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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El tema central de la presente tesis se encuentra enmarcado en el 

establecimiento, diagramación y diseño del Manual de Procesos. 

 

El Manual de Procesos es un instrumento administrativo que al registrar el 

conjunto de procesos que se desarrollan en la entidad, se encamina al desarrollo 

de las actividades que los departamentos y la organización brinda con el objeto de 

prestar un servicio a la colectividad.   

 

El presente trabajo de investigación esta orientado y diseñado para la Fundación  

Campamento Cristiano Esperanza “FCCE”, misma que esta ubicada en la Ciudad 

de Quito, sector Carcelén, en la que funciona el Centro de Educación y 

Rehabilitación “CER” y Escuela Esperanza, y las oficinas centrales de la misma. 

Adicionalmente cuenta con instalaciones tales como: el programa Casa Hogar 

ubicado en Carapungo, y el Centro de Capacitación Ocupacional ubicado en 

Conocoto. 

  

El trabajo a desarrollar se refiere a los procesos involucrados en la administración 

de la Fundación y constituyen un puntal fundamental en el manejo de la 

información relacionada con el proceso de enseñanza/aprendizaje, así como un 

instrumento para la prestación eficiente de los servicios que brinda a través de los 

programas que tiene a su cargo. 

 

Las instituciones que no disponen de información veraz, oportuna y actualizada 

como instrumento para la correcta toma de decisiones se encuentran en una seria 

desventaja competitiva frente a organizaciones similares.  

 



La actualización permanente en la tecnología de la información es muy importante 

para la organización ya que esto permite ir mejorando los procesos acorde con las 

necesidades y los requerimientos de los usuarios, es decir tanto de los clientes 

internos como externos.  

 

Bajo los criterios antes mencionados, para desarrollar el presente trabajo se ha 

realizado un estudio con el fin de identificar los posibles problemas de la 

Fundación, de lo cual se desprende la identificación de los requerimientos de las 

diferentes dependencias de la misma. 

 

El manual de procesos constituye una herramienta fundamental para la gestión de 

los mismos. De allí se desprende que la gestión por procesos persigue los 

objetivos que a continuación se mencionan:  

 

� Incrementar la integración de la Fundación. 

� Agilitar el proceso de comunicación en la Fundación. 

� Mejorar la calidad de los servicios prestados. 

� Reducir los costos de operación. 

� Reforzar la imagen corporativa de la Fundación. 

 

Enfocados a alcanzar los objetivos antes mencionados en el estudio realizado a la 

organización, se detectó problemas tales como la falta de planes operativos y la 

carencia de definición de los procesos, entre otros, aspectos que se pretende 

corregir con el desarrollo del presente trabajo, el cual incluye el levantamiento de 

los procesos, la determinación de la cadena de valor, la descripción de los 

subprocesos, la determinación de procesos que agregan valor al servicio. 

Adicionalmente se contempla el cálculo del valor agregado  en los procesos y la 



identificación de los cuellos de botella que afectan el flujo de los procesos, 

complementando a la vez con el análisis de la capacidad instalada de la 

Fundación.    

 

Uno de los objetivos del trabajo se enfoca a dar relieve a la importancia del 

personal y acoger las ideas para mejorar la gestión de la Fundación, en base a lo 

cual se pretende dotar de los recursos indispensables en calidad, cantidad y 

oportunidad requeridos. 

 

El trabajo se desarrolla en seis capítulos. El primer capítulo contiene la 

introducción de la investigación así como también la historia de la Fundación, al 

igual que los objetivos que pretende alcanzar el presente trabajo. En el segundo 

capítulo se establece el marco teórico y de referencia para el desarrollo del 

manual de procesos para la Fundación. En el tercer capítulo se describe el 

diagnóstico de la situación, identificando los problemas y planteando soluciones 

para corregirlos. Se caracteriza además la estructura organizacional. En el cuarto 

capitulo se describe lo concerniente al diseño del manual de procesos para la 

“FCCE”. En el quinto capítulo se presenta la implementación del manual y el 

establecimiento de los indicadores de los procesos. Finalmente en el sexto 

capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones que corresponden al 

presente trabajo. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El tema central de la presente tesis se encuentra enmarcado en el 

establecimiento, diagramación y diseño del Manual de Procesos. 

 

El Manual de Procesos es un instrumento administrativo que al registrar el 

conjunto de procesos que se desarrollan en la entidad, se encamina al desarrollo 

de las actividades que los departamentos y la organización brinda con el objeto de 

prestar un servicio a la colectividad.   

 

El presente trabajo de investigación esta orientado y diseñado para la Fundación  

Campamento Cristiano Esperanza “FCCE”, misma que esta ubicada en la Ciudad 

de Quito, sector Carcelén, en la que funciona el Centro de Educación y 

Rehabilitación “CER” y Escuela Esperanza, y las oficinas centrales de la misma. 

Adicionalmente cuenta con instalaciones tales como: el programa Casa Hogar 

ubicado en Carapungo, y el Centro de Capacitación Ocupacional ubicado en 

Conocoto. 

  

El trabajo a desarrollar se refiere a los procesos involucrados en la administración 

de la Fundación y constituyen un puntal fundamental en el manejo de la 

información relacionada con el proceso de enseñanza/aprendizaje, así como un 

instrumento para la prestación eficiente de los servicios que brinda a través de los 

programas que tiene a su cargo. 

 

Las instituciones que no disponen de información veraz, oportuna y actualizada 

como instrumento para la correcta toma de decisiones se encuentran en una seria 

desventaja competitiva frente a organizaciones similares.  

 



II 
 

La actualización permanente en la tecnología de la información es muy importante 

para la organización ya que esto permite ir mejorando los procesos acorde con las 

necesidades y los requerimientos de los usuarios, es decir tanto de los clientes 

internos como externos.  

 

Bajo los criterios antes mencionados, para desarrollar el presente trabajo se ha 

realizado un estudio con el fin de identificar los posibles problemas de la 

Fundación, de lo cual se desprende la identificación de los requerimientos de las 

diferentes dependencias de la misma. 

 

El manual de procesos constituye una herramienta fundamental para la gestión de 

los mismos. De allí se desprende que la gestión por procesos persigue los 

objetivos que a continuación se mencionan:  

 

� Incrementar la integración de la Fundación. 

� Agilitar el proceso de comunicación en la Fundación. 

� Mejorar la calidad de los servicios prestados. 

� Reducir los costos de operación. 

� Reforzar la imagen corporativa de la Fundación. 

 

Enfocados a alcanzar los objetivos antes mencionados en el estudio realizado a la 

organización, se detectó problemas tales como la falta de planes operativos y la 

carencia de definición de los procesos, entre otros, aspectos que se pretende 

corregir con el desarrollo del presente trabajo, el cual incluye el levantamiento de 

los procesos, la determinación de la cadena de valor, la descripción de los 

subprocesos, la determinación de procesos que agregan valor al servicio. 

Adicionalmente se contempla el cálculo del valor agregado  en los procesos y la 



III 
 

identificación de los cuellos de botella que afectan el flujo de los procesos, 

complementando a la vez con el análisis de la capacidad instalada de la 

Fundación.    

 

Uno de los objetivos del trabajo se enfoca a dar relieve a la importancia del 

personal y acoger las ideas para mejorar la gestión de la Fundación, en base a lo 

cual se pretende dotar de los recursos indispensables en calidad, cantidad y 

oportunidad requeridos. 

 

El trabajo se desarrolla en seis capítulos. El primer capítulo contiene la 

introducción de la investigación así como también la historia de la Fundación, al 

igual que los objetivos que pretende alcanzar el presente trabajo. En el segundo 

capítulo se establece el marco teórico y de referencia para el desarrollo del 

manual de procesos para la Fundación. En el tercer capítulo se describe el 

diagnóstico de la situación, identificando los problemas y planteando soluciones 

para corregirlos. Se caracteriza además la estructura organizacional. En el cuarto 

capitulo se describe lo concerniente al diseño del manual de procesos para la 

“FCCE”. En el quinto capítulo se presenta la implementación del manual y el 

establecimiento de los indicadores de los procesos. Finalmente en el sexto 

capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones que corresponden al 

presente trabajo. 

 



1 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN 

 

En 1979 (designado el Año Internacional de las Personas con Discapacidad), el 

Instituto del Niño y la Familia realizó un estudio e informó que 12% de la población 

ecuatoriana sufría de algún tipo de discapacidad: mental, emocional o sensorial. 

Esta cifra del 12% es significativamente mayor que la estimada a nivel mundial del 

10% informada el mismo año por la Organización Mundial de Salud. 

 

Debido a la alta tasa de nacimientos y la restringida situación económica en el 

Ecuador, el cuidado de su población discapacitada no ha sido una prioridad. 

Actualmente, Ecuador cuenta únicamente con 40 escuelas de educación especial 

y facilidades de rehabilitación.  

 

Tras estos hechos alarmantes, se encuentra una realidad más trágica aún: la 

educación es continuamente negada para niños con discapacidades físicas e 

inteligencia normal debido a su inaccesibilidad física a las escuelas y a la falta de 

comprensión de las capacidades intelectuales de estos niños por parte del sector 

público. Como resultado de esta cruda situación, la mayoría de estos niños 

permanece sin educación, sin atención, dependientes y cautivos en los hogares de 

sus familias. 

 

Estas alarmantes estadísticas condujeron, en 1983, a la realización de una 

semana de campamento para niños discapacitados. El campamento, con personal 

misionero, fue el primero a realizarse en el Ecuador. A pesar de que la experiencia 

previa de la mayoría del personal era trabajo con niños con necesidades 

especiales, cada uno de sus miembros llevó a cabo un taller intensivo de 
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orientación de dos días, que enfocó los objetivos del programa y les enseñó sobre 

las necesidades especiales de los niños.  

 

El primer campamento piloto se realizó con 17 niños de seis a dieciséis años que 

sufrían de todo tipo de discapacidad incluyendo distrofia muscular, ceguera, y 

parálisis cerebral. El objetivo del campamento era encuadrar, tanto la parte física, 

como espiritual de los niños por medio de experiencias que promovieron el 

crecimiento físico, emocional y espiritual. El programa incluyó natación, artes 

manuales, deportes, historias de la Biblia, cantos y tiempo de interacción personal 

en grupos pequeños y grandes. Las actividades se ajustaron en forma individual 

para cada niño de modo que todos, a pesar de su impedimento, pudieran 

participar. 

 

Desde la realización del primer campamento, la Fundación ha tenido la suerte de 

llevar a cabo otros 2 campamentos: uno para adolescentes de 13 a 17 años y otro 

para adultos jóvenes de 18 a 30 años. 

 

El éxito de los campamentos nos llevó a concienciar sobre la necesidad de 

cuidados durante todo el año para niños discapacitados. Esta concientización fue 

lo que condujo al establecimiento del Centro de la fundación Esperanza que brinda 

a sus participantes atención, recreación, rehabilitación, educación regular, 

educación especial, educación vocacional y apoyo espiritual.  

 

Este programa también incluye visitas regulares a los hogares y asesoría familiar.  

 

En 1990, el gobierno ecuatoriano reconoció legalmente a la Fundación Esperanza; 

con este reconocimiento, la Fundación Esperanza puede trabajar con organismos 

internacionales y recibir donaciones sin pagar impuestos. Además, le permite 

recibir voluntarios que ayudan con el desarrollo de los diferentes programas de la 

Fundación y participa en proyectos financiados por el estado Ecuatoriano. 
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La mayoría de familias involucradas en la Fundación Esperanza son de recursos 

económicos bajos por lo que no pueden solventar los gastos propios de los niños. 

Por lo tanto, la mayor parte del financiamiento para el programa proviene 

principalmente de donaciones de personas particulares y de organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO PROGRAMA 

 

La Fundación Esperanza ha iniciado un programa de auspicios con la confianza 

de ayudar a los niños necesitados. El programa permite a gente de otros países 

ayudar a niños pobres personalmente a un/a niño/a en particular en la Fundación. 

Actualmente 54 menores reciben los beneficios de este programa. 

 

NUESTRA HISTORIA 

 

El programa de auspicios como parte de Fundación Esperanza, se inició en 1998, 

con cuatro auspiciantes. Actualmente ha crecido, y esto ha ayudado ampliamente 

a niños, brindándoles la oportunidad de educarse, recibir atención especializada y 

tener cuidados y una adecuada nutrición. 

 

NUESTROS SERVICIOS BASADOS EN SU APOYO 

 

Al apoyar al programa por medio de sus cuotas de membrecía y obsequios, usted 

asegurará los siguientes servicios para un menor: 
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GASTOS EDUCATIVOS Y BÁSICOS: 

  

� Educación / escolarización  

� Nutrición  

� Materiales escolares  

� Rehabilitación  

 

NECESIDADES MÉDICAS:   

 

� Cuidados médicos  

� Cirugía  

 

ADMINISTRACIÓN:   

 

� Informes semestrales  

� Concientización  

� Publicidad para el programa  

 

EVENTOS ESPECIALES:   

 

� Obsequios de cumpleaños y de Navidad  

 

OPORTUNIDADES DE SU PARTICIPACIÓN:   

 

Si su deseo es colaborar, debe proceder de la siguiente manera 

 

� Comunicarse por correo o email con su niño/a  

� Visitar su niño/a compartiendo su amor y motivación  

� Orar por su niño/a 
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DONACIONES 

 

La Fundación Esperanza depende en gran medida de donaciones personales. 

PROGRAMAS MANEJADOS POR LA FUNDACIÓN CAMPAMENTO 

CRISTIANO ESPERANZA “FCCE”  

El Centro De Educación y Rehabilitación “CER” y Esc uela Esperanza.  

El Centro de Educación y Rehabilitación brinda muchos servicios invaluables a 

niños de bajos ingresos, tanto discapacitados como no discapacitados, que están 

en riesgo. 

Actualmente, 146 niños asisten regularmente al Centro, del lunes a viernes. De 

estos casi el 50% sufren de alguna forma de discapacidad física y/o mental. 

 

 

 

 

 

En este Centro trabaja un personal compuesto de 48 miembros. 

Además de recibir cuidados generales, educación, el almuerzo y dos refrigerios 

nutritivos al día, los niños también se benefician de otros servicios, que incluyen: 

� Programa de estimulación temprana  

� Programa de Educación Preescolar  
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� Educación regular hasta tercer grado  

� Refuerzo escolar  

� Servicios médicos, dentales, y psicológicos  

� Recreación  

� Educación especial  

� Servicios de rehabilitación  

� Terapia Familiar  

� Transporte  

� Educación cristiana – consejería  

� Capacitación vocacional y talleres  

Algunos de estos servicios, como la terapia física, hipo-terapia, se brindan de 

acuerdo a las necesidades, mientras que otros, como la recreación, musicoterapia, 

Sico-rehabilitación, terapia de lenguaje, educación regular y especial están 

destinados para todos los niños.  

Además ofrecemos materias optativas como: 

� Inglés  

� Computación  

� Cultura física  

Casa Hogar.  

En Ecuador, muchas familias de niños discapacitados carecen de recursos para 

cuidar y mantener adecuadamente a sus niños. Desgraciadamente, estas 

circunstancias traen como resultado el abandono de muchos de ellos.  

Actualmente, la Fundación Esperanza ayuda a 12 menores. Un matrimonio 

designado como padres viven con ellos y brindad a los niños un ambiente de 

hogar.  
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Además de los padres de la casa, se ha empleado a tiempo completo trabajadores 

para ayudar a los niños con sus necesidades diarias. Fundación Esperanza 

espera construir un nuevo piso para ayudar a más niños huérfanos. 

Niños de Casa Hogar 

 

Proyecto de Conocoto – Centro de Capacitación Ocupa cional “CCO”.  

Después de mucho trabajo y determinación por parte de Fundación Esperanza, el 

gobierno ecuatoriano ha prestado un gran pedazo de terreno (13.000 m.) que 

usamos para campamentos; otra porción se construye talleres protegidos y otra 

área de taller vocacional para adolescentes y jóvenes discapacitados. Los talleres 

vocacionales enseñarán a las personas discapacitadas destrezas para una 

actividad laboral logrando la autosuficiencia. 
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Se construirán tres áreas diferentes para talleres: artesanías en madera, reciclaje 

papel, línea blanca o lencería. Algunos de los participantes podrán vivir en el 

Centro para lo cual se ha construido un área de dormitorios. Se ha planificado de 

esta manera debido a la imposibilidad de tener acceso al transporte público. 

Actualmente se ha logrado terminar las áreas de dormitorios, comedor, cocina y 

sala de uso múltiple. En este momento hemos iniciado el funcionamiento con el 

taller de huertos orgánicos. Profesores pagados dirigirán los talleres, y los 

productos terminados se venderán al público en general; un porcentaje de las 

ganancias se entregará a los participantes del proyecto. 

 

 

 

 

 

Gestión Social - Área Médica.  

La idea de este proyecto nació por la necesidad de controles periódicos, 

exámenes de laboratorio, medicinas, y atención médica especial. Debido a sus 

limitados recursos económicos, es muy difícil que por sus propios recursos acudan 

a ser atendidos.  

Con el objeto de resolver este problema, Fundación Esperanza comenzó a 

suscribir acuerdos con centros médicos en la ciudad de Quito para ayudar en las 

necesidades médicas de nuestros participantes a un costo bajo. 
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Con la ayuda de voluntarios de otros países especializados en proyectos de 

cuidados de la salud, la Fundación pudo proveer doctores regularmente para 

consultas, operaciones como ligaduras, vasectomías, prótesis etc. 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, el programa apoya para la realización de cirugías ortopédicas, de 

labio leporino, tratamientos especializados, exámenes médicos, podemos brindar 

apoyar a barrios y a organizaciones destinadas a personas de escasos recursos 

económicos de la ciudad de Quito. 
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1.2 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA 

 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las organizaciones independientemente de su tamaño y de su 

actividad o sector se enfrentan a situaciones competitivas, en las que deben tomar 

en cuenta la satisfacción, tanto de los clientes externos como los clientes internos. 

 

La FUNDACIÓN CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA “FCCE”, se ha 

estructurado sobre una base funcional por departamentos. Esto dificulta la óptima 

realización de actividades, debido a que existen muchos tiempos muertos en la 

realización de cada una de las actividades, generando a la vez perdidas en el uso 

efectivo de los recursos; además, se observó que la fundación no cuenta con un 

mapa de procesos y documentos que permitan identificar con exactitud las 

actividades que se deben realizar para lograr un desenvolvimiento eficiente y 

eficaz de la organización. 

 

También se apreció que la estructura organizacional actual de la FUNDACIÓN 

CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA “FCCE”, no es la más adecuada, 

porque no existe una capacitación continua del personal en relación al entorno 

cambiante en el que se desenvuelve.  

 

La Administración por procesos, obliga a establecer un Manual de Procesos, por 

medio de cual podemos definir; ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto? y, ¿Por 

qué?; hay que realizar una tarea o actividad, para así evitar detalles innecesarios 

en los procesos y desarrollar un trabajo ordenado y  adecuado. 

 

La administración por procesos nos ayudará a optimizar tiempos, los recursos 

humanos y financieros y a mantener una calidad con niveles altos de seguridad e 

higiene en el trabajo, permitiéndonos además la documentación de los procesos. 
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SOLUCIONES 

 

� Mediante la definición de los procesos seleccionados, solucionaremos 

los problemas existentes respecto las deficiencias en la prestación de 

los servicios. 

 

� Haremos partícipes de toda la información necesaria a las personas que 

estén involucradas en la puesta en práctica de los procesos 

estandarizados. 

 

� Ofreceremos el adiestramiento necesario al personal en lo que refiere a 

Procesos. 

 
 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 FORMULACIÓN 

 

¿Cómo se beneficiará la FUNDACIÓN CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA 

“FCCE” con el diseño de un Manual de Procesos? 

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

• ¿Qué actividades se pueden identificar en cada uno de los departamentos 

que conforman la fundación, y cómo se interrelacionan?  

• ¿Cómo sintetizar los resultados obtenidos de manera que, se pueda 

administrar de mejor manera la información y los recursos utilizados? 

• ¿Cómo abstraer el diseño de un modelo eficiente de los procesos que 

permita optimizar recursos, tiempo y costos? 

• ¿Cómo alcanzar la optimización de los procesos, a través de la capacitación 

continua del  personal? 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Definir y Diseñar el Manual de Procesos de la Fundación Campamento Cristiano 

Esperanza “FCCE” en la ciudad de Quito. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

             

i. Analizar la situación actual de la organización 

ii. Realizar el Levantamiento de la Información 

iii. Definir los Procesos 

iv. Diseñar el Mapa de Procesos 

v. Elaborar el Manual de Procesos de la Fundación 

vi. Proponer Criterios de Mejora Continua  
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de 

actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar 

la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus actividades. 

  

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 

departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La Gestión 

de Procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado de procesos 

que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. Supone 

una visión alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras organizativas 

de corte jerárquico - funcional, que pervive desde mitad del XIX, y que en buena 

medida dificulta la orientación de las empresas hacia el cliente. 

 

El enfoque de gerencia de procesos se basa en entender y analizar los diferentes 

procesos y las actividades que los conforman, para efectos de poderlos mejorar 

sistemáticamente, estableciendo un esquema sencillo pero efectivo de lo que una 

organización hace. 

 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

“propietarios” a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 

generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción.  

 

Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece 

prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que 

permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo 
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en que están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y 

debilidades. 

 

En los últimos años, el mejoramiento continuo de los procesos ha tenido un auge 

importante a escala mundial, debido a la necesidad de las empresas de 

evolucionar por la apertura de mercados y la gran competitividad en el ámbito 

nacional e internacional. Estudios hechos por autores como H. J. Harrington, 

William E. Trischler, Juan Villacís, entre otros, plantean la importancia del 

desarrollo y mejoramiento de los procesos dentro de la organización, como una de 

las formas de lograr ventajas competitivas sostenibles. 

  

El Dr. H. J. Harrington1, manifiesta que las compañías realmente avanzadas, 

observarán que ya no se puede sobrevivir vertiendo cada vez más recursos sobre 

los procesos de la empresa en un esfuerzo por vencer a la competencia. Los 

procesos desarticulados de la empresa, con los que hemos convivido durante 

años, se deben reestructurar completamente y no simplemente automatizar. La 

automatización de un proceso no siempre garantizará que todas las veces 

hagamos bien nuestro trabajo sino que lo realicemos más rápido y con menos 

esfuerzo. 

 

Las organizaciones líderes que están pensando en forma diferente acerca de la 

realización de sus actividades, utilizaron la estrategia de mejoramiento continuo en 

sus procesos, y debido a esto se han observado algunos cambios sorprendentes, 

como son: 

 

� Mayor confiabilidad de los procesos de la empresa. 

� Menor tiempo de respuesta. 

� Superior participación del mercado 

� Mayor satisfacción del cliente. 

� Incremento de utilidades. 

                                                
1 Dr. H. J. Harrington, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Mc Graw Hill, Bogota, 1994, Pág. 24 
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 William E. Trischler2, dice: la mejor manera de aumentar la eficiencia, eficacia y 

flexibilidad de los procesos es adoptar una metodología bien organizada y 

aplicarla de forma continuada durante un largo periodo de tiempo. Cualquiera de 

los métodos podría utilizarse para tal fin. Naturalmente cada método tiene sus 

ventajas e inconvenientes. Hay que ir con cuidado y asegurarse de que el método 

seleccionado cuente con el respaldo de toda la dirección de la empresa. Sin 

embargo, lo que los métodos tienen en común es el objetivo de ayudar a los 

directivos a conseguir los resultados siguientes: 

 

� Maximizar el uso de los activos de la organización (capital, maquinaria, 

tecnología y recurso humano). 

� Minimizar o eliminar los despilfarros. 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DE PROCESOS 3 

 

Tal vez sean los objetivos que pueden plantearse la principal característica de la 

Gestión de Procesos: 

 

� Incrementar la eficacia. 

� Reducir costos. 

� Mejorar  la calidad 

� Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del 

servicio.  

 

Estos objetivos suelen ser abordados selectivamente, pero también pueden 

acometerse conjuntamente dada la relación existente entre ellos. Por ejemplo, si se 

acortan los tiempos es probable que mejore la calidad. 

 

                                                
2 William E. Trischler, Mejora del Valor Añadido en los Procesos, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1998, 
Pág. 35 
3 Mariño Hernando, Gerencia de Procesos, Alfaomega Editores, Colombia, 2001, Pág. 41 
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Además están presentes, en la gestión de procesos, otras características que le 

confieren una personalidad bien diferenciada de otras estrategias y que suponen, 

en algunos casos, puntos de vista radicalmente novedosos con respecto a los 

tradicionales. Así, podemos aproximar las siguientes: 

 

Definición de objetivos. La descripción y definición operativa de los objetivos es 

una actividad propia de la gestión. La característica del enfoque que nos ocupa es 

definir explícitamente esos objetivos en términos del cliente. Esto permitirá orientar 

los procesos hacia la Calidad, es decir hacia la satisfacción de necesidades y 

expectativas. 

 

Especificación de responsables de los procesos. Al estar, por lo común, 

distribuidas las actividades de un proceso entre diferentes áreas funcionales, lo 

habitual es que nadie se responsabilice del mismo, ni de sus resultados finales. La 

gestión de procesos introduce la figura esencial de propietario del proceso. El dueño 

del proceso es una persona que participa en sus actividades. Será esta persona la 

responsable última, teniendo control sobre el mismo desde el principio hasta el 

final. Generalmente este papel es asignado a un mando o directivo. El propietario 

del proceso puede delegar este liderazgo en un equipo o en otra persona que 

tenga un conocimiento importante sobre el proceso. En este caso, es vital que el 

dueño del proceso esté informado de las acciones y decisiones que afectan al 

proceso, ya que la responsabilidad no se delega. 

 

Reducción de etapas y tiempos. Generalmente existe una sustancial diferencia 

entre los tiempos de proceso y de ciclo. La gestión de procesos incide en los 

tiempos de ciclo, y en la reducción de las etapas, de manera que el tiempo total del 

proceso disminuya  

 

Simplificación. Intentando reducir el número de personas y departamentos 

implicados en un ejercicio de simplificación característico de esta estrategia de 

gestión. 
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Reducción y eliminación de actividades sin valor añ adido. Es frecuente 

encontrar que buena parte de las actividades de un proceso no aportan nada al 

resultado final. Puede tratarse de actividades de control, duplicadas o, simplemente, 

que se llevan a cabo porque surgieron, por alguna razón más o menos operativa 

en principio, pero que no han justificado su presencia en la actualidad. La gestión 

de procesos cuestiona estas actividades dejando perdurar las estrictamente 

necesarias, como aquellas de evaluación imprescindibles para controlar el proceso 

o las que deban realizarse por cumplimiento de la legalidad y normativa vigente. 

 

Ampliación de las funciones y responsabilidades del  personal. Con frecuencia 

es necesario dotar de más funciones y de mayor responsabilidad al personal que 

interviene en el proceso, como medio para reducir etapas y acortar tiempos de 

ciclo. La implantación de estos cambios afecta fuertemente al personal, por lo que 

ha de ser cuidadosamente llevada a cabo para reducir la resistencia al cambio que 

pudiera darse en las personas implicadas. 

 

Inclusión de actividades de valor añadido. Que incrementen la satisfacción del 

cliente del proceso 

 

Para “Alteco – Consultores” 4 la Gestión por Procesos se la puede dividir en:  

 

Mapas de Procesos.  

 

Una aproximación que define la organización como un sistema de procesos 

interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una 

visión más allá de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus 

actividades están relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de 

interés. Tales “mapas” dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre los 

elementos clave de la organización. Así mismo dan la oportunidad de distinguir 

entre procesos clave, estratégicos y de soporte, constituyendo el primer paso para 

                                                
4 “Alteco – Consultores”, http://www.alteco.com/gestproc.htm 
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seleccionar los procesos sobre los que actuar. 

 

Modelado de Procesos.  

 

Un modelo es una representación de una realidad compleja. Realizar el modelado 

de un proceso es sintetizar las relaciones dinámicas que en él existen, probar sus 

premisas y predecir sus efectos en el cliente. Constituye la base para que el 

equipo de proceso aborde el rediseño y mejora y establezca indicadores 

relevantes en los puntos intermedios del proceso y en sus resultados. 

 

Documentación de procesos.  

 

Un método estructurado que utiliza un preciso manual para comprender el 

contexto y los detalles de los procesos clave. Siempre que un proceso vaya a ser 

rediseñado o mejorado, su documentación es esencial como punto de partida. Lo 

habitual en las organizaciones es que los procesos no estén identificados y, por 

consiguiente, no se documenten ni se delimiten. Los procesos fluyen a través de 

distintos departamentos y puestos de la organización funcional, que no suele 

percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y, en muchos casos, 

interrelacionados. 

 

Equipos de procesos.  

 

La configuración, entrenamiento y facilitación de equipos de procesos es esencial 

para la gestión de los procesos y la orientación de éstos hacia el cliente. Los 

equipos han de ser liderados por el “propietario del proceso”, y han de desarrollar 

los sistemas de revisión y control. 

 

Rediseño y mejora de procesos.  

 

El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones de rediseño para incrementar 
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la eficacia, reducir costes, mejorar la calidad y acortar los tiempos reduciendo los 

plazos de producción y entrega del producto o servicio. 

 

Indicadores de gestión.  

 

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 

verdaderamente la organización puede conocer, controlar y mejorar su gestión. 

 

Tipos de indicadores 

 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un indicador puede ser de 

procesos o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que esta 

sucediendo con las actividades, en el segundo se quiere medir las salidas del 

proceso. 

 

También se puede clasificar los indicadores en: 

 

� Indicadores de Eficacia.-  Mide el logro de los resultados propuestos. 

Nos indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, si se está 

trabajando en los aspectos correctos del proceso.  

� Indicadores de Eficiencia.  Es el punto hasta el cual los recursos se 

minimizan y se elimina el desperdicio. La productividad es una medida 

de eficiencia. 

 

Modelado de Procesos.  

 

Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y subprocesos integrados en 

una organización) son difíciles de comprender, amplios, complejos y confusos; con 

múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen número de áreas funcionales, 
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departamentos y puestos implicados. Un modelo puede dar la oportunidad de 

organizar y documentar la información sobre un sistema. 

 

Pero ¿qué es un modelo? Un modelo es la representación de una realidad 

compleja. Modelar  es desarrollar una descripción lo más exacta posible de un 

sistema y de las actividades llevadas a cabo en él. 

 

Cuando un proceso es modelado, con ayuda de una representación gráfica 

(diagrama de proceso), pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones 

existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los puntos de 

contacto con otros procesos, así como identificar los subprocesos comprendidos. 

Al mismo tiempo, los problemas existentes pueden ponerse de manifiesto 

claramente dando la oportunidad al inicio de acciones de mejora. 

 

Diagramar  es establecer una representación visual de los procesos y 

subprocesos, lo que permite obtener una información preliminar sobre la amplitud 

de los mismos, sus tiempos y los de sus actividades. 

 

La representación gráfica facilita el análisis, uno de cuyos objetivos es la 

descomposición de los procesos de trabajo en actividades discretas. También 

hace posible la distinción entre aquellas que aportan valor añadido de las que no 

lo hacen, es decir que no proveen directamente nada al cliente del proceso o al 

resultado deseado. En este último sentido cabe hacer una precisión, ya que no 

todas las actividades que no proveen valor añadido han de ser innecesarias; éstas 

pueden ser actividades de apoyo y ser requeridas para hacer más eficaces las 

funciones de dirección y control, por razones de seguridad o por motivos 

normativos y de legislación. Diagramar es una actividad íntimamente ligada al 

hecho de modelar un proceso, que es por sí mismo un componente esencial en la 

gestión de procesos. 
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Rediseño y Mejora de Procesos.  

 

Rediseñar un proceso es hacerlo más eficiente y eficaz. Es conseguir que rinda en 

un grado superior al que tenía anteriormente, y ello gracias a una acción 

sistemática sobre el proceso que hará posible que los cambios sean estables. 

 

Se trata de conocer el proceso, sus causas asignables (imputables) de variación, 

de eliminar actividades sin valor añadido y de aumentar la satisfacción del cliente. 

El rediseño de procesos incluye una actividad de mejora permanente, ya que al 

rediseño en sí ha de seguir la aplicación del ciclo Planificar – Dirigir – Controlar – 

Administrar, “PDCA” de mejora continua. 

 

Un primer paso, esencial para acometer la mejora de procesos, es contar con el 

liderazgo de la alta dirección de la organización. Este liderazgo ha de ser asumido 

decididamente e ir acompañado de un intenso compromiso, mientras que es 

comunicado explícitamente de manera que se genere un estado de opinión y 

actitud favorables hacia las actividades de mejora y sus resultados. Igualmente, 

los líderes deben asegurar que los equipos de mejora tengan a su disposición 

todos los recursos necesarios y la capacitación precisa para emprender y ultimar 

su misión. La mejora de un proceso implica una serie de actividades ordenadas, 

que constituyen en sí mismas un proceso. 

 

2.2 Glosario de Términos 5. 

 

Administración:  Actividades coordinadas para dirigir y coordinar una 

organización. 

 

Actividad:  es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento 

para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado 

                                                
5 “Glosario de Términos”, referencias de términos tomadas de la ISO 9000. 
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un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o 

función.  

 

Alta Gerencia:  Comprende los ejecutivos, directores o líderes que constituyen el 

nivel más alto de una empresa, los cuales comparten la responsabilidad principal 

por el desempeño o por los resultados de la organización. 

 

Cadena de Valor: Disgregación de las principales áreas o departamentos que 

conforman una institución. 

 

Calidad : conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud 

para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. 

 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 

 

Competitividad: Capacidad para identificar oportunamente cambios en las 

necesidades y expectativas del cliente y dar respuestas concretas a éstas, cada 

vez a mayor velocidad. 

 

Compromiso:  Es una obligación contraída con alguna tarea, con alguien o con 

algo; implica la adhesión firme a los propósitos que se han hecho. 

 

Coordinación:  Significa realizar las cosas de una manera metódica y ordenada 

de común acuerdo con los demás involucrados en la misma tarea, para la mejor 

consecución del objetivo planteado. 

 

Diagramar:  es establecer una representación visual de los procesos y 

subprocesos, lo que permite obtener una información preliminar sobre la amplitud 

de los mismos, sus tiempos y los de sus actividades. 
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Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Empresa:  Entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro que administra 

recursos humanos o materiales para la obtención de beneficios sociales o 

financieros. 

 

Entradas: Todo aquello que esta sujeto a ser transformado. 

 

Estandarización:  Es regularizar, normalizar o fijar especificaciones sobre algo a 

través de normas, procedimientos o reglamentos. 

 

Flexibilidad:  Es la capacidad de adaptarse rápidamente a un cambio dentro de 

cualquier actividad u operación, para lograr mejores resultados. 

 

Gestión por Procesos:  Sistema de trabajo enfocado a perseguir la mejora 

continúa del funcionamiento de las actividades de una organización, mediante: la 

identificación, la selección, la descripción y la mejora de los procesos. Todas las 

actividades o secuencias de actividades que se desarrollan en el servicio 

constituyen un proceso y como tal hay que gestionarlas.  

 

Indicadores:  Información que mide dimensiones de diferentes elementos y 

señala tendencias del comportamiento de dimensiones definidas con antelación. 

 

Manual:  Documento que establece las actividades y procedimientos requeridos 

para la consecución de un resultado. 

 

Misión:  Parte del plan estratégico que responde a la pregunta: ¿Por qué existe la 

organización? 
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Modelar:  es desarrollar una descripción lo más exacta posible de un sistema y de 

las actividades llevadas a cabo en él 

 

Parte Interesada: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito 

de una organización. 

 

Planear: Establecer metas y planes para el propósito del grupo de trabajo. 

 

Proceso: Cualquier actividad o grupo de actividades que emplean insumos y 

recursos organizacionales, le agrega valor a éstas (genera una transformación) y 

suministra un producto (resultado) para el cliente (interno o externo). 

 

Procedimiento:  conjunto de especificaciones y ordenamiento de las tareas 

requeridas para cumplir una actividad perteneciente a un subproceso y que varía 

de acuerdo con los requerimientos y el tipo de resultado. 

 

Producto: Resultado de un proceso 

 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

 

Recursos:  Existencias o reservas que pueden tomarse cuando sean necesario. 

Activos disponibles. 

 

Retroalimentación:  Comunicar a la etapa anterior al proceso la evolución del 

proceso. 

 

Sistema:  Es una entidad cuya existencia y funciones se mantiene como un todo 

por la interacción de sus partes, es decir son partes interconectadas que funciona 

como un todo, esas partes pueden ser personas, organizaciones, secciones, 

sucursales, en definitiva cada una de las diversas partes que conforman un todo.   
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Tareas:  Actividades de la micro visión del proceso, que normalmente están a 

cargo de un individuo. 

 

Valor:  Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o 

dar bienestar o detalle. 

 

Valor Agregado:  Elementos o características adicionales que se pone a un 

producto o servicio con el fin de hacerlo mejor o diferente para así obtener una 

ventaja competitiva en el mercado. 

 

Valores : Los principios y elementos de valor que rigen la operación general y el 

proceso estratégico.  

 

Visión:  Una idea clara de la situación futura con objetivos específicos de corto, 

mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA FUNDACIÓN 

CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA “FCCE” 
 

En la etapa de diagnóstico se realizó un análisis de la organización, funciones y 

otros aspectos de la gestión de la fundación, con el objetivo de tener una idea 

clara de cómo se encuentra la misma, se analizo además como se maneja todas 

las actividades diarias de la FCCE así como sus programas. También se analizó 

como esta distribuido su recurso humano, el espacio físico con que cuenta y su 

influencia en el servicio que presta, e igualmente el compromiso de la dirección y 

en general un sondeo global del clima organizacional. 

 

3.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La administración es de tipo funcional, los recursos y toma de decisiones están 

centralizados, lo que hace que su estructura organizacional no sea la más óptima, 

la solución de problemas no se realiza de forma inmediata. El empoderamiento es 

restrictivo para el personal de la Fundación, sus iniciativas deben ser consultadas 

a pesar de que un comienzo se afirma que tienen libertad de acción, a la larga no 

es así. 

 

Existe deterioro de las líneas de comunicación, ya que varios colaboradores 

expresan que hay malos entendidos, ordenes mal ejecutadas y que no hay 

respeto de las líneas jerárquicas de comunicación.   

 

La Fundación Campamento Cristiano Esperanza “FCCE” tiene la estructura 

administrativa que se representa en el siguiente gráfico:  
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Elaborado por:  Freddy Portilla E.
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3.2 INDUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

 

Luego de que el personal ha sido reclutado, seleccionado y ubicado en el puesto 

de trabajo es indispensable iniciar con una etapa de inducción y sensibilización 

con el objeto de que tenga un primer contacto con el personal docente y 

administrativo que conforma la fundación. Este contacto tiene por objetivo 

involucrar al personal y a la fundación en el mundo de los procesos y sus 

beneficios. 

 

 

En las diferentes conversaciones mantenidas con la dirección ejecutiva y el 

personal de la fundación se pudo apreciar una falta de conocimiento y criterio de 

los procesos, es por eso que se planteó como primer punto, la realización de esta 

inducción, ya que es de vital importancia para un mejor desempeño del personal 

en la fundación. 

 

 

Se hizo hincapié en el compromiso del personal y de la dirección ejecutiva hacia el 

trabajo, fue trascendente enfatizar que las labores diarias que se realizan son 

importantes, por lo que se requiere agregar valor a la prestación del servicio que 

brinda la fundación con cada uno de sus programas. 

 

 

Se puede apreciar el entusiasmo del personal en mejorar su trabajo, ya que es 

muy evidente  la falencia por no tener un camino o un proceso para poder plasmar 

todas esas ideas en acciones. De esta manera se cree conveniente fomentar e 

involucrar al personal de la fundación en lo que refiere al mejoramiento continuo. 
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Sin embargo se ha visto también ciertas reservas por parte del personal hacia los 

cambios propuestos, pues no existe una apertura total a nuevas ideas que se 

pueden implantar en la fundación. Por otra parte es posible ver un ambiente de 

trabajo llevadero ya que hay un apoyo entre los empleados, no existe individualismo y 

más bien existe un compromiso para la realización de su trabajo, por eso se 

aconseja adoptar como filosofía propia de la fundación la administración del 

cambio con todo el personal. 

 

 

En las conversaciones que se tuvo con el personal se pudo observar cuatro temas 

claros en los cuales se podría trabajar, estos son: 

 

1. Administración del cambio a través de conseguir el compromiso de todo el 

personal 

2. Capacitación en conceptos básicos de procesos 

3. Compromiso hacia el trabajo de dirección y personal de la fundación 

4. Mejoramiento continuo 

 

 

El levantamiento de esta información se lo realizo mediante conversaciones con 

los directivos, personal docente y administrativo de la fundación. Debido a la facilidad 

de comunicación en la fundación, no se requirió la realización de encuestas. 

 

 

3.3 CADENA DE VALOR DE LA “FCCE”. 

 

En el desenvolvimiento de las actividades de una organización se debe priorizar 

las actividades que generan valor, estas actividades se agrupan para conformar la 

estructura denominada “Cadena de Valor”6. En ella se eslabonan los procesos de 

manera que se interrelacionan para lograr resultados complementarios a través 

                                                
6 Michael E. Porter, Ventaja Competitiva, Editorial Continental, México, 1998 
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del enlace de sus entradas y salidas. Una cadena de valor genérica esta 

constituida por tres elementos básicos: 

 
� Las Actividades Primarias. Son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, logística, comercialización y 

servicios de post-venta. 

� Logística Interna. Actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y control de los insumos necesarios para fabricar el 

producto. 

� Operaciones. Actividades relacionadas con la transformación de 

los insumos, en el producto final, como mecanización, montaje, 

verificación y operaciones en general. 

� Logística Externa.  Actividades relacionadas con la reunión, 

almacenamiento y distribución física del producto a los 

compradores, como almacenaje de los productos, manejo de 

materiales, etc. 

� Mercadotecnia y Ventas. Actividades relacionadas con 

proporcionar un medio por el cual los compradores puedan 

comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, 

promoción, fuerza de ventas, etc.     

� Servicio.  Actividades relacionadas con la provisión de un servicio 

para realizar o mantener el valor de dicho producto, como la 

instalación, preparación, formación, suministro de recambios y 

reajustes del producto. 

� Las Actividades de Soporte. A las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico, los de apoyo empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de calidad, relaciones públicas, legal, 

gerencia general) 
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� El Margen. Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

desempeñar las actividades de valor. 

La figura # 1. Muestra la cadena de valor genérica de Porter y los procesos que en 

ella intervienen. 

Figura # 1. Cadena de Valor Genérica 
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Elaborado por:  Freddy Portilla E.  

Al construir una cadena de valor con las actividades de la empresa se puede 

examinar las conexiones que hay entre las actividades internas desarrolladas por 

la empresa y las cadenas de valor de clientes, canales de distribución, y 

proveedores además se puede identificar aquellas actividades claves para el 

negocio, que generan satisfacción en los clientes (internos y externos) y permiten 

ser competitivos en el mercado. Para que este análisis de la cadena de valor sea 

completo se debe utilizar un benchmarking interno y externo de las actividades a 

fin de evaluar que tan bien está desarrollando sus actividades la organización y 

como encaja la cadena de valor de al empresa dentro del sistema de valor del 

sector comercial en que se desenvuelve la empresa. Con este conocimiento de la 

cadena de valor en forma general se puede ajustar y mejorar la cadena de valor 

para reaccionar a los movimientos estratégicos y tácticos de los competidores.  
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Cadena de Valor de la Fundación Campamento Cristian o Esperanza “FCCE” 

 

 

Elaborado por:  Freddy Portilla E. 
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3.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA “FCCE” 

 

 

El direccionamiento estratégico esta constituido por la Misión, Visión, Políticas y 

Objetivos a largo plazo; estos buscan dar a conocer a todos los interesados las 

metas que persigue la organización. 

 

 

3.4.1 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN. 

 

 

La misión de una organización es la finalidad que explica la existencia de una 

organización. La misión da respuesta a la pregunta: ¿Cuál es nuestra razón de 

ser? Por lo general la declaración de misión de una organización contiene 

información sobre que tipos de productos o servicios produce la organización, 

quienes son sus clientes y cuales son valores esenciales7. 

 

 

3.4.2 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN. 

 

 

La visión de la organización resume los valores y aspiraciones de la misma en 

términos muy genéricos, sin hacer planteamientos específicos sobre las 

estrategias utilizadas para que se hagan realidad8.La visión de una organización 

debe establecer a donde quiere llegar y en donde desea ubicarse en un horizonte 

de tiempo; debe ser una declaración coherente que establezca claramente la 

dirección y el destino de la misma. 

 

 

                                                
7 Certo Samuel C., Peter J. Paúl, Dirección Estratégica, 3ra Edición, pp. 63 
8 Ibid. 7, pp.59 
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3.4.3. VALORES Y COMPROMISO INTERNO.   

Los valores constituyen el núcleo de la cultura empresarial ya que aportan un 

sentido de dirección común a todas las personas que componen la empresa y 

unas líneas directrices a su labor diaria. Mientras que, los compromisos deben ser 

aceptados y aplicados por el personal para que exista una cultura organizacional 

orientada a la calidad y desempeño óptimo del trabajo. 

 

 

3.4.4 POLÍTICAS OPERACIONALES 

 

 

Las Políticas Operacionales concretan las líneas globales de actuación de la 

Empresa en diversos ámbitos o departamentos normalmente relacionados con la 

Gestión de todo el Sistema Operativo. 

 

 

3.4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O DE LARGO PLAZO. 

 

 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La misión 

aclara el propósito de la organización a la administración. Los objetivos trasladan 

la misión a términos completos para cada nivel de la organización9. Los objetivos a 

largo plazo de una organización, deben guardar coherencia con la misión y visión 

fijando metas alcanzables en un plazo de tres a cinco años. Los objetivos deben 

tener las siguientes características: cuantitativos, medibles, realistas, 

comprensibles, desafiantes, jerarquizados, alcanzables y congruentes. Estos 

objetivos se plantean en términos de: rentabilidad, participación en el mercado, 

utilidades por acción, crecimiento de activos, crecimiento de ventas, 

responsabilidad social, entre otras. 

                                                
9 Certo Samuel C., Peter J. Paul, Dirección Estratégica, 3ra Edición, pp. 66 
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Elaborado por:  Freddy Portilla E. 
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CAPITULO 4: DISEÑO DEL MANUAL DE PROCESOS 

4.1 CONTACTO CON EL RECURSO HUMANO 

 
Considerando la realidad de la fundación reflejada en el diagnóstico, se decidió 

proyectar el mejoramiento de la formación del recurso humano, con el objeto de 

conseguir un clima laboral favorable para el levantamiento, optimización y 

mejoramiento de los procesos en la fundación. Esta formación contempla la 

realización de conferencias, foros y charlas que motiven el cambio de la actitud del 

personal. 

 
En el tema de introducción a los procesos, se enfocó principalmente a cómo es el 

trabajo en base a procesos. Tener un conocimiento básico de lo que es un macro 

proceso, un sub proceso, la cadena de valor, es decir impartir conceptos que sean 

de utilidad para su desempeño y el entendimiento de la importancia de sus 

actividades en el proceso que intervienen, es de mucha utilidad para lograr la 

participación del personal en la implantación de la gestión por procesos. 

 
Con respecto al tema de compromiso hacia el trabajo tanto de jefes como del 

personal, es muy enriquecedor que los directivos y personal encargado de cada 

área tengan un mejor conocimiento de lo importante que es su trabajo y el 

resultado que se obtiene, de la misma manera hacer ver al personal que las 

actividades diarias realizadas tienen un gran valor para el servicio brindado, 

también se topó el tema de la responsabilidad que tienen los directivos con 

respecto al manejo de personal y lo importante que son ellos para la fundación, 

además indicar a todo el personal lo productivo que es un trabajo en equipo. 

 
En el tema de mejoramiento continuo se establece capacitar al personal en la 

utilización de la herramienta “lluvia de ideas”. Se espera una vez establecidas 

todas las ideas, identificar los problemas con el “diagrama causa – efecto oval”, 

determinar la importancia de estos problemas mediante la utilización de la “matriz 

de jerarquización” y atender estos problemas de acuerdo a la prioridad 

determinada utilizando la “matriz de priorización”. 
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Luego se les indicará un proceso simple que ayude a la utilización de estas 

herramientas en su trabajo diario. 

 

En la administración del cambio se toparon temas de cómo eliminar barreras, 

también es muy necesario que todo el personal se encuentre trabajando bajo un 

sistema en el cual cada una de las personas que forman parte de la fundación 

tiene una función y responsabilidad definida. 

 

4.2 LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS 

La metodología que se utiliza en el levantamiento de la información se basa en la 

división de detalles, que tiene cada vez un nivel menor hasta que se comprenden 

todos los componentes esénciales de las actividades desarrolladas en cada uno 

de ellos junto con sus interrelaciones. Es preciso diferenciar de donde se obtendrá 

la información, ya que las fuentes pueden ser primarias o secundarias. 

� Las fuentes de información primaria: son las que se encuentran 

involucradas en los procesos de forma directa, por Ej. clientes, 

proveedores, empleados. 

� Las fuentes de información secundarias: son las que están relacionadas 

con normas y modelos teóricos y pueden ser internas o externas. 

 

4.2.1 CREACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PROCESOS 

 

Una vez levantados los procesos y subprocesos de la fundación, se visualiza la 

necesidad de aplicar una administración basada en procesos o utilizando 

procesos. 

 

Un modelo ideal de la fundación es aquel que cuenta con todos los procesos 

controlados y que asegura que los servicios ofrecidos por la FCCE satisfacen los 

requerimientos del cliente. 
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La fundación modelo debe poseer todos los macro procesos principales y los 

macro- procesos de apoyo que aseguren la ventaja competitiva. En ese camino es 

necesario que cuente con los macro-procesos principales para el caso de 

Admisión, Gestión Operaciones, Gestión Pedagógica, Publicidad y Promoción. 

Como procesos de apoyo debe existir la Gestión Administrativa y la Gestión 

Financiera. Y como procesos gobernantes el proceso Gestión de Recursos 

Humanos y Gestión Programas FCCE. 

 

4.2.2 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

 

La gestión por procesos consiste en ver a la empresa como un sistema en su 

enfoque global, orientados hacia el cliente y su satisfacción, interrelacionando las 

funciones y actividades horizontalmente, sobre la base de un compromiso, 

dedicación y entrenamiento continúo. La confusión común entre unidades 

organizacionales y procesos surge por que el paradigma predominante en las 

organizaciones es el del organigrama, donde las líneas de responsabilidad, 

autoridad y relaciones entre las personas están dibujadas y los colaboradores 

están acostumbrados a las denominaciones de Gerente, Subgerente, Presidente, 

Vicepresidente, pero no están establecidos los procesos. 

 

 

Las unidades organizacionales tienen nombres muy definidos pero los procesos 

no. Es así como los procesos aparecen fragmentados, muchas veces invisibles 

por la estructura organizacional y lo que es más grave, los procesos tienden a no 

tener gerencia, ya que la alta gerencia responsabiliza a los gerentes por rendir 

cuentas de un área o departamento en particular, pero no se asigna la 

responsabilidad por el trabajo completo, esto es, por el proceso10.  

 

                                                
10 Mariño H. N 2001, Gerencia de los Procesos, Editorial 3R. Colombia, pp.65 
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Tabla # 1. Administración por Funciones versus Admi nistración por 

Procesos 11 

Administración por Funciones Administración por Pro cesos 
� Departamentos especializados, 

� Departamento forma 
organizativa, 

� Jefes funcionales, 

� Jerarquía – control, 

� Burocracia – formalismo, 

� Toma de decisiones 
centralizada, 

� Información jerárquica, 

� Jerarquía para coordinar, 

� Cumplimiento desempeño, 

� Eficiencia: productividad, 

� Como hacer mejor las tareas, 

� Mejoras de alcance limitado. 

� Procesos con valor agregado,  

� Forma natural organizar el 
trabajo, 

� Responsables de los procesos, 

� Autonomía autocontrol, 

� Flexibilidad – cambio – 
innovación, 

� Es parte del trabajo de todos, 

� Información compartida, 

� Coordina el equipo, 

� Compromiso con resultados, 

� Eficacia – competitividad, 

� Qué tareas hacer y para qué, 

� Alcance amplia – transfuncional. 

 
Elaborado por:  Freddy Portilla E. 

En la tabla # 1, se puede observar las principales diferencias entre una 

administración por funciones y una administración por procesos. 

 

4.2.2.1 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 
Se busca alcanzar niveles superiores de satisfacción al cliente y además 

incrementar la productividad, como se puede apreciar en la figura a través de: 

� Eliminar errores. 

� Minimizar demoras. 
                                                
11 Ibid. Pp. 12 -13 
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� Orientar y maximizar el uso de los recursos. 

� Adaptación a las necesidades cambiantes de los clientes. 

� Proporcionar a la organización una ventaja competitiva. 

 

4.2.3 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

Una vez recolectada la información de datos de las necesidades de los clientes 

externos e internos, se analiza que tan bien se están realizando los procesos, para 

esto nos ayudamos del diagrama de flujo de los procesos estudiados, se realiza 

un discernimiento sobre las fuentes de los problemas, pasos innecesarios, pasos 

duplicados, oportunidades de mejora. 

Para el análisis y mejoramiento de los procesos se deben de utilizar las siguientes 

herramientas: 

 

� Eliminación de la burocracia.  Eliminar tareas administrativas, 

aprobaciones y papeleos innecesarios. 

 

� Eliminación de la duplicación.  Eliminar tareas repetitivas que hacen 

que el proceso sea eficiente en su ejecución. 

 

� Simplificación.  Eliminación de copias, datos, manipulaciones, 

reuniones, cuellos de botella. 

 

� Reducción del tiempo de ciclo del proceso.  Eliminar o disminuir los 

tiempos de las actividades, optimizar los mismos.  

 

� Prueba de errores.  Esto es emprender el proceso, ponerlo en 

funcionamiento, encontrar posibles errores del mismo y luego plantear 

las soluciones según ocurran éstos.  
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� Eficiencia en la utilización de equipos y sistemas.  Se refiere a la 

utilización del 100% de los equipos, aunque esto es muy difícil de 

lograrlo, lo óptimo para este punto sería el de trabajar con un nivel 

mínimo del 70%. 

 

� Lenguaje simple.  Compresión sencilla en los documentos. 

 

� Estandarización.  Definir claramente lo que tenga que hacerse y 

siempre hacerlo de la misma manera, siguiendo el estándar propuesto.   

 

� Alianzas con los proveedores.  Establecimiento de alianzas 

estratégicas con los proveedores que al fin de todo nos beneficiaran a 

las dos partes. 

 

� Mejoramiento de situaciones importantes.  Se refiere a encontrar los 

puntos en donde el proceso tiene sus demoras, puntos críticos, cuellos 

de botella y eliminar los mismos. 

 

� Automatización y/o mecanización.  Aquí tratamos sobre la 

automatización de todos los procesos manuales con que cuenta la 

fundación, aunque a veces esto implica un costo social muy alto en lo 

que refiere a despido del personal que ejecuta las labores a ser 

automatizadas. 

 

� Análisis de Valor Agregado  

 

El análisis de valor agregado es una herramienta que se utiliza para medir la 

eficiencia de los procesos; permite clasificar las actividades que intervienen para 

ofrecer un producto o servicio. 
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4.2.3.1 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN Y N O GENERAN 

VALOR. 

 

El análisis de valor agregado es una herramienta para medir la eficiencia de los 

procesos, su objetivo es optimizar los procedimientos que aportan valor y 

minimizar los procedimientos que no aportan ninguno, por lo tanto tenemos:12   

 

� VAC: (VAR) Actividades de valor agregado para el cliente. Son las 

actividades que generan valor al cliente y por el cual está dispuesto a 

pagar. 

 

� VAE: (VAO) Actividades de valor agregado para la empresa. Son las 

actividades que generan valor para la empresa y que es el resultado del 

beneficio ofrecido al cliente. 

 

� SVA:  Actividades sin valor agregado. Son las actividades que no 

generan ningún valor agregado tanto al cliente como a la organización. 

En la Tabla # 2,  se detalla brevemente la nomenclatura utilizada. 

 

Tabla # 2. Tipo de Actividades AVA 

 

TIPO DE ACTIVIDADES 

Que Generan Valor Que No Generan Valor 

1. Actividades de Valor Agregado 
para el Cliente (VAC) 

2. Actividades de Valor Agregado 
para la Empresa (VAE) 

1. P: Preparación 

2. E: Espera 

3. M: Movimiento 

4. I: Inspección 

5. A: Archivo 

Elaborado por: Freddy Portilla E. 

                                                
12 Trischler E. William, Mejora del Valor Añadido en los Procesos, Pág. 85 
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La secuencia para realizar el análisis consiste en: 

 

� Se inicia con el flujograma, para obtener la secuencia de actividades. 

 

� Mediante el uso de la hoja de medición de tiempos de proceso se 

obtiene los tiempos correspondientes de cada una de las actividades. 

 

� Se ingresa las actividades en el cuadro de análisis siguiendo la 

secuencia delas mismas, se clasifica por tipo de actividad y se coloca 

los tiempos de cada actividad. 

 

� Una vez completado el cuadro se contabiliza los datos por tipo de 

actividad, obteniendo así, el número de actividades y el tiempo total por 

tipo de actividad. Con los datos anteriores, calculamos el Índice de Valor 

Agregado en porcentaje. 

 

� Se busca eliminar dentro de los procesos las actividades que no 

agregan valor, combinar las actividades que no pueden ser eliminadas, 

buscando que ellas sean ejecutadas de la forma más eficiente y/o con el 

menor costo posible, y mejorar las actividades restantes que no agregan 

valor. Ver figura # 2, a continuación.      
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Figura # 2. Evaluación del Valor Agregado 

 

Elaborado por:  Freddy Portilla E. 
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4.2.4 VALIDACIÓN DE PROCESOS 

 

 

Todos los procesos y subprocesos nuevos o que ya existen deben ser validados 

por los responsables de cada proceso, esto en función de que cuando se elabora un 

proceso, los primeros involucrados son las personas dueñas de ese proceso, 

además que la mayoría de veces son estás personas las que presentan 

alternativas de mejoramiento por ser quienes conocen de mejor manera los 

procesos que manejan y son las que viven y hacen realidad los cambios 

requeridos. 

 

 

Esencialmente, quienes deben conocer y estar de acuerdo con las actividades a 

realizar en los nuevos procesos, son los niveles gerenciales y directivos, puesto que 

el compromiso de todo cambio debe ser asumido por los directivos de la fundación 

en primer lugar, pues ellos son los primeros comprometidos para el mejoramiento 

de la empresa y deben conocer los beneficios que se obtendrán al aplicar 

administración de procesos en la organización. 

 

 

4.3 MANUAL DE PROCESOS DE LA “FCCE” 

 

 

Independientemente del tamaño de la organización, hoy es prioritario contar con 

un instrumento que  aglutine los procesos, las normas, las rutinas y los formularios 

necesarios para el adecuado manejo de la institución. El Manual de Procesos es 

un documento que registra el conjunto de procesos, discriminando en actividades 

que realizan un servicio, un departamento o toda la organización13. 

 

 

                                                
13 Mejía Braulio, Gerencia de Procesos, Pág. 55 
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4.3.1 OBJETIVOS 

 

El Manual de Procesos busca promover una producción organizada y estandarizar 

los productos o servicios que se entregan: a continuación se detallan los 

principales objetivos que busca conseguir un Manual de Procesos: 

� Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas. 

� Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y 

financieros. 

� Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes 

funcionarios. 

� Evitar la improvisación en las labores. 

� Facilitar la supervisión y evaluación de labores. 

� Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los 

procesos. 

� Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

� Facilitar la orientación y atención al cliente externo. 

� Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al 

personal. 

� Servir como punto de referencia para actividades de control y auditoria. 

 

4.3.2 CARACTERÍSTICAS 

 

 

Los manuales de procesos deben reunir algunas características que se pueden 

resumir así: 
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� Satisfacer las necesidades reales de la institución. 

� Contar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación de 

procesos. 

� Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación. 

� Redacción breve, simplificada y comprensible. 

� Facilitar su uso al cliente interno y externo. 

� Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones. 

� Tener una revisión y actualización continúas. 

 

4.3.3 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCESOS. 

 

 

La estructura del manual de procesos, no rígida sin embargo presenta a 

continuación los siguientes elementos: 

 

 

� Objetivos. Presentar los componentes que forman el formato para 

definir los procesos y sensibilizar en su importancia, debida 

estandarización y documentación. 

� Alcance. Explica en detalle el formato para la definición de procesos, su 

importancia, la calidad y el mejoramiento continuo, control y gestión de 

los procesos. 

� Glosario. Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el 

contenido y técnicas de elaboración del manual de procesos, que sirven 

de apoyo para su uso o consulta. 
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� Caracterización del Proceso.  Descripción de todas las características 

de cada uno de los procesos. 

� Mapa de Procesos.  El mapa de procesos toma como punto de inicio la 

cadena de valor, la descompone en macro-procesos, procesos, 

subprocesos y actividades.    

� Descripción del Proceso.  Detallar las actividades generales que 

forman el proceso en forma secuencial, debe ser coherente con el 

diagrama de flujo y con la descripción del proceso. 

� Diagrama de Flujo. Representación gráfica de la sucesión en que se 

realizan las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas 

o materiales, en donde se muestran las unidades administrativas 

(procedimiento general), o los puestos que intervienen (procedimiento 

detallado), en cada operación descrita. 

� Indicadores.  Conjunto de mediciones realizadas al proceso para medir 

tanto las actividades como los resultados de l proceso. 

 

4.3.4 FORMATOS MANUAL DE PROCESOS 14 

A continuación, presentamos los formatos utilizados para el diseño del manual de 

procesos de la Fundación Campamento Cristiano Esperanza “FCCE”. 

� Caracterización del Proceso. 

� Descripción del Proceso. 

� Descripción de las Actividades. 

� Flujogramas. 

� Capacidad del Proceso. 

� Análisis de Valor Agregado. 

                                                
� 14 Cadena, Jaime. Material Educativo, dictado de clases de Gerencia Procesos, 

Ecuador, 2007  
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
 

Interno Externo Interno Externo

Proceso: 

Objetivo: 

Proveedor
Insumos Transformación Producto (s)

Cliente

MANUAL DE PROCESOS

FUNDACIÓN CAMPAMENTO
CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

Revisión: Aprobación:

Versión: Pág. 1 de 1
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� DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Interno Externo ► Interno Externo
►
►

►

►
►

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

FISICOS: ECONOMICOS: 
TECNICOS: RRHH: 

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

PROPIETARIO DEL PROCESO: REQUISITO DE LA NORMA: FECHA: 
ALCANCE: 

RECURSOS

MANUAL DE PROCESOS
FUNDACIÓN CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: CODIFICACION: EDICION No. 00
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� DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MANUAL DE PROCESOS

FUNDACIÓN CAMPAMENTO
CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

Código:

Pág. 1 de 1 

MACROPROCESO: 

PROCESO: 

SUBPROCESO: 

SERVICIO: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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� FLUJOGRAMAS. 
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� CAPACIDAD INSTALADA DEL PROCESO 

1 1 1 1

N° VACI
VA 

Empresa

P
re

pa
ra

ci
on

E
sp

er
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

 

A
rc

hi
vo

Tiempo 
Unitario 

(minutos) 
(C)

Tiempo 
total al 

mes 
(minutos) 
(A*B*C)

0 0 0 0

N° % 1 MES 1 DIA 1 HORA 0,00 0,00 0,00
22 DIAS 8 HORAS 60 MIN 0% 0% 0%

ANALISIS DE PROCESOS
VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA

Unidad: Proceso: 
Elaborado por: Fecha: Actualizado por:

VA 
(real)

NVA 
(sin Valor agregado)

EJECUTORES

ACTIVIDADES

F
re

cu
en

ci
a 

   
 

(A
)

V
ol

um
en

 (
B

)

COMPOSICION DE ACTIVIDADES TIEMPO
0,75  = 7920

(1) Valor Agregado al cliente
(2) Valor agregado ala empresa
(3) Preparación

(7) Archivo
(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7

(4) Espera
(5) Movimiento
(6) Control

 



54 
 

 
 

� ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO 

 

FECHA:

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

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 (dispuesto a pagar) 0 0 #¡DIV/0!
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 0 0 #¡DIV/0!

P PREPARACION 0 0 #¡DIV/0! * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 #¡DIV/0!
M MOVIMIENTO 0 0 #¡DIV/0!
I INSPECCION 0 0 #¡DIV/0!
A ARCHIVO 0 0 #¡DIV/0!

TT TOTAL 0 0 #¡DIV/0!
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 0
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO #¡DIV/0!

Mètodo Actual

ACTIVIDAD

FUNDACIÓN CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

ANALISIS DE VALOR AGREGADO

SUB PROCESO:
PRODUCTO:
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4.4 DESARROLLO MANUAL DE PROCESOS “FCCE” 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El manual de procesos que se desarrolla a continuación estará a disposición de la 

Dirección Ejecutiva de la Fundación. Dicho manual tiene la finalidad de establecer 

y mostrar la manera de desarrollar  las  actividades diarias de la misma, ya que, 

por medio del levantamiento, análisis y diseño de los procesos, nos permitirá 

conocer los aspectos más relevantes de las diferentes interacciones que se dan 

dentro de la fundación. Además es importante resaltar, que todos los procesos 

estudiados tienen mucha relevancia en el accionar propio de la fundación, de 

modo que la descripción de cada una de las actividades a realizar en cada 

proceso facilitará la comprensión y el desarrollo de los mismos. 

 

 

 



56 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCESOS 

 

El objetivo fundamental del manual es mostrar todos los procesos de la fundación 

diseñados, diagramados, analizados, con una secuencia lógica que permitirá 

conocer los aspectos más relevantes de las diferentes interacciones que se dan 

en el diario vivir dentro de la fundación. Además es importante destacar que con 

los procesos estandarizados en el manual, lograremos encarrillar a la fundación en 

la consecución de todas sus metas planteadas trabajando con eficiencia y eficacia, 

lo que desembocará en un mejoramiento continuo de los procesos.   
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ALCANCE DEL MANUAL 

Este manual comienza con la definición puntual del objetivo que se pretende 

alcanzar con la realización de éste documento, ya que, es ahí donde se especifica 

la dirección que se va a seguir para el desarrollo del manual, posteriormente se 

debe levantar la información, de tal modo que, se cuente con las suficientes 

herramientas para comenzar a realizar el mapeo de los procesos. Aquí cabe 

señalar que las entradas más relevantes son: las entrevistas a los responsables 

de las actividades más representativas dentro de la fundación y definición de los 

procesos gobernantes, productivos y de apoyo de la empresa. 

El presente manual se respalda en el levantamiento, descripción y diseño de los 

procesos utilizando: diagramas de flujos, caracterización del proceso, descripción 

de actividades, descripción de procesos, análisis de la capacidad instalada y por 

último el análisis de valor agregado. 

Este documento tiene su extensión hasta la identificación de los procesos que 

requieren una especial atención por su complejidad y repercusión en el giro del 

negocio.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

FCCE : Fundación Campamento Cristiano Esperanza 

CER : Centro de Educación, Rehabilitación y Escuela Esperanza 

CCO : Centro Capacitación Ocupacional 

PEI : Proyecto Educativo Institucional 

PCI : Plan Curricular Institucional 

NEE : Niños con Necesidades Educativas Especiales 

LIBRO ANSEDE  : Libro de Planificación del Docente 
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DESCRIPCIÓN DE LAS REVISIONES MP 00  

REV FECHA 
DESCRIPCIÓN 

MODIFICACIONES 
OBSERVACIONES 

00 05 – 03 – 2008  Emisión Inicial 

   Aprobación Inicial 
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4.4.1 MAPA DE PROCESOS DE LA “FCCE” 

 
Elaborado por: Freddy Portilla E. 
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4.4.2 PROCESOS “FCCE” (EJEMPLOS) 

 

 

A continuación presentaremos dos ejemplos de los procesos diseñados para la 

Fundación Campamento Cristiano Esperanza “FCCE”, que se encuentran dentro 

del Anexo II. Pág. 97 

 

 

Los Procesos que han sido seleccionados como ejemplos son los siguientes: 

 

 

1. Proceso: Gestión Administrativa ( G ) 

Subproceso: Dirección Ejecutiva ( G1) 

 

 

2. Proceso: Gestión Financiera ( H ) 

Subproceso: Contabilidad ( H1 ) 
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Interno Externo Interno Externo

F1, F2, F3, F4
Plan Actividades
Programas FCCE

Planificación, organización, control de 
todos los programas de la FCCE

Plan Actividades cada programa 
FCCE G1

F1, F2, F3, F4
Plan Actividades 
Programas FCCE

Revisión y aprobación de la planificación de cada uno 
de los programas de la FCCE

Plan Actividades cada programa 
FCCE revisado y aprobado G1

G4, H1
Planificaciones, documentos 
varios

Reuniones continuas con encargados de contabilidad y 
proyectos Planificaciones aprobadas G1

G4, H1
Planificaciones proyectos 
varios

Realizar la planificación de proyectos varios de la 
FCCE (ej:recaudación fondos) Proyectos a realizarse aprobados G1

F2, G1
Planificaciones actividades 
grupo voluntarios

Planificar las actividades a ser realizadas por los 
voluntarios 

Planificación grupo voluntarios 
aprobada F2 Voluntarios

G1
Solicitudes, cartas, oficios, 
etc.

Mantener reuniones con distintas organizaciones 
para consecución de auspicios o beneficios Beneficios o asupicios obtenidos G1

Organizaciones e 
Instituciones

G1 Informes, documentos varios
Informar sobre el desenvolvimiento a organismos 
involucrados con la misma Informes enviados

Ministerios, organismo 
nacional e internacional

F1, F2, F3, F4 Programas FCCE
Elaboración y actualización continua de cada 
programa de la FCCE

Programa FCCE creado o 
actualizado G1

G1 Cartas informativas Elaboración de cartas informativas a los donantes Cartas informativas enviadas Donantes
Donantes Registro donaciones Llevar un registro de las donaciones recibidas Registro donaciones recibidas H1

G1, H1
Flujo de caja y cuentas 
bancarias

Llevar un control permanente del flujo de caja 
y cuentas bancarias de la FCCE

Documento soporte control flujo 
de caja y cuentas bancarias G1, H1

G1, G2, H1 Roles de Pago
Revisión y aprobación de los roles de pago de 
cada empleado de la FCCE Roles de Pago aprobados G1, H1

D1, G1, G3 E-mails, correspondencia
Control, lectura y respuesta de todo tipo de 
correspondencia recibida

Respuestas correspondencia 
enviadas 

Organizaciones e 
Instituciones

MANUAL DE PROCESOS

FUNDACIÓN CAMPAMENTO
CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

Revisión: Aprobación:

Versión: Pág. 1 de 1

Proceso: Dirección Ejecutiva (G1)

Objetivo: Planificar, Dirigir, Controlar, Administr ar la FCCE y cada uno de sus programas 

Proveedor
Insumos Transformación Producto (s)

Cliente
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Interno Externo ► Interno Externo
F1, F2 Donantes ► F2 Voluntarios
F3, F4 ► G1 Organizaciones
G1, G2 ► H1 Instituciones
G3, G4 ► Donantes
D1, H1 ► Ministerios

Organismos Nacionales e Internacionales

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

ELABORADO POR APROBADO POR

REVISADO POR

MANUAL DE PROCESOS
FUNDACIÓN CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Dirección Ejecutiva CODIFICACION: G1 EDICION No. 00
PROPIETARIO DEL PROCESO: Rita Tobar REQUISITO DE LA NORMA: 6.2 FECHA: 
ALCANCE: El proceso empieza con la administración d e cada programa de la FCCE y finaliza con la consec ución de todos los propósitos planteados en el día a día

RECURSOS
FISICOS: Dirección Ejecutiva ECONOMICOS: $ 1000,00
TECNICOS: Sistema de Administración, Financiero y R ecursos Humanos RRHH: Directora Ejecutiva

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVOINDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

Plan Actividades Programas FCCE

Plan Actividades Programas FCCE

Planificaciones, documentos varios

Planificaciones proyectos varios

Planificaciones actividades grupo voluntarios

Solicitudes, cartas, oficios, etc.

Informes, documentos varios

Programas FCCE 

Cartas informativas

Registro donaciones

Flujo de caja y cuentas bancarias

Roles de Pago

E-mails, correspondencia

Plan Actividades cada programa FCCE

Plan Actividades cada programa FCCE revisado y aprobado

Planificaciones aprobadas

Proyectos a realizarse aprobados

Planificación grupo voluntarios aprobada

Beneficios o asupicios obtenidos

Informes enviados

Programa FCCE creado o actualizado

Cartas informativas enviadas

Registro donaciones recibidas 

Documento soporte control flujo de caja y cuentas bancarias

Roles de Pago aprobados

Respuestas correspondencia enviadas 

Verificar y aprobar todos y cada uno de los roles de pago de los empleados de la FCCE

Mantener una comunicación constante con representante legal, abogado de la FCCE

Organizar y efectuar proyectos de recaudación de fondos para programas a implementar

Realización y envio de reportes de uso de donativos a cada uno de los donantes 

Realizar la selección del personal en coordinación con el encargado del área 

Administración de todos y cada uno de los programas que maneja la FCCE
Revisar la planificación de actividades para cada programa y aprobar si es el caso

Mantener una comunicación constante con área gestión administrativa de la FCCE

Elaboración del presupuesto anual de la FCCE

Brindar el control necesario para la lectura y respuesta de todo tipo de correspondencia 

Realizar la actualización continua de cada programa manejado por la FCCE en 
coordinación con cada director 

Representar a la FCCE en todos los eventos que sean invitados  

Planificar, Dirigir, Controlar, Administrar la FCCE y cada uno de sus programas 

Presentar informes de cada programa de la FCCE en consejo directivo para 
busqueda de soluciones

Organizar las actividades a realizar por el grupo de voluntarios 

Recibir todos los donativos por parte de organizaciones e instituciones 

Mantener reuniones con diferentes organizaciones para la obtención de auspicios o 
beneficios para la FCCE

Presentar informes de desenvolvimiento de la FCCE ha todos los orgasnismos 
implicados con la misma

Controlar el flujo de caja y cuentas bancarias de la FCCE continuamente
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No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

2
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

3
Dirección 
Ejecutiva Rita Tobar

4
Dirección 
Ejecutiva Rita Tobar

5
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

6
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

7
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

8
Dirección 
Ejecutiva Rita Tobar

9
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

10
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

11
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

12
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

13
Dirección 
Ejecutiva Rita Tobar

14
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

15
Dirección 
Ejecutiva Rita Tobar

16
Dirección 
Ejecutiva Rita Tobar

17
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

18
Dirección 
Ejecutiva

Rita Tobar

19

20

MANUAL DE PROCESOS

FUNDACIÓN CAMPAMENTO
CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

Código: G1

Pág. 1 de 1 

MACROPROCESO: Gestión Administrativa (G)

PROCESO: Dirección Ejecutiva (G1)

SUBPROCESO: 

SERVICIO: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Planificar, organizar, controlar, evaluar, 
ejecutar, delegar y dar seguimiento a todos 
los programas de la FCCE

Administración de todos y cada uno de los 
programas que maneja la FCCE

Revisar y aprobar la planificación de las 
actividades para cada uno de los programas 
de la FCCE

Revisar la planificación de actividades para 
cada programa y aprobar si es el caso

Mantener reuniones continuas con área 
contable y proyectos

Mantener una comunicación constante con área 
gestión administrativa de la FCCE

Elaborar el preseupuesto de la FCCE Elaboración del presupuesto anual de la FCCE

Mantener comunicación constante con 
representante legal (presidenta), abogado y 
asistente

Mantener una comunicación constante con 
representante legal, abogado de la FCCE

Informar y buscar soluciones de cada 
programa de la FCCE en reunión de consejo 
directivo

Presentar informes de cada programa de la 
FCCE en consejo directivo para busqueda de 
soluciones

Planificar proyectos para recaudación de 
fondos o algún nuevo programa a 
implementar

Organizar y efectuar proyectos de recaudación 
de fondos para programas a implementar

Planificar actividades para los grupos de 
voluntarios

Organizar las actividades a realizar por el grupo 
de voluntarios 

Realizar reuniones con distintas 
organizaciones e instituciones para la 
consecución de beneficios, auspicios, etc.

Mantener reuniones con diferentes 
organizaciones para la obtención de auspicios 
o beneficios para la FCCE

Seleccionar personal con cada director o 
encargado de área (entrevistas, 
requisitos,potencialidades)

Realizar la selección del personal en 
coordinación con el encargado del área 

Informar el desenvolvimiento de la FCCE a 
cada ministerio, organismo nacional e 
internacional involucrado con la misma

Presentar informes de desenvolvimiento de la 
FCCE ha todos los orgasnismos implicados 
con la misma

Elaborar y actualizar continuamente cada 
programa de la FCCE en coordinación con 
su respectivo encargado

Realizar la actualización continua de cada 
programa manejado por la FCCE en 
coordinación con cada director 

Realizar reportes, cartas informativas a los 
donantes acerca del uso de sus donativos

Realización y envio de reportes de uso de 
donativos a cada uno de los donantes 

Representar a la FCCE en eventos varios 
según sea el caso o necesidad 
correspondiente

Representar a la FCCE en todos los eventos 
que sean invitados  

Recepción de ingresos económicos (efectivo, 
bienes, convenios)

Recibir todos los donativos por parte de 
organizaciones e instituciones 

Llevar un control permanente del flujo de caja 
y cuentas bancarias

Controlar el flujo de caja y cuentas bancarias 
de la FCCE continuamente

Revisión y aprobacion de los roles de pago 
de cada uno de los empleados de la FCCE

Verificar y aprobar todos y cada uno de los 
roles de pago de los empleados de la FCCE

Control, lectura y respuesta de 
correspondencia

Brindar el control necesario para la lectura y 
respuesta de todo tipo de correspondencia 
recibida 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

HOJA  1 DE 2 

CÓDIGO: G1MACROPROCESO: 
PROCESO: Gestión Administrativa
SUBPROCESO: Dirección Ejecutiva

INICIO

REVISAR Y APROBAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES PARA CADA UNO DE LOS 

PROGRAMAS DE LA FCCE 

MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON 
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTA), 

ABOGADO, ASISTENTE.

PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR, 
EJECUTAR, DELEGAR Y DAR SEGUIMIENTO A 

TODOS LOS PROGRAMAS DE LA FCCE 

FIN

INFORMAR Y BUSCAR SOLUCIONES DE 
CADA PROGRAMA DE LA FCCE EN LA 
REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

PLANIFICAR PROYECTOS PARA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS O ALGÚN 
NUEVO PROGRAMA A IMPLEMENTAR

MANTENER REUNIONES CONTINUAS CON 
ÁREA CONTABLE Y PROYECTOS

PLANIFICAR ACTIVIDADES PARA LOS 
GRUPOS DE VOLUNTARIOS 

REALIZAR REUNIONES CON DISTINTAS 
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PARA LA 

CONSECUCIÓN DE BENEFICIOS, AUSPICIOS, ETC.    

INFORMAR EL DESENVOLVIMIENTO DE LA FCCE HA 
CADA MINISTERIO, ORGANISMO NACIONAL E 
INTERNACIONAL INVOLUCRADO CON LA MISMA

ELABORAR Y ACTUALIZAR CONTINUAMENTE CADA 
PROGRAMA DE LA FCCE EN COORDINACIÓN CON 

SU RESPECTIVO ENCARGADO

REPRESENTAR A LA FCCE EN EVENTOS 
VARIOS SEGÚN SEA EL CASO O NECESIDAD 

CORRESPONDIENTE

RECEPCIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS
(EFECTIVO, BIENES, CONVENIOS)

SELECCIONAR PERSONAL CON CADA DIRECTOR O 
ENCARGADO DE ÁREA (ENTREVISTAS, 
REQUISITOS, POTENCIALIDADES)

LLEVAR UN CONTROL PERMANENTE DEL 
FLUJO DE CAJA Y CUENTAS BANCARIAS

1

1

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ROLES 
DE PAGO DE CADA UNO DE LOS 

EMPLEADOS DE LA FCCE

CONTROL, LECTURA Y RESPUESTA DE 
CORRESPONDENCIA 

REALIZAR REPORTES, CARTAS 
INFORMATIVAS A LOS DONANTES ACERCA 

DEL USO DE SUS DONATIVOS

ELABORAR EL PRESUPUESTO DE LA FCCE
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1 1 1 1

N° VACI
VA 

Empresa
P

re
pa

ra
ci

on

E
sp

er
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

 

A
rc

hi
vo

Tiempo 
Unitario 

(minutos) 
(C)

Tiempo total 
al mes 

(minutos) 
(A*B*C) D

ire
ct

or
a

E
je

cu
tiv

a

A
si

st
en

ci
a

D
ir 

E
je

cu
tiv

a

E
nc

ar
ga

do
s 

(a
s)

O
tr

as
 Á

re
as

1 1 diaria 22 1 30 660 1
2 1 diaria 22 1 30 660 1
3 1 semanal 4 1 30 120 0,75 0,25
4 1 anual 1/12 1 2400 200 0,5 0,5
5 1 semanal 4 2 20 160 0,5 0,5
6 1 mensual 1 4 20 80 1
7 1 mensual 1 4 30 120 0,5 0,5
8 1 semanal 4 2 30 240 0,333 0,333 0,333
9 1 semanal 4 2 60 480 0,5 0,5

10 1 anual 1/12 1 1440 120 0,5 0,5
11 1 anual 1/12 1 2400 200 0,75 0,25
12 1 diaria 22 1 60 1320 0,75 0,25
13 1 mensual 1 4 60 240 0,75 0,25
14 1 diaria 22 1 60 1320 1
15 1 diaria 22 5 20 2200 1
16 1 diaria 22 2 20 880 1
17 1 mensual 1 1 120 120 0,5 0,5
18 1 diaria 22 5 15 1650 0,75 0,25

10770 9127 1232 410

N° % 1 MES 1 DIA 1 HORA 1,15 0,16 0,05
22 DIAS 8 HORAS 60 MIN 115% 16% 5%

Proceso: Dirección Ejecutiva (G1)
Fecha: Actualizado por:

ANALISIS DE PROCESOS

VA 
(real)

NVA 
(sin Valor agregado)

EJECUTORES

ACTIVIDADES

F
re

cu
en

ci
a 

   
 

(A
)

V
ol

um
en

 (
B

)

PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR, EJECUTAR, DELEGAR Y DAR SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROGRAMAS DE LA FCCE
REVISAR Y APROBAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE LA FCCE
MANTENER REUNIONES CONTINUAS CON ÁREA CONTABLE Y DE PROYECTOS
ELABORAR EL PRESUPUESTO DE LA FCCE
MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTA), ABOGADO, ASISTENTE
INFORMAR Y BUSCAR SOLUCIONES DE CADA PROGRAMA DE LA FCCE EN LA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
PLANIFICAR PROYECTOS PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS O ALGUN NUEVO PROGRAMA A IMPLEMENTAR
PLANIFICAR ACTIVIDADES PARA LOS GRUPOS DE VOLUNTARIOS
REALIZAR REUNIONES CON DISTINTAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE BENEFICIOS, AUSPICIOS, ETC.
SELECCIONAR PERSONAL CON CADA DIRECTOR O ENCARGADO DE ÁREA (ENTREVISTAS, REQUISITOS POTENCIALIDADES)
INFORMAR EL DESENVOLVIMIENTO DE LA FCCE HA CADA MINISTERIO, ORGANISMO NACIONAL E INTERNACIONAL INVOLUCRADO CON LA MISMA
ELABORAR Y ACTUALIZAR CONTINUAMENTE CADA PROGRAMA DE LA FCCE EN COORDINACIÓN CON SU RESPECTIVO ENCARGADO
REALIZAR, REPORTES, CARTAS INFORMATIVAS A LOS DONANTES ACERCA DEL USO DE SUS DONATIVOS
REPRESENTAR A LA FCCE EN EVENTOS VARIOS SEGÚN SEA EL CASO O NECESIDAD CORRESPONDIENTE
RECEPCION DE INGRESOS ECONÓMICOS (EFECTIVO, BIENES, CONVENIOS)
LLEVAR UN CONTROL PERMANENTE DEL FLUJO DE CAJA Y CUENTAS BANCARIAS
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ROLES DE PAGO DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS DE LA FCCE
CONTROL, LECTURA Y RESPUESTA DE CORRESPONDENCIA

COMPOSICION DE ACTIVIDADES TIEMPO
0,75  = 7920

(1) Valor Agregado al cliente

(7) Archivo

(2) Valor agregado ala empresa
(3) Preparación
(4) Espera

VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA

Unidad: Gestión Administrativa
Elaborado por:

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7

(5) Movimiento
(6) Control
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FECHA:

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 30
2 1 30

3 1 30

4 1 2400

5 1 20

6 1 20

7 1 30

8 1 30

9 1 60

10 1 1440

11 1 2400

12 1 60

13 1 60

14 1 60

15 1 20

16 1 20

17 1 120

18 1 15

0 9 4 0 0 5 0

TIEMPOS TOTALES 6845

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 14,26

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0,00%
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 9 6470 94,52%

P PREPARACION 4 140 2,05% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0,00%
M MOVIMIENTO 0 0 0,00%
I INSPECCION 5 235 3,43%
A ARCHIVO 0 0 0,00%

TT TOTAL 18 6845 100,00%
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 6470
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 94,52%

PLANIFICAR PROYECTOS PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS O ALGUN NUEVO PROGRAMA A IMPLEMENTAR

PLANIFICAR ACTIVIDADES PARA LOS GRUPOS DE VOLUNTARIOS

REALIZAR REUNIONES CON DISTINTAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE BENEFICIOS, AUSPICIOS, ETC.

Dirección Ejecutiva (G1)

ACTIVIDAD

PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR, EJECUTAR, DELEGAR Y DAR SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROGRAMAS DE LA FCCE
REVISAR Y APROBAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE LA FCCE

MANTENER REUNIONES CONTINUAS CON ÁREA CONTABLE Y DE PROYECTOS

Mètodo Actual

LLEVAR UN CONTROL PERMANENTE DEL FLUJO DE CAJA Y CUENTAS BANCARIAS

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ROLES DE PAGO DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS DE LA FCCE

CONTROL, LECTURA Y RESPUESTA DE CORRESPONDENCIA

SELECCIONAR PERSONAL CON CADA DIRECTOR O ENCARGADO DE ÁREA (ENTREVISTAS, REQUISITOS POTENCIALIDADES)

INFORMAR EL DESENVOLVIMIENTO DE LA FCCE HA CADA MINISTERIO, ORGANISMO NACIONAL E INTERNACIONAL INVOLUCRADO CON LA MISMA

ELABORAR Y ACTUALIZAR CONTINUAMENTE CADA PROGRAMA DE LA FCCE EN COORDINACIÓN CON SU RESPECTIVO ENCARGADO

REALIZAR, REPORTES, CARTAS INFORMATIVAS A LOS DONANTES ACERCA DEL USO DE SUS DONATIVOS

REPRESENTAR A LA FCCE EN EVENTOS VARIOS SEGÚN SEA EL CASO O NECESIDAD CORRESPONDIENTE

FUNDACIÓN CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

ANALISIS DE VALOR AGREGADO

SUB PROCESO:
PRODUCTO:

RECEPCION DE INGRESOS ECONÓMICOS (EFECTIVO, BIENES, CONVENIOS)

ELABORAR EL PRESUPUESTO DE LA FCCE

MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTA), ABOGADO, ASISTENTE

INFORMAR Y BUSCAR SOLUCIONES DE CADA PROGRAMA DE LA FCCE EN LA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
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Interno Externo Interno Externo
H1 Libro diario ingresos y gastos Llevar la contabilidad de la FCCE Contabilidad H1

H1 Ingresos y Egresos
Grabar ingresos y egresos en programa contable 
Tmax Contabilidad computarizada H1

Bancos Contabilidad, Estados de cuenta Realizar la conciliación bancaria
Conciliación saldos y movimientos 
realizada H1

Proveedores 
varios Registro de facturas emitidas Control de facturas emitidas según registros Facturas registradas H1

SRI Formularios SRI Realizar la declaración de impuestos al SRI Formulario copia FCCE H1

G3 Tarjetas control personal
Elaboración y control de tarjetas de 
control personal Nómina de la FCCE H1

G1, G2 Roles de Pago
Elaboración de los roles de pago de todos 
los empleados de la FCCE Roles de Pago G1, G2

Seguro Social Planillas pago seguros Pago planillas seguro social y privado
Comprobante pago planilllas 
seguros H1

H1 Varios Anexos Transaccionales
Elaboración y envio de anexos 
transaccionales via internet E-mails, archivos enviados H1

H1 Conocimientos previos
Ayuda en actividades adminstrativas, transporte, 
dictado de clases (computación) Niños capacitados, y atendidos C

MANUAL DE PROCESOS

FUNDACIÓN CAMPAMENTO
CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

Revisión: Aprobación:

Versión: Pág. 1 de 1

Proceso: Contabilidad (H1)

Objetivo: Llevar la contabilidad y todo lo relacion ado con el ambito financiero de la FCCE 

Proveedor
Insumos Transformación Producto (s)

Cliente
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Interno Externo ► Interno Externo
G1 Bancos ► C
G2 Proveedores varios ► G1
G3 SRI ► G2
H1 Seguro Social ► H1

►

►

►

►

►

►

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

MANUAL DE PROCESOS
FUNDACIÓN CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Contabilidad CODIFICACION: H1 EDICION No. 00
PROPIETARIO DEL PROCESO: Freddy Fernandez REQUISITO DE LA NORMA: 6,2 FECHA: 
ALCANCE: El proceso empieza con el control necesari o a las actividades contables diarias a realizar y finaliza con la ejecución de dichas actividades 

RECURSOS
FISICOS: Área Contabilidad ECONOMICOS: $ 400,00
TECNICOS: Sistema Contable TMAX, Sistema computació n, tarjetas de control RRHH: Contador, Auxiliar Cont able

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO

INDICADORES REGISTROS/ANEXOSCONTROLES

Libro diario ingresos y gastos

Ingresos y Egresos

Contabilidad, Estados de cuenta

Registro de facturas emitidas

Formularios SRI

Tarjetas control personal

Roles de Pago

Planillas pago seguros

Anexos Transaccionales

Conocimientos previos

Comprobante pago planilllas seguros

E-mails, archivos enviados

Niños capacitados, y atendidos 

Contabilidad

Contabilidad computarizada

Conciliación saldos y movimientos realizada

Facturas registradas 

Formulario copia FCCE

Nómina de la FCCE

Llevado de toda la contabilidad de la FCCE diariamente
Registro de ingresos y egresos en programa contable tmax
Realización de la conciliación bancaria mes a mes 
Control de emisión de facturas
Realizar las declaraciones de impuestos al SRI 

Roles de Pago

Ayuda en actividades extracurriculares (dictado clases) según horario 
predeterminado

Llevar la contabilidad y todo lo relacionado con el ambito financiero de la FCCE 

Elaboración de tarjetas de control del personal de la FCCE

Elaboración de roles de pago de todos y cada uno de los empleados 
de la FCCE

Pago de planillas de seguro social y privado mes a mes

Elaboración y envio de anexos transaccionales vía internet

Prestamiento de servicios requeridos por ausencia de personal recorridos
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No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Contabilidad Freddy 
Fernandez

2 Contabilidad Freddy 
Fernandez

3 Contabilidad Freddy 
Fernandez

4 Contabilidad Freddy 
Fernandez

5 Contabilidad Freddy 
Fernandez

6 Contabilidad Freddy 
Fernandez

7 Contabilidad Freddy 
Fernandez

8 Contabilidad Freddy 
Fernandez

9 Contabilidad Freddy 
Fernandez

10 FCCE Freddy 
Fernandez

11 Aulas FCCE Freddy 
Fernandez

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MANUAL DE PROCESOS

FUNDACIÓN CAMPAMENTO
CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

Código: H1

Pág. 1 de 1 

MACROPROCESO: Gestión Financiera (H)

PROCESO: Contabilidad (H1)

SUBPROCESO: 

SERVICIO: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Llevar la contabilidad de la FCCE
Llevado de toda la contabilidad de la FCCE 
diariamente

Grabar ingresos y egresos en programa 
tmax

Registro de ingresos y egresos en programa 
contable tmax

Realizar conciliación bancaria
Realización de la conciliación bancaria mes a 
mes 

Control de facturas emitidas según 
registros

Control de emisión de facturas

Declaración de impuestos al SRI
Realizar las declaraciones de impuestos al 
SRI 

Elaboración de tarjetas de control del 
personal según nómina

Elaboración de tarjetas de control del 
personal de la FCCE

Elaboración de los roles de pago de todos 
los empleados de la FCCE

Elaboración de roles de pago de todos y cada 
uno de los empleados de la FCCE

Pagar planillas de seguro social y privado 
(genesis)

Pago de planillas de seguro social y privado 
mes a mes

Elaborar y enviar anexos transaccionales a 
través del internet

Elaboración y envio de anexos 
transaccionales vía internet

Ayuda en recorrido niños en la mañana 
según necesidad

Prestamiento de servicios requeridos por 
ausencia de personal recorridos

Ayuda en actividades extracurriculares 
(dictado de clases de computación)

Ayuda en actividades extracurriculares 
(dictado clases) según horario 
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CONTABILIDAD

HOJA  1 DE 2 

CÓDIGO: H1MACROPROCESO: 
PROCESO: Gestión Financiera
SUBPROCESO: Contabilidad

INICIO

REALIZAR CONCILIACIÓN 
BANCARIA 

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL 
SRI

GRABAR INGRESOS Y EGRESOS EN 
PROGRAMA TMAX

FIN

PAGAR PLANILLAS DE SEGURO 
SOCIAL Y PRIVADO(GENESIS)

ELABORAR Y ENVIAR ANEXOS 
TRANSACCIONALES A TRAVÉS DEL 

INTERNET 

CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS 
SEGÚN REGISTROS 

AYUDA EN RECORRIDO NIÑOS EN 
LA MAÑANA SEGÚN NECESIDAD

AYUDA EN ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES (DICTADO 
DE CLASES DE COMPUTACIÓN)

ELABORACIÓN DE LOS ROLES DE 
PAGOS DE TODOS LOS 

EMPLEADOS

LLEVAR LA CONTABILIDAD DE LA 
FCCE

FORMULARIOS IMPUESTOS 
SRI

ROLES DE PAGO

PLANILLAS PAGO SEGUROS

ELABORACIÓN DE TARJETAS DE 
CONTROL DEL PERSONAL SEGÚN 

NOMINA
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1 1 1 1

N° VACI
VA 

Empresa
P

re
pa

ra
ci

on

E
sp

er
a

M
ov

im
ie

nt
o

C
on

tr
ol

 

A
rc

hi
vo

Tiempo 
Unitario 

(minutos) 
(C)

Tiempo total 
al mes 

(minutos) 
(A*B*C) C

on
ta

do
r

A
ux

ili
ar

 
C

on
ta

bi
lid

ad

1 1 diaria 22 1 60 1320 0,5 0,5

2 1 diaria 22 12 5 1320 1

3 1 mensual 1 1 30 30 1

4 1 diaria 22 12 5 1320 1

5 1 mensual 1 2 30 60 1

6 1 mensual 1 1 120 120 1

7 1 mensual 1 1 120 120 1

8 1 mensual 1 1 120 120 1

9 1 mensual 1 12 120 1440 1

10 1 semanal 4 2 60 480 1

11 1 semanal 4 2 120 960 1

7290 660 6630

N° % 1 MES 1 DIA 1 HORA 0,08 0,84 0,00
22 DIAS 8 HORAS 60 MIN 8% 84% 0%

(4) Espera

(8) TOTAL= 1+2+3+4+5+6+7

(5) Movimiento
(6) Control
(7) Archivo

7920
(1) Valor Agregado al cliente
(2) Valor agregado ala empresa
(3) Preparación

COMPOSICION DE ACTIVIDADES TIEMPO
0,75  =

ELABORAR Y ENVIAR ANEXOS TRANSACCIONALES A TRAVES DEL INTERNET

AYUDA EN RECORRIDO NIÑOS EN LA MAÑANA SEGÚN NECESIDAD

AYUDA EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (DICTADO DE CLASES DE COMPUTACIÓN)

ELABORACIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DEL PERSONAL SEGÚN NOMINA

ELABORACIÓN DE LOS ROLES DE PAGOS DE TODOS LOS EMPLEADOS

PAGAR PLANILLAS DE SEGURO SOCIAL Y PRIVADO (GENESIS)

REALIZAR CONCILIACIÓN BANCARIA

CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS SEGÚN REGISTROS

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL SRI

ACTIVIDADES

F
re

cu
en

ci
a 

   
 

(A
)

V
ol

um
en

 (
B

)

LLEVAR LA CONTABILIDAD DE LA FCCE

GRABAR INGRESOS Y EGRESOS EN PROGRAMA TMAX

ANALISIS DE PROCESOS

VA 
(real)

NVA 
(sin Valor agregado)

EJECUTORES

VALOR AGREGADO Y CAPACIDAD INSTALADA

Unidad: Gestión Financiera
Elaborado por:

Proceso: Contabilidad (H1)
Fecha: Actualizado por:
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FECHA:

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 60

2 1 5

3 1 30

4 1 5

5 1 30

6 1 120

7 1 120

8 1 120

9 1 120

10 1 60

11 1 120

0 8 0 0 0 2 1
TIEMPOS TOTALES 790

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DIAS 1,65

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0,00%
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 8 750 94,94%

P PREPARACION 0 0 0,00% * TIEMPOS ESTIMADOS
E ESPERA 0 0 0,00%
M MOVIMIENTO 0 0 0,00%
I INSPECCION 2 35 4,43%
A ARCHIVO 1 5 0,63%

TT TOTAL 11 790 100,00%
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 750
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 94,94%

Contabilidad (H1)

ACTIVIDAD

LLEVAR LA CONTABILIDAD DE LA FCCE

GRABAR INGRESOS Y EGRESOS EN PROGRAMA TMAX

PAGAR PLANILLAS DE SEGURO SOCIAL Y PRIVADO (GENESIS)

REALIZAR CONCILIACIÓN BANCARIA

CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS SEGÚN REGISTROS

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL SRI

Mètodo Actual

ELABORAR Y ENVIAR ANEXOS TRANSACCIONALES A TRAVES DEL INTERNET

AYUDA EN RECORRIDO NIÑOS EN LA MAÑANA SEGÚN NECESIDAD

AYUDA EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (DICTADO DE CLASES DE COMPUTACIÓN)

FUNDACIÓN CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA "FCCE"

ANALISIS DE VALOR AGREGADO

SUB PROCESO:
PRODUCTO:

ELABORACIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DEL PERSONAL SEGÚN NOMINA

ELABORACIÓN DE LOS ROLES DE PAGOS DE TODOS LOS EMPLEADOS
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CAPITULO 5: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

MANUAL DE PROCESOS  

 

 

5.1 IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Este capítulo describe el proceso de implementación del modelo planteado en pos 

de alcanzar los objetivos establecidos. Describe la manera en que se logró 

implementar los procesos, los pasos seguidos, y la secuencia en la que se realizó. 

Adicionalmente se señalan los cambios ejecutados que se basaron en los recursos 

con los que contó la fundación. 

 

 

Como la implementación es la puesta en ejecución de todos los proyectos 

elaborados, se inició con la revisión de la misión, visión y objetivos de la empresa. 

La administración estratégica de la fundación fue enfocada en una reunión a la que 

asistieron los directivos, en la que se explicó los conceptos más elementales para 

lograr comprender la planeación estratégica que maneja la FCCE. Además que se 

investigó lo referente a la proyección que los directivos tienen o aspiran para la 

fundación. Ellos manifestaron su anhelo de conseguir a largo plazo posicionar su 

servicio en el mercado de la ciudad de Quito, por lo que, analizando su misión, 

visión y objetivos de la manera más real posible, se define que esta muy bien 

exteriorizada la planeación estratégica de la fundación. 

 

 

Se facilita el que se estipule la misión de la fundación, principalmente definiéndola 

fundamentada en el mercado al que se pretende atender (economía media - baja), 

tomando en cuenta todos los requerimientos de los posibles clientes. 
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De igual forma, el establecimiento de la visión se lo realizó tomando como 

fundamento la calidad humana que caracteriza a los directivos de la fundación, no 

solo por sus intereses propios, sino también por su deseo de ayudar a la 

comunidad.  

 

 

Los objetivos definidos como base para asegurar la fidelidad de los clientes, 

podrán determinar fácilmente si existe una seguridad de la calidad en el servicio 

brindado por lo que se fijan particularmente objetivos relacionado con el cliente. 

 

 

Se pone como premisa establecer indicadores de gestión para cada proceso y 

subproceso, de tal manera de asegurar la calidad del servicio que presta la 

fundación. 

 

 

Con la revisión de la misión, visión y objetivos de la fundación, pilares de la 

administración estratégica, se pone en marcha varias acciones que apoyen a 

alcanzar las metas propuestas, iniciando por la capacitación y concientización del 

recurso humano. 

 

 

5.2 CHARLAS DE INDUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

 

Se inició con una charla breve en la que se presentó los conceptos más 

importantes que se manejan en el campo de los procesos, cada uno de éstos con 

un enfoque simple y que son aplicados en el trabajo cotidiano. 
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El objetivo que persiguieron las charlas fue que se involucre todo el personal 

directivo, docente, administrativo, etc., con la finalidad de que el grupo humano 

participe en la definición del nuevo proceso y de todas las mejoras que se van a 

llevar a cabo en la fundación. Es conveniente que entiendan el por qué de los 

cambios y apoyen de mejor forma en la fase de implementación. 

 

 

5.2.1 INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS 

 

 

Como se indico anteriormente utilizando términos que estén al alcance del 

entendimiento de los empleados de la fundación, se introducen los conceptos de 

procesos, macro procesos, actividades y tareas, y su aplicabilidad dentro de la 

fundación. 

 

Diagrama básico de un proceso. Estrategia Competiti va. Michael Porter 

Elaborado por:  Freddy Portilla E. 

 

 

Se manejaron ejemplos de aplicación en procesos propios de la fundación. De 

esta manera la conferencia se tornó más interactiva ya que el personal conoce el 

proceso, genera más interés al respecto y colabora con ideas de mejora para su 

trabajo. 
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5.2.2 COMPROMISO HACIA EL TRABAJO DE JEFES Y PERSON AL 

 

 

Con este tipo de charlas se trató de concienciar a los dueños y jefes de personal, 

ya que ellos tienen a cargo al recurso humano. Es bueno recalcar también la 

importancia que tiene el recurso humano para sacar adelante a la fundación, 

indicarles que en ellos está la responsabilidad de manejar y dirigir los procesos 

productivos. 

 

 

En estas charlas se habló de manejo de personal, de trabajo en equipo con los 

empleados, de involucrarse con la fundación en lo que respecta a toma de 

decisiones en el ámbito administrativo, gerencial, y de cambios en los procesos. 

Es decir tratar de que todo el personal tome otra posición y actitud, hacerles 

visualizar que en la FCCE se puede vivir en un ambiente de confianza, 

tranquilidad, trabajo en equipo, seguridad, estabilidad, en fin lo que se trata es que 

se pueda trabajar de mejor manera y que las relaciones interpersonales sean más 

llevaderas. 

 

 

5.2.3 MEJORAMIENTO CONTINÚO 

 

 

Para este tema se desarrolló una lluvia de ideas con todos los involucrados, ideas 

que fueron jerarquizadas y priorizadas, de esta manera se logró identificar 

plenamente cuales son las más importantes para ponerlas en ejecución con el 

apoyo del personal. Las ideas generadas fueron en los temas de mejoramiento de 

procesos, de espacio físico, de la administración, cambios de actividades a 

realizar en los procesos, cambios en equipos de trabajo, etc. 
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Como se pudo apreciar el involucramiento de las personas en este tema es muy 

productivo, una idea bien fundamentada se la puede poner en práctica, como se 

pudo observar, con el apoyo de los directivos, se alcanzo el mejoramiento físico de 

la infraestructura, por lo que se logró la optimización del espacio físico; y, lo que es 

mejor tener un ambiente de trabajo más seguro y con todas las facilidades para la 

prestación del servicio de cuidado de los niños, en esto se destacó la participación 

de todos, y se alcanzó un objetivo común que es el trabajar en equipo y tener un 

buen ambiente de trabajo. 

 

 

5.2.4 ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO 

 

 

En esta charla de administración del cambio se trató de difundir a los participantes, 

cómo asimilar los cambios y las nuevas ideas plasmadas en el trabajo para 

combatir la resistencia instintiva que existe hacia cualquier cambio. 

 

 

Este trabajo se lo realizó de manera jerárquica en un principio con los directivos y 

encargados o coordinadores de cada área o programa de la fundación, en las 

cuales se trató de definir  las actividades que cumplían ellos en la fundación, de 

igual manera definir actividades y trabajos generales que son utilizados en el 

levantamiento de procesos de la empresa. 

 

 

En el segundo bloque la charla fue dirigida al personal docente y administrativo de 

la fundación, en la que hubo un intercambio de ideas de definición de actividades. 

Si bien es cierto el trabajo específico se lo realizó en su mayor parte en la FCCE 

Carcelén, se pudo ver que existían muchas ganas de generar un cambio ya sea 

como equipos de trabajo o poder ayudar al nivel administrativo en el manejo 

contable, administrativo, bodega, compras, docencia, etc. Lo importante es que se 
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logro que el personal pueda hacer un buen trabajo con el involucramiento de 

todos. 

 

 

5.3 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES E INDICADORES 

 

 

En la FCCE se tomó la decisión de establecer controles en las áreas de docencia, 

administrativo, financiero, etc. Para de esta manera mantener controles 

permanentes y periódicos de los procesos. 

 

 

Los controles serán de mucha ayuda, ya que mediante estos se tendrá 

información en el momento mismo de la realización del proceso de docencia, 

financiero, etc., de la misma manera se podrá realizar un seguimiento de los 

procesos inmersos en la fundación. Una forma real de la información recopilada es 

mediante los indicadores de gestión, los mismos que serán establecidos en cada 

uno de los puntos estratégicos para recopilar información valiosa que servirá para 

la toma de decisiones de la fundación y también ayudará para dar seguimiento a 

los procesos de la fundación. 

 

 

5.3.1 INDICADORES PROCESO ADMISIÓN 

 

Proceso Ítem Nombre del Descriptor Definición
Unidad

de
Medida

Unidad Operacional Meta

A1 IND 1
# de estudiantes seleccionados para 

ingreso CER
Indica el # de estudiantes seleccionados 

para ingresar al CER
#

# estudiantes seleccionados
---------------------------------------------------

# estudiantes inscritos
30 máx. /  año

A2, A3, A4 IND 2 # alumnos matriculados semanalmente
Indica el # de alumnos matriculados 

en el CER semanalmente
# # alumnos matriculados * 5 días 150 máx. /  sem.

A5 IND 3
# de aspirantes seleccionados 

ingreso a programas FCCE
Indica el # de aspirantes ingreso a 

programas FCCE aceptados
#

# aspirantes seleccionados
---------------------------------------------------

# aspirantes solicitando ingreso
15 máx. /  programa
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5.3.2  INDICADORES PROCESO GESTIÓN OPERACIONES 

 

 

Proceso Ítem Nombre del Descriptor Definición
Unidad

de
Medida

Unidad Operacional Meta

B1 IND 4
Índice de demora en depósitos o pago 

planillas servicios básicos
Indica el tiempo de demora en realizar depósitos  o 

pago planillas servicios básicos
t

tiempo usado en realizar depósito o pago
----------------------------------------------------------------

tiempo estimado en realizar depósito o pago

15 min máx. /  
depósito o pago

B2 IND 5
Índice de procesamiento de registro de 

donaciones o compras  
Indica el # de registros de donaciones o 

compras realizados en el día 
%

# registros donaciones o compras procesados 
----------------------------------------------------------------

# registros donaciones o compras recibidas
100%

B2 IND 6
Índice de hojas de pedido materiales 

aprobadas y listas para entrega
Indica el # de hojas de pedido materiales 

recibidas y aprobadas diariamente
%

# hojas de pedido materiales aprobadas 
----------------------------------------------------------------

# hojas de pedido materiales recibidas
100%

B3 IND 7
Índice de demora en recorrido diario de 

transporte
Indica el tiempo en que se realiza el recorrido de 

transporte diario desde y hacia el CER 
t

tiempo real de recorrido diario realizado
--------------------------------------------------------------

tiempo programado realización de recorrido
120 min máx.

B4, B5, B6 IND 8
Índice de realización de trabajo 

encomendado
Indica la eficacia en la realización del 

trabajo encomendado
%

resultados obtenidos
------------------------------------------------- *  100

resultados requeridos
90%

 

 

 

5.3.3 INDICADORES PROCESO GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Proceso Ítem Nombre del Descriptor Definición
Unidad

de
Medida

Unidad Operacional Meta

IND 9 Tasa de deserción estudiantes
Es la relación porcentual del # de alumnos que 

abandonan la escuela
%

# alumnos que abandonan estudios
-------------------------------------------------------------

# alumnos matriculados
5%

IND 10 Tasa de inasistencia diaria a clases
Es la relación porcentual del nivel de 

inasistencia de los niños a clases
%

# alumnos faltantes
---------------------------------------------------

# total alumnos en cada grado 
5%

IND 11
Índice de notas de los alumnos 

de la FCCE
Es la relación porcentual del nivel académico 

de los niños de la FCCE 
%

notas reales obtenidas 
----------------------------------------------------- *  100

notas estimadas planificadas
80%

IND 12
Índice de eficiencia de estudios de los 

alumnos de la FCCE
Indica el nivel de eficiencia con que se desarrollan los 

niños
%

resultados obtenidos
------------------------------------------------ *  100

resultados requeridos
80%

C1, C2, C3,
C4, C5, C6,
C7, C8, C9,
C10, C11, 
C12, C13, 

C14
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5.3.4 INDICADORES PROCESO PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Proceso Ítem Nombre del Descriptor Definición
Unidad

de
Medida

Unidad Operacional Meta

D1 IND 13
Tasa de emails contestados 

diariamente
Indica el # de emails contestados diariamente según 

su requerimiento
%

# emails recibidos, leídos y contestados
--------------------------------------------------------------

# emails recibidos
90%

 

 
5.3.5 INDICADORES PROCESO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 

Proceso Ítem Nombre del Descriptor Definición
Unidad

de
Medida

Unidad Operacional Meta

E1 IND 14
# de carpetas recibidas luego 

del anuncio en prensa
Indica el # de carpetas recibidas luego de publicado el 

anuncio en prensa
# # carpetas recibidas x 3 días de publicado el anuncio 15 máx.

E1 IND 15
Tasa de candidatos que cumplen con los 

requerimientos del puesto
Indica el % de los candidatos que cumplen con los 

perfiles requeridos para el puesto 
#

# candidatos elegidos
------------------------------------------------

# carpetas totales recibidas 
3 máx.

 

 
5.3.6 INDICADORES MACRO PROCESO GESTIÓN PROGRAMAS F CCE 

Proceso Ítem Nombre del Descriptor Definición
Unidad

de
Medida

Unidad Operacional Meta

F1.1, F1.2
F1.3, F1.4

IND 16
Índice de realización de trabajo 

encomendado
Indica la eficacia en la realización del 

trabajo encomendado
%

resultados obtenidos
--------------------------------------------- *  100

resultados requeridos
90%

F1.2, F1.3 IND 17
Tasa de visitas domiciliarias 

realizadas
Indica el % de visitas domiciliarias efectivamente 

realizadas diariamente según cronograma establecido
%

# visitas diarias realizadas
-------------------------------------------------------------

# visitas establecidas en cronograma
90%

IND 18
Índice de realización de trabajo 

encomendado
Indica la eficacia en la realización del 

trabajo encomendado
%

resultados obtenidos
--------------------------------------------- *  100

resultados requeridos
90%

IND 19 Tasa de asistencia diaria a clases
Es la relación porcentual del nivel de 

asistencia de los niños a clases
%

# alumnos faltantes
---------------------------------------------------

# total alumnos en cada grado 
95%

IND 20
Tasa de inasistencia del personal 

del CER
Es la relación porcentual del nivel de inasistencia del 

personal administrativo y docente del CER
%

# personal docente o administrativo faltante
----------------------------------------------------------------

# total personal docente y administrativo
5%

IND 21
Tasa de inasistencia de los niños a terapia 

psicológica, física, ocupacional y de 
lenguaje

Es la relación porcentual del nivel de inasistencia de 
los niños a sus distintas clases de terapias 

%
# niños no asisten a terapia

-----------------------------------------------------------
# total niños que necesitan terapia

5%

IND 22 Horas Terapia Niños CER
Indica el número de horas destinadas a terapia para 

cada niño según su necesidad
horas # horas *  # niños a realizar terapia 8 horas máx. /  día

F3.1, F3.2
F3.3, F3.4
F4.1, F5.1

IND 23
Índice de realización de trabajo 

encomendado
Indica la eficacia en la realización del 

trabajo encomendado
%

resultados obtenidos
--------------------------------------------- *  100

resultados requeridos
90%

F2.1, F2.2 
F2.3, F2.4 
F2.5, F2.6 

F2.7

F2.8, F2.9
F2.10 F2.11
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5.3.7 INDICADORES PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Proceso Ítem Nombre del Descriptor Definición
Unidad

de
Medida

Unidad Operacional Meta

IND 24
Índice de realización de trabajo 

encomendado
Indica la eficacia en la realización del 

trabajo encomendado
%

resultados obtenidos
--------------------------------------------- *  100

resultados requeridos
95%

IND 25
Índice de procesamiento de 

trabajo programado
Indica el número de actividades programadas 

que se procesan diariamente 
#

# actividades programadas cumplidas
---------------------------------------------------------------

# total de actividades programadas
3 mín. /  día

G1, G2
G3, G4

 
 

 

5.3.8 INDICADORES PROCESO GESTIÓN FINANCIERA  

 

Proceso Ítem Nombre del Descriptor Definición
Unidad

de
Medida

Unidad Operacional Meta

IND 26
Índice de procesamiento de 

ingresos y egresos
Indica el número de ingresos y egresos que

se procesan en el día
#

# de ingresos y egresos procesados
--------------------------------------------------------------

# total de ingresos y egresos a registrar
10 mín. /  día

IND 27
Índice de realización de trabajo 

encomendado
Indica la eficacia en la realización del 

trabajo encomendado
%

resultados obtenidos
--------------------------------------------- *  100

resultados requeridos
90%

IND 28
Índice de procesamiento de 

trabajo programado
Indica el número de actividades programadas 

que se procesan diariamente 
#

# actividades programadas cumplidas
---------------------------------------------------------------

# total de actividades programadas
6 mín. /  día

H1
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

           

6.1 CONCLUSIONES 

 

� Luego del trabajo realizado para la elaboración del manual de procesos 

para la Fundación, podemos concluir que el mismo sirve como una base 

práctica para desarrollar acciones concretas en nuestro campo 

profesional, además de tener una idea más amplia de como liderar o 

gerenciar una Empresa. 

 

� Para la Fundación Campamento Cristiano Esperanza “FCCE”, nuestro 

trabajo ha servido para mejorar la administración de la misma, con un 

nuevo enfoque que es la administración por procesos; gracias además a 

la predisposición al cambio que hubo en todos sus miembros.  

 

� Al realizar el diagnóstico de la situación inicial de la Fundación se pudo 

evidenciar que, de la forma en que se desarrollaban las actividades -sin 

una secuencia lógica, sin documentación pertinente, carente de 

responsabilidades individuales y con poca efectividad- se identificó la 

necesidad que tenía la Fundación de contar con una información 

adecuada, procesos y procedimientos que permitan administrarla de 

mejor manera, logrando un servicio de mayor calidad.        

 

� Entre los principales inconvenientes encontrados estaban: actividades 

de un proceso que son ejecutadas por varias personas a la vez, mucho 

tiempo invertido por la dirección ejecutiva en el control de las 

operaciones, trámites burocráticos en exceso, poco empoderamiento del 

personal directamente involucrado con el servicio al cliente, etc.; que 

con el manual de procesos se pudo racionalizar y optimizar.  
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� Con la definición de los procesos, y la selección de aquellos que 

estaban relacionados con el trabajo cotidiano de la Fundación, el contar 

con un manual de procesos permitirá mantener y mejorar el servicio de 

calidad con el que ya se ha venido trabajando, a la vez que ayudara a 

mantener un mejoramiento continuo de acuerdo con los nuevos 

requerimientos de los clientes externos.   

 

� El manual de procesos estandarizara las actividades que tienen mayor 

impacto en la operación de la fundación, y servirá de plataforma para el 

desarrollo de manuales de calidad en una posterior fase de mejora, 

además permitirá que la fundación inicie con una cultura documental 

para incursionar en nuevos proyectos de certificación o incorporación de 

nuevos sistemas de gestión, sin generar conflictos ni consumir recursos 

excesivos. 

 

� Las diferentes organizaciones que en la actualidad se mantienen sólidas 

en el mercado, basan sus operaciones en la planificación estratégica a 

largo plazo, cuentan con una cultura organizacional positiva, 

fundamentada en el mejoramiento continuo del producto/servicio y el 

desarrollo del recurso humano; es por ello que la presente investigación 

tiene una justificación práctica, pues se estructura las bases para 

convertir a la Fundación Campamento Cristiano Esperanza “FCCE”, en 

una organización sólida y efectiva.       

 

� La entrega de servicios de excelencia se debe gestionar en un sistema 

de calidad, que responda a los requerimientos de los clientes. Las 

organizaciones exitosas son aquellas que responden a estas 

expectativas y producen soluciones a la medida de las necesidades 

cambiantes del cliente, en especial ahora que contamos con una 
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plataforma de información mundial (Internet) al alcance de nuestras 

manos. 

 

� Como comentarios o conclusiones finales hacia la Fundación 

Campamento Cristiano Esperanza “FCCE”, podemos afirmar que ésta 

es una de las más representativas en su entorno, por lo cual muchas 

personas buscan información de la misma y están dispuestos a trabajar 

con los directivos, voluntarios y padrinos, para la consecución de 

mejores beneficios en el servicio que prestan a los niños de la 

fundación. 

 

� Además debemos mencionar que con la conformación del manual de 

procesos de la Fundación Campamento Cristiano Esperanza “FCCE”, se 

logró: 

 

1. Hacer efectivos los procesos, generando los resultados 

deseados. 

 

2. Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos 

empleados. 

 

3. Hacer los procesos flexibles, para que se adapten a las 

necesidades cambiantes de los clientes de la fundación. 

 

4. Permitir a la fundación centrarse más en el cliente. 

 

5. Permitir a la fundación producir y controlar el cambio. 

 

6. Aumentar la capacidad de la fundación para competir. 
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7. Suministrar los medios para realizar en forma rápida los cambios 

importantes. 

 

8. Ofrecer una visión sistémica de la fundación. 

 

9. Mantener a la fundación centrada en los procesos. 

 

10. Prevenir los posibles errores que puedan aparecer. 

 

11. Ayudar a la empresa a comprender cómo se convierten los 

insumos en productos. 

 

12. Dar una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la 

manera de corregirlos. 

 

13. Desarrollar un sistema completo de evaluación. 

 

14. Diseñar un método para preparar a la organización para enfrentar 

los desafíos futuros. 

 

� Una buena práctica a seguir para nosotros, cuando seamos líderes de 

nuestras propias empresas, es el hecho de abrir las puertas a personas 

que quieran trabajar en pro de la consecución de mejores resultados 

que por ende nos llevarán al mejoramiento de nuestra organización, y 

así poder alcanzar lo que todos buscamos que es la excelencia en la 

prestación de un servicio o la elaboración de un producto de calidad y 

que vaya de acuerdo con las expectativas y necesidades de los clientes.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

� Los siguientes aspectos se consideran puntos importantes que debe 

tomar en cuenta la Fundación Campamento Cristiano Esperanza 

“FCCE”, para que como tal se proyecte a ser una de las más 

representativas del mercado ecuatoriano, continúe con su visión hacia el 

futuro, tomando muy en cuenta lo que es el trato con el cliente y también 

la consideración al medio ambiente que nos rodea, ya que sin él, 

ninguna especie podría seguir habitando el planeta tierra. 

 

� Para lograr el mejoramiento en la prestación del servicio dentro de la 

Fundación Campamento Cristiano Esperanza “FCCE”, es necesario 

involucrar al recurso humano, ya que es fundamental que todos estén 

comprometidos y alineados con el fin que persigue la fundación. Para 

esto la dirección debe desarrollar programas de capacitación para el 

personal operativo, así como dotarle de los recursos necesarios,  tales 

como tiempo y herramientas, entre otros,  para lograr resultados en la 

fase de implementación.  

 

� Las habilidades administrativas que disponen los directivos de la 

Fundación Campamento Cristiano Esperanza “FCCE”, contribuyen al 

fortalecimiento de una cultura organizacional de calidad, por esto se 

sugiere que habilidades tales como: la comunicación, motivación, 

administración del tiempo, delegación, toma de decisiones y liderazgo 

sean prácticas indispensables en la fundación.   

 

� Se recomienda desarrollar un Plan de Capacitación para los mandos 

medios y altos, dirigido a proporcionar sólidos conocimientos en técnicas 

de organización, procesos, gestión de calidad y recursos humanos, para 
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que mediante el fomento de una cultura de equipo ayuden al cuerpo 

directivo a trabajar en el sistema de calidad e implementar mejoras 

continuas en el proceso que esta bajo su responsabilidad.  

 

� La estabilidad y el trabajo en equipo son los principales requisitos para 

transformar al personal en una ventaja competitiva. Se recomienda que 

la rotación del personal en la Fundación Campamento Cristiano 

Esperanza “FCCE”, sea disminuida con programas que fomenten el 

desarrollo profesional y bienestar de los colaboradores.   

 

� Los directivos de la Fundación Campamento Cristiano Esperanza 

“FCCE”, deben revisar continuamente el cumplimiento de los objetivos 

planteados, con el objeto de tener un mayor acercamiento con el cliente 

y desarrollar las capacidades y mejoramiento del desempeño del 

recurso humano para que satisfagan las nuevas necesidades 

encontradas, para lo cual se sugiere lo siguiente: 

 

1. Las políticas y estrategias de la fundación, deben ser revisadas 

anualmente en función de los objetivos de la organización, los 

deseos de los clientes y las sugerencias de los colaboradores. 

 

2. El manual de procesos se debe actualizar al menos una vez al 

año, introduciendo las mejoras necesarias. 

 

3. Los indicadores de gestión también deben ser revisados 

anualmente con el fin de constatar si están cumpliendo con su 

objetivo primordial o si a la vez requieren ser reformulados para 

su mejor funcionamiento. 
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� El presente trabajo podría servir como fuente de referencia para 

estudiantes que tengan interés en ampliar la investigación sobre este 

campo, para quienes se sugiere enfatizar su trabajo en los siguientes 

aspectos: 

 

1. Establecer planes operativos y programas de ejecución de las 

actividades a realizar en la organización. 

 

2. Automatizar el manual de procesos. 

 

3. Identificar las herramientas a ser utilizadas para el levantamiento 

de información, diseño y análisis de los procesos y elaborar los 

instructivos para la correcta utilización de las mismas. 

 

� Los planteamientos formulados en el presente trabajo se resumen en los 

siguientes aspectos fundamentales que bien podrían ser aplicados en 

organizaciones de cualquier índole. 

 

1. La organización debe estar convencida que el cambio es 

importante y valioso para su futuro. 

 

2. Debe prepararse al personal para viabilizar los cambios a fin de 

lograr la resistencia a los mismos. 

 

3. Toda organización debe tener en cuenta que la determinación de 

la estrategia empresarial es fundamental para el éxito de su 

gestión.  

 

4. Los líderes deben desarrollar habilidades técnicas, humanas y 

conceptuales.  
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5. La organización debe manejarse como un sistema abierto en el 

que interactúan entradas, proceso, resultados, retroalimentación, 

control gerencial y el medio ambiente en el que se desarrolla la 

misma.  

 

6. El líder debe desarrollar actividades para la negociación y 

solución de conflictos.  
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