de salud. 
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4.1.8.4 Procesos de Apoyo 
 
 

PROCESO: GESTION DE CALIDAD 

 

Objetivo: Identificar, implantar, evaluar y controlar los procesos de la Institución. 

 

Indicadores: 

 

TABLA Nº: 19 

INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD 

 

Nombre Fórmula de 
cálculo 

Responsable Frecuencia Valor Meta Tendencia 

Control de 
producto no 
conforme 

Nº de no 
conformidades de 
productos / Total 
de adquisición de 
bienes o 
prestación de 
servicios 

Director de 
cada Área 

Trimestral 30% 10% 

 

Acciones 
correctivas/preve
ntivas 

Nº de acciones 
correctivas o 
preventivas 
ejecutadas/ Nº de 
no conformidades 
detectadas 

Director de 
cada Área 

Trimestral 67% 93% 

 

Auditoria  
Nº de subprocesos 
auditados / Total 
de subprocesos 

Director de 
cada Área 

Anual 1% 98% 
 

 

Mejoras:   

Mantener un seguimiento del funcionamiento del sistema de gestión de calidad de 

tal forma que se pueda detectar a tiempo cualquier problema y sus causas. 

 

Registros/Comentarios:  

El 1% resultante del indicador Auditoria representa lo realizado en el presente 

estudio, es decir la auditoria realizada en el Subproceso Capacitación 
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4.2 AUDITORIA DE GESTION DE PROCESOS 
 

Una herramienta adicional para evaluar el Sistema de Gestión de Calidad es 

llevar a cabo una Auditoria de Gestión por Procesos que es un mecanismo de 

control externo e interno, para examinar y evaluar las actividades realizadas, en 

las diferentes Direcciones, de acuerdo al marco legal vigente. 

 

Se utilizan para establecer el grado en que se han alcanzado los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad, pudiendo evaluar la eficacia e identificar 

oportunidades de mejora. 

 

Las auditorias pueden ser de primera parte (realizadas por la organización), de 

segunda parte (realizadas por los clientes de una organización) y de tercera parte 

(realizadas por organismos de Certificación externos independientes). 

 

El Comando Conjunto actualmente no cuenta con el persona especializado para 

llevar a cabo el tipo de análisis y se realiza con el aporte de las tesistas. 

 

Con la finalidad de detectar problemas e identificar posibles acciones correctivas, 

es necesario llevar actividades de control que asegure el cumplimiento de la 

misión, objetivos, planes, programas, metas y, disposiciones normativas que 

regulan su desempeño. 

 

La eficacia de la gestión administrativa, el cumplimiento de la misión y de los 

objetivos institucionales, los planes y los programas, las metas y la legalidad, es la 

responsabilidad primaria de los directivos y gerentes de la organización. 

 

El éxito de la gestión es más factible, cuando se conjuga armónicamente las 

estrategias de control interno y externo de las organizaciones, contando con 

buenos mecanismos de control interno, haciendo control de gestión apoyando 

desde el control externo con la auditoria de gestión. 
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- DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA AUDITORIA 

 

La auditoria por procesos se la puede realizar en su etapa inicial en las tres 

Direcciones de Personal, Logística y Sanidad; ya que se cuenta con el apoyo y 

colaboración de las autoridades del Comando Conjunto y los empleados, así 

como con la documentación e información necesaria de las áreas donde la 

información tenga un nivel de confidencialidad menor, es posible continuar con las 

actividades de auditoria. 

 

Para ejemplificar la Auditoria por Procesos realizada se consideraron varios 

criterios en la selección del Subproceso de Capacitación es el adecuado para 

iniciar con la Auditoria, ya que cuenta con la información más actualizada y 

disponible, lo que permitirá a las personas que deseen continuar con la aplicación 

de Auditoria a otros procesos del Comando Conjunto de las FF.AA., contar con 

una herramienta base para mantener la continuidad y metodología aplicada. 

 

 

- SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Para llevar a cabo la auditoria por procesos en el Comando Conjunto de las 

FF.AA., es importante seleccionar un equipo de trabajo altamente calificado que 

cumpla con las siguientes características: cualidades personales, educación, la 

experiencia laboral, la formación como auditor y la experiencia en auditorias.27  

 

FIGURA Nº 7 

CARACTERISTICAS DE LOS AUDITORES 

 

                                                 
27 NORMAS ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o 
ambiental 
 



 

 

 

231 

 

 

 

Se debe formar personas con las siguientes cualidades: ético, de mentalidad 

abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decidido, seguro de sí 

mismo. 

 

El líder del equipo auditor debería haber adquirido experiencia adicional en la 

auditoria para desarrollar conocimientos y habilidades. 

 

Los auditores deberían tener conocimientos y habilidades en las siguientes áreas: 

 

a) Principios, procedimientos y técnicas de auditoria: para permitir al auditor 

aplicar aquéllos que sean apropiados y se lleven a cabo de manera 

coherente y sistemática.  

b) Documentos del sistema de gestión y de referencia: para permitir al auditor 

comprender el alcance de la auditoria y aplicar los criterios de auditoria.  

c) Situaciones de la organización: para permitir al auditor entender el contexto 

de las operaciones de la organización. Los conocimientos y habilidades en 

esta área deberían contemplar. 

FIGURA 7 
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d) Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables pertinentes a la disciplina 

(códigos, leyes y reglamentos locales, regionales y nacionales; contratos y 

acuerdos, etc.) 

 

- ESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO INICIAL CON EL AUDITAD O 

 

Se mantuvo reuniones con el Director de Personal, que permita establecer 

canales de comunicación, establecer un cronograma preliminar del programa de 

auditoria, identificar el equipo de trabajo, solicitar acceso a los documentos 

pertinentes, incluyendo los registros; determinar las reglas de seguridad 

aplicables al lugar, hacer los preparativos para la auditoria. 

 

 

- REVISIÓN DE DOCUMENTOS  

 
Previo a realizar la autoría por procesos es importante revisar la documentación 

que debe incluir documentos y registros pertinentes del sistema de gestión e 

informes de auditorias previas.  

 

En el Comando Conjunto sería conveniente realizar una visita preliminar al lugar 

para obtener una visión general e identificar los documentos disponibles. 

 
 
4.2.5 PREPARACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA 

 

PLAN DE AUDITORIA 
 

Objetivos 
 

• Analizar la situación actual del subproceso Capacitación de la Dirección de 

Personal indicando el grado de efectividad con que se desarrollan sus 

actividades. 

• Verificar el nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión. 

• Analizar las mejoras que se han dado a lo largo del proceso de 

implementación. 
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• Realizar recomendaciones que contribuyan a lograr los objetivos de la 

institución. 

Amplitud 
 

• La auditoria se realizará en la Dirección de Personal cuya duración será de 

2 días. 

• Las auditorias se realizarán anualmente  

• El trabajo de auditoria se lo realizará en las oficinas del Comando Conjunto 

• La auditoria se efectuará con la guía de las Normas ISO 9001-200 e 

ISO19011 

• Medir en que grado el sistema de gestión de calidad ha permitido el 

mejoramiento de las actividades.  

• Se realizará un análisis y evaluación de la dirección, para saber si influye 

en el desempeño del personal. 

• Evaluación del control que se está realizando en la empresa, y determinar 

si es adecuado.    

 

Criterios 
 

• La auditoria se realiza con forme a los requisitos establecidos en la Norma 

ISO 9001:2000 y al Manual de Procedimientos del CC.FF.AA. 

 

Consideraciones 28 

 

• El auditor tiene la responsabilidad de comunicar referente a un hallazgo 

importante de auditoria y discutirlo con los Directores y empleados 

responsables durante el hallazgo, para asegurar la obtención de toda la 

información pertinente y del punto de vista de la persona responsable que 

tiene más conocimiento del asunto. 

• El auditor cuente con apoyo técnico para estar en la capacidad de un 

trabajo de auditoria mas confiable. 

                                                 
28 NORMAS ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o 
ambiental 
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• El auditor debe conocer los métodos, políticas y los procedimientos del 

Comando Conjunto. 

• El auditor debe mantener buenas relaciones con los empleados.  

• Obtener información verbalmente a través de averiguaciones y 

conversaciones con los miembros de la empresa.     

• Contar con la supervisión de un auditor ya experimentado en las labores 

prácticas. 

• La confianza y respaldo de los niveles superiores, que facilitaran el trabajo 

y la implantación de las recomendaciones resultantes. 

• Conocer todas las técnicas de auditoria, para que muestre resultados 

reales. 

 

Calendario de auditoria 

 

Las actividades de auditoria se llevarán a cabo en el Comando Conjunto de las 

FF.AA., específicamente en la Dirección de Personal  

 

Se presenta un modelo de calendario para llevar a cabo la auditoria y que se 

puede aplicar para cada uno de los Macroprocesos de la institución: 

 
TABLA Nº: 20 

CALENDARIO DE AUDITORIA 

 
DIA HORA ACTIVIDAD 

PROCESO: DESARROLLO 
DEL RRHH 

SUBPROCESO: 
CAPACITACION  

RESPONSABLE DEL 
EQUIPO AUDITOR 

RESPONSABLE DEL 
COMANDO 
CONJUNTO 

1ero 08:00 Reunión de Apertura 

 

Líder del Equipo 

Auditor 

Directores y 

responsable del 

proceso 

 08:30 Revisión del Plan de 

Auditoria 

 

Líder del Equipo 

Auditor 

Directores 

 09:30 Hacer una lista de Líder del Equipo Responsable del 
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procesos proveedores 

 

Auditor proceso 

 10:00 Hacer una lista de 

entradas 

 

Líder del Equipo 

Auditor 

Responsable de 

proceso 

 10:30 Revisar las actividades 

del proceso 

 

 

Auditor y Experto 

Técnico 

Responsable de 

proceso 

  Hacer lista de procesos 

de Apoyo 

 

Auditor  Responsable de 

proceso 

  Hacer lista de Salidas 

 

Auditor y Experto 

Técnico 

Responsable de 

proceso 

  Hacer lista de procesos 

clientes 

Líder del Equipo 

Auditor 

Responsable de 

proceso 

 18:00 Gestión de recursos 

 

Líder del Equipo y 

Auditores 

Directores 

2do 08:30 Indicadores Equipo Auditor Directores 

 13:00 Preparación de la 
Reunión de Cierre 
 

Equipo Auditor Equipo Auditor 

 16:00 Reunión de Cierre 
 

Equipo Auditor Directores e 

involucrados de 

todas las áreas. 

 
 
 

DATOS IMPORTANTES: 

 

Representantes del auditado:  

 

− Directores 

− Responsables de los procesos 
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Idioma de trabajo y del informe: 

 

− Español 

 

Temas del informe: 

 

− Se detallaran los hallazgos, evidencias y establecer las conformidades y no 

conformidades de los procesos. 

 

 

Preparativos logísticos: 

 

− El Comando Conjunto prestará las facilidades para realizar el trabajo 

dentro de sus instalaciones y haciendo uso de equipos de computación y 

muebles de oficina. 

  

Confidencialidad de la información: 
 

− El equipo auditor y el experto técnico han firmado un documento en el cual 

se obligan a guardar la debida cautela de la información de tipo 

confidencial a la que pudieran tener acceso antes, durante y después de la 

auditoria. 

 

ASIGNACIÓN DE LAS TAREAS DEL EQUIPO AUDITOR 
 

El equipo auditor estará conformado por: 

 

− LIDER DEL EQUIPO 

− AUDITOR 1 

 

 

A cada uno de los miembros del equipo se le asignarán actividades con base en 

la caracterización de los procesos de cada una de las Direcciones, para que 

preparen su lista de chequeo según se ve en la tabla Nº 18 
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Como un modelo de la asignación de tareas para cada proceso se ha 

ejemplificado el Proceso de Desarrollo del Recurso Humano, de la Dirección de 

Personal. 

 

TABLA Nº: 21 

LISTA DE VERIFICACION 
 
 
 

NOMBRE: DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 
DUEÑO: Analista de Personal de la Sección de Capacitación y Evaluación 

OBJETIVO:   
Detectar las necesidades de capacitación de los empleados, permitiendo 

estructurar planes y programas de capacitación; así como la evaluación del 

personal determinando su grado de contribución a los objetivos institucionales 

permitiendo clasificar y administrar los puestos promoviendo al personal que 

cumple con los requisitos de formación, ascensos de categoría o condecoración 

por años de servicio. 

 

ACTIVIDAD 
DEL PROCESO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  

Lista de 
procesos 
proveedores 

 

1. Verificación de cursos dictados los dos 

últimos años 

2. Revisión del nivel de educación del 

personal 

3. Analizar las evaluaciones de las 

capacitaciones analizadas anteriormente 

4. Verificar el personal que ha sido 

reclasificado o reubicado de puesto 

5. Verificar el personal que ha sido 

condecorado o ascendido 

6. Analizar el presupuesto asignado  

 

 

Auditor 1 

Lista de 
entradas 

 

 

1. Verificación de lo requerimiento de 

capacitación recibidos en el periodo 

auditado  

 

Auditor 2 
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2. Verificación de los resultados obtenidos 

en las evaluaciones de desempeño del 

personal 

3. Verificación de los resultados de las 

capacitaciones realizadas 

4. Analizar el personal al que ha recibido 

reclasificación, revaloración o 

reubicación, condecoraciones y ascensos 

 

Actividades del 
proceso 
 
 

5. Revisar el plan de detección de 

necesidades a mediano plazo 

6. Verificar las encuestas realizadas a los 

jefes inmediatos 

7. Revisión de informes de resultados 

8. Analizar presupuesto asignado 

9. Determinar los criterios con los que se 

elaboró el plan de capacitación 

10. Analizar el informe de resultados de 

capacitación 

11. Analizar los criterio para calificar a los a 

los empleados de acuerdo al formulario 

que maneja la institución 

12. Analizar el cumplimiento de los requisitos 

para la reclasificación, reubicación, 

revaloración, ascenso y condecoraciones 

de personal. 

13. Analizar el informe técnico dirigido al 

Ministerio de Defensa para aprobación 

14. Revisar el Manual de Valoración con 

datos del puesto valorizado 

 

Auditor 1 

Procesos de Apoyo  

1. Verificación de la actualización del 

sistema de información de personal. 

Auditor 1 
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2. Verificar si la asignación de recursos 

satisface las actividades ejecutadas  

3. Verificar un adecuado manejo de la 

documentación 

 
Salidas 
 

 

1. Verificación del cumplimiento del objetivo 

de cada capacitación realizada 

2. Revisión de los cursos dictados y el 

número de personal al que se le ha 

capacitado 

3. Verificación de los informes de resultados 

de capacitación y de los de evaluación de 

las mismas. 

 

 

Auditor 2 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
 

EQUIPOS: (según 4.2.4; documentado 

4.2.1.d) 

Equipos computacionales 

 

PERSONAL   (Documentado 4.2.1 d) 

 

Directores 

Jefe de área 

Analista de Personal de la Sección de 

Capacitación y Evaluación  

 

ECONÓMICOS (Documentado 4.2.1 d) 

Recursos presupuestados para capacitación 

y reclasificación, revaloración, reubicación, 

ascensos y condecoraciones de personal 

 

 

Equipo Auditor 

RELACIÓN CON 
LOS REQUISITOS 
DE ISO 9001 
 

4.1. Identificar procesos necesarios para el 

cumplimiento de la calidad 

4.2.2 Documentación del sistema de calidad 

5.3 La política de calidad es adecuada al 

propósito 

 

Equipo Auditor 
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Todo el equipo auditor es responsable de la revisión de los indicadores y de los 

requisitos generales de la Norma Iso 9001 en cada proceso. 

 
 

PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 
 
Los miembros del equipo auditor revisarán la información pertinente a las tareas 

asignadas y prepararán documentos de trabajo necesarios para el registro del 

desarrollo de la auditoria, estos documentos pueden incluir: 

 

• Listas de verificación 

• Formularios para registrar evidencias de apoyo, hallazgos de auditoria y 

registros de las reuniones. 

 

Esta documentación debe ser resguardada hasta el fin de la auditoria, evitando 

que se divulgue información confidencial.  

 
 

 
REALIZACION DE LA REUNION DE APERTURA 
 

En el Comando Conjunto de las FF.AA. la reunión será presidida por el líder del 

equipo auditor, y deben considerarse los siguientes puntos:  

 

a) Se realiza la presentación de los participantes, incluyendo el equipo auditor 

y los funcionarios responsables de cada proceso. 

b) Revisión de los objetivos, amplitud y criterios de la auditoria 

c) Indicar el horario en el que los auditores llevaron a cabo su trabajo así 

como la fecha y hora de la reunión de cierres, la misma que puede cambiar 

en función del término de la auditoria.  

d) Explicar los métodos y procedimientos que se utilizaron para realizar la 

auditoria,  y se aclara las limitaciones existentes, como el uso restringido y 

confidencial de la información manejado exclusivamente por personal 

militar; y el grado de incertidumbre que puede existir. 
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e) Mantener comunicación directa con autoridades y empleados de la 

institución. 

f) Se establece el idioma a utilizar en la auditoria que en nuestro caso es el 

español.  

g) Mantener informado al auditado de las actividades realizadas y los avances 

conseguidos. 

h) Realizar  la auditoria en las instalaciones del Comando Conjunto de las 

FF.AA. y se utiliza los equipos de computación de la institución. 

i) Se presenta los resultados de la auditoria mediante un informe, 

evidenciando las conformidades y no conformidades.  

j) Se puede dar por terminada la auditoria en caso de que no se tenga 

acceso a la información, falta de colaboración de los informantes,  por 

decisión de las autoridades de cualquiera de las dos partes. 

k) En la lectura del informe preliminar se da la apertura para que el comando 

Conjunto apele los resultados de dicho informe para una nueva revisión.  

 

COMUNICACIÓN DURANTE LA AUDITORIA 
 

Tener reuniones semanales entre los Jefes Departamentales y Directores con el 

equipo de auditoria para revisar los avances del trabajo; en caso de que exista un 

hallazgo que requiera una pronta revisión se debe convocar a una reunión 

extraordinaria. 

 

El equipo de auditoria debe mantener  reuniones internas para evaluar su trabajo 

y tomar medidas correctivas y preventivas de ser necesarias. 

  
PAPEL Y RESPONSABILIDADES DE LOS GUÍAS Y OBSERVADOR ES 
 

Contar con un observador que acompañará al equipo auditor, que puede ser 

designada por el Comando Conjunto o por el equipo auditor; el mismo que no 

forme parte del mismo y sin interferir en la realización de la auditoria. 
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Sus responsabilidades pueden incluir las siguientes:29 

a) establecer contactos y horarios para las entrevistas. 

b) acordar las visitas a partes específicas de las instalaciones o de la 

organización. 

c) asegurarse de que las reglas concernientes a los procedimientos 

relacionados con la protección y la seguridad de las instalaciones son 

conocidos y respetados por los miembros del equipo auditor. 

d) ser testigos de la auditoria en nombre del auditor, y 

e) proporcionar aclaraciones o ayudar en la recopilación de la información. 

 

RECOPILACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

Los métodos utilizados para recopilar información incluyen: 

- Entrevistas con empleados y directivos. 

- Observación de las actividades y del ambiente de trabajo. 

- Documentos, tales como políticas, objetivos, planes,  procedimientos, 

normas, instrucciones, contratos con proveedores. 

- Registros, tales como registros actas de reunión, informes de auditorias 

previas, registros de programas de seguimiento y resultados de 

mediciones. 

- Resúmenes de datos, análisis e indicadores de desempeño; 

- Bases de datos informáticas y sitios de Internet. 

 

GENERACIÓN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 
 

El equipo auditor debe reunirse cuando sea necesario y revisar los hallazgos de la 

auditoria para establecer si representan conformidades o no conformidades y su 

incidencia en el desarrollo del trabajo. 

 

Al detallar las conformidades se debe detallar las ubicaciones, las funciones o los 

procesos que fueron auditados y sus evidencias de apoyo. 

                                                 
29 NORMAS ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental  
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Las no conformidades deberían revisarse con el auditado, para establecer si las 

evidencias son exactas y comprendidas, y tratar de resolver cualquier opinión 

divergente relativa a las evidencias y/o los hallazgos de la auditoria, y deberían 

registrarse los puntos en los que no haya acuerdo. 

 

 
PREPARACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 
 

El equipo auditor debería reunirse antes de la reunión de cierre para: 

 

a) Revisar los hallazgos de la auditoria y toda la información recopilada 

durante la auditoria  

b) Establecer las conclusiones de la auditoria. 

c) Preparar recomendaciones  

 
 
REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE CIERRE 

 

 

En el Comando Conjunto de las FF.AA. la reunión es presidida por el líder del 

equipo auditor, y deben considerarse los siguientes puntos:  

 

a) Poner a consideración del auditado los hallazgos y conclusiones de la 

auditoria 

b) Ponerse de acuerdo, en la presentación de un plan de acciones correctivas y 

preventivas por parte del auditado 

c) El líder del equipo auditor prevendrá al auditado de las situaciones 

encontradas durante la auditoria que pudieran disminuir la confianza en las 

conclusiones de la auditoria. 

d) La reunión incluye los registros de asistencia y actas que  deben conservarse. 

e) Discusión de los hallazgos de la auditoria y/o de las conclusiones entre el 

equipo auditor y el auditado y, si es posible, resolverse.  

f) Presentación de  recomendaciones para la mejora.  
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PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORIA 
 

El líder del equipo auditor debe ser responsable de la preparación y del contenido 

del informe de la auditoria, el mismo que debe proporcionar un registro completo 

de la auditoria, preciso, conciso y claro e incluir o hacer referencia a lo siguiente.30 

 

a) Los objetivos de la auditoria 

b) El alcance de la auditoria, particularmente la identificación de las 

unidades de la organización y de las unidades funcionales o los 

procesos auditados y el intervalo de tiempo cubierto. 

c) La identificación del cliente de la auditoria 

d) La identificación del líder del equipo, auditor y de los miembros del 

equipo auditor 

e) Las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de 

auditoria in situ. 

f) Los criterios de auditoria 

g) Los hallazgos de  la auditoria y 

h) Las conclusiones de la auditoria 

 

El informe de la auditoria puede incluir o hacer referencia a lo siguiente: 

 

a) El plan de auditoria 

b) Una lista de representantes del auditado. 

c) Un resumen del proceso de auditoria. 

d) La confirmación de que se han cumplido los objetivos de la auditoria. 

e) Las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el 

auditado. 

f) Las recomendaciones para la mejora. 

g) Los planes de acción del seguimiento acordados si los hubiera. 

h) Una declaración sobre la naturaleza confidencial de los contenidos y 

i) La lista de  distribución del  informe de auditoria. 

                                                 
30 NORMAS ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o 
ambiental 
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INFORME DE AUDITORIA 

PROCESO DE DESARROLLO DEL RECUROS HUMANO 

DIRECCION DE PERSONAL 

 

21 de Septiembre del 2006 

1. Subproceso Auditado: 

Capacitación  

 

1.1 Objetivo del Subproceso de Capacitación: 

Detectar las necesidades de capacitación de los empleados y evaluar el personal 

promoviendo al personal que cumple con los requisitos de formación, ascensos 

de categoría o condecoración por años de servicio. 

 

1.2 Alcance del Subproceso de Capacitación: 

La detección de necesidades de entrenamiento será en base a los siguientes 

factores: Planes, objetivos de la organización, análisis de situación actual y futura 

de la fuerza de trabajo y al análisis de los resultados de la evaluación al 

desempeño, en base a procesos y actividades 

De igual forma la capacitación impartida en su conjunto es hacia todo el personal 

militar y civil que forma parte del Comando Conjunto de las Fuerzas por ende al 

final de esta fase se pretende que dicho personal se encuentre comprometido con 

los objetivos institucionales. 

 

1.3 Responsable del Subproceso de Capacitación: 

− Director de Personal 

− Subdirector de Personal 

− Jefe Departamento Técnico 

− Analista de Personal responsable de la sección capacitación 

- Auditado 
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- Auditores Internos: 

- Auditor 1 (Auditor Responsable Subproceso Capacitación). 

- Auditor 2 (Auditor Líder del equipo) 

 

4. Criterios de Auditoria  

 
• La auditoria se realiza con forme a los requisitos establecidos en la Norma 

ISO 9001:2000 y al Manual de Procedimientos del CC.FF.AA. 

 

5. Objetivo 

Verificar la conformidad y eficacia del Subproceso de Capacitación del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo los requisitos establecidos en la Norma 

Internacional de Calidad ISO 9001-2000 y demás requisitos reglamentarios 

aplicables al proceso. 

 

6. Método 

6.1 Reunión de apertura: 

La reunión de apertura se llevó a cabo el martes 20 de septiembre del 2006 en la 

Dirección de Personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, contando 

con la presencia del auditado, el equipo auditor y el Director de la Dirección de 

Personal. En la reunión se presentó el equipo de auditoria, alcance, objetivos, 

método y procedimientos de la auditoria, además de concretar los recursos, la 

forma en que se establecería comunicación entre los participantes y se confirmo 

la hora y fecha de la reunión de cierre. No se manifestó por parte del auditado 

confusión alguna sobre el plan de auditoria. 

 

6.2 Examen: 

6.2.1 Participantes de la Dirección de Personal 

- Director de Personal 

- Jefe del Departamento Técnico 

- Analista de Personal en cargada de la sección de capacitación 
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6.2.2 Documentos de Referencia. 

− Manual de Actualización y Desarrollo Profesional de la Reserva Activa y 

Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas emitida por el MDN. 

− Reglamento de la Reserva Activa y de los Empleados Civiles de las 

Fuerzas Armadas. 

− Directivas sobre políticas de recursos humanos emitidas por el MDN 

− Políticas económicas establecidas por el Gobierno (techos 

presupuestarios) 

 

6.2.3 Plan de Auditoria: 

 

El plan de auditoria se estructuró a partir del análisis de los elementos del Sistema 

de Gestión de Calidad, con los requisitos especificados en cada uno de los 

diferentes procedimientos que componen el subproceso de capacitación (Anexo 

1). 

Se consideró como punto de partida la revisión de los elementos y requisitos del 

subproceso y su procedimiento. 

Se preguntó si los documentos, procedimientos y demás información apoyan los 

elementos requeridos del sistema de calidad, son conocidos, están disponibles 

son entendidos y utilizados por el personal de la institución auditada. 

Los documentos y demás información usados para describir el sistema de calidad 

son adecuados para lograr los objetivos de calidad requeridos. 

El análisis se llevó a cabo en el orden que se describe a continuación, 

considerando que una vez identificado el procedimiento se procedió a dividir en 3 

partes el subproceso capacitación: 

- 1°. Detección de necesidades de capacitación 

- 2°. Planificación y ejecución de la capacitación 

- 3º. Evaluación de la capacitación 

 

Para el análisis de cada uno de los elementos del Sistema y sus requisitos, se 

llevaron a cabo las correspondientes entrevistas, el examen de los documentos y 

registros; y se observaron las actividades y condiciones de la Sección de 

Capacitación. 
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6.3 Reunión de cierre: 

La reunión de cierre de la auditoria se llevo a cabo el jueves 22 de septiembre del 

2006 a las 18:00 p.m., contando con la presencia del auditado, el equipo auditor y 

los Directivos. En la reunión se presentaron las observaciones de la auditoria, 

presentándose a demás las conclusiones del equipo de auditoria.  

 

7. Aspectos por Mejorar 

Los hallazgos de la auditoria, son catalogados como fortalezas y como 

oportunidades de mejora. A continuación serán descritas cada una de ellas con 

relación a los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad involucrados, teniendo 

en cuenta como referente que la presentación de los hallazgos guarda coherencia 

con el orden de evaluación planteado en el Plan de Auditoria. 

 

7.1 Fortalezas 

A partir de los criterios delimitados  en el Plan de Auditoria, se comenzó por 

identificar el grado de cumplimiento del objetivo del Subproceso de Capacitación, 

encontrándose un  satisfactorio nivel de cumplimiento de dichas acciones, por lo 

que se ha decidido considerar los avances en este sentido como “Fortalezas” en 

la Auditoria Interna al Subproceso de Capacitación. 

 

7.1.1 Examen de la No Conformidad 1: 

Descripción del Problema: 

El personal no es conciente de la importancia de sus actividades en cuanto a 

como estas aportan al cumplimiento de los objetivos de calidad del SGC y la 

política de calidad. 

Causas Inmediatas: 

- Ausencia de comunicación e información al interior de la institución. 

- No apropiación del tema por parte de los funcionarios. 

Tratamiento: 

Socializar el tema con los altos directivos de la dependencia (Documentos del 

SGC, Procedimientos) 

Cumplimiento: 

Hubo cumplimiento en el tratamiento del problema. 
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7.1.2 Examen de la No Conformidad 2: 

Descripción del Problema: 

No se ha realizado la medición de los indicadores descritos en la  caracterización 

del proceso; adicional por entrevista con el personal se logra establecer que no se 

ha realizado la actualización de la caracterización del proceso de acuerdo a los 

cambios que se generan en el tiempo; esto implica que no se tiene un análisis de 

datos ni mejora del proceso por parte de los indicadores. 

Causas Inmediatas: 

- No se definió un responsable para realizar el análisis de los indicadores del 

proceso y su respectivo seguimiento 

Tratamiento: 

- Revisar y seleccionar de la matriz de indicadores presentados, los que mayor 

pertinencia tengan para la medición del proceso y replantear la frecuencia de 

medición. 

- Asignar un responsable de realizar la consolidación de información, para la 

construcción y análisis de los indicadores.  

- Entregar las mediciones a la Dirección de Planificación Estratégica, ente 

encargado de mantener el control de la institución. 

- Definir acciones de mejoramiento de acuerdo con las mediciones de proceso. 

Cumplimiento: 

La evolución del cumplimiento del tratamiento del problema es satisfactoria, pues 

se evidencia la construcción de indicadores que ayudan a mejorar la eficiencia del 

subproceso. 

 

7.1.3 Examen de la No Conformidad 3: 

Descripción del Problema: 

Durante la revisión de registros que deben contener las carpetas de los 

funcionarios de la institución, se identificó que faltan algunos documentos que son 

importantes para la vinculación.  

Causas Inmediatas: 

No hay una revisión y actualización de los documentos anexos soportes de la hoja 

de vida. 
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Tratamiento: 

Elaborar una lista de chequeo de los documentos necesarios para la vinculación 

de funcionarios 

Cumplimiento: 

Hubo cumplimiento en el tratamiento del problema. 

 

NOTA.-  El detalle del seguimiento a las No Conformidades detectadas se 

encuentra en el Anexo 2 del presente informe. 

 

7.2 Oportunidades 

Oportunidades de Mejora frente a los Procesos y Procedimientos: 

Se observaron oportunidades de mejora del subproceso y en el procedimiento 

que lo componen. A continuación, se hará una breve descripción de cada una de 

ellas: 

- Se observa que a nivel del Proceso se esta implementando un Sistema de 

Información. Dicho cambio implicó documentar los procedimientos, puesto que 

los funcionarios de las diferentes dependencias indican que dicho Sistema de 

Información está funcionando en la actualidad en un 80% únicamente en las 

Direcciones de Personal, Logística y Sanidad; sin embargo se espera para el 

próximo año lograr integrar en el mismo Sistema Informático a todo el 

Comando Conjunto de las FF.AA. 

- Se observó que no existe evidencia de la existencia de una herramienta de 

seguimiento al Plan de Capacitación.  

- Se observó que en el procedimiento de Evaluación de Personal el control de la 

documentación no es el adecuado ya que se corre el riesgo de pérdida debido 

a que estos registros son manipulados por diferentes funcionarios en la 

institución.  

- Se evidenció que los documentos en original son manejados de manera 

independiente por cada funcionario. 

- Se requiere identificar claramente los archivos que se manejan al interior de la 

dependencia en original y en copia. 
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- Se identificó la necesidad de revisar la carpeta de evaluaciones de desempeño 

laboral porque se encuentra en los formularios de evaluación como anexa a 

las historias laborales.  

- Se observó que no hay condiciones de infraestructura y ambiente laboral 

apropiados para el ejercicio de las actividades laborales de algunos 

funcionarios, lo cual impacta en otros elementos 

 

Observación: Se recomienda incorporar al Manual de Funciones, las funciones 

específicas que desarrollarían los cargos que llegaran a ser necesarios en cada 

una de las Direcciones en las que se asigne Personal. (Como caso particular se 

describe el del Departamento de Derechos Humanos del cual aún no se tiene 

definida su estructura ni la descripción de puestos necesaria para el 

funcionamiento de dicho departamento). 

 

Observación: Se observó que en el procedimiento de evaluación se emplean de 

manera informal controles que mejoran la gestión, como: 

- Cronograma. 

- Control de entrega de formularios. 

- Entrega de formularios. 

En este sentido se recomienda analizar la posibilidad de formalizar dichos 

controles. 

 

 

 

Firma del Auditor de Proceso 

 

 

 

 

Firma del Auditado 
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ANEXO 1 

TABLA Nº 22 

PLAN DE AUDITORÍA No__1___ 

 

Objetivos: 

− Analizar la situación actual del subproceso de Capacitación del Comando Conjunto indicando 
el grado de efectividad con que se desarrollan sus actividades. 

− Verificar el nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión. 

− Analizar las mejoras que se han dado a lo largo del proceso de implementación. 

− Realizar recomendaciones que contribuyan a lograr los objetivos de la institución. 

Alcance: 

La auditoria se realizó en la Dirección de Personal, específicamente para el subproceso de 
Capacitación  

 

Fecha Inicial: (aaaa-mm-dd): 2006/09/20 

Fecha final:   (aaaa-mm-dd): 2006/09/22 

Criterios de la auditoria:  
• El auditor tiene la responsabilidad de comunicar referente a un hallazgo importante de 

auditoria y discutirlo con el Director y empleados responsables durante el hallazgo, para 

asegurar la obtención de toda la información pertinente y del punto de vista de la persona 

responsable que tiene más conocimiento del asunto. 

• El auditor cuente con apoyo técnico para estar en la capacidad de un trabajo de auditoria 

mas confiable. 

• El auditor debe conocer los métodos, políticas y los procedimientos del Comando 

Conjunto. 

• El auditor debe mantener buenas relaciones con los empleados.  

• Obtener información verbalmente a través de averiguaciones y conversaciones con los 

miembros de la empresa.     
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• Contar con la supervisión de un auditor ya experimentado en las labores prácticas. 

• La confianza y respaldo de los niveles superiores, que facilitaran el trabajo y la 

implantación de las recomendaciones resultantes. 

• Conocer todas las técnicas de auditoria, para que muestre resultados reales. 

 
 

APROBACIÓN ALCANCE: (Proceso, 
procedimiento, proyecto, 

área) 

NOMBRE 
DEL 

AUDITOR 

RESPONSABLE 
ÁREA 

AUDITADA 

FECHA 
PLANEADA SI NO CAMBIO 

Procedimiento 
capacitación 

Líder del 
Equipo 
Auditor 

Analista de 
personal de la 
Sección de 
Capacitación 

22 de 
septiembre 
del 2006 

x   

       
 

APROBACIÓN FINAL POR LA DIRECCION:   FECHA:  22/09/2006 FIRMA: 
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ANEXO 2 

TABLA Nº 23 

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD EN AUDITORIAS 

 

Verificación AUDITORIA 
No. 

Nº de la No 
Conformidad 

AUDITOR Responsable 
solución 

Fecha de 
solución 

Fecha 
seguimiento Si No 

1 1 Auditor 1 
Director de la 
Dirección de 
Personal 

22/09/2006 10/12/2006 x 
 

1 2 Auditor 2 

Director de la 
Dirección de 
Personal, Jefe 
del 
Departamento de 
Planificación 
Estratégica 

22/09/2006 10/12/2006 x 

 

1 3 Auditor 1 

Analista de 
Personal de la 
Sección de 
Capacitación 

22/09/2006 10/12/2006 x 
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APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA.  
 

El informe de auditoria debe emitirse en el periodo de tiempo acordado, debe 

estar fechado y revisado y aprobado de acuerdo con los procedimientos del 

programa de auditoria. 

 

El informe de la auditoria aprobado, debe distribuirse a los Directivos de las 

Direcciones de Personal, Logística y Sanidad. 

 

Las personas que tienen acceso al informe deben respetar y mantener la debida 

confidencialidad. 

 

FINALIZACIÓN DE LA AUDITORIA. 
 
La auditoria termina cuando el plan de auditoria se hayan realizado y el informe 

de la auditoria aprobado se haya distribuido. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPITULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 

� Con en el presente estudio se ha podido desarrollar una metodología de 

mejora y evaluación de procesos de las Direcciones de Personal, Logística 

y Sanidad, basados en la identificación y análisis de los procesos de 

gestión. 

 

� Se plantea orientar al Comando Conjunto de las FF.AA. hacia el manejo de 

un sistema de administración y gestión por procesos para mejorar la 

eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 

 

� El Comando Conjunto de las FF.AA. es una institución de tipo jerárquico, lo 

que dificulta el cambio de su estructura organizacional vertical a una 

totalmente horizontal, sin embargo se planeta el manejo de un sistema por 

procesos que le permita mantener continuidad a los proyectos 

independientemente de la autoridad que los dirige y del personal que lo 

ejecuta. 

 

 

� Se levantaron los procesos de los Subsistemas de Personal, Logística y 

Sanidad lo que sirvió como base para conocer como se ejecutan las 

actividades y definir los criterios para realizar el mejoramiento de los 

mismos. 

 

 

� De acuerdo a los procesos levantados y buscando un ordenamiento 

adecuado y acorde a los objetivos de cada Dirección, se definió una 

estructura plasmada en las cadenas de valor y mapas de proceso, que 
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permiten visualizar claramente aquellos procesos que son la base 

fundamental de la estrategia de cada Dirección. 

 

 

� Se diseñó el manual de procesos y procedimientos requeridos por las 

normas ISO 9001 ejemplificados en los Mapas de Procesos, y se 

estableció el nivel de cumplimiento de los requisitos que plantea la norma 

en las actividades de las tres Direcciones estudiadas. 

 

 

� Como un mecanismo de evaluación y control de los procesos se 

formularon indicadores de gestión y la esquematización de un plan de 

auditoria aplicable para el Comando Conjunto de las FF.AA., lo que 

permitirá tener una herramienta para mantener un constante seguimiento 

del cumplimiento de los objetivos de cada Dirección. 

 

 

� La orientación de la institución hacia una metodología por procesos permite 

el mejoramiento administrativo ayudando a solventar los problemas 

existentes, ya que permite continuar en los proyectos, eliminación de 

actividades carentes de valor, optimizar el uso de tiempo agilitando los 

trámites y mejorar el aprovechamiento de los recursos. 

 

 

� El desarrollo de una metodología por procesos cambió positivamente en la 

actitud del personal trabajando en equipo y buscando la consecución de los 

proyectos planificados. 

 

 

� El uso de los manuales de procesos planteados permite ejecutar los planes 

y proyectos definidos, a pesar de los cambios de autoridades y la rotación 

del personal. 
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� El plan de mejoramiento planteado se encuentra en proceso de ejecución,  

en tanto que el sistema de evaluación con base en indicadores de gestión 

a corto plazo se podrá obtener resultados útiles para la toma de decisiones. 

 

� Una de las mejoras que se ha podido evidenciar es que el cambio de 

actitud del personal, ya que ha adoptado una cultura de mejoramiento 

continuo, usando a más de su experiencia y habilidades los lineamientos 

del sistema de gestión de calidad; disminuyendo la resistencia al cambio 

focalizando sus esfuerzos hacia objetivos comunes. 

 

Recomendaciones: 

� Es fundamental el difundir el Plan Estratégico del Comando Conjunto, para 

que todos los esfuerzos de la institución busquen cumplir con los objetivos 

estratégicos institucionales. 

 

� Delegar el seguimiento y evaluación de los procesos al Departamento de 

Planificación Estratégica, lo que permitirá mantener un control permanente 

y retroalimentar el sistema de gestión. 

 

 

� Se recomienda que el Mando Directivo conjuntamente con los 

responsables de cada uno de los procesos definan las acciones y 

estrategias para fortalecer el uso del sistema de gestión por procesos. 

 

 

� Extender el manejo del sistema por procesos a todas las Direcciones del 

Comando Conjunto, así como la evaluación de los mismos. 
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� Para la Dirección de Personal se recomienda mantener una actualización 

permanente en cuanto a capacitación del personal, normas legales 

vigentes, administración por competencias, lo que permitirá contar con un 

recurso humano altamente calificado, identificado con la institución y 

acorde a las necesidades de la misma. 

 

 

� En la Dirección de Logística se debe dar prioridad a la atención al cliente 

tratando de simplificar los trámites internos y dando una solución rápida a 

los problemas. 

 

 

� La Dirección de Sanidad al ser una unidad nueva debe utilizar la 

metodología planteada y tomarla como base para formular nuevos 

indicadores de acuerdo sus necesidades. 

 

 

� Para futuras investigaciones se recomienda mantener  la metodología 

planteada para la implementación de ésta en toda la institución, teniendo 

en cuenta las mejorar existentes en las tres Direcciones. 

 

� Este estudio puede ser tomado con un ejemplo para la implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad en otras instituciones que tengan un tipo 

de organización con una estructura y funcionamiento similar al del 

Comando Conjunto de las FF.AA. (Policía Nacional, Fuerza Aérea, Naval, 

Terrestre, u otras ramas de vigilancia privada, etc.) 
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ANEXO Nº 1 

GLOSARIO 

 

• Orgánico de las Fuerzas de las Armadas : es el instrumento técnico 

secreto en el cual consta la organización, distribución de puestos y 

resumen numérico del Ministerio de Defensa Nacional, Comando 

Conjunto y  Fuerzas. 

• Resúmenes numéricos:  Total de efectivos de cada Dirección y Fuerza 

• Orgánico del Comando Conjunto de las Fuerzas Armada s:  Es el 

instrumento técnico secreto en el cual consta la organización, distribución 

de puestos y resumen numérico de cada Dirección y Dependencias de la 

Institución. 

• Actividad investigativa.-   Acción vinculada al objetivo de contribuir a la 

adquisición de conocimientos y desarrollo para la búsqueda creativa de 

soluciones novedosas(con el empleo de métodos investigativos) 

• Capacitación. -  Es el conocimiento nuevo que una persona obtiene 

sobre una técnica o disciplina requerida para su desenvolvimiento 

profesional que satisface las necesidades presentes y futras de la 

Institución 

• Congreso. -  Un equipo de profesionales o un experto en un tema 

específico, expone ante un auditorio conformado por profesionales 

interesado en robustecer sus conocimientos. 

• Currículo. -  Es el plan que norma, conduce y permite evaluar el proceso 

de aprendizaje que dirigido por una institución está orientada a la 

formación de la personalidad, tanto en desarrollo cognitivo como afectivo. 

• Desarrollo Institucional. -  El desarrollo institucional, a través de la 

capacidad humana se alcanzará con el apoyo de: Entrenamiento y 

Perfeccionamiento, Desarrollo Personal y Desarrollo Institucional. 

• Desarrollo Profesional. -  Es el perfeccionamiento y entrenamiento del 

hombre en el trabajo para hacer una carrera dentro de su profesión 

• Educación Activa. -  La educación debe fundamentarse en las 

necesidades y participación directa del personal, donde el facilitador 

considere las características propias de cada participante a fin de 
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provocar actitudes positivas de cambio y promover de esta forma el 

mejoramiento integral del adulto a través de sus propias acciones. 

• Entrenamiento. -  Medio de desarrollar la fuerza de trabajo dentro de 

cada uno de los cargos.  En el entrenamiento las personas adquieren 

conocimientos, aptitudes y habilidades en función de los objetivos.  

• Evento.-  Acción vinculada con los cursos, seminarios, pasantías, 

capacitación, conferencias y congresos que se desarrollen con los 

empleados, con el fin de garantizar el  conocimiento, habilidad y destreza. 

• Formación Profesional. -  Es la preparación del hombre para una 

profesión requisito previo). 

• Perfeccionamiento. -  Como su nombre lo indica, es el acto de 

perfeccionase o educarse en situaciones que ayudan a ampliar el 

panorama conceptual sobre el cumplimiento del cargo y los nuevos 

desafíos del mundo contemporáneo. 

• Seminario. -  Sesiones planificadas en las que grupos reducidos 

investigan o analizan intensamente temas relacionados con los cargos 

que ocupan, incluyendo su actividad con la defensa de sus trabajos. 

• R.A.- Reserva Activa 

• EMCI.- Empleado Civil 

• FF.AA.-  Fuerzas Armadas 

• PLAMA.-  Plan Maestro 

• Subsidio familiar.-   Beneficio económico que se cancela al empleado 

por los hijos de hasta 18 años que tuviese. 

• Orden General.-   Documento oficial de FF.AA. 

• Resúmenes numéricos:  Total de efectivos de cada Dirección y Fuerza 

• Material AC :  Material Antimotines 

• C3I2: Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Inteligencia e 

Informática. 

• CGE: Contraloría General del Estado. 

• Fuerzas:  Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea, Fuerza Naval 

• ISSFA:  Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas 

• INEC: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 



 

 

 

266 

• Certificación.-   Calificación y evaluación del personal que posee título de 

educación superior acreditado por el CONSEP, de tal forma que cumpla 

con los estándares de experiencia y educación superior exigidos. 

• Unidades de Salud Militar.- 

De primer nivel.-  Dispensarios y policlínicos 

De segundo nivel.-  Hospitales de brigada, división 

De tercer nivel.-  Hospitales de especialidades 

De cuarto nivel.-  Hospitales especialistas 

• Acreditación.-   Proceso voluntario que se lo realiza por pedido de cada 

unidad de salud, para unidades ejecutorias con un mayor nivel de 

infraestructura, equipamiento y recurso humanos, es decir que deben 

contar con estándares óptimos de funcionamiento. 

• Licenciamiento.-  Es aquel proceso obligatorio que requiere se cumpla 

con el mínimo indispensable para el funcionamiento en lo referente a 

infraestructura, recursos humanos, equipamiento y parte administrativa, 

para unidades de salud de primero y segundo nivel. 

 


