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RESUMEN 

 

Actualmente, a nivel de empresas y organizaciones en general, existe la 

necesidad de establecer un ordenamiento en las gestiones que estas realizan. 

Para ello, el diseñar e implementar procesos es de suma importancia, y no 

solamente para el ordenamiento en mención, sino para añadir valor real al 

producto y/o servicio ofertado, generar satisfacción en el consumidor final y 

alcanzar los objetivos tanto de crecimiento organizacional como de rentabilidad 

financiera. 

 

Con lo mencionado, esta tesis de Maestría se enfoca en la gestión por procesos 

para la organización sin fines de lucro, COMPASION INTERNACIONAL-

ECUADOR, cuyas actividades se centran en la asistencia social a la niñez de 

escasos recursos económicos del país. 

 

La información general de la organización, su ámbito de actividad, el problema y 

los objetivos de esta investigación, y la hipótesis ha comprobarse, se hallan 

inmersos en el primer capítulo. 

 

En el segundo capítulo, se incluye el marco teórico que sustenta la investigación. 

Así la información compilada se relaciona principalmente a la gestión por 

procesos no sin antes incluir teoría relativa al direccionamiento estratégico 

organizacional. 

 

A continuación en el tercer capítulo, se hace la propuesta de un nuevo sistema de 

gestión por procesos para la mejora de toda la organización y se enfocará para la 

simulación en el funcionamiento del Departamento de Tours y Visitas al interior de 

Compasión Internacional-Ecuador. Este departamento está a cargo de planificar, 

organizar y ejecutar tanto las visitas individuales de los patrocinadores extranjeros 
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de los niños/as involucrados en el programa social de la organización, así como 

de las visitas grupales (tours) de personas y/u organizaciones que visitan el país 

en miras de conocer de primera mano, lo que la organización está haciendo en el 

campo. 

Esta tesis de grado partirá de los siguientes puntos: 

 

    La consideración de los fundamentos teóricos expuestos en el marco 

teórico. 

    El levantamiento del proceso actual, identificándolo y describiéndolo para 

hacer un diagnóstico del mismo. Aquí se determinarán los procesos 

críticos y sus indicadores de gestión. 

    La información recopilada, al interior de la organización por medio de la 

revisión de documentos existentes, la evaluación de las experiencias de 

campo y las entrevistas al personal directivo y operativo. 

 

Finalmente se diseñará un manual de procesos para la organización y se simulará 

en campo el proceso propuesto para tours y visitas. 

 

El último capítulo, contienen las conclusiones y recomendaciones, como resultado 

de la culminación de la investigación. Estas explicarán y resumirán las razones 

por las cuales el diseño, propuesta e implementación de un nuevo sistema de 

gestión por procesos es necesario para la organización. 
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ABSTRACT 

 

In the present, companies and organizations in general, there is the need to 

establish an order in their activities. To do that, is very important to design and 

implement processes, not only for the order mentioned but for to add real value to 

the product and/or offered service, provide satisfaction to the final consumer and 

to accomplish the objectives of organizational growth and financial profit. 

 

With what is mentioned above, this Master´s degree thesis focused in processes 

for the non-profit organization COMPASSION INTERNATIONAL-ECUADOR, that 

its activities are centered in the social assistance to the children of reduced 

resources of the country. 

 

The general Information of the organization, its activity field, the problem to be 

solved and the objectives of this research, and the subject to be proved, are within 

the first chapter. 

 

In the second chapter, there is the theory part which sustain the research. The 

gathered information is mainly related with processes not before including the 

organizational strategic theory. 

 

As it follows in the third chapter, there is the new system of processes proposal for 

performance improvement of the whole organization and will be focused in the  

Tours & Visits department in COMPASSION INTERNATIONAL-ECUADOR. This 

department is in charge of planning, organizing and execute individual visits of 

foreigner sponsors to the children involved in the social program of the 

organization, and also the group visits (tours) of people and organizations that visit 

the country pursuing a first-hand experience about the work field of the 

organization. 
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This thesis will start from the following points: 

 

    The including of the theory fundaments exposed in the theory  

(chapter 2). 

    The description of the actual process, identifying and describing it to 

performed its diagnostic. In this point, the critical processes and their 

indicators will be determined. 

    The compiled information within the organization through the check of 

existing documents, the evaluation of the field work experiences and the 

interviews to the leading and operational staff  

 

Finally, a process manual will be design for the organization and the proposed 

process for tours and visits will be simulated on the field. 

 

The last chapter, the conclusions and recommendations as the result of this 

research. They will explain and summarized the reasons for the need of design, 

propose and implement a new operational system for the organization. 
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PRESENTACIÓN 

 

COMPASION INTERNACIONAL, es una organización cristiana sin fines de lucro 

que se dedica a la asistencia y desarrollo social de la niñez ecuatoriana en 

condiciones de pobreza extrema. Su alcance es mundial y su oficina matriz está 

localizada en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR,  es la oficina filial que opera en el 

país, y que lleva ya varias décadas haciéndolo en casi todo el territorio del 

Ecuador. Sustenta su operación con las directrices y fondos financieros 

provenientes de la oficina matriz en los USA. Localmente, destina sus recursos 

económicos y capacita para la ejecución de su programa de desarrollo infantil, a 

iglesias cristianas evangélicas que voluntariamente han aceptado trabajar en 

conjunto con ella. Estas iglesias persiguen impactar positivamente a las 

comunidades urbanas y rurales en la que se hallan inmersas.  

 

Hoy en día, COMPASION INTERNACIONAL–ECUADOR, se encuentra en busca 

de un direccionamiento estratégico establecido y tiene procesos por definir para 

sus gestiones, por ello estos procesos actuales requieren ser evaluados y 

mejorados por el incremento significativo de trabajo. 

 

Ya en la operación en campo, se ha evidenciado la necesidad de estandarizar 

procesos, de detallarlos para cubrir todas las actividades involucradas, y de 

diseñar un nuevo proceso el cual sea plasmado en un manual escrito que sirva de 

direccionamiento para planificar, organizar y ejecutar con éxito, este creciente 

número de requerimientos de visita provenientes de las oficinas de Compasión 

Internacional en los países donantes. El presente proyecto de titulación propone 

el diseño y propuesta de un nuevo sistema por gestión de procesos para la 

organización y se simulará la propuesta de proceso parta el Departamento de 

Tours y Visitas de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, acorde a las 

necesidades y contexto local y en miras de implementarlo efectivamente.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En este capítulo se describe a COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR como 

organización, y se incluye su antecedente histórico, ámbito de actividad, servicios 

que presta, y demás puntos descriptivos con el fin de comprender el caso a 

tratarse y el planteamiento del problema de investigación. 

 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES  

 

1.1.1 RESEÑA HISTORICA  

 

COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, actualmente tiene su oficina matriz 

ubicada en la calle Río Cofanes E1-53 y Bartolomé de Segovia, Edif. Ferrara 

(sector Plaza de Toros), PBX: (02) 6010-946, y desde el año 2008, cuenta con 

dos oficinas sucursales, una en la ciudad de Riobamba (calle García Moreno #19-

58 y Olmedo, teléf: 032-964048, 032- 966 959). La otra oficina está en Guayaquil, 

ubicada en la calle Primera #420, entre las calles Dátiles y Las Monjas (sector 

Urdesa Central), PBX: (04) 2386-263. 

 

En 1952, COMPASION INTERNACIONAL inició en Corea del Sur, al final de la 

post-guerra por iniciativa de su fundador, el Rev. Everett Swattson, misionero 

protestante norteamericano, quien había viajado a ese país para predicar el 

Evangelio a las tropas estadounidenses. Una vez allí, fue conmovido por las 

críticas condiciones de los niños, especialmente los huérfanos que se contaban 

por decenas de miles. Inició su esfuerzo por lograr atender sus necesidades 

básicas de alimentación, salud, vestido, refugio y posteriormente educación. 
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En ese mismo año, la titánica tarea de ayudar a la niñez surcoreana empezó en la 

ciudad de Chicago, Estados Unidos,  con la búsqueda de personas que 

voluntariamente estuviesen dispuestos a apoyar financieramente a este naciente 

ministerio social. A continuación, en la Tabla 1, se listan acontecimientos 

históricos (Compassion international web site, 2012) relevantes de esta 

organización: 

 

Año Acontecimientos importantes 

1953 En eventos evangelísticos, el Rvdo. Swanson busca donantes para 

la niñez Sur-Coreana en los Estados Unidos, dando testimonio de 

las condiciones de vida  de los niños en ese país. Las primeras 

donaciones periódicas se logran provenientes de cristianos 

americanos. Los fondos son destinados principalmente para 

adquirir arroz y combustible. 

1954 Se desarrollan los primeros programas de patrocinio por parte de 

individuos, familias e iglesias. Los programas incluyen educación 

cristiana, comida, vestido, hospedaje, ayuda médica. 

1960 Se inicia la operación “Long Underwear” (ropa interior larga) para 

proveer de adecuada vestimenta a 6000 niños Sur-Coreanos para 

pasar el frío invierno. 

1963 El ministerio del Rvdo. Swanson pasa a llamarse “Compassion 

Incorporated”. Se abre una oficina de Compassion en Canadá. 

1965 El Rvdo. Swanson fallece después de 13 años de servicio a la niñez 

coreana. 

1968 Compassion inicia su ministerio en otros países en necesidad: 

India, Indonesia, Haití, y Singapur. 

1972 Compassion inicia su trabajo en comunidades indígenas de 

Norteamérica. 

1974 se inician operaciones en Ecuador. 

1975 La agencia de ayuda social de Inglaterra, Tear Fund, hace alianza 

con Compasión para alcanzar a más niños en más países, alianza 
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que perdura hasta hoy en día. 

1978 Se abre la oficina de Compasión en Australia 

1980 Compasión inagura sus oficinas en Colorado Springs, Colorado, 

USA. Se crea el programa de Educación No Formal como 

complemento a la educación formal de cada país asistido. 

1983 Se crea un fondo para dar una ayuda complementaria a los 

programas ya en marcha. 

1984 Se crea un fondo para sostener a los niños que están sin patrocinio. 

1986 La oficina de Tear Fund en Nueva Zelanda hace alianza con 

Compasión. 

1990 En Francia la organización “Service d’Entraide et de Liaison” (SEL), 

hace alianza con COMPASION INTERNACIONAL y se consiguen 

que 2.100 niños y niñas sean patrocinados. 

1992 COMPASION INTERNACIONAL celebra 40 años desde su 

fundación. 

1993 Más de 180.000 niños/as han sido patrocinados en 

aproximadamente 2000 proyectos, localizados en 21 países. Un 

número estimado de 25.000 niños y niñas están registrados y en 

espera de sus patrocinadores.  

COMPASION INTERNACIONAL deja de operar en Corea del Sur 

después de 40 años de trabajo exitoso. Se inicia la operación en 

Etiopía. El Dr. Wesley Stafford asume la presidencia de la 

organización. 

1994 Se inician los esfuerzos de ayuda social a la  niñez Ruanda 

después de la guerra civil que dejó más de 140.000 niños y niñas 

en calidad de “desatendidos”. 

1996 Holanda se suma como país donante. Se han alcanzado ya 

200.000 niños/as por medio del programa de patrocinio de la 

organización. Se inagura la página web de COMPASION 

INTERNACIONAL. Inicia el programa de becas universitarias 

denominado “Programa de Desarrollo del Liderazgo” LDP por sus 
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siglas en ingles (Leadership Development Program), en Filipinas. 

1998 Más de 250.000 niños ya son patrocinados. 

1999 Se inicia la operación en Tanzania 

2001 Más de 400.000 niños son asistidos en 21 países. Se reubican las 

oficinas de COMPASION INTERNACIONAL en el Norte de 

Colorado Springs. Italia se suma como país donante. 

2002 COMPASION INTERNACIONAL celebra sus cincuenta años de 

vida. Se inicia la operación en Nicaragua. 

2003 Se asisten a 500.000 niños en 22 países. Se abre la oficina filial en 

Suiza y se inicia operaciones en Bangladesh. 

2004 Corea del Sur se convierte en un país donante. Se inician 

operaciones en Burkina Faso. 

2005 Se inician operaciones en Ghana (África) 

2006 Se alcanzan a más de 800.000 niños en 24 países. 

2007 La ayuda de la organización beneficia a más de 900.000 niños. 

Alemania se convierte en país donante. 

2008 Se celebra en Febrero el niño 1 millón. 

2009 se inician operaciones en Togo (África Occidental) y Sri Lanka. 

 

TABLA 1. CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES DE COMPASIÓN INTERNACIONAL 

 

1.1.2 AMBITO DE ACTIVIDAD  

 

En la actualidad, COMPASION INTERNACIONAL es una organización cristiana 

evangélica sin fines de lucro que se dedica a desarrollar y ejecutar programas de 

asistencia social para la niñez que vive en condiciones de extrema pobreza en 

países en vías de desarrollo. La organización se financia al conseguir donaciones 

económicas de individuos y organizaciones cristianas y seculares en países 

desarrollados, en donde tiene oficinas filiales que se dedican a buscar estas 

donaciones. Los aportes voluntarios o donaciones se basan en el patrocinio 

(sponsorship), es decir, que una persona y/u organización aporte una cantidad 

determinada de dinero periódicamente para un niño y/o proyecto específico. 
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En los países receptores de la asistencia social, COMPASION INTERNACIONAL 

tiene también oficinas filiales que canalizan los recursos recibidos del extranjero y 

ejecutan en el campo los programas de desarrollo infantil. Para lograr lo 

mencionado, la organización trabaja en sociedad con instituciones religiosas 

cristiano-protestantes localizadas en zonas urbano-marginales y rurales.  

Estas instituciones han adquirido voluntariamente el compromiso de trabajar con 

COMPASION INTERNACIONAL, con el fin de asistir a la niñez y de esta manera, 

impactar positivamente a las comunidades en las que se hallan inmersas.  

 

La oficina matriz se la denomina GMC, por sus siglas en inglés que significan 

General Ministry Center, es decir, Centro General del Ministerio. Esta se 

encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Estado de Colorado, en 

la ciudad de Colorado Springs. Sus oficinas filiales están en once (11) países 

desarrollados donde se originan las donaciones, y en veintiséis (26) países en 

vías de desarrollo donde se recepta la asistencia. Los países donantes son: USA, 

Inglaterra, Australia, Canadá, Italia, Holanda, Suiza, Francia, Corea del Sur, 

Nueva Zelanda, Alemania. En la siguiente tabla 2, constan los países receptores 

según el continente al que pertenecen: 

 

Región Países receptores 

Africa Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Kenya, Rwanda, 

Tanzania, Uganda y Togo. 

Asia Bangladesh, India, Indonesia, Filipinas y Tailandia. 

Centroamérica y 

Caribe 

México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Rep. Dominicana, Haití. 

Sudamérica Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

 

TABLA 2. PAÍSES RECEPTORES  

 

COMPASION INTERNACIONAL-USA, opera en el país desde 1974. Hoy en día, 

cuenta con 55 empleados, opera en quince (16) provincias del país beneficiando a 

un aproximado de 55.000 niños/as distribuidos en 200 proyectos o iglesias socias 
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de credo evangélico, que pertenecen a más de 20 diferentes denominaciones 

religiosas. Para el año 2020, se pretende beneficiar a más de 120 mil niños y 

niñas del país 

En la Tabla 3 constan las provincias donde la organización está presente: 

 

Región Geográfica Provincias 

Costa Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro 

Sierra Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Cañar, Azuay, Bolívar 

Oriente Napo, Pastaza, Morona Santiago 

 

TABLA 3. PROVINCIAS DEL ECUADOR CON AYUDA DE COMPASIÓN INTERNACIONAL 

 

La organización evalúa cada caso familiar para decidir que el niño o niña que 

aplica para ingresar al proyecto, efectivamente se encuentra viviendo situaciones 

de significativa pobreza.  

 

1.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

COMPASION INTERNACIONAL, actualmente cuenta con 55 empleados tanto en 

la oficina nacional (matriz) como en las sucursales de Riobamba y Guayaquil. 

Liderando la organización, está el Director Nacional, Ing. Fernando Puga, y tres 

Gerentes a cargo de tres diferentes áreas: Implementación del Programa, 

Comunicación del Programa, y Servicios al Ministerio. 

 

A continuación, en la Figura 1 consta el organigrama de COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR (Oficina Nacional, Dpto. de RR.HH.): 
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FIGURA 1. ORGANIGRAMA DE COMPASIÓN INTERNACIONAL-ECUADOR  

 

A continuación, se encuentra información sobre las tres áreas, y de los diferentes 

departamentos al interior de cada una de ellas: 

Implementación del Programa, dentro de la cual se encuentran los siguientes 

cargos:  

- Especialista del Programa de Madres Embarazadas 

- Especialista del Programa de Patrocinio Infantil 

- Especialista del Programa de Becas Estudiantiles 

- Especialista de Ayudas en Situaciones de Emergencia 

- Supervisores de los Facilitadores, estos últimos son los que a su vez 

supervisan a los Directores de los Proyectos (iglesias). 

- Gerencia de Entrenamiento: que supervisa Especialistas en Entrenamiento, 

es decir, de capacitación en general, de la currícula en el área de 

Educación y de Salud.  

 

Comunicación del Programa, que consta de once personas la misma que se 

hace cargo directamente de: 

 

  

  

Dirección Nacional   

Area de Comunicación del 
Programa (PC)   

  

Area de Implementación del 
Programa (PI)   

  

Area de Facilidades al 
Programa  (PF)   

  

Dpto. de Facilitación   
Dpto. Financiero   

(Contabilidad   y  Auditoria)   
  

Dpto. de  Tours y Visitas   

Dpto. de  Servicio al  
Patrocinador   

Dpto. de  
Comunicaciones   

Dpto. de  Entrenamiento   Dpto. Administrativo   

Dpto. de  Sistemas   

Dpto. de  RR. HH.   
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Departamento de Tours y Visitas, donde constan dos personas denominadas 

Especialista y Tour Lead. Este departamento se dedica a receptar solicitudes de 

visitas individuales y tours (viajes grupales) que hace la oficina mundial de USA 

(GMC) y las diferentes oficinas filiales de los países donantes (GPA), y 

efectivamente ejecutarlas en campo planificando y organizando la logística que 

implica. 

 

Departamento de Comunicaciones, dirigido por un Communications Specialist, 

encargada del manejo del intercambio de información corporativa con la oficina 

matriz en los USA e internamente en la oficina nacional. 

 

Departamento de Servicio al Patrocinador y Donante (Sponsor & Donor Services-

SDS). Dentro de este departamento, existen las siguientes funciones que se 

relacionan al manejo de información de los niños/as involucrados en el programa 

de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR: 

 Proceso de entrada y salida de niños/as al programa 

 Actualización y corrección de la información de cada niño/a.  

 Manejo de correspondencia (niños-patrocinados-niños) y regalos 

especiales 

 Reportes a la oficina mundial de la organización en los USA. 

 Manejo de información oficina matriz-proyectos (Boletín “Una Sola Voz”) 

 

Servicios al Ministerio, a cargo del Ing. Rafael Paredes, como Gerente. En este 

departamento están incluidos: 

- Recursos Humanos, con un Gerente a cargo 

- Finanzas, Contabilidad y Auditoría: con la Gerencia ocupada por el mismo 

Ing. Rafael Paredes, la asistencia de una contadora y dos asistentes. 

- Auditoría a Proyectos, cuenta con dos personas. 

- Administración, a cargo de dos personas cuyas funciones son relativas al 

manejo de las oficinas, equipamiento, servicio de mantenimiento, 
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coordinación con proveedores, uso de instalaciones físicas (sala de 

reuniones, comedor, cocina, bodega) 

- Sistemas, este departamento tiene una persona a cargo del funcionamiento 

y mantenimiento del sistema computarizado y de telefonía de la oficina 

nacional y de las sucursales. 

 

Ya en el campo, es decir, en las iglesias socias, se cuenta con un/a Director/a de 

Proyecto con su equipo de trabajo consistente en tutores/as, secretario/a y 

contador/a, los cuales son personal voluntario de la misma iglesia. 

 

1.1.4 SERVICIOS PRESTADOS  

 

En Ecuador, la ayuda social que presta Compasión Internacional se destina a la 

niñez en condiciones de extrema pobreza. Consiste en programas de desarrollo 

de la niñez y adolescencia, adaptado a la edad del niño/a, al idioma y entorno 

cultural, y  se desprenden de una estrategia de Desarrollo Integral Holistico. Así 

Compasión Internacional pretende cubrir cuatro áreas: 

- Espiritual 

- Cognitiva. 

- Física. 

- Socio-emocional 

De manera concreta, la asistencia social proveniente de cubrir las cuatro áreas 

mencionadas, se materializa en lo que se detalla a continuación: 

- Evangelismo cristiano, por medio de educación cristiana. 

- Educación complementaria como refuerzo escolar en Lenguaje, 

Matemáticas y tareas dirigidas. 

- Alimentación, una comida completa cada día que el proyecto opera. 

- Chequeos médicos, medicina preventiva y curativa, ayuda sicológica. 

- Desarrollo de habilidades psico-motrices (talleres) 

- Paseos anuales y actividades recreativas 

- Donaciones periódicas de víveres, medicinas, útiles escolares y/o uniformes.  
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- Capacitación a los familiares de los niños/as para prevenir el abuso y 

maltrato infantil, escuela para padres, etc 

Las instalaciones (aulas, cocina, comedor, templo, áreas verdes, etc) de las 

iglesias evangélicas que trabajan con COMPASION INTERNACIONAL, son los 

espacios físicos donde la ayuda social se lleva a cabo, de manera que cuando 

nos referimos a los “proyectos” de la organización ó también llamados  “Centros 

de Desarrollo de la Niñez” nos referimos justamente a las iglesias donde se llevan 

a cabo los programa de asistencia social. 

COMPASION INTERNACIONAL, a nivel mundial, ha diseñado programas de 

desarrollo de la niñez acorde a la edad de los niños beneficiados, al entorno 

cultural, e idioma local. Estos programas constituyen el “know-how” que la 

organización trasmite a las iglesias evangélicas cristianas para que estas a su vez 

los pongan en marcha para ayudar a sus comunidades. 

 

Estos programas pertenecientes al Desarrollo Holístico son parte del denominado 

“Modelo Cristiano de Desarrollo Integral del Niño”, el cual es concebido para el 

largo plazo y cubre al niño desde la etapa prenatal hasta la post-adolescencia del 

niño. Así tenemos: 

 

Programa de Madres Embarazadas (CSP-Child Survival Program): Para el 

beneficio de futuras madres, solteras o no, en su período de embarazo y al niño 

desde antes de su nacimiento hasta los 3 años de edad. Inicio en el país en 

Agosto del 2003 y actualmente el programa cuenta con 32 proyectos a nivel 

nacional, beneficiando a 1910 madres. 

 

Programa de Patrocinio Infantil (CDSP-Child Sponsorship Program): 

Beneficiando a niños y niñas desde los 3 años de edad hasta los 18 años de 

edad. Dentro de este programa, la asistencia social se adapta conforme a la edad 

de los niños involucrados, así existen los sub-programas de “Expedicionarios” de 

3 a 6 años, “Conquistadores” de 6 a 12 años, y de “Más que Vencedores” de 12 a 

18 años, incluyéndose en este último los talleres de emprendimiento que 
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pretenden desarrollar habilidades en los adolescentes para lograr ingresos 

económicos en su beneficio. 

 

Programa de Becas Estudiantiles (LDP-Leadership Development     

Program): Para ayudar con becas universitarias a jóvenes desde los 18 años 

hasta el fin de sus estudios universitarios. El programa funciona en el Ecuador 

desde el año 2002 y actualmente beneficia aproximadamente a 150 estudiantes 

universitarios. 

 

Programa de Ayuda en Situaciones de Emergencia (CIV-Complementary     

Interventions): Ayudas complementarias en casos emergentes como          

epidemias, desastres naturales y calamidades familiares graves. 

 

Estos programas pretenden la formación de los beneficiados como ciudadanos de 

bien, con principios morales cristianos, responsables para con su familia, iglesia, 

comunidad y país, así también capaces de auto-sustentarse a sí mismos 

financieramente y en su salud personal, y finalmente estar aptos para servir a 

otros en necesidad.  

 

Los aportes económicos que los patrocinadores realizan periódicamente, varían 

de acuerdo al programa. Así, el Programa de Supervivencia Infantil requiere el 

aporte de 20.000 USD anuales, el Programa de Patrocinio Infantil  requiere de 

una mensualidad de 38 USD, y el Programa de Desarrollo del Liderazgo, 300 

USD al mes. Para el Programa de Intervenciones Complementarias, el monto de 

aporte no se rige a una cantidad mínima ni máxima. 

 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
Hoy en día, en todo tipo de organizaciones comerciales o sin fines de lucro, hay 

un direccionamiento hacia la satisfacción del cliente final y a ser competitivo en el 

mercado. 
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En el caso de COMPASION INTERNACIONAL, existe competencia por la 

presencia de varias ong´s que también trabajan en pro de la niñez en situación de 

pobreza. Esto implica competir para conseguir, mantener y satisfacer a los 

patrocinadores que son la fuente de recursos financieros para la organización. 

En la actualidad, el medio externo e interno de una organización, demanda definir 

sus objetivos a diferentes plazos, y crear los procesos que le permitan 

conseguirlos, los cuales viene  a ser directrices para que los recursos y gestiones 

sean ordenados, guarden directa relación con la razón de ser de la organización y 

efectivamente encaminen a esta, a la consecución de los objetivos planteados. 

 

Parte importante de los esfuerzos de Mercadeo que COMPASION 

INTERNACIONAL hace a nivel mundial, es justamente motivar a personas y 

organizaciones cristianas a visitar sus proyectos de ayuda social en los países 

receptores de la misma. 

 

Estas visitas las podemos dividir en dos grandes grupos, las visitas individuales y 

las visitas grupales o mejor conocidas como “Tours”. Las visitas grupales o 

“Tours”, están conformadas por grupos de personas que han sido contactadas por 

COMPASION INTERNACIONAL en sus países de origen, con el fin de motivarles 

a ver y experimentar de primera mano, lo que la organización hace en el campo. 

Estas personas pertenecen a ministerios cristianos de diversa índole (artistas, 

líderes, pastores, comunicadores, oradores, etc) y constituyen un gran potencial 

de promoción a favor de COMPASION INTERNACIONAL en sus medios de 

influencia, y así lograr patrocinadores para los diferentes programas de asistencia 

social que la organización tiene. 

 

Dentro del organigrama de la oficina nacional de COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR, tenemos el Departamento de Tours y Visitas que 

pertenece a su vez al Departamento de Comunicación del Programa. 

 

La función del Departamento de Tours y Visitas es la recepción de los 

requerimientos de visitas individuales y tours que llegan desde las oficinas filiales 
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de los otros países donantes, seguidamente planificar y organizar la logística que 

demanden estos requerimientos, y finalmente ejecutar y dirigir las visitas y tours. 

Con el paso de los años, el volumen de visitas y tours que recibe el país, ha ido 

incrementando significativamente, como se muestra en la Tabla 4: 

 

Año Visitas individuales Tours 

2006 91 10 

2007 110 14 

2008 145 17 

2009 158 21 

2010 169 24 

2011 180 28 

2012 225 33 

 

TABLA 4. VISITAS INDIVIDUALES Y TOURS EN ECUADOR 

 

El aumento mencionado ha creado desafíos para el Departamento de Tours y 

Visitas, en cuanto a planificar, organizar y ejecutar la gran cantidad de solicitudes 

de visita y viajes grupales, manteniendo estándares de calidad en el servicio al 

visitante y en la exposición del trabajo de la organización en el campo. Se han 

detectado múltiples dificultades entre las diferentes partes involucradas: 

- Comunicación con las oficinas filiales de los países donantes 

- Requerimientos de los patrocinadores y visitantes 

- Comunicación interna y a nivel local con el personal de la oficina nacional,  

     de los proyectos (iglesias socias), familiares de los niños/as a visitarse 

- Logística  

- Proveedores de servicios (transporte, alojamiento y alimentación) 

- Recursos económicos (gastos de viaje) 

 
A nivel de toda la organización de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR,  

existen procesos que rigen las gestiones interdepartamentales y del trabajo en 

campo, sin embargo existe la necesidad de contextualizarlos a la realidad socio-
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cultural local y tomar en cuenta la experiencia adquirida por parte de los proyectos 

en campo. La gestión por nuevos procesos que este trabajo de investigación 

pretende, permitirá agilizar el trabajo, dar mayor fluidez a las comunicaciones 

internas y externas, y mejorar las comunicaciones. Por tanto se propondrá un 

manual de procesos para lograr lo antes mencionado. Dicho manual establecerá 

un lineamiento de acción que estandarice el trabajo cotidiano de la Oficina 

Nacional. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo general de este trabajo de investigación es:  

Diseñar, proponer e implantar un sistema de gestión por procesos para la ONG 

COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, y de su Departamento de Tours y 

Visitas, con el propósito de mejorar la eficacia del trabajo que se realiza al interior 

del mismo.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

El presente proyecto tiene como objetivos específicos: 

- Establecer la situación actual de la organización y del Dpto. de Tours y 

Visitas, con el levantamiento de los procesos actuales. 

- Diseñar la cadena de valor de la organización incluyendo al Dpto. de Tours 

y Visitas, así también diseñar sus procesos de apoyo, producción y 

gobernantes, si los hubiere, para posteriormente proponer su 

mejoramiento. 

- Diseñar el manual de procesos para la organización y del Dpto. de Tours y 

Visitas. 

- Implementa o simular el proceso propuesto para el Dpto. de Tours y 

Visitas. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

- La implementación de un sistema de gestión plana por procesos y la 

aplicación de un manual por procesos mejora la gestión, y estandariza las 

actividades al interior de la ONG Compasión Internacional.  

- Un manual de procesos cumple con políticas de la organización. Un 

sistema basado en procesos contribuye a mejorar la gestión.  

- Un manual de procesos permitirá al personal, organizar y ejecutar de mejor 

manera las visitas, en aras de cumplir las expectativas del patrocinador y 

visitantes. La aplicación una estructura plana en base a procesos, permitirá 

mejorar la gestión del departamento de Tours y Visitas. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1 LA ORGANIZACIÓN Y LOS PROCESOS  
 

En este capítulo, se describen los elementos teóricos en los que se fundamenta 

este trabajo de investigación. El tema principal es el Proceso y su Gestión. Como 

introducción, se menciona el Direccionamiento Estratégico tanto en lo teórico 

como en su aplicación práctica en la organización de COMPASION 

INTERNACIONAL. Antes de entrar en materia, en el punto siguiente, se explica 

acerca de la metodología utilizada en este trabajo de investigación. 

 

2.1.1 METODOLOGÍA APLICADA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
Para el presente trabajo, se realizó una Investigación Bibliográfica para obtener 

información de fuentes literarias, libros relacionados a la temática de Procesos y 

su gestión, para así establecer el Marco Teórico detallado en este capítulo. En el 

capítulo siguiente, se emplea básicamente una Investigación de Campo, donde la 

información se obtuvo a través de entrevistas no estandarizadas (Vega, M.; 1992, 

pág.117), es decir, de tipo conversacional con el fin de tratar y obtener 

información sobre los procesos actuales y problemáticas detectadas. Estas 

entrevistas fueron realizadas a personal de cargos competentes al interior de la 

organización de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR.  En resumen, como 

etapas básicas para este trabajo de investigación (Vega, M.; 1992, pág.130), se 

procedió al Diseño de la Investigación donde se elaboró el Marco Teórico, luego 

la Recolección de la Información, para proporcionar datos en información válida y 

confiable, y finalmente el Análisis y Elaboración de la Investigación, orientada a 

analizar la problemática y plantear soluciones. 

Todos estos tres pasos mencionados, se relacionada directamente con la 

hipótesis planteada para este trabajo de investigación que es demostrar que un 

sistema de gestión por procesos, el diseño y aplicación de un manual de procesos 
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para COMPASION NTERNACIONAL-ECUADOR, permitirá mejorar su gestión, y 

estandarizar actividades al interior de esta organización.    

 

2.2  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El Direccionamiento Estratégico es un proceso de establecer objetivos y escoger 

el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la 

acción (Goodstein, L.; Nolan, T.; 1998, pág.5). Este direccionamiento se relaciona 

con lo que la organización pretende lograr. Así se define los objetivos a alcanzar, 

los cuales explican directamente la razón de ser de la organización. Con los 

objetivos definidos, la empresa puede organizar internamente el trabajo que va a 

realizar. Este trabajo se ordenará en base a procesos, y así tendremos un modelo 

claro y definido para la administración de la organización. Para dar inicio a la 

dirección estratégica de la organización, su staff directivo debe ir de lo general a 

lo específico, concebir lo macro para poder definir lo micro.  

 

Así primeramente hay que definir de la visión  (G. & Scholes, 2001, pág 14), la 

misión, y los valores de la organización, posteriormente estaremos en capacidad 

de definir los objetivos y finalmente la estrategia, es decir, el cómo lograr esos 

objetivos. Cabe acotar que los objetivos deben estar en completa relación a lo 

manifestado en la visión, misión y valores de la organización. En el logro de estos 

objetivos, van a contribuir todos los departamentos de la organización. 

 

2.2.1  MISIÓN  

 
Es la declaración formal y por escrito, tanto actual como a futuro, de la razón de 

existir de la organización, y en ella se incluye el ámbito de su actividad productiva 

que incluye su producto o servicio, su cliente y/o mercado y su alcance 

geográfico. Se menciona también la o las competencias que la organización ha 

desarrollado para el logro de una ventaja sustentable a largo plazo (Arnoldo C. 

Hax & Majuff, 1995, pág 113). 
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Otros componentes de la Misión son los principios y valores de la organización, 

que tienen que ver con la filosofía de la organización. Esto produce inspiración y 

motivación en el personal de la misma ya que se tiene certeza de lo que se es 

parte, del objetivo común y del rumbo en el que la organización se ha embarcado. 

A continuación, en la Figura 2, se presenta un formato para formular la Misión 

(Goodstein, L.; Nolan, T.; 1998, pág.22): 

 

 

 
HOJA DE DECLARACION DE LA MISION 

Organización 

Departamento 

Responsable 

 
DETALLE DE ACTIVIDADES: 
 
A.  INTERROGANTES BASICAS: 
 

1.Organización: Qué función/es desempeña la organización? 
   Tipo de organización/departamento:  Qué clase de empresa somos? 
 
2.Para quién desempeña esta función/es? 
   Para quién (clientes)? Dónde desempeña su función/es (mercado/s)? 
 
3.De qué manera la organización desempeña la función/es? 
   Qué ofrecemos (productos o servicios)? Qué nos hará diferentes al resto? 
   Con qué recursos cuenta? Cómo gestionará sus recursos?  
   Cuál es nuestra ventaja competitiva (estrategia empresarial)? 
 
4.Por qué existe la organización? El motivo para el cual se constituyó? 
 
B.  FORMULACION DE LA MISION: 
 

1.Basándose en las respuestas de las preguntas anteriores, enuncie una misión 

para su organización/departamento? 

 

FIGURA 2. FORMATO PARA DECLARACION DE LA MISION  

 

2.2.2  VISIÓN 

 

Es el estado futuro deseado para la organización en el largo plazo, por ejemplo, 

en una década. Define claramente a dónde se quiere llegar como organización, 

cuál es el reto y los asuntos de interés estratégico para orientar y fijar el alcance 
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de la organización a largo plazo (Mariño, H.; 2001, pág.17). Es una aspiración en 

torno a la cual el estratega puede intentar centrar la atención y energías de los 

miembros de la organización. Al proyectarse hacia el futuro, la visión es en sí un 

gran objetivo a alcanzar. Esto sirve como base para definir objetivos y metas 

específicas. A continuación, en la Figura 3,  se presenta un formato guía para 

definirla (Goodstein, L.; Nolan, T.; 1998, pág.181): 

 

 

 
HOJA DE DECLARACION DE LA VISION Y PRINCIPIOS 

Organización 

Departamento 

Responsable 

DETALLE DE ACTIVIDADES: 
A.  VISION: 
1.Debe tener dimensión de tiempo 
2.Debe ser integradora, brindando sensación de orgullo y propósito  
3.Debe inculcar un espíritu y estado de motivación  
4.Debe proyectar un sueño y la percepción de que es alcanzable 
5.Debe incorporar valores e intereses comunes 
 
B.  VALORES (como parte de la Cultura organizacional) 
 
Orientados hacia el desempeño laboral: 
-Satisfacer expectativas del consumidor 
-Compromiso con el mejoramiento continuo 
-Compromiso con la preservación del entorno 
 
Orientados hacia las personas: 
-Respeto por las personas y aprecio por sus contribuciones 
-Aceptación y valoración de la diversidad 
-Igualdad de oportunidades para todos los empleados 
  
Orientados hacia el proceso: 
-Trabajo en equipo en toda la organización 
Toma de decisiones al nivel práctico más bajo 
-Reconocimiento de los logros en la calidad 

 

 

FIGURA 3. FORMATO PARA DECLARACION DE LA VISION 
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2.2.3  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Un objetivo es el blanco a atacar para poder cumplir con la Misión y la Visión de la 

organización. Es el punto de llegada al cual se pretende ir como resultado de la 

gestión de cada parte de la organización. Los objetivos son las descripciones de 

los resultados a lograr en diferentes plazos de tiempo, corto, medio o largo plazo, 

así tenemos los propósitos generales y  específicos que la organización aspira 

lograr. Los objetivos deben ser posibles de lograr, medibles en resultados y 

tiempo de ejecución, fáciles de comunicar y entender dentro de la organización, 

deben contemplar cierta flexibilidad, y sobre todo, guardar relación con la misión y 

visión de la organización.  

A continuación, la Figura 4 presenta un formato para la definición de los objetivos 

estratégicos y Factores Críticos de Éxito. 

 

 

 
ESTRATEGIA 1                           

 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 1.1 =  

 
ACTIVIDADES: 

1.  
2.  
3.   

 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 1.2 =  

 
ACTIVIDADES: 

1.  
2.  
3.  

 
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 1.3 =  

 
ACTIVIDADES: 

1.  
2.  
3.   

 

FIGURA 4. FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
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2.2.4  VALORES ORGANIZACIONALES 

 

Son los cimientos o fundamentos de la Visión, de la Misión.  Tiene que ver con las 

creencias más profundas de la organización. Los valores organizacionales vienen 

a normar la toma de decisiones y en el proceso de planeación estratégica.  

 

2.2.5  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

La estrategia es el establecimiento del propósito de la organización en términos 

de sus objetivos a largo plazo, sus planes de acción y la priorización del uso de 

sus recursos  (Arnoldo C; Hax & Majuff, 1995, pág 2) 

 

La estrategia nace de la toma de decisiones dentro de la empresa. Estas 

decisiones tienen que ver con varios aspectos de la organización, en lo relativo a 

la administración interna, a la producción del bien o servicio, al mercadeo y 

comercialización del producto final, etc.  

 

La planificación estratégica dentro de la organización, es el resultado de un 

esfuerzo que pretende definir concreta y específicamente los objetivos y la 

asignación de responsabilidades para su ejecución.    

 

Es necesaria para organizar el trabajo en relación al cumplimiento de objetivos,  

reducir al máximo potenciales errores, y logra coordinación entre las diferentes 

partes constitutivas de la organización. 

 

La organización necesita de la planificación estratégica para responder a las 

oportunidades y amenazas que hay en el ambiente externo, y a las debilidades y 

fortalezas del ambiente interno de la misma. 

Las organizaciones diseñan su estrategia como el plan de acción para alcanzar la 

misión. En concepto, el plan de acción puede consistir en las siguientes tres 

maneras (Render, B.; Heizer, J; 2001, pág.32-35) generales de producir sus 

salidas ya sean bienes o servicios: 
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- Diferenciación.- ser mejores o por lo menos diferentes de los 

competidores, en cuanto a la calidad de la salida. La diferenciación tiene 

que ver con unicidad, es decir, ser únicos con respecto al resto de las 

organizaciones y esto demanda mucha creatividad del productor para 

lograrla. No siempre es suficiente diferenciarse en las características 

físicas y los atributos del servicio, sino en otras muchas áreas como el 

servicio post-venta, financiamiento de compra, cantidad y ubicación de 

canales de venta, capacitación del recurso humano, etc. 

 

- Liderazgo en costo.- ser más baratos en el proceso productivo. Esto 

puede lograrse de diferentes formas, como optimización en el uso de 

recursos, menor burocracia, utilización efectiva de las instalaciones, menos 

personal y más automatización, etc. El liderazgo por bajo costo implica 

lograr el máximo valor de acuerdo con la definición de su cliente. Esta 

estrategia no implica poco valor tampoco poca calidad.   

 

- Respuesta rápida.- en relación a satisfacer la demanda de forma más 

inmediata. Esta estrategia implica flexibilidad, confiabilidad y como su 

nombre lo indica rapidez. La flexibilidad está en relación a la adaptabilidad 

a lo cambiante del mercado y la demanda. La confiabilidad se refiere a 

mantener una comunicación transparente con el cliente acerca de la 

capacidad de responder a la demanda del mismo, no siendo especulativo 

ni inflando la capacidad real de respuesta. La rapidez se aplica a la 

velocidad en diseñar, producir y entregar un bien o servicio 

 

2.2.5.1 Factores Críticos de Éxito 

 

Cuando la organización ha definido su visión y misión, y ha evaluado sus puntos 

fuertes y débiles para maximizar los unos y minimizar los otros respectivamente,  

procede a establecer la  estrategia que le permitirá alcanzar su misión. El 

siguiente paso, es definir los procesos críticos, es decir, aquellos que 
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efectivamente agregan valor a la salida. Para este fin, se consideran los 

siguientes criterios: 

- Importancia: es necesario y/o si su eliminación afecta realmente. 

- Mejoramiento: si puede ser mejorado. 

- Mantenimiento: si la organización puede abastecerlo con sus recursos o es 

necesario subcontratar (out-sourcing) para ponerlo en marcha. 

 

Dentro de estos procesos existen los denominados Factores Críticos de Éxito 

(FC) que son actividades clave para poder lograr una ventaja competitiva en el 

mercado (Render, B.; Heizer, J; 2001, pág. 41). Estas actividades están 

directamente relacionadas con la o las estrategias que la organización escoja 

para alcanzar su misión y por ende la ventaja competitiva mencionada. A 

continuación en la Figura 5, consta un ejemplo de Factores Críticos de Éxito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: ESTRATEGIA Y FACTORES CRITICOS DE ÉXITO  

 

Es utópico pensar que las organizaciones pueden realizar todas sus actividades 

de forma sobresaliente, por ello hay que identificar estos factores y concentrar en 

ellos los mayores esfuerzos. 

 

Dentro de los procesos críticos, los factores críticos de éxito están directamente 

relacionados con la satisfacción del cliente y por ende son los que repercutirán 

directamente en el éxito o fracaso del proceso de la organización.  

 
Estrategia de 

Diferenciación 
 
 
 
 

F C 1: diseñar 
procesos 
propios 

F C 2: 
promocionar la 
ONG y el país 

F C 4: elevar 
la calidad de 
los servicios 

F C 3: 
capacitar al 
RR.HH 
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Características de los Factores Críticos de Éxito.- Los siguientes puntos son 

referencias útiles para poder establecer los factores críticos de éxito de la 

organización: 

 

- Dentro de la/s estrategia/s de la organización, se deben seleccionar las 

tareas que deben ser realizadas particularmente bien para que la/s 

misma/s tengan éxito 

- Identificar los elementos que tiene  mayor posibilidad de falla y los que 

requieren un compromiso adicional en el manejo de recursos económicos, 

tecnológicos y humanos. 

- Identificar las actividades que ayudan a lograr una ventaja competitiva. 

 

Los factores críticos de éxito pueden estar localizados al interior de una o varias  

áreas funcionales como la de finanzas, mercadeo, logística, etc. En la 

administración de operaciones existen diez decisiones estratégicas, dentro de las 

cuales se pueden identificar los factores en mención.  

 

Estas decisiones estratégicas que bien pueden ser vistas como áreas de la 

organización, son puntos de partida excelentes para identificar los factores críticos 

de éxito, y son (Render, B.; Heizer, J; 2001, pág. 36-37):  

 

Diseño de bienes y servicios, calidad, diseño de procesos y capacidad, selección 

de localización, diseño de distribución de planta, recursos humanos y diseño de 

trabajo, administración de la cadena de suministros, inventario, programación, y 

mantenimiento.  

 

A continuación, como ejemplo, se listan en la tabla 5 las decisiones estratégicas 

escogidas, cada una con su aplicación general respectiva para un departamento 

de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR:  
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DECISION ESTRATEGICA 

 

APLICACIÓN GENERAL 

 

Diseño de servicios 

Diseño de la oferta para planificar el proceso de transformación 

(inputs-outputs). 

 

Calidad 

Determinar las expectativas de los patrocinadores y visitantes 

sobre la calidad. 

 

Diseño de procesos y  

capacidad 

Para planificar el requerimiento y uso de los recursos 

departamentales, y dar confiabilidad a la oficina matriz GMC, 

patrocinador y visitante comunicándole claramente las 

posibilidades de oferta frente a su solicitud. 

 

Recursos humanos y  

diseño del trabajo 

El personal es parte integral del proceso de tours y visitas. La 

capacitación y el entrenamiento deben dirigirse a todo el recurso 

humano involucrado en el mismo. 

 

Programación 

Agendar por año las visitas individuales y de grupo para 

organizar el trabajo departamental según fechas y recursos 

disponibles, y coordinar con las oficinas extranjeras en base a 

ello. 

 

Mantenimiento 

Tiene que ver con la confiabilidad y estabilidad de la organización 

hacia el patrocinador y visitante. 

TABLA 5: DECISIONES ESTRATEGICAS APLICABLES PARA EL DPTO. DE TOURS Y VISITAS DE 
COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

2.3  GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Por tradición, las estructuras organizativas se han desarrollado a partir de las 

técnicas de administración de Taylor (s. XIX), las cuales se han basado en definir 

y evaluar los puestos de trabajo, todos ellos dentro de un organigrama de 

jerarquías. Con el pasar del tiempo, las organizaciones procuraban lograr calidad 

en sus productos y/o servicios, para ello fue necesario empezar a documentar los 

procesos que seguían para dicho efecto. Esta documentación llegó a ser una 

carta de presentación en el comercio internacional, es decir, para exportar e 

internacionalizar la producción.  

 

Normas ISO 9000 e ISO 9001.- Como cada país potencialmente podía tener sus 

propias normas de calidad, para empresas de alcance internacional se 



26 

 

 

presentaba el problema de tener que adaptar la producción a cada país. Para 

evitar esto, la Organización Internacional de Normalización crea las Normas ISO 

9000, las cuales son “un conjunto de normas que rigen la documentación de un 

programa de calidad” (Krajewski, L.; 2008, pág. 234).  

 

Una empresa obtiene esta certificación cuando un examinador externo demuestra 

que la misma cumple todos los requisitos. La certificación le permite a la empresa 

constar en un directorio al cual pueden recurrir potenciales clientes que buscan 

justamente empresas certificadas. Las Normas ISO 9000 “consisten en realidad 

en cinco documentos: ISO 9000 a ISO 9004. La ISO 9000 es un documento de 

carácter general que ofrece lineamientos para la selección y aplicación de las 

otras normas. La ISO 9001 es una norma que se centra en veinte aspectos de un 

programa de calidad para las compañías que diseñan, fabrican, instalan y dan 

servicio a productos” (Krajewski, L.; 2008, pág. 234).  

 

Cabe añadir que inicialmente las Normas ISO 9000 entendían “un sistema de 

calidad utilizando el modelo de ciclo de vida del producto” (Mariño, H.; 2001, 

pág.7).  es a partir de su revisión en el año 2000, que su  nuevo enfoque es 

“recomendar a las organizaciones que fundamenten sus sistemas de gestión de 

calidad en el concepto de procesos y adopten la orientación hacia los procesos” 

(Mariño, H.; 2001, pág.7). 

 

Los procesos sirven para organizar al interior de la organización, y su gestión 

permite encontrar el equilibrio entre las necesidades internas de la misma, y la 

satisfacción de los clientes. La Gestión por procesos es una herramienta útil para 

que la organización pueda diseñar, mejorar y rediseñar procesos, para alcanzar 

sus objetivos con eficacia y eficiencia. La gestión por procesos evita los 

problemas de comunicación interna propios de las organizaciones basadas en 

departamentos funcionales. La falta de fluidez en la comunicación entre 

departamentos, y que cada uno de ellos se centre únicamente en sus tareas, crea 

una miopía en ellos que hace que pierdan la visión y el objetivo de la 

organización. 
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La Gestión por Procesos, crea la base sobre la cual una empresa u organización 

puede certificarse con las normas de la calidad ISO, Según su actividad. Estas 

normas son relativas a operación eficiente, producción con estandarización,  

calidad, y satisfacción de la demanda. La administración tradicional se centra en 

las funciones de cada departamento y de la jerarquía de sus funcionarios    de Los 

beneficios de la gestión por procesos para la organización son: 

 

- Su oferta es flexible ya que se adapta mejor a las necesidades del  

consumidor final. 

- Busca satisfacer al cliente final, no a la Supervisión interna de la  

organización. 

- Optimiza recursos y previene errores. 

- Delega responsables para las actividades y procesos 

- Reduce y/o elimina los trámites internos (burocracia). 

- Reduce o elimina las actividades que no añaden valor en el proceso  

productivo. 

- Crea flujos de información dentro de cada departamento y entre ellos.  

- La estructura organizativa pasa de ser jerarquizada a plana, al     

interrelacionar los departamentos. 

- Crea ventajas competitivas o las descubre, en la organización (Perez, J.; 

2004; págs.13 y 43) 

 

Gerencia de Procesos.- Comparando casos empresariales japoneses con 

norteamericanos, se observa que las primeras invierten muchos más recursos en 

investigación y desarrollo de nuevos procesos, y en menor proporción a la 

creación de nuevos productos. Por esto, se puede decir que la orientación hacia 

los procesos como parte de la cultura organizacional y la buena gerencia de los 

dichos procesos, son la característica de las empresas exitosas (Mariño, H.; 2001, 

pág.4). Dentro de la Gerencia de Procesos, es necesario que la persona a su 

cargo tenga las siguientes capacidades (Krajewski, L.; 2008, pág. 72, 73): 

facilitación en la resolución de conflictos, tener una visión sistemática que abarque 

la interacción entre los recursos y productos con la empresa en su conjunto, 



28 

 

 

demostrar liderazgo en su equipo de trabajo con liderazgo hacia la consecución 

de objetivos, comunicarse con claridad para responder por su gestión y solicitar 

recursos ante la directiva y el resto de personas involucradas, ser verosímil desde 

el punto de vista de sus conocimientos técnicos y administrativos, sensible ante 

las políticas de la organización y de la potencialidad de conflictos interpersonales 

que pueden suscitarse entre los miembros de su equipo; toma de decisiones en lo 

relativo a cómo y cuándo tomarlas, así también si se decide por consenso o no.  

 

2.3.1 TEORÍA DE PROCESOS 

 

De forma sencilla y clara, el concepto de proceso se entiende como “un conjunto 

de actividades que toman unas entradas, le añaden valor y entregan unas salidas” 

(Mariño, H.; 2001, pág.2). Este conjunto de actividades dentro de una 

organización, están relacionadas entre sí, obedecen a un orden lógico, y que 

empleando los recursos disponibles, logran dar resultados acordes a los objetivos 

de la organización. En el ámbito empresarial, toda organización nace con el 

propósito de lograr un objetivo, generar ganancias económicas por medio de la 

comercialización de un bien o servicio.  

 

Cuando se define la oferta, resta analizar qué se tiene que hacer para producirla, 

y esto implicará diferentes pasos a realizarse. Estos pasos necesariamente 

estarán relacionados y concatenados entre sí. En la actualidad, es reconocido el 

hecho de que la calidad no está solamente en el producto final, o en la salida del 

proceso productivo, sino que la calidad se va construyendo a lo largo de todo el 

proceso, por lo cual hay que enfocarse también en las actividades previas, dentro 

del proceso productivo, que influyen directamente en la creación del producto o 

servicio (Mariño, H.; 2001, pág.2). 

 

2.3.2 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Estos principios están interrelacionados entre sí y forman así, un conjunto 

sistémico. Los mismos son encaminados a mejorar la calidad del bien o servicio 
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final, a la reducción de los costos y tiempo de producción, e incrementar la 

eficacia de la organización. A continuación, se listan los principios de este tipo de 

gestión (Mariño, H.; 2001, pág.55):  

 

 Establecer la propiedad del proceso: se delega la responsabilidad de un 

proceso a una persona específica dentro de la organización. Esta persona 

se involucra en la ejecución del proceso y tiene control sobre el mismo. Se 

define así, quién es el dueño del proceso, el cual es responsable por lo 

que suceda dentro del proceso y es quien rinde cuentas de ese proceso, 

ante los directivos de la organización. 

 Verificar y describir el propósito del proceso: debe estar claro la razón de 

existencia del proceso y su propósito, así también qué tipo de proceso es y 

su interacción con otros procesos. 

 Definir el proceso, sus límites e interfaces: se debe definir dónde inicia y 

termina el proceso, para que todas las personas involucradas conozcan 

con claridad los límites de responsabilidad implícitos en el proceso, y 

teniendo claro en qué puntos el proceso se junta con otros procesos. 

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

responsable del proceso recluta su equipo, indica con claridad el rol que 

cada miembro de su equipo tiene con respecto a la ejecución del proceso, 

capacita a su equipo en la ejecución del proceso, así también en temas de 

trabajo en equipo y liderazgo.   

 Documentar el proceso: Se lo puede hacer por medio de un mapa o flujo 

de cada uno de ellos, identificando claramente las entradas, salidas, 

proveedores, clientes, y actividades realizadas Se puede también crear  

manuales escritos y/o digitales de los procesos y procedimientos para 

cada actividad. Esto crea la referencia necesaria para guiar al personal en 

sus gestiones, y provee de un respaldo para quien ejecuta un trabajo tanto 

como para el que lo supervisa. 

 Establecer puntos de control: se establecen puntos en las entradas, 

actividades y salidas del proceso, con el fin de de medir los indicadores. 

Todo esto en relación a la descripción y documentación del proceso. 
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 Defina los indicadores: para medir las actividades del proceso y sus 

resultados, con datos cuantitativos para medir la eficacia y eficiencia del 

proceso. 

 Mejore el proceso: siempre habrá algo que mejorar en un proceso, ya que 

él es de por sí dinámico y tanto el entorno competitivo como las 

necesidades del cliente a ser satisfechas, cambiarán con el paso del 

tiempo.   

 

2.3.3 EL PROCESO 

 

La palabra proceso viene del latín “processus”, que significa avance y progreso. 

Según el autor Harrington “un proceso es una actividad o grupo de ellas que 

utilizan insumos, les agregan valor y entregan un producto resultante al cliente” 

(Harrington, 1994, pág. 9) 

Según la Norma ISO 9000:2005, define al proceso como “conjunto de actividades 

interrelacionadas o que interactúan entre ellas. Los procesos utilizan recursos 

para transformar las entradas en salidas y están interconectados entre sí ya que 

la salida de un proceso viene a ser la entrada de otro proceso” 
 (Praxion web site, 

2010). Una definición útil también, sobre proceso es la siguiente: “Sistema 

interrelacionado de causas que entregan salidas, resultados, bienes o servicios a 

unos clientes que los demandan, transformando entradas o insumos 

suministrados por unos proveedores y agregando valor a la transformación” 

(Mariño, H.; 2001, pág.10). En la Figura 6 que a continuación se encuentra, se 

muestra el proceso genérico: 
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FIGURA 6: EL PROCESO GENÉRICO SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 DE CALIDAD 

 

El desarrollo del proceso no se limita al organigrama de la empresa, sino que lo 

cruza vertical y/u horizontalmente. El proceso se define cuando se plantea un 

objetivo a alcanzar, luego debe ser comunicado al personal involucrado y 

capacitarlo en el mismo. Para esto, el proceso debe ser amigable, de fácil 

transmisión y aprendizaje. 

 

Dentro del proceso, podemos mencionar a los procedimientos como “la forma de 

llevar a cabo un proceso o actividad” (Praxion web site, 2010). De acuerdo a las 

normas ISO 9000:2005 los procedimientos pueden o no estar documentados. 

Como el proceso implica una transformación de la entrada y como resultado de 

ella, una salida, no debemos confundir estos dos términos, así un procedimiento 

permite la realización de una actividad, y el proceso permite que se obtenga un 

resultado. 

 

 
Elementos de Entrada 
Requisitos especificados 
(incluye recursos) 

 
 
Resultado 
Requisitos 
satisfechos 
(resultado de  
un proceso) 

 
Actividades interrelacionadas 

o que interactúan y 
Métodos de Control 

Seguimiento y medición 

Eficacia del Proceso: 
Capacidad para 

alcanzar los resultados 
deseados 

 
Eficiencia del Proceso: 

Resultados logrados frente a 
recursos utilizados 
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2.3.3.1 Elementos de un Proceso 

 

El conjunto de actividades del proceso, iniciarán con la entrada (input) de insumos 

y finaliza con la salida (out) de los mismos pero con un valor agregado añadido 

durante el proceso. El tipo de insumos de entrada depende de la actividad de la 

organización, puede ser materias primas suministradas por el proveedor, o en el 

caso de la industria de servicios puede ser información u otros servicios. Así, el 

proceso tiene los siguientes elementos (Mariño, H.; 2001, pág.10-12): 

 

- Proveedor: Organización o persona que suministra un producto. Puede ser 

un prestador de servicio o el fabricante de un  bien.  

- Entrada (input): por lo general, la entrada de un proceso es la salida de 

otro proceso. Las entradas pueden ser de varios tipos: insumos, materias 

primas, información, recurso humano, dinero, etc. Incluso productos o 

servicios provenientes de proveedores. 

- Transformación: en la realización o ejecución de un proceso, 

implícitamente se desarrolla una transformación que agrega valor a la 

entrada, y como resultado de la misma, se logra la salida o producto final 

para el cliente.  Los Recursos de la organización, tales como el personal, 

la maquinaría, instalaciones físicas, tecnología y equipamiento en general, 

se emplean también en esta instancia del proceso. 

- La Salida (output): que es el resultado del proceso productivo, es decir, el 

producto final. Es lo que saldrá al mercado para satisfacer al consumidor 

final. La salida puede ser un bien tangible o intangible como son los 

servicios. 

- Cliente: Organización o persona que recibe un producto. Se lo denomina 

también: consumidor, usuario final, comprador, etc. El cliente puede ser 

interno a la organización, o externo a la misma. 

- Sistema de Medición: conformado por los indicadores o medidores, que 

son un conjunto de mediciones que se realizan al proceso, con el fin de 

medir las actividades y resultados del proceso. Los Indicadores suelen 

enfocarse en los aspectos de eficacia y eficiencia.  
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- Límites del proceso: la organización debe definir el punto de inicio y 

terminación para cada proceso. Esto es determinar los límites del mismo, y 

así la responsabilidad del dueño del proceso, es decir, de la persona a 

cargo o responsable del mismo. Considerando que muchas veces la 

entrada de un proceso es la salida de otro, y la salida de él, la entrada de 

un tercero, se definen justamente como zonas grises, a aquellas que 

demarcan el fin de un proceso y el inicio de otro, zonas donde se juntan 

unos procesos con otros. 

 

A continuación, en la Figura 7, se observa de manera gráfica los elementos 

del proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 7: ELEMENTOS BASICOS DEL PROCESO 

 
 

Cuando “las materias primas sub-ensambladas u otros materiales de sub-etapas 

avanzan dentro de un proceso de fabricación, éstos acumulan aquello que se 

podría denominar Valor Agregado” (Harrington, 1994, pág. 155) desde el punto de 

vista de la producción industrial de bienes tangibles. El Valor Agregado, es el 

valor que se suma al ya existente en la entrada (input), en la cual pueden estar las 

materias primas que al ser empleadas en el proceso productivo, sufren una 

transformación. En esta etapa, se imprime el valor agregado, el cual aporta a la 
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satisfacción del cliente final, y este nivel de satisfacción se relaciona mucho con la 

percepción del cliente final con respecto al producto ofertado. 

En cuanto a los clientes de la organización, hay dos tipos de ellos, los clientes 

externos y los internos. A continuación están sus definiciones  (Krajewski, L., 

2008, pág. 7) 

 

Clientes externos que pueden ser los usuarios o consumidores finales, e incluso  

intermediarios como fabricantes, instituciones financieras, comerciantes 

minoristas que compran los servicios o productos terminados. En el ambiente 

externo, también se consideran clientes externos a los proveedores (externos) 

son aquellos otras organizaciones/empresas e incluso personas particulares que 

proporcionan los recursos, materiales, productos y servicios necesarios para 

cubrir las necesidades de corto y largo plazo de la organización. 

 

Clientes internos que pueden ser empleados de la misma organización o 

procesos que dependen de los insumos (información o materiales) de otros 

empleados o procesos  para realizar su trabajo. También se los conoce como 

proveedores internos. Como ejemplo de un proceso como cliente interno, está el 

proceso de producción el cual es un cliente interno del proceso de diseñar un 

anuncio publicitario. 

 

2.3.3.1.1 Teoría de Cadena de Valor  

 

Partiendo del hecho que los procesos deben agregar valor para los clientes, así el 

trabajo acumulado de los procesos de una empresa u organización es una 

cadena de valor, la misma que es una “serie interrelacionada de procesos que 

produce un servicio o bien que satisface a los clientes” (Krajewski, L., 2008, pág. 

8-9). La cadena de valor es un modelo teórico que ayuda a describir el desarrollo 

de las diferentes actividades dentro de la organización. La cadena de valor las 

clasifica en actividades primarias y las actividades de apoyo (Porter, Michael E., 

1994, pág.57-58). 
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Las actividades primarias son las que se relacionan con la creación física del 

producto, su venta y el servicio postventa, así tenemos: 

 Logística Interna (Entrada): incluyendo recepción, almacenaje y distribución 

interna de insumos. 

 Operaciones: relacionadas con la transformación de los insumos en un 

producto final. 

 Logística Externa (Salida): almacenamiento de los productos terminados y 

su distribución al consumidor. 

 Mercadotecnia y Ventas: actividades de comercialización y relacionadas con 

llegar al cliente con el producto e inducirlos a comprarlo, por medio de 

publicidad, promoción, fuerza de ventas, etc. 

 Servicio: actividades relacionadas con prestar servicios para realzar o 

mantener el valor del producto, por ejemplo, instalación, reparación,  

repuestos, etc.  

 

En las actividades de apoyo, constan: 

 Abastecimiento: es comprar a los proveedores, insumos que serán utilizados 

en la cadena de valor de la empresa, como materias primas, maquinaria, 

equipo de oficina , edificios, etc.  

 Desarrollo de Tecnología: puede incluir equipamiento, conocimiento (know-

how), e información. Estos recursos pueden estar implícitos en el proceso 

productivo, en el aspecto administrativo e incluso en las actividades post-

venta. Para el mejoramiento de proceso, la tecnología por lo general juega 

un papel fundamental. Este desarrollo abarca actividades tendientes a 

mejorar el producto y el proceso, como la investigación, diseño del producto, 

etc. Es importante para lograr ventaja competitiva. 

 Administración de Recursos Humanos: con sus diferentes gestiones, por 

ejemplo, reclutamiento, selección, contratación, capacitación y motivación 

del personal. Respalda tanto a las actividades primarias como a las de 

apoyo y a la cadena de valor completa. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_interna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_externa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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 Infraestructura de la Empresa: son las actividades que prestan apoyo a toda 

la organización, como planificación, contabilidad, finanzas, administración, 

planeación, asuntos legales, etc. La infraestructura, a diferencia de las otras 

actividades de apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no a 

actividades individuales. el vital en el trato con el comprador. 

El objetivo primordial de utilizar la teoría de la cadena de valor, es descomponer 

todas las actividades que constituyen una empresa con el fin de identificar 

cualquier fuente generadora de  una ventaja competitiva, por ello el enfoque debe 

centrarse en actividades generadoras de valor. A continuación, en la Figura 8, 

consta un ejemplo de Cadena de Valor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos de Apoyo 
 
 
 
 

FIGURA 8: EJEMPLO DE CADENA DE VALOR  (Krajewski, L., 2008, pág. 9) 
 

 

Dentro de la Cadena de Valor, existe los siguientes procesos (Krajewski, L., 2008, 

pág. 9): Procesos Centrales que son la cadena de actividades que entrega valor a 

los clientes externos, y los  Procesos de Apoyo que proporcionan recursos vitales 

e insumos a los procesos centrales permitiendo que estos funcionen, y por lo 

tanto es esencial para la administración de la organización. Dentro de los 

Procesos Centrales, existen cuatro procesos (Krajewski, L., 2008, pág. 9):  
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- Proceso de relaciones con los clientes, que es aquel que identifica, atrae y 

entabla relaciones con los clientes externos y facilita la colocación de 

pedidos de los clientes.  

- Proceso de desarrollo de nuevos servicios y productos, donde se diseñan y 

desarrollan nuevos servicios o productos de acuerdo con las 

especificaciones de los clientes externos o a partir de la información recibida 

del mercado en general.  

- Proceso de surtido de pedidos que incluye las actividades requeridas para 

producir y entregar el servicio o producto al cliente externo.  

- Proceso de relaciones con los proveedores, donde se seleccionan los 

proveedores de materiales e información y se facilita el flujo oportuno y 

eficiente de estos artículos hacia la organización.  

 

2.3.3.2 Proceso vs. Procedimiento 

 

Dentro del Proceso existen varias actividades que transforman las entradas en 

salidas, mientras que el Procedimiento es la “forma específica para llevar a cabo 

una actividad o un proceso” (Normas de calidad ISO 9001-2000, INCOTEC, 

2002), de esta forma, se explica el Procedimiento como la forma en la que se 

debe llevar a cabo las actividades que componen el Proceso. 

 

Por lo general, los procedimientos se plasman en documentos escritos que 

contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; qué debe hacerse y 

quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo; qué materiales, 

equipos y documentos deben utilizarse; y cómo debe controlarse y registrarse. A 

continuación, en la Tabla 6, constan varias diferencias entre el Proceso y el 

Procedimiento. 
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PROCESO PROCEDIMIENTO 

Contiene actividades para diferentes personas 
de sus respectivos departamentos con objetivos 
en común. 
 

Detalla los pasos ordenados para realizar una 
tarea. 

Puede cambiar, es flexible. Al ser más específico, es menos proclive al 
cambio. 

Debe lograr la satisfacción del cliente. Persigue la realización y cumplimiento de una 
tarea 

Persigue el logro de resultados. 
 

Debe cumplir normas establecidas. 

Es la transformación de las salidas en entradas, 
la cual se logra con el uso de los recursos de la 
organización. 
 

Contiene actividades para diferentes personas 
de sus respectivos departamentos con sus 
propios objetivos. 

 

TABLA 6: DIFERENCIAS ENTRE PROCESO Y PROCEDIMIENTO 
 
 

2.3.3.3 Tipos de Procesos 

 

 

FIGURA 9: TIPOS DE PROCESOS 

 

 

 
PROCESOS GERENCIALES   (Gobernantes) 

Estrategia Corporativa 
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Entender Mercados y Clientes 
Diseño de portafolio 

Comercializar y vender 
Prestación de Servicios 

PROCESOS DE SOPORTE   (Apoyo) 

Desarrollo de RR.HH. 
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Sistema Financiero y Recursos Físicos 
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En la Figura 9 (Mariño, H.; 2001, pág.37), constan se identifican tres diferentes 

tipos de procesos los cuales varían y se ajustan según la actividad, producción y 

estructura de cada organización. A continuación se los explica 9 (Mariño, H.; 

2001, pág.39-40). 

 

Procesos Gerenciales: también se los denomina Gobernantes, Estratégicos, de 

Dirección o Gerenciamiento. Son procesos que brindan dirección a la 

organización, establecen la estrategia corporativa, siendo sus dueños o 

responsables, la alta gerencia. Estos procesos son de planificación a nivel macro 

y de largo plazo, por ejemplo, la planificación financiera de la organización. Estos 

procesos tiene estrecha relación con la visión de la organización, es decir, a 

dónde la organización quiere llegar. 

Procesos Operativos: se los conoce también como de Producción, primarios o 

esenciales. Son  aquellos que están directamente involucrados con la producción 

del bien o servicio, es decir, están dentro del proceso de transformación de las 

entradas (insumos) y donde se agrega valor a lo que se entrega a los clientes. El 

resultado de los procesos de producción es el portafolio de productos o servicios 

que responden a la misión y objetivos estratégicos de la institución. Estos 

procesos tienen que ver con la cadena de valor y con la misión de la organización, 

es decir, lo que ella hace. 

 

Procesos de Soporte: denominados también como de Apoyo, reciben además 

varios otros nombres, como procesos habilitantes, de asesoría, de staff, o 

logísticos. Son procesos relacionados con la infraestructura de la organización, 

desarrollo de su recurso humano y tecnología, sistemas de comunicación e 

información, etc. 

 

La agrupación de procesos según su jerarquía, depende del funcionamiento de  

cada organización. No existen reglas específicas que aplican para todas las 

organizaciones. A continuación, se muestra gráficamente lo visto anteriormente. 

Tanto la entrada como la salida (bloques verdes) significan que el proceso general 



40 

 

 

empieza con el requerimiento del cliente objetivo, y termina con la satisfacción del 

mismo. 

 

Agrupar a los procesos según la tipología vista, permite tener la base para 

elaborar el mapa de procesos de la organización, el cual es de gran ayuda para 

conocer e interpretar tanto la secuencia como la interacción entre los procesos. 

Desde este punto de vista, las agrupaciones de procesos, por ejemplo, los que 

entran dentro del tipo gobernantes, se pueden entender como macro-procesos 

que incluyen dentro de sí otros procesos, que a su vez, pueden contener otros 

llamados subprocesos. Esto se verá más adelante con mayor detalle. Se requiere 

de criterio para no desmenuzar excesivamente a los procesos, así no habrán 

procesos con poca representatividad. Por otro lado, el mantener procesos 

importantes dentro de un macro-proceso, sin darles su individualidad, puede crear 

pérdida de información relevante para la organización.  

A continuación se grafica un Proceso y una Cadena de Valor. La diferencia básica 

es que en el proceso se incluye a los insumos como entradas, y los productos 

como las salidas, constando cada uno respectivamente como el inicio y el fin del 

proceso. En la Cadena de Valor en lugar de los insumos como entradas (inputs) 

se toma en cuenta a los proveedores, y en las salidas (outputs) en lugar de los 

productos, están los clientes externos o internos según sea el caso.  

 

2.3.3.3.1 Procesos de Manufactura y Procesos de Servicios 

 

Los dos tipos principales de procesos son los pertenecientes al sector de 

manufactura y de servicios. Estos últimos predominan actualmente y se originan 

de las oportunidades que el sector tradicional o de manufactura genera. En los 

países industrializados el ochenta por ciento de las fuentes de empleo proviene 

del sector de los servicios. En las organizaciones del presente, los lineamientos 

de acción como elevar la calidad, reducción de costos, y valor agregado para el 

cliente, se aplican tanto para los procesos de manufactura como los de servicios. 
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En el sector manufacturero, el proceso de transformación cambia los materiales 

(entradas) en una o más de las siguientes cinco dimensiones: propiedades físicas, 

forma, dimensión, acabado de la superficie, unión de partes y/o materiales.  

 

Si un proceso no cambia las propiedades de los materiales en por lo menos una 

de estas cinco dimensiones, se considera un proceso de servicios no 

manufacturero (Krajewski, L., 2008, pág. 7). 

Al comparar ambos tipos de procesos, se encuentran ocho diferencias principales 

(Krajewski, L., 2008, pág. 7-8) que se listan a continuación en la Tabla 7: 

 

MANUFACTURA SERVICIOS 

1.Producto físico, durable Producto intangible perecedero 

2.La producción se puede inventariar Producción no inventariable 

3.Poco contacto con el cliente Alto contacto con el cliente 

4.Tiempo de respuesta largo Tiempo de respuesta corto 

5.Mercados regionales, nacionales e 

internacionales 

Mercados locales 

6.Instalaciones grandes Instalaciones pequeñas 

7.Intensivo en capital Intensivo en trabajo 

8.Calidad fácil de medir No es fácil medir la calidad 

 

TABLA 7: DIFERENCIAS ENTRE PROCESOS DE MANUFACTURA Y DE SERVICIO 

 

Las dos diferencias fundamentales en ambos sectores, tiene que ver con la 

naturaleza física o material del producto final, y el grado de contacto con el cliente 

(Krajewski, L., 2008, pág. 8), el cual es más evidente en el sector de los servicios, 

especialmente considerando que el cliente está presente durante la ejecución del 

servicio.  

 

Los productos tangibles pueden ser transportados y almacenados en previsión de 

la demanda futura, mientras que un servicio no. El tiempo de respuesta, se refiere 

al tiempo que existe entre recibir el requerimiento del cliente, y entregarle el 

producto solicitado.  
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Por lo general, en los servicios la oferta se entrega inmediatamente de haber sido 

solicitada por el cliente, mientras que en la manufactura, el productor emplea 

mucho más tiempo en entregar el bien solicitado. 

 

En lo relativo a mercados e instalaciones, por las diferencias antes vistas, el 

servicio ha de consumirse localmente y de manera general se puede afirmar que 

no es exportable a diferencia del bien tangible, que es objeto de  almacenamiento 

y transportación.   

 

La manufactura requiere de significativa inversión en maquinaria y espacio físico 

de trabajo, los cual sucede contrariamente en el proceso productivo de servicios. 

Es difícil lograr una evaluación objetiva de la calidad de un servicio ya que 

depende mucho de la apreciación del consumidor y esto implica mucha 

subjetividad en sí.  

 

En el proceso manufacturero, la calidad del producto es directamente relacionado 

a sus características físicas y lo evidente de su funcionamiento, lo cual permite 

evaluar la calidad del mismo con mucha mayor precisión. 

 

De manera general, en la producción de intangibles o servicios, existen cuatro 

procesos básicos que son: la relación con los clientes (internos y externos), de 

desarrollo de nuevos servicios (innovación), de distribución de los servicios, y de 

relación con los proveedores. Estos últimos están relacionados con las entradas  

inputs). 

 
 

2.3.3.3.2 Jerarquización de Procesos 

 

En materia de procesos, hay que considerar la jerarquización de procesos que por 

su amplia aceptación, así se tienen: macro-proceso, proceso y sub-proceso. 

Después de este último, existen las actividades y las tareas, donde se involucran 

los procedimientos. De hecho, el macro-proceso, el proceso y sub-proceso, están 

conformados por un determinado número de actividades necesarias para arrojar 
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un resultado deseado. Las actividades crean la base de un diagrama de flujo, y 

están a su vez conformadas por un grupo de tareas (Villacís, J., 2009, pág.14-15). 

Para jerarquizar un proceso, se analiza su grado de complejidad. A continuación 

se define cada una de las jerarquías:  

 

 Macroprocesos: son los procesos en su forma más simple, general, o 

global. “Desde un punto de vista macro, los procesos son actividades claves 

que se requieren para manejar y/o dirigir una organización” (Harrington, 

1994, pág.33). Por ejemplo, La alta gerencia define para la organización, una 

visión integral que encamine todo el trabajo dentro del proceso operativo o 

de producción, es decir, desde  que se tiene el pedido del cliente hasta la 

entrega efectiva del producto final en las manos del mismo.  

 Procesos: Un macro-proceso alberga en su interior uno o varios procesos, 

los cuales deben tener una relación lógica y cuyas salidas (output) 

contribuyan directamente a la misión encargada por el Macro-proceso. 

(Harrington, 1994, pág.33). 

 Subprocesos: es necesario que se identifique si existe o no un sub-proceso 

al interior de un proceso. Un sub-proceso es una parte bien definida de un 

proceso, y su identificación es útil para aislar los problemas que pueden 

presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

El sub-proceso es una secuencia ordenada de acciones o un conjunto de 

actividades encadenadas (Mariño, H.; 2001, pág.9). 

 Actividad: es la suma de tareas que juntas forman una actividad o gestión 

específica. Se define también como la unidad más pequeña de esfuerzo de 

trabajo que consume tiempo y recursos programables y controlables.  

Cada actividad debe tener un propietario que es el responsable de la 

ejecución y resultados de dicha actividad (Krajewski, L., 2008, pág. 75). 

 Tarea: son los pasos pequeños que forman una actividad. 

 

A continuación en la Figura 10, se grafican la Jerarquización de Procesos: 
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FIGURA 10: JERARQUIZACION DE PROCESOS 

 

La denominada Anidación de Procesos es el concepto de un proceso dentro de 

otro (Krajewski, L., 2008, pág. 6). Esto se refiere a la presencia de sub-procesos 

al interior de un proceso determinado. Resulta útil separar un proceso en sub-

procesos cuando la ejecución del mismo no pueda efectuarse dentro de un mismo 

departamento o persona dentro de la organización, por requerirse de distintas 

competencias, jurisdicciones, habilidades o insumos.  

También se puede tener la necesidad de agregar procesos ya que algunas de las 

partes del proceso pueden haber sido diseñadas para ejecutarse de forma 

rutinaria y otras de forma personalizada. 

 

2.3.3.4 Descripción de los Procesos 

 

Al juntar procesos que están claramente definidos y correctamente administrados, 

se observan las siguientes características comunes entre los mismos (Harrington, 

1994, pág.17): 

 

MACRO - PROCESO 

PROCESO 

SUB-PROCESO 

ACTIVIDADES 

TAREA TAREA 
TAREA 
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 Hay una persona específica a la que se considera responsable del 

cumplimiento del proceso (Responsable del proceso) 

 Existen límites bien definidos para el proceso, dónde inicia y termina 

(Alcance del proceso) 

 Interacciones y responsabilidades internas bien definidas 

(Relacionamiento) 

 Tienen procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y requisitos 

de entrenamiento (Documentación) 

 Tienen controles de evaluación y retroalimentación cercanos al punto en el 

cual se ejecuta la actividad (Control) 

 Tienen medidas de evaluación y objetivos que se relacionan con el cliente 

(Medición de resultados) 

 Tienen tiempos del ciclo conocidos (Tiempo de ejecución) 

 Han formalizado procedimientos de cambio (Ajustes) 

 Saben cuán buenos pueden llegar a ser (Objetivos) 

 
 

2.3.3.5 Identificación y Levantamiento de Procesos  

 

De manera general, todas las organizaciones tienen procesos, sin importar el 

grado de falla que tengan, ni la falta de planificación previa de los mismos. Para 

identificar y levantar procesos, la organización puede contratar una empresa o 

personal especializado para realizar estas gestiones.  

 

En organizaciones de gran tamaño, esto se vuelve una necesidad por carecer del 

tiempo para hacerlo y para evitar sobrecargar de trabajo al personal. La 

identificación y levantamiento de procesos puede realizarse dentro de la misma 

organización y empleando a su propio personal. Aquí se puede organizar y 

mejorar el proceso interno, basándose en la experiencia, los resultados obtenidos 

y la retroalimentación del personal. Con el fin de identificar los procesos 

existentes dentro de la organización, y realizar así su levantamiento,  como punto 
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de partida se los debe clasificar de forma general, a todos ellos, en dos grandes 

grupos, en Procesos Organizacionales y Funcionales.  

 

Procesos Organizacionales.- son aquellos que “implican trabajo en equipo 

interfuncional, crítico para el éxito de la organización” (Mariño, H.; 2001, pág.34). 

La misión, políticas y estrategias de la organización, dan el marco dentro del cual 

se agrupa a los procesos que tienen incidencia directa en la conducción de la 

organización.  

Procesos Funcionales.-  son todos aquellos procesos que están “bajo el control 

de un área o función, que requieren trabajo en equipo intrafuncional y que pueden 

ser cambiados a su interior” (Mariño, H.; 2001, pág.34).  

 

Por su generalidad y por estar encima de muchos otros procesos, los Procesos 

Organizacionales y Funcionales, son lo que se denomina mega o macro-

procesos, los mismos que se clasifican a su vez en Gerenciales o Gobernantes, 

Operativos o de Producción, y de Soporte o Apoyo, todos ellos descritos 

anteriormente (numeral 2.3.3.3) en este trabajo de investigación. 

 

Análisis de Valor Agregado.-  al levantar un proceso, se pretende analizarlo 

para a fin de cuentas comprobar su nivel de satisfacción para con los requisitos 

del cliente interno o externo. El resultado de un proceso, depende mucho de lo 

que acontece durante la transformación de sus entradas (inputs). 

Por medio del análisis del valor agregado, la organización puede detectar las 

actividades dentro de sus procesos que aportan o no, valor, para minimizarlas o 

eliminarlas. Para mejorar un proceso, es necesario identificar aquellas  

actividades que “añaden tiempo y costos innecesarios, sin añadir valor a los ojos 

del cliente” (Mariño, H.; 2001, pág.103). Realizada esta identificación, se 

obtendrán las principales oportunidades para poder hacer dicho mejoramiento.  

La información que se requiere para analizar el valor agregado, incluye los 

siguientes tres factores (Mariño, H.; 2001, pág.103-104): 
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 Tiempo de ciclo: es el tiempo total que se requiere para completar todo el 

proceso, es decir, desde la actividad de inicio hasta la última a realizarse. 

 Costo: de los recursos empleados durante la ejecución del proceso. 

 Percepción del valor por parte del cliente: esta información se obtiene  

analizando si el cliente está dispuesto a pagar por esa actividad, y si la 

eliminación de una actividad específica afectaría los requerimientos del 

cliente.   

 

Se considera eficiente a un proceso, cuando sus actividades generan valor 

agregado al convertir los inputs en outputs en un tiempo razonable u óptimo y 

optimizando los recursos, todo esto con una margen mínimo de errores. 

 

2.3.3.6 Mapa de Procesos  

 

El mapa de procesos es la “estructura donde se evidencia la interacción de los 

procesos que posee una empresa para la prestación de sus servicios” (Fontalvo, 

T.; 2010, pág.91). Por medio del mapa de procesos se puede analizan las 

entradas, la producción y las salidas, así como las interrelaciones entre ellas.  

 

Por lo manifestado anteriormente, en la graficación del mapa de procesos se 

incluirá las entradas (insumos, materias primas u otro proceso), que se ingresan 

al proceso productivo, donde se efectúa la transformación de las mismas y 

posteriormente a ello, se tienen las salidas como resultado de la producción. 

Constará también, la estrategia dada por la dirección de la organización y los 

diferentes componentes de apoyo o soporte que habilitan al proceso productivo, 

como se muestra en la siguiente Figura 11: 
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FIGURA 11: EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS 

 

El mapa de procesos permite tener una visión general del sistema de gestión que 

tiene la organización. Se pueden identificar la jerarquización de los procesos, 

determinando cuáles son los Gerenciales o Gobernantes, de Operación o 

Producción, y de Soporte o Apoyo. De esta manera, se puede determinar las 

interrelaciones entre los procesos. 

 

Cabe acotar que el mapa de procesos muestra cómo sus actividades están 

relacionadas con los proveedores, clientes internos y externos, aporta también en 

una mejor coordinación al interior de la organización y refuerza la visión y misión 

de la empresa al jerarquizar sus procesos. 

 

2.3.4 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

El mapa de procesos va muy de la mano con el denominado diagrama de flujo 

que es una ayuda gráfica para poder visualizar el proceso con mayor detalle. 

 

Para la gestión por procesos de una organización, la utilización de este diagrama 

es un elemento básico ya que en lo macro permite percibir visualmente el todo del 

proceso y sus fases. En lo micro describe gráficamente las actividades, su 

Proceso de Operativo 
(Producción) 

Proceso Gerencial (Gobernante):  
Guía estratégica 

 

 
Proceso de Soporte (Apoyo): 

(soporte interno de 
RR.HH., Finanzas, 

 Administración, etc) 

Resultados 
(Satisfacción del 

Cliente) 

Requerimientos 
del Cliente 
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personal responsable, sus límites, la interrelación entre ellas, la secuencia que 

siguen, sin dejar de incluir las entradas y salidas. 

El diagrama de flujo aporta a la comprensión del proceso y a la actuación 

consensuada por parte del equipo de trabajo. Como herramienta organizacional 

es útil para hacer mejoramiento y aún rediseño del proceso, ya que identifica 

problemas de calidad, de productividad, interrupción del flujo, y oportunidades 

para agilizar el proceso. Es muy útil para definir las funciones y responsabilidades 

de un departamento y aún de un puesto de trabajo. 

 

Según el autor Harrington (Harrington, 1994, pág 96) Este tipo de diagrama se lo 

conoce también como diagramación lógica o de flujo y es una herramienta de 

gran valor para entender el funcionamiento interno y las relaciones entre los 

procesos de la empresa. La diagramación de flujo es un método para describir de 

forma gráfica al proceso actual, o en su defecto, al proceso a proponer, indicando 

las actividades, su orden secuencial, y aún las tareas.  

 

Al describir un proceso, el diagrama de flujo también lo hace con su sub-proceso 

en caso de haberlo. Una vez descrito, se determinan los criterios y métodos para 

lograr que las actividades del mismo se ejecuten de manera eficaz y eficiente.  

 

La representación visual del diagrama de flujo permite ver el inicio y final de un 

proceso, pudiéndose calcular el tiempo que se empleará en él. El diagrama de 

flujo utiliza simbología para representar las diferentes fases del proceso. 

 

2.3.4.1 Diagrama de Bloques 

 

Es una tipo de diagramación que proporcionan una visión simple y rápida de la 

magnitud del proceso, no necesariamente implica un análisis detallado del 

proceso. El diagrama de bloque es útil para simplificar procesos complejos y 

extensos, y base útil para levantar un documento de las tareas a realizarse 

(Harrington, pág 97, 98). 
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Este diagrama que puede ser vertical y/u horizontal, utiliza una simbología simple 

como rectángulos para representar a las actividades. Dentro de los rectángulos se 

coloca una frase corta  descriptiva de la actividad. Aquí se puede utilizar un verbo 

en infinitivo. 

Si dentro del rectángulo, consta una actividad que requiere de un número 

importante de tareas, esto es un sub-proceso, y por lo tanto se requiere de abrir 

un nuevo diagrama que se ramificará del principal. El uso de flechas es para 

conectar los rectángulos según el orden y secuencia de las actividades, y estas 

flechas muestran la dirección del flujo y/o las relaciones entre las actividades.  

 

Un ejemplo básico de diagrama de bloque es el organigrama de la empresa, 

donde se muestra cómo la autoridad, las responsabilidades y las actividades se 

delegan en sentido descendente dentro de la organización. El diagrama de bloque 

es un buen inicio para graficar el flujo del proceso de la organización. Brinda una 

idea general del proceso y así transmitir con claridad el flujo de actividades al 

personal de la organización. 

 

2.3.4.2 Simbología utilizada en la Diagramación de Procesos 

 

En los diagramas de flujo en general, existen doce símbolos básicos y 

estandarizados. Estos símbolos resultan muy familiares a quienes están 

habituados a manejar y diagramar procesos.  

 

A continuación en la Tabla 8 (Harrington, 1994, pág 105), se encuentran los 

símbolos establecidos por la ANSI (American National Standars Institute).  
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SIMBOLO FUNCION QUE REPRESENTA 

 

 

 

Operación: Rectángulo.- describe una actividad. Se 

debe incluir una breve descripción de la misma 

dentro de la figura. 

 

 

Movimiento/transporte: Flecha Ancha.- representa la 

salida (output) de una actividad hacia otra. 

 

 

 

Punto de Decisión: Diamante.- representa la 

instancia dentro del proceso donde se debe tomar 

una decisión 

 

 

 

Inspección: Círculo Grande.- indica que el flujo se ha 

detenido, generalmente incluye una inspección ya 

que aquí se evalúa el producto de la actividad, es 

decir, la salida (output). 

 

 

 

Documentación: Rectángulo (con la parte inferior en 

forma de onda).- representa que la salida de una 

acción fue registrada en un documento. 

 

 

 

Espera: Rectángulo Obtuso.- representa un tiempo 

de espera o almacenamiento provisional. 

 Almacenamiento: Triángulo.- refleja el 

almacenamiento controlado, y se requiere una orden 

para que el ítem almacenado pase a la siguiente 

actividad.  

 

 

 

Notación: Rectángulo Abierto.- se usa para incluir 

información adicional conectándolo con una línea 

punteada a alguno de los símbolos. También puede 

identificar a la persona responsable de una actividad 

o documento. 

 

 

Dirección del Flujo: Flecha.- indica la dirección del 

flujo y la secuencia de las actividades. 

 

 

Transmisión: Flecha Quebrada.- denota transmisión 

inmediata de la información. 

 

 

 

Conector: Círculo Pequeño.- se lo utiliza al final de 

un diagrama de flujo para indicar que esa 

terminación o parte del mismo, es la salida (output) 

que servirá de entrada (input) para otro diagrama de 

flujo. 

 

 

Límites: Círculo Alargado.- Indica el inicio y el final 

del proceso. 

 
TABLA 8: SIMBOLOGIA PARA DIAGRAMACION DE PROCESOS 
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2.3.5 MONITOREO DE PROCESOS 

 

Monitorear un proceso significa hacer un seguimiento del mismo con el fin de 

evaluar sus resultados, identificar las causas de problemas y para saber cómo 

continuar mejorando el proceso, volviéndolos aún más efectivos y eficientes.  

 

Debemos monitorear los procesos para saber con certeza en qué manera están 

contribuyendo a la consecución de objetivos previamente planteados, y así tener 

bases sólidas para la toma de decisiones. Aquí entran en escena los  indicadores 

que son medidores que informan acerca del cumplimiento de objetivos, eficiencia 

y eficacia. Sin ellos no podemos hablar de un mejoramiento continuo de la calidad 

del bien o servicio ofertado.  

2.3.5.1 Indicadores 

 

Los indicadores representan características de las variables que son susceptibles 

de observación y medición. Son muy necesarios para monitorear un proceso, 

interpretando lo que está sucediendo, y tomar decisiones relativas a introducir 

cambios en el mismo. 

 

Los indicadores parten de criterios definidos para realizar mediciones de los 

resultados del proceso, así también del grado de cumplimiento de la misión y los 

objetivos de un proceso. Estos sirven como herramienta al dueño o responsable 

del proceso para el mejoramiento continuo de la calidad de la salida (output) ya 

sea un producto tangible o un servicio, como resultado del proceso. 

 

Son necesarios para poder mejorar porque lo que no se mide no se puede 

controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. 

 

“La Gestión de Procesos implicará contar con un cuadro de indicadores referidos 

a la calidad y a otros parámetros significativos. Este es el modo en que 
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verdaderamente la organización puede conocer, controlar y mejorar su gestión” 

(Aiteco web site, 2009) 

 

“Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) 

que representa una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo se 

permite la toma de decisiones sobre los parámetros de actuación (variables de 

control) asociados” (Beltrán, J.; 2008, pág. 35). 

Los criterios generales para establecer indicadores adecuados son: 

 

- Representatividad: si está acorde al proceso a medirse. 

- Sensibilidad: si cambia realmente cuando hay alteraciones en el proceso. 

- Rentabilidad: si utilizarlo implica recursos (tiempo, personal, dinero, etc) 

bien invertidos, agregando valor a la toma de decisiones. 

- Fiabilidad: que se base en información sustentada y objetiva. 

 

Dentro de una organización se plantea la necesidad de definir indicadores 

contestando las siguientes preguntas: 

 

 Qué se debe medir?. 

 En qué parte del proceso es conveniente medir?. 

 Cuándo hay que medir?  

 Con qué frecuencia?. 

 Qué persona debe medir?. 

 Cómo se debe medir?. 

 Qué herramienta de control se utiliza? 

 Qué variables se deben controlar? 

 De dónde se obtiene la información? 

 Cuáles son los niveles de desempeño esperados? 

 

Los indicadores de gestión por procesos, se convierten en los “signos vitales” de 

la organización. No se debe abundar en ellos y deben ser simplificados para 
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poder contar  con información constante, real y precisa sobre aspectos tales como 

la efectividad, la eficacia, la productividad, la calidad, etc dentro de la 

organización. Para no caer en la tendencia de levantar indicadores para medirlo 

todas las actividades dentro del proceso, es importante mantener el criterio de 

elegir los factores críticos de éxito dentro del proceso.   

 

Clasificación de indicadores  

 

Los indicadores de gestión por procesos están en función de la satisfacción del 

cliente interno y externo. En una organización orientada a los procesos, los 

indicadores se clasifican de la siguiente forma (Mariño, H.; 2001, pág.71-76): 

 

 Indicadores de Resultado: miden las salidas del proceso. 

 Indicador de Proceso: miden lo que está sucediendo con las actividades 

que lo conforman. 

 Indicadores de Eficacia: mide el logro de los resultados previamente 

propuestos. Indican si efectivamente se realizaron las actividades que se 

debían hacer. 

 Indicador de Eficiencia: mide el rendimiento de los recursos que se 

emplean en las actividades realizadas dentro del proceso. Se mide el grado 

de optimización en el uso de recursos (tiempo, personal, fondos, etc) para 

ejecutar un proceso. Esta medición tiene como fin minimizar y/o evitar el 

desperdicio de recursos. 

 Indicador de Resultado: mide la conformidad o no conformidad de la salida 

de un proceso, es decir, evalúa si el bien o servicio, fruto del proceso 

productivo, está acorde con los requerimientos del cliente. Mide la 

efectividad de satisfacer al cliente.   

 Indicadores de Proceso: al contar con un proceso documentado y con su 

respectivo diagrama de flujo, se establecen puntos de control que son 

actividades o eventos por medio de los cuales se controla al proceso. Estos 

puntos de control son los indicadores de proceso. 

 



55 

 

 

Son varios los resultados positivos que logra una organización, al establecer 

indicadores.  Entre ellos se mencionan los siguientes. 

 

 El personal conoce cómo se evalúa una actividad. Con el indicador, el 

personal tiene un objetivo claro a lograr, y su desempeño puede incidir 

directamente en el mejoramiento continuo del proceso. 

 Se da la oportunidad al personal para su elevar su productividad, al tener la 

oportunidad de ser proactivo y aportar ideas. 

 Provee a la directiva de la organización, datos veraces y hechos concretos 

para tomar decisiones y gerenciar de mejor manera. 

 Se facilita la evaluación de las actividades, se puede levantar estadísticas, 

se puede medir el cumplimiento de la misión y objetivos de la organización. 

 Permite rediseñar políticas y estrategias para la organización. 

 

Definición de Indicadores.- Para la definición de indicadores de gestión, se 

puede seguir el siguientes pasos (Mariño, H.; 2001, pág.76-79): 

 

 Definir los atributos importantes: por medio de una lluvia de ideas se 

obtiene el mayor número de ideas acerca de indicadores y sus 

atributos/características que se puedan utilizar para medir las actividades y 

resultados del proceso, así también la eficacia y la eficiencia del mismo. 

Seguidamente se selecciona los más apropiados. Los indicadores deben 

tener un valor numérico, por esta razón cuando se describe un indicador se 

utilizan frases como número, cantidad o porcentaje, de una actividad.   

 Evaluar los indicadores propuestos: según su validez para tomar 

decisiones, y su practicidad, es decir, su grado de aplicabilidad en un 

escenario real. Esto último, se puede determinar por lo fácil de crear el 

indicador, mantenerlo y utilizarlo. 

 Comparar contra el conjunto de indicadores actuales para evitar redundar o 

duplicar: esto sucede si ya existen indicadores, en cuyo caso de se debe 

comparar los resultados obtenidos en la aplicación del indicador antiguo 
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con los del indicador propuesto o nuevo, luego de lo cual se puede verificar 

si hay redundancia o duplicidad innecesaria. 

Cabe tener en mente, que es necesario mantener solo aquellos indicadores 

que efectivamente van a ser tomados en cuenta y por tanto analizados, y 

aquellos que realmente va a ser utilizados en la toma de decisiones para 

controlar, mejorar y comparar el proceso. 

 

2.3.5.2 Control y Documentación de Procesos 

 

En una organización basada en procesos, es importante establecer puntos de 

control en las entradas, actividades de transformación de insumos, y en las 

salidas del proceso. Esto permite establecer la base para medir indicadores.  

 

En cuanto a documentar los procesos, es preciso hacerlo, por medio de un mapa 

de procesos y los diagramas de flujo respectivos, donde se identifiquen  

claramente las entradas y salidas, proveedores y clientes, y las actividades a 

realizarse dentro de la transformación de las entradas (Mariño, H.; 2001, pág.55-

56). Documentar un proceso sirve para graficar el mismo y detallar sus partes 

componentes, por ejemplo, los insumos, proveedores, salidas y clientes (internos 

y externos).  

 

La representación gráfica del proceso también indica el punto del proceso en el 

que el trabajo pasa de un departamento a otro (Krajewski, L.; 2008, pág. 154). El 

tipo de graficación más conocido, es el Diagrama de Flujo, que “detalla el flujo de 

información, clientes, equipo o materiales a través de los distintos pasos de un 

proceso. En los diagramas de flujo por lo general se trazan cuadros que contienen 

una breve descripción del paso, y con líneas y flechas para indicar las secuencia” 

(Krajewski, L.; 2008, pág. 155). 
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2.3.6 MANUAL DE PROCESOS 

 

Un manual de procesos es un documento que “representa el paso a paso de las 

actividades y tareas que debe realizar un funcionario o una organización”  (Mejía, 

B.; 2006, pág. 62). El manual de procesos no se lo debe confundir con un manual 

de funciones, ya que este sería un conjunto de actividades propias de un cargo o 

puesto de trabajo, para determinar niveles de autoridad y responsabilidad. Así 

también, el manual de procesos no es un manual de normas con sus respectivos 

reglamentos como un conjunto de disposiciones generales, leyes, etc que forman 

la base jurídica de la organización (Mejía, B.; 2006, pág. 62).  

 

Elaboración del Manual de Procesos: para elaborar este tipo de manual, se 

debe contar con la información que se detalla en los siguientes puntos (Mejía, B.; 

2006, pág. 62): 

 

 Estructura orgánica (organigrama de la organización) 

 Determinar los niveles de autoridad: Dirección, Jefes de Departamentos y 

Servicios, cargos sub-alternos. 

 Levantar información de las funciones de cada función (actividades y 

tareas de cada puesto de trabajo) solicitando a cada empleado que 

describa lo que hace. 

 Evaluar las funciones y clasificar las labores propias del cargo 

 Determinadas las funciones, se solicita al empleado que describa el 

proceso paso a paso. 

 Evaluar el proceso, buscando claridad, simplificación y secuencia lógica. 

 La información recopilada se la plasma en formatos 

 

A continuación, en la Tabla 9, se muestra un ejemplo de formato, útil para 

aglutinar y plasmar la información recopilada en los pasos descritos 

anteriormente, con el mismo se podrá listar y describir las actividades que se 

realizan al interior de un proceso  
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Departamento:   
Proceso: 

Secuencia 
(actividad) 

Dependencia 
(Entidad) 

Responsable 
(Persona a cargo) 

Descripción 
(detalle de la actividad) 

    

    

    

    

 

TABLA 9: FORMATO PARA DESCRIBIR ACTIVIDADES DE UN PROCESO (Mejía, B.; 2006, pág. 63) 
 
 

En la secuencia se menciona la actividad, en la dependencia se indica la entidad 

donde se lleva a cabo la actividad, el responsable es la persona o cargo que 

ejecuta la actividad y por tanto presenta reporte de su manejo y resultados, y 

finalmente la descripción como su nombre lo indica, es donde se detalla lo 

realizado en la actividad. 

 

Para estructurar un manual de procesos como documento escrito, a continuación 

se listan los componentes que se deben tomar en cuenta para este fin: 

 

 Introducción: breve descripción del manual 

 Objetivos del manual (Mejía, B.; 2006, pág. 66): mención del objetivo, por 

el cual el manual fue realizado. 

 Alcance:  es decir, el ámbito de aplicación. 

 Glosario de Términos: Anexos y/o glosario de terminología técnica 

utilizada. 

 Mapa de procesos: conteniendo la clasificación general de los procesos 

gobernantes, de operación y de apoyo. 

 Inventario de Procesos: detalle de la sub-división de cada proceso 

 Descripción de los Procesos: detalle narrativo del proceso, mencionando 

Tiene: nombre del proceso, propietario del proceso, alcance, codificación, 

edición, fecha, recursos (físicos, técnicos, RRHH), proveedores, entradas, 

proceso, objetivo, salidas, clientes, indicadores, controles, 

registros/anexos. 
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 Descripción de Actividades: nombre del macro-proceso, listado de 

actividades con su entidad (dpto.. responsable), descripción, responsable. 

 Indicadores de Gestión (Mejía, B.; 2006, pág. 66): proceso, responsable, 

nombre del indicador, definición del indicador, fuente de información, meta 

aceptable, resultado planificado, frecuencia, unidad de medida, unidad 

operacional, variable, carta de control. 

 Representación Gráfica de los Procesos: constan aquí, la graficación de los 

procesos, es decir, los diagramas de flujo, con los cuales se visualiza la 

secuencia de actividades de cada proceso. 

 

2.4 REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Como resultado del análisis de proceso actual, se pueden detectar fallas en el 

mismo y/o pueden surgir ideas para aún mejorarlo más. Las posibles fallas 

pueden ser de diferente tipo, como por ejemplo, costos, tiempo y empleados, 

recursos utilizados, y los niveles de calidad resultantes en las salidas (productos).  

 

El rediseño es relativo a una re-ingeniería, es decir a “volver a hacer” un proceso 

y esto será el resultante de cambios internos drásticos o de fallas considerables 

en el proceso vigente de la organización. En la mejora de un proceso se pretende 

hacer cambios no estructurales en el mismo, con el fin de mejorar aún más en 

función de optimizar recursos y dar mayor calidad al producto final.  

 

Una vez hecha la evaluación del estado actual del proceso, se identifica 

oportunidades de mejora en función de cumplir los objetivos definidos antes del 

diseño del proceso. Esto guarda estrecha relación con la satisfacción del cliente. 

Finalmente se procede a definir las mejoras e incluirlas en una nueva 

documentación no sin antes capacitar al personal en esta “nueva forma” de 

trabajar. 
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 “El mejoramiento también se puede lograr mediante la innovación, es decir,  a 

gran escala, cambiando todo lo que hacemos y la manera como lo hacemos 

actualmente. Esto que aplicamos hace mucho tiempo en calidad total, es lo que 

se ha denominado reingeniería de procesos” (Mariño, H.; 2001, pág.46-47). 

 

Así el rediseño de un proceso puede ser estructural o localizado en una parte 

específica de su funcionamiento, en ambos casos se espera realizar un cambio 

significativo. En una reingeniería del proceso, puede significar incluso cambios en 

la cultura organizacional y en su organigrama. Semejante cambio debe 

necesariamente ser liderado por la Directiva de la organización y ser asumido por 

toda la organización. 

 

Para determinar si es necesario rediseñar un proceso, se forma un equipo multi-

departamental para elaborar un diagnóstico, en el cual se deben tomar en cuenta 

los siguientes puntos (Villacís, J., pág. 45): 

 

 Reclamos reiterativos del cliente final 

 Procesos o actividades que se repiten 

 Falta de fluidez en los procesos o actividades 

 Costos no justificados 

 Sobrecarga de actividades o de trabajo en ciertas instancias 

 Información excesiva 

 Falta de relación entre los procesos y las necesidades del cliente final 

 Exceso de actividades que no generan valor agregado 

 

2.4.1  MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 
El Mejoramiento de Procesos es el estudio sistemático de las actividades y flujos 

de cada proceso a fin de mejorarlo con el propósito de entender los procesos y 

desentrañar los detalles. Una vez que se ha comprendido realmente un proceso 

es posible mejorarlo (Krajewski, L., pág.110). El mejoramiento de procesos se 
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define también como “el estudio sistemático de las actividades y flujos de cada 

proceso a fin de mejorarlo” (Krajewski, L., pág.142). 

Da inicio desmenuzando el proceso actual en sus detalles con el fin de entenderlo 

y así poder diseñar mejoras. En términos más comprensibles, el Mejoramiento 

significa “buscar incesantemente maneras de hacer mejor nuestro trabajo, todo 

trabajo es un proceso, y elevar nuestra capacidad para entregar mejores bienes y 

servicios a nuestros clientes” (Mariño, H.; 2001, pág.46). 

 

El mejoramiento de procesos no significa el llevar control de los mismos, ya que al 

mejorar un proceso se obtienen nuevos resultados no obtenidos anteriormente, y 

no como un evento fortuito sino como un logro previamente planificado. Esta 

planificación previa, es el resultado de analizar qué se está haciendo y de qué 

manera. Actualmente, las organizaciones que compiten por brindar mejor calidad 

en sus productos o servicios, a menor precio, implica que las mismas revisan 

continuamente todos los aspectos de sus operaciones. Así se resaltan las tareas 

que se desean simplificar o identificar las instancias de la productividad podría 

mejora. Los mejoramientos pueden girar en torno a la calidad, tiempo de 

procesamiento o de entrega, costos, los errores, la seguridad, etc.    

 

A diferencia del rediseño de procesos, el mejoramiento implica realizar cambios 

no estructurales de los procesos actuales de la organización. Realizar un 

mejoramiento de procesos significa implementar cambios en una parte o partes 

de un proceso. Dependiendo del tipo de organización que se trate y de su 

actividad productiva, se determinará qué hay que mejorar. Resolver los problemas 

en el proceso, no son la única razón para mejorarlo. Aún cuando un proceso ha 

demostrado ser eficaz, siempre hay espacio para mejorarlo, ya sea en optimizar 

los recursos utilizados (personal, tiempo, insumos, energía, capital, etc), o en 

elevar aún más la calidad de sus salidas. 

 

Para incrementar el nivel de competitividad de una empresa u organización, para 

crear nuevos productos, para planificar su crecimiento y para subsistir en el 

mercado, está implícito un mejoramiento de procesos.  



62 

 

 

Cuando una organización no tiene formalizados su procesos, es decir, no los ha 

establecido formalmente y se desea levantar los procesos existentes, eso ya 

implica un mejoramiento de los mismos. De manera que lo antes expuesto en 

este capítulo, servirá para mejorar los procesos de una organización en tales 

circunstancias. El personal que se involucra en el nuevo proceso, es portador, 

proveedor y procesador de la información. Al realizar la representación gráfica o 

diagramación de un nuevo flujo de un proceso, se consideran los siguientes 

puntos (Harrington, 1994, pág 122): 

 

 Determinar aquellas instancias del proceso donde es clave la validez y 

confiabilidad de la información. La calidad de la información viene a 

determinar la calidad de la entrada (input) y de la salida (output). 

 Analizar qué información se procesa, qué actividades se involucran en el 

procesamiento de la información, y qué elementos controlan a otros 

elementos. 

 Trazar varios diagramas de flujo en lugar de un diagrama maestro si es que 

este último es de difícil comprensión. Lo importante es tener un diagrama 

comprensible, no uno completo que incluya todas las actividades y de difícil 

comprensión. Tomar en cuenta que la organización está compuesta por 

recurso humano y por ende dificultades en la transmisión y procesamiento 

de la información. 

 
Una vez que se ha diseñado un nuevo proceso y/o establecido las mejoras ha 

implementarse, se debe poner en práctica real para evaluar si lo concebido es 

efectivo y aplicable en un escenario real. Si el nuevo proceso o las mejoras 

demuestran serlo, se dice que son estables. La gestión según los principios de 

Calidad Total utiliza un sinfín de técnicas y herramientas para provocar la mejora 

de los procesos de la organización.  Algunas son creativas y basadas en la 

imaginación, otras se basan en técnicas estadísticas o en metodologías 

concretas, pero todas tienen en común el propósito de mejorar los procesos sobre 

los que se aplican. A continuación constan dos metodologías de amplia difusión 

para realizar el mejoramiento de procesos: 
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Metodología PHRA o Ciclo de Deming.-  también conocida como el ciclo de la 

calidad, fue creada por Walter Shewart, uno de los pioneros en la administración 

de la calidad. Su modelo o versión de mejora continua, fue graficado de forma 

circular y en cada cuadrante de la misma, constan las siglas en inglés Plan-Do-

Check-Act, La metodología PHVA es una herramienta útil para la gestión por 

procesos, que sirve de directriz para encausar al proceso hacia una mejora 

continua. Se basa en cuatro pasos, según sus siglas, que son: Planear, Hacer, 

Verificar, y Actuar (Roure-Moniño, 1997; pág 59), metodología que por sus siglas 

en inglés es: Plan, Do, Check, Act).cuyo significado en Español es: Planear, 

Hacer, Revisar, y Actuar, como a continuación se indica en la Figura 12  (Render, 

B., Heizer, J.; 2004, pág. 194): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: CICLO PHRA (Render, B., Heizer, J.; 2004, pág. 194): 

 

Esta metodología o ciclo ha ido enriqueciéndose con el aporte de varios hombres 

destacados dentro de la Administración, como Taylor, Shewhart, Ishikawa y 

Deming. Esta metodología continua, sigue siendo el esquema básico para el 

control de calidad y su mejoramiento. Es aplicable a cualquier proceso o actividad 

 
 

4. ACTUAR (Act)                   1. PLANEAR (Plan) 
Instaurar el plan                     Identificar la 
mejora 
                                               y elaborar un plan 
 
 
 
 
 
 
3. REVISAR (Check)           2. HACER (Do) 
 Está funcionando el               Probar el plan 
 plan? 
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de la organización. La metodología PHRA o PHVA es una herramienta útil para la 

gestión por procesos, que sirve de directriz para encausar al proceso hacia una 

mejora continua. (Roure-Moniño, 1997; pág 59) 

 

Metodología o Ciclo de Mejoramiento PEEA.- es una mejora del ciclo anterior 

PHRA, cuya diferencia básicamente está en el tercer cuadrante del ciclo PHRA, 

donde en lugar de revisar, se estudiará, “ya que lo importante no es verificar 

(revisar) si lo que se hizo estuvo o no de acuerdo con lo planeado, sino estudiar 

una y otra vez lo que sabemos acerca del proceso y establecer una estrategia de 

aprendizaje sobre lo que se desconoce del mismo, con el fin de tomar acciones 

tanto correctivas como preventivas” (Mariño, H.; 2001, pág.47). A continuación en 

la Figura 13, se grafica esta metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: CICLO DE MEJORAMIENTO PEEA (Mariño, H.; 2001, pág. 194): 

Planear: Elaborar un plan de acción para mejorar el proceso, definiendo qué 

cambios se quiere hacer, qué meta se desea alcanzar, qué se va a hacer para 

realizar esos cambios, y finalmente con respecto al resultado de esos cambios, 

 
 

        ACTUAR                               PLANEAR  
 
                                                
 
 
 
 
 
 
        ESTUDIAR                            EJECUTAR  
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cómo se utilizará la información que ellos arrojen para aún mejorar más el 

proceso. En definitiva, se establece el plan de acción dando respuesta a estas 

preguntas: qué, por qué, quién, cuándo, dónde y cómo.  

 

Ejecutar: Se ejecuta el plan de acción mencionado en la etapa anterior (Planear), 

para lo cual se debe capacitar al equipo humano a emplearse en dichos cambios. 

Una vez ejecutado el plan de acción, se recopila la información resultante. Es 

recomendable implantar el plan de acción o mejoramiento planeado, sobre una 

prueba piloto a pequeña escala. 

 

Estudiar: Se estudia la situación producida, por medio el análisis de la  

información proveniente de los resultados de la prueba piloto. Se observa los 

efectos de los cambios introducidos, examinando la efectividad de los mismos. 

Finalmente se resume o sintetiza lo aprendido. 

 

Actuar: Se decide qué cambios, de los implementados, quedan establecidos. Se 

los adopta y así se establece un nuevo procedimiento. Si los resultados son 

beneficiosos, es evidente que se los implementa, caso contrario, los mismos 

quedan sin efecto. tras revisiones. En esta instancia se toman decisiones 

definitivas de qué hacer para repetir el ciclo. Cabe destacar que la repetición del 

ciclo se realiza con conocimiento previamente acumulado. 

 

El uso repetitivo del ciclo PEEA permite adquirir nuevos conocimientos en un 

orden secuencial e identificar cambios que efectivamente conduzcan a la 

organización al mejoramiento esperado, en lo concerniente a sus procesos. Este 

ciclo es una técnica muy útil para el mejoramiento constante e innovación de 

procesos. Muchas organizaciones han adoptado esta metodología como básica 

para mejorar su desempeño. Siendo de graficación circular, queda evidente que el  

mejoramiento es continuo para con el proceso (Mariño, H.; 2001, pág.48, 51). 

La metodología o ciclo PEEA, sirve de base para entender y utilizar el siguiente 

modelo de mejoramiento de procesos, que a continuación se detallan sus pasos 

(Mariño, H.; 2001, pág.52-54) 
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Identificar oportunidades de mejoramiento: por medio de analizar información 

existente sobre el proceso para detectar: ineficacias, ineficiencias, pérdidas por 

mala calidad, ganancias y satisfacción del cliente. Hay que establecer si el 

mejoramiento del proceso va a lograrse mediante trabajo individual o en equipo, 

en caso de ser en equipo, este tiene que tener una persona delegada para liderar 

el cambio. Se elabora un plan de acción donde consten los recursos a utilizarse, 

programación en el tiempo y la manera de operar del trabajo a realizarse. 

 

Describir y analizar el proceso: hay que describir el proceso tal como 

actualmente funciona, tomando en cuenta sus límites, es decir, dónde empieza y 

termina; determinar proveedores, entradas, salidas, clientes; las etapas de su 

desarrollo y las decisiones importantes que se van tomando durante el mismo.  

También se debe realizar lo siguiente: 

 

 Diagramas de flujo: es decir, la representación gráfica del proceso. 

 Análisis de valor: para identificar las actividades que agregan valor al 

proceso, y aquellas que no lo hacen. 

 Indicadores: que sirven para medir las salidas del proceso, es decir, sus 

resultados, y las actividades que se llevan a cabo dentro del proceso. 

 

Escuchar la voz del cliente: es conocer la opinión del cliente acerca de los 

siguientes puntos: 

 

 Necesidades y expectativas del bien o servicio a recibir 

 Criterios claves que definen calidad en lo que recibe 

 Uso que da al bien o servicio recibido 

 Diferencia esencial existente entre lo que pide y lo que recibe 

 Recibe o no algo que no requiere 

 

Esta información se la obtiene preguntando directamente al cliente, por medio de 

entrevistas, encuestas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.  
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Catalogar los conocimientos: definir las posibles causas de las no 

conformidades en el proceso, por ejemplo, errores, defectos, anomalías, 

problemas actuales, etc. Recopilar la información obtenida, e identificar los vacíos 

de conocimiento que puedan existir. 

 

Desarrollar una estrategia de aprendizaje: priorizar solucionar los vacíos de 

conocimientos, identificar efectos y causas que sirvan para el aprendizaje, 

experimentar relaciones causa-efecto por medio de ejecutar cambios a pequeña 

escala. 

Desarrollar y ejecutar soluciones: probar cambios a pequeña escala,  identificar 

aquellos cambios que mejoran el proceso e implantarlos. Normalizar las acciones 

correctivas. 

 

Medir y monitorear los cambios: desarrollar y ejecutar un plan de acción para 

comunicar, medir y monitorear los cambios positivos. 

 

Evaluar si el mejoramiento es suficiente: analizar los efectos del mejoramiento 

obtenido, medir el nivel de satisfacción del cliente. 
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CAPITULO 3 

 

 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION POR PROCESOS 

 
En relación al objetivo general de este trabajo de investigación, el cual gira en 

torno a la propuesta de un sistema de gestión por procesos para la organización 

COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, dicho sistema propuesto se deriva 

de lo tratado en el capítulo anterior (Ver punto 2.3.2 Principios de la gestión por 

Procesos), donde se interrelacionan principios para conformar un conjunto 

sistémico en cuanto a procesos para dicha organización. 

 

El sistema que se propone en el presente capítulo, pretende mejorar la 

coordinación del trabajo interdepartamental, reducir tiempos, incrementando así la  

eficacia de la organización. Para este fin, el sistema de gestión propuesto a 

continuación, se basará en los siguientes aspectos: 

 

 Se define la persona y/o departamento específico a cargo de cada proceso 

propuesto, es decir, el dueño y responsable del proceso (Ver Anexo B: 

Manual de Procesos Propuestos, punto 7). 

 Se describe claramente el proceso, indicando qué tipo de proceso es, su 

razón de ser, cuál es su propósito, cómo se relaciona con otros procesos, 

y cuáles son sus límites, es decir, dónde inicia y termina (Ver Anexo B: 

Manual de Procesos Propuestos, punto 7). 

 La persona y/o departamento a cargo del proceso se entrena y entrena a 

su equipo de trabajo para ejecutar el proceso y sus mejoras, y delega  

responsabilidades específicas (Ver Anexo B: Manual de Procesos 

Propuestos, punto 10, Código E.3). 

 Los procesos propuestos se documentan, es decir, se realiza el mapa de 

procesos propuestos (Ver Anexo B: Manual de Procesos Propuestos, 

punto 5), los diagramas de procesos propuestos (Ver Anexo B: Manual de 
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Procesos Propuestos, punto 10), y se propone un Manual de Procesos 

para la organización (Ver Anexo B: Manual de Procesos Propuestos).  

 Se definen indicadores (Ver Anexo B: Manual de Procesos Propuestos, 

punto 9, Indicadores) para monitorear los procesos propuestos y medir los 

resultados obtenidos, con el fin de aportar para la mejora continua de los 

procesos al interior de la organización COMPASION INTERNACIONAL-

ECUADOR.  

 

En esta parte del trabajo de investigación, se hace la propuesta de mejoramiento 

de procesos para la Oficina Nacional de COMPASION INTERNACIONAL-

ECUADOR.  

Para este efecto, primeramente se hace un levantamiento de los procesos 

actuales para su evaluación, y seguidamente se proponen los cambios para un 

mejor funcionamiento de la organización. Con el propósito de levantar información 

de los procesos actuales de forma ordenada y sistemática, y con el fin de crear la 

base para proponer procesos, se procedió a realizar el mapa de procesos, su 

inventario, graficación, y la descripción de los mismos incluyendo sus actividades 

e indicadores. 

 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION 
 

3.1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, no ha desarrollado una planificación 

a nivel organizacional, que defina estrategias para el mediano y/o largo plazo. 

Básicamente, esta organización es ejecutora de la planificación que ha hecho la 

Oficina Matriz GMC en los Estados Unidos. 

A continuación, en la Figura 14, se presenta un el organigrama estructural, no 

funcional que actualmente tiene la misma: 
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FIGURA 14: ORGANIGRAMA ACTUAL DE COMPASIÓN INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

 

La organización consta de tres áreas principales: 

 

- Comunicaciones del Programa.- cuya función es mantener informada a 

la Oficina Matriz en lo que respecta a la situación de los beneficiarios 

dentro de los programas sociales. Dentro de esta área existen tres 

departamentos, el Departamento de Tours y Visitas con dos personas 

encargadas de organizar y ejecutar las visitas de los donantes a los niños y 

proyectos.  

El Departamento de Servicios al Patrocinador con ocho personas que 

comunican la situación del beneficiario, y el departamento de 

Comunicaciones con dos personas que levanta información de campo que 

la oficina matriz requiere. 

 

- Implementación de Programa.- que ejecuta directamente los programas 

sociales en el campo, a través de las iglesias involucradas, ó también 

 

Dirección Nacional 

Comunicación del 
Programa (PC) 
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Programa (PI) 

 

Facilidades al Programa 
(PF) 

 

Dpto. de Facilitación 
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llamadas proyectos. Consta de dos departamentos, de Facilitación donde 

se encuentran tres Supervisores a cargo de catorce Facilitadores de los 

proyectos. Estos últimos están en contacto directo con las iglesias para 

entrenarlas y supervisarlas, y el Departamento de Entrenamiento donde 

está un equipo de tres personas que visitan a las iglesias para capacitarlas 

en la ejecución de políticas y estrategias de la organización, así también en 

temas relacionados a la ejecución de los programas sociales. Este 

departamento consta también de tres personas denominadas Especialista 

de Programas Sociales, cada una de ellas supervisa el desarrollo del  

programa social que le corresponde, en los proyectos y también los 

capacita en la  ejecución del programa social. Actualmente no existe 

Especialista del programa social de Patrocinio que es el de mayor 

desarrollo en el campo. 

 

- Facilidades del Programa.- cuya competencia son los asuntos 

administrativos que se reflejan en sus cuatro departamentos: 

Departamento Financiero dedicado a las gestiones de Contabilidad y 

Auditoría, el Departamento Administrativo encargado a la adquisición de 

bienes y servicios, y mantenimiento de las instalaciones físicas de la 

organización, el Departamento de Sistemas relacionado en asistir y dar 

soporte al personal de la organización en lo relativo a hardware y software. 

Finalmente, el Departamento de Recursos humanos cuyas funciones son 

reclutar, seleccionar, remunerar y capacitar al personal. 

 

 

3.1.2 MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

A nivel nacional, COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, ha definido su 

propia misión organizacional de la siguiente manera: 

 

“Por medio de una asistencia integral al niño, que incluya la parte educativa, de 

salud, psico-emocional y espiritual por medio de principios cristianos para formar 



72 

 

 

líderes y ciudadanos de bien para la sociedad” (Compasión Internacional, Oficina 

Nacional del Ecuador, 2009). 

 

A nivel internacional, la oficina matriz en USA de COMPASION 

INTERNACIONAL, ha definido la misión organizacional como:  

 

“Respondiendo a la Gran Comisión, Compasión Internacional existe como 

defensor de los niños, a fin de liberarlos de su pobreza espiritual, económica 

social y física, y capacitarlos para que lleguen a ser adultos cristianos adultos 

responsables y realizado” (Compasión Internacional, Oficina Matriz, GMC, 

Colorado USA, 2000). 

 

Y de aquí, proviene el slogan de la organización: “Liberando a los niños de la 

pobreza en el nombre de Jesús” (Compasión Internacional, Oficina Matriz, GMC, 

Colorado USA, 2000). 

 

3.1.3 VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La oficina matriz de COMPASION INTERNACIONAL en los USA, ha definido la 

visión de la organización como:  

 

“Como resultado de nuestro ministerio a los niños en estado de pobreza, 

Compasión Internacional será reconocida por la iglesia en todo el mundo como la 

autoridad destacada en lo que atañe al desarrollo integral del niño y será el punto 

de referencia global de excelencia en el patrocinio” ” (Compasión Internacional, 

Oficina Matriz, GMC, Colorado USA, 2000). 

 
3.1.4 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

Con el fin de determinar los objetivos organizacionales de la Oficina Nacional de 

COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, se entrevistó al respecto a su 

Director, Ing. Fernando Puga  (Ver Anexo F: Entrevista al Director de la Oficina 

Nacional). A continuación, en la Tabla 10, se resumen los puntos principales 

expuestos en dicha entrevista:  
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Plazo de tiempo Objetivos de la organización 

Corto 

(1 a 2 años 

aproxim.) 

 Compromiso evangelístico.- con el avance del Cristianismo 

en nuestra sociedad. 

 Trabajar en sociedad.- y por medio de la iglesia cristiana 

 Patrocinio.- como fuente de ingreso y modalidad de 

operación. 

 Salud Curativa.- como complemento a la Salud Preventiva 

 Planificar cambios.- definirlos y terminar el plan a proponer 

para las gestiones a realizarse en eel mediano y largo 

plazo. 

Mediano  

(4 a 5 años 

aproxim.) 

 Actualización y adaptación de los programas de ayuda 

social.- conforme a la influencia del entorno y de las 

necesidades de los niños y adolescentes. 

 Capacitación y Entrenamiento del voluntariado.- en las 

iglesias socias tanto en la ejecución de los programas, 

conocimientos básicos en tecnología y en aspectos 

relativos a los requerimientos legales que demanda el 

Estado. 

 Descentralizar y desconcentrar.- ir consolidando el proceso 

de delegar más funciones, autoridad y empoderamiento a 

las oficinas regionales. 

 Aumento del personal.- especialmente en las oficinas 

regionales de Guayaquil y Riobamba. 

 Aumentar la capacidad.- de las iglesias socias actuales, 

iniciando sociedad con nuevas iglesias, y de la 

organización para el crecimiento previsto, a largo plazo, del 

número de niños a asistir. 

 Gestionar los cambios.- estableciendo las bases para ir 

trabajando hacia los cambios definidos enteriormente e 

iniciar la gestión para alcanzarlos. 
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Largo 

(alrededor de 10 

años aproxim.) 

 Alcanzar a más niños.- registrando un aproximado de 220 

mil niños. 

 Reclutar más iglesias socias.- logrando contar con 400 

iglesias más y llegando a nuevas zonas en pobreza del 

país. 

 Contratación de personal.- reclutando a voluntarios de las 

iglesias para pasar ser parte del recurso humano pagado 

de la organización, como de personal nuevo requerido por 

el crecimiento de la organización. 

 Patrocinio local.- lograr levantar patrocinadores 

ecuatorianos por medio de gestiones de mercadeo, 

promoción y publicidad dentro del país. 

 

TABLA 10. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES DE COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

Como ejemplo específico, dentro de la oficina matriz de COMPASION 

INTERNACIONAL, se realizó una entrevista vía correo electrónico (Ver Anexo G: 

Entrevista al Especialista de Tours y Visitas a nivel mundial), al Especialista a 

nivel mundial que se encuentra a cargo de todos los departamentos de Tours y 

Visitas dentro de las oficinas de campo de los países beneficiados. Dicha 

entrevista incluyó preguntas acerca de los objetivos que se pretende alcanzar en 

esta actividad de promoción del programa de patrocinio.  

 

3.1.5 VALORES DE LA ORGANIZACION 

 

Los valores organizacionales de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR son 

(Compasión Internacional, Oficina Matriz, GMC, Colorado USA, 2000): 

 

Integridad, que alinea nuestros pensamientos, motivaciones,  actitudes, y 

acciones, con ética basada en principios bíblicos.    Tanto a nivel personal como 

ministerial, nuestras creencias, expresiones y acciones, deben ser consistentes, 

congruentes, confiables y transparentes.  
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Excelencia, gestionando según los principios cristianos, haciendo todo a lo que 

hemos sido llamados a hacer con altos niveles de calidad. Hacer las cosas 

correctas, de la manera correcta en todo tiempo. 

 

Mayordomía, el ministerio de COMPASION INTERNACIONAL pertenece a la 

niñez, a las Iglesias socias, a nuestros patrocinadores y donantes, y 

principalmente a Dios. Por lo tanto, protegemos, desarrollamos y desplegamos 

todos nuestros recursos (humanos, tiempo, financieros, conocimiento, reputación 

y materiales) con gran cuidado y sabiduría. 

 

Dignidad, cada persona está creada a la imagen de Dios. El Señor Jesús trató a 

todos con respeto y estuvo dispuesto a entregar Su vida para la redención de 

todas las personas. Por ello, todas las personas son dignas de nuestro respeto y 

amor. 

 

3.2 IDENTIFICACION Y LEVANTAMIENTO DEL PROCESO 

ACTUAL 

 
Para la realización de este trabajo de investigación, se inició con el levantamiento 

de información de los procesos que actualmente están ejecutándose al interior de 

la Oficina Nacional de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR.  

 

Por medio de entrevistas a las personas que ocupan cargos gerenciales y de 

relevante importancia, se logro definir los procesos actuales.  

A la par de levantar la información mencionada, también se indagó acerca de la 

problemática que se presenta al ejecutar los procesos actuales, con el fin lograr 

una base para la propuesta de mejora que se planteará en este trabajo de 

investigación.  

 

En la siguiente Tabla 11, consta la agenda llevada a cabo en relación a las 

entrevistas mantenidas en Enero del 2012: 
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Persona Cargo Tema 

Ing. Rafael Paredes Gerente de 

Facilidades 

al Programa 

Recepción y Distribución de Recursos 

Económicos, Registro Contable, Pago a 

proveedores 

Lcda. Soraya Chávez Especialista 

en Administración 

Adquisición de bienes y servicios, 

Mantenimiento de instalaciones 

Ing. Eduardo Peña Especialista 

en Recursos 

Humanos 

Reclutamiento, selección y capacitación de 

personal 

Lcdo. Abdón Azuero Especialista 

en Auditoria 

Auditoria Financiera de los Proyectos 

Lcdo. Mario Cobo Gerente de 

Implementación 

del Programa 

Ejecución de los programas sociales, su 

seguimiento y entrega de reportes 

Ing. José Luzuriaga Especialista en 

Informática y 

Tecnología 

Soporte de Hardware y Software 

Lcda. Lorena Silva Asistente de 

Facilidades al 

Programa 

Soporte Informático 

 

TABLA 11. LISTADO DE ENTREVISTAS CON PERSONAL DE LA OFICINA DE COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

 

Como resultado de las entrevistas hechas a personal directivo de la organización, 

y utilizando un formato para dicho propósito (Ver Anexo H: Formato para el 

Levantamiento de la Información),  se obtuvo información que permitió hacer el 

levantamiento de los procesos actuales de la organización, los cuales se detallan 

a continuación por medio de la cadena de valor, mapa de procesos e inventario 

de los mismos. 

 

3.2.1 CADENA DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN.- a continuación, en la 

Figura 15, se encuentra la cadena de valor de COMPASION INTERNACIONAL-

ECUADOR. 
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FIGURA 15: CADENA DE VALOR DE COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

Como se muestra en la figura anterior, las actividades primarias son: 

 Recepción y Distribución de Recursos Económicos, siendo el equivalente a 

la logística interna en lo relativo a la recepción y distribución de fondos 

económicos provenientes de la Oficina Matriz GMC de COMPASION 

INTERNACIONAL, así también del conocimiento e información para poder 

poner en marcha los programas sociales. 

 Ejecución de Programas Sociales, en relación a las operaciones mismas al 

transformar esos fondos económicos y conocimientos e información, en el 

beneficio/servicio social ejecutado en campo. 

 Organización de Visitas a los Beneficiarios, que se relaciona directamente 

con las gestiones de Mercadotecnia y Ventas que hacen la Oficina Matriz 

GMC en los USA y sus sucursales en países desarrollados, con el fin de 

llegar al cliente actual para fidelizarlo y con el cliente potencial para inducirlo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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a convertirse en un donante o patrocinador, por medio de visitas a los 

beneficiarios (personas y proyectos) en el campo. 

 Seguimiento del Programa y Entrega de Reportes, relacionado con 

actividades de logística externa ya que sale información desde COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR hacia los clientes externos acerca del impacto 

de sus donaciones en campo.  

 

Estas actividades, como procesos centrales, son las que entregan valor al cliente 

externo, y se relacionan la creación del producto intangible, que en el caso de 

esta organización, es el servicio social prestado a personas de escasos recursos 

económicos. 

 

En lo relativo a actividades de apoyo, constan las siguientes: 

 Administración de Recursos Humanos, en relación al reclutamiento, y 

capacitación del personal de la organización. 

 Gestión Administrativa, donde se dan actividades de abastecimiento con los 

proveedores. 

 Gestión de Recursos Económicos, que como parte de la infraestructura de la 

organización, son actividades de contabilidad y manejo financiero. 

 Soporte en Hardware y Software, en relación al desarrollo de tecnología y 

donde consta el equipamiento de computadoras y software en la 

organización. 

 

3.2.2 MAPA DE PROCESOS ACTUALES   

A continuación, en la Figura 16, se grafica el mapa de los procesos, con su 

respectiva codificación, que actualmente existen en COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR. 
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FIGURA 16: MAPA DE PROCESOS ACTUALES DE COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 
 

 

3.2.3 INVENTARIO DE PROCESOS ACTUALES  

Luego del levantamiento de procesos realizado, a continuación, en la Tabla 12, 

consta el listado de los procesos actuales al interior de COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR. 
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PROCESOS ACTUALES 

 

 
Código 

Recepción y distribución de recursos económicos 
 

A 

Ejecución de Programas Sociales 
 

B 

Organización de visitas a los beneficiarios 
 

C 

Seguimiento del programa y entrega de reportes 
 

D 

Administración de Recursos Humanos E 

Reclutamiento y Selección del Personal E.1 

Administración de Nómina E.2 

Capacitación del personal E.3 

 
 

 

Gestión Administrativa F 

Adquisición de Bienes y Servicios F.1 

Mantenimiento de Instalaciones F.2 

 
 

 

Gestión de Recursos Económicos G 

Realizar Registro Contable G.1 

Pago a Proveedores G.2 

Auditoria Financiera de los Proyectos G.3 

 
 

 

Soporte de Hardware y Software H 

 

TABLA 12: INVENTARIO DE LOS PROCESOS ACTUALES DE COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR  

 

 

3.3 ANALISIS DE LA SITUACION Y PROCESOS ACTUALES  

 
Con el fin de describir la situación actual de la organización, a continuación se 

analizará a cada proceso actual inventariado, y las problemáticas existentes en 

cada uno de ellos (Ver también Anexo A, Diagramas de Flujo de los Procesos 

Actuales): 

 

A. Recepción y Distribución de Recursos Económicos.- involucra al Dpto. 

Financiero. Su responsable es el Especialista en Contabilidad, su objetivo es 

distribuir correctamente los fondos recibidos desde GMC a todos los proyectos 

a nivel nacional. La problemática que presenta es:  
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- El Especialista en Contabilidad imprime su informe y lo envía al Gerente 

Financiero impreso para su revisión. Existen retrasos en la revisión ya que 

se acumulan los documentos físicos, y esto demora la transferencia de 

fondos a los proyectos.  

- El Especialista en Contabilidad adicionalmente imprime otro documento 

llamado Planilla que contiene el detalle del monto transferido y se lo envía 

a cada proyecto por medio de una empresa de correspondencia, 

denominada TRAMACO EXPRESS, la cual toma un promedio de dos a 

tres días laborables en llegar al proyecto de campo destinatario, y esto 

demora significativamente el comunicar por vía telefónica, la conformidad u 

observaciones, si las hubiere, acerca del monto transferido al Facilitador 

del proyecto, para que este a su vez comunique la conformidad u 

observaciones al Especialista en Contabilidad. Cabe resaltar, que de haber 

observaciones, el proyecto las comunica por teléfono a su Facilitador y este 

por e-mail al Dpto. Financiero. No hacerlo directamente, entre el proyecto 

de campo y el Dpto. Financiero, demora significativamente la comunicación 

entre el proyecto y dicho departamento acerca de la conformidad u 

observaciones en el monto recibido. 

 

B. Ejecución de Programas Sociales.- involucra al Área de Implementación del 

Programa y dentro de la misma, al Dpto. de Entrenamiento. Su responsable es 

el Gerente de Implementación de Programas, su objetivo es la ejecución de 

los diferentes programas sociales en campo. La problemática que presenta es: 

 

- La información con instrucciones que GMC envía a la Oficina Nacional 

tarda en llegar, ya que no se comunican directamente GMC con la 

Gerencia de Programas, sino la Dirección Nacional intermedia en este 

proceso y esto implica demoras. 

- No existe Especialista del Programa de patrocinio, a pesar de que es el 

programa de mayor desarrollo, esto incide en la capacitación que cada 

proyecto recibe, la misma que en lo relacionado a este programa, se 

realiza a través de cada Facilitador y no de una persona especializada en 
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el programa social y dedicada específicamente a capacitar a los proyectos 

en el mismo. 

- Los Especialistas de los programas sociales, excepto el de patrocinio 

infantil, son parte del Dpto. de Entrenamiento, lo cual les resta 

independencia de acción al limitarse su agenda de trabajo en campo y 

presupuesto, al verse incluidos en el equipo de Entrenamiento que se 

dedica a capacitar en temas generales de la organización. 

- El Dpto. de Facilitación se limita a transmitir a los proyectos, las 

instrucciones recibidas de GMC para su inmediata ejecución en campo, sin 

analizarse el contexto social de cada proyecto no contextualizarse a la 

realidad de los mismos. Esto se lo hace por vía de correspondencia escrita, 

utilizando una empresa que presta ese servicio, TRAMACO EXPRESS, lo 

que demora mucho la transmisión de esa información ya que toma de 2 a 3 

días laborables para que la misma llegue al proyecto de campo. 

- No existe el espacio para que cada proyecto formalmente comunique su 

retroalimentación de manera formal al Dpto. de Facilitación. Igualmente, los 

resultados obtenidos en campo, no llegan a los Especialistas de los 

programas sociales, sino que los resultados llegan directamente a la 

Gerencia de Programas por medio de los Facilitadores, de manera que los 

Especialistas carecen de información acerca del impacto causado en 

campo por la  ejecución de instrucciones enviadas por GMC. 

- GMC no recibe retroalimentación de los resultados en campo, 

especialmente de las dificultades presentadas en la ejecución de las 

instrucciones. 

 

C. Organización de Visitas a los Beneficiarios.- involucra al Dpto. de Tours y 

Visitas. Su responsable es el Especialista en Tours y Visitas, su objetivo es la 

facilitación del encuentro entre beneficiarios y sus patrocinadores. La 

problemática que presenta es:   

 

- Las comunicaciones entre el Dpto. de Tours y Visitas con el Dpto. de 

Facilitación y los proyectos, se realiza mayormente por vía telefónica y no 



83 

 

 

se formaliza la comunicación por correo electrónico, lo cual generaría un 

respaldo escrito de la información entregada con respecto a la organización 

de la visita de patrocinadores,  donantes o visitantes.  

- Los proyectos no retroalimentan debidamente al Dpto. de Tours y Visitas, 

luego de la ejecución de una visita individual o grupal que haya recibido 

uno de sus beneficiarios, o el proyecto en sí.  

- El Dpto. de Tours y Visitas no retroalimenta con frecuencia a GMC acerca 

del resultado de una visita grupal a los proyectos y/o programas sociales 

visitados. 

- GMC informa muy ocasionalmente con formalidad al Dpto. de Tours y 

Visitas, acerca de las observaciones, sugerencias o impacto surgidos luego 

de la ejecución de las visitas individuales o grupales llevadas a cabo en el 

país. 

- GMC no siempre verifica el calendario de visitas (individuales y grupales) 

de la Oficina Nacional de Ecuador, de manera que se solicitan visitas 

(individuales y grupales) en fechas ya ocupadas por otras visitas, e incluso 

en fechas festivas y feriados. Esto satura de trabajo y obliga al personal del 

Dpto. de Tours y Visitas a contratar traductores externos para ser 

anfitriones de dichas visitas, además que se obliga muchas veces a los 

proyectos y beneficiarios a atender visitas fuera de días laborables. 

 

D. Seguimiento del Programa y Entrega de Reportes.- involucra al Dpto. de 

Facilitación. Su responsable es el Gerente de Implementación de Programas, 

su objetivo es el seguimiento a los proyectos y el análisis de reportes. La 

problemática que presenta es:  

 

- En lo relativo a actividades mensuales realizadas en campo, el proyecto 

reporta al Dpto. de Facilitación por escrito en un documento que se enviará 

por servicio de correspondencia, lo cual demora su llegada de dos a tres 

días. 

- El Facilitador a su vez, recopila los reportes mensuales de cada uno de sus 

proyectos a cargo, y elabora e imprime un reporte trimestral de los mismos, 
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y lo envía a la Asistente del Gerente de Implementación de Programas 

para que ella resuma la información de todos los Facilitadores del país en 

un reporte electrónico en una hoja de Excel, que una vez terminado, llegará 

al Gerente en mención. Todo lo mencionado en los puntos anteriores, crea 

mucha demora por prolongados tiempos de espera en el arribo de la 

información y se dificulta el ir monitoreando el desempeño de los 

proyectos. 

- El Gerente de programas no envía ningún informe a GMC que sintetice las 

actividades relevantes realizadas en campo y sus resultados.  

 

E. Administración de Recursos humanos.- involucra al Dpto. de Recursos 

Humanos. Su responsable es su Especialista, su objetivo es el manejo del 

personal al interior de la organización. A continuación se menciona la  

problemática que presenta en cada uno de sus procesos:  

 

E.1 Reclutamiento y Selección del Personal 

Su objetivo es buscar y seleccionar candidatos a posiciones vacantes al 

interior de la organización, Su problemática actual es: 

 

- No se diseñan perfiles por competencia específicos para las posiciones 

vacantes.  

 

E.2 Administración de Nómina  

Su objetivo es manejar las remuneraciones al personal en rol, con el que 

cuenta la organización. Actualmente no presenta problemática alguna. 

 

E.3 Capacitación del Personal  

Su objetivo es equipar con conocimientos al personal con el que ya cuenta 

la organización, con el fin de incrementar y desarrollar su potencial de 

trabajo y mejorar así su productividad. Su problemática actual es: 
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- Las capacitaciones se realizan de forma general y en temas que no 

satisfacen necesidades puntuales de los empleados en lo relativo a mejorar 

sus destrezas propias de su puesto de trabajo. No existe una capacitación 

por competencias. 

- No existe una inducción formal al nuevo empleado, en lo relativo a 

información general de la organización, ni tampoco de las funciones 

específicas de su puesto. 

 

F. Gestión Administrativa.- involucra al Dpto. Administrativo. Su responsable es 

el Especialista de Administración, su objetivo es el apoyo a todos los 

departamentos en asuntos relacionado a equipamiento e infraestructura física. 

A continuación se listan cada uno de sus procesos que actualmente no 

presentan problemática alguna. 

 

           F.1 Adquisición de Bienes y Servicios 
 

Su objetivo es la compra de materiales de trabajo y la contratación de 

servicios profesionales externos que al interior de la organización se 

requieran. 

  
            F.2 Mantenimiento de Instalaciones 
 

Su objetivo es el mantener en buen estado, mejora, y/o adecuación de las 

instalaciones físicas de las oficinas y edificio que la organización ocupa. 

 
G. Gestión de Recursos Económicos.- involucra al Dpto. Financiero. Su 

responsable es el Gerente de Facilidades al Programa, su objetivo es el 

manejo eficaz y eficiente de los recursos económicos que GMC envía a la 

Oficina Nacional para su funcionamiento y en especial para poner en marcha 

la ejecución de los diferentes programas sociales. A continuación se listan 

cada uno de sus procesos: 
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           G.1 Realizar Registro Contable 
 

Su objetivo es el llevar apropiadamente y en orden el manejo de ingresos, 

gastos y egresos en las diferentes cuentas. Actualmente no presenta 

problemática alguna. 

 
           G.2 Pago a Proveedores 
 

Su objetivo es el pago efectivo y correcto a los diferentes proveedores 

externos de bienes y servicios por la adquisición de bienes tangibles ó por 

el consumo de servicios. Actualmente no presenta problemática alguna. 

Existen proveedores de bienes y de servicios a quienes se realizan pagos 

de la siguiente manera: el proveedor emite una factura, esta se procesa 

internamente, se emite un cheque para pagarlo, reteniendo IVA y/o 

retención del impuesto a la renta, como agente de retención (dependiendo 

si es persona natural o jurídica)  

- La Especialista de Administración recibe del Gerente solicitante su 

requerimiento escrito para proceder con lo mencionado en el proceso F.1.  

- Se emite una orden de compra del bien o servicio. 

- Proveedor entrega el bien o servicio según lo ofertado. 

- Se consume el servicio o se adquiere el bien. 

- Se paga al proveedor según el plazo de tiempo previamente acordado. Si 

es en efectivo el pago es inmediato, si se ha otorgado crédito se paga 

quincenal ó mensualmente. 

 

           G.3 Auditoria Financiera de los Proyectos 
 

Involucra al Dpto. Financiero. Su responsable es el Especialista de 

Auditoria, su objetivo es el control a los proyectos en relación al manejo de 

fondos económicos aportados. Su problemática es la siguiente: 

 

- No se recibe ni solicita información al Dpto. de Facilitación acerca de 

cuáles proyectos presentan observaciones en el manejo de los recursos 

económicos entregados. De manera que la planificación anual de visitas a 
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los proyectos, se la hace en base a la ubicación geográfica y no en relación 

a la situación financiera de los proyectos. La ubicación geográfica de los 

proyectos determina la cercanía entre ellos y se los agrupa con el fin de 

visitar varios de ellos en un mismo período de tiempo, si bien de esta forma 

se visitan varios proyectos optimizando tiempo y recursos, no se atienden 

prioritariamente los proyectos con problemas de manejo financiero. 

- El resultado de la auditoría realizada a un proyecto se plasma en el “Acta 

de Salida”, este documento contiene las observaciones resultado de la 

auditoría. Dichas observaciones deben reportarse primeramente por escrito 

al Facilitador y este luego de analizar el reporte, comunicará al proyecto las 

observaciones y los correctivos que  al proyecto. Considerando las muchas 

gestiones y viajes de trabajo que cada Facilitador debe realizar, además de 

manejar un promedio de doce (12) proyectos, existe demora en comunicar 

al proyecto las observaciones de la auditoría, y el proyecto debe esperar 

que el Facilitador les comunique las mismas para iniciar con los 

correctivos. 

 

Soporte de Hardware y Software.- Involucra al Dpto. de Sistemas. Su 

responsable es el Especialista de Sistemas, su objetivo es el brindar 

asistencia a los usuarios de los sistemas existentes en la organización, así 

también para el mantenimiento de los equipos y sus conexiones de red. 

No presenta problemática actualmente. 

 

3.3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN.- Al analizar la información 

anteriormente desplegada, con respecto a la situación actual de COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR como una organización, se han detectado los 

siguientes problemas dentro de los procesos: 

 

- No existe un proceso gobernante que permita direccionar a la organización 

de forma estratégica. 

- Demora en la revisión de documentos. 

- Se requiere juntar varios reportes para elaborar un reporte. 
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- Impresión física de documentos y la no utilización de tecnología (Internet, 

correo electrónico y software) para realizar documentos (reportes y 

correspondencia) 

- Comunicación es burocrática, no es fluida ni directa entre las personas que 

manejan la información. 

- Las instrucciones que vienen desde la Oficina Matriz GMC en USA, no se 

contextualizan a la realidad local. 

- No hay retroalimentación (feed-back) entre la Oficina Nacional y la matriz 

en USA. 

- En el caso de los Recursos Humanos, no existe inducción del nuevo 

personal, ni diseño de perfiles por competencias, tampoco la capacitación 

se dicta acorde al perfil del puesto. 

- Las auditorías a los proyecto se realizan no priorizando a los proyectos de 

campo según la problemática que presentan, sino por ubicación geográfica.  

 

La comunicación dentro de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, no es 

fluida por la burocracia existente, y es tardía ya que se utilizan muchos 

documentos impresos, con su consiguiente revisión y emisión de más 

documentos. Esta documentación escrita se podría abreviar con la utilización de  

tecnología, que reduciría significativamente los tiempos de demora y daría 

accesibilidad a todos los cargos competentes a una misma fuente de información. 

 

3.3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL DPTO. DE TOURS Y VISITAS.- En el caso 

puntual del Departamento de Tours y Visitas de la Oficina Nacional de 

COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, se han identificado las siguientes 

problemáticas: 

 

- Las comunicaciones con los proyectos de campo y con el Departamento de 

Facilitación es mayormente verbal (contacto directo y por teléfono) y muy 

ocasionalmente se la hace por escrito vía correo electrónico, lo cual no 

permite que exista un respaldo documental escrito de ellas. 
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- Existe una mínima retroalimentación de ambas vías entre los proyectos de 

campo y el Departamento de Tours y Visitas, así tampoco de dicho 

departamento con la Oficina Matriz de los USA, en lo relativo al resultado 

de las visitas de patrocinadores y donantes. 

- La Oficina Matriz de los USA no toma debidamente en cuenta el calendario 

de visitas (individuales y grupales) del Dpto. de Tours y Visitas de 

COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, de manera que los 

requerimientos de visitas a campo no siempre están acorde a la capacidad 

operativa de la Oficina Nacional del Ecuador, por fechas festivas, feriados, 

y además por solicitarse visitas en fechas ya destinadas para otras visitas 

de patrocinadores y donantes.  

 

En el Dpto. de Tours y Visitas, básicamente se presenta una comunicación 

informal con el Dpto. de Facilitación y con los proyectos de campo, en lo relativo a 

organización de visitas de donantes y patrocinadores, informalidad que dificulta 

contar con documentos impresos de respaldo de los acuerdos hechos en miras de 

este tipo de visitas. Adicionalmente, queda en evidencia la falta de 

retroalimentación del proyecto  hacia el Dpto. de Tours y Visitas, de este hacia la 

oficina matriz de GMC, y de esta última hacia el departamento en mención. No 

existe la debida información formal del resultado de las visitas realizadas desde el 

punto de vista de las partes mencionadas, lo cual impide tener una evaluación 

formal y concreta del resultado de las visitas, lo cual es básico para atender con 

creciente calidad a los visitantes y mantener buenas relaciones con los proyectos 

visitados. 

 

A continuación se analiza la situación actual de la organización en general y luego 

la del Dpto. de Tours y Visitas, con el uso de dos herramientas, el Diagrama 

Causa-Efecto y el Análisis de Pareto: 

 

3.3.3 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO.- también conocido como Ishikawa o “Espina 

de Pescado”, ayuda a establecer las posibles causas que producen un resultado 

no deseado o problemas dentro del proceso. Luego del análisis realizado en el 
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punto anterior, los problemas detectados en la organización en general, constan a 

continuación en la Figura 17: 

 

 

FIGURA 17: DIAGRAMA CAUSA-EFECTO APLICADO A COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

Dentro de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, las causas de una 

comunicación tardía son diversas. Estas causas se las ha ordenado según las 

siguientes clasificaciones: 

 

- Equipos: en referencia al equipamiento de tecnología, como ya se 

mencionó en puntos anteriores,  se utiliza mucha documentación escrita en 

lugar del correo electrónico y de una alternativa de software como fuente y 

acopio de información. Así también, el envío de documentación, reportes y 

correspondencia de los proyectos hacia la Oficina Nacional y viceversa se 

los envía por medio de la empresa Tramaco Express, en lugar de hacerlo 

por vía electrónica.  
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- Finanzas: para la gestión de auditoría financiera de los proyectos, se 

requiere visitarlos no por distribución geográfica, sino priorizar las visitas 

según el nivel de problemática que presenten.   

- Entorno: con respecto a las diferencias culturales que hay entre el 

personal de la Oficina Matriz de GMC y la Oficina Nacional en el Ecuador. 

Afecta en la ejecución de programas sociales en el Ecuador, al haber 

incomprensión y no consideración de la Oficina Matriz de la realidad local 

del país en lo relativo a nivel de educación, acceso a tecnología e incluso a 

aspectos culturales tan diversos de comunidades indígenas, regiones 

costeras, amazónicas, etc. 

- Personas: en relación al recurso humano de la Oficina Nacional, cuya 

capacitación se la ha venido gestionando sin guardar relación a las 

necesidades específicas de los puestos de trabajo, y de temas generales 

que no satisfacen las necesidades de los mismos. 

- Medición: en cuanto a la ejecución de los programas sociales, no existe 

retroalimentación formal entre los proyectos de campo, el Dpto. de 

Facilitación y la Oficina Matriz, ni en orden regresivo. Retroalimentación 

que es necesaria para evaluar el trabajo hecho y mejorar la 

implementación de programas. 

- Gerencia: las gerencias de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

no delegan ni empoderan a cargos sub-alternos, el ajuste de instrucciones 

a la realidad de los proyectos, ni en la transmisión directa de información 

de resultados, a instancias mayores. 

- Material: existe mucha documentación impresa que descansa en los 

despachos gerenciales en espera de su revisión, aprobación y análisis que 

permitirá a esas gerencias realizar, a su vez, otros reportes.  

- Métodos: en lo relativo a comunicación y transmisión de información 

desde los proyectos de campo hacia la Oficina Nacional, existe burocracia 

la cual resta rapidez y fluidez a la misma por lo mencionado anteriormente 

con respecto a plasmar dicha información en muchos documentos 

impresos, su lenta revisión y la consecuente generación de más 

documentos. 
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En la siguiente Figura 18, consta el Diagrama de Causa-Efecto para el Dpto. de 

Tours y Visitas: 

 
 

FIGURA 18: DIAGRAMA CAUSA-EFECTO APLICADO AL DPTO. DE TOUR Y VISITAS 

 

 

En lo que corresponde al Dpto. de Tours y Visitas, en resumen, la problemática es 

una comunicación deficiente. Las causas de esta problemática son las que a 

continuación se describen según ciertas clasificaciones: 

 

- Equipos: las comunicaciones entre el Dpto. de Tours y Visitas con el Dpto. 

de Facilitación y los proyectos de campo, es verbal y no por correo 

electrónico, es decir, no se está utilizando este tipo de tecnología 

disponible, y esto ocasiona también la falta de respaldo por escrito de los 

acuerdos logrados entre el Dpto. de Tours y Visitas, Dpto. de Facilitación, y 

el proyecto de campo, en lo relacionado a la organización de visitas de 

patrocinadores y donantes. 

Equipos Finanzas Entorno Personas 

Medición Gerencia Material Métodos 

Tecnología 

Retro-
alimentación 

Cultura 

Comunicación 
deficiente 



93 

 

 

- Entorno: las diferencias culturales entre la Oficina Matriz y la Oficina 

Nacional de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR quedan también 

evidentes en lo relativo a la gestión del Dpto. de Tours y Visitas, ya que la 

Oficina Matriz de los USA no toma en cuenta el calendario de visitas con 

fechas ya ocupadas para visitas individuales y grupales, ni tampoco las 

fechas festivas de nuestro país. En el Ecuador todavía no existe una 

cultura generalizada de oferta de servicios en fechas festivas y feriados, ni 

tampoco más allá de los recursos disponibles, esto en comparación con la 

cultura de servicio norteamericana y de países desarrollados. Se solicitan 

visitas pese a la falta de capacidad operativa local y subestimando el 

contexto social que dificulta operar visitas en días feriados en los proyectos 

de campo. 

- Medición: no se puede medir el impacto resultante de las visitas de  

campo debido a la falta de retroalimentación formal por parte de la Oficina 

Matriz GMC y de los patrocinadores y donantes, hacia el Dpto. de Tours y 

Visitas. Esta es necesaria para saber acerca de los resultados positivos y 

negativos de la visita, la opinión de los visitantes, y observaciones por parte 

de los proyectos de campo. 

 

3.3.4 ANÁLISIS DE PARETO.- a continuación en la Figura 19, consta la 

graficación de este tipo de análisis, el cual se lo utiliza como herramienta para 

determinar la situación actual de la organización COMPASION INTERNACIONAL-

ECUADOR: 
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FIGURA 19: ANALISIS DE PARETO DE COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

Luego del analizar la situación actual, a los problemas detectados se los agrupó  

en las siguientes categorías: 

- Burocracia (Buroc.): la comunicación es burocrática en nueve (9) 

instancias de diferentes procesos. Esta no fluye ni es directa entre las 

personas que manejan la información. 

- Tecnología (Tec.): existe mucha impresión física de documentos y no se 

sustituye esto con el uso de tecnología como el Internet, correo electrónico 

y un programa (software) para realizar reportes y correspondencia. 

Igualmente esto se encuentra en ocho (8) instancias de diferentes 

procesos. 

- Retroalimentación (Retro.): no hay retroalimentación (feed-back) en cinco 

(5) instancias en diferentes procesos que se ejecutan entre los proyectos 

de campo y la Oficina Nacional, y de esta última con la Oficina Matriz en 

USA. 

- Delegación (Deleg.): las gerencias no delegan ni empoderan al personal 

subalterno para ejecutar los programas sociales ni implementar cambios en 

los proyectos de campo. Esto sucede en cuatro (4) instancias en diferentes 

procesos. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5

10

15

20

25

30

35

Series1

Series2

80-20



95 

 

 

- Capacitación (Capacit.): no existe inducción a la organización para 

personal nuevo y  no se capacita conforme a las competencias de los 

puestos.  

- Documentación (Doc.): por la falta de tecnología y burocracia 

mencionadas, se imprimen muchos reportes los cuales se demoran en ser 

enviados y posteriormente revisados. Adicionalmente, se requiere juntar 

varios reportes para elaborar un reporte.  

- Cultura (Cult.): las instrucciones que vienen desde la Oficina Matriz en 

USA, no se contextualizan a la realidad local. No se considera que el 

contexto social en el campo difiere de la realidad urbana y más aún de la 

norteamericana.  

- Distribución (Distrib.): la distribución de las auditorías a los proyectos de 

campo, no se priorizan según la problemática que presentan, sino se los 

audita según su ubicación geográfica.  

 

Partiendo del hecho que el análisis de Pareto muestra que la mayoría de las 

ocurrencias de un evento son causadas por la menor cantidad de causas, o en 

otras palabras, que el 20% de las causas ocasionan el 80% de los problemas, se 

puede concluir que actualmente en la organización, la mayor parte de su 

problemática proviene de la burocracia interna y la falta de tecnología. 

 

En la Figura 20, que a continuación se presenta, está la graficación del análisis de 

Pareto para el Dpto. de Tours y Visitas de COMPASION INTERNACIONAL-

ECUADOR: 
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FIGURA 20: ANALISIS DE PARETO DEL DPTO. DE TOURS Y VISITAS 

 

Para el análisis de la situación actual del Dpto. de Tours y Visitas de la Oficina 

Nacional de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, se tomó en cuenta 

datos recogidos del año 2011 en relación a la gestión de dicho departamento. 

Ese año se realizaron un total de 208 visitas de patrocinadores y donantes a los 

proyectos y beneficiarios del país. De ese total de visitas, se detectaron los 

problemas que afectaron a un número específico de visitas, como se presenta a 

continuación en la Tabla 13: 
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Problema principal detectado Número de Visitas 

I. Retroalimentación: falta de retroalimentación entre las 

partes involucradas en las visitas (Dpto. de Tours y 

Visitas-proyectos de campo y Oficina matriz GMC) 

144 visitas (69,23%) 

II. Tecnología: utilización reducida del correo electrónico 

como herramienta de comunicación formal 

45 visitas (21,63%) 

III. Cultura: falta de comprensión del contexto cultural local 

por parte de la Oficina Matriz GMC (USA) que resulta en 

no considerar las implicaciones de ejecutar visitas a 

campo en días no laborables. 

19 visitas (9,13%) 

 

TABLA 13: PROBLEMAS DETECTADOS EN VISITAS DEL 2011 

 

- Retroalimentación (Retro.): no hay retroalimentación (feed-back) formal, 

constante ni significativa, entre los proyectos de campo luego de ser 

visitados por patrocinadores y donantes, y el Dpto. de Tours y Visitas. Así 

tampoco hay retroalimentación entre este departamento y la Oficina Matriz 

GMC en los USA, ni viceversa. Esta retroalimentación es necesaria para 

que cada una de las partes mencionadas entregue información, desde su 

punto de vista, sobre sugerencias, recomendaciones, evaluación de 

resultados e impacto de estas visitas. Así se podrá contribuir al 

mejoramiento del servicio prestado al visitante extranjero y al proyecto de 

campo.   

- Tecnología (Tec.): no se utiliza de forma significativa el correo electrónico 

(e-mail) como medio de comunicación entre el Dpto. de Tours y Visitas y 

los proyectos, para organizar la preparación de las visitas a recibirse de 

patrocinadores y donantes extranjeros. Mayormente se realiza esta 

comunicación en persona o por vía telefónica. Al no utilizarse el correo 

electrónico de forma continua, no hay documentos impresos como respaldo 

de los acuerdos hechos entre , , no  existe mucha impresión física de 

documentos y no se sustituye esto con el uso de tecnología como el 

Internet, correo electrónico y un programa (software) para realizar reportes 

y correspondencia. 
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- Cultura: las solicitudes de visitas  de patrocinadores y donantes a campo 

en días festivos/feriados y fines de semana, que se originan en la Oficina 

Matriz en USA, causan problemas de operación en los proyectos visitados 

y en los beneficiarios, así también en la contratación de servicios 

necesarios para la ejecución de una visita (alimentación, transporte, 

alojamiento, traductores, etc). 

No se toma en cuenta el contexto cultural local en el Ecuador, ni el impacto 

que causa el trabajar en la organización de dichas visitas en días festivos.  

 

Partiendo del hecho que el análisis de Pareto muestra que la mayoría de las 

ocurrencias de un evento son causadas por la menor cantidad de causas, o en 

otras palabras, que el 20% de las causas ocasionan el 80% de los problemas, se 

puede concluir que en la actualidad, en el Dpto. de Tours y Visitas, el problema 

existente de comunicación deficiente se debe a la falta de retroalimentación 

formal entre este departamento, los proyectos de Campo y la Oficina Matriz, y al 

poco uso del correo electrónico como herramienta de comunicación para la 

organización de las visitas de campo entre el Dpto. de Tours y Visitas y los 

proyectos. 

 

3.4 PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS 

 
Para este trabajo de investigación, inicialmente se propone en la Figura 21, el 

siguiente organigrama para la Oficina Nacional de COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR, en el cual constan áreas en vez de departamentos 

debido al tamaño reducido de los mismos tanto en número de personal como en 

las funciones desempeñadas. Adicionalmente, se propone la creación del Área de 

Especialistas de Programas Sociales, en la cual constarían los Especialistas de 

los programas sociales de Madres Embarazadas, de Patrocinio, de Becas 

Estudiantiles y de Ayudas Complementarias. De esta manera, dichos 

Especialistas no serían parte del Área de Entrenamiento, con lo cual se generaría 

mayor libertad de operación para ellos en la capacitación a los proyectos, 

específicamente en lo relacionado a los programas sociales, independientemente 
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de la capacitación relacionada a lo administrativo y organizacional, como nuevas 

políticas generales, estrategias a nivel gerencial, etc. 

 

 

 

 

FIGURA 21: ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

 

3.4.1 CADENA DE VALOR PROPUESTA PARA LA ORGANIZACIÓN.- a 

continuación, en la Figura 22, se encuentra la cadena de valor propuesta para la 

Oficina Nacional de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR.  
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FIGURA 22: CADENA DE VALOR PROPUESTA PARA COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

Como se muestra en la figura anterior, las actividades primarias son: 

 

 Planificación Institucional.- ya que actualmente la Oficina Nacional 

organización de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR no tiene un 

direccionamiento estratégico como organización, se propone la Planificación 

Institucional como una actividad primaria más o proceso central, para 

orientar al cliente interno, es decir, a los empleados de la organización y a 

las diferentes áreas a las que ellos pertenecen, ya que esto logrará una 

mejor coordinación interna para interrelacionar procesos internos para 

producir servicios (salidas) que satisfagan al cliente externo. 

 Recepción y Distribución de Recursos Económicos.- en relación a la 

logística interna por la recepción y distribución de fondos financieros 

entregados por la Oficina Matriz GMC en USA, y adicionalmente 

instrucciones, información y know-how para ejecutar los programas sociales. 
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 Ejecución de Programas Sociales.- como actividad de operaciones ya que  

transformará los recursos financieros, instrucciones e información, en el 

programa social en sí.  

 Organización de Visitas a los Beneficiarios.- involucrado directamente en 

las actividades de Mercadeo y Venta que la Oficina Matriz GMC en USA y 

sus sucursales internacionales, realizan en sus mercados locales con el fin 

de retener clientes externos actuales, y alcanzar clientes potenciales. Esto 

por medio de visitar el trabajo social en campo para promocionar el 

patrocinio y donaciones. 

 Seguimiento del Programa y Entrega de Reportes.- que se relaciona con 

actividades de logística externa por la salida de información desde la Oficina 

Nacional en el país hacia los clientes externos acerca del impacto de sus 

donaciones en campo.  

 

En relación a actividades o procesos de apoyo, se tienen las que a continuación 

se detallan: 

 Administración de Recursos Humanos.- para lo relacionado a  

reclutamiento, y capacitación del personal de la organización. 

 Gestión Administrativa.- para actividades de abastecimiento con los 

insumos recibido de los proveedores. 

 Gestión de Recursos Económicos.- en relación a la infraestructura de la 

organización, son actividades de contabilidad y finanzas. 

 Soporte en Hardware y Software.- con respecto a desarrollo de tecnología 

con el uso de equipamiento de computadoras y programas (software) para la 

organización. 

 

3.4.2 CADENA DE VALOR PROPUESTA PARA EL ÁREA DE TOURS Y 

VISITAS.- esta cadena de valor, parte de uno de los procesos centrales o de 

apoyo de la cadena de valor propuesta para la organización, llamado 

“Organización de Visitas a los Beneficiarios” que es el proceso propio del Área de 

Tours y Visitas. A continuación, en la Figura 23, se encuentra la cadena de valor 
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propuesta para el Área de Tours y Visitas de la Oficina Nacional de COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR.  
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FIGURA 23: CADENA DE VALOR PROPUESTA PARA EL ÁREA  DE TOURS Y VISITAS 

 

Como actividades primarias constan las siguientes: 

 Recepción de Solicitud de Visita.- cuando el Área de Tours y Visitas 

recepta por correo electrónico, la solicitud de visita desde la Oficina Matriz 

GMC en los USA, para el arribo al país de un patrocinador o donante, o un 

grupo de ellos, con el fin de visitar beneficiarios o proyectos financiados. 

Esta solicitud se relaciona con la logística interna ya que es una entrada y 

recepción de un insumo, que en esta caso es una información con 

requerimiento. 
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 Ejecución de la Visita.- que se relaciona con las operaciones, ya que se 

transforma los insumos como servicios contratados (alojamiento, transporte, 

alimentación, traducción, etc), con la exposición de los programas sociales 

in-situ, dando como producto final, la visita a campo, acorde a los 

requerimientos detallados previamente en la Solicitud de Visita. 

 Retroalimentación y Entrega de Reportes.- en relación a logística externa 

ya que parte de la salida, es distribución de información al cliente final 

acerca de la utilización de su donación y el estado de su beneficiario 

(proyecto o persona). Como se había indicado anteriormente (ver punto 

3.2.1, Cadena de Valor de la Organización) la organización de visitas a los 

beneficiarios se relaciona con el Mercadeo y ventas que hace la Oficina 

Matriz GMC y las sus sucursales en países desarrollados, para capatr y 

fidelizar clientes. 

  

En las actividades o procesos de apoyo, constan: 

 Gestión Administrativa.- con respecto al abastecimiento en compras a 

proveedores de servicios de alojamiento (hoteles), alimentación 

(restaurantes), transporte (terrestre y aéreo), traducción (contratación de 

traductores y anfitriones extras, de recreación (deportes de aventura), entre 

otros. 

 Gestión de Recursos Económicos.- en relación a infraestructura de la 

organización relativa a actividades que prestan apoyo como contabilidad y  

finanzas para recibir fondos de operación como viáticos, pago a los 

proveedores de los servicios mencionados en el punto anterior. 

 

3.4.3 MAPA DE PROCESOS PROPUESTOS PARA LA ORGANIZACION 

 
A continuación, desde la Figuras 24 a la 30, se grafica el mapa de procesos   para 

el mejoramiento propuesto para COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

como organización. La respectiva jerarquización de dichos procesos propuestos 

consta igualmente en los gráficos subsiguientes, detallándose así, a los procesos 

gobernantes, de operación, y finalmente los de apoyo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_externa&action=edit&redlink=1
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FIGURA 24: MAPA DE PROCESOS PROPUESTOS PARA COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: PROCESO GOBERNANTE PROPUESTO PARA COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

 

 

 

 

i. PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
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FIGURA 26. PROCESOS DE OPERACION PARA COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

 
FIGURA 27: PROCESOS DE APOYO: ADMINSITRACION DE RR.HH. DE COMPASION INTERNACIONAL 

A. RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

ECONÓMICOS 

C. ORGANIZACIÓN DE VISITAS A LOS BENEFICIARIOS 

D. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA Y ENTREGA DE 

REPORTES 

B. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

 

E.  ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
E.1  RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  

DEL PERSONAL 

 
E.2  ADMINISTRACION DE NOMINA 

 
E.3  CAPACITACION DEL PERSONAL 

 
E.4  INDUCCIÓN DEL PERSONAL 
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FIGURA 28: PROCESO DE APOYO: GESTION ADMINISTRATIVA DE COMPASION INTERNACIONAL-
ECUADOR 
 

 
 
FIGURA 29: PROCESOS DE APOYO: GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPASION 
INTERNACIONAL-ECUADOR 
 

 

F.  GESTION ADMINISTRATIVA  

 
F.1  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 
F.2  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

 

G.  GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS 

 
G.1  REALIZAR REGISTRO CONTABLE 

 
G.2  PAGO A PROVEEDORES 

 

G.3  AUDITORIA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS 
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FIGURA 30. PROCESOS DE APOYO: SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPASION 
INTERNACIONAL-ECUADOR 
 

3.4.4 MAPA DE PROCESOS PROPUESTOS PARA EL AREA DE TOURS Y 

VISITAS 
 

Con respecto al Área de Tours y Visitas, en las siguientes Figuras 26,  A 

continuación, desde la Figura 31 a la Figura 34, consta el mapa de procesos   

para el mejoramiento de dicha área, y la jerarquización de dichos procesos 

propuestos, es decir, los procesos gobernantes, de operación, y de apoyo. 
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FIGURA 31: MAPA DE PROCESOS PROPUESTOS PARA EL AREA DE TOURS Y VISITAS 

 

 

H.  SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE 
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FIGURA 32: PROCESO GOBERNANTE PROPUESTO PARA EL AREA DE TOURS Y VISITAS 

 

 

 
 

 

FIGURA 33: PROCESOS DE OPERACION PARA EL AREA DE TOURS Y VISITAS 

 

 

 
 
 

FIGURA 34: PROCESOS DE APOYO PARA EL AREA DE TOURS Y VISITAS 

 

 
TO-1.  RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE VISITA 

 

 
TO-3.  RETROALIMENTACION Y ENTREGA DE REPORTES 

 

 
TO-2.  EJECUCIÓN DE LA VISITA 

 

 

TA-1.  GESTION ADMINISTRATIVA  

 

TA-2.  GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS 

 

T-1. ORGANIZACION DE VISITAS A BENEFICIARIOS 
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3.4.5 INVENTARIO GENERAL DE LOS PROCESOS PROPUESTOS 

 
A continuación, en la Tabla 14, se listan los procesos propuestos para  

COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR: 

 

 
PROCESOS PROPUESTOS  

 

 
Código 

Planificación Institucional 
 

I 

Recepción y distribución de recursos económicos 
 

A 

Ejecución de Programas Sociales 
 

B 

Organización de visitas a los beneficiarios 
 

C 

Seguimiento del programa y entrega de reportes 
 

D 

Administración de Recursos Humanos E 

Reclutamiento y Selección del Personal E.1 

Administración de Nómina E.2 

Capacitación del personal E.3 

Inducción del personal E.4 

 
 

 

Gestión Administrativa F 

Adquisición de Bienes y Servicios F.1 

Mantenimiento de Instalaciones F.2 

 
 

 

Gestión de Recursos Económicos G 

Realizar Registro Contable G.1 

Pago a Proveedores G.2 

Auditoria Financiera de los Proyectos G.3 

 
 

 

Soporte de Hardware y Software H 

 

TABLA 14: INVENTARIO DE LOS PROCESOS PROPUESTOS PARA COMPASION INTERNACIONAL-
ECUADOR  
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3.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE MEJORA DE 

PROCESOS 
 

A continuación constan los procesos nuevos con su respectiva propuesta de 

mejora, acorde al inventario de los procesos propuestos (Ver Anexo B, Manual de 

Procesos Propuestos) tanto para COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR en 

general, como para el Dpto. de Tours y Visitas. Sus respectivos diagramas de 

flujo constan en el Manual de Procesos Propuestos (Ver Anexo B, Manual de 

Procesos Propuestos). 

 

Planificación Institucional (I).- es el proceso gobernante propuesto, con el fin de  

direccionar estratégicamente a la organización, encaminándola así, para los retos 

a futuro y el crecimiento organizacional. Este proceso gobernante contiene: 

 

Planificación Estratégica.- por medio de la cual se propone que cada gerencia 

dentro de COMPASION INTERNACIONAL—ECUADOR, entreguen a la Dirección 

Nacional, propuestas concretas para el desarrollo de sus áreas de injerencia 

formulando estrategias y actividades a ejecutarse. La Dirección Nacional en un 

trabajo mancomunado con las diferentes gerencias, definirán la Planificación 

Estratégica para la organización a nivel nacional para luego comunicar con 

claridad e instruir al personal sub-alterno acerca de los objetivos a cumplir y las 

actividades específicas a ejecutarse para el cumplimiento de los mismos.  

 

A. Recepción y Distribución de Recursos Económicos  

 

Se elimina la impresión del informe del Especialista en Contabilidad para el 

Gerente de Facilidades. El informe se enviara por mail. 

Se elimina la impresión de la planilla (documento que detalla los ítems del 

monto transferido al proyecto) y el envío por medio de la empresa de 

correspondencia al proyecto. en vez de esto, la planilla se envía por mail al 

proyecto 
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A diferencia del proceso actual, el proyecto se comunica directamente con 

Contabilidad haya o no observaciones acerca del monto transferido. 

 

B. Ejecución de Programas Sociales 

 

- Se elimina la intervención de la Dirección Nacional para que la información 

llegue directamente de GMC a la Gerencia de Programas. 

- Se propone crear el puesto de Especialista del Programa de Patrocinio que 

actualmente no hay, el cual se dedicará a capacitar a cada proyecto en la 

implementación  del mismo, y no el Facilitador. 

- Crear el Área de Especialistas de Programas Sociales, aparte del Área de 

Entrenamiento, con el fin de que los Especialistas puedan tener mayor 

libertad de acción en capacitar a los proyectos en la implementación de los 

demás programas sociales. 

- El Dpto. de Facilitación envía la información por e-mail al proyecto de 

campo y ya no por escrito, por medio de la empresa de servicio de 

correspondencia TRAMACO EXPRESS, acortando significativamente el 

tiempo de llegada de dicha información, y no solo envía la misma sino que 

la la adapta conforme al contexto y realidad del proyecto (urbano o rural) 

- El proyecto no solo ejecuta las instrucciones sino entrega su 

retroalimentación formal por medio del correo electrónico al Dpto. de 

Facilitación, y de igual forma comunica directamente al Área de 

Especialistas de Programas Sociales acerca de los resultados obtenidos en 

campo. 

- Cada Especialista, según el programa social, elabora un informe de 

seguimiento del programa social y se la envía al Gerente de 

Implementación de Programas. 

- el Gerente de Implementación de Programas envía su retroalimentación a 

GMC acerca de los resultados de la ejecución en campo, de las  

instrucciones previamente impartidas por GMC. Esto incidirá positivamente 

en el proyecto, ya que su opinión será considerada y no solo ejecutará 

instrucciones como actualmente lo está haciendo. 
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C. Organización de Visitas a los Beneficiarios dentro del Dpto. de Tours 

y Visitas 

 

- Comunicar vía mail al Facilitador y proyecto acerca de detalles de la visita 

de patrocinadores, donantes o visitantes, y no por teléfono, con el fin de 

formalizar el comunicado y generar un documento electrónico de respaldo 

- El proyecto llena y envía una encuesta de visita al Dpto. de Tours y Visitas 

entregando su retroalimentación de la visita, esto con el fin de proveer un 

canal formal para que el proyecto exprese sus sugerencias y 

observaciones  

- el Dpto. de Tours y Visitas analiza la encuesta entregada por el proyecto 

visitado, elabora un reporte de visita para GMC, que recopila la 

retroalimentación del proyecto y de este departamento con respecto a la 

visita de campo realizada.  

- GMC envía evaluación de la visita al Dpto. de Tours y Visitas y este analiza 

esa evaluación. esto constituirá un respaldo formal del resultado del trabajo 

local frente a los visitantes extranjeros. Este tipo de reportes permitirán 

mejorar la ejecución de visitas en campo, dando un mejor servicio a los 

clientes externos (patrocinadores, donantes y visitantes extranjeros). 

- GMC verifica primeramente el calendario de visitas (individuales y 

grupales) de la Oficina Nacional de Ecuador, con el fin de no solicitar 

visitas (individuales y grupales) en fechas ya ocupadas por otras visitas 

previamente agendadas. Esto evitará incrementar la carga laboral al Dpto. 

de Tours y Visitas más allá de su capacidad de respuesta. 

 

D. Seguimiento del Programa y Entrega de Reportes 

 

- El proyecto envía al Facilitador, el reporte mensual de actividades, 

directamente por mail, y no imprimir el reporte ni lo envía por 

correspondencia. 

- El Facilitador no imprime el informe trimestral de actividades sino que lo 

ingresa en el programa que para efectos de esta investigación, se 
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denomina SGD cuyas siglas significan Sistema de Gestión Documental, 

que se lo explica en un texto más adelante. 

- El informe trimestral de actividades no es enviado a la asistente del 

Gerente de Programas, sino que una vez hecho en el sistema SGD, el 

Supervisor Regional tomará esa información dentro del mismo sistema y 

elaborara un Informe por Región donde se compila y resume la 

información, quedando solo lo más relevante de cada región (tres regiones 

en total: norte, centro y sur) del país. 

- El Gerente de Programas y no su asistente, ingresa directamente al 

sistema SGD y analiza un total de  tres (3) reportes regionales. En caso de 

haber observaciones, las solicita directamente al Facilitador. 

- El Gerente de Programas elabora el informe trimestral para la GMC y lo 

envía por mail, donde conste información relevante y en forma resumida 

sobre las actividades realizadas en los proyectos y los resultados de las 

mismas.  

- El SGD o Sistema de Gestión Documental es un software de  

administración documental DMS. Es una plataforma sobre la cual se 

desarrolla un gestor documental de acuerdo a las necesidades de la 

organización. Este sistema se soportaría en tecnología Web, así se 

optimiza su accesibilidad y disponibilidad. Se ingresaría a este sistema en 

línea por medio de una clave personal ó firma digital. Esta clave permitirá al 

usuario autorizado a subir información, modificar la ya existente. Esta clave 

determinará el perfil de acceso de cada usuario que permitirá limitar o dar 

accesibilidad a los tipos de documentos y gestiones que le competa 

realizar. Los procesos que necesita gestionar la organización serían 

levantados por personal técnico que tome dichos procesos y los 

implemente en esta plataforma. El mismo personal técnico se haría cargo 

del mantenimiento de la plataforma y el acoplamiento de nuevos procesos. 

Para esta tecnología Web, la organización necesitaría hacer uso de su 

servidor externo (que si lo posee actualmente) donde se aloja la página 

Web de la organización. La organización utilizaría también el servidor local 

para instalar aplicaciones. 
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E.1 Reclutamiento y Selección del Personal 

 

- Para diseñar perfiles por competencia de las vacantes, el Especialista de 

Recursos Humanos solicita una reunión con el Gerente que está 

solicitando personal para ocupar vacante. Se elaborar conjuntamente, 

entre el Especialista de Recursos Humanos y el Gerente solicitante, el 

perfil por competencias específicas requeridas para llenar la vacante 

existente. 

 

E.3 Capacitación del Personal  

 

- Para capacitar al personal según las competencias de este, el Dpto. de 

Recursos Humanos solicita reunión con el Gerente solicitante para diseñar 

conjuntamente, la temática específica para la Capacitación, según las 

necesidades y competencias requeridas. Posterior a la ejecución de la 

capacitación y el pago al proveedor, el Dpto. de Recursos Humanos 

evaluará a los empleados que participaron en la misma, y registrara los 

resultados de la evaluación mencionada, midiendo así, la efectividad del 

curso dado y el nivel de aprovechamiento de los empleados capacitados. 

 

E.4 Inducción al Personal 

 

- Adicionalmente, se propone este proceso en el cual el Dpto. de Recursos 

Humanos establece claramente una gestión para introducir al nuevo 

empleado a la organización. 

- el Dpto. Administrativo brindará el apoyo de equipamiento e instalaciones 

adecuadas para que el Especialista de Recursos Humanos pueda informar 

al nuevo empleado acerca de la organización en sí, a nivel mundial y 

nacional, su misión, visión su campo de actividad, sus programas sociales 

y su ejecución en campo. 

- Siguiendo un orden de lo general a lo específico, terminar con la inducción 

al mismo puesto de trabajo a ser ocupado por el empleado inducido, con la 
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asignación de personal previamente seleccionado que esté en condiciones 

de capacitarlo en las funciones específicas de su puesto.  

- Se propone evaluar al nuevo empleado al final del proceso inductivo en 

mención para que su contratación luego del tiempo de prueba tenga un 

sustento significativo.  

 

           G.3 Auditoria Financiera de los Proyectos 
 
 

- Antes de elaborar el Plan Anual de Auditoria, se pide información  de 

proyectos a los Facilitadores, de manera que se sepa la situación actual de 

los proyectos, y según ello elaborar dicha planificación, donde se priorizará 

visitar a los proyectos que presenten mayores observaciones 

- Al finalizar la visita de auditoría, se propone no elaborar el “Acta de Salida”, 

sino que conjuntamente con el personal del proyecto se redacte el informe 

de auditoría, donde también se  listen los correctivos específicos a 

realizarse conforme las observaciones hechas. Todo ello con el fin de que 

proyecto sepa lo que hay que corregir sin esperar que luego el Facilitador 

indique lo que ya el proyecto conoce después de la visita de auditoria. 

Todo esto luego se comunicara al Facilitador. 

 

3.6 DISEÑO DE LOS MANUALES DE LOS PROCESOS 

PROPUESTOS 
 

La estrategia del “One Voice” (Una sola Voz) que formuló la oficina matriz de 

COMPASION INTERNACIONAL en el año 2010, pretende justamente que se 

maneje la misma información entre todas las partes involucradas, es decir, la 

oficina nacional, los proyectos y la oficina matriz, y que las gestiones se rijan a  un 

mismo proceso. Los Manuales de Procesos propuestos apoyan justamente esta 

estrategia de manera interna y a nivel nacional, con el fin de que todos los 

departamentos de la oficina nacional y los proyectos de campo se guíen por 

procesos claros y concretos. La propuesta de los Manuales de Procesos para la 

organización COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, constan en el Anexo B  
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(Manual de Procesos Propuestos para la Organización), donde se presenta un 

mejoramiento en los procesos actuales levantados y los procesos totalmente 

nuevos que se proponen para dicha organización, y en el ANEXO I (Manual de 

Procesos Propuestos para el Área de Tours y Visitas) consta el Manual propuesto 

para el área específica de Tours y Vistas. 

 
 

3.7 INDICADORES DE GESTION 

 
En la organización COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, no existen 

indicadores de gestión en los procesos actuales. Este trabajo de investigación, 

incluye indicadores para los procesos propuestos, que se detallarán en el Manual 

de Procesos Propuestos (Ver Anexo B, Manual de Procesos Propuestos). 

 
 

3.8 IMPLEMENTACION Y/O SIMULACION DEL MANUAL 

PROPUESTO 
 

En este trabajo de investigación, consta como uno de sus objetivos específicos, la 

implementación o simulación de procesos propuestos para el Departamento de 

Tours y Visitas. El mejoramiento de procesos para la organización COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR y su Departamento de Tours y Visitas, consta 

detalladamente en dos (2) manuales de procesos propuestos. Un Manual es para 

todas las áreas departamentales de la organización (Ver Anexo B), y el otro 

Manual para el área específica de Tours y Visitas (Ver Anexo I).  

 

Cabe mencionar que esta organización, no autorizó al autor de esta investigación, 

a implementar en campo, la propuesta de mejora de procesos propuestos para 

ningún departamento de su organigrama, ni tampoco para el Área de Tours y 

Visitas, que fue originalmente la justificación de este trabajo de investigación, y lo 

que interesó a la organización COMPASION INTERNACIONAL ECUADOR, para 

aportar con información a esta investigación.  

 

La prohibición de la organización que impidió hacer la implementación de los 

nuevos procesos propuestos, se debió a que la rigidez de las políticas de la 
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Oficina Matriz (GMC), de Compasión International, en el Estado de Colorado de 

los Estados Unidos de Norteamérica. Estas políticas enfatizan que únicamente se 

ejecuten pruebas o simulaciones de nuevos procesos y/o prácticas, de propuestas 

diseñadas exclusivamente desde dicha oficina, y no desde las Oficinas 

Nacionales en los países donde opera esta organización.  

 

Debido a que la Oficina Matriz no permitió realizar la implementación propuesta, y 

para poder continuar con este trabajo de investigación que se encontraba ya 

avanzado, para poder superar en cierta medida la limitación mencionada, se 

procedió a realizar una simulación utilizando el Análisis del Valor Agregado como 

herramienta para modernizar y mejorar los procesos que actualmente existen en 

el Departamento de Tours y Visitas en la Oficina Nacional de Compasión 

Internacional en Ecuador, gracias a la facilidad que dio la organización para 

recabar información de campo mientras se ejecutaba una visita grupal en el 

Ecuador, de importantes patrocinadores y donantes extranjeros, provenientes de 

la Oficina de COMPASION INTERNACIONAL del Canadá, la misma que se 

efectuó en el Mes de Marzo del 2012.  

 

La matriz AVA (Análisis del Valor Agregado) se aplicó para evaluar la gestión 

práctica (oficina y en campo) del actual del Departamento Área de Tours y Visitas.  

Se tomaron los tiempos de duración de las actividades que el Departamento de 

Tours y Visitas realiza para organizar las visitas, previa la llegada del grupo de 

visitantes extranjeros; así también de las actividades ejecutadas durante la 

realización de las visitas en el campo. Posteriormente, la información obtenida se 

comparó, con la propuesta de mejora de procesos con sus respectivos tiempos. 

 

A continuación, en la Tabla 15, se encuentra información general de la vista 

grupal realizada: 
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Nombre del tour: Canadian Exposure Tour (Viaje de Exposición) 

Líder de grupo: Sr. Andy Bartha 

Procedencia: Canadá 

Número de visitantes: Siete (7) personas 

Fecha de visita: Marzo 25 al 29, 2012 

Lugar de ejecución: Quito 

Actividades:  Visita a la Oficina Nacional 

- Visita a un proyecto con Programa de Madres 

Embarazadas 

- Visita a un proyecto con Programa de Patrocinio 

Infantil 

- Entrevista a estudiantes del Programa de Becas 

Estudiantiles 

- Visita a niños patrocinados 

- Visita a un atractivo turístico 

Propósito de visita: Exponer tres (3) programas sociales de COMPASION 

INTERNACIONAL y su funcionamiento en campo, a 

personas influyentes en el medio cristiano de Canadá, con 

el fin de que se promocionen a la organización y capten 

donaciones para la misma.  

 

TABLA 15: INFORMACION DE VISITA GRUPAL ANALIZADA 

 

La aplicación de la matriz AVA se hizo tanto para las actividades del proceso 

actual como para aquellas del proceso propuesto. Dichas actividades fueron 

evaluadas para analizar su aporte para el Valor Agregado hacia el cliente y la 

organización, se analizaron también sus diferentes tiempos de preparación, 

espera, movimiento, inspección y archivo. En el Anexo C, Análisis de Valor 

Agregado (AVA), se encuentran los detalles de lo realizado donde se aplicó la 

propuesta de mejora para el proceso de visitas de patrocinadores extranjeros a 

sus beneficiarios y a los proyectos de campo. Al analizar el proceso propuesto, 

utilizando la matriz AVA, se dieron los  siguientes resultados: disminución en el 

tiempo de comunicación interna (proyecto de campo o iglesia socia, y Facilitador 

del proyecto), e incremento en el valor agregado para el Cliente y la Organización, 

al implementar varios Reportes de Visita que retroalimentan información 
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relevante. Los resultados mencionados de explican mejor en la siguiente Tabla 

16. 

Proceso Actual Proceso Propuesto 

Comunicación de la visita al Proyecto de 

Campo y al Facilitador, se realiza por vía 

telefónica y por separado, y toma 

aproximadamente 4 horas. 

Se comunica por vía e-mail al Facilitador y al 

proyecto simultáneamente. Esto toma 2.5 horas 

aprox. en reunir  la información pertinente de la 

visita y redactarle en un solo correo electrónico.   

Reservar servicios de: alojamiento, transporte, 

traductores, y realizar compras, se lo hace en 

aproximadamente cinco días laborables, cada 

uno de 8 horas de trabajo (2400 minutos). 

Se reservar servicios únicamente de 

alojamiento, lo cual toma aprox. 2 días 

laborables, cada uno de 8 horas de trabajo 

(960 min). Ya que los otros servicios 

(transporte, traductores y compras) lo hace el 

Área Administrativa. 

Envió del Reporte de Visita Individual, el cual lo 

llenó el visitante patrocinador luego de visitar a 

su beneficiario y/o proyecto de campo.  

Se propone recibir las siguientes  

retroalimentaciones:  

- Del proyecto visitado, por medio de una 

Encuesta que la llena el Director del Proyecto 

- Del líder del grupo de visitantes, en el caso 

de visitas grupales hechas a proyectos de 

campo y/o beneficiarios.  

- Del Supervisor del Área T & V, hacia la 

Oficina Matriz, donde retroalimenta desde el 

punto de vista del staff nacional. 

AVA - actual AVA - propuesto 

Valor agregado  cliente 
6% 

Valor agregado  cliente 
19% 

Valor agregado  empresa 
1% 

Valor agregado  empresa 
10% 

Preparación 
92% 

Preparación 
69% 

Espera 
1% 

Espera 
2% 

Movimiento 
0% 

Movimiento 
0% 

Inspección 
0% 

Inspección 
1% 

Archivo 
0% 

Archivo 
0% 

Tiempo total en días 9.63 Tiempo total en días 7.29 

 

TABLA 16: RESULTADOS AVA PARA ORGANIZACIÓN DE VISITAS A LOS BENEFICIARIOS (C) 
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En el Anexo C, Análisis de Valor Agregado (AVA), también se encuentran los 

gráficos donde se analizan los demás procesos propuestos que este trabajo de 

investigación propone para COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR. A 

continuación, se encuentran diferentes tablas comparativas, con sus respectivas 

explicaciones, acerca de los procesos actuales y los propuestos.  

 

Proceso: Recepción y Distribución de Recursos Económicos (A) 

Los puntos relevantes de los cambios propuestos son: 

 Contabilidad envía a Gerencia Financiera, por mail y no por escrito, el Informe 

de Monto por proyecto, para su pronta aprobación para proceder a transferir 

por internet, los montos económicos a cada proyecto de campo. 

 Contabilidad envía directamente por e-.mail, la Planilla al Proyecto de Campo, 

donde consta el detalle (monto por ítem) del monto total transferido, y no se 

envía por empresa de correspondencia (transporte terrestre). 

 

 AVA - actual AVA - propuesto 

Valor agregado  cliente 51% Valor agregado  cliente 62% 

Valor agregado  empresa 0% Valor agregado  empresa 2% 

Preparación 14% Preparación 25% 

Espera 29% Espera 3% 

Movimiento 0% Movimiento 0% 

Inspección 6% Inspección 8% 

Archivo 0% Archivo 0% 

Tiempo total en días 7 Tiempo total en días 3 

 

TABLA 17: RESULTADOS AVA PARA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS (A) 
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Proceso: Ejecución de Programas Sociales (B) 

Los puntos relevantes de los cambios propuestos son: 

 Las directrices para la ejecución de los programas sociales, llegan directo 

desde la Oficina Matriz (GMC), a la Gerencia de Programas para su pronta 

comunicación y ejecución a/en los proyectos de Campo. Se evita demoras con 

la intermediación de la Dirección Nacional. 

 Se contextualizan las directrices emanadas por la Oficina Matriz en los USA, 

de manera que se adapten a la realidad socio-cultural de los proyectos rurales 

y urbanos.  

 Se permite una vía libre de retroalimentación desde el proyecto de campo 

hacia su escalón inmediato, el Facilitador, luego a la Gerencia de Programas y 

finalmente hacia la Oficina Matriz, para un mejoramiento constante de los 

programas sociales.   

 El envío desde la Oficina Nacional hacia los proyectos, de dichas 

directrices/instrucciones, se hace vía e-mail y ya no por medio de una empresa 

de correspondencia. Esto acorta significativamente el tiempo empleado. 

  

AVA - actual AVA - propuesto 

Valor agregado  cliente 20% Valor agregado  cliente 46% 

Valor agregado  empresa 32% Valor agregado  empresa 9% 

Preparación 0% Preparación 0% 

Espera 19% Espera 0% 

Movimiento 0% Movimiento 0% 

Inspección 29% Inspección 45% 

Archivo 0% Archivo 0% 

Tiempo total en días 8,5 Tiempo total en días 4,75 

 

TABLA 18: RESULTADOS AVA PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES (B) 
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Proceso: Seguimiento del Programa y Entrega de Reportes (D) 

Los puntos relevantes de los cambios propuestos son: 

 Los tiempos de espera se reducen significativamente ya que el flujo de 

información entre el proyecto (Iglesia Socia) y el Facilitador (Reporte Mensual 

de Actividades) se lo realiza por correo electrónico y no por correspondencia 

(Empresa Tramaco-Express).  

 El flujo de información entre el facilitador, su Supervisor Regional y la Gerencia 

de Programas, no requiere de documentos impresos, ni tampoco requiere de 

tiempos de espera ya que la información por parte de cada uno de estos 

actores, se ingresa al Sistema de Gestión Documental que es el software 

propuesto para la administración documental que funciona sobre una 

plataforma Web, es decir, estaría en internet por medio de la página web de la 

organización; de manera que cada actor pueda ingresar desde cualquier lugar, 

e ingresar información, así como visualizar la ingresada por otros.  

 

 AVA - actual AVA - propuesto 

Valor agregado  cliente 18% Valor agregado  cliente 30% 

Valor agregado  empresa 2% Valor agregado  empresa 14% 

Preparación 24% Preparación 22% 

Espera 26% Espera 0% 

Movimiento 0% Movimiento 0% 

Inspección 
31% 

Inspección 33% 

Archivo 
0% 

Archivo 0% 

Tiempo total en días 8.19 Tiempo total en días 4.53 

 

TABLA 19: RESULTADOS AVA PARA SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA Y ENTREGA DE REPORTES (D) 

 

Proceso: Reclutamiento y Selección del Personal (E.1)   

Los puntos relevantes de los cambios propuestos son: 

 El área de RRHH diseña perfiles por competencia, específicos para el cargo 

vacante, y en trabajo conjunto con la gerencia solicitante de la vacante. 

 Se receptan las hojas de vida de los aplicantes, por e-mail y no en físico. 
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 AVA - actual AVA - propuesto 

Valor agregado  cliente 1% Valor agregado  cliente 4% 

Valor agregado  empresa 4% Valor agregado  empresa 4% 

Preparación 27% Preparación 40% 

Espera 33% Espera 0% 

Movimiento 0% Movimiento 0% 

Inspección 35% Inspección 53% 

Archivo 0% Archivo 0% 

Tiempo total en días 15.16 Tiempo total en días 10 

 

TABLA 20: RESULTADOS AVA PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL (E.1) 

 

Proceso: Capacitación del Personal (E. 3) 

Los puntos relevantes de los cambios propuestos son: 

 Capacitación por competencias 

 Planificar conjuntamente (RR.HH y gerencia solicitante) el contenido del curso. 

 Evaluación a los empleados en cuanto al nivel de aprovechamiento del curso 

recibido, y de su opinión sobre el servicio contratado de capacitación.  

 Evaluaciones del nivel de aprovechamiento se archivan en el expediente de 

cada empleado. 

 

 AVA - actual AVA - propuesto 

Valor agregado  cliente 96% Valor agregado  cliente 90% 

Valor agregado  empresa 2% Valor agregado  empresa 4% 

Preparación 0% Preparación 0% 

Espera 0% Espera 0% 

Movimiento 0% Movimiento 0% 

Inspección 2% Inspección 2% 

Archivo 0% Archivo 4% 

Tiempo total en días 5.27 Tiempo total en días 5.94 

 

TABLA 21: RESULTADOS AVA PARA CAPACITACION DE PERSONAL (E.3) 
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Proceso: Inducción del Personal (E.4) 

Este es un proceso totalmente nuevo que se propone, por lo tanto no se está 

planteando un mejoramiento a un proceso actual, ya que no existe hoy por hoy, al 

interior de la organización. Los puntos relevantes del proceso propuesto son: 

 Se propone un proceso totalmente nuevo que no existe actualmente, el cual 

tiene el propósito de capacitar al empleado que ingresa a la organización. 

 Consiste en la inducción a la organización, detallando y explicándole su 

organigrama, actividades generales de cada área, misión, visión, valores 

organizacionales, antecedentes históricos y campos de acción 

 Inducción a su puesto de trabajo, con la explicación de tallada de sus 

funciones particulares,  por parte de quien será su compañero de trabajo, o 

según el caso de su jefe inmediato. 

 

 AVA – actual 

Nota: este proceso actualmente no existe 

AVA - propuesto 

Valor agregado  cliente  Valor agregado  cliente 46% 

Valor agregado  empresa  Valor agregado  empresa 22% 

Preparación  Preparación 0% 

Espera  Espera 0% 

Movimiento  Movimiento 0% 

Inspección  Inspección 16% 

Archivo  Archivo 16% 

Tiempo total en días  Tiempo total en días 0.77 

 

TABLA 22: RESULTADOS AVA PARA INDUCCIÓN DEL PERSONAL (E.4) 

 

Proceso: Auditoría Financiera a los Proyectos de Campo (G.3) 

Los puntos relevantes de los cambios propuestos son: 

 Organizar las visitas de campo a los proyectos, según prioridad, es decir, se 

visitará primero aquellos proyectos que tengan observaciones en su manejo 

de fondos. 
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 Elaborar conjuntamente el Informe de Auditoría, el auditor con el Director del 

proyecto, durante la realización de la visita. 

 Determinar conjuntamente correctivos a implementarse, de manera que el 

proyecto ya recibe esta información durante la visita y no después de varios 

días, por medio de su Facilitador. 

 

 AVA - actual AVA - propuesto 

Valor agregado  cliente 49% Valor agregado  cliente 37% 

Valor agregado  empresa 21% Valor agregado  empresa 26% 

Preparación 8% Preparación 11% 

Espera 0% Espera 0% 

Movimiento 0% Movimiento 0% 

Inspección 21% Inspección 26% 

Archivo 0% Archivo 0% 

Tiempo total en días 12.28 Tiempo total en días 11.91 

 

TABLA 23: RESULTADOS AVA PARA AUDITORÍA FINANCIERA A LOS PROYECTOS DE CAMPO (G.3) 

 

Proceso: Planificación Institucional (I)  

Este es un proceso totalmente nuevo que se propone, por lo tanto no se está 

planteando un mejoramiento a un proceso actual, ya que no existe hoy por hoy, al 

interior de la organización. Los puntos relevantes del proceso propuesto son: 

 Gerencias participan, sugieren, proponen para diseño de P.E.    

 Analizar Ambiente Externo e Interno de cada Departamento 

 Definir objetivos para cada Departamento 

 Formular estrategias para cada Departamento 

 Elaborar Planificación Departamental 

 Seleccionar conjuntamente: Estrategias, Definir Agenda de Trabajo  

 Comunicar internamente a cada departamento acerca de la Planificación 

Estratégica y también de la Agenda de Trabajo 

 Realizar Seguimiento de Actividades del Departamento 

 Elaborar Informe Trimestral de Actividades realizadas 
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 Comunicar correctivos al Departamento Correspondiente  

 

 AVA – actual 

Nota: este proceso actualmente no existe 

AVA - propuesto 

Valor agregado  cliente  Valor agregado  cliente 14% 

Valor agregado  empresa  Valor agregado  empresa 17% 

Preparación  Preparación 6% 

Espera  Espera 0% 

Movimiento  Movimiento 0% 

Inspección  Inspección 64% 

Archivo  Archivo 0% 

Tiempo total en días  Tiempo total en días 6.44 

 

TABLA 24: RESULTADOS AVA PARA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (I) 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

Con el propósito de orientar las conclusiones a los resultados de este trabajo de 

investigación, se enumeran los siguientes puntos importantes:   

 
 

- Planificación: Un Proceso Gobernante, como la  Planificación Institucional 

Estratégica, permitirá que la Oficina Nacional de COMPASION 

INTERNACIONAL-ECUADOR, planifique, coordine, ejecute y haga 

seguimiento, de sus actividades en oficina y en los proyectos de campo, en 

directa relación a su Planificación Estratégica y al cumplimiento de los 

objetivos que se derivan de ella. Esto logrará que la Oficina Nacional no se 

limite a ejecutar instrucciones de la Oficina Matriz (GMC) de los Estados 

Unidos, sino que tendrá su propia planificación, y por ende, sus propios 

objetivos y procesos para el desarrollo de la misma. Se propone además 

que el proceso de planificación sea una tarea conjunta, donde se tome en 

cuenta la participación activa de las gerencias en plantear estrategias, 

agendas de trabajo, seguimiento y correctivos para lograr objetivos 

organizacionales. En el campo del manejo financiero de los fondos 

otorgados, por parte de los proyectos e campo, es necesario planificar las 

auditorías y asistencia en el manejo contable que se realizan en campo,  

según una priorización de proyectos que presenten antecedentes 

conflictivos en esta área, optimizando así el manejo de tiempo, personal, y 

recursos empelados en dicho fin.    

- Tecnología: este trabajo de investigación propone la utilización de 

tecnologías asequibles como el correo electrónico, con el fin de evitar la 
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impresión de documentos físicos como reportes y comunicados. De 

manera que el flujo de información interdepartamental y con los proyectos 

de campo, sea más directa, eficiente y significativamente más rápido. Se 

propone también la eliminación del uso y contratación de la empresa de 

correspondencia que justamente es la que transporta vía terrestre los 

documentos impresos hacia el campo y hacia la Oficina Nacional. Se 

propone también la optimización de la página web al incluir en ella un 

Sistema de Gestión Documental que es un software para la administración 

documental que funciona sobre una plataforma Web en internet. Aquí 

podrá cada actor tener acceso inmediato desde cualquier lugar, para 

ingresar información, así como visualizar información ingresada por otras 

personas. La información contenida en los reportes netamente 

administrativos que actualmente se originan en el campo, en los mandos 

medios, en las gerencias respectivas y finalmente de la Oficina Nacional 

hacia la Oficina Matriz GMC,  no es fluida ya que  pasa por varios cargos 

en orden de autoridad, y su tiempo de llegada a la persona que tiene la 

responsabilidad de enviarla a GMC, depende de la agenda de cada una de 

las personas involucradas. No existe un sistema informático que recepte la 

información contenida en los diferentes reportes, y que permita la 

visualización y análisis de la misma por parte de las personas interesadas. 

 Comunicación: al analizar la situación actual, es vital acortar las brechas -

de comunicación al interior de la organización, con los proyectos de campo 

y con la Oficina Matriz en los Estados Unidos. Se propone la eliminación de 

intermediación en el flujo de comunicación y que las partes interesadas 

estén en comunicación directa. Es necesario acortar los tiempos en la 

entrega y recepción de la información. Un elemento que actualmente no 

existe es la Retroalimentación entre los proyectos de campo, la Oficina 

Nacional, y la Oficina Matriz. Esta última ignora la realidad social de los 

proyectos de campo y su contexto cultural, ya que no hay vías abiertas 

para canalizar las observaciones de quienes ejecutan las disposiciones, y 

quienes diseñan las mismas. Este trabajo de investigación propone la 

Retroalimentación son el fin de dar paso al mejoramiento constante de los 
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procesos, para que estos se acoplen de mejor lanera a la situación real del 

trabajo en campo.   La implementación de reportes, actualmente poco 

utilizados, proponen un mayor flujo de información y menor tiempo de 

entrega con el uso de las herramientas tecnológicas mencionadas. Dichos 

reportes se plantean como una  misma fuente de información para todas 

las personas involucradas, donde compartan la misma información las 

diferentes jerarquías departamentales y organizacionales, como por 

ejemplo, el Facilitador, su Supervisor Regional, y el Gerente de Programas 

Sociales. En COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, no existe un 

canal formal para la retroalimentación que iniciaría con la comunicación por 

parte del proyecto en el campo hacia finalmente en GMC, la Oficina Matriz 

en los USA. Los resultados que se miden en el extranjero son mayormente 

cuantitativos y no cualitativos ya que no hay el medio establecido por el 

cual los proyectos puedan manifestar sus ideas, observaciones y el 

impacto en la comunidad, en la ejecución de las instrucciones enviadas por 

GMC.  

- Personal: es necesario replantear el manejo de recurso humano dese su 

reclutamiento. Se propone que las Gerencias que solicitan personal y el 

Área de Recursos Humanos, diseñen conjuntamente el Perfil del empleado 

según sus competencias específicas que demanda la vacante a llenarse. 

Igualmente es necesario que la Capacitación para los nuevos empleados 

incluya un proceso inductivo a la organización y posteriormente a su puesto 

de trabajo, donde sea capacitado en las tareas puntuales que va a realizar. 

Al no existir actualmente, se plantea en este trabajo de investigación, la 

necesidad de un proceso que evalúe el rendimiento de los empleados en 

estos procesos de inducción, y también se mida el aprovechamiento del 

empleado luego de recibir un servicio de capacitación.  

- Visita de patrocinadores: siendo este un punto muy relevante en el 

trabajo de investigación realizado, vale destacar lo siguiente. La 

implementación de Encuestas que permitan la actualmente inexistente 

Retroalimentación del proyecto de campo visitado, del líder del grupo de 

visitantes extranjeros, en el caso de visitas grupales hechas a proyectos de 
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campo y/o beneficiarios. Así también la retroalimentación por parte del 

Supervisor del Área de Tours y Visitas, hacia la Oficina Matriz (GMC) 

donde retroalimenta desde el punto de vista del personal nacional, con el 

fin de que el personal extranjero se considere también las observaciones e 

En el caso específico del actual Departamento  impresiones del staff local. 

de Tours y Visitas, no recibe ninguna retroalimentación de parte de la 

Oficina Matriz (GMC) acerca del resultado de la ejecución de una visita 

grupal, y tampoco existe un canal formal de recibir retroalimentación de 

parte de los proyectos visitados. El trabajo de investigación realizado, se 

propone como punto de partida para futuras investigaciones que la 

organización de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR quiera 

realizar con respecto a desarrollo y mejoramiento de procesos para su 

gestión. 

 

 4.2  RECOMENDACIONES 

 

- Diseñar la Planificación Estratégica para COMPASION INTERNACIONAL-

ECUADOR, con el fin de establecer un direccionamiento específico para la 

organización a nivel nacional y objetivos propios que guarden relación con 

las demandas de la Oficina Matriz. 

 

- Implementar una mayor infraestructura tecnológica que permita una 

comunicación formal, con respaldo, entre los diferentes actores de los 

procesos dentro de la Oficina Nacional, y de ella hacia los proyectos de 

campo. Así también, crear una fuente común de información por medio de 

un software o página Web, donde la misma esté asequible, simplifique y 

reduzca el tiempo en la entrega de reportes internos y hacia GMC. 

 

- Delegar mayor empoderamiento al equipo de Facilitadores para tomar 

decisiones con mayor libertad en lo relativo a ejecutar de la mejor manera 

los programas sociales en los proyectos en campo. 
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- Crear un canal formal de retroalimentación que inicie con los actores de 

campo, es decir, los proyectos y termine finalmente en la Oficina Matriz 

GMC en los USA, con el fin de que las instrucciones se ajusten más y de 

mejor manera al contexto local en lo social y económico. 

 

- Crear la vacante de Especialista del Programa de Patrocinio Infantil, para 

que los proyectos puedan estar mejor capacitados en la implementación y 

manejo de este programa tan importante para la organización. 

 

- Se recomienda para el Dpto. de Tours y Visitas, crear un canal formal para 

recibir retroalimentación tanto de la Oficina Matriz (GMC) como del 

proyecto, acerca del resultado de la ejecución de una visita grupal. De esta 

manera se podrá conocer las fortalezas y debilidades del departamento en 

mención y definir mejoras para una mayor satisfacción de los visitantes 

extranjeros, así como de los proyectos de campo que reciben estas visitas. 
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ANEXO A –Diagramas de Flujo de los Procesos Actuales  
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CÓDIGO: A

           MACROPROCESO:  Recepción y Distribución 

                                             de Recursos Económicos (A)

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Rafael Paredes

Gerencia FinancieraDpto. Financiero

Aprobar 

transferencias de 

fondos a

proyectos 

Fin

Inicio

Elaborar informe

(monto por 

proyecto)

Informe

Enviar a la 

Gerencia 

Financiera

Transferir por 

internet fondos

a proyectos

Elaborar 

Planilla con detalle 

de monto 

transferido

Planilla

Enviar Planilla

a proyectos por 

correspondencia

Iglesia Socia

Receptar y 

Analizar Planilla

Dpto. de Facilitación

Comunicar 

observaciones por 

teléfono

Comunicar 

Observaciones a 

Dpto. Financiero

Receptar y 

Analizar 

Comunicación

Realizar 

Correcciones

 



 

 

 

 

 

HOJA  1 DE 1 

CÓDIGO: B

             MACROPROCESO: Ejecución del Programa Social (B)

            

Dirección 

Nacional

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Lic. Mario Cobo

Gerencia de 

Programas

Inicio

Receptar 

instrucciones 

de GMC

Dpto. de 

Entrenamiento

Analizar 

instrucciones

Enviar 

Instrucciones 

al proyecto

Dpto. de 

Facilitación
Iglesia Socia

Enviar 

instrucciones 

a Dpto. de 

Entrenamiento

Fin

Ejecutar 

instrucciones

Receptar 

instrucciones

Son del 

Programa de 

Patrocinio?

Si

No

Son del 

Programa de 

Becas?

Si

Comunicar 

instrucciones

a Estudiante

Analizar 

instrucciones

No

Comunicar 

instrucciones 

a Facilitación
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CÓDIGO: C
            MACROPROCESO: Organización de Visitas 

                                             a los Beneficiarios (C)

             

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR:

Dpto. de Tours y Visitas 

Inicio

Iglesia Socia

Receptar de 

GMC la

Solicitud de Visita

Verificar 

disponibilidad de 

fechas

Existe fecha 

disponible?
No

Si

Enviar vía mail la 

fecha alternativa

Esperar respuesta 

por parte de GMC

Recibir aceptación 

de fecha 

propuesta

Comunicar al 

proyecto detalles 

de la visita 

Informar de la 

visita al Facilitador 

del proyecto

Verificar si es 

visita individual ó 

grupal

Es visita 

individual?

Si

No

Esperar fecha 

programada de 

visita

GMC requiere 

servicios 

adicionales?

Si

No

Diseñar e imprimir 

el Itinerario de 

Actividades

Itinerario de 

Actividades

Reservar servicios 

de alojamiento, 

transporte y 

restaurante

A

B
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CÓDIGO: C
            MACROPROCESO: Organización de Visitas 

                                             a los Beneficiarios (C)

             

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR:

Dpto. de Tours y Visitas Iglesia Socia

Enviar Itinerario a 

GMC

A

Esperar 

aprobación de 

Itinerario

Está aprobado 

el itinerario?
No

Si

Realizar 

modificaciones 

conforme lo 

solicitado por GMC

Esperar fecha 

programada de 

visita

Realizar visita al 

proyecto

Fin

B

Es Visita 

Individual?

No

Si
Enviar por mail a 

GMC el Reporte de 

Visita Individual
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CÓDIGO: D
            MACROPROCESO: Seguimiento del Programa

                                              y Entrega de Reportes (D)

             

Iglesia Socia

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Lic. Mario Cobo

Dpto. de Facilitación

Inicio

Gerencia de Programas

Elaborar Reporte 

Mensual de 

Actividades

Reporte Mensual 

de Actividades

Enviar al Dpto. de 

Facilitación
Compilar 

Información 

recibida

Elaborar Informe 

Trimestral para 

GMC

Ingresar datos en  

Matriz de 

Seguimiento

Analizar Reporte

Informe Trimestral 

de Actividades

Enviar a Asistente 

de Gerente de 

Programas

Enviar Matriz por 

mail a Gerente de 

Programas

Hay 

observación?
Si

No

Solicitar 

correctivos a 

Proyecto

Ejecutar 

correctivos

Elaborar Informe 

Trimestral de 

Actividades

Enviar por mail 

Informe Trimestral 

a  GMC

Fin

Analizar 

Información

Hay 

observación?

Si

No

Solicitar 

correctivos a 

Facilitador
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CÓDIGO: E.1

            MACROPROCESO: Administración de RR.H.H (E)

            PROCESO: Reclutamiento y Selección de Personal (E.1) 

Gerencia solicitante

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Eduardo Peña

Dpto. de RR. HH.

Inicio

Envío por mail de 

Requerimiento de 

Personal

Diseño e 

impresión

del Perfil del 

Candidato

Perfil del 

Candidato

Enviar a la 

Gerencia 

Solicitante

Si

No
Publicación de 

anuncio de 

vacante

Corrección del 

Perfil del 

Candidato

Esperar llegada

de Hojas de Vida

Seleccionar 

Candidatos 

Idóneos

Entrevistar y 

Evaluar a 

Candidatos

Seleccionar Terna 

de Candidatos

Análisis del Perfil 

del Candidato

Se aprueba  

perfil?

Comunicar 

aprobación por 

mail al Dpto. de 

RR.HH.

Enviar Terna al 

Gerente Solictante

Entrevistar y 

Evaluar a Terna 

Seleccionar a 

Candidato

Comunicar vía 

mail la decisión al 

Dpto. de RR.HH.

Contratar a 

Candidato 

Seleccionado

Fin
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CÓDIGO: E.2

            MACROPROCESO: Administración de RR.HH. (E)

            PROCESO:  Administración de Nómina (E.2) 

Área de RR.HH.

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Eduardo Peña

Área Financiera 

(Contabilidad)

Inicio

Solicitar por mail 

Reporte a Dpto. de 

Contabilidad

Elaborar Reporte 

de Descuento a 

empleados

Reporte de 

Descuentos

Enviar a

Dpto. de RR.HH.

Ingresar 

Información al 

sistema

Elaborar 

Roles de Pago

Roles de Pago

Realizar 

vía internet

transferencias 

bancarias

Entregar Roles de 

Pago a empleados

Fin
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CÓDIGO: E.3

            MACROPROCESO: Administración de RR.H.H. (E)

            PROCESO:  Capacitación del Personal (E.3) 

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Eduardo Peña

Inicio

Dpto. de RR.HH.

Receptar por mail la 

Solicitud de 

Capacitación de  

Gerente local

Dirección Nacional

Solicitar por mail 

Aprobación para 

realizar 

Capacitación 

Aprobar 

Capacitación

Contactar a 

Proveedor de 

Servicio de 

Capacitación

Comunicar por mail 

fecha y horario de 

Capacitación al 

Personal 

involucrado

Esperar fecha 

programada de 

Curso de 

Capacitación

Realizar Curso de 

Capacitación

Fin

Pago a 

Proveedor 

G.2
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CÓDIGO: E.4

            MACROPROCESO: Administración de RR.H.H. (E)

            PROCESO:  Inducción del Personal (E.4) 

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Eduardo Peña

Área de RR.HH. Área Administrativa

Comunicar por mail 

fecha disponible 

para uso de Sala de 

reuniones y equipo 

audiovisual

Inicio

Realizar 

Inducción General 

Fin

Solicitar por mail 

uso de Sala de 

reuniones y equipo 

audiovisual

Comunicar al nuevo 

empleado por mail 

fecha y horario para 

Inducción general

Asignar personal 

para capacitación de 

puesto de trabajo

Evaluar al nuevo 

empleado

Registrar resultado 

de Evaluación

Comunicar resultado 

de Evaluación a la 

Gerencia 

involucrada
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CÓDIGO: F.1

            MACROPROCESO: Gestión Administrativa (F)

            PROCESO:  Adquisición de Bienes y Servicios (F.1) 

Área Administrativa

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Lic. Soraya Chávez

Gerencia Financiera

Inicio

Receptar por mail 

Solicitud de 

Adquisición por parte 

de Gerente solicitante 

Enviar por mail 

Solicitud de 

Aprobación a Gerencia 

Financiera

Aprobar Solicitud

Solicitar por mail 

cotizaciones a  

Proveedores

Seleccionar la terna 

de Proveedores

Solicitar por mail 

Pro-formas a terna 

de Proveedores 

seleccionados

Elaborar Requisición 

de Compra

Requisición de 

Compra

Enviar a Gerencia 

Financiera

Seleccionar 

Proveedor

Enviar por mail Orden 

de Compra a 

Proveedor 

seleccionado

Analizar Calidad, 

Precio y Servicio en 

Cotizaciones

Pago a 

Proveedor 

G.2

Fin
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CÓDIGO: F.2

            MACROPROCESO: Gestión Administrativa (F)

            PROCESO:  Mantenimiento de Instalaciones (F.2) 

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Lic. Soraya Chávez

Es de 

Infraestructura?

Si

No

Área Administrativa Dirección Nacional

Inicio

Receptar por mail 

Solicitud de 

Mantenimiento por 

parte de Gerente local 

Verificar tipo de  

Mantenimiento 

solicitado

Comunicar por mail 

Solicitud de  

Mantenimiento a 

Propietario de Edificio

Fin

Esperar que se realice 

el mantenimiento

Se realizó el 

mantenimiento?
Si

No

Solicitar por mail las 

mejoras requeridas

Recibir y aprobar 

por mail Solicitud de 

mejoras requeridas

Pago a 

Proveedor 

G.2

Adquisición de 

bienes y servicios

F.1
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CÓDIGO: G.1

          MACROPROCESO: Gestión de Recursos Económicos (G)

          PROCESO:  Realizar Registro Contable (G.1)

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Rafael Paredes

Gerencia Financiera

Inicio

Recibir Fondos 

de GMC

Imprimir 

Certificado de 

Transferencia

Enviar al Dpto. de 

Contabilidad

Certificado de 

Transferencia

Área Financiera 

(Contabilidad)

Acreditar Fondos 

a cuenta de 

ingresos

Elaborar informe

(monto por 

proyecto)

Informe

Enviar Informe

 a la Gerencia 

Financiera

Aprobar 

transferencias de 

fondos a

proyectos 

Transferir por 

internet fondos

a proyectos

Acreditar fondos 

transferidos a 

cuenta de gastos

Enviar Reporte 

Mensual de 

Balance a Dpto. 

de Contabilidad

Fin

Registrar asiento 

contables por 

ingresos

Registrar asiento 

contable por 

gastos

Realizar 

Conciliaciones 

Bancarias

Realizar Reporte 

Mensual de 

Balance

Enviar a Gerencia 

Financiera

Reporte Mensual 

de Balance

Revisar Reporte 

Mensual de 

Balance 

Enviar por mail 

Reporte Mensual 

de Balance a 

GMC

Realizar la 

Mayorización

Registrar Gastos 

Actualizados en 

Presupuesto 

Anual
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CÓDIGO: G.2

          MACROPROCESO: Gestión de Recursos Económicos (G)

          PROCESO:  Pago a Proveedores (G.2) 

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Rafael Paredes

Inicio

Área Administrativa

Recibir la Factura de 

Proveedor 

seleccionado

Área Financiera 

(Contabilidad)

Enviar Factura de 

Proveedor al Dpto. de 

Contabilidad

Emitir cheque de pago 

para Proveedor 

seleccionado

Cheque

Enviar cheque al Dpto. 

Administrativo

Recibir el bien o 

consumir el servicio

Realizar pago al 

Proveedor 

seleccionado

Fin
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CÓDIGO: G.3

          MACROPROCESO: Gestión de Recursos Económicos (G)

          PROCESO:  Auditoría Financiera de los Proyectos (G.3) 

Dpto. de Auditoría

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Lic. Abdón 

Inicio

Planificación

 Anual

Enviar a la 

Dirección Nacional

Dirección Nacional

Aprobar la 

Planificación 

Anual

Dpto. de Facilitación Iglesia Socia

Visitar a los 

proyectos

Entregar el  

Registro Contable 

y Documentación 

de respaldo

Entregar el 

Inventario  de 

equipamiento 

adquirido

Elaborar el Acta 

de Salida con 

resultado de la 

Auditoria

Acta de Salida

Elaborar el 

Informe de 

Auditoría

Informe de 

Auditoría

A

Elaborar 

Planificación 

Anual de Auditoria 

a Proyectos

Enviar por mail 

Información de 

Situación de los 

Proyectos

Analizar la 

Información de 

Situación de los 

Proyectos

Solicitar por mail 

Información de 

Proyectos al Dpto. 

de Facilitación
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CÓDIGO: G.3

          MACROPROCESO: Gestión de Recursos Económicos (G)

          PROCESO:  Auditoría Financiera de los Proyectos (G.3) 

Dpto. de Auditoría

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Lic. Abdón 

Dirección Nacional Dpto. de Facilitación Iglesia Socia

A

Enviar al Dpto. de 

Facilitación 

Analizar 

Información 

recibida

Elaborar y enviar 

por mail 

Informe Ejecutivo 

Trimestral

Fin

Hay 

observación?
No

Si

Comunicar al 

Proyecto 

correctivos a 

implementarse
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CÓDIGO: H

            MACROPROCESO: Soporte de Hardware y Software (H)

            

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Lic. Lorena Silva

Inicio

Área de Sistemas

Receptar vía mail ó 

telefónica Solicitud de 

Soporte del Usuario

Área solicitante

Ingresar Solicitud de 

Soporte Informático

en Bitácora

Ejecutar el Soporte 

Informático Solicitado

Se soluciona?

Si

No

Fin 

Enviar por mail 

evaluación del 

Soporte recibido

Contratar Asistencia 

Técnica Externa

Solicitar a Usuario 

evaluar el Soporte 

recibido

Receptar evaluación 

de Usuario

Es soporte 

Informático?
No

Si

Visitar al Usuario 

solictante

Ejecutar 

mantenimiento a 

equipo de Usuario

Adquisición de 

bienes y servicios

F.1

Se soluciona?

No

Si
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Procesos Propuestos a continuación detallado, contiene los 

procesos propuestos para futuro funcionamiento de la organización sin fines de 

lucro, COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, dedicada a la ayuda social 

de la niñez ecuatoriana en situación de pobreza. El manual en mención se ha 

diseñado para mejorar los procesos internos de dicha organización, y esto con 

el fin de que exista una mejor fluidez de las gestiones que actualmente se 

encuentran desempeñándose entre sus diferentes departamentos, y aquellas 

que se realizan conjuntamente con la Oficina Matriz (GMC) en los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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2. OBJETIVO 

 
El presente documento muestra las actividades que se plantean como mejora 

a los procesos actuales que se gestionan al interior de la Oficina Nacional de 

COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR. 

 

El Manual de Procesos que a continuación se propone, se realizó como un 

aporte personal para que la organización mencionada, pueda funcionar  

ordenadamente en su diaria operación local. 

 

Se plantea estandarizar las actividades al interior de los departamentos y se 

proponen lineamientos claros y definidos para un trabajo interdepartamental 

más organizado y mucho más fluido. 

 
 
 

3. ALCANCE 

 
Este Manual de Procesos Propuestos tiene como ámbito de aplicación a toda 

la organización de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, ya que la 

propuesta de mejora aquí detallada, abarca a los diferentes departamentos 

que constan en su organigrama.  
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Centro de Desarrollo Infantil (CDI).- nombre que se da al proyecto de ayuda 

social del ministerio de Compasión Internacional. Físicamente son las 

instalaciones de la iglesia socia. 

 Diagrama (flujo).- gráfico de ayuda visual para entender el orden de un 

sistema o proceso. 

 Diseño.- creación de algo nuevo o innovación de algo ya existente. 

 Documentación.- manejo de registros escritos para respaldo de las 

actividades productivas. 

 Entrada.-el ingreso de insumos al proceso productivo. 

 Estandarización.- es la elaboración y aplicación de normas que ordenan a las 

actividades y dan el lineamientos de acción para ellas. Según las normas ISO 

(International Organization for Standarization), la Estandarización o 

Normalización es la actividad que establece disposiciones para usos 

comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo. 

La Estandarización de un proceso, pretende simplificar, unificar y especificar 

las actividades que lo componen. 

 Estrategia.- es un conjunto de acciones que llevan a conseguir objetivos y 

parten de contestar el cómo lograr los mismos. 

 Evaluación.- análisis de la situación actual (diagnóstico) o de los resultados 

obtenidos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
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 Facilitador de Sociedad (PF).- empleado remunerado del ministerio que 

supervisa y capacita al proyecto (iglesia socia) en el campo. 

 Flujo.- transmisión secuencial por un canal determinado. 

 Gestión.- actividad o conjunto de actividades que persiguen la obtención de 

un resultado específico.  

 GMC.- siglas en inglés para la oficina matriz de Compasión Internacional en 

USA. Significa General Ministry Center, Cedntro General del Ministerio. 

 Iglesia socia.- institución religiosa de fe cristiana evangélica protestante que 

bajo acuerdo y en su libre elección, trabaja socialmente en conjunto con el 

ministerio de Compasión Internacional. 

 Implementación.- Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 

para llevar a cabo una actividad o gestión. 

 Indicadores.- representan características de las variables que son 

susceptibles de observación y medición; son fundamentales para poder 

interpretar lo que está ocurriendo, tomar medidas cuando las variables se 

salen de los límites establecidos, definir la necesidad de introducir un cambio 

y poder evaluar sus consecuencias, planificar actividades para dar respuesta 

a nuevas necesidades. 

 Logística.- conjunto de actividades con el propósito de dar soporte a la 

operación. 

 Macro-proceso.- conjunto de actividades que obedecen al aspecto general de 

la organización. 
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 Manual.- documento que contiene las directrices específicas para realizar 

actividades. 

 Mapa.- representación gráfica. 

 Mejoramiento.- El mejoramiento de un proceso, consiste en realizar cambios 

incrementales con el objetivo de hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable.  

 Oficina Matriz o Central (GMC).-despacho principal o matriz de la 

organización o ministerio. 

 Oficina Nacional.-Oficina local que representa al ministerio a nivel de país. 

 Operación.- Acción de una actividad que produce un resultado. 

 Organigrama.-estructura interna de la organización/empresa en lo que se 

refiere a departamentos. 

 Organización.- Es el conjunto de personas cuyas actividades están 

relacionadas y articuladas entre si, con el objeto de desarrollar y ejecutar las 

diversas tareas identificadas y determinadas en los procesos que la integran 

con la finalidad de cumplir el objetivo general y específicos estratégicos 

establecidos. 

 Países donantes.- países desarrollados donde se generan los recursos 

financieros para ser enviados a los países socios. 

 Países socios.- países en vías de desarrollo que reciben la ayuda financiera y 

del soporte de conocimiento (know-how) de parte de la oficina central (GMC). 
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 Patrocinado.- niño ó niña de escasos recursos económicos que ha sido 

escogido por un patrocinador y por ende está recibiendo la asistencia social 

de Compasión Internacional  

 Patrocinador (sponsor).- persona, familia, grupo de personas u organización 

que por medio de una contribución económica periódica sustentan los 

beneficios que el programa social de Compasión Internacional entrega a un 

niño/a de escasos recursos a través del proyecto. 

 PC.- abreviación y siglas en inglés (Program Communications) para el área 

de Comunicaciones del Programa al interior de la Oficina Nacional. 

 PI.- abreviación y siglas en inglés (Program Implementation) para el área de 

Implementación del Programa al interior de la Oficina Nacional. 

 PF.- abreviación y siglas en inglés (Program Facilities) para el área de 

Facilidades del Programa al interior de la Oficina Nacional. 

 Procedimiento.- forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 Proceso.- Conjunto de actividades secuenciales que realizan una 

transformación de una serie de entradas (inputs), en las salidas deseadas 

(outputs), añadiendo valor. 

 Proveedor.- Es quien nos entrega productos o servicios que serán utilizados 

en nuestro proceso y pueden ser internos o externos. 

 Proyecto.- Es el lugar físico donde se está implementando el programa de 

asistencia social a los niños patrocinados por parte de Compasión 

Internacional. 
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 Recurso.- medios y/o bienes con los que se debe contar para poder realizar 

una actividad. 

 Reembolso.- fondos devueltos a la oficina nacional por concepto de gastos 

de visita individual de patrocinador y/o tour. 

 Salida.- resultado del proceso de transformación de los insumos de entrada.. 

 Seguimiento.- monitoreo, supervisión frecuente para control y ajuste de una 

actividad en mira de cumplir un objetivo. 

 Sub-proceso.- proceso dentro de otro proceso. Conjunto de actividades que 

permiten la realización de una parte importante del proceso que la contiene. 

 Tutor.- persona voluntaria de la iglesia socia que labora en el proyecto y está 

en contacto directo con los niños atendidos impartiéndoles enseñanzas 

propias del programa de asistencia social del ministerio. 
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6. INVENTARIO DE PROCESOS PROPUESTOS 

 

 

 
PROCESOS 

 

 
Código 

Planificación Institucional 
 

I 

Recepción y distribución de recursos económicos A 
 

Ejecución de Programas Sociales B 
 

Organización de visitas a los beneficiarios C 
 

Seguimiento del programa y entrega de reportes D 
 

Administración de Recursos Humanos E 

Reclutamiento y Selección del Personal E.1 

Administración de Nómina E.2 

Capacitación del personal E.3 

Inducción del personal E.4 

 
 

 

Gestión Administrativa F 

Adquisición de Bienes y Servicios F.1 

Mantenimiento de Instalaciones F.2 

 
 

 

Gestión de Recursos Económicos G 

Realizar Registro Contable G.1 

Pago a Proveedores G.2 

Auditoria Financiera de los Proyectos G.3 

 
 

 

Soporte de Hardware y Software H 
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Recepción y Distribución de Recursos Económicos CODIFICACIÓN: A EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: FECHA: 01/07/2014

ALCANCE: Inicia con elaborar el informe de monto por proyecto y termina con recibir la comunicación del proyecto acerca de la recepción de la Planilla

Recursos físicos: Oficina RRHH: Especialista en Contabilidad, Gerente Financiero, Director de Proyecto

Recursos Técnicos: Computador, teléfono, internet

► Elaborar Informe monto por proyecto

Recepción y Distribución ► Enviar por mail a Gerencia Financiera Iglesia Socia (Proyecto)

de Recursos Económico (A) ► Aprobar transferencias de fondos a proyectos

► Transferir por internet fondos a proyectos

► Elaborar Planilla con detalles de monto transferido

► Enviar por mail Planilla a proyectos

► Receptar y analizar Planilla

► Comunicar observaciones

► Realizar correcciones

► Comunicar por mail recepción a Contabilidad

► Receptar la comunicación Monto económico transferidos al proyecto

Informe de Monto por Proyecto

Monto por proyecto

- Monto transferido conforme al número de beneficiarios y al tipo de programa 

social existente en el proyecto

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Lcda. Doris Toro Ing. Rafael Paredes

OBJETIVO

Distribuír correctamente a los proyectos los fondos económicos recibidos

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Informe monto por proyecto

Planilla

Especialista en Contabilidad 

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

CONTROLES

ENTRADAS SALIDAS

 ACTCHECK 

CHECK 

DO 

PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Ejecución de Programas Sociales CODIFICACIÓN: B EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente de Programas FECHA: 7/1/2014

ALCANCE: Inicia con receptar y analizar instrucciones de Oficina Matriz (GMC) y termina al enviar retroalimentación a Oficina Matriz (GMC) sobre resultados en campo

Recursos físicos: Oficina RRHH: Gerente de Programas, Especialistas de Programas, Facilitadores y

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet Directores de Proyectos

► Receptar instrucciones de Oficina Matriz (GMC)

Oficina Matriz (GMC) ► Enviar Instrucciones al Área de Especialistas de Programas Oficina Matriz (GMC)

► Analizar Instrucciones y determinar si son del Programa de Becas

►

►

►

► Receptar y ejecutar instrucciones

► Comunicar resultados al Área de Especialistas

► Elaborar Informe de Seguimiento del Programa

► Enviar por mail Informe a Gerencia de Programas

► Retroalimentar por mail a GMC

Instrucciones para ejecución de Programa Social Retroalimentación de campo a Oficina Matriz (GMC)

Informe de Seguimiento del Programa

Indice de cumplimiento de instrucciones - Instrucciones enviadas por Oficina Matriz (GMC)

- Políticas de la organización

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Lcdo. Mario Cobo Lcdo. Mario Cobo

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

Adaptar instrucciones según el tipo de proyecto

Comunicar por mail instrucciones al estudiante

Comunicar por mail instrucciones al Área de Facilitación

CONTROLES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO

Ejecutar programas sociales acorde a instrucciones de Oficina Matriz 

(GMC), adaptándolas al contexto local y enviando retroalimentación de 

campo a GMCINDICADORES REGISTROS/ANEXOS

DO 

CHECK 
CHECK 

 ACTPLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Organización de Visitas a los Beneficiarios CODIFICACIÓN: C EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: Especialista en Tours y Visitas FECHA: 01/07/2014

ALCANCE: Inicia con recibir la Solicitud  de Visita por parte de la Oficina Matriz y termina con la recepción de la Evaluación de Visita enviada por la Oficina Matriz

Recursos físicos: Oficina RRHH: Especialista en Tours y Visitas, Facilitadores, Directores de Proyectos

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet

► Receptar de GMC la Solicitud de Visita

Oficina Matriz (GMC) ► Verif icar disponibilidad de fechas

► Enviar por mail la fecha alternativa Oficina Matriz (GMC)

► Recibir aceptación defecha propuesta

► Comunicar vía mail detalles de visita a Facilitador e Iglesia Socia

► Verif icar si es visita individual o grupal

► Reservar servicios de alojamiento, transporte y restaurante

► Diseñar e imprimir el Itinerario de Actividades

► Enviar Itinerario a GMC

► Realizar modif icaciones conforme lo solicitado por GMC

Solicitud de Visita ► Realizar visita a la Iglesia Socia (proyecto) Visita satisfactoria

► Elaborar la Encuesta de Visita

► Entregar la Encuesta de Visita 

► Receptar y analizar Encuesta y evaluar visita

► Realizar el Reporte de Visita Individual o Grupal

► Enviar por mail a GMC el Reporte de Visita Individual o Grupal

Calidad de servicio Encuesta de Visita

Políticas de protección para el niño, proyecto y patrocinador Reporte de Visita Individual o Grupal

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Ing. Fernando Puga Ing. Fernando Puga

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Iglesia Socia (proyecto)

Facilitar la visita del Donante y/o Patrocinador a su beneficiario

Itinerario de Actividades

DO 

CHECK CHECK  ACT

PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Seguimiento del Programa y Entrega de Reportes CODIFICACIÓN: D EDICIÓN No. 01

Gerente de Programas FECHA: 01/07/2014

ALCANCE: Inicia con la elaboración del Reporte Mensual de Actividades de parte del Proyecto y termina con el envío a Oficina Matriz (GMC) del Informe Trimestral

Recursos físicos: Oficina RRHH:

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet Gerente de Programas

► Elaborar Reporte Mensual de Actividades

► Oficina Matriz (GMC)

► Analizar Reporte Mensual de Actividades

► Solicitar correctivos a Iglesia Socia

► Ejecutar correctivos

► Ingresar Informe Trimestral de Actividades en Programa SGD (Facilitador)

► Ingresar Informe por Región en Programa SGD (Supervisor)

► Analizar Información

► Solicitar correctivos a Facilitador

► Elaborar Informe Trimestral para GMC

► Enviar por mail Informe Trimestral de Actividades a GMC Informe Trimestral a Oficina Matriz (GMC)

Reporte Mensual de Actividades

Reporte Mensual de Actividades

Indice de cumplimiento de Actividades

- Cronograma de Actividades del Proyecto (POA)

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Lcdo. Mario Cobo Lcdo. Mario Cobo

Informe Trimestral para Oficina Matriz (GMC)

Realizar el seguimiento al Proyecto (Iglesia socia) en la ejecución de 

actividades por medio del análisis de reportes
INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

PROPIETARIO DEL PROCESO: 

NOMBRE DEL PROCESO: 

Directores de Proyectos, Facilitadores, Supervisores de Facilitación,

CONTROLES

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Iglesia Socia (Proyecto) Enviar por mail el Reporte al Área de Facilitación

OBJETIVO

DO 

CHECK 
CHECK ACT 

PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Reclutamiento y Selección de Personal CODIFICACIÓN: E.1 EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: Especialista en Recursos Humanos FECHA: 01/07/2014

ALCANCE: Inicia con recibir el Requerimiento de Personal por parte de la Gerencia solicitante y termina con la Contratación del Candidato Seleccionado

Recursos físicos: Oficina RRHH: Gerente solicitante, Especialista en Recursos Humanos

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet

► Envío por mail de Requerimiento de Personal (Gerencia solicitante)

Reclutamiento y Selección de Personal (E.1) ► Solicitar por mail reunión para definir Perfil del Candidato Reclutamiento y Selección de Personal (E.1)

► Elaborar conjuntamente Perfil por Competencias

► Publicación de anuncio de vacante

► Seleccionar candidatos idóneos

► Entrevistar y Evaluar a los candidatos

► Seleccionar Terna de candidatos

► Enviar Terna al Gerente solicitante

► Entrevistar y evaluar a Terna

► Seleccionar candidato

► Comunicar vía mail la decisión al Área de RR.HH.

► Contratar a candidato seleccionado Contratación de persona idónea

Requerimiento de Personal

Idoneidad de Perfil del candidato Perfil por competencias

- Perfil por competencias 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Ing. Eduardo Peña Ing. Eduardo Peña

OBJETIVO

Seleccionar persona idónea para vacante solicitada 

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

(Gerencia Solicitante) (Gerencia Solicitante)

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

 DO

CHECK CHECK ACT 

PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Capacitación del Personal CODIFICACIÓN: E.3 EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: Especialista en Recursos Humanos FECHA: 01/07/2014

ALCANCE: Inicia con el Requerimiento de Capacitación de la Gerencia solicitante y termina con registrar los resultados de la Capacitación

Recursos físicos: Oficina RRHH: Gerente solicitante, Especialista en Recursos Humanos, 

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet Director Nacional

► Envío por mail de Requerimiento de Capacitación

Capacitación del Personal (E.3) ► Solicitar por mail reunión para definir Capacitación por Competencias Personal de la organización

► Planif icar conjuntamente Capacitación por Competencias Pago a Proveedor (G.2)

► Solicita por mail Aprobación para realizar Capacitación

► Aprobar Capacitación 

► Contactar a Proveedor de Servicio de Capacitación

► Comunicar por mail fecha y horario de Capacitación al Personal involucrado

► Ejecutar Curso de Capacitación

► Pago a Proveedor (G.2)

► Evaluar a los empleados capacitados

► Registrar Resultados de Capacitación Capacitación acorde a las necesidades del 

Requerimiento de Capacitación empleado

Capacitación por Competencias

Indice de cumplimiento de capacitación

- Capacitación por Competencias

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Ing. Eduardo Peña Ing. Eduardo Peña

OBJETIVO

Capacitar al empleado según los específicos requerimientos de sus funciones 

y del nivel de conocimientos que posee
INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

ACT 
CHECK 

CHECK 

DO 

PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Inducción del Personal CODIFICACIÓN: E.4 EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO: Especialista en Recursos Humanos FECHA: 01/07/2014

ALCANCE: Inicia con solicitar el uso de sala de reuniones y equipo audiovisual y termina con registrar el resultado de la Evaluación al nuevo empleado

Recursos físicos: Oficina RRHH: Especialista en Recursos Humanos, Especialista en Administración

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet Gerente involucrado

► Solicitar por mail uso de sala de reuniones y equipo audiovisual

Inducción del Personal (E.4) ► Comunicar por mail fecha disponible para uso de sala/audiovisuales Personal nuevo de la organización

► Comunicar por mail al nuevo empleado fecha y horario para Inducción 

► Realizar Inducción General Inducción del Personal (E.4)

► Asignar Personal para capacitación de puesto de trabajo

► Evaluar al nuevo empleado

► Comunicar resultado de evaluación a la Gerencia Involucrada

► Registrar resultado de Evaluación

Solicitud de Sala de Reuniones y Equipo

Audiovisual

Nivel de efectividad de la inducción

- Formato de Inducción General a la organización y funciones específicas del

puesto de trabajo

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Ing. Eduardo Peña Ing. Eduardo Peña

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Evaluación de empleado nuevo

Inducción general y específ ica al nuevo empleado

OBJETIVO

Inducir al nuevo empleado en la organización con información general de la 

misma y con información específica de las funciones de su puesto de trabajo 
INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

DO 

CHECK 
CHECK 

ACT 

PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: CODIFICACIÓN: G.3 EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: Especialista en Auditoría FECHA: 01/07/2014

ALCANCE: 

Recursos físicos: Oficina RRHH: Especialista en Auditoría, Facilitadores, Director Nacional, 

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet Directores de Proyectos

► Solicitar Información de Situación de Proyectos al Área de Facilitación

Auditoría Financiera de los Proyectos (G.3) ► Enviar por mail información de Situación de Proyectos Oficina Matriz (GMC)

► Analizar la información de Situación de los Proyectos 

► Elaborar Planif icación Anual de Auditoría a Proyectos

► Enviar Planif icación Anual a Dirección Nacional 

► Aprobar Planif icación Anual

► Visitar a los Proyectos

► Entregar Registro Contable y Documentación de respaldo

► Entregar el Inventario de equipamiento adquirido

► Elaborar conjuntamente el Informe de Auditoría

► Determinar conjuntamente correctivos a implementarse

► Enviar por mail Informe de Auditoría al Área de Facilitación

► Elaborar Informe Ejecutivo Trimestral 

► Enviar por mail Informe Ejecutivo Trimestral a GMC Informar a Oficina Matriz (GMC) el majeo de fondos

Solicitud de Información de Proyectos de los Proyectos (Iglesias Socias)

Planif icación Anual de Auditoría

Porcentaje de proyectos auditados - Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto (Iglesia Socia) Informe de Auditoría

Informe Ejecutivo Trimestral a Oficina Matriz (GMC)

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Lcdo. Abdón Azuero Lcdo. Abdón Azuero

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Auditoría Financiera de los Proyectos

Inicia con Solicitar información de los Proyectos al Dpto. de Facilitación y termina con la Elaboración y envío a Oficina Matriz del Informe Ejecutivo Trimestral

CONTROLES

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Auditar el manejo de fondos económicos asignados a cada Proyecto 

OBJETIVO

ACT 

DO 

PLAN

CHECK
CHECK
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: CODIFICACIÓN: I.2 EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: Director Nacional FECHA: 01/07/2014

ALCANCE: Inicia con solicitar información a las Gerencias para diseño de la Planificación Estratégica y termina con Análisis de Informes Trimestrales Departamentales

Recursos físicos: Oficina RRHH: Director Nacional, Gerentes departamentales

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet

► Solicitar a las Gerencias información para diseño de P.E.

Planif icación Estratégica ► Analizar Ambiente Externo e Interno de cada Departamento Planif icación Estratégica

► Definir objetivos para cada Departamento

► Formular estrategias para cada Departamento

► Elaborar Planif icación Departamental

► Enviar Planif icación Departamental a la Dirección Nacional

► Receptar las Planif icaciones Departamentales

► Analizar las Planif icaciones Departamentales

► Solicitar por mail reunión con los Gerentes departamentales

► Seleccionar conjuntamente las Estrategias a seguir

► Definir Agenda de Trabajo Departamental

► Elaborar el documento de Planif icación Estratégica

Solicitud de Información a cada Gerencia ► Comunicar por mail a Oficina Nacional la Planif. Estratég. y su ejecución Planif icación Estratégica (documento)

► Comunicar Agenda de Trabajo a Personal Sub-alterno

► Realizar Seguimiento de Actividades del Departamento

► Elaborar Informe Trimestral de Actividades realizadas

► Enviar Informe Trimestral de Actividades a Dirección Nacional

► Analizar Informes Trimestrales

► Comunicar correctivos al Departamento Corresppondiente

Planif icación Departamental

Indice de cumplimiento de gestiones estratégicas Planif icación Estratégica

- Políticas de la Oficina Matriz (GMC) Informe Trimestral de Actividades

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Ing. Fernando Puga Ing. Fernando Puga

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Planificación institucional

CONTROLES

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Diseñar la Planif icación Estratégica para la Oficina Nacional

OBJETIVO

ACT CHECK 
CHECK 

DO 

PLAIN
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MACROPROCESO:  Recepción y Distribución de Recursos Económicos (A)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Área Financiera
Especialista en 

Contabilidad

2 Área Financiera
Especialista en 

Contabilidad

3
Gerencia 

Financiera

Gerente Financiero 

(MS)

4 Área Financiera
Especialista en 

Contabilidad

5 Área Financiera
Especialista en 

Contabilidad

6 Área Financiera
Especialista en 

Contabilidad

7 Iglesia Socia
Director del 

Proyecto

8 Iglesia Socia
Director del 

Proyecto

9 Área Financiera
Especialista en 

Contabilidad

10 Proyecto
Director del 

Proyecto

11 Área Financiera
Especialista en 

Contabilidad

Realizar correcciones Corregir errores comunicados

Comunicar por mail recepción a Contabilidad Se reporta la recepción efectiva de la transferencia bancaria 

Receptar la comunicación 
Se recibe el comunicado del proyecto como respaldo de la efectiva 

transferencia de fondos.

Enviar por mail Planilla a proyectos
Se envía la Planilla por correo electrónico, como documento adjunto, 

y no impresa por servicio de correspondencia.

Receptar y analizar Planilla Revisar si el monto total recibido y su desglose son correctos.

Comunicar observaciones
Informar sobre errores existentes a Contabilidad  en el monto y/o su 

desglose

Transferir por internet fondos a proyectos
Entregar vía internet, los fondos a las cuentas bancarias de cada 

proyecto según corresponda.

Elaborar Planilla con detalles de monto transferido
Se realiza un reporte por proyecto, en el que consta el desglose del 

monto transferido (monto por beneficiario).

Enviar por mail a Gerencia Financiera
Enviar el listado de monto por proyecto al Gerente Financiero para 

su aprobación.

Aprobar transferencias de fondos a proyectos
Se indica que el listado de monto por proyecto es correcto y que se 

pueden realizar las tranferencias bancarias

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Elaborar Informe monto por proyecto

Crear un listado donde consten todos los proyectos con el monto 

económico a recibir, según le corresponda por número de 

beneficiarios y programas sociales que posea.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: A
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MACROPROCESO:  Ejecución de Programas Sociales (B)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Gerencia de 

Programas

Gerente de 

Programas (PI)

2
Gerencia de 

Programas

Gerente de 

Programas (PI)

3
Área de 

Especialistas

Especialistas de 

Programas Sociales

4
Área de 

Especialistas

Especialista de 

Programa

5
Área de 

Especialistas

Especialistas de 

Programas Sociales

6 Área de Facilitación Facilitador

7 Iglesia Socia
Director del 

Proyecto

8 Iglesia Socia
Director del 

Proyecto

9
Área de 

Especialistas

Especialistas de 

Programas Sociales

10
Área de 

Especialistas

Especialistas de 

Programas Sociales

11
Gerencia de 

Programas

Gerente de 

Programas (PI)

Elaborar Informe de Seguimiento del Programa
Con la información recibida de la Iglesia Socia, se redacta un 

informe acerca del seguimiento hecho a dicha iglesia.

Retroalimentar por mail a la Oficina Matriz (GMC)

Se informa acerca de los resultados obtenidos en campo a nivel 

nacional y las recomendaciones para una mejor adaptación de lo 

solicitado al contexto local.

Receptar y ejecutar instrucciones
El Director del proyecto con la ayuda de su equipo de voluntarios, 

ejecuta las instrucciones recibidas de parte de su Facilitador.

Comunicar resultados al Área de Especialistas

Se informa directamente a los Especialistas de los Programas 

Sociales acerca de los resultados obtenidos al haber implementado 

en campo las instrucciones recibidas.

Enviar por mail Informe a Gerencia de Programas
Se envía por correo electrónico el Informe de Seguimiento del 

Programa al Gerente de Programas

Comunicar Instrucciones al Área de Facilitación
Una vez analizada la información recibida, se comunica a todos los 

Facilitadores para que a su ves la transmitan al campo

Adaptar instrucciones según el tipo de proyecto

Cada Facilitador adapta las instrucciones recibidas según el 

contexto de cada proyecto a su cargo: experiencia, grado de 

desarrollo, ubicación rural ó urbana, situación actual en general.

Enviar Instrucciones al Área de Especialistas de 

Programas

Por vía e-mail se envia la información al personal a cargo de 

orientar y capacitar en la implementación de los programas sociales 

en el campo

Analizar Instrucciones 

Se analiza la información recibida para determinar a cuál programa 

social pertenece. Si es relativa al Programa de Becas Estudiantiles 

(LDP), las instrucciones serán comunicadas directo al estudiante 

becado.

Comunicar por mail instrucciones a estudiante
Si las instrucciones son del Programa de Becas, se informa al 

estudiante acerca de ellas

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Estudiar la información recibida para su aplicación en los diferentes 

programas sociales en campo

Receptar y Analizar Instrucciones de Oficina 

Matriz (GMC)

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: B
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MACROPROCESO:  Organización de Visitas a los Beneficiarios (C)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

2
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

3
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

4
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

5
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

6
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

7
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

8
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

9
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

10
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

11
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en 

Tours y Visitas

12 Iglesia Socia
Director del 

Proyecto

13 Iglesia Socia
Director del 

Proyecto

14
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours y Visitas

15
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours y Visitas

16
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours y Visitas

Realizar el Reporte de Visita Individual o Grupal 

Elaborar el reporte (individual o grupal) con el f in de retroalimentar 

acerca del resultado de la visita ejecutada desde la perspectiva del 

Área de Tours y Visitas.

Elaborar la Encuesta de Visita
Llenar la Encuesta con el f in de retroalimentar acerca del resultado 

de la visita desde la perspectiva del Proyecto.

Receptar y analizar la Encuesta y evaluar visita
Revisar el contenido de la Encuesta entregada por el proyeco y la 

Evaluación entregada por el líder del grupo de visitantes.

Realizar visita a Iglesia Socia Se ejecuta la visita en la fecha y hora previamente acordada.

Reservar servicios de alojamiento, transporte y 

restaurante 
Según requiera GMC, se contratará proveedores de servicios 

Diseñar e imprimir Itinerario de Actividades
Redacción impresa de todas las actividades a realizarse durante la 

visita, con sus fechas y horas respectivas.

Comunicar vía mail detalles de la visita al 

Facilitador e Iglesia Socia 

Informar al Facilitador y al Director del Proyecto involucrado acerca 

de la fecha, hora, actividades y requerimientos de la visita

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Receptar de GMC la Solicitud de Visita 
Se recibe el requerimiento de visita individual de patrocinador a su 

beneficiario (niño ó proyecto), o de visita grupal.

Enviar vía mail la fecha alternativa
En caso de tener otras visitas ya agendadas en la fecha solicitada 

por GMC, se envía fecha alternativa

Recibir aceptación de fecha propuesta Se recepta de GMC la aceptación por mail de la fecha propuesta

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: C
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Verif icar disponibilidad de fechas
Analizar el calendario de visitas para comprobar que la fecha de 

visita solicitada está libre y no coincide con otras visitas. 

Enviar por mail a GMC el Reporte de Visita 

Individual o Grupal 

Luego de culminada la visita, el Área de Tours y Visitas envia por 

mail a la Oficina Matriz, el Reporte de Visita Individual o grupal, como 

retroalimentación de la visita, informando el resultado de la misma.

Verif icar si es visita individual o grupal
Se analiza la información enviada por GMC para saber si la visita 

solicitada es de un visitante o de un grupo de visitantes.

Realizar modif icaciones conforme lo solicitado por 

GMC

Se incluyen cambios solicitados en el Itinerario de Actividades, 

según lo solicitado por GMC.

Entregar la Encuesta de Visita 

Luego de conlcuída la visita, se entrega al Suoervisor de Tours y 

Visitas, la Encuesta de Visita con la retroalimentación de la Iglesia 

Socia (proyecto) acerca de la ejecución de la visita.

Enviar Itinerario a GMC
Enviar por e-mail el listado detallado de las actividades a realizarse 

durante la visita para su análisis y aprobación. 
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MACROPROCESO:  Seguimiento del Programa y Entrega de Reportes (D)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Iglesia Socia
Director del 

Proyecto

2 Iglesia Socia
Director del 

Proyecto

3 Área de Facilitación Facilitador

4 Área de Facilitación Facilitador

5 Iglesia Socia
Director del 

Proyecto

6 Área de Facilitación Facilitador

7 Área de Facilitación
Supervisor de 

Facilitación

8
Gerencia de 

Programas

Gerente de 

Programas (PI)

9
Gerencia de 

Programas

Gerente de 

Programas (PI)

10
Gerencia de 

Programas

Gerente de 

Programas (PI)

11
Gerencia de 

Programas

Gerente de 

Programas (PI)

Solicitar correctivos a Facilitador 
Comunicar correctivos a implementar en caso de haber 

observaciones.

Elaborar Informe Trimestral para GMC
Informar resumidamente acerca de las actividades relevantes 

ejecutadas a nivel nacional en los proyectos. 

Ingresar Informe por Región en Programa SGD 

Se revisa informes de Facilitadores por región y cada Supervisor 

compila la información recibida y elabora un informe sumarizado de 

su región.

Analizar Información 

Se revisan los tres informes regionales enviados por cada 

Supervisor de Facilitación, y se levantan observaciones en caso de 

haberlas.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: D
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Solicitar correctivos a iglesia Socia
Si existen observaciones, comunicar al proyecto los correctivos a 

implementarse.

Enviar por mail el Reporte al Área de Facilitación Entregar por e-mail el reporte al Facilitador del proyecto .

Analizar Reporte Mensual de Actividades
Estudiar el reporte recibido e informar al proyecto si existen 

observaciones.

Enviar por mail el Informe Trimestral  de 

Actividades a GMC

Se envía por correo electrónico a GMC, el Informe Trimestral como 

retroalimentación de lo que acontence en campo.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Elaborar Reporte Mensual de Actividades

Se redacta acerca de las actividades realizadas en la ejecución de 

los programas sociales y sus resultados e impacto en los 

beneficiarios.

Ingresar Informe Trimestral de Actividades en 

Programa SGD 

Compilar la información recibida mensualmente de parte de los 

proyectos a cargo del Facilitador, con el f in de elaborar un informe 

sumarizado.

Ejecutar correctivos Hechas las observaciones, se procede a realizar los correctivos
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MACROPROCESO:  Administración de Recursos Humanos (E)

PROCESO:  Reclutamiento y Selección del Personal (E.1)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Gerencia solicitante Gerente solicitante

2
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

3
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

4
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

5
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

6
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

7
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

8
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

9 Gerencia solicitante Gerente solicitante

10 Gerencia solicitante Gerente solicitante

11 Gerencia solicitante Gerente solicitante

12
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

Se comunica internamente en la organización y en medios elegidos, 

la apertura de una vacante detallando el perfil del aplicante.

Entrevistar y Evaluar a los candidatos
Convocar a los candidatos pre-seleccionados a una entrevista 

personal y a rendir pruebas técnicas y psicológicas.

Seleccionar candidato
Se escoge un candidato de la Terna y se comunica esta decisión al 

Área de Recursos Humanos.

Seleccionar Terna de candidatos
Escoger tres candidatos entre el grupo de candidatos pre-

seleccionados.

Entrevistar y evaluar Terna 
Mantener una entrevista personal con los tres candidatos 

seleccionados con el Gerente solicitante.

Por mail se envía los tres can didatos f inalistas para consideración 

y análisis del gerente solicitante
Enviar Terna al gerente solicitante

Solicitar por mail reunión para definir Perfil de 

Candidato

Pedir por e-mail reunión para conversar en detalle sobre 

requerimiento de personal.

Comunicar vía mail la decisión al Área de RR.HH. Se comunica por mail al Área de RR.HH. El candidato seleccionado

Seleccionar candidatos idóneos
Luego de receptar las hojas de vida por e-mail, se las analiza y 

selecciona las que se ajusten más al perfil diseñado.

Elaborar conjuntamente Perfil por Competencias

La Gerencia solicitante y el Área de Recursos Humanos diseñan 

juntamente el perfil del empleado a contratarse, conforme las 

competencias que requiere el puesto de trabajo.

Publicación de anuncio de la vacante

Se contrata formalmente al candidato seleccionado.Contratar a candidato seleccionado

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: E.1
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Envío por mail Requerimiento de Personal 
Se comunica al Área de Recursos Humanos la necesidad de crear 

una vacante adicional ú ocupar una ya existente.
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MACROPROCESO:  Administración de Recursos Humanos (E)

PROCESO:  Capacitación del Personal (E.3)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Gerencia solicitante Gerente solicitante

2
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

3
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

4
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

5 Dirección Nacional Director Nacional

6
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

7
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

8
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

9 Área Administrativa
Especialista de 

Administración

10
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

11
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.
Registrar Resultados de Capacitación

Las evaluaciones por escrito serán registradas en el expediente de 

cada empleado que participó en el curso de capacitación.

Ejecutar Curso de Capacitación
Se realiza la capacitación en las instalaciones físicas adecuadas y 

con el equipamiento necesario.

Evaluar a los empleados capacitados

Concluído el curso de capacitación se evalúa por escrito a cada 

empleado para constatar el nivel de aprovechamiento del mismo y la 

calidad del servicio de capacitación contratado.

Pago a Proveedor (G.2) Se paga con cheque al proveedor del servicio de capacitación

Contactar a Proveedor de Servicio de 

Capacitación

Se contacta y selecciona al proveedor de servicios de capacitación 

cuya oferta sea la más idónea en lo relativo a capacitación en sí y 

costo del servicio.

Comunicar por mail fecha y horario de 

Capacitación al Personal involucrado

Informar al empleado o empleados sobre detalles del curso de 

capacitación.

Solicita por mail Aprobación para realizar 

Capacitación

Dirigir un comunicado a la Dirección Nacional para autorizar la 

capacitación.

Aprobar Capacitación Se analiza y aprueba el detalle de la capacitación solicitada.

Planif icar conjuntamente Capacitación por 

Competencias

La Gerencia solicitante y el Área de Recursos Humanos diseñan 

juntamente el contenido del curso de capacitación, conforme las 

competencias que requieren las funciones del trabajo.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Envío por mail de Requerimiento de Capacitación
Solicitar capacitación a uno o más empleados en el uso de 

tecnología  o en destrezas profesionales.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: E.3
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Solicitar por mail reunión para definir Capacitación 

por Competencias

Pedir por e-mail reunión para conversar en detalle sobre detalles de 

la capacitación requerida.
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MACROPROCESO:  Administración de Recursos Humanos (E)

PROCESO:  Inducción del Personal (E.4)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

2 Área Administrativa
Especialista de 

Administración

3
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

4
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

5
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

6
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

7
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

8
Área de Recursos 

Humanos

Especialista de 

RR.HH.

Comunicar resultado de evaluación a la Gerencia 

Involucrada

Informar por e-mail al Gerente involucrado acerca del resultado de 

evaluación del empleado inducido.

Registrar resultado de Evaluación
Se registra la evaluación de la Inducción en el expediente del 

empleado inducido.

Asignar Personal para capacitación de puesto de 

trabajo

Delegar al empleado actual que laborará juntamente con el nuevo 

empleado, a capacitarlo en las funciones específicas del puesto de 

trabajo (comunicaciones, documentación, reportes, etc).

Evaluar al nuevo empleado
Luego de la inducción general y del puesto de trabajo, se evaluará 

por escrito al empleado nuevo.

Realizar Inducción General

Informar al nuevo empleado sobre la organización: antecedentes, 

gestión a nivel mundial y nacional, organigrama, funciones 

departamentales, objetivos a futuro, etc.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Solicitar por mail uso de sala de reuniones y 

equipo audiovisual

Pedir al Área de Administración el uso de instalaciones y equipo 

para realizar la inducción al nuevo empleado.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: E.4
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Comunicar por mail al nuevo empleado fecha y 

horario para Inducción 
Informar detalles sobre la Inducción General a recibir

Comunicar por mail fecha disponible para uso de 

Sala de reuniones y equipo audiovisual

Verif icar según el calendario, la disponibilidad de la sala de 

reuniones y el equipo audiovisual (infocus, etc) requeridos para la 

capacitación. 
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MACROPROCESO:  Gestión de Recursos Económicos (G)

PROCESO:  Auditoría Financiera a los Proyectos (G.3)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Área Financiera
Especialista en 

Auditoria

2 Área de Facilitación Facilitador

3 Área Financiera
Especialista en 

Auditoría

4 Área Financiera
Especialista en 

Auditoria

5 Área Financiera
Especialista en 

Auditoria

6 Dirección Nacional Director Nacional

7 Área Financiera
Especialista en 

Auditoria

8 Iglesia Socia
Director de 

Proyecto

9 Iglesia Socia
Director de 

Proyecto

10 Área Financiera
Especialista en 

Auditoria

11 Área Financiera
Especialista en 

Auditoria

12 Área Financiera
Especialista en 

Auditoria

13 Área Financiera
Especialista en 

Auditoria

14 Área Financiera
Especialista en 

Auditoria

Determinar conjuntamente correctivos a 

implementarse

El Especialista de Auditoría de mutuo acuerdo con el Director del 

Proyecto, definen los correctivos a implementarse en caso de 

existir observaciones en el el Informe.

Enviar por mail el Informe Ejecutivo Trimestral a 

GMC.

Al f inal del trimestre, se envía el informe Ejecutivo Trimestral a la 

Oficina Matriz (GMC) un informe con

Enviar por mail el Informe de Auditoría al Área de 

Facilitación

Se entrega el Informe a los Facilitadores para que conozcan el 

resultado de la Auditoría realizada.

Elaborar el Informe Ejecutivo Trimestral 

Al f inalizar todas las auditorías, se compila  los resultados más 

relevantes de las auditorías realizadas a las iglesias socias 

(proyectos)

Elaborar Planif icación Anual de Auditoría a 

Proyectos

Se hace un documento electrónico donde consta el plan de visitas a 

proyectos para ser auditados en su manejo f inanciero.

Enviar Planif icación Anual a Dirección Nacional 
Se entrega dicho documento por e-mail a la Dirección Nacional para 

su análisis y aprobación.

Elaborar conjuntamente el Informe de Auditoría

El Especialista de Auditoría emite sus conclusiones con respecto al 

estado en que encuentra al proyecto, y de mutuo acuerdo con el 

Director del Proyecto, se redacta el Informe.

Aprobar Planif icación Anual
Aprobar la planif icación presentada para iniciar la auditoría a los 

proyectos

Entregar el Inventario de Equipamiento adquirido
Se entreag durante la reunión el listado de todo el equipamiento 

adquirido durante el año fiscal.

Analizar la Información de Situación de los 

Proyectos 

Se revisa la información recibida y se ordenan los proyectos según 

la problemática que presentan sus manejos f inancieros.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Solicitar por mail Información de Proyectos al Área 

de Facilitación

Se pide por mail a Facilitadores que envíen por el mismo medio, 

información relevante sobre la situación f inanciera de cada 

proyecto.

Visitar a los Proyectos
Se acude a cada proyecto según lo planif icado para tener una 

reunión con el Director del mismo y equipo de voluntarios.

Entregar el Registro Contable y Documentación de 

respaldo

Durante la reunión, se entrega al Especialista de Auditoría los dos 

documentos para su revisión.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: G.3

Pág. 1 de 1

Enviar por mail Información de Situación de los 

proyectos
Se entrega por mail la información solicitada de cada proyecto.
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MACROPROCESO:  Planificación Institucional (I)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Dirección Nacional Director Nacional

2
Departamentos       

(PI, PC y PF)

Gerentes 

Departamentales

3
Departamentos       

(PI, PC y PF)

Gerentes 

Departamentales

4
Departamentos       

(PI, PC y PF)

Gerentes 

Departamentales

5
Departamentos       

(PI, PC y PF)

Gerentes 

Departamentales

6
Departamentos       

(PI, PC y PF)

Gerentes 

Departamentales

7 Dirección Nacional Director Nacional

8 Dirección Nacional Director Nacional

9 Dirección Nacional Director Nacional

10 Dirección Nacional Director Nacional

11 Dirección Nacional Director Nacional

12 Dirección Nacional Director Nacional

13 Dirección Nacional Director Nacional

14
Departamentos       

(PI, PC y PF)

Gerentes 

Departamentales

15
Departamentos       

(PI, PC y PF)

Gerentes 

Departamentales

16
Departamentos       

(PI, PC y PF)

Gerentes 

Departamentales

17
Departamentos       

(PI, PC y PF)

Gerentes 

Departamentales

18 Dirección Nacional Director Nacional

19 Dirección Nacional Director Nacional
Comunicar correctivos al departamento 

correspondiente

Se comunica a los Gerentes departamentales correctivos en caso 

de existir observaciones.

Seleccionar conjuntamente las estrategias a 

seguir
Se definen las estrategias a seguir para cada departamento

Definir Agenda de Trabajo Departamental
Se definen las actividades y plazos de ejecución para cada 

departamento

Elaborar el documento de Planif icación Estratégica
Se plasma por escrito la Planif icación Estratégica para la Oficina 

Nacional

Analizar Informes Trimestrales de los 

Departamentos

Se revisan los Informes Trimestrales de las Gerencias 

Departamentales y se comunica a las mismas los correctivos en 

caso de existir observaciones.

Formular Estrategias para cada Departamento
Los Gerentes definen las estrategias a implementarse en sus 

departamentos para logro de objetivos

Elaborar Planif icación Departamental
Cada Gerente elabora la planif icación para su departamento, 

conforme al análisis de ambientes, objetivos y estrategias.

Enviar Planif icación Departamental a Dirección 

Nacional

Cada Gerente envía al Director Nacional su planif icación completa, 

para el análisis de la misma. 

Realizar Seguimiento de las Actividades 

Departamentales

Cada Gerente supervisará de cerca la ejecución de actividades con 

el f in de mentener los lineamientos de la P.E. diseñada.

Elaborar Informe Trimestral de las Actividades 

realizadas

Los Gerentes Departamentales reportan por medio de un informe, 

acerca de las gestiones realizadas y objetivos alcanzados de cada 

trimestre.

Enviar el informe Trimestral a la Dirección Nacional 
Los Gerentes Departamentales envían al Director Nacional, dicho 

informe para su evaluación.

Comunicar por mail a la Oficina Nacional la 

Planif icación Estratégica y su inmediata ejecución 

Se comunica por mail a todo el personal de la organización los 

puntos relevantes de la P.E. diseñada y se ordena la puesta en 

marcha de la misma.

Comunicar Agenda de Trabajo a personal sub-

alterno

Cada Gerente Departamental define y comunica a su personal a 

cargo, los objetivos a conseguirse y las actividades específ icas a 

desarrollarse en relación a la ejecución de la P.E. diseñada.

Receptar las Planif icaciones Departamentales
Se reciben los tres documentos, cada uno conteniendo la 

planif icación de cada departamento..

Solicitar por mail reunión con Gerentes 

departamentales

Pedir por e-mail una reunión con Gerentes Departamentales en un 

fecha y hora determinada para definir la P.E. para la organización.

Analizar las Planif icaciones Departamentales Se analiza cada una de las planif icaciones.

Definir Objetivos para cada Departamento
Los Gerentes compilan la información solicitada y definen objetivos 

para sus departamentos.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Solicitar a las Gerencias información para diseño 

de Planeación Estratégica.

Se pide que cada Gerente envíe por e-mail la Planif icación del 

Departamento a su cargo. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: I.2

Pág. 1 de 1

Analizar Ambiente Externo e Interno de cada 

Departamento

Cada Gerente realiza el Análisis Ambiental y Formulación de 

Estratégias para su Departamento y define su propuesta de 

Direccionamiento Estratégico para Oficina Nacional .
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9. INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Cód. Ficha: A-01

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Especia l i s ta  en Contabi l idad

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Recepción y Dis tribución de Recursos  Económicos

((Monto recibido - Monto entregado)                              

/  Monto recibido)  x   100
Discreta Plani l la

5%

No exceder el  5% de error en la  entrega 

del  monto correcto, correspondiente a  

cada proyecto

Mensual Porcentaje

UNIDAD OPERACIONAL VARIABLE

COMPASION INTERNACIONAL

Monto por proyecto

Definición
Indica  el  monto de dinero exacto que cada proyecto debe recibir conforme el  número de 

beneficiarios

Comunicado del  Dpto. de Faci l i tación con el  número de beneficiarios  inscri tos  y vigentes

CARTA DE CONTROL

META  (aceptable) RESULTADO PLANIFICADO
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Proceso Cód. Ficha: B-01

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Ejecución de Programas  Socia les

Gerente de Programas

Comunicado de oficina  matriz (GMC) e Informe de Seguimiento del  Programa

Indice de cumpl imiento de instrucciones  

Indica  el  número de instrucciones  de la  oficina  matriz (GMC), que efectivamente se han 

ejecutado, del  tota l  de instrucciones  recibidas
Definición

(# de instrucciones cumplidas) /                     

(# de instrucciones recibidas)                          

x  100 = %

Discreta
Informe de Seguimiento del  

Programa

Trimestra l

UNIDAD OPERACIONAL

RESULTADO PLANIFICADO

Porcentaje

CARTA DE CONTROL

80%

META  (aceptable)

Lograr cumpl i r un mínimo del  80% del  

tota l  de las  instrucciones  recibidas  por 

parte de la  oficina  matriz (GMC)

VARIABLE
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Proceso Cód. Ficha: C-01

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Organización de Vis i tas  a  los  Beneficiarios

Supervisor de Tours  y Vis i tas

Reportes  entregados  por el  Líder del  grupo vis i tante y Director del  proyecto

Cal idad de servicio

Indica  las  observaciones  (reclamos) presentadas  por el  cl iente externo (l íder de 

vis i tantes) e interno (proyecto) después  de real izada la  vis i ta
Definición

(# de quejas) / (# de visitas)                                        

x  100 = %
Discreta

Encuesta  de Vis i ta  (proyecto) y 

Evaluación de Vis i ta                          

(l íder de grupo vis i tante)

Anual

UNIDAD OPERACIONAL

RESULTADO PLANIFICADO

Porcentaje

CARTA DE CONTROL

5%

META  (aceptable)

No superar un 5% de quejas  de los  

cl ientes  (intern y externo)

VARIABLE
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Proceso Cód. Ficha: D-01

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Seguimiento del  Programa y Entrega de Reportes

Supervisor Regional  de Faci l i tación

Plan Operativo Anual  (POA) del  Proyecto e Informe Trimestra l  de Actividades  de Faci l i tación

Indice de cumpl imiento de actividades

Indica  el  porcentaje de actividades  cumpl idas  efectivamente en relación a l  tota l  de 

actividades  propuestas .
Definición

(# de actvidades cumplidas) /                      

(# de actividades planificadas)                          

x  100 = %

Discreta
Check l i s t de Cronograma de 

Actividades

Trimestra l

UNIDAD OPERACIONAL

RESULTADO PLANIFICADO

Porcentaje

CARTA DE CONTROL

85%

META  (aceptable)

Lograr un mínimo de 85% de 

cumpl imiento de las  actividades  

propuestas  para  cada trimestre

VARIABLE
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Proceso Cód. Ficha: E.1-01

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Reclutamiento y Selección de Personal

Especia l i s ta  en Recursos  Humanos  

Perfi l  por competencias  y curriculum vi tae del  candidato

Idoneidad de Perfi l  del  candidato

Indica  el  nivel  de compatibi l idad entre las  cual idades  del  candidato y el  perfi l  por 

competencias  requerido
Definición

(# de cualidades del candidato ) /                                               

(# de cualidades del perfil diseñado)                          

x  100 = %

Discreta
Check l i s t de competencias  

requeridas  por la  vacante

Variable

UNIDAD OPERACIONAL

RESULTADO PLANIFICADO

Porcentaje

CARTA DE CONTROL

90%

META  (aceptable)

un 90% de compatibl idad entre las  

cual idades  del  candidato y las  

competencias  del  puesto vacante

VARIABLE
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Proceso Cód. Ficha: E.3-01

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Especia l i s ta  en Recursos  Humanos  

Capacitación por competencias  y Regis tro de resultados  de capacitación

Indice de cumpl imiento de capacitación

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Capacitación del  Personal

Cumpl i r en un 90% las  capacitaciones  

plani ficadas
Anual Porcentaje

(# de capacitaciones realizadas) /                                               

(# de capacitaciones planificadas)                          

x  100 = %

Discreta Informe anual  de capacitaciones

Definición

UNIDAD OPERACIONAL VARIABLE CARTA DE CONTROL

Medir en porcentaje, la  capacitación real izada en relación a  la  capacitación plani ficada

META  (aceptable) RESULTADO PLANIFICADO

90%



 

 

 

MANUAL DE PROCESOS 
REVISIÓN: 00 

APROBACIÓN: INICIAL 

 
Oficina Nacional  

Compasión Internacional-Ecuador 

VERSIÓN: No. 01 

 

CÓDIGO: MP-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Cód. Ficha: E.4-01

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Inducción del  Personal

Especia l i s ta  en Recursos  Humanos  

Funciones  del  puesto y Evaluación del  nuevo empleado

Nivel  de efectividad de la  inducción

Indica  el  nivel  de ejecución de las  funciones  del  cargo luego de recibir la  inducciónDefinición

(calificación sobre 100 obtenida en la 

prueba de evaluación)
Discreta

Checlk l i s t de funciones  y 

desempeño

Trimestra l  

UNIDAD OPERACIONAL

RESULTADO PLANIFICADO

Porcentaje

CARTA DE CONTROL

90%

META  (aceptable)

Lograr un 90% en resultado de 

evaluación a l  empleado inducido

VARIABLE
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Proceso Cód. Ficha: G.3-01

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Auditoría  Financiera  de los  Proyectos

Especia l i s ta  en Auditoría

Regis tro contable e inventario de equipamiento del  proyecto 

Porcentaje de proyectos  auditados

Indica  en porcentaje el  cumpl imiento del  presupuesto plani ficado en relación del  

presupuesto efectivamente uti l i zado
Definición

(# proyectos auditados) /                          (# 

proyectos planificado)                                              

x  100 = %

Discreta Informe de Auditoría

Trimestra l

UNIDAD OPERACIONAL

RESULTADO PLANIFICADO

Porcentaje

CARTA DE CONTROL

90%

META  (aceptable)

No incurri r en menos  del  80% de 

cumpl imiento en el  uso del  

presupuesto plani ficado

VARIABLE
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Proceso Cód. Ficha: I .1-01

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Plan Operativo Anual

Faci l i tador

(# de actividades ejecutadas) /          (# 

de actividades planificadas) x     100 = 

%

RESULTADO PLANIFICADO

Porcentaje

CARTA DE CONTROL

Trimestra l

UNIDAD OPERACIONAL VARIABLE

90%

(monto utilizado) /                                               

(monto planificado)                                              

x  100 = %

META  (aceptable)

Lograr un mínimo del  90% en la  

ejecución efectiva  de las  actividades  

plani ficadas  y el  uso de sus  

presupuestos  correspondientes

Reporte de Si tuación Actual  del  Proyecto

Índice de cumpl imiento de actividades  y presupuestos

Indica  el  nivel  de cumpl imiento de actividades  con sus  respectivos  presupuestos  en el  

proyecto, conforme a  lo plani ficado previamente
Definición

Discreta POA (documento)
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Proceso Cód. Ficha: I .2-01

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Plani ficación Estratégica

Director Nacional

Informe Trimestra l  de cada departamento

Índice de cumpl imiento de gestiones  estratégicas

Indica  el  nivel  de cumpl imiento de las  gestiones  departamentales  en relación a  las  

estratégias  previamente definidas
Definición

(# de gestiones ejecutadas) /            (# de 

gestiones planificadas) x        100 = %
Discreta Plani ficación Estratégica

Trimestra l

UNIDAD OPERACIONAL

RESULTADO PLANIFICADO

Porcentaje

CARTA DE CONTROL

90%

META  (aceptable)

Lograr un míimo del  90% en la  puesta  

en marcha de gestiones  relacionadas  

a  las  estrategias  definidas  para  cada 

departamento

VARIABLE
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CÓDIGO: A
           MACROPROCESO:  Recepción y Distribución 

                                             de Recursos Económicos (A)

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Rafael Paredes

Gerencia Financiera

Aprobar 

transferencias de 

fondos a

proyectos 

Fin

Inicio

Elaborar informe

(monto por 

proyecto)

Enviar por mail 

Informe a 

Gerencia 

Financiera

Transferir por 

internet fondos

a proyectos

Elaborar 

Planilla con detalle 

de monto 

transferido

Enviar por mail 

Planilla

a los proyectos

Iglesia Socia (Proyecto)

Receptar y 

Analizar Planilla

Es correcta?

Si

No
Comunicar 

observaciones

Comunicar por 

mail recepción al 

Área de  

Contabilidad

Realizar 

correcciones

Receptar la 

comunicación

Área Financiera

(Contabilidad)
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CÓDIGO: B

             MACROPROCESO: Ejecución del Programa Social (B)

        

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Lic. Mario Cobo

Gerencia de 

Programas

Inicio

Área de  

Especialistas

Receptar y 

Analizar 

instrucciones 

de GMC

Adaptar 

Instrucciones 

según tipo de 

proyecto

Área de 

Facilitación

Iglesia Socia o 

Proyecto

Enviar 

instrucciones 

al Área de 

Especialistas

Fin

Receptar y 

ejecutar 

instrucciones

Son del 

Programa de 

Becas?
Si

Comunicar por 

mail 

instrucciones

a Estudiante

Analizar

Instrucciones 

No

Comunicar por 

mail  

instrucciones 

a Facilitación

Enviar por 

mail Informe a 

Gerencia de 

Programas

Retroalimentar 

por mail a 

GMC

Comunicar 

resultados al 

Área de 

Especialistas

Elaborar 

Informe de 

Seguimiento 

del Programa
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CÓDIGO: C
            MACROPROCESO: Organización de Visitas 

                                             a los Beneficiarios (C)

             

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Fernando Puga

Área de Tours y Visitas 

Inicio

Iglesia Socia o Proyecto

Receptar de 

GMC la

Solicitud de Visita

Verificar 

disponibilidad de 

fechas

Existe fecha 

disponible?
No

Si

Enviar vía mail la 

fecha alternativa

Esperar respuesta 

por parte de GMC

Recibir aceptación 

de fecha 

propuesta
Verificar si es 

visita individual ó 

grupal

Es visita 

individual?

Si

No

Esperar fecha 

programada de 

visita

GMC requiere 

servicios 

adicionales?

No

Diseñar e imprimir 

el Itinerario de 

Actividades

Itinerario de 

Actividades

Reservar servicios 

de alojamiento, 

transporte y 

restaurante

B

Comunicar vía 

mail detalles de la 

visita al Facilitador 

y Proyecto

Si

A
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CÓDIGO: C
            MACROPROCESO: Organización de Visitas 

                                             a los Beneficiarios (C)

             

ELABORADO POR:  Omar Almeida

Área de Tours y Visitas Iglesia Socia o Proyecto

Enviar Itinerario a 

GMC

A

Esperar 

aprobación de 

Itinerario

Está aprobado 

el itinerario?
No

Si

Realizar 

modificaciones 

conforme lo 

solicitado por GMC

Esperar fecha 

programada de 

visita

FIn

B

Receptar y 

Analizar Encuesta 

y evaluar visita

Enviar por mail a 

GMC el Reporte de 

Visita Individual ó 

Grupal

Realizar visita al 

proyecto

Elaborar la 

Encuesta de Visita

Es Visita 

Individual?

Si

NoEntregar la 

Encuesta de Visita

Realizar el 

Reporte de Visita 

Individual o Grupal

VALIDADO POR: Ing. Fernando Puga
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CÓDIGO: D
            MACROPROCESO: Seguimiento del Programa

                                              y Entrega de Reportes (D)

             

Iglesia Socia o Proyecto

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Lic. Mario Cobo
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Inicio
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CÓDIGO: E.1

            MACROPROCESO: Administración de RR.H.H (E)

            PROCESO: Reclutamiento y Selección de Personal (E.1) 

Gerencia solicitante

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Eduardo Peña

Área de RR. HH.
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CÓDIGO: E.3

            MACROPROCESO: Administración de RR.H.H. (E)

            PROCESO:  Capacitación del Personal (E.3) 

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Eduardo Peña
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HOJA  1 DE 1 

CÓDIGO: E.4

            MACROPROCESO: Administración de RR.H.H. (E)

            PROCESO:  Inducción del Personal (E.4) 

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Eduardo Peña

Área de RR.HH. Área Administrativa

Comunicar por mail 

fecha disponible 

para uso de Sala de 

reuniones y equipo 

audiovisual

Inicio

Realizar 

Inducción General 

Fin

Solicitar por mail 

uso de Sala de 

reuniones y equipo 

audiovisual

Comunicar al nuevo 

empleado por mail 

fecha y horario para 

Inducción 

Asignar personal 

para capacitación de 

puesto de trabajo

Evaluar al nuevo 

empleado

Registrar resultado 

de Evaluación

Comunicar resultado 

de Evaluación a la 

Gerencia 

involucrada



 

 

 

 

HOJA  1 DE 1 

CÓDIGO: G.3

          MACROPROCESO: Gestión de Recursos Económicos (G)

          PROCESO:  Auditoría Financiera de los Proyectos (G.3) 

Área Financiera

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Lic. Abdón Azuero
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CÓDIGO: I.2

           MACROPROCESO:  Planificación Institucional (I)

           PROCESO:   Planificación Estratégica (I.2)

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Fernando Puga
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CÓDIGO: I.2

           MACROPROCESO:  Planificación Institucional (I)

           PROCESO:   Planificación Estratégica (I.2)

ELABORADO POR:  Omar Almeida

Dirección Nacional
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Planificación 
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Elaborar Informe 
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Actividades realizadas
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No
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al Departamento 
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Área de Programas / Área de Comunicaciones / Área de Facilidades

VALIDADO POR: Ing. Fernando Puga



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – Análisis de Valor Agregado  (AVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: Transferencia de fondos FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 480

2 1 30

3 1 1440

4 1 60

5 1 120

6 1 960

7 1 120

8 1 60

9 1 30

11 1 30

12 1 120

5 0 1 2 0 3 0

TIEMPOS TOTALES 3450

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 7,19

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 5 1770 51%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 0 0 0%

P PREPARACION 1 480 14% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 2 990 29%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 3 210 6%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 11 3450 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 1770

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 51,30%

Método Actual

Elaborar Informe monto por proyecto

Elaborar (impreso) Planilla con detalles de monto transferido

Enviar por Correspondencia (Empresa Tramaco)  Planilla a proyectos

Receptar y analizar Planilla

Comunicar observaciones al Dpto. Financiero (vía e-mail) 

Enviar Informe impreso a Gerencia Financiera

Receptar y Analizar Comunicación

Realizar Correcciones (si las hubiere)

Transferir por internet fondos a proyectos

PROCESO (actual):

ACTIVIDAD

Aprobar transferencias de fondos a proyectos

Comunicar observaciones al Facilitador (vía telefónica)

Recepción y Distribucipon de Recursos Económicos ( A )  -  PROCESO ACTUAL

VAC 51%

VAE 0%

P 14%

E 29%

M 0%

I 6%

A 0%

Total 100%
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ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: Transferencia de fondos FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 480

2 1 5

3 1 960

4 1 60

5 1 60

6 1 30

7 1 120

8 1 30

9 1 120

10 1 1 30

11 1 10

4 1 1 2 0 3 1

TIEMPOS TOTALES 1905

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 3,97

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 4 1200 62%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 30 2%

P PREPARACION 1 480 25% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 2 60 3%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 3 155 8%

A ARCHIVO 1 10 0%

TT TOTAL 12 1935 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 1230

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 63,57%

Transferir por internet fondos a proyectos

PROCESO (propuesto):

ACTIVIDAD

Aprobar transferencias de fondos a proyectos

Receptar y analizar Planilla

Recepción y Distribucipon de Recursos Económicos ( A )  -  PROCESO PROPUESTO

Método Actual

Elaborar Informe monto por proyecto

Elaborar Planilla con detalles de monto transferido

Enviar por e-mail Planilla a proyectos

Comunicar observaciones

Realizar correcciones

Enviar por mail a Gerencia Financiera

Comunicar por mail recepción a Contabilidad

Receptar la comunicación

VAC 62%

VAE 2%

P 25%

E 3%

M 0%

I 8%

A 0%

Total 100%
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ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 960

2 1 960

3 1 60

4 1 60

5 1 480

6 1 90

7 1 960

8 1 30

9 1 480

2 4 0 1 0 2 0

TIEMPOS TOTALES 4080

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 8,50

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 2 990 20%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 1560 32%

P PREPARACION 0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 1 960 19%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 2 1440 29%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 9 4950 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 2550

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 51,52%

Método Actual

Receptar (análisis de Dirección Nacional) instrucciones de Ofic.Matriz

Enviar instrucciones a Dpto. de Entrenamiento

Analizar Instrucciones (Otro programa)

Enviar instrucciones al Proyecto de Campo (por empresa correspondencia)

Receptar instrucciones

Ejecutar instrucciones

Comunicar instrucciones a Facilitación

PROCESO (actual):

ACTIVIDAD

Analizar Instrucciones (Gerencia de Programas) 

Comunicar instrucciónes (Estudiante becado-vía telefónica)

Ejecución de Programas Sociales (B)  -  PROCESO ACTUAL

Programa Social

VAC 6%

VAE 1%

P 92%

E 1%

M 0%

I 0%

A 0%

Total 100%
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Análisis de Valor Agregado Proceso actual (B) 



 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 960

2 1 30

3 1 60

4 1 30

5 1 30

6 1 480

7 1 480

8 1 60

9 1 60

10 1 30

11 1 60

4 5 0 0 0 2 0

TIEMPOS TOTALES 2280

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 4,75

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 4 1050 46%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 210 9%

P PREPARACION 0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 0 0 0%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 2 1020 45%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 11 2280 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 1260

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 55,26%

Comunicar por e-mail instrucciones al estudiante

PROCESO (propuesto):

ACTIVIDAD

Analizar Instrucciones (determinar programa de Becas u otro)

Receptar y ejecutar instrucciones

Programa Social

Ejecución de Programas Sociales (B)  -  PROCESO PROPUESTO

Método Actual

Receptar (análisis de Gerencia de Programas) instrucciones de Oficina Matriz

Comunicar por e-mail instrucciones al Área de Facilitación

Adaptar instrucciones según el tipo de proyecto (envío por mail al proyecto)

Comunicar por e-mail resultados al Área de Especialistas

Elaborar Informe de Seguimiento del Programa

Enviar Instrucciones al Área de Especialistas de Programas

Enviar por mail Informe a Gerencia de Programas

Retroalimentar por mail a Oficina Matriz (GMC)

VAC 19%

VAE 10%

P 69%

E 2%

M 0%

I 1%

A 0%

Total 100%
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ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: Ejecución de Visita FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 5

2 1 20

3 1 5

4 1 60

5 1 180

6 1 60

7 1 10

8 1 2400

9 1 480

10 1 10

11 1 960

12 1 420

13 1 10

4 2 4 1 0 2 0

TIEMPOS TOTALES 4620

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 9,63

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 4 445 6%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 65 1%

P PREPARACION 4 7080 92% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 1 60 1%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 2 30 0%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 13 7680 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 510

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 6,64%

Realizar visita al proyecto

Enviar por e-mail Reporte de Visita Individual a Oficina Matriz (GMC)

Esperar respuesta por parte de Oficina Matriz (GMC)

PROCESO (actual):

ACTIVIDAD

Enviar e-mail la fecha alternativa

Reservar servicios (alojamiento, transporte, traductores, compras) (5 días lab.)

Organización de Visitas a los Beneficiarios ( C )  -  PROCESO ACTUAL

Método Actual

Receptar de Oficina Matriz la Solicitud de Visita

Comunicar vía telefónica detalles de la visita al proyecto

Informar de la visita al Facilitador del proyecto

Verificar si es visita individual ó grupal

Diseñar e imprimir Itinerario de Actividades (1 día laboral)

Enviar Itinerario de Actividades a Oficina Matriz (GMC)

Verificar disponibilidad de fechas

Realizar modificaciones conforme lo solicitado por GMC (2 días lab.)

VAC 6%

VAE 1%

P 92%

E 1%

M 0%

I 0%

A 0%

Total 100%
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ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: Ejecución de Visita FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 5

2 1 20

3 1 5

4 1 60

5 1 150

7 1 10

8 1 960

9 1 480

10 1 10

11 1 960

12 1 420

13 1 120

14 1 Analizar Encuesta del Proyecto y Evaluación del tour líder 180

15 1 120

5 3 3 1 0 2 0

TIEMPOS TOTALES 3500

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 7,29

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 5 675 19%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 335 10%

P PREPARACION 3 2400 69% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 1 60 2%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 2 30 1%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 14 3500 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 1010

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 28,86%

Método Actual

Receptar de Oficina Matriz la Solicitud de Visita

Comunicar vía e-mail detalles de la visita al Facilitador y Proyecto

Verificar si es visita individual ó grupal

Diseñar e imprimir Itinerario de Actividades (1 día laboral)

Enviar Itinerario de Actividades a Oficina Matriz (GMC)

Verificar disponibilidad de fechas

Realizar modificaciones conforme lo solicitado por GMC (2 días lab.)

Realizar visita al proyecto

Elaborar y enviar por e-mail a GMC el Reporte de Visita (Ind/grup)

Esperar respuesta por parte de Oficina Matriz (GMC)

PROCESO (propuesto):

ACTIVIDAD

Enviar e-mail la fecha alternativa

Reservar servicios de alojamiento (2 días laborables)

Encuestar al Proyecto y tour líder visitante

Organización de Visitas a los Beneficiarios ( C )  -  PROCESO PROPUESTO

VAC 19%

VAE 10%

P 69%

E 2%

M 0%

I 1%

A 0%

Total 100%
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ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 480

2 1 960

3 1 480

4 1 60

5 1 480

6 1 480

7 1 45

8 1 240

9 1 240

10 1 30

11 1 240

12 1 45

13 1 120

14 1 30

4 2 2 2 0 4 0

TIEMPOS TOTALES 3930

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 8,19

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 4 690 18%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 75 2%

P PREPARACION 2 960 24% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 2 1005 26%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 4 1200 31%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 14 3930 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 765

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 19,47%

Seguimiento del Programa y Entrega de Reportes (D)  -  PROCESO ACTUAL

Enviar por e-mail Informe Trimestral a GMC (Oficina Matriz)

Analizar Reporte Mensual de Actividades

Compilar información recibida

Método Actual

Elaborar Reporte Mensual de Actividades

Ejecutar correctivos

Elaborar por escrito Informe Trimestral de Actividades 

Enviar (por escrito) Informe a Asistente de Gerente de Programas

Entrega de Reportes (de programas sociales en campo)

Solicitar (por e-mail) correctivos a Facilitador

Elaborar Informe Trimestral para GMC (Oficina Matriz)

Solicitar (por teléfono) correctivos a iglesia Socia

PROCESO (actual):

ACTIVIDAD

Ingresar Datos en Matriz de Seguimiento

Enviar por e-mail la Matriz a Gerente de Programas

Enviar (por correspondencia) el Reporte al Dpto. de Facilitación

Analizar información

VAC 18%

VAE 2%

P 24%

E 26%

M 0%

I 31%

A 0%

Total 100%
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ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: Entrega de Reportes (de programas sociales en campo) FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 480

2 1 30

3 1 480

4 1 30

5 1 480

6 1 120

7 1 120

8 1 240

9 1 45

10 1 120

11 1 30

4 3 1 1 0 2 0

TIEMPOS TOTALES 2175

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 4,53

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 4 660 30%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 315 14%

P PREPARACION 1 480 22% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 1 0 0%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 2 720 33%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 11 2175 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 975

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 44,83%

Método Actual

Elaborar Reporte Mensual de Actividades

Ejecutar correctivos

Ingresar Informe Trimestral de Actividades en Programa SGD 

Analizar Información 

Solicitar (por e-mail) correctivos a Facilitador 

Enviar (por e-mail) el Reporte al Área de Facilitación

Elaborar Informe Trimestral para GMC

Enviar por mail el Informe Trimestral  de Actividades a GMC

Solicitar (por e-mail) correctivos a iglesia Socia

PROCESO (propuesto):

ACTIVIDAD

Analizar Reporte Mensual de Actividades

Ingresar Informe por Región en Programa SGD 

Seguimiento del Programa y Entrega de Reportes (D)  -  PROCESO PROPUESTO

VAC 30%

VAE 14%

P 22%

E 0%

M 0%

I 33%

A 0%

Total 100%
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ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 30

2 1 30

3 1 30

4 1 60

5 1 45

6 1 30

7 1 1440

8 1 2400

9 1 960

10 1 960

11 1 480

12 1 60

13 1 480

14 1 120

15 1 30

16 1 120

2 5 3 1 0 5 0

TIEMPOS TOTALES 7275

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 15,16

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 2 90 1%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 255 4%

P PREPARACION 3 1950 27% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 1 2400 33%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 5 2580 35%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 16 7275 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 345

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 4,74%

Entrevistar y evaluar a candidatos

Seleccionar terna de candidatos

Reclutamiento y Selección del Personal (E.1)  -  PROCESO ACTUALPROCESO (actual):

ACTIVIDAD

Comunicar por mail la decisión al Dpto. de RR.HH.

Corrección del Perfil del Candidato (si se necesitare)

Método Actual

Envío por mail Requerimiento de Personal 

Comunicar aprobación por mail al Dpto. de RR.HH.

Publicación de anuncio de vacante 

Esperar llegada de hojas de vida (CV en físico)

Contratar a candidato seleccionado

Enviar (en físico) a la gerencia solicitante

Seleccionar candidatos idóneos

Selección de personal idóneo

Diseño e impresión del Perfil del Candidato

Enviar terna al gerente solicitante

Entrevistar y evaluar a terna

Seleccionar a candidato

Análisis del Perfil del Candidato

VAC 1%

VAE 4%

P 27%

E 33%

M 0%

I 35%

A 0%

Total 100%
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Análisis de Valor Agregado Proceso actual (E.1) 



 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 30

2 1 30

3 1 120

4 1 1440

5 1 960

6 1 960

7 1 480

8 1 30

9 1 480

10 1 120

11 1 30

12 1 120

3 3 2 0 0 4 0

TIEMPOS TOTALES 4800

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 10,00

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 3 180 4%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 180 4%

P PREPARACION 2 1920 40% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 0 0 0%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 4 2520 53%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 12 4800 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 360

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 7,50%

Publicación de anuncio de vacante (envío CV por mail y no en físico)

PROCESO (propuesto):

ACTIVIDAD

Elaborar conjuntamente Perfil por Competencias

Seleccionar Terna de candidatos

Contratar a candidato seleccionado

Selección de personal idóneo

Reclutamiento y Selección del Personal (E.1)  -  PROCESO PROPUESTO

Método Actual

Envío por mail de Requerimiento de Personal (Gerencia solicitante)

Seleccionar candidatos idóneos

Entrevistar y Evaluar a los candidatos

Enviar Terna al Gerente solicitante (por e-mail)

Entrevistar y evaluar a Terna

Solicitar por mail reunión para definir Perfil del Candidato

Seleccionar candidato

Comunicar vía mail la decisión al Área de RR.HH.

VAC 4%

VAE 4%

P 40%

E 0%

M 0%

I 53%

A 0%

Total 100%
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Análisis de Valor Agregado Proceso propuesto (E.1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 20

2 1 20

3 1 60

4 1 480

5 1 30

6 1 480

7 1 1440

4 2 0 0 0 1 0

TIEMPOS TOTALES 2530

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 5,27

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 4 2430 96%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 40 2%

P PREPARACION 0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 0 0 0%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 1 60 2%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 7 2530 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 2470

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 97,63%

Método Actual

Receptar (e-mail) la Solicitud de Capacitación (enviada por Gerente solicitante)

Realizar Curso de Capacitación

Pago a Proveedor (G.2)

Solicitar (e-mail) Aprobación para realizar Capacitación

Comunicar (e-mail) fecha y horario de Capacitación al Personal involucrado

PROCESO (actual):

ACTIVIDAD

Contactar a Proveedor de Servicio de Capacitación

Personal capacitado

Aprobar Capacitación 

Capacitación del Personal ( E.3 )  -  PROCESO ACTUAL

VAC 96%

VAE 2%

P 0%

E 0%

M 0%

I 2%

A 0%

Total 100%
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Análisis de Valor Agregado Proceso actual (E.3) 



 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 20

2 1 20

3 1 120

4 1 20

5 1 60

6 1 480

7 1 30

8 1 480

9 1 1440

10 1 60

11 1 120

6 3 0 0 0 1 1

TIEMPOS TOTALES 2850

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 5,94

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 6 2570 90%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 100 4%

P PREPARACION 0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 0 0 0%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 1 60 2%

A ARCHIVO 1 120 4%

TT TOTAL 11 2850 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 2670

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 93,68%

Solicita por mail Aprobación para realizar Capacitación

PROCESO (propuesto):

ACTIVIDAD

Planificar conjuntamente Capacitación por Competencias

Comunicar (e-mail) fecha y horario de Capacitación al Personal involucrado

Personal capacitado

Capacitación del Personal ( E.3 )  - PROCESO PROPUESTO

Método Actual

Envío por mail de Requerimiento de Capacitación

Aprobar Capacitación 

Contactar a Proveedor de Servicio de Capacitación

Ejecutar Curso de Capacitación

Pago a Proveedor (G.2)

Solicitar por mail reunión para definir Capacitación por Competencias

Evaluar a los empleados capacitados

Registrar Resultados de Capacitación

VAC 90%

VAE 4%

P 0%

E 0%

M 0%

I 2%

A 4%

Total 100%
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Análisis de Valor Agregado Proceso propuesto (E.3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1

0 0 0 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 0

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0,00

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 90 100%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 0 0 0%

P PREPARACION 0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 0 0 0%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 0 0 0%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 0 90 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 90

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 100,00%

Inducción del Personal ( E.4 ) -  ACTUALMENTE NO EXISTE-  ES PROPUESTA DE PROCESO TOTALMENTE NUEVOPROCESO (actual):

ACTIVIDAD

Método Actual

ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 20

2 1 30

3 1 20

4 1 60

5 1 60

7 1 60

8 1 60

9 1 60

4 2 0 0 0 1 1

TIEMPOS TOTALES 370

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0,77

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 4 170 46%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 80 22%

P PREPARACION 0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 0 0 0%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 1 60 16%

A ARCHIVO 1 60 16%

TT TOTAL 8 370 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 250

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 67,57%

Método Actual

Solicitar por mail uso de sala de reuniones y equipo audiovisual

Asignar Personal para capacitación de puesto de trabajo

Evaluar al nuevo empleado

Registrar resultado de Evaluación

Comunicar por mail fecha disponible para uso de sala/audiovisuales

Realizar Inducción General

PROCESO (propuesto):

ACTIVIDAD

Comunicar por mail al nuevo empleado fecha y horario para Inducción 

Comunicar resultado de evaluación a la Gerencia Involucrada

Personal nuevo capacitado 

Inducción del Personal (E.4)  - PROCESO PROPUESTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAC 46%

VAE 22%

P 0%

E 0%

M 0%

I 16%

A 16%

Total 100%
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ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 1440

2 1 30

3 1 60

4 1 45

5 1 960

6 1 480

7 1 480

8 1 60

9 1 60

10 1 120

11 1 480

12 1 60

13 1 120

14 1 60

15 1 1440

3 5 1 0 0 6 0

TIEMPOS TOTALES 5895

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 12,28

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 3 2910 49%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 1245 21%

P PREPARACION 1 480 8% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 0 0 0%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 6 1260 21%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 15 5895 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 4155

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 70,48%

Método Actual

Elaborar Planificación Anual de Auditoría a Proyectos

Enviar (e-mail) información de situación de proyectos

Analizar información de situación de proyectos

Visitar a proyectos

Comunicar al Proyecto (Iglesia Socia) correctivos a implementarse

Elaborar y Enviar (e-mail) Informe Ejecutivo Trimestral

Enviar Planificación a la Dirección Nacional

PROCESO (actual):

ACTIVIDAD

Aprobar la Planificación Anual

Entrega de Registro Contable y Documentación de Respaldo

Informe de Auditoría (manejo de fondos)

Auditoría Financiera de los Proyectos (G.3)  -  PROCESO ACTUAL

Entrega de Inventario de Equipamiento Adquirido

Enviar al Dpto. de Facilitación el Informe de Auditoría

Elaborar Acta e Salida (Resultado de Auditoría)

Elaborar Informe de Auditoría

Analizar información recibida

Solicitar (e-mail) información sobre proyectos al Dpto. de Facilitación

VAC 49%

VAE 21%

P 8%

E 0%

M 0%

I 21%

A 0%

Total 100%
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Análisis de Valor Agregado Proceso actual (G.3) 



 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 45

2 1 960

3 1 480

4 1 1440

5 1 30

7 1 60

8 1 480

9 1 60

10 1 60

11 1 480

12 1 60

13 1 60

14 1 1440

15 1 60

4 4 1 0 0 5 0

TIEMPOS TOTALES 5715

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 11,91

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 4 1640 37%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 1125 26%

P PREPARACION 1 480 11% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 0 0 0%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 5 1140 26%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 14 4385 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 2765

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 63,06%

Método Actual

Enviar Planificación Anual a Dirección Nacional 

Aprobar Planificación Anual

Entregar Registro Contable y Documentación de respaldo

Entregar el Inventario de equipamiento adquirido

Auditoría Financiera de los Proyectos (G.3) - PROCESO PROPUESTO

Elaborar Informe Ejecutivo Trimestral 

Enviar por mail información de Situación de Proyectos

Solicitar Información de Situación de Proyectos al Área de Facilitación

Informe de Auditoría (manejo de fondos)

Elaborar conjuntamente el Informe de Auditoría

Determinar conjuntamente correctivos a implementarse

Enviar por mail Informe Ejecutivo Trimestral a GMC

Elaborar Planificación Anual de Auditoría a Proyectos

PROCESO (propuesto):

ACTIVIDAD

Analizar la información de Situación de los Proyectos 

Visitar a los Proyectos

Enviar por mail Informe de Auditoría al Área de Facilitación

VAC 43%

VAE 29%

P 11%

E 0%

M 0%

I 26%

A 0%

Total 100%
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Análisis de Valor Agregado Proceso propuesto (G.3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1

0 0 0 0 0 0 0

TIEMPOS TOTALES 0

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 0,00

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 445 6%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 0 65 1%

P PREPARACION 0 7080 92% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 0 60 1%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 0 30 0%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 0 7680 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 510

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 6,64%

Planificación Institucional (I.2) -  ACTUALMENTE NO EXISTE-  ES PROPUESTA DE PROCESO TOTALMENTE NUEVOPROCESO (actual):

ACTIVIDAD

Ejecución de Visita

Método Actual

ANALISIS DE VALOR

PRODUCTO: FECHA:

No. VAC VAE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 30

2 1 60

3 1 60

4 1 60

5 1 120

6 1 30

7 1 60

8 1 960

9 1 30

10 1 180

11 1 120

12 1 60

13 1 30

14 1 120

15 1 480

16 1 120

17 1 30

18 1 480

19 1 60

5 8 2 0 0 4 0

TIEMPOS TOTALES 3090

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 6,44

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 5 420 14%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 8 510 17%

P PREPARACION 2 180 6% * TIEMPOS ESTIMADOS

E ESPERA 0 0 0%

M MOVIMIENTO 0 0 0%

I INSPECCION 4 1980 64%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 19 3090 100,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 930

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 30,10%

PROCESO (propuesto):

ACTIVIDAD

Definir objetivos para cada Departamento

Receptar las Planificaciones Departamentales

Comunicar correctivos al Departamento Correspondiente

Planificación institucional (I.2)

Método Actual

Solicitar a las Gerencias información para diseño de P.E.

Elaborar Planificación Departamental

Enviar Planificación Departamental a la Dirección Nacional

Realizar Seguimiento de Actividades del Departamento

Elaborar Informe Trimestral de Actividades realizadas

Analizar Ambiente Externo e Interno de cada Departamento

Enviar Informe Trimestral de Actividades a Dirección Nacional

Analizar Informes Trimestrales

Comunicar Agenda de Trabajo a Personal Sub-alterno

Planificación Estratégica (Diseño y puesta en marcha)

Analizar las Planificaciones Departamentales

Solicitar por mail reunión con los Gerentes departamentales

Seleccionar conjuntamente las Estrategias a seguir

Definir Agenda de Trabajo Departamental

Elaborar el documento de Planificación Estratégica

Comunicar por mail a Oficina Nacional la Planif. Estratég. y su ejecución

Formular estrategias para cada Departamento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – Encuesta de Visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

ENCUESTA DE VISTA 
(para el proyecto)  

 
 

Director/a del proyecto:  Srta. Daisy Gordillo 

Número del proyecto: EC-114  (CSP #10) 

Nombre del Tour: Canada Exposure Tour – Marzo 25-29, 2012 

  

1. Antes de la visita del tour a su proyecto, tuvo alguna dificultad para comunicarse y recibir 

información de la visita, por parte del Dpto. de Tours y Visitas?  

Se anticipó con muy poca anticipación, solo tuvimos una semana para organizar la visita 

a nuestro proyecto. No hubo comunicado por mail, solo telefónicamente al Pastor de la 

iglesia. 

2. La información sobre el tour entregada por el Dpto. de Tours y Visitas fue clara y 

completa?  

Si, la información recibida fue clara y completa acerca de los detalles de la visita. 

3. Hubieron cambios significativos entre la información entregada por el Dpto. de Tours y 

Visitas y lo que efectivamente se realizó durante la visita del tour a su proyecto en cuanto 

a actividades realizadas y requerimientos logísticos (por ejemplo: almuerzo, alquiler de 

transporte, entre otros)? 

Los cambios que se dieron no fueron originados en el Dpto. de Tours y Visitas, sino de 

parte de nuestro proyecto, sin embargo las horas de llegada y terminación de la visita 

nunca son las indicadas previamente sino varían mucho, por ejemplo, se indica que  

terminará la visita a las 4 pm y termina una hora más tarde. En la visita de hoy no estaba 

planificada la intervención de los niños entonando una canción, y esta se dió. 

En general han sido detalles pequeños. En lo relativo a transporte, alimentación, todo ha 

salido según lo organizado.   

4. Durante la visita a su proyecto, el trabajo conjunto con el Dpto. de Tours y Visitas fue 

satisfactorio en cuanto a solución de problemas e imprevistos? 

Si, porque hubo trabajo de ambas partes, tanto del proyecto con los voluntarios, como de 

parte del personal de Tours y Visitas. Ambas partes se preocuparon de que tod salga 

bien. 

 
5. En las visitas a las casas de niños de su proyecto, el resultado fue positivo? Tiene algún 

comentario y/o sugerencia que hacer? 



 

 

Las visitas a las casas han resultado bien tanto en este tour como en otros anteriores, 

creo que allí se dan menos inconvenientes que en el resto de actividades. Esto se debe a 

que es una actividad concreta. Tal vez, controlar mejor el tiempo que toma la visita en la 

casa, por otro lado informar mejor ó capacitar de mejor forma a las madres que ofrecen 

sus casas para las visitas, ya que por su desconocimiento de detalles relacionados a los 

visitantes hay mucha timidez en ellas, por ejemplo, procedencia de los visitantes, motivo 

de su visita, qué tipo de preguntas se le van a hacer a la madre durante la visita. 

6. Durante la visita a su proyecto, el comportamiento de los visitantes extranjeros y su líder 

del grupo, fue respetuoso y cordial para con los niños/as, sus familiares, personal del 

proyecto y para con usted? 

Si, fue normal, los visitantes han sido amables, abiertos, hay mucha entrega a los niños. 

En esta visita como en visitas anteriores, no hemos tenido inconvenientes en este 

aspecto. 

7. Cuál es su opinión sobre el encuentro de visitantes patrocinadores con sus respectivos 

niños/as patrocinados, en caso de haberlos durante la visita del tour a su proyecto? 

En visitas de tours a nuestro proyecto, no se han dado visitas simultáneas a niños 

patrocinados, pero en dos ó tres visitas a nuestro proyecto, ciertos visitantes han 

solicitado patrocinar niños/as de nuestro proyecto debido a ser impactados por la 

situación de los niños sin patrocinio. Esto ha sido algo muy positivo y beneficioso, 

especialmente para los niños que han recibido el patrocinio a raíz de la visita de 

extranjeros al proyecto. 

8. En cuanto a los gastos de la visita del tour a su proyecto, están acorde con el 

presupuesto inicial. Si la respuesta es no, por favor, explique el motivo. 

Para esta visita, lo gastado si ha correspondido a lo presupuestado. En cuanto a gastos 

imprevistos que se dan durante la visita que no va a ser reembolsables (por ejemplo, 

regalos a los visitantes ó recuerdos por su visita), nos  afectan ya que al no saber cuántos 

tours nos van a visitar en el año, no podemos planificar más exactamente nuestros gastos 

y presupuesto para el próximo año fiscal. Sería recomendable que se considere un monto 

de por ejemplo 100 USD con el fin de pre ver gastos por concepto de visitas, y así poder 

justificar mejor dichos gastos frente a las auditorías.  

 
9. En qué fecha enviará su reporte de gastos al Dpto. de Tours y Visitas?  

El día de mañana, ya que tenemos las facturas listas y al ser proyecto localizado en 

Quito, no utilizamos correspondencia (empresa Tramaco) para enviar documentos, sino 

acudimos directamente a la Oficina Nacional. 

10. Por favor, explique acerca de cualquier dificultad operativa que usted o el personal de su 



 

 

proyecto tuvo durante la visita del tour? 

 No ha habido grandes dificultades, sino detalles durante la visita relacionado a la 

alimentación de los visitantes, aumento imprevisto en la asistencia de madres y/o niños al 

proyecto, se necesitan más voluntarios con funciones delegadas específicamente, hay 

que considerar que la mayoría de voluntarios tienen otras ocupaciones (familiares y de 

trabajo) que muchas veces no les permite estar a tiempo completo en el proyecto durante 

las visitas de grupos extranjeros. 

11. Tiene algún comentario adicional acerca de la visita del tour a su proyecto? 

 Es necesario que durante la visita del tour al proyecto, se indique a las madres y niños 

asistentes y también al personal del proyecto, el motivo del tour, la procedencia del 

mismo y que exista también la presentación del líder del grupo dirigiendo unas palabras a 

la audiencia con su presentación personal explicando las diferentes procedencias y 

funciones de los miembros del grupo, para de esa manera tener una mejor idea del 

motivo de la visita  y del perfil de los visitantes. Las visitas a nuestro proyecto han sido de 

gran bendición por lo que se da a conocer nuestro trabajo en campo y también varios 

niños han resultado patrocinados debido justamente a las visitas realizadas.  

Es también una buena oportunidad para los visitantes y la gente que trabaja en oficinas 

extranjeras de Compasión Internacional, para personalmente constatar el trabajo que se 

hace en el campo y de esta manera afirmar los conocimientos o información que ellos 

tienen pero es diferente y más enriquecedora la experiencia en el sitio donde se 

desarrollan los programas sociales. Es recomendable prever en el itinerario, una actividad 

dinámica que gire en torno a compartir un tiempo entre los visitantes y los visitados. Esto 

ayudaría a romper el hielo y a crear una experiencia más enriquecedora entre estas dos 

partes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E: Encuesta para líder de Grupo (visitantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

SURVEY FOR THE TRIP LEADER 

Name: Andy Bartha 

Tour name: Compassion Canada – May 25-29, 2012 

  

1. Before arriving to the country, how was the communication with the local Tours & Visits 

Department? Was the information provided complete, correct, concise and clear? 

I could tell from my email communication with Andrea that she was very 

experienced with Tours & Visits.  This experience made all my communication 

before the trip very fast & simple.  It was a pleasure working with Andrea through 

this process.    

Antes de llegar al país, cómo fue la comunicación con el Departamento de Tours y Visitas 

local? La información provista fue completa, correcta, concisa y clara? 

Yo puedo decir de mis comunicaciones por e-mail con el personal de tours y visitas 

que tienen mucha experiencia en este campo. Esta experiencia hizo que todas mis 

comunicaciones mantenidas antes del viaje sean rápidas y simples. Fue un placer 

trabajar con ese departamento a través de este proceso comunicativo.  

2. Significant changes were found comparing the information provided by the local Tours & 

Visits Department and what effectively have happened in country during the tour? 

(It can be mentioned subjects related with: itinerary, places visited, activities performed,  

prices and quality level of hired services such as: accommodation, restaurants, 

transportation, entertainment activities during the fun-day, etc)    

All of the activities that were planned in the initial itinerary were completed with 

excellence. 

Fueron encontrados cambios significativos al comparar la información provista por el 

Departamento de Tours y Visitas, y lo que efectivamente ocurrió en el país durante la 

visita? 

(Se pueden mencionar temas relacionados con: itinerario, lugares visitados, actividades 

desarrolladas, precios y nivel de calidad de los servicios contratados, tales como: 

alojamiento, restaurantes, transporte, actividades de entretenimiento durante el día de 

encuentro con los niños, etc.) 

Todas las actividades que fueron planificadas en el itinerario inicial fueron hechas 

con excelencia.  



 

 

3. About the exposure of the different social programs, was satisfactory?   

All programs that I requested for the trip (CSP, CDSP, LDP) were displayed very well 

on each of our visits.  I thought that Andrea was an excellent communicator at the 

project visits and was able to articulate the program elements very well. 

The only element that would enhance the LDP breakfast experience would be the 

addition of the LDP specialist with a brief powerpoint presentation giving a high 

level view of the LDP program before the testimonies begin.  I think that this 

element would add tremendous perspective to the pastors/leaders from Canada. 

Acerca de la exposición de los diferentes programas sociales, fue esta satisfactoria? 

Todos los programas que yo requerí para el viaje (CSP, CDSP, LDP) fueron 

desarrollados muy bien en cada una de nuestras visitas. Pienso que el personal de 

Tours y Visitas tiene una comunicación excelente durante las visitas a los 

proyectos y esta comunicación pudo articular los elementos de cada programa de 

muy buena manera. El único elemento que puede mejorarse es la experiencia de 

tener un desayuno de trabajo con estudiantes LDP, la cual para otras ocasiones 

debe contar con la especialista del programa LDP con una presentación en Power 

Point de manera que de una vista general del programa social antes de que los 

testimonios personales empiecen por parte de los estudiantes. Yo pienso que este 

elemento añadiría una perspectiva mayor y mejor para los pastores o líderes que 

vengan del Canadá.  

4. During the projects visits, how was the collaboration and care to the visitors on behalf of 

the local staff and projects? 

Excellent collaboration.  The local staff and project directors were very courteous. 

Durante las visitas a los proyectos, cómo estuvo la colaboración hacia los visitantes y el 

cuidado hacia ellos, de parte del personal de los proyectos y del Departamento de Tours 

y Visitas? 

Excelente colaboración. El personal local y los directores de los proyectos fueron 

muy corteses.  

 
5. How positive was the impact of home visits to the visitors? 

The home visits on this trip were very powerful – some of the best experiences I’ve 

ever had in home visits.  Praise God. 

Qué tan positivo fue el impacto de las visitas a las casas hacia los visitantes? 



 

 

Las visitas a las casas en este viaje fueron poderosas, una de las mejores 

experiencias que yo he tenido en visitas a casas. Gloria a Dios. 

6. Visiting the Field Office fulfilled your expectations? 

The office visit on this trip exceeded my expectations.  I appreciated Fernando 

taking his morning with us to explain Compassion’s ministry in Ecuador at length.  

More time for the tour of the office would be appreciated though. 

La visita a la oficina de campo llenó sus expectativas? 

La visita a la oficina en este viaje sobrepasó mis expectativas. Yo aprecié que el 

Director Nacional tome tiempo de su mañana para explicarnos acerca y en 

profundidad del Ministerio de Compasión en el Ecuador. De todas formas apreciaría 

tener más tiempo para la visita de la oficina.  

7. What is your opinion about the fun-day´s performance and/or the meeting sponsored 

children if existed? 

The surprise visit for Scott & Nora Cochrane was incredible.  The fun day was done 

well, even though we only had one child for the fun day, both Scott & Nora certainly 

appreciated the time they could spend with Anahy. 

Cuál es su opinión acerca del desarrollo del día de encuentro con los niños si es que éste 

existió durante el tour? 

La visita sorpresa que se dio para dos visitantes fue increíble. El día de encuentro 

fue hecho bien, aunque solo asistió un niño para el mismo, ambos visitantes 

involucrados apreciaron el tiempo que pudieron pasar con el único niño presente.  

8. Do you have any suggestion about the tour execution and the assistance received in 

country? 

It would be wise for me and the TVS/country director to discuss what we are trying 

to accomplish with our SCP partners in Canada before more trips.  For example, we 

are not currently encouraging church-to-church partnerships with Canadian 

churches for a number of specific reasons.  This may be good to know as we seek 

to bring Canadian pastors with a specific strategy and could impact how we 

communicate to pastors/leaders in the office visit. 

Tiene usted alguna sugerencia acerca de la ejecución del tour y la asistencia recibida en 

el país? 

Sería sabio para mí y para el personal de Tours y Visitas y también el Director 

Nacional, discutir acerca de qué es lo que se quiere lograr con nuestros donantes y 



 

 

patrocinadores del Canadá, antes que se realicen más viajes. Por ejemplo, 

actualmente no estamos animando a iniciar las relaciones iglesia-iglesia con las 

iglesias canadienses por muchas razones específicas. Esto sería bueno conocer 

mientras nosotros traemos pastores canadienses con una estrategia específica y 

esto pudiera impactar en la manera en cómo nos comunicamos con los pastores y 

líderes en la visita a la oficina. 

9. Please, explain about any highlight or difficulty in operational/logistic subjects that the 

visitors or you, as a trip leader, have had during the execution of the tour? 

One point of concern was Pablo.  I found that he was very insightful from explaining 

the history of Ecuador on moment son the bus but did not find him very helpful with 

the group throughout the week.  I certainly appreciate his heart and passion for the 

ministry but we do need translators to be more ‘present’ and engaged with the 

group more on our trips. 

Logistic:  Although the dinner with the sponsor child music group was amazing, I 

found it distracting that they came into the dinner time ‘late’ to set up their music 

equipment.  I know they must have travelled some distance to arrive at the hotel – 

perhaps we could have pushed the dinner ½ hour later? 

Por favor, explique acerca de cualquier hecho relevante o dificultad en cuanto a lo 

logístico u operacional que los visitantes o usted, como líder de grupo haya tenido 

durante la ejecución del tour. 

Uno de los puntos preocupantes fue un traductor externo. Encontré que el mismo, 

tenía muchos conocimientos al explicar acerca de la historia del Ecuador pero en 

cambio no tenía mucha actitud de ayudar con los visitantes del grupo durante la 

ejecución del tour. Yo aprecio y reconozco su actitud y su dedicación por el 

ministerio pero necesitamos que los traductores estén más presentes e 

involucrados con el grupo en nuestros futuros viajes. 

Logística: Aun cuando la cena con el grupo folclórico compuesto por jóvenes ex 

patrocinados fue excelente, complicó un poco el hecho de que ellos llegaran tarde 

a adecuar sus instrumentos musicales y prepararse para su presentación. Soy 

consciente de que ellos se movilizaron desde lejos de la ciudad para llegar al hotel 

lo cual se pudo haber previsto de manera de empezar la cena más tarde.  

10. Do you consider that the visitors have had a satisfactory experience and have received 

valuable information about what Compassion International is doing in Ecuador? 

Each traveler on this trip was deeply impacted on this trip – especially Scott 

Cochrane.  This experience will make a deep impact on Compassion Canada’s 



 

 

presence within the Willow Creek Leadership Summit this year. 

Usted considera que los visitantes tuvieron una experiencia satisfactoria y que recibieron 

información valiosa acerca de lo que Compasión Internacional está haciendo en el 

Ecuador? 

Cada visitante en este viaje está profundamente impactado con el mismo 

(especialmente uno de ellos). Esta experiencia hará un impacto profundo en la 

presencia de Compasión Canadá en la Convención de Liderazgo (Willow Creek) 

para este año. 

11. What approximated percentage of your tour members do you think will decide to visit 

Ecuador once again to experience Compassion´s field work? 

100% if possible.   They would all come and experience with wonderful staff at 

Compassion EC and continue to support the work and ministry within the local 

church there. 

Aproximadamente qué porcentaje de los miembros de su viaje piensa usted decidirá 

visitar el Ecuador una vez más para experimentar el trabajo en campo de Compasión? 

El 100% de ellos de ser posible. Todos ellos vendrían y experimentarían con el 

maravilloso personal de Compasión Ecuador y continuarían su apoyo al trabajo y 

ministerio con la iglesia local en el país.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F: Entrevista al Director de la Oficina Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
MAESTRIA EN GERENCIA EMPRESARIAL 

TESIS DE GRADO 

 

Entrevista sobre los Objetivos Organizacionales de la Oficina Nacional de  
COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR 

 

Objetivo de la entrevista 

Determinar los objetivos a nivel de organización de la Oficina Nacional. Preguntas 

abiertas para libre contestación. 

Dirigido a: 

Ing. Fernando Puga, Director Nacional – Oficina Nacional 

Instrucciones: 

Favor revise las siguientes preguntas para sus respuestas correspondientes  

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos generales a corto plazo de la Oficina Nacional? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 
 

2. ¿ Cuáles son los objetivos generales a mediano plazo  de la Oficina Nacional? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 
3. ¿Cuáles son los objetivos generales a largo plazo  de la Oficina Nacional? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 
 

Gracias por su colaboración 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción de la entrevista al Director de la Oficina Nacional, Ing. Fernando 

Puga: Objetivos organizacionales de COMPASION INTERNACIONAL-

ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“COMPASION INTERNACIONAL es un ministerio cristiano que tiene como objetivo 

general discipular niños y desarrollarlos holísticamente con el objeto de que puedan 

superar su situación de pobreza. Obviamente eso nos lleva a un concepto más 

amplio de pobreza, para nosotros la pobreza no solamente tiene una manifestación 

económica o acceso limitado a pocos recursos económicos, sino que también tiene 

que ver con el campo espiritual que es la ausencia que las personas y en particular 

los niños y adolescentes tienen de valores cristianos y del conocimiento de la 

persona de Jesucristo como su Señor y Salvador personal. 

También existe una pobreza de índole educativa o cognitiva, y obviamente la 

pobreza socio-emocional que tiene que ver mucho con la autoestima, con la propia 

valoración de la persona sobre si misma. El mismo hecho de tener la actitud de 

enfrentar la vida con optimismo sabiendo que se puede llegar a metas. Desde ese 

punto de vista nuestro objetivo general permanece y permanecerá por múltiples 

años, por cuanto si bien es cierto nosotros en este instante actuamos en un grupo 

que de acuerdo a los censos nacionales está en situación de extrema pobreza, 

obviamente con las políticas gubernamentales y lo que nosotros mismo hacemos a 

través de la iglesia cristiana, va a hacer que un determinado grupo social suba en la 

escala económica sin ya ser considerado como extremadamente pobre, esperamos 

que sea eso pronto, pero desgraciadamente el desarrollo de la globalización y como 

ocurre el intercambio económico mundial, nos pone en el corto plazo en la 

circunstancia de que siempre habrán situaciones de extrema pobreza en algún lugar  

del Ecuador. 

Nuestro objetivo general sigue siendo el mismo, evidentemente nuestros programas 

si van cambiando conforme nos damos cuenta de la evolución de las necesidades 

de los niños y adolescentes a los cuales servimos. Creo que no va a cambiar 

nuestra manera de ser en el sentido de que somos comprometidos con el avance 

del cristianismo, en que vamos a trabajar siempre a través de iglesias que son las 

que en realidad operan los centros de desarrollo infantil (CDI), y siempre vamos a 

trabajar a través del concepto de patrocinio que en el fondo es una persona, una 

adulto del primer mundo que está involucrado en financiar, orar y relacionarse con 

un niño o adolescente en riesgo. Entonces esos tres pilares, también creo que serán 

permanentes en nuestra organización. Como manifestaba los programas si 

cambian, porque evidentemente el avance tecnológico, el avance educativo del país 

aunque lento pero hay que reconocer que se va produciendo, los servicios sociales 

y de protección que el estado brinda a través de los distintos ministerios 

involucrados de inclusión social y de salud mismo, hace que nuestro programa se 

oriente a ir llenando lo que el Estado no cubre. Sería un absurdo que en un país que 

tiene una alta cobertura de educación, nosotros pongamos escuelas. En realidad, 

las escuelas existen y hay un razonable o yo diría un alto índice de accesibilidad a la 

escuela elemental o primaria en Ecuador. Pero obviamente ahí entra un tema de 

que nosotros trabajamos con índices de calidad y por eso hemos tenido y 

sostenemos un proyecto de índole cognitivo que poco a poco se va orientando al 



 

 

desarrollo de las competencias, no tanto del conocimiento sino de las competencias 

que un niño tiene y de sus habilidades internas. 

Lo mismo, hace algunos años éramos muy enfáticos en el tema de suministrar 

nosotros mismos vacunas y toldos para evitar el paludismo, etc. en las distintas 

áreas donde trabajamos. Poco a poco nos damos cuenta de que esas son 

circunstancias que si están siendo cubiertas ya sea por el Estado o por otras 

organizaciones, los municipios, los gobiernos locales, y evidentemente nosotros nos 

hemos movido ya no tanto a una salud preventiva sino a brindar buenos servicios de 

salud curativa en casos graves de niños con discapacidad, enfermedades 

congénitas, o de enfermedades graves como cáncer, neumonía, y otro tipo de 

circunstancias que desgraciadamente se presentan. 

Obviamente entendemos también que el avance de la sociedad nos obliga a tener 

un implementador mejor preparado. Nuestro implementador o el ejecutor de nuestro 

programa, como lo he manifestado, es la iglesia evangélica cristiana que trabaja con 

un voluntariado, pero ese cuerpo de voluntarios cada día requiere de mayores 

capacidades para poder atender adecuadamente a los niños. Capacidades que han 

surgido primeramente por las leyes, el Código de la Niñez y Adolescencia establece 

ahora muy buenos parámetros de protección contra el abuso, declara y enfatiza el 

hecho de implementar el derecho de los niños. Esto a su vez exige que los pastores, 

directores y voluntarios conozcan de este Código y de los derechos de los niños y 

que sean los primeros en respetarlos y los hagan respetar por parte de los padres 

de familia o de la sociedad que los rodea. La Ley también obliga que las 

organizaciones sin fines de lucro cada día estén más estructuradas en el ámbito 

tributario, de personería jurídica, de infraestructura física, etc. Esto obviamente 

levanta necesidades de capacitación, entrenamiento o de financiamiento por parte 

de Compasión a los socios implementadores, es decir, hacia las iglesias que 

implementan nuestros programas. 

Y qué decir del avance tecnológico y social, realmente estamos conscientes que la 

generación de niños y adolescentes de hoy en Ecuador sino tienen acceso a la 

tecnología informática del internet, de la computación, sino es que no conoce por lo 

menos los rudimentos del inglés, o sin temor a equivocarme, para la futura 

generación será el mandarín, entonces eso nos lleva no a que convirtamos a 

nuestros centros (proyectos) en lugares donde se enseña totalmente todas estas 

tecnología, pero si a que tengan ahí un primer vistazo de la tecnología y esto nos 

lleva a preparar mejor a nuestros voluntarios. 

Es bastante probable también que algunos de esos voluntarios, un equipo básico en 

cada uno de los centros de atención a los niños, con el transcurso del tiempo va a 

requerir convertirse en empleado de la organización con los desafíos legales y 

financieros que eso conlleva o implica. Entonces el programa cambia, nuestro 

objetivo general es el mismo, pero al cambiar el programa los objetivos específicos 

de corto, mediano y largo plazo, obviamente van modificándose. 



 

 

Por otro lado, la nuestra es una organización que en los últimos diez años ha 

crecido a un ritmo del quince por ciento anual. Muchas veces se puede considerar 

esto como insostenible. Hemos comprobado aún con la crisis mundial que estamos 

viviendo, que es una tendencia que no disminuye. Es un crecimiento geométrico. 

Hoy tenemos 55 mil niños registrados en Ecuador y en diez años van a ser 220 mil. 

Entonces un objetivo a corto y mediano plazo es crear la suficiente capacidad de 

atención para estos 220 mil niños, capacidad que empieza en el liderazgo local, en 

el equipo de empleados de Compasión, actualmente somos 60. No necesariamente 

la relación es directamente proporcional, pero en diez años seremos mínimo 120 o 

150 empleados.  

Entonces nuestros objetivos son consolidar ese equipo, consolidar un proceso no 

solo de descentralización de la oficina nacional, sino de desconcentración. 

Descentralizados ya estamos, tenemos oficina en Quito, Guayaquil y Riobamba, 

pero las grandes decisiones siguen estando concentradas en el equipo de Gerencia 

y aún más en el Director Nacional. Es por tanto, importante para el corto plazo, ver 

qué decisiones se desconcentran, qué se delega de autoridad hacia las zonas 

regionales para que obviamente nuestra capacidad de respuesta y de servicio sea 

mucho más ágil y efectiva. A futuro habrá que pensar, ya para el mediano plazo de 

los próximos cuatro o cinco años, las oficinas regionales de Riobamba y Guayaquil 

donde hoy tenemos en promedio 6 empleados cada una, son en donde se va a 

concentrar el crecimiento de esas 60 o 70 personas más. Con todo lo que implica, 

no solamente en logística e infraestructura sino también en poderles, más que nada, 

empoderar de una misma visión, para que todos estemos alineados en la ejecución 

de un mismo plan. 

Obviamente, 220 mil niños traen mayores demandas en la información que 

debemos dar de cada niño, en la correspondencia que esos niños reciben o envían 

hacia los patrocinadores, y definitivamente incrementará también las necesidades 

de marketing de nuestra organización que fundamentalmente se realizan a través de 

los Tours y Visitas. Si hoy estamos recibiendo un promedio de 20 tours anuales, 

cada uno con 30 personas a su vez, y un número cercano a las 200 o 250 visitas 

individuales, de la misma manera geométrica, va a ser la demanda de parte de los 

nuevos donantes y patrocinadores por querer tener un contacto físico, es decir, 

estar visitando las casa de los niños, las iglesias y comunidades donde estos viven. 

El desafío que tenemos en los próximos 3 o 4 años es justamente ir creando toda 

esta capacidad, e ir buscando nuevas iglesias socias en nuevas regiones todo el 

país. Si bien es cierto, este momento tenemos un promedio de 240 niños por iglesia, 

y si vamos a cuadriplicarnos, la solución no es multiplicar esa cifra por cuatro y decir 

que todas las iglesias van a poder receptar  como 1000 niños todos los días. Solo 

pensando en infraestructura ya podemos imaginar que para atender a 1000 niños 

por día en un mismo local, tendríamos que invertir en verdaderos colegios llenos de 

aulas, patios, etc. Como eso no es viable, es muy probable que los 200 centros 

(proyectos) que hoy tenemos, no deben ser menos de 600 los que receptarán los 



 

 

220 mil niños, y eso obviamente implica ubicarlos y ver si cumplen los requisitos 

básicos que son: ubicación en zona pobre, de baja migración,  y que a su vez 

también tenga liderazgo, capacidad y amor por los niños, una pasión diría yo, por 

rescatar a niños de la pobreza y encaminarlos en la ruta del desarrollo y 

conocimiento de Jesucristo. 

Esto es algo que se nos presenta ya. Ecuador poco a poco va pasando de ser una 

nación extremadamente pobre a lo que se denomina economía emergente. Creo 

que como un objetivo de largo plazo, para el año 2020 o 2025, y estamos en este 

plan, Ecuador no solamente será un país que reciba recursos del extranjero para 

trasladarlos a los niños en riesgo, sino que deberá tener un porcentaje de recursos 

propios, que en el fondo implica hacer por nuestra parte un marketing local y buscar 

patrocinadores ecuatorianos. No descartamos alianzas con el Gobierno de turno, 

pero creemos que siempre nos ha dado mejores resultados no estar alineados con 

gobierno alguno. De hecho no recibimos recursos del gobierno local ni de 

extranjeros, sino que son eminentemente recursos de individuos o de sociedades 

privadas, pero en el largo plazo implica que tal vez inicialmente en un diez por ciento 

del presupuesto anual, los recursos tendremos que levantarlos aquí, y eso genera 

otras capacidades. Ser más visibles, hoy prácticamente nuestra organización no es 

conocida fuera del ámbito de las iglesias donde operamos y no hacemos 

propagando ni es nuestro interés hacerlo por el momento, que el nombre de 

Compasión esté involucrado a grandes campañas de mercadeo. Pero si un 10% del 

presupuesto debe ser levantado aquí y eso va a ir creciendo con el transcurso de 

los años, pues tendremos que ser más visibles, más vinculados con organizaciones 

no gubernamentales pero si con relación a la niñez.  

Todo esto trae una serie de desafíos positivos y negativos, y esto parte de un plan 

que estamos trabajando a nivel de la Dirección y de los Gerentes en cómo vemos a 

nuestra organización en los próximos diez años. Estamos seguros de que Dios y 

que las fortalezas propias que Compasión tiene a nivel mundial, van a permitir que 

esto sea real, quizás no será de cumplimiento matemático, no estoy diciendo que en 

Enero del 2020 vamos a tener 220 mil niños pero nuestra cifra va a estar muy 

cercana a eso, y a lo mejor hasta se supere la misma. 

Entonces toda esta situación de crear capacidades financieras, estructurales, de 

recurso humano, de programa,  de sociedad, es algo que tiene que empezar ya y 

tiene que consolidarse en no más de tres o cuatro años”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G: Entrevista al Especialista de Tours y Visitas a nivel mundial (Oficina 

Matriz – GMC), Mr. Erin Anderson (COMPASION INTERNACIONAL-US) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
MAESTRIA EN GERENCIA EMPRESARIAL 

TESIS DE GRADO 

 

Entrevista sobre los Objetivos y Estrategias para el área de Tours Visitas de 
COMPASION INTERNACIONAL 

 

Objetivo de la encuesta 

Determinar los objetivos y estrategias a nivel mundial que constituyan los 

lineamientos generales para el desarrollo y crecimiento del área de Tours y Visitas 

de la organización. Preguntas abiertas para libre contestación. 

Dirigido a: 

Sr. Erin Anderson, Especialista Internacional de Tours y Visitas en las Oficinas de 

Campo de COMPASION INTERNACIONAL - Oficina Matriz GMC, Colorado Springs, 

USA. 

 

Cuestionario: 

1. ¿En su opinión, cuál sería la estrategia y objetivos a nivel mundial para el área de 

Tours y Vistas de COMPASION INTERNACIONAL? 

___________________________________________________________________

___ 

 
2. ¿En términos cuantitativos para tours y visitas individuales, cuáles serían las cifras 

por año que el área de Tours y Visitas espera alcanzar? 

___________________________________________________________________

___ 

3. ¿Qué países (oficinas de campo) son los más visitados y en su opinión, por qué 

razones? 

___________________________________________________________________

___ 

4. ¿Cuál es o son los desafíos que COMPASION INTERNACIONAL confronta para 

incrementar, mejorar y desarrollar más Tours y Visitas en las oficinas de campo? 

___________________________________________________________________

___ 

Gracias por su colaboración 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción de las respuestas recibidas por el Sr. Erin Anderson, en la 

entrevista realizada vía correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿En su opinión, cuál sería la estrategia y objetivos a nivel mundial para el área 

de Tours y Vistas de COMPASION INTERNACIONAL? 

“Creo que la estrategia general para Tours y Visitas de COMPASION 

INTERNACIONAL es incrementar la información, conocimiento y la conexión de 

nuestros patrocinadores y donantes por medio de exponerles el ministerio actual de 

los proyectos en campo. Nuestros objetivos principales son: 

 Incrementar el número de patrocinadores y patrocinio en general (a otros 

programas como CSP y CIV) 

 Enriquecer las relaciones existentes con los patrocinadores y donantes, al 

asistirles en conocer a sus niños patrocinados, jóvenes LDP, unidades 

madre-niño (programa CSP), y construir relaciones con ellos. 

 Exponer a todos los participantes de un viaje a la realidad de la niñez en 

pobreza y lo que el ministerio provee para ello. 

 En el caso del involucramiento de la iglesia, se pretende construír una 

relación fuerte entre una iglesia socia (en el extranjero) y la iglesia en campo 

(proyecto)” 

 

¿En términos cuantitativos para tours y visitas individuales, cuáles serían las 

cifras por año que el área de Tours y Visitas espera alcanzar? 

“Esta es una pregunta interesante, creo que varía en cada país (oficina de campo). 

Creo que queremos un mayor balance, de manera que aquellos países que no 

están recibiendo muchos tours ahora, podrían recibir más para desocupar a los 

países más visitados. Siempre queremos que más patrocinadores y donantes sean 

expuestos al trabajo que se realice en el campo, y esto significa que se pretenda 

más y más visitas individuales y tours cada año; pero al mismo tiempo, no queremos 

comprometernos con tantos/as que no podamos entregar visitas y tours de calidad. 

Para dar un número aproximado, diría que queremos incrementar los tours y visitas 

de un 10 a 20% por año internacionalmente. 

 

¿Qué países (oficinas de campo) son los más visitados y en su opinión, por 

qué razones? 

Los países más visitados son:  

En el área de Asia: Las Filipinas y Tailandia 

En América Central: República Dominicana, Guatemala y El Salvador 

En Sudamérica: Perú y Ecuador 



 

 

En África: Kenia, Uganda, Ruanda 

Creo que hay varias razones para que estos países sean los visitados más 

frecuentemente. Ellos tienen Oficinas de Campo más establecidas y han tenido 

mayor tiempo en el desarrollo y proceso de de Tours y Visitas. Muchjos de estos 

países, ofrecen los cuatro ministerios principales, como CDSP, CSP, LDP, CIV. 

Mientras que los otros países tienen solamente tres de los ministerios principales 

mencionados.  

A los visitantes les gusta ver completamente el ministerio de COMPASION 

INTERNACIONAL. Los países más visitados tienen también equipos fuertes para 

Tours y Visitas que trabajan conjuntamente para manejar de buena manera su 

capacidad. 

 

¿Cuál es o son los desafíos que COMPASION INTERNACIONAL confronta para 

incrementar, mejorar y desarrollar más Tours y Visitas en las oficinas de 

campo? 

Algunos de los desafíos resultantes que estamos confrontando son: 

 Construir la capacidad en el Campo para que se pueda anfitrionar visitas y 

tours ya que cada año son más y más los solicitados.  

 Certificar a los Anfitriones Externos para ayudar con la capacidad, esta es un 

opción que unos pocos países han empezado a implementar.  

 Otro asunto el llamado “iglesia-iglesia”, que es una iniciativa nueva que 

actualmente está pilotándose en tres países y que cuando llegue a su 

momento, requerirá más trabajo de parte del personal de Tours y Visitas de 

las Oficinas de Campo. 

Otro asunto que siempre ha sido un desafío constante es que tanto las oficinas de 

los países donantes como las oficinas de campo, se comprendan mutuamente en lo 

relativo a cultura para una mejor colaboración al momento de planificar los tours. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H: Formato para el Levantamiento de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ENTRADA PROVEEDOR PRODUCTO CLIENTE VOLUMENACTIVIDAD FRECUENCIA

Formato de Levantamiento de Información

Fecha: 

Pág. 1 de 1

Proceso:

Funcionario:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I: Manual de Procesos Propuestos para el Área de Tours y Visitas 
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5. INTRODUCCIÓN 

 
El Manual de Procesos Propuestos para el Dpto. de Tours y Visitas de la Oficina 

Nacional de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR, que consta en este 

documento, detalla los procesos propuestos para el mejor funcionamiento de 

mencionado departamento, el cual se encarga de organizar y ejecutar las visitas a 

campo que realizan los donantes y patrocinadores a sus beneficiarios. 

 

El presente manual pretende mejorar los procesos que actualmente existen en 

este departamento para reducir los tiempos y para generar retroalimentación de 

información entre este departamento y la Oficina Matriz GMC de los EE.UU., y 

viceversa. Con este intercambio de información se podrá contribuir a elevar la 

calidad del servicio prestado y así al  mejoramiento continuo en la gestión de 

dicho departamento.    

 

Se propone, así, nuevos procesos para la gestión específica de las visitas al país, 

de patrocinadores, donantes e invitados en general, cuyos objetivos principales 

son tener contacto directo con los beneficiarios de los programas sociales, y la 

exposición en campo del desarrollo de los programas sociales por medio de las 

iglesias socias y sus comunidades circundantes. 
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6. OBJETIVO 

 
El Manual aquí propuesto, detalla las actividades y sus mejoras propuestas para 

estandarizar la gestión que realiza el Dpto. de Tours y Visitas de la Oficina 

Nacional de COMPASION INTERNACIONAL-ECUADOR. 

 

Este Manual de Procesos Propuestos, es un aporte personal con el propósito de 

lograr un desempeño ordenado, concreto y claro del mencionado departamento, 

en lo que respecta a su operar cotidiano, descartando la improvisación, 

informalidad y falta de retroalimentación que ha existido en la operación conjunta 

con los otros departamentos de la Oficina Nacional y con la Oficina Matriz GMC 

de COMPASION INTERNACIONAL en los Estados Unidos. 

 
 
 

7. ALCANCE 

 
Este Manual de Procesos Propuestos tiene como ámbito de aplicación al área de 

Tours y Visitas específicamente, debido a que la propuesta de mejora aquí 

detallada, está dirigida a la gestión cotidiana de la misma.  
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Acuerdo (Consent Form).- documento escrito donde el patrocinador deja 

constancia de aceptar las políticas del  ministerio que regulan la visita a su niño 

patrocinado. 

 Anfitrión (Host).- empleado remunerado del ministerio que planifica, organiza, 

ejecuta y dirige personalmente la visita del patrocinador a su patrocinado. 

 Anfitrión Externo (External Host).- voluntario con un reconocimiento económico 

que se hará cargo de liderar la visita del patrocinador. 

 Correspondencia.- envío y recepción de cartas y regalos entre el patrocinador y 

el patrocinado. Las mismas que contienen información personal general e 

informal. 

 Diagrama (flujo).- gráfico de ayuda visual para entender el orden de un sistema o 

proceso. 

 Diseño.- creación de algo nuevo o innovación de algo ya existente. 

 Documentación.- manejo de registros escritos para respaldo de las actividades 

productivas. 

 Entrada.-el ingreso de insumos al proceso productivo. 

 Estandarización.- es la elaboración y aplicación de normas que ordenan a las 

actividades y dan los lineamientos de acción para ellas. Según las normas ISO 

(International Organization for Standarization), la Estandarización o 

Normalización es la actividad que establece disposiciones para usos comunes y 

repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
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Estandarización de un proceso, pretende simplificar, unificar y especificar las 

actividades que lo componen. 

 Evaluación.- análisis de la situación actual (diagnóstico) o de los resultados 

obtenidos. 

 Facilitador de Sociedad (PF).- empleado remunerado del ministerio que 

supervisa y capacita al proyecto (iglesia socia) en el campo. 

 Flujo.- transmisión secuencial por un canal determinado. 

 Gestión.- actividad o conjunto de actividades que persiguen la obtención de un 

resultado específico.  

 GMC.- siglas en inglés para la oficina matriz de Compasión Internacional en 

USA. Significa General Ministry Center, Cedntro General del Ministerio. 

 Iglesia socia.- institución religiosa de fe cristiana evangélica protestante que bajo 

acuerdo y en su libre elección, trabaja socialmente en conjunto con el ministerio 

de Compasión Internacional. 

 Implementación.- Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para 

llevar a cabo una actividad o gestión. 

 Indicadores.- representan características de las variables que son susceptibles 

de observación y medición; son fundamentales para poder interpretar lo que está 

ocurriendo, tomar medidas cuando las variables se salen de los límites 

establecidos, definir la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar sus 

consecuencias, planificar actividades para dar respuesta a nuevas necesidades. 

 Logística.- conjunto de actividades con el propósito de dar soporte a la 

operación. 
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 Macro-proceso.- conjunto de actividades que obedecen al aspecto general de la 

organización. 

 Manual.- documento que contiene las directrices específicas para realizar 

actividades. 

 Mapa.- representación gráfica. 

 Mejoramiento.- El mejoramiento de un proceso, consiste en realizar cambios 

incrementales con el objetivo de hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable.  

 Oficina Central (GMC).-despacho principal o matriz del ministerio. 

 Oficina Nacional.-Oficina local que representa al ministerio a nivel de país. 

 Operación.- Acción de una actividad que produce un resultado. 

 Organigrama.-estructura interna de la organización/empresa en lo que se refiere 

a departamentos. 

 Organización.- Es el conjunto de personas cuyas actividades están relacionadas 

y articuladas entre si, con el objeto de desarrollar y ejecutar las diversas tareas 

identificadas y determinadas en los procesos que la integran con la finalidad de 

cumplir el objetivo general y específicos estratégicos establecidos. 

 Países donantes.- países desarrollados donde se generan los recursos 

financieros para ser enviados a los países socios. 

 Países socios.- países en vías de desarrollo que reciben la ayuda financiera y 

del soporte de conocimiento (know-how) de parte de la oficina central (GMC). 
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 Patrocinado.- niño ó niña de escasos recursos económicos que ha sido escogido 

por un patrocinador y por ende está recibiendo la asistencia social de 

Compasión Internacional  

 Patrocinador (sponsor).- persona, familia, grupo de personas u organización que 

por medio de una contribución económica periódica sustentan los beneficios que 

el programa social de Compasión Internacional entrega a un niño/a de escasos 

recursos a través del proyecto. 

 PC.- abreviación y siglas en inglés (Program Communications) para el área de 

Comunicaciones del Programa al interior de la Oficina Nacional. 

 PI.- abreviación y siglas en inglés (Program Implementation) para el área de 

Implementación del Programa al interior de la Oficina Nacional. 

 PF.- abreviación y siglas en inglés (Program Facilities) para el área de 

Facilidades del Programa al interior de la Oficina Nacional. 

 Procedimiento.- forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 Proceso.- Conjunto de actividades secuenciales que realizan una transformación 

de una serie de entradas (inputs), en las salidas deseadas (outputs), añadiendo 

valor. 

 Proveedor.- Es quien nos entrega productos o servicios que serán utilizados en 

nuestro proceso y pueden ser internos o externos. 

 Proyecto.- Es el lugar físico donde se está implementando el programa de 

asistencia social a los niños patrocinados por parte de Compasión Internacional. 

 Recurso.- medios y/o bienes con los que se debe contar para poder realizar una 

actividad. 
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 Reembolso.- fondos devueltos a la oficina nacional por concepto de gastos de 

visita individual de patrocinador y/o tour. 

 Reporte de Visita.- documento donde el patrocinador deja por escrito su 

retroalimentación (feed back) de su experiencia personal acerca de la visita. 

 Salida.- resultado del proceso de transformación de los insumos de entrada. 

 Seguimiento.- monitoreo, supervisión frecuente para control y ajuste de una 

actividad en mira de cumplir un objetivo. 

 Solicitud de Visita.- documento digital enviado por correo electrónico donde la 

oficina central (GMC) solicita a la oficina nacional la confirmación y organización 

de la visita de un patrocinador. 

 Sub-proceso.- proceso dentro de otro proceso. Conjunto de actividades que 

permiten la realización de una parte importante del proceso que la contiene. 

 Tour.- visita programada de un grupo de personas provenientes de países 

donantes con el fin de ver el trabajo del ministerio en el campo. 

 Tutor.- persona voluntaria de la iglesia socia que labora en el proyecto y está en 

contacto directo con los niños atendidos impartiéndoles enseñanzas propias del 

programa de asistencia social del ministerio. 

 Visita individual.- encuentro previamente solicitado y programado, del 

patrocinador con su niño patrocinado con el fin de conocerse personalmente y 

relacionarse durante el desarrollo de actividades recreativas y de esparcimiento. 
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11. MAPA DE PROCESOS   
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12. INVENTARIO DE PROCESOS  

 

 

 
PROCESOS 

 

 
Código 

 
Organización de visitas a beneficiarios 
 

 
T-1 

 
Recepción de solicitud de visita 

 
TO-1 

 

 
Ejecución de la visita 

 
TO-2 

 

 
Retroalimentación y entrega de reportes 

 
TO-3 

 

 
Gestión administrativa 
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Gestión de recursos económicos 
 

 
TA-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE PROCESOS 
REVISIÓN: 00 

APROBACIÓN: INICIAL 

Área de Tours y Visitas 
 

VERSIÓN: No. 01 

 

Código: MP-TV-1 

 

 

 

13. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: CODIFICACIÓN: T1 EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: FECHA: 01/08/2014

ALCANCE: 

Recursos físicos: Oficina

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet

►

►

►

►

►

►

►

►

- Políticas de la Oficina Matriz (GMC)

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Ing. Fernando Puga

Oficina Matriz (GMC)

Calendario f inal para Tours y Visitas

Calendario de Disponibilidad Local

Número de tours y visitas a realizarse

la Oficina Matriz (GMC) Calendario f inal de Tours y Visitas

ENTRADAS

Recibir respuesta de Oficina Matriz (GMC)

Realizar ajustes en Calendario de Disponibilidad Local

Realizar Calendario de Disponibilidad local

Ing. Fernando Puga

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

Planif icacion Anual para Tours y Visitas de 

Enviar Calendario de Disponibilidad Local

Analizar Planif icación Anual enviada por GMC

Oficina Matriz (GMC)

SALIDAS

Planif icar y calendarizar los tours y visitas por año

Diseño de Calendario Final de Tours y Visitas

Enviar Calendario Final de Tours y Visitas a Oficina Matriz (GMC)

OBJETIVO

Organización de visitas a beneficiarios

Supervisor de Tours y Visitas 

Inicia con recepción de calendario inicial de visitas de Oficina Matriz (GMC) para verificar disponibilidad de fechas, y termina con diseño de calendario final

RRHH: Supervisor de Tours y Visitas, staff Tours y Visitas (Oficina Matriz)

Solicitar Planif icación Anual a Oficina Matriz (GMC)

ACT CHECK 
CHECK 

DO 

PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: CODIFICACIÓN: TO-1 EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: FECHA: 01/08/2014

ALCANCE: 

Recursos físicos: Oficina

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet

►

Oficina Matriz (GMC) ► Oficina Matriz (GMC)

► Enviar por mail la fecha alternativa a Oficina Matriz (GMC)

► Recibir aceptación de fecha propuesta

► Comunicar vía e-mail detalles de visita a Facilitador e Iglesia Socia

► Verif icar si es visita individual o grupal

► Reservar servicios de alojamiento, transporte y restaurante

►

► Enviar Itinerario a Oficina Matriz (GMC)

►

Solicitud de Visita (individual o grupal)

-

-

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida

Diseñar Itinerario de Visita

Indice de cumplimiento de requerimientos de visita 

Itinerario de Visita

Ing. Fernando Puga Ing. Fernando Puga

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

Itinerario de Visita

Verif icar disponibilidad de fechas y requerimientos de visita

Requerimientos de visita solicitados por Oficina Matriz (GMC).

Políticas de la organización

PROVEEDORES PROCESO

Receptar de GMC la Solicitud de Visita

CONTROLES

ENTRADAS

OBJETIVO

Preparar el itinerario de actividades para la visita a realizarse acorde a los 

requerimientos enviados por la Oficina Matriz (GMC).
INDICADORES

Realizar modif icaciones según lo solicitado por Oficina Matriz (GMC)

Recepción de solicitud de visita

Especialista de Tours y Visitas

Inicia con verificar disponibilidad de fecha para ejecutar visita solicitada por Oficina Matriz (GMC) y termina con aprobación de fecha o propuesta de fecha

RRHH: Especialista de Tours y Visitas, staff de Tours y Visitas de 

Oficina Matriz (GMC), Facilitador y Proyecto (Iglesia socia).

CLIENTES

DO 

CHECK 
CHECK 

 ACT

PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: CODIFICACIÓN: TO-2 EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: FECHA: 01/08/2014

ALCANCE: 

RRHH:

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet

►

►

►

►

►

►

►

►

- Instrucciones enviadas por Oficina Matriz (GMC)

Itinerario de Visita - Políticas de la organización

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida

Patrocinador Visitante Patrocinador Visitante

Indice de cumplimiento de actividades del

Especialista en Tours y Visitas, Director de Proyecto, Beneficiario,

y Patrocinador Visitante

Culminación de la Visita

Encuesta de Visita de parte del Director del Proyecto

CLIENTES

CONTROLES

ENTRADAS

Ing. Fernando Puga Ing. Fernando Puga

Visitar domicilio del beneficiario

Recibir Encuesta de Visita (de parte del Director de proyecto)

Terminar la visita (despedida)

SALIDAS

OBJETIVO

Ejecutar la visita programada acorde al Itinerario de Visita previamente 

diseñado, y según instrucciones dadas por la Oficina Matriz (GMC)

PROVEEDORES PROCESO

Encuentro con Beneficiario y acompañantes 

Encuentro con Patrocinador/es Visitante/s 

Visitar lugares de recreación infantil

Ejecución de la visita

Especialista en Tours y Visitas 

Recursos físicos: Oficina, Transporte (terrestre ó aéreo)

Inicia con encuentro con visitante/s y termina con transportar a visitantes al sitio previamente acordado.

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Visitar instalaciones del Proyecto

Contacto con Visitante/s

Explicar programa de patrocinio

DO 

CHECK 
CHECK 

 ACT

PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: CODIFICACIÓN: TO-3 EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: FECHA: 01/08/2014

Recursos físicos: Oficina RRHH:

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet

►

► Oficina Matriz (GMC)

►

►

Encuesta de Visita (individual o grupal)

Itinerario de Visita - Instrucciones enviadas por Oficina Matriz (GMC)

- Políticas de la organización

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Ing. Fernando Puga Ing. Fernando Puga

ALCANCE: Inicia con el análisis de la Encuesta de Visita, y termina con el envío del Reporte de Visita a la Oficina Matriz (GMC) 

del Reporte de Visita (indiv.o grupal)

Entrega de la Encuesta de Visita (por parte del Director del Proyecto)

Elaborar el Reporte de Visita (individual o grupal) 

CLIENTES

SALIDAS

Proyecto (Iglesia Socia) ó Análisis de Encuesta de Visita (individual o grupal)

Enviar por mail a GMC el Reporte de Visita (individual o grupal)

REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

Director del proyecto, Líder del Grupo de Visitantes, 

Reporte de Visita (individual o grupal)Indice de cumplimiento de actividades del

Encuesta de Visita (individual o grupal)

Líder de grupo de visitantes

Reporte de Visitas (individual o grupal)

Supervisor de Tours y Visitas

PROVEEDORES PROCESO

OBJETIVO

Obtener y entregar retroalimentación acerca de las visita realizadas, con el f in 

de mejorar contínuamente las actividades contenidas en las visitas, para 

lograr mayor satisfacción del visitante y de los visitados.INDICADORES

Retroalimentación y entrega de reportes

Supervisor de Tours y Visitas 

ENTRADAS

ALCANCE: 

DO 

CHECK 
CHECK ACT PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: CODIFICACIÓN: TA-1 EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: FECHA: 01/08/2014

ALCANCE: 

Recursos físicos: Oficina RRHH:

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet

►

►

►

►

►

- (Transporte, traductores, compras)

- Políticas de la organización

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Ing. Fernando Puga Ing. Fernando Puga

 según lo solicitado por el Área de Tours y Visitas.

Contratar servicios de transporte (aéreo y terrestre), de traductores, y 

compras de items solicitados (bebidas, alimentos, donaciones, equipo de 

de viaje, botiquines, víveres, materail didáctico de niños, etc.)

Enviar por mail la Confirmación de Servicios

Enviar Solicitud de Transporte y Compras al Área Administrativa

Cambiar de proveedor (de requerirse)

Revisar Servicios y Compras 

del Área de Tours y Visitas

 traductores y compras, por parte

Indice de cumplimiento en la contratación de 

transporte, traductores y compras solicitadas

Uso de servicio de transportación, traducción 

y  y consumo de items comprados 

Solicitud de Servicios 

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

Instrucciones enviadas por el Área de Tours y Visitas

Área de Tours y Visitas Área de Tours y Visitas

CONTROLES

PROVEEDORES PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO

Detalle de servicios solicitados: transporte, 

CLIENTES

Gestión administrativa

Supervisor de Tours y Visitas 

Inicia con la elaboración de la Solicitud de Servicios y termina con el consumo de los servicios y compras 

Supervisor de Tours y Visitas, y Especialista en Administración

Elaborar Solicitud de Servicios (transporte, traductores y compras)

DO 

CHECK 
CHECK 

 ACT

PLAN
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: CODIFICACIÓN: EDICIÓN No. 01

PROPIETARIO DEL PROCESO: FECHA: 01/08/2014

ALCANCE: 

Recursos físicos: Oficina RRHH:

Recursos técnicos: Computador, teléfono, internet

►

►

► Entregar Fondo de Viáticos al Área de Tours y Visitas

► Cubrir Gastos durante la Visita

►

-

- Políticas de la organización

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Omar Almeida Ing. Fernando Puga Ing. Fernando Puga

Supervisor de Tours y Visitas 

Inicia con la elaboración de la Solicitud de Viáticos y termina con un Reporte de Uso de Viáticos

Supervisor de Tours y Visitas, y Especialista en Contabilidad

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

Detalle de solicitud de viáticos Reporte de Uso de Viáticos

Elaborar Solicitud de Viáticos

Área de Tours y Visitas Enviar Solicitud de Viáticos al Área Financiera Área Financiera

 actividades recreativas, transportación en taxi, y similares REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES Solicitud de Viáticos

para cubrir gastos durante la visita OBJETIVO

Solicita fondos para viáticos cubriendo así los gastos  

que se presenten durante la visita del patrocinador extranjero

Indice de cumplimiento en el uso de viáticos Instrucciones enviadas por el Área de Tours y Visitas

según los gastos previstos para la visita

Gestión de Recursos Económicos TA-2

Reporte de Uso de Viáticos

Entregar Reporte de Uso de Viáticos al Área Financiera

a su beneficiario, por conceptop de entretenimiento, alimentación, 

INDICADORES

DO 

CHECK 
CHECK 

 ACT

PLAN
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14. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

 

MACROPROCESO:  Organización de visitas a beneficiarios (T1)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours     y Visitas 

2
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours     y Visitas 

3
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours     y Visitas 

4
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours     y Visitas 

5
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours     y Visitas 

6
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours     y Visitas 

7
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours     y Visitas 

8
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours     y Visitas 

Enviar Calendario Final de Tours y Visitas a 

Oficina Matriz (GMC)

Renviar por e-mail a la Oficina Matriz (GMC) el Calendario Final 

donde consten las fechas acordadas para la ejecución de todas las 

visitas (individuales y grupales) previamente solicitadas. 

Enviar Calendario de Disponibilidad Local Enviar por e-mail a la Oficina Matriz (GMC) para que esta analice 

Recibir respuesta de Oficina Matriz (GMC)

Receptar información de Oficina Matriz donde consta su 

retroalimentación acerca del Calendario de Disponibilidad local que 

se envió.

Diseño de Calendario Final de Tours y Visitas
Realizar el Calendario Final donde consten las fechas de todas las 

visitas (individuales y grupales) de solicitadas. 

Realizar ajustes en Calendario de Disponibilidad 

Local (en caso de requerirse)

Acoplar los nuevos requerimientos de la Oficina Matriz (GMC) al 

Calendario local de visitas a recibirse, en caso de ser necesario.

Analizar Planif icación Anual enviada por GMC
Estudiar la información enviada por la Oficina Matriz (GMC) acerca 

de los puntos solicitados.

Realizar Calendario de Disponibilidad local

Enviar por e-mail a la Oficina Matriz (GMC) fechas y lugares donde 

exista mayor disponibilidad de tiempo y de capacidad local para 

responder a la demanda de visitas.

Solicitar Planif icación Anual a Oficina Matriz 

(GMC)

Enviar un e-mail a la Oficina Matriz (GMC) solicitando se comunique 

acerca de un estimado del número de visitas, temporadas altas y 

bajas previstas, y del tipo/propósito de las visitas grupales a 

recibirse. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: T1
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MACROPROCESO:  Recepción de solicitud de visita (TO-1)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

2
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

3
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

4
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

5
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

6
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

7
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

8
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

9
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

10
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

Receptar de GMC la Solicitud de Visita

Recibir de la Oficina Matriz (GMC) la solicitud para ejeutar una visita 

individual o grupal, con sus respectivos requerimientos tales como: 

fecha, lugar, horas y actividades a realizarse. 

Verif icar disponibilidad de fechas y 

requerimientos de visita

Revisar fechas de visitas ya reservadas para evitar tener dos o 

más visitas en un mismo día o período de tiempo (por ej: semana). 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: TO-1

Pág. 1 de 1

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Realizar modif icaciones conforme lo solicitado por 

Oficina Matriz (GMC)

Cambiar el itinerario propuesto en caso la Oficina Matriz así lo 

requiera, en cuanto a actividades, lugares, horarios, servicios, etc 

durante la visita.

Comunicar vía e-mail detalles de visita a Facilitador 

e Iglesia Socia

Envío por correo electrónico el detalle de las actividades a 

realizarse durante la visita al beneficiario, al Facilitador y Director del 

Proyecto involucrado.

Verif icar si es visita individual o grupal

Revisar la información enviada por Oficina Matriz (GMC) para 

determinar si la visita es individual o estará compuesta por varios 

visitantes.

Reservar servicios de alojamiento, transporte y 

restaurante

Contactar proveedores de servicios según los requerimientos de la 

visita que hayan sido comunicados por la Oficina Matriz (GMC).

Diseñar e imprimir el Itinerario de actividades 

según requerimientos

Elaborar el itinerario de la visita donde se detalle horas, lugares, 

servicios a contratarse, y actividades a realizarse durante la 

ejecución d ela visita.

Enviar Itinerario a Oficina Matriz (GMC)
Entrega vía e-mail a la Oficina Matriz (GMC) del itinerario propuesto 

con toda la información detallada y acorde a lo requerido.

Enviar por mail la fecha alternativa a Oficina Matriz 

(GMC)

Proponer a Oficina Matriz una fecha alternativa para realizar la 

visita, en caso que la fecha solicitada ya esté destinada a otra visita 

previamente reservada.

Recibir aceptación de fecha propuesta
Receptar de Oficina Matriz, la aprobación de la fecha alternativa que 

localmente se propuso.
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MACROPROCESO:  Ejecución de la visita (TO-2)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

2
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

3
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

4
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

5
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

6
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

7
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

8
Área de Tours y 

Visitas

Especialista en       

Tours y Visitas 

Encuentro con Beneficiario y acompañantes 

Se da el encuentro entre el Especialista de Tours y Visitas, y el 

Beneficiario con sus acompañantes (Director del Proyecto y un 

familiar del beneficiario) en las instalaciones de la Oficina Nacional, 

una hora antes del encuentro con el Visitante Patrocinador.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: TO-2
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Encuentro con Patrocinador/es Visitante/s 

El Visitante Patrocinador se reune con el Beneficiario con sus 

acompañantes (Especialista de Tours y Visitas, Director del 

proyecto y Familiar), en el lugar y hora, previamente acordados

Visitar instalaciones del Proyecto
Se visita el proyecto en el cual el Beneficiario recibe la ayuda social. 

Se inican las instalaciones del mismo al Patrocinador Visitante.

Explicar programa de patrocinio
Se explican las actividades que se realizan en el proyecto, según el 

programa social de patrocinio que recibe el Beneficiario.

Visitar lugares de recreación infantil

Se visita los lugares de recreación y esparcimiento acordes a la 

edad y gustos del Beneficiario. Se procura la interacción entre este 

y el Visitante Patrocinador.

Visitar domicilio del beneficiario

Se visita el lugar de residencia del Beneficiario y se presenta a su 

familia al Patrocinador Visitante, permitiendo un tiempo de 

interacción y confraternidad entre los mismos.

Recibir Encuesta de Visita (de parte del Director 

de proyecto)

El Director del proyecto entrega al Especialista de Tours y Visitas, la 

Encuesta de Visitas, donde expone su retroalimentación acerca de 

la visita reaizada. 

Terminar la visita (despedida)

El Especialista de Tours y Vistas en su calidad de anfitrión de la 

visita, facilita y guía el tiempo de despedida entre el  Beneficiario y el 

Visitante Patrocinador. 
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MACROPROCESO:  

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1

Proyecto (Iglesia 

Socia) o Staff de 

Tours y Visitas de 

GMC

Director del 

Proyecto o Líder de 

Grupo de Visitantes

2
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours y Visitas

3
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours y Visitas

4
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours y Visitas

Enviar el Reporte de Visita (individual o grupal) a 

la Oficina Matriz (GMC)

Luego de culminada la visita, el Área de Tours y Visitas envía por e-mail 

a la Oficina Matriz, el Reporte de Visita Individual o grupal, como 

retroalimentación local de la visita, informando el resultado de la misma.

Elaborar el Reporte de Visita (individual o grupal) 

Elaborar el Reporte de Visita (individual o grupal) con el f in de 

retroalimentar a la Oficina Matriz (GMC) acerca del resultado de la visita 

ejecutada desde la perspectiva local del Área de Tours y Visitas.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: TO-3

Pág. 1 de 1

Análisis de Encuesta de Visita 

Se analiza la retroalimentación hecha por el Director del Proyecto  

acerca de la visita individual del Patrocinador Visitante, o del Líder del 

grupo de Visitantes en el caso de visita grupal a beneficiarios y al 

proyecto (Iglesia Socia) 

Retroalimentación y entrega de reportes (TO-3)

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Entrega de la Encuesta de Visita

En el caso de vista individual, el Director del Proyecto entrega llena la  

Encuesta de Visita, o el líder de grupo de visitantes en el caso de visita 

grupal, donde en ambos casos, consta la retroalimentación acerca de la 

visita de los patrocinadores al proyecto y a los beneficiarios.
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MACROPROCESO:  Gestión administrativa (TA-1)

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours y Visitas

2
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours y Visitas

3 Área Administrativa 
 Especialista en 

Administración

4
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours y Visitas

5
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de 

Tours y Visitas

Revisar Servicios y Compras 

Contactar y reunirse con proveedores para realizar un día antes de 

la fecha de visita, para la revisión de las unidades de transporte 

contratadas, entrevistar a los traductores, y revisar el inventarios 

de items compardos para verif icar su calidad y conformidad con la 

solicitud hecha inicialmente.

Cambiar de proveedor (de requerirse)

En caso de ser necesario, cambiar los proveedores contratados si 

se ha detectado inconformidad con las unidades de transporte, 

traductores o items comprados. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: TA-1

Pág. 1 de 1

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Detallar por correo electrónico dirigido al Especialista en 

Administración, el requerimiento de servicios a requerirse, tales 

como: alquiler de furgoneta o bus con conductor, traductores free 

lance para facilitar la comunicación entre patrocinadores visitantes 

y sus beneficiarios, y el requerimiento de compra para las visitas 

tales como: víveres o ropa para donaciones, regalos infantiles, 

utiles escolares, mediciinas, alimentos y bebidas para los visitantes, 

etc.

Elaborar Solicitud de Servicios (transporte, 

traductores y compras)

Enviar Solicitud de Transporte y Compras al Área 

Administrativa

Envio de e-mail al Especialista en Administración de la Solicitud de 

Servicios requeridos para la ejecución de la visita de campo de 

patrocinadores a sus beneficiarios

Enviar por mail la Confirmación de Servicios

Envió por e-mail al Supervisor de Tours y Visitas, la confirmación de 

los servicios solicitados con información detallada acreca de los 

proveedores con sus teléfonos de contacto y horas de encuentro 

acordadas, y el detalle de los items requeridos comprados y su 

ubicación en la bodega de la Oficina Nacional. 
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MACROPROCESO:  

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de Tours 

y Visitas,

2
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de Tours 

y Visitas,

3 Área Financiera
Especialista en 

Contabilidad

4
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de Tours 

y Visitas,

5
Área de Tours y 

Visitas

Supervisor de Tours 

y Visitas,

Detallar los gastos previstos para cubrir actividades a realizarse 

durante la ejecución de la visita del patrocinador extranjero a su 

beneficiario o iglesia socia (proyecto), para justif icar el monto por 

viáticos a solicitarse

Enviar Solicitud de Viáticos al Área Financiera
Se envía por mail al Especialista de Contabilidad la Solicitud de 

Viáticos para que se pueda emrogar los fondos 

Entregar Fondo de Viáticos al Área de Tours y 

Visitas

El Especialista de Contabilidad entrega  el monto para viáticos, en 

efectivo, directamente y en persona al Supervisor de Tours y 

Visitas. 

Cubrir Gastos durante la Visita
Se cubren los gastos durante la visita en relación a actividades 

recreativas infantiles, alimentación y transportación en taxi. 

Gestión de Recursos Económicos (TA-2)

Entregar Reporte de Uso de Viáticos al Área 

Financiera

Se envía por mail el Reporte de Uso de Viáticos, al Especialista en 

Contabilidad,  especif icando los gastos hechos con duranyte la 

visita, con su respectiva justif icación y detalle, y adjuntando las 

facturas y recibos escaneados.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Código: TA-2
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Elaborar Solicitud de Viáticos
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15. INDICADORES  

 

Proceso Cód. Ficha: T1

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

(# visitas no ejecut.) / (# visitas solicit.)                                        

x  100 = %
Discreta

Calendario de disponibi l idad loca l  

para  la  rea l ización/ejecución de 

vis i tas

UNIDAD OPERACIONAL VARIABLE CARTA DE CONTROL

10%

del  100% de vis i tas  sol ici tadas , aceptar 

un  90% de el las , es  decir, s in superar 

un 10% de vis i tas  rechazadas .

Anual Porcentaje

Calendario de Disponibi l idad Local  del  Supervisor de Tours  para  la  Oficina  Matriz (GMC) 

META  (aceptable) RESULTADO PLANIFICADO

Supervisor de Tours  y Vis i tas

Número de tours  y vis i tas  a  rea l izarse

Definición
Indica  el  número de vis i tas  que pueden ser ejecutadas  en campo en relación a l  tota l  de 

vis i tas  sol ici tadas  por la  Oficina  Matriz (GMC), según la  capacidad loca l  y las  fechas  ya  

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Organización de vis i tas  a  beneficiarios
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Proceso Cód. Ficha: TO-1

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

(# de requerimient. no satisfechos) /                        

(# de requerimient. solicitados)                                        

x  100 = %

Discreta
Itinerario de actividades  para  la  

vis i ta

UNIDAD OPERACIONAL VARIABLE CARTA DE CONTROL

10%

El  i tinerario de vis i ta  debe a justarse 

en un 90% a  los  requerimientos  

sol ici tados , contemplándose un 

máximo de 10% de requerimientos  no 

satis fechos .

Semanal Porcentaje

Sol ici tud de vis i ta  enviada por la  Oficina  Matriz (GMC)

META  (aceptable) RESULTADO PLANIFICADO

Especia l i s ta  en Tours  y Vis i tas

Indice de cumpl imiento de requerimientos  de vis i ta  

Definición
Indica  el  nivel  de cumpl imiento loca l  de los  requerimientos  de vis i ta  sol ici tados  

previamente por la  Oficina  Matriz (GMC) 

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Recepción de sol ici tud de vis i ta
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Proceso Cód. Ficha: TO-2

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

(# de actividades no realizadas)/                        

(# de actividades realizadas)                                        

x  100 = %

Discreta Itinerario de Vis i ta  

UNIDAD OPERACIONAL VARIABLE CARTA DE CONTROL

10%

Las  actividades  rea l izadas  durante la  

vis i ta , deben en un 90%, estar acorde a  

lo descri to en el  Itinerario de Vis i ta  

diseñado. Se contempará un máximo 

de 10% de actividades  no real izadas . 

Semanal Porcentaje

Itinerario de Vis i ta  diseñado acorde a  los  sol ici tado por la  Oficina  Matriz (GMC)

META  (aceptable) RESULTADO PLANIFICADO

Especia l i s ta  en Tours  y Vis i tas

Indice de cumpl imiento de actividades  de Itinerario de Vis i ta

Definición
Indica  el  nivel  de cumpl imiento de las  actividades  detal ladas  en el  Itinerario de Vis i ta  

sol ici tados  previamente por la  Oficina  Matriz (GMC) 

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Ejecución de la  vis i ta
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Proceso Cód. Ficha:  TO-3

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

(# de actividades no realizadas)/                        

(# de actividades realizadas)                                        

x  100 = %

Discreta Itinerario de Vis i ta  

UNIDAD OPERACIONAL VARIABLE CARTA DE CONTROL

10%

Las  actividades  rea l izadas  durante la  

vis i ta , deben en un 90%, estar acorde a  

lo descri to en el  Itinerario de Vis i ta  

diseñado. Se contempará un máximo 

de 10% de actividades  no real izadas . 

Semanal Porcentaje

Itinerario de Vis i ta  diseñado acorde a  los  sol ici tado por la  Oficina  Matriz (GMC)

META  (aceptable) RESULTADO PLANIFICADO

Supervisor de Tours  y Vis i tas

Indice de cumpl imiento de actividades  de Itinerario de Vis i ta

Definición
Indica  el  nivel  de cumpl imiento de las  actividades  detal ladas  en el  Itinerario de Vis i ta  

sol ici tados  previamente por la  Oficina  Matriz (GMC) 

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Retroal imentación y entrega de reportes
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Proceso Cód. Ficha: TA-1

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

(# de observaciones) / (# de visitas)                                        

x  100 = %
Discreta Sol ici tud de Servicios

UNIDAD OPERACIONAL VARIABLE CARTA DE CONTROL

5%
No superar un 5% de observaciones  

acerca  de los  servicios  contratados .
Mensual Porcentaje

Detal le de la  Sol ici tud de Servicios  entregado a l  Especia l i s ta  de Adminis tración

META  (aceptable) RESULTADO PLANIFICADO

Supervisor de Tours  y Vis i tas

Indice de cumpl imiento de requerimientos  de proveedores  y compras

Definición
Indica  el  nivel  de cumpl imiento de los  servicios  contratados  (proveedores  y compras) con 

respecto a  los  requerimientos  hechos  detal lados  en la  Sol ici tud de Servicios . 

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Gestión adminis trativa
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Proceso Cód. Ficha: TA-2

Responsable

Indicador

Fuente de 

información

FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

(# de observaciones) / (# de visitas)                                        

x  100 = %
Discreta Reporte de Uso de Viáticos

UNIDAD OPERACIONAL VARIABLE CARTA DE CONTROL

10%

No superar un 10% de observaciones  

acerca  de fondos  no uti l i zados  por 

gastos  no real izados

Mensual Porcentaje

Detal le de la  Sol ici tud de Viáticos  según gastos  previs tos  a l  Área Financiera

META  (aceptable) RESULTADO PLANIFICADO

Supervisor de Tours  y Vis i tas

Indice de cumpl imiento de gastos  cubiertos  con viáticos  sol ici tados

Definición
Indica  el  nivel  de cumpl imiento de los  gastos  cubiertos  durante la  vis i ta  del  patrocinador 

con respecto a l  fondo de viáticos  sol ici tados  a l  Área Financiera.

COMPASION INTERNACIONAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Gestión de Recursos  Económicos
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16. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO 

HOJA  1 DE 1

CÓDIGO: T1

               MACROPROCESO: Organización de Visitas 

                                             a los Beneficiarios (T1)             

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Fernando Puga

Oficina Matriz (GMC) 

Inicio

 Área de Tours y Visitas 

Enviar 

Planificación 

Anual al Área de 

Tours y Visitas

Analizar 

Planificación 

Anual enviada por 

GMC

Realizar 

Calendario de 

Disponibilidad 

local

Realizar ajustes al 

Calendario de 

Disponibilidad 

Local 

Calendario 

Disponibilidad 

Local

Enviar Calendario 

de Disponibilidad 

Local

Enviar ajustes al 

Calendario de 

Disponibilidad 

Local

Realizar 

Calendario Final 

de Tours y Visitas

Enviar Calendario 

Final de Tours y 

Visitas 

Calendario Final 

de Tours y Visitas

 Área de Facilitación

Fin
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CÓDIGO: TO1

               PROCESO: Recepción de solicitud de visita (TO1)

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Fernando Puga

Oficina Matriz (GMC) 

Inicio

 Área de Tours y Visitas 

Receptar de GMC 

la Solicitud de 

Visita

Analizar 

disponibilidad de  

fecha 

Disponible la 

fecha?
No

Si

Comunicar vía e-

mail fecha de 

visita (Facilitador/

Iglesia Socia)

Enviar por mail la 

fecha alternativa 

Aprobar la fecha 

alternativa de 

visita

Reservar servicios 

solicitados

Diseñar Itinerario 

de Visita

Itinerario de Visita

Enviar Itinerario 

de Visita a Oficina 

Matriz (GMC)

Fin
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HOJA  1 DE 1

CÓDIGO: TO2

               PROCESO: Ejecución de la visita (TO2)

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Fernando Puga

Iglesia Socia (proyecto)

Inicio

 Área de Tours y Visitas 

Contactar al 

Beneficiario y 

acompañantes 

Reunirse con 

Patrocinador/es 

Visitante/s 

Visitar domicilio 

del beneficiario

Encuesta de Visita 

Fin de Visita

Visitar lugares de 

recreación infantil

Visitar 

instalaciones del 

Proyecto

Explicar programa 

de patrocinio

Realizar Encuesta 

de Visita (Director 

de proyecto)

Entregar la 

Encuesta de Visita 
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HOJA  1 DE 1

CÓDIGO: TO-3

   PROCESO: Retroalimentación y entrega de reportes (TO-3)             

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Fernando Puga

Oficina Matriz GMC

(Visitante o Líder de Grupo de Visitantes )

Inicio

 Área de Tours y Visitas 

Realizar el 

Reporte de Visita 

(visitante o líder 

de grupo)

Entregar el 

Reporte de Visita 

Análisis de 

Reporte de Visita 

Reporte de Visita 

Fin

Elaborar el 

Informe Local de 

Visita 

Informe Local

de Visita 

Enviar el Informe 

Local de Visita a 

GMC
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CÓDIGO: TA-1

   PROCESO: Gestión Administrativa (TA-1)        

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Fernando Puga

Área de Tours y Visitas

Inicio

Área Administrativa

Elaborar Solicitud 

de Servicios 

Enviar Solicitud de 

Servicios 

Adquirir servicios 

y compras

Solicitud de 

Servicios 

Fin

Confirmar 

adquisición por e-

mail

Verificar servicios 

y compras 

adquiridos 

Hay 

observaciones?

No

Si
Cambiar de 

proveedor o 

compras 
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CÓDIGO: TA-2

   PROCESO: Gestión de Recursos Económicos (TA-2)

ELABORADO POR:  Omar Almeida VALIDADO POR: Ing. Fernando Puga

Área de Tours y Visitas

Inicio

Área Financiera

Elaborar Solicitud 

de Viáticos

Enviar Solicitud de 

Servicios 

Entregar Fondo de 

Viáticos al Área de 

Tours y Visitas

Solicitud de 

Viáticos

Fin

Cubrir Gastos 

durante la Visita

Realizar Reporte 

de Uso de Viáticos 

Reporte de Uso 

de Viáticos 

Enviar Reporte de 

Uso de Viáticos al 

Área Financiera

 


