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RESUMEN 

 

El objetivo general de este trabajo es el mejoramiento de las operaciones 

específicas de la Sección Técnica del Comando Ductos y Refinería del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, unidad militar del Ejército 

Ecuatoriano, tiene como misión fundamental el ejecutar operaciones 

militares construcciones y servicios con calidad, transparencia y vocación 

de servicio a la comunidad, para contribuir a la seguridad y desarrollo del 

país.  En este esfuerzo se realizan obras viales, civiles, petroleras y se 

proveen  servicios.  El Comando Ductos y Refinería es la unidad ejecutora 

del Cuerpo de Ingenieros, de los contratos de servicios de seguridad y 

mantenimiento que se prestan a las diferentes filiales de Petroecuador, 

empresa estatal de petróleos.  Es así que se dispone de valiosos recursos 

humanos y materiales, a lo largo y ancho del país, los cuales laboran los 

365 días del año, concentrados en el cumplimiento de su trabajo y en 

satisfacer las expectativas de sus clientes. 

 

En el primer capítulo se realiza una breve síntesis histórica de la 

institución, se analiza su organización, los servicios que brinda, se realiza 

un análisis de la problemática y se  propone un marco teórico y 

conceptual de procesos y del tema a desarrollarse.  En el segundo 

capítulo se realiza un diagnóstico situacional y direccionamiento 

estratégico, se realiza un análisis externo e interno.  Como parte del 

análisis externo, se explora el macroambiente y los factores: económico, 

político, social y factor tecnológico.  Dentro del microambiente se analiza 

los clientes, proveedores, competencia y las instituciones de control.  En 
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el análisis  interno de la institución se evalúan las capacidades 

administrativas, financieras, las capacidades de servicio, de tecnología y 

las capacidades de talento humano. 

 

Una vez realizado esto se procederá a determinar las matrices de 

impacto: aprovechabilidad y vulnerabilidad.  Con esta base se establecerá 

la hoja de trabajo FODA, se elaborará la matriz de estrategias FODA, para 

posteriormente establecer una propuesta de direccionamiento estratégico 

donde a partir de la matriz axiológica, estableceremos la misión de la 

sección, la visión, los objetivos, las políticas, las estrategias, y se 

presentará un mapa estratégico. 

 

En el tercer capítulo se realizará un análisis de los procesos, donde se 

diseñará la cadena de valor empresarial, el diagrama IDEF-0, se realizará 

un inventario de los procesos, donde se identificarán los procesos 

gobernantes, los procesos básicos, los habilitantes, para posteriormente 

realizar una selección de los mismos.  Se determinarán los costos de 

operación, los gastos de personal y los totales.  Luego se realizará un 

levantamiento de los procesos, donde se diagramarán éstos, se 

detectarán novedades, los costos de cada uno y se determinarán 

eficiencias.  Posteriormente se realizará la caracterización y se presentará 

una matriz resumen. 

 

En el capítulo cuarto se presentará una propuesta de mejoramiento de los 

procesos.  Inicialmente se presentará las herramientas a utilizarse en 

cada uno, su simbología, la hoja de análisis, la flujodiagramación y 

adicionalmente la hoja de mejoramiento.  A continuación se aplicarán las 

herramientas descritas, y se mejorará cada uno de los procesos.  Una vez 
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hecho esto se elaborará una matriz de análisis comparativo entre la 

situación actual y la propuesta, para posteriormente presentar un informe 

del beneficio esperado tanto en tiempo, en costos como en eficiencias al 

ejecutar este mejoramiento. 

 

En el capítulo cinco se presentará una propuesta de organización por 

procesos donde se detallará la cadena de valor mejorada, se diseñará la 

cadena de valor en base al proceso administrativo.  Adicionalmente se 

describirán las generalidades de los factores de éxito, se identificarán 

estos factores para el presente trabajo, se los relacionará con los 

objetivos estratégicos.  Por otro lado se expondrá la naturaleza de los 

indicadores de gestión, su importancia, se diseñarán los indicadores más 

apropiados para cada proceso.  A continuación se propondrá una 

organización por procesos para la sección técnica del C.D.R. donde se 

identificarán los procesos generadores de valor, los procesos habilitantes 

de apoyo y los procesos habilitantes asesores.  En este modelo se pondrá 

en práctica la teoría de procesos en lo referente a un enfoque de 

administración más eficiente en el que se organiza a la sección en función 

de sus procesos y no de sus departamentos, con los que se espera 

aumentar la productividad  y dar mayor dinamismo a las actividades 

contando con la participación activa de los funcionarios. 

 

A continuación se analizará la gestión por competencias en el sitio de 

trabajo.  Con esta base y tomando en cuenta la importancia de los 

cambios en la institución y en el afán de materializar conceptos como la 

eficacia, la eficiencia, la creatividad, la calidad; se  propondrá la 

asignación de responsabilidades por competencias para los cargos de la 

Sección Técnica del Comando Ductos y Refinería.   Posteriormente se 
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presentará un Manual de Procesos, donde se detallarán las actividades a 

desarrollarse para cumplir los subprocesos determinados. 

 

Finalmente y una vez desarrollados los temas de los capítulos 

mencionados, se presentarán las conclusiones del estudio realizado, así 

como las recomendaciones de acciones a ejecutarse en la institución, con 

lo que se espera alcanzar los objetivos trazados.  
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SUMMARY 

 

 

The main goal of the work hereafter described is the improvement of the 

specific operations of the technical division of the “Comando Ductos y 

Refinería” C.D.R. (Pipeline operations) of the Army's Engineering Corps  

 

The fundamental mission of the Army's Engineering Corps, military 

division of the ecuadorian army,  is to carry out military operations, 

constructions and services clearly, with high quality and community 

service in order to contribute to national safety and development. 

 

In this way, the Engineering Corps carry out road development, civil 

infrastructure, oil industry and provide services.  The Comando Ductos y 

Refinería is the active branch of the Engineering Corps regarding the 

maintenance and safety service contracts established with Petroecuador, 

the national oil company. Hence, valuable human and material resources 

are available throughout the country, all of them consciously working the 

whole year for satisfying the client's needs. 

 

This work is organized as follows. The first chapter briefly describes the 

institution's history, analyzes its organization, the services provided, 

analyzes the problem and proposes a theoretical framework of the 

processes to be developed. The second chapter diagnoses the actual 
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situation and provides a strategic focus, it carries out an internal and 

external analysis. The external analysis explores the macro-environment 

and the economical, political, social and technological factors. The micro-

environment analyzes the clients, providers, competences and control 

institutions. The internal analysis evaluates the managerial, financial, 

service, technological as well as human competences. 

 

After this, it will determine the impact matrices: profit and vulnerability, 

necessary to establish the worksheet FODA and the strategies' matrix 

FODA. Consecutively it will propose a strategic focus containing the 

section's mission, vision, objectives, policies, strategies as well as a 

strategic map. 

 

The third chapter will analyze the processes, hence it will design the 

company's value chain, the IDEF-0 diagram and it will also conduct a 

processes' inventory where the main, basic, and enabling processes are 

identified and selected afterwards. The chapter will also determine the 

operative costs and the staff and total spending. Then, it will diagram the 

processes and determine differences, the costs of each one and 

efficiencies. Finally, a summary matrix will be shown. 

 

The fourth chapter will present a processes' improvement proposal. 

Initially, it will show the tools to be used in each one, their representation, 

the analysis' sheet, the flux-diagram and additionally the improvement 

sheet. After that, the tools already described will be applied in order to 

improve the processes. Once this is done, it will show a comparative 

analysis matrix between the actual and the proposed situation and present 

a summary of the expected benefit regarding time, costs, and efficiencies. 
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The fifth chapter will present an organization proposal for each process, 

detailing the improved value chain designed according to the 

administrative process. Additionally, it will describe the generalities of the 

success factors, identify and relate these factors with the strategic 

objectives. On the other hand, it will expose the nature and importance of 

the management indicators, it will design the proper indicators for each 

process. Consecutively, it will propose an organization by processes for 

the technical section of the C.D.R where the value generating processes, 

support enabling processes and auxiliary enabling processes will be 

identified.. In this model, the processes theory will be applied regarding an 

efficient management which organizes the section based on its processes 

rather than its departments, expecting therefore an increase in the 

productivity and a greater activities' dynamism counting on the active 

participation of the staff. 

 

Then, it will analyze the competence management in the work-site. With 

this information and taking into account the importance of the institution's 

changes and moreover, with the aim of practicing concepts like efficiency, 

efficacy, creativity and quality, an by-competences responsibilities' 

assignment for the technical hierarchy of the CDR will be proposed. 

Afterwards, a Processes' Manual, detailing the activities to carry out in 

order to fulfill certain sub-processes, will be presented. 

 

Finally, once the chapters mentioned above have been developed, the 

conclusions of this study will be presented as well as the 

recommendations to follow in order to reach the desired objectives. 
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CAPITULO I. 
 

GENERALIDADES. 
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1.1 LA  INSTITUCIÓN. 
 
1.1.1 Breve síntesis histórica. 
 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es parte de la Fuerza Terrestre 

y a su vez de las Fuerza Armadas Ecuatorianas.  Por tal motivo es 

una institución pública.  El ejército ecuatoriano nace con la patria 

pues sus  primeros miembros fueron los combatientes de las 

guerras de la independencia.  Una vez que se constituye la 

naciente República en 1830, sus soldados prestan juramento al 

Ejército del Ecuador.  Las tropas técnicas hacen su aparición bajo 

la forma de “servicios de ingenieros” a inicios del siglo XX, cuando 

fue necesario contar con personal de zapadores, pontoneros, 

ferrocarrileros, electricistas y otros.  Es así que Leonidas Plaza 

Gutiérrez crea en 1904 la columna “24 de Mayo” con personal de 

zapadores  quienes harían trabajos de construcción de cuarteles y 

caminos carrozables.  Posteriormente el 27 de diciembre de 1912 

se crearía el “Batallón de Zapadores Chimborazo” sus primeras 

obras fueron trabajos de ingenieros en beneficio de la comunidad 

en las ciudades de Esmeraldas e Ibarra, esto es en 1920. 

 

Esta unidad militar es cambiada de campamento continuamente y 

se ubicó sucesivamente en Esmeraldas, Guayaquil, Quito, Loja, 

Ambato, Riobamba, Esmeraldas, Guayaquil, Salinas, Azogues, y 

posteriormente en Quito.  Debido al poquísimo material y equipo 

sus tareas iniciales se concentraron en mantenimiento de algunos 

tramos de carretera, mejoras al interior de unidades de plaza y 

colaboración con su personal en el levantamiento de la carta 

topográfica nacional. 
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Desde 1949 hasta 1956 el Ejército ve disminuir sus efectivos en 

forma considerable, especialmente en el gobierno de Galo Plaza, 

de allí que el Batallón prácticamente se transforma en Compañía 

Independiente de Ingenieros No. 7 “Chimborazo”. 

 

Posteriormente y en 1956 se da un tratamiento similar a esta 

unidad y a la Escuela de Ingenieros, nombrando un oficial como 

comandante del Batallón y a la vez como director de esta escuela.  

En 1958 se inicia la etapa de reorganización del Arma de 

Ingenieros “…luego de que sus unidades olvidadas por el mando 

militar sin personal y sin medios, producto de una pobreza 

generalizada en la institución militar, deambulaban por el país 

como se puede apreciar en los constantes traslados de los 

ingenieros y sus unidades, conservando su moral y su lealtad al 

arma y dejando sus huellas en cada rincón de la nación a través de 

pequeñas obras al servicio de la comunidad…”1 

 

En el año de 1960 comenzó a llegar al país el material y equipo de 

ingenieros entregado por el programa militar de ayuda de los 

Estados Unidos.  El equipo era reconstruido pero en excelentes 

condiciones de empleo.  Previa la recepción de la maquinaria el 

Comando del Ejército dispuso la fusión de los Batallones de 

Ingenieros No. 3 “Córdova”, No. 5 “Ricaurte” y la Compañía de  

Ingenieros No. 7  “Chimborazo” en una sola unidad de Ingenieros 

con el nombre de “Batallón de Ingenieros No. 3 Chimborazo”.  

Nace el nuevo batallón en las instalaciones actuales de la Villa 

Flora.  Comenzó entonces una nueva etapa de la Ingeniería  con 

personal motivado y competente.  Nace el lema. “Vivir con Honor, 

morir con gloria” 

 

                                                 
1 Lloret Patricio : 100 años de la Ingeniería Militar en el Ecuador . Pag. 19 
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El Cuerpo de Ingenieros del Ejército,  como tal, nace el 4 de 

octubre de 1968, mediante Decreto Ejecutivo No. 134 expedido por 

el Sr. Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente Constitucional de 

la República, como una forma de impulsar el desarrollo del país 

mediante la infraestructura vial, especialmente en el oriente 

ecuatoriano.  La institución fue creada con la categoría de 

Departamento dependiente de la Fuerza Terrestre.  En este 

decreto se establece que tendrá a su cargo la dirección, 

planificación, ejecución y supervisión de obras de infraestructura, y 

para esto deberá coordinar con los ministerios o entidades 

interesadas y responsables de la fiscalización y financiación de los 

mismos.  Se establece también en el decreto que se dará prioridad 

a la construcción de vías en el nororiente del país. 

 

El C.E.E. como parte de la Fuerza Terrestre ecuatoriana, 

representa el área técnica por excelencia de la institución..   Es una 

unidad que materializa el Arma de la Ingeniería Militar,  cuya misión 

es, en tiempo de guerra, brindar apoyo de combate a las Armas de 

Maniobra; y en tiempo de paz, apoyar el desarrollo y seguridad 

nacional a través de la construcción y prestación de servicios, sin 

fines de lucro.  Este propósito se ha materializado a través de 

largos años, mediante la ejecución de trabajos técnicos y 

actividades logísticas, tanto para las tareas de defensa externa, 

defensa interna y como para las tareas de apoyo al desarrollo.   

 

De esta manera, se ejecutan obras viales, obras civiles, obras 

petroleras y servicios varios; enfocados en su misión de actuar con 

calidad, transparencia y vocación de servicio a la comunidad para 

contribuir a la seguridad y desarrollo del país. 

 



12 
 

Esta institución está formada por los departamentos estratégicos 

de: Obras Viales, Obras Civiles, Obras Petroleras.  El COMANDO 

DUCTOS Y REFINERÍA, es una unidad militar que actúa como 

parte del departamento de Obras Petroleras. 

 

Esta unidad cumple tareas de mantenimiento y seguridad de la 

línea del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), Poliductos e 

instalaciones petroleras.  El  objetivo es permitir el normal 

desarrollo de las operaciones de producción, bombeo, distribución, 

comercialización de crudos y productos limpios, de este recurso 

estratégico para el Ecuador.  En efecto el COMANDO DUCTOS Y 

REFINERÍA se creó el 12 de noviembre de 1981, obedeciendo a 

una necesidad imperiosa del país de disponer de un organismo 

capacitado para brindar el mantenimiento y la seguridad de nuestro 

Oleoducto, satisfaciendo de paso la misión del Cuerpo de 

Ingenieros de la Fuerza Terrestre, y en beneficio de la continuidad 

del transporte de la producción petrolera, especialmente en casos 

de agentes exógenos como desastres naturales, terrorismo y 

guerra.  

 

Después de la planificación, intercambio de experiencias y 

coordinaciones interministeriales se conforma el Comando Ductos 

y Refinería  a partir del 1 de enero de 1982, teniendo a su cargo el 

mantenimiento y seguridad del oleoducto transecuatoriano y las 

instalaciones hidrocarburíferas con la misión específica de 

construir, preparar y mantener las instalaciones de bombeo, 

reductoras de presión, y proporcionar seguridad militar y patrullaje 

a este recurso estratégico. 

 

En el mes de marzo de 1982, se materializa el Comando Ductos y 

Refinería con la llegada del primer contingente militar, a los 
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sectores por donde cruza la tubería dando énfasis al 

mantenimiento y seguridad del S.O.T.E.   En el año de 1994, se 

extienden los trabajos de mantenimiento y patrullaje militar a los 

poliductos (transporte de derivados del petróleo), según Registro 

Oficial no. 537 del 29 de septiembre de 1994, decreto ejecutivo 

2128:  

 

“Dispónese la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el 

territorio nacional, para precautelar la seguridad de las personas y 

de los bienes públicos y privados”   

 

Y según Registro Oficial no. 290 del 11de marzo del 2004, decreto 

no. 1442 art. 2 literal “d”:  

 

“La fuerza pública en cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias en vigencia, reforzará el control en los oleoductos, 

poliductos, gasoductos, terminales y sectores fronterizos, con el fin 

de impedir el robo y contrabando de combustibles y gas de uso 

domestico.”    

 

Actualmente el Comando Ductos y Refinería tiene presencia en 

todo el país, con personal calificado y maquinaria propia,  

prestando estos servicios estratégicos las 24 horas del día, los 365 

días del año. 

 

1.1.2 Organización y Base legal  
 

Organización.- 
El Comando Ductos y Refinería es la unidad ejectora de los 

contratos de servicios petroleros que provee el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército.  La organización está compuesta por los 
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departamentos: administrativo y operativo.  Dentro del 

departamento administrativo  se encuentran las secciones de 

recursos humanos, logística, financiera y técnica.    En la sección 

técnica trabajan 5 personas.  Un Coordinador Técnico, dos 

analistas administrativos, dos auxiliares.  Las oficinas que disponen 

son totalmente modernas y tienen conectividad de voz y datos, el 

mobiliario es suficiente en vista de que la institución invirtió en una 

remodelación integral de su infraestructura física a fines del año 

2008.  Los clientes de la institución son: Petrocomercial, el cual 

está dividido en dos zonas, la Gerencia Regional Norte con sede 

en Quito, y la Gerencia Regional Sur con sede en Guayaquil.  La 

Subgerencia de Transporte y Almacenamiento de cada Gerencia 

es el área usuaria de los servicios y es fiscalizada por el Sr. 

Subgerente de Transportes y Almacenamiento a través del Sr. 

Superintendente de Poliductos y el Sr. Superintendente de 

Terminales y Depósitos. 

 

En el caso del Contrato de Oleoducto, la fiscalización corre a cargo 

de la Superintendencia de Mantenimiento, Superintendencia de 

Operaciones y Superintendencia de Balao. (Esmeraldas). 

 

 

CONTRATO CLIENTE FISCALIZACIÓN 

Contrato No. 

2008018 de 

Mantenimiento y 

Seguridad de 

Poliductos 

Petrocomercial. Subgerencia de 

Transporte y 

Almacenamiento a 

través del 

Superintendente de 

Poliductos. 

Contrato No Petrocomercial. Subgerencia de 
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2008047 de 

Mantenimiento Civil  

Menor de 

Estaciones 

Transporte y 

Almacenamiento a 

través de la 

Superintendencia de 

Terminales y 

Depósitos. 

Contrato No.  02-

CD-2009SOTE 

Gerencia de 

Oleoducto 

Superintendencia  de 

Mantenimiento. 

Superintendencia de 

Operaciones 

Superintendencia de 

Balao. 

 

Podemos afirmar que el espacio físico que ocupan las oficinas del 

C.D.R. es apropiado y suficiente para sus actividades 

administrativas.  Cabe mencionar que igualmente está distribuido 

en frentes de trabajo.  En efecto el Contrato de Poliducto tenemos 

la siguiente distribución: 

 

 

CONTRATO FRENTES BASE JURISDICCIÓN
 

Seguridad y Mantto. 

de Línea, y Mantto. 

Civil Menor de 

Estaciones 

Costa 

Norte 
Santo 

Domingo 
Esmeraldas-

Santo Domingo-

Quito 

Santo Domingo-

Quevedo 

 

 Costa Sur Guayaquil Quevedo-

Guayaquil-
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Libertad.  

Libertad –Manta 

 

 Oriente El Chaco Shushufindi-El 

Chaco-Quito 

 

 Sierra Quito Quito-Ambato-

Riobamba 

 

Mantenimiento y 

Seguridad de 

Oleoducto 

Occidente Santo 

Domingo 

Chiriboga-

Esmeraldas 

 Centro Quito Chiriboga-Quito-

Papallacta 

 

 Oriente El Chaco Papallacta-El 

Chaco-Lago 

Agrio 

 
 

 
 

 

 

Base Legal.- 
El Basamento Legal de las actividades del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército, se remonta a su creación.  La institución como parte 

de la fuerza terrestre funciona como un contratista del estado para 

obras de interés estratégico.  El Comando Ductos y Refinería se 

creó el 12 de noviembre de 1981, sus actividades y operaciones 
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se fundamentan en los contratos suscritos entre el C.E.E., la 

Empresa Estatal de Petróleos PETROECUADOR, con sus filiales 

Gerencia de Oleoducto y Petrocomercial.  Al ser el C.D.R. una 

unidad del C.E.E., tiene la personería jurídica de éste.  El 

representante legal es el Sr. Comandante del C.E.E.   

Sus actividades están normadas por las siguientes disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes: 

 

- Reglamentos y Disposiciones internas emitidas por el C.E.E. 

- Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 

- Normas de Control Interno. 

- Reglamento general Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público. 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su 

Reglamento. 

- Codificación de la Ley de Contratación Pública y su 

Reglamento General Sustitutivo. 

 

 

1.2 Servicios que brinda. 
 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército realiza construcciones viales, 

civiles y provee servicios petroleros. 

 

El Comando Ductos y Refinería brinda servicios de mantenimiento, 

seguridad de Oleoductos y Poliductos, entendiéndose como 

oleoducto la tubería metálica que transporta el petróleo.  En el caso 

del contrato actual, se brinda este servicio al S.O.T.E cuya tubería 

sale de Lago Agrio hacia el oeste, cruza la cordillera y llega a Balao 

en la provincia de Esmeraldas.  Poliductos son todas aquellas 

tuberías metálicas que transportan los derivados de petróleo desde 
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sus centros de Refinamiento, o Depósitos, hasta los centros de 

distribución. 

 

 

1.2.1 Datos estadísticos. 

CONTRATO CONTRATANTE MONTO PLAZO 

Contrato No. 200801

Seguridad y 

mantenimiento del 

Derecho de Vía de  

Poliductos, 

 

Petrocomercial 11’078.119,92 2 años 

Contrato No.  

2008047  para 

Mantenimiento 

Civil Menor de 

Estaciones de los 

Poliductos. 

Petrocomercial 3’265.726,46 2 años 

Contrato No. 02-

SOTE-2008  

Gerencia de        

Oleoducto 

30’980.972,92 

 

3 años 
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DETALLE DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL 
COMANDO DUCTOS Y REFINERÍA. 

 

PERSONAL OPERATIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL 
MILITAR OFIC. SUBOFIC. VOLUNT. OFIC. SUBOFIC. VOLUNT. CPTOS. 

TOTAL

COMANDO DEL 
C.D.R       4   15 4 23 

POLIDUCTO 
ORIENTE 1   51         52 

POLIDUCTO SIERRA 1 1 21         23 
POLIDUCTO COSTA 
SUR 1 1 99       4 105 

POLIDUCTO COSTA 
NORTE 1   59       4 64 

OLEODUCTO 1 1 16     1 15 34 

SEGURIDAD     7         7 
NUCLEOS DE 
INTELIGENCIA 1   14     1   16 

TOTAL 6 3 267 4 0 17 27 324 
PERSONAL 
CIVIL         

CMDO. DEL C.D.R. 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO     30 30  RESUMEN 
PERSONAL BASICO 306  OFIC. 10 
PERSONAL EVENTUAL 15  SUBOF 3 CONTRATO 

POLIDUCTO 
PERSONAL SACAFRANCOS 136

457 

 VOL. 284 
PERSONAL BASICO OLEOD 371  CPTOS 27 
PERSONAL EVENTUAL OLEO 65  S.P. 1.577
PERSONAL SACAFRANCOS OLEO 143

579 

 TOTAL 1.919
PERSONAL SEGURIDAD 260    
PERS. SEGURIDAD ADMINIST. 13    

CONTRATO 
OLEODUCTO 

PERSONAL SACAFRANCOS 33

306 

   
PERSONAL BASICO 174    
PERSONAL EVENTUAL 2    CONTRATO CIVIL 

MENOR 
PERSONAL SACAFRANCOS 29

205 

   
TOTAL PERSONAL CIVIL  1.577 

 

 

Para cumplir esto el C.D.R. dispone de recursos humanos y materiales, 

ubicados en las provincias de Sucumbíos. Napo, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Imbabura, Esmeraldas, Santo Domingo, 

Los Ríos, Guayas, Manabí, Loja y Galápagos.   
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El personal está conformado por militares y civiles: servidores y 

trabajadores públicos. 

 

DETALLE DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EMPLEADOS EN EL 
COMANDO DUCTOS Y REFINERÍA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

 
VEHICULOS   CANTIDAD 
CAMIONETAS 78 

BUSETAS 15 

BUSES 7 

JEEPS 4 

TANQUEROS 2 

VOLQUETAS 4 

RETROEXCAVADORAS 2 

CAMIONES CORREOS 5 

CAMIONES WINCHAS 5 

MOTO SUZUKI 1 

T O T A L 123 

 
 
 
DETALLE DEL ARMAMENTO Y EQUIPO EMPLEADOS EN EL 
COMANDO DUCTOS Y REFINERÍA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
 

ARMAMENTO CANTIDAD 
FUSIL HK 189 

PISTOLAS ALFA COMBAT   15 

PISTOLAS PIETRO BERETA    1 

PISTOLAS BROWING    7 

REVOLVERES TAURUS  62 



21 
 

 

PARA LAS OPERACIONES SE ORGANIZAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Problemática de la institución 
El Comando Ductos y Refinería se enfrenta con algunas amenazas 

externas como son: 

  

- El déficit presupuestario del Estado que posiblemente  no asignaría 

a Petroecuador los recursos necesarios para el mantenimiento y la 

Línea Oleoducto 

Línea Poliducto 
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seguridad del sistema hidrocarburífero, o en su defecto el estado 

asignaría a Petroecuador los recursos pero de manera limitada y 

no cumpliría con un cronograma de desembolsos retardando los 

pagos al Cuerpo de Ingenieros.  Esto ocasionaría la iliquidez 

consiguiente.  

 

Por tanto es fundamental la agilidad en el procesamiento de la 

información que proviene del campo a las oficinas centrales de la 

institución, el planillaje y la facturación, además de la gestión de 

cobro.  Para que esto suceda es requisito sine qua non, que la 

información sea precisa, pues caso contrario, los fiscalizadores, no 

aprobarán los documentos elaborados en la SECCIÓN TÉCNICA, 

ocasionando repeticiones que repercutirán en el retraso de los 

pagos 

 

Se han identificado varias debilidades internas como son: 

 

- Errores en la documentación de registro y control. 

- Repeticiones frecuentes en la elaboración de documentación. 

- Demora en tiempos de entrega de planillas de asistencia de 

personal. 

- Pérdida de documentos (facturas). 

- Errores matemáticos en la elaboración de documentos. 

- Archivo deficiente. 

- Escasa comunicación. 

 

Todo esto haría que se retarde aun más el flujo de recursos, ya que 

se elaboran los documentos una vez que se ha prestado ya el 

servicio.  
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Adicionalmente se puede evidenciar que se han dado casos en los 

cuales el servicio ha  sido ido prestado hace varios meses y no se 

ha planillado el mismo, por tanto no se emitido factura alguna, en 

consecuencia la institución no ha recibido ingresos, no obstante 

que ha pagado sueldos, combustible, recursos, comisiones, 

insumos y ha incurrido en otros gastos administrativos. 

 

 A continuación se diagrama la problemática existente.



24 
 

 

1.3.1 Diagrama de Ishikawa. 

DEBIL GESTIÓN 

EN LOS 

PROCESOS DE 

PLANILLAJE Y 

FACTURACIÓN 

PROCESOS 
RECURSO 
HUMANO 

Trámite Burocrático 

Escasa difusión de 
procesos 

Demora en entrega 
información 

Capacitación 
insuficiente 

Personas a cargo de control y  registro no 
cumplen con el perfil requerido para el puesto. 

Motivación escasa 

Ausencia de 
software apropiado 

Centros de gestión de 
información aislados 

Medios para entrega de 
información deficientes 

Plan de compras 
inexistente 

Deficiente 
elaboración de 

Ausencia de un sistema 
de gestión de información 
técnica  

APOYO LOGÍSTICO TECNOLÓGICO 
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1.4 Marco teórico y conceptual de procesos y del tema a investigar. 
En la presente investigación, deberemos aplicar el mejoramiento de 

procesos de la Sección Técnica del Comando Ductos y Refinería para lo 

cual tendremos el siguiente  basamento teórico. 

 

1.4.1  Marco Teórico. 

Sistema de Gestión por Procesos. 

En todas las organizaciones humanas a lo largo de la historia siempre han 

existido los procesos para el desarrollo de sus actividades.  Ha sido un 

objetivo permanente el alcanzar resultados que satisfagan a quienes 

participan de estas actividades.  Se dice que las empresas y 

organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos, 

tradicionalmente las organizaciones departamentales, con sus nichos de 

poder y su inercia excesiva ante los cambios, han dado como resultado 

ineficiencia, ante lo cual quienes han reparado en este tema, han 

potenciando el concepto del proceso, con un foco común y trabajando con 

una visión de objetivo en el cliente. 

 

La Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma de 

gestionar toda la organización basándose en los Procesos, siendo 

definidos estos como una secuencia de actividades orientadas a generar 

un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una 

salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. 

 

El enfoque por proceso se fundamenta en:  

• La estructuración de la organización sobre la base de procesos 

orientados a clientes. 

• El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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• Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen 

grupos multidisciplinarios trabajando sobre el proceso.  

• Los directivos dejan de actuar como supervisores y se comportan 

como apocadores. 

• Los empleados se concentran mas en las necesidades de sus 

clientes y menos en los estándares establecidos por su jefe.  

• Utilización de tecnología para eliminar actividades que no añadan 

valor. 

 

Las ventajas de este enfoque son las siguientes: 

• Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y 

necesidades de los clientes. 

• Muestra como se crea valor en la organización. 

• Señala como están estructurados los flujos de información y 

materiales.  

• Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan las 

relaciones proveedor cliente entre funciones. 

 

En este sentido el enfoque en proceso necesita de un apoyo logístico, que 

permita la gestión de la organización a partir del estudio del flujo de 

materiales y el flujo informativo asociado, desde los suministradores hasta 

los clientes. 

 

La orientación al cliente, o sea brindar el servicio para un determinado 

nivel de satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes, 

representa el medidor fundamental de los resultados de las empresas de 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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servicios, lo cual se obtiene con una eficiente gestión de 

aprovisionamiento y distribución oportuna respondiendo a la planificación 

de proceso. 

 

Relación de Procesos con la Calidad. 

“La norma ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos”, recomienda la adopción de un enfoque basado en procesos 

en un Sistema de Gestión de la Calidad para conseguir aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

Según esta norma, cuando se adopta este enfoque, se hace ver la 

importancia de: 

 

a) Comprender y cumplir los requisitos. 

b) Considerar los procesos en términos que aporten valor. 

c) Obtener los resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

d) Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones 

objetivas.”  2 

 

VENTAJAS DE ENFOCARSE EN PROCESOS: 
LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Vs. LA ORGANIZACIÓN POR 
PROCESOS. 
 
LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

                                                 
2 Rafael Alcalde: Calidad, ITES-PARANINFO  Cap. 6 pag. 89 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Fuente : Departamento De Desarrollo Institucional del C.E.E. 
 
LA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

 
Fuente : Departamento De Desarrollo Institucional del C.E.E. 
 
LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Vs LA ORGANIZACIÓN POR 
PROCESOS. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

ORGANIZACIÓN POR 
PROCESOS 

Énfasis en el control a la persona. Énfasis en mejorar el proceso. 

Personal trabaja solo cuando es 

supervisado y medido. 
Revisión de estándares de calidad. 

 

JUNTA  

DIRECTIVA 

JEFE 

2 

JEFE 

1 

JEFE 

3 
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Desmotivación. El control se enfoca en el proceso 

Duplicidad de controles y muchas 

fronteras 
Mejora la eficiencia y eficacia. 

Se incrementan acciones sin valor 

agregado. 

No existen áreas o unidades 

importantes, lo importante es 

generar un producto que satisfaga 

al cliente. 

Considera al interés personal como 

la única motivación. 

Los objetivos y metas son 

comunes. 

Se subordinan las necesidades de 

la colectividad al bienestar 

individual. 

Comunicación fluida. 

 

Actitud en la que los intereses de 

uno mismo tienen más importancia 

que cualquier otra cosa. 

Toma de decisiones 

fundamentadas en el consenso del 

equipo. 

 

Compromiso con metas 

departamentales. 

Soluciones rápidas. 

Orientación hacia el logro Compromiso con metas 

institucionales. 

Se cumplen metas propuestas sin 

enfoque al cliente 

Orientación hacia el cliente. 

 Se alcanzan buenos resultados, 

solo cuando se han tomado en 

cuenta las necesidades del cliente 

y se ha logrado satisfacerlas. 
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Definición  de Procesos: 
 

Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le 

agregue valor a éste y suministre un producto o servicio a un cliente 

interno o externo, en un determinado tiempo y costo. 

 
Elementos de un proceso : 
 

• Entradas : materiales, componentes, información, energía, 

etc. que son necesarios para realizar el proceso. 

• Salidas : resultado obtenido en el proceso. 

• Proveedor: los que proporcionan las entradas al proceso 

(puede ser proveedor interno o externo) 

• Cliente : Destinatario del proceso (puede ser cliente externo 

o interno). 

• Recursos : elementos que se necesitan para llevar a cabo 

el proceso. 

• Actividades : suma de tareas que se agrupan en un 

procedimiento. 

• Procedimientos: forma específica de llevar a cabo una 

actividad. 

• Indicador: medida de una característica del proceso. 

• Propietario del proceso; responsable del proceso. 

• Controles : elementos que permiten comprobar el estado 

del proceso. 

 

Para  conseguir que una organización fundamente su Sistema de 

Gestión enfocado en procesos se debe: 

 

 

1. Identificar  los procesos y su secuencia. 
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2. Describir cada uno de los procesos. 

3. Seguimiento y medición para conocer los resultados que 

obtienen. 

4. La mejora de los procesos con base en el seguimiento y 

medición realizada 

 

Una vez identificados los procesos será útil realizar una 

representación gráfica que defina la estructura y relación de los 

diferentes procesos del sistema de gestión de la organización.  Es 

decir un MAPA DE PROCESOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Procesos con tres niveles de agrupación. 

                          Fuente:  Rafael Alcalde : CALIDAD Pag. 96 

C
LI

EN
TE

 

C
LI

EN
TE

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS DE APOYO 

PROCESOS OPERATIVOS 
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En este modelo se establecen tres niveles de Procesos: 

 

• Procesos Estratégicos: Están relacionados con la dirección. Se 

refieren a la política, estrategia, planes de mejora, etc. que 

consiguen armonizar con los procesos operativos con los de 

apoyo. 

• Procesos Operativos: Procesos implicados directamente con la 

realización el producto y/o la prestación del servicio. Van desde 

la entrega de un producto hasta la facturación. 

• Procesos de Apoyo: Procesos que dan apoyo a los procesos 

operativos, aportándoles los recursos necesarios.  Son 

procesos en los que el cliente es interno. 

 

Los procesos pueden contener una gran cantidad de subprocesos.  A 

su vez los subprocesos están constituidos por una serie de actividades 

que se relacionan entre sí.  Para describir de forma detallada y gráfica 

los que ocurre en un proceso usamos los DIAGRAMAS DE FLUJO. 

 

Para la representación de estos diagramas, recurriremos a una serie 

de símbolos que facilitarán la interpretación: 

 

                                  

                                 Inicio o Fin de un proceso 

                                 

        

                                       Actividad   

 

                                       Toma de decisión 

 

                                       Indica la dirección del flujo del proceso 
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                                      Indica la existencia de un documento relevante 

                            

                                       Indica la existencia de una base de datos. 

 

DIAGRAMA IDEF0 

Es un subconjunto de la metódica del SADT (Structured Analysis and 

Design Technique) y se caracteriza por ser un método formalizado de 

descripción de procesos que permite evitar las dificultades que implica el 

uso de diagramas (por ejemplo, "grafos").  

En el programa norteamericano del Departamento de Defensa 

denominado "Integrated Computer-Aided Manufacturing - (ICAM)" se ha 

reconocido su utilidad y se le ha estandarizado en llamado IDEF0 (ICAM 

Definition Method Zero  se pronuncia "eye-deff-zero”. 

Bajo este nombre de IDEF0, la metódica del SADT se utiliza en cientos  

de organizaciones relacionadas con la defensa y en industrias de altas 

tecnologías. En 1989 se constituyó una asociación de usuarios, el IDEF-

Users Group (IDEF-UG). 

El IDEF0 es muy utilizado para describir procesos de negocio (atendiendo 

a los objetivos centrales) y existen  numerosas aplicaciones de software 

que apoyan su desarrollo. 

El IDEF0 guía en la descripción de cada proceso (o actividad) 

considerada como combinación de cinco magnitudes básicas (figura 

IDEF-1) que se representan gráficamente como: 

1) Procesos o actividades  

2) inputs (insumos)  

3) controles,  

4) mecanismos o recursos para la  realización de tareas  
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5) Outputs o resultados conseguidos en el proceso (que podrán ser a 

su vez inputs o controles de otros procesos  

Elementos básicos en la descripción IDEF0 

En contraste a los procedimientos no formalizados de modelado de 

procesos (p.ej. en "diagramas de flujo"), que bastan para descripciones de 

flujos más sencillos, el IDEF0 facilita el trabajo en situaciones de mayor 

complejidad de problemas y de mayores exigencias de precisión en el 

tratamiento.  

El IDEF-0 utiliza unos grafos de visualización de sus elementos, no sólo 

para facilitar la aplicación del método, sino para diferenciar claramente las 

magnitudes a tratar en aplicaciones de software.  

En realidad, esas magnitudes del modelo constituyen una variante del 

clásico modelo de bases de datos: entity-relationship.  

El elemento central del "diagrama" en que se describe (modeliza) el 

proceso es una forma rectangular a la que se unen ciertas flechas que 

representan inputs, outputs, controles, mecanismos que permiten operar: 
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Figura IDEF-1 

Por ejemplo: en un proceso de producción:  

• Los "inputs" designan la materia prima que es transformada en la 

actividad (barra de acero a transformar en tubo, planos de trabajo. 

• Los "controles" designan las actividades o entidades que influencia la 

forma en que trabaja el proceso; p.ej.: cumplir normas de seguridad, 

responder a exigencias del cliente, ejecutar planes de trabajo. El 

control marca restricciones u obligaciones y dirige las actividades. 

• Los "mecanismos" designan los factores que permiten las operaciones 

desarrolladas en el proceso; p.ej.: personas, herramientas, software, 

información. 

• Los "outputs" designan el resultado de la actividad y se transmiten a 

otros procesos. P.ej.: corte de cierta longitud de cable, plano revisado 

en ingeniería del producto. 

En el nivel más elevado puede tratarse de representar un completo 

proceso de negocios. A continuación y a un nivel inferior, este proceso se  
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divide en varios bloques de actividades. De este modo se efectúa una 

descomposición en niveles jerárquicos de mayor detalle hasta llegar a un 

punto en que se disponga de datos suficientes para poder planificar los 

cambios que se consideren necesarios (fig. IDEF-2). 

 

Fig. IDEF-2 

 

Evidentemente, un proceso complejo consta de múltiples unidades 

sencillas encadenadas como se muestra en la fig. IDEF-3 
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Fig. IDEF-3 

 

La metódica del IDEF trabaja con una lógica de desglose que permite 

pasar del análisis de un proceso global al de sus subprocesos (similar a la 

lógica en la programación por objetos). Esto es lo que visualiza la figura 

IDEF-4 

 

 

Fig. IDEF-4. 

El "nudo" (rectángulo) del diagrama se descompone - en una especie de 

Zoom - en subnudos (sub-diagramas) que pueden oscilar entre tres y seis 
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rectángulos, luego éstos se descomponen a su vez (si se considera 

necesario) en otros subdiagramas de cada nudo  (Fig. IDEF0-4). 

Las conexiones entre los nudos del diagrama desglosado se articulan en 

los siguientes tipos: 

Nexo Tipo Descripción 

 Flecha horizontal 

unida, en escalera, a 

otra 

Conexión de 

Inputs 

Output a Input de nudo de nivel 

inferior; p.ej.: línea de montaje 

Flecha vertical 

descendente 

Conexión de 

control 

Output a Control de nudo de 

nivel inferior; p.ej. planos, 

especificaciones 

Flecha ascendente en 

siguiente nudo 

Output a 

mecanismo 

Output a mecanismo de nivel 

inferior; p.ej.: setup, asignación 

Flecha ascendente Feedback de 

control 

Output a nudo de control de 

nivel superior; p.ej.: revisiones 

Flecha ascendente Feedback de 

inputs 

Output a Input de nivel superior; 

p.ej. trabajo de reparación 

 

Se prosigue la descomposición hasta completar la descripción de todos 

los aspectos y magnitudes relevantes del proceso.  

 

Ventajas del uso del IDEF0 

Como ventajas del IDEF para el análisis de procesos se consideran: 

• La descomposición en niveles jerárquicos facilita la rapidez en la 

determinación del mapa de procesos y posibilita visualizar al nivel 
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más alto las relaciones de cambio con los factores de éxito. Esto 

ayuda sobre todo en cambios radicales.  

• El remontar a contracorriente la cadena/flujo de inputs-outputs 

permite determinar fácilmente elementos que no agregan valor, o 

detectar limitaciones y cuellos de botella (ver: planificación 

regresiva).  

El IDEF se ha utilizado mucho en la industria aeroespacial, electrónica, 

farmacia, y bienes de consumo en rápido movimiento. 

Cuándo se recomienda el uso del IDEF0 

• Cuando hay que preparar un modelo de proceso que facilite exactitud, 

detalle, y claridad en la descripción. 

• Cuando el proceso posee cierta complejidad y los otros métodos de 

descripción darían lugar a diagramas confusos. 

• Cuando se trata de modelar una amplia gama de procesos distintos en 

un PDL (Process Description Language) consistente y con capacidades 

de metrización. 

• Cuando se posee cierto tiempo para trabajar y desarrollar una 

descripción/modelo completo y correcto del proceso. 

• En el flujo de proceso. el uso de IDEF0 se recomienda en los puntos de 

identificación/definición (con aspectos metrizables), en la comprensión 

y delimitación de aspectos de problemas que se plantean en el 

proceso, en la presentación de soluciones, y en la estandarización de 

las mejoras/cambios. 

Mapas de Proceso  

A pesar de que en ISO no existe el requisito de desarrollar concretamente 

un mapa de procesos, si se ha convertido una práctica generalizada por 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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las empresas certificadas o en proceso de certificación, probablemente 

siguiendo lo establecido en los requisitos generales del apartado 4.1 de la 

Norma ISO 9001:00 que establece que la organización debe a) identificar 

los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización y b) determinar la secuencia e 

interacción de estos procesos (mapa). 

 

Los mapas de procesos tienen su origen en la utilización de los mapas 

mentales, los cuales presentan de una forma lógica y clara temas 

complejos. Los mapas mentales han sido utilizados, sobre todo en 

procesos de enseñanza -aprendizaje, ya que permite obtener mejores 

resultados en distintos aspectos de la vida laboral y personal. El diseño de 

un mapa mental es útil para organizar información, administrar el tiempo, 

liderar gente, o alinear objetivos y estrategias. Los mapas mentales 

constituyen un método para plasmar sobre el papel el proceso natural del 

pensamiento. 

 

Tanto el mapa de procesos como el mapa estratégico deberían ser una 

representación gráfica de cómo la empresa espera alcanzar los 

resultados planificados para el logro de su estrategia o política de calidad. 

Algunos de los mapas de procesos analizados, en muchos casos, reflejan 

una descripción de los requisitos de la normativa en lugar de presentar 

como la empresa ha planificado alcanzar los resultados. En otros casos 

es una descripción de la interacción de procesos, parecido a una 

distribución de planta, otros asemejan organigramas funcionales. Por su 

parte algunos de los mapas estratégicos, presentan un conjunto de 

objetivos o elementos estratégicos en las cuatro perspectivas, que no 

tienen ninguna relación entre sí o bien no se determina con claridad la 

relación causa efecto. En ello estriba la gran diferencia en el 

planteamiento que hace el BSC y que se diferencia de la Administración 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inso/inso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/displa/displa.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
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por Objetivos (MBO), pues es el elemento vital para poder describir y 

desplegar la estrategia de una organización. 

 

Bajo la metodología del BSC, se dice que la "estrategia no se puede 

aplicar sino se comprende y no se comprende, si no se puede describir", 

uno de los propósitos del mapa estratégico, la descripción clara de la 

estrategia. Se le llama mapa estratégico a la imagen gráfica que muestra 

la representación de la hipótesis en la que se basa la estrategia. Ese 

mapa estratégico debe ser capaz de explicar los resultados que se van a 

lograr y cómo se lograrán. También se le conoce como diagrama de 

causa efecto pues identifica ese tipo de relación entre las diferentes 

perspectivas y los objetivos planteados en cada una de ellas. Dice Kaplan 

"una visión describe un resultado deseado, una estrategia, sin embargo, 

debe describir de qué manera se alcanzarán esos resultados" 

 

El mapa estratégico de un cuadro del BSC debe ser explícito en mostrar 

cuál es la hipótesis de la estrategia. Cada uno de los indicadores del BSC 

forma parte de una cadena de relaciones causa efecto que conecta los 

resultados deseados de la estrategia con los inductores que los harán 

posibles. El mapa estratégico describe el proceso de transformación de 

los activos intangibles en resultados tangibles con respecto al cliente y a 

los accionistas.  

 

Por su parte en la norma ISO 9001, se promueve la adopción de un 

enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora 

la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, con el claro propósito 

de aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/objetivos-organizacionales/objetivos-organizacionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/objetivos-organizacionales/objetivos-organizacionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/objetivos-organizacionales/objetivos-organizacionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/objetivos-organizacionales/objetivos-organizacionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/objetivos-organizacionales/objetivos-organizacionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Para que una organización funcione de manera eficaz, recomienda 

identificar y gestionar una serie de actividades relacionadas entre sí. "Una 

actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que 

las entradas se transformen en salidas, se puede considerar como un 

proceso".  

 

En la norma se establece que la aplicación de un sistema de procesos 

dentro de la organización, así como su identificación y como éstos 

procesos interactúan entre, es lo que se considera como "enfoque basado 

en procesos". Esta identificación e interacción es lo que se ha plasmado 

en un mapa de procesos. 

 

Lo que busca el enfoque basado en procesos es el control sobre los 

vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, 

así como sobre su combinación e interacción, lo que equivale a decir que 

existe una relación causa efecto, similar a lo propuesto por el BSC. Hay 

dos elementos que no pueden ser olvidados: la necesidad de considerar 

los procesos en términos del valor que aporten, (en BSC, equivale a 

identificar los procesos críticos) y la obtención de resultados del 

desempeño y eficacia del proceso, esto es alcanzar los resultados 

planificados. 

 

Así como en el BSC el mapa describe la estrategia que soporta la 

promesa o propuesta de valor a los clientes, en ISO debería soportar o 

apoyar la política o compromiso de calidad. En el primer caso, la 

metodología recomienda que luego de establecer "la forma única y 

diferenciada en que atraerá a sus clientes para obtener los ingresos 

financieros necesarios", se deben identificar los procesos críticos con los 

cuales se podrá hacer efectiva esa propuesta. Igualmente para lograr la 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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política de calidad es imprescindible identificar los procesos que aporten 

valor (la nota en la sección 4.1 de ISO 9001:00 refiere con un "debería" a 

la identificación de otros procesos, pero no tiene el valor de un "debe" 

como requisito de norma. En ambos casos, no se habla de absolutamente 

todos los procesos, sino de aquellos críticos para la estrategia o los que 

aporten valor al cumplimiento de la política de calidad. 

 

En el BSC "la propuesta de valor añadido a los clientes representa los 

atributos que las empresas proveedoras suministran, a través de sus 

productos y servicios para crear fidelidad y satisfacción en los segmentos 

de clientes seleccionados". (Kaplan, CMI Pág. 86). Por su parte en ISO la 

política de la calidad se establece para "proporcionar un punto de 

referencia para dirigir la organización. Determina los resultados deseados 

y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos 

resultados. La política de la calidad proporciona un marco de referencia 

para establecer y revisar los objetivos de la calidad".  

 

Así como la calidad se crea en los procesos, el valor agregado para los 

clientes se crea también en los procesos. "Gestionar los procesos efectiva 

y eficientemente, permite a las organizaciones ofrecer a sus clientes 

importantes elementos de una atractiva propuesta de valor: Precios 

competitivos, calidad perfecta, velocidad y selección excelente".(Kaplan 

Strategy Maps, pág 77), equivalente a "Para que una organización 

funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas 

actividades relacionadas entre sí. (ISO 9001:00). Podemos notar total 

coincidencia en ambos enfoques, no obstante podría considerarse hay 

mayor fuerza en el enunciado del BSC. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Una vez definida la propuesta de valor o la política, se deben identificar 

los procesos críticos relacionados y establecer el mapa de procesos. En 

el BSC se identifican los siguientes procesos: 

• Procesos para la Gestión de Operaciones. 

• Procesos que producen y entregan productos y servicios. 

• Procesos para la Gestión de los Clientes  

• Procesos que aumentan el valor a los clientes. 

• Procesos de Innovación  

• Procesos que crean nuevos productos y servicios. 

• Procesos regulatorios y sociales.  

• Procesos que mejoran las comunidades y el ambiente  

En la guía de ISO N648 "Guía sobre el concepto y uso del Enfoque a 

Procesos", en el inciso 3 se establecen los siguientes procesos: 

• Procesos para la Gestión de la Organización. 

Estos incluyen procesos relativos a la planificación estratégica, 

establecimiento de Políticas, fijación de objetivos, proveedor 

comunicación, asegurar disponibilidad de los recursos requeridos y 

la revisión por la dirección.  

• Procesos para la Gestión de Recursos. 

Estos incluye todos aquellos procesos necesitados para gestión de 

apoyo, realización y medición.  

• Procesos de Realización.  

Estos incluyen todos los procesos que proveen las salidas 

intencionadas de la organización  

• Procesos de medición, análisis y mejora  

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Estos incluyen procesos para medir y obtener datos sobre el análisis 

del desempeño y mejora de la efectividad y eficiencia. Estos pueden 

incluir la medición, seguimiento y procesos de auditoria, acciones 

correctivas y preventivas y ser aplicados a todos los procesos en la 

organización siendo una parte integral de la gestión, gestión de los 

recursos y procesos de realización  

Además de esta equiparación entre los mapas, otras de las equivalencias, 

objeto de análisis, que se pueden establecer entre el BSC e ISO 9000 

son: 

ISO 9000 BSC 

Política de Calidad  Propuesta de valor agregado 

Objetivos de Calidad Objetivos Estratégicos 

Medidas de desempeño inductores de actuación 

Medidas de eficacia indicadores de resultado 

Objetivos medibles Metas 

Objetivos por funciones y niveles Despliegue de Objetivos 

Planes de Mejora Iniciativas 

No es claro en ISO Hipótesis 

Interacción de los procesos Relación causa efecto 

No es claro en ISO 9001* Perspectiva financiera 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Enfoque a clientes Perspectiva de clientes 

Enfoque a procesos Perspectiva de los procesos 

Competencia, toma de conciencia y 

formación 

Perspectiva de Aprendizaje y 

crecimiento 

Prevención de pérdidas* Administración del riesgo 

Auditorias No define 

Cadena de valor. 

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

que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial, descrito y popularizado por Michael Porter en su obra 

Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Advantage. 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido 

en una organización en dos tipos: las actividades primarias y las 

actividades de apoyo o auxiliares. 

Actividades primarias 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su 

venta y el servicio posventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en 

sub-actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco 

actividades primarias: 

• Logística interna: comprende operaciones de recepción, 

almacenamiento y distribución de las materias primas.  

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_interna&action=edit&redlink=1
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• Operaciones (producción): recepción de las materias primas para 

transformarlas en el producto final.  

• Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor.  

• Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto.  

• Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener o realizar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías.  

 

Actividades de Apoyo 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias: 

• Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a 

toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas.  

• Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y 

motivación del personal.  

• Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: obtención, 

mejora y gestión de la tecnología.  

• Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales.  

Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los 

generadores de costes y valor.  

El marco de la cadena 

La cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de 

gestión de empresa como una poderosa herramienta de análisis para 

planificación estratégica. Su objetivo último es maximizar la creación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_externa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
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valor mientras se minimizan los costos. De lo que se trata es de crear 

valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se 

acepta pagar y los costos incurridos. 

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias 

distintivas que permiten generar una ventaja competitiva, concepto 

introducido también por Michael Porter. Tener una ventaja competitiva es 

tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector industrial 

en el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo. 

Rentabilidad significa un margen entre los ingresos y los costos. Cada 

actividad que realiza la empresa debe generar el mayor posible. De no ser 

así, debe costar lo menos posible, con el fin de obtener un margen 

superior al de los rivales. Las Actividades de la cadena de valor son 

múltiples y además complementarias (relacionadas). El conjunto de 

actividades de valor que decide realizar una unidad de negocio es a lo 

que se le llama estrategia competitiva o estrategia del negocio, diferente a 

las estrategias corporativas o a las estrategias de un área funcional. El 

concepto de subcontratación, outsourcing o externalización, resulta 

también de los análisis de la cadena de valor. 

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones 

individuales. También puede ser aplicado al estudio de la cadena de 

suministro así como a redes de distribución. La puesta a disposición de un 

conjunto de productos y servicios al consumidor final moviliza diferentes 

actores económicos, cada uno de los cuales gestiona su cadena de valor. 

Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de valor locales crean 

una cadena de valor ampliada que puede llegar a ser global. Capturar el 

valor generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación que han 

adoptado muchos estrategas de la gestión. A base de explotar la 

información que se dirige hacia arriba y hacia abajo dentro de la cadena, 

las compañías pueden intentar superar los intermediarios creando nuevos 

modelos de negocio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_distintiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_distintiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_distribuci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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Para elaborar un flujo-diagrama se hace necesario obtener cierta 

información sobre el procedimiento a desarrollar, además de seguir 

ciertas reglas que deben respetarse para la elaboración del mismo. 

 

Información a obtener:  

Para la realización del diagrama de flujo es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

• Identificar a las personas participantes o departamentos que se 

involucraran en el diagrama de flujo que se desarrollará. 

• Obtener de las persona involucradas, las atribuciones que realizan 

para identificar adecuadamente el flujo del proceso y la relación 

con otros procesos similares. 

• Definir que se quiere obtener del flujo-diagrama. 

• Identificar los usuarios que emplearan el Flujo-diagrama. 

• Definir con los interesados, el nivel de detalle que se requiere. 

• Delimitar el proceso a desarrollar.  

Obtenidos los pasos anteriores, se procederá a: 

• Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera 

quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente 

el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada al 

proceso siguiente. 

• Identificar y listar las principales actividades y/o sub-procesos que 

están incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. 

• Definir el destalle que incluya actividades menores que son 

importantes mencionar. 

• Identificar y listar los puntos de decisión. 

• Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y 

asignando los correspondientes símbolos. 
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• Asignar un título al Flujo-diagrama y verificar que esté completo y 

describa con exactitud el proceso.. 

Reglas para la creación de Flujo-Diagramas 

1. Escribir los Flujo-Diagramas de arriba hacia abajo y, de izquierda a 

derecha. 

 

2. Unir los símbolos con líneas, las cuales tendrán en la punta una 

flecha que indique la dirección que fluye la información, se debe 

utilizar solamente líneas de flujo horizontal y/o verticales (Jamás 

utilizar líneas diagonales). 

 

3. Evitar el cruce de líneas. Se debe tener en cuenta que solo se 

utilizaran conectores (Dentro o fuera de la página) cuando sea 

estrictamente necesario. 

 

4. Todas las líneas de flujo deben conectarse a los símbolos 

indicados del proceso. 

 

5. El texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, congruente y 

preciso, evitando el uso de palabras rebuscadas. 

 

6. Los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a 

excepción del símbolo inicial o final. 
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7. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una 

línea de flujo de salida o entrada. 

 

 

1.4.2 Marco Conceptual. 
 

C.E.E. : Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 

C.D.R. :  Comando Ductos y Refinería. 

 

Poliductos : Sistema de tuberías metálicas e instalaciones 

destinadas a transportar los derivados del petróleo desde las 

refinerías hasta los centros de abastecimiento. 

 

S.O.T.E. : Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, mismo que 

transporta el crudo desde Lago Agrio hasta Balao. 

 

Sección Técnica: Departamento del C.D.R. encargado de 

recepción, compilación, procesamiento de información de campo, 

elaboración de planillas valoradas y facturación de los servicios 

brindados por el C.D.R.   

 

Cadena de valor: Herramienta para examinar de manera 

sistemática las actividades que desempeña la institución y la forma 

como interactúan.  Permite disgregar a la institución en las 

actividades estratégicas relevantes para comprender el 

comportamiento de los costos y las fuentes actuales y potenciales 

para la diferenciación.  
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Proceso: es una secuencia de tareas o actividades 

interrelacionadas que tiene como fin producir un determinado 

resultado (producto o servicio) a partir de unos elementos de 

entrada y que se vale para ello de unos ciertos recursos. 

 

Sistemas de Gestión de calidad enfocados a  procesos: 
consiste en identificar todos los procesos de una organización, 

estudiar como se relacionan e interactúan unos con otros y 

gestionar cada uno de ellos de forma adecuada.   

 

Mapa de procesos: representación gráfica que define y refleja la 

estructura y relación de los diferentes procesos del sistema de 

gestión de la organización. 

 

Diagramas de flujo: Representación usada para describir de 

forma detallada y gráfica todo lo que ocurre en un proceso. 

 

Ficha de proceso: proporciona información de todas aquellas 

características que sean relevantes para el control de las 

actividades definidas en el proceso, así como para su gestión. 

 

Seguimiento y medición: de los procesos nos informa de la 

capacidad y eficacia de un proceso y nos da una orientación de 

cómo se pueden mejorar dichos procesos. 

 

Indicadores del proceso : nos dan una idea de lo que hay que 

medir para conocer la capacidad del proceso y su eficacia. 
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CAPÌTULO II : 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO. 
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2.1      Análisis externo. 

2.1.1   Macro ambiente. 

2.1.1.1 Factor Económico. 

Evidentemente la actual crisis financiera a nivel mundial ha alterado 

el frágil equilibrio económico de nuestro país. 

En el  Ecuador, el impacto de la crisis financiera va a venir por 

varios frentes. En primer lugar, por la disminución del precio de 

barril de petróleo. Esto se debe a la baja demanda de crudo por 

parte de las refinerías de los Estados Unidos cuyos márgenes de 

refinación son menores a causa de la menor demanda 

estadounidense debida a la recesión económica. Entre junio e 

inicios de octubre del 2008, el consumo de derivados del petróleo 

en los Estados Unidos cayó en 6 % frente al mismo período del año 

anterior. 

En segundo lugar, por la disminución de las remesas enviadas por 

los trabajadores emigrantes, a causa de las pérdidas de las plazas 

de empleo en los países receptores de la fuerza de trabajo 

ecuatoriana y al incremento de los precios de los bienes de 

consumo en esos países, lo cual limita la capacidad de ahorro de 

los trabajadores, con la consiguiente disminución de los montos de 

envío a sus familias en el país. Entre el primer semestre del 2008 y 

el segundo semestre del 2007, las remesas totales enviadas por 

los emigrantes, a través de distintas vías, y registradas por el 

Banco Central, cayeron en 11,5 %. 

En tercer lugar, la caída en las exportaciones hacia los países 

económicamente más desarrollados, en una economía cuya 

apertura es del 59,44 %;  y en cuarto lugar, la disminución de los 
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flujos financieros a causa de la disminución del crédito en los 

países desarrollados, particularmente en los Estados Unidos. 

 

La crisis vuelve a mostrar la fragilidad estructural de la economía 

ecuatoriana, cuyo sustento sigue siendo la exportación de petróleo 

y la exportación de productos agrícolas primarios, ambos de 

enorme vulnerabilidad en casos de shocks externos fuertes, como 

el que sacude a la economía mundial. En tal sentido, una vez se 

evidencia como esencial la instrumentación de políticas orientadas 

a modificar estructuralmente el carácter de la economía del 

Ecuador.  

 

Frente a este escenario  se espera que las propuestas del 

Ministerio de Coordinación de la Política Económica orientadas a la 

definición de una nueva arquitectura financiera, que permita 

repatriar capitales, el fortalecimiento del aparato productivo, 

incorporando a un amplio segmento de productores pequeños, 

medianos y grandes, más allá de la estructura oligopólica que ha 

caracterizado al país, y la generación de empleo digno de forma 

sostenible, sean viables. 

 

Realizaremos un análisis de los principales indicadores 

económicos que afectan las actividades.  

 

Producto Interno Bruto 
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Fuente: INEC                                                            Elaboración : David Cárdenas 

 

PIB TOTAL ANUAL
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Fuente: INEC                                                           Elaboración : David Cárdenas 
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VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB
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Fuente: INEC                                                          Elaboración : David Cárdenas 
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Fuente: INEC                                                          Elaboración : David Cárdenas 
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Conclusión:   El PIB y su disminución, constituyen una amenaza 

alta dado que influye directamente en el presupuesto estatal, 

mismo que se destina para actividades de producción, refinación 

de crudos y transporte de derivados.  Consecuentemente se afecta 

el presupuesto para los servicios de seguridad y mantenimiento. 

 

Inflación 

La inflación actual en el país, sigue siendo un  tema de constante 

monitoreo del gobierno.  Se realizan esfuerzos por reducirla y evitar 

que sobrepase el “un dígito”.  No obstante no se puede lograr que 

mantenga un  nivel tolerable para una economía dolarizada.  

Influyen varios factores como la crisis financiera internacional, el 

desempleo, el aumento de precios de los insumos primarios, la 

especulación  

 

A continuación se demuestra un cuadro de seguimiento de los 

valores de la inflación anual acumulada de los dos últimos años. 

FECHA VALOR
Abril-30-2009 6.52 %

Marzo-31-2009 7.44 %
Febrero-28-2009 7.85 %

Enero-31-2009 8.36 %

Diciembre-31-2008 8.83 %
Noviembre-30-2008 9.13 %

Octubre-31-2008 9.85 %
Septiembre-30-
2008 9.97 %

Agosto-31-2008 10.02 %
Julio-31-2008 9.87 %

Junio-30-2008 9.69 %

Mayo-31-2008 9.29 %
Abril-30-2008 8.18 %

Marzo-31-2008 6.56 %
Febrero-29-2008 5.10 %

Enero-31-2008 4.19 %
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Diciembre-31-2007 3.32 %

Noviembre-30-2007 2.70 %
Octubre-31-2007 2.36 %

Septiembre-30-
2007 2.58 %

Agosto-31-2007 2.44 %

Julio-31-2007 2.58 %
Junio-30-2007 2.19 %

Mayo-31-2007 1.56 %

Fuente:  INEC    Elaboración: David Cárdenas 

EVOLUCION DE LA INFLACIÓN ANUAL
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Fuente:  INEC                                                         Elaboración: David Cárdenas 

Conclusión:   La inflación actual es una amenaza de impacto bajo 

para las actividades que realiza la institución en vista de que el 

estado contrata al estado para recibir servicios que no pueden 

dejar de proveerse dada la importancia de la industria petrolera 

para nuestro país. 

Tasa de interés 
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Con respecto a las tasas de interés, podemos anotar el esfuerzo 

que ha hecho el gobierno con el fin de reducir las mismas y permitir 

un mayor acceso al crédito.  No obstante la banca tradicional ha 

indicado que las tasas no se reducen por decreto y la disminución 

de las mismas obedece a un clima de confianza, estabilidad, el 

mismo que se consigue con reglas claras, políticas monetarias y 

financieras estables, e incentivos al sector privado; a la vez que 

menor intervención estatal y dar mayor libertad al mercado. 

Al momento, con una inflación anual del 6,52%, las tasas de interés 

referenciales que determina el Banco Central del Ecuador, no han 

conseguido todavía el objetivo de reducirse a un dígito.  En una 

economía dolarizada, esas tasas son altas. 

A continuación se detallan las tasas de interés vigentes para el mes 

de mayo del 2009: 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento: 
% anual 

Tasa Activa Efectiva 
Referencial para el 

segmento: 
% 

anual 

  Comercial Corporativo 9.26   Comercial Corporativo 9.33 
  Comercial PYMES 11.20   Comercial PYMES 11.83 
  Consumo 15.69   Consumo 16.30 
  Consumo Minorista 18.53   Consumo Minorista 21.24 
  Vivienda 10.11   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 
22.05   Microcrédito 

Acumulación Ampliada 
25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 
28.88   Microcrédito 

Acumulación Simple 
33.30 

  Microcrédito de Subsistencia 
30.37   Microcrédito de 

Subsistencia 
33.90 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales 
% 

anual 
  Depósitos a plazo 5.42   Depósitos de Ahorro 1.43 

  Depósitos monetarios 
1.70   Depósitos de 

Tarjetahabientes 
1.44 

  Operaciones de Reporto 2.54     
3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 
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Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales 
% 

anual 
  Plazo 30-60 4.88   Plazo 121-180 6.57 
  Plazo 61-90 5.27   Plazo 181-360 6.83 
  Plazo 91-120 5.89   Plazo 361 y más 7.36 

4.  
5. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial  5.42   Tasa Legal  9.26 

  Tasa Activa Referencial   9.26 
  Tasa Máxima 
Convencional  9.33 

 

  

 

Fuente:  INEC                                                         Elaboración: David Cárdenas 

Conclusión : El nivel de las tasas de interés actuales tiene un 

impacto bajo en las actividades que desarrolla el C.D.R. en vista de 

que la modalidad de los contratos es entre instituciones públicas, 

las cuales, si bien son afectadas por este factor, no tiene una 

incidencia mayor debido a que los servicios estratégicos deben 

seguirse contratando por un lado y proveyendo por el otro.   

 

Desempleo 

Actualmente, y debido a la crisis financiera, el problema del 

desempleo se ha agravado, tanto más en cuanto el gobierno no ha 

emprendido una reactivación de la producción, ha incrementado el 

gasto y ha dado señales que han ahuyentado la inversión en el 

país.  No se tienen valores más bajos debido a la inversión en obra 

pública que en algo ha logrado compensar este indicador. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar la evolución del 

porcentaje del desempleo en los últimos dos años.  A marzo del 

2009 se incrementó a un nivel del 8,6%. 
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Fuente:  INEC                                                         Elaboración: David Cárdenas 

Conclusión: El nivel de desempleo  existente en el país constituye 

una amenaza de impacto bajo para las actividades que desarrolla 

el C.D.R. debido a que las tareas de mantenimiento y seguridad de 

oleoductos y poliductos son ajenas a la variación de este factor.   

 

2.1.1.2 Factor Político. 
Podemos afirmar que actualmente en nuestro país, se vive un 

momento de tensión y un marco de espera dados los recientes 

acontecimientos sucedidos en especial con la reelección del 

gobierno de tendencia socialista de Rafael Correa.  Se teme que 

continúe con su discurso revolucionario y que sus opositores 

ofrezcan una enconada resistencia a sus políticas especialmente 

después de manifestar que “radicalizará la revolución”.  

Aparentemente y aún cuando no se han publicado los resultados 

de los votos para la conformación de la asamblea, se prevé que 

tenga un 50% de escaños por medio de la bancada gobiernista.    
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Dada la naturaleza del régimen y los hábitos políticos de la  historia 

reciente de nuestro país, se espera que se produzcan fuertes 

presiones que exijan cambios que pudieren afectar la política 

petrolera del gobierno.   

 

Actualmente se ha emitido señales de “rescate de la soberanía” 

sobre los recursos energéticos, fuerte control a multinacionales y 

aumento del estado en la administración de la industria petrolera.  

Al momento, la Marina ecuatoriana está controlando 

PETROECUADOR  y sus filiales pero son muchas las voces que 

indican que no se ha podido aumentar la producción, y no se ha 

erradicado la corrupción en la estatal.  No obstante el apoyo del 

pueblo a la gestión  del presidente hace suponer que seguirá la 

tónica de la administración actual, a fin de evitar el manoseo 

político tradicional, cuya muestra más evidente es el continuo 

cambio de directorio de PETROECUADOR, aunque esto signifique 

un deficiente manejo técnico.   No obstante la industria gira 

alrededor del primer producto de exportación nacional, de cuya 

importancia nadie puede dudar y se espera que lo siga siendo 

durante mucho tiempo más. 

Conclusión: La coyuntura política actual constituye una amenaza 

media para la industria petrolera, y para su manejo técnico.  Esto 

debido a los potenciales cambios que pudieren darse alrededor de 

las políticas para el manejo de la industria petrolera. 

 

2.1.1.3  Factor Social. 
Por un lado se teme la inestabilidad y la incertidumbre de la gran 

mayoría de la población, especialmente con el sector productivo.  

Por otro lado, se teme que   la inmensa mayoría de ciudadanos que 
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se encuentra en el subempleo,  pueda ejercer algún tipo de presión 

al gobierno al agravarse las condiciones económicas producto de 

potenciales medidas que pudieren tomarse para disciplinar el gasto 

y financiar el presupuesto del estado.  Por ejemplo reducir 

subsidios, elevación de precios del transporte público, reducción de 

nóminas en instituciones públicas, y otros. 

No obstante podemos afirmar que la inversión en el pago de la 

deuda social ha sido alta.  Si  comparamos los datos del 

presupuesto de los ministerios de Educación,  Inclusión Social, 

Trabajo, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda, de  estos últimos 10 

años podemos ver claramente que hubo un aumento  nominal 

continuo a partir del año 2001, sin embargo en los últimos dos  

años el incremento es muy alto en  relación a otros años. Así para 

el 2008 el presupuesto alcanzó 3.892  millones de dólares, que 

representó el 7.4% en relación al PIB. 

En materia petrolera, el Ecuador estuvo sometido a pésimas 

condiciones producto de malas negociaciones con transnacionales 

extranjeras bajo la política del 80-20 (80% para las  multinacionales 

y 20% para el país).  Eso ha cambiado y se ha buscado renegociar 

los contratos con esas empresas 

 

Además se pueden anotar otras acciones como la reactivación en 

el agro por medio  de créditos a través del BNF y CFN,  eliminación 

de la tercerización laboral, reducción de privilegios de sindicatos de 

la burocracia, programas de atención al migrante, programas de 

inclusión, prohibición de tropas extranjeras en el territorio nacional. 

En resumen, dada la calamitosa situación financiera del país, uno 

de los más graves males que actualmente soporta en el plano 
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social es el desempleo que bordea el 8,60%3  además de la 

urgencia de atender los sectores de la educación, la salud, 

inclusión social –con su producto estrella el bono de desarrollo 

humano- y la vivienda.  Por tanto, si no se atienden esos sectores 

como se ha prometido en campaña -que es lo más probable dada 

la urgencia de la reducción del gasto público- se prevé que haya 

movilizaciones y reclamos que podrían obligar a recortar gastos en 

otros sectores ó en su defecto, a restringir la inversión, entre ellos, 

la industria petrolera, afectando por consiguiente a las actividades 

del Comando Ductos y Refinería.  El gobierno tiene como tareas  

pendientes fomentar la  democracia participativa ante un escaso 

nivel de participación  ciudadana en los espacios de construcción 

de alternativas y toma de  decisiones, y concertar con los diferentes 

actores. 

Conclusión:   La coyuntura social actual del Ecuador, constituye 

una amenaza baja para la industria petrolera y para las actividades 

del C.D.R. 

  

2.1.1.4   Factor Tecnológico. 

En cuanto a esto, podemos apreciar que tradicionalmente el estado 

no ha invertido lo suficiente en investigación y desarrollo.  Dentro 

de las prioridades del gobierno actual, está el área social y como 

parte de esto, la educación.  El gobierno ha indicado que atenderá 

directamente el presupuesto de las universidades mediante la 

centralización de los recursos en el ministerio de economía, lo que 

muchos consideran una intromisión en la administración y en la 

autonomía universitaria, a la vez que reclaman el presupuesto 

correspondiente debido a que se ha anunciado la “gratuidad de la 

                                                 
3 Dato del Banco Central del Ecuador a marzo 31 del 2009 
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educación”.  Este complejo escenario, no es favorable en absoluto 

a la creación y fortalecimiento de un ambiente de desarrollo 

tecnológico. 

 

Por otro lado, el discurso de “soberanía” del presidente podría 

interpretarse como un deseo de mantener distancias con los socios 

comerciales tradicionales, mismos que han sido quienes en mayor 

medida han contribuido a la transferencia de tecnología.  Esto 

acarrearía un estancamiento y un retraso que podría no ser 

compensado con el acercamiento a otros países en busca de 

tecnología.  El gobierno busca robustecerse a través del 

incremento del gasto corriente, la reducción de las  importaciones y 

la apuesta por la construcción de un gran aparato industrial  

nacional, a la  vez que se intenta proteger a la inversión extranjera, 

intentando  renegociar contratos más justos y favorables para la 

nación.  

 

Otro objetivo del gobierno ha sido la modernización del  país, 

infraestructura en materia vial, hidroeléctricas, aeropuertos,  

refinerías en colaboración con los venezolanos, readecuación de 

puertos  e instalaciones comerciales, y otros cuestiones que 

estaban abandonadas  en el país.  

 

Por lo anotado podemos afirmar que si bien existe un ambiente de 

incertidumbre, la inversión en investigación y desarrollo ha sido 

insuficiente y hemos dependido siempre de otros países.  En el 

área petrolera, la intervención estatal ha sido bastante acentuada y 

se estima que continúen las limitaciones tecnológicas debido al 
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escaso presupuesto y a las limitaciones en producción en esta 

industria. 

 

Conclusión:   El ambiente de desarrollo tecnológico constituye una 

oportunidad de impacto medio para la industria petrolera y para las 

actividades del C.D.R. 

 

2.1.2    Micro ambiente. 

2.1.2.1 Clientes. 

Los clientes que debe atender la institución son las empresas 

estatales.  Gerencia de Oleoducto y Petrocomercial.  Actualmente 

las dos filiales de la estatal  Petroecuador tienen como necesidad 

fundamental, el mantenimiento del sistema de transporte y 

almacenamiento de los hidrocarburos. En los contratos anteriores 

se ha negociado con la figura de “proveedor único” avalado 

también por la Procuraduría del Estado, instancia que es la que 

debe dar su aprobación para que se materialice el contrato, y sin 

cuyo visto bueno no se cierra una negociación. 

 

Anualmente se realizan encuestas de Satisfacción al Cliente, a las 

diferentes unidades y proyectos que ejecuta el C.E.E.    En nuestro 

caso, las encuestas se aplicaron a los administradores y 

fiscalizadores de los contratos. 

 

A continuación se detallan las preguntas y los resultados obtenidos. 

 



 

68 
 

1. En una escala de 1 a 10, evalúe usted la gestión del Jefe de 

Grupo de Trabajo (Coordinador y representante del C.D.R. en el 

respectivo frente de trabajo) 

 

´  

Conclusión: La evaluación de la gestión del Coordinador del 

C.D.R. es calificada con un porcentaje mayor del 80% por lo tanto 

se considera una oportunidad alta. 

 

2. En una escala de 1 a 10, evalúe usted la eficiencia en la solución 

de observaciones realizadas por el cliente ante el C.E.E. 

 

Conclusión: La eficiencia en la solución de observaciones del 

cliente es calificada con un promedio de 7.2  lo que representa una 

oportunidad media 

Evaluación  Gestión Jefe de Grupo   

60% 30% 

10% 8,00 
9,00 
10,00 

Eficiencia en Solución de Observaciones 
 

20% 

40% 

40% 6,00 
7,00 
8,00 
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3. Cual es la calificación que usted otorga a la apertura de los 

canales de comunicación con el CEE 

 

Conclusión:   Los canales de comunicación son calificados con un 

promedio de 8.5  sobre 10,  lo que representa una oportunidad 

media. 

 

 

4. El cumplimiento del cronograma de trabajo por parte del CEE. 

 

Conclusión:  Esta calificación registró un promedio de  8.80 sobre 

10, por tanto considero que representa una oportunidad media. 

 

Apertura de los canales de comunicación

50% 
20% 

30% 7,00 
8,00 
9,00 

Cumplimiento cronograma de trabajo  

50% 
20% 

30% 8,00 
9,00 
10,00 
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5. Como califica usted la logística empleada por el CEE en la 

ejecución de sus proyectos. 

Porcentaje 
Válido

20%

50%

20%

10% 7,00

8,00

9,00

10,00

 

Conclusión : El promedio de calificación de la logística 

empleada por el CEE  es de 8.20 sobre 10. Es necesario 

mejorar este aspecto.  Esto representa una oportunidad media. 

 

6. ¿ Como evalúa usted los conocimientos técnicos del personal        

operativo del C.E.E? 

Porcentaje 
Válido

10%

60%

30% 8,00
9,00
10,00

 
Conclusión :El nivel de conocimientos técnicos del personal 

operativo del C.D.R. recibió una calificación promedio de 9.20 

sobre un máximo de 10 puntos.  Esto representa una 

oportunidad alta. 
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7. Como califica usted la calidad del servicio del C.E.E.? 

Porcentaje 
Válido

30%

60%

10%
8,00
9,00
10,00

 

Conclusión: La calificación promedio respecto a la calidad del 

servicio del CEE es de 8.80 sobre 10.  Esto representa una 

oportunidad media. 

 

8.  Recomendaría la contratación de los servicios del C.E.E.?    Si 

es así por que razón? 

Razón de contratación

25%

37%

38% Organización

Maquinaria

Cumplimiento

 

Conclusión:  El 100% de los clientes del C.E.E. recomendarían 

la contratación de sus servicios.  Entre las razones, tenemos el 

37,5% por el cumplimiento contractual, el 37,5% por la 

maquinaria que posee y el 25% por la organización de la 

institución.  Esto representa una oportunidad alta. 
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2.1.2.2  Proveedores 

Los proveedores que dispone el C.E.E. para el cumplimiento de 

sus actividades son de una amplia variedad.  Se necesitan 

diferentes insumos para poder entregar el servicio a satisfacción 

del cliente.  Podemos detallar los productos principales que 

consume el C.D.R. para sus actividades: 

- Maquinaria pesada. 

- Vehículos pesados, semipesados, medianos y livianos. 

- Herramientas industriales. 

- Insumos para soldadura, metalmecánica y afines. 

- Combustibles, lubricantes y repuestos  

- Ropa de trabajo y equipos de seguridad industrial. 

- Armamento y equipo especial de seguridad. 

- Insumos varios para actividades administrativas como 

equipo informático, material de oficina. 

Debemos afirmar que actualmente existe un plan anual de 

contrataciones el cual no se da cumplimiento dado el irregular flujo 

económico y los pagos impuntuales de los anticipos de los 

contratos por parte de los contratantes. 

Por otro lado el C.E.E. al ser una entidad pública está obligado al 

uso del Sistema de Gestión Financiera del Ministerio de Finanzas 

SIGEF.  Éste  debido a que está recientemente introducido, ha 

creado ciertos cuellos de botella en el manejo de transferencias, 

haciendo que se retarde los pagos a los proveedores.  Éstos, al no 

estar al día con sus finanzas, suben los precios de sus productos y 

servicios, disminuyendo el margen de utilidad del C.E.E. 

Conclusión : Los proveedores manifiestan su inconformidad por la 

falta de pago del C.D.R. una vez que han entregado sus productos 

o servicios.  La tardanza en asumir estos compromisos haría que 
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se privilegie a otros clientes.  Por otro lado, si se corrigen esos 

errores y dado el alto volumen de compras del C.D.R. podrían 

realizarse alianzas estratégicas que reducirían costos para la 

institución.  Esto representa una oportunidad media. 

 

2.2.1.3    Competencia. 
Debido a que los sistemas de transporte por tubería del petróleo y 

sus derivados es una infraestructura  sensible y de carácter 

estratégico para el país, desde siempre Petrocomercial y la 

Gerencia del Oleoducto de Petroecuador han contratado con el 

C.E.E.  el servicio de mantenimiento de los Poliductos y del 

Oleoducto y la seguridad y vigilancia de esta infraestructura.  La 

cooperación  estratégica C.E.E. –Petrocomercial se perfeccionó a 

través de los contratos No. 2008018 y 2008047 que terminan en 

enero 1 y 31 de marzo del 2010 respectivamente.   

En los contratos se ha establecido la figura del “proveedor único” 

debido a esta particularidad.   No obstante se teme que otras 

instituciones del sector público como la Policía Nacional u otra 

fuerza, incursionen en esta actividad.  Debido a la vigencia de 

nuevas normas de contratación pública y de las relaciones 

laborales implementadas por la asamblea constituyente a través 

del Mandato No. 08 (Servicios técnicos especializados vs. 

Intermediación laboral) han sucedido ciertas falencias y retrasos 

que han motivado el reclamo de ciertos trabajadores y 

observaciones de los Supervisores de los contratos. Esto ha dado 

pie a los rumores de que posiblemente se contrate a otra 

institución. No obstante eso no se ha confirmado. 
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Para los servicios de mantenimiento del derecho de vía de 

Poliductos y Oleoductos, podría contratarse a una empresa que 

brinde este tipo de servicios y que tenga presencia a nivel nacional.  

Podemos citar a empresas como: CONDUTO, ARB, AZUL, y otras.   

Pero este tipo de empresas no pueden prestar el servicio de 

vigilancia armada de Oleoducto y patrullaje de Poliductos.  Por oto 

lado las filiales de Petroecuador podrían contratar compañías de 

seguridad que ofrezcan el servicio de vigilancia y patrullaje pero no 

ofrecerían a la vez los servicios de mantenimiento.    Por esta 

razón, otra opción que tendrían las filiales de la estatal petrolera es 

contratar por separado los servicios de seguridad y de 

mantenimiento.  Para ofrecer los servicios de vigilancia podrían 

participar otras fuerzas o la policía, pero dada la naturaleza técnica 

de la tarea, y el respaldo del ejército ecuatoriano que tiene el 

C.E.E.; sería arriesgarse a una mala contratación.  Por el momento 

al parecer, no habría – así como no ha habido durante 27 años- 

algún participante que compita con el Cuerpo de Ingenieros para 

desempeñar esta tarea estratégica y proveer estos servicios. 

Conclusión: La competencia para las actividades que realiza el 

C.D.R. representa una amenaza baja. 

2.2.1.4   Instituciones de Control. 
Dada la naturaleza de institución pública del C.E.E. las instituciones 

de control que tienen competencia para regular las actividades del 

C.E.E. son las siguientes: 

- Contraloría General del Estado:   

La cual efectúa regularmente auditorías al C.E.E. y a Petroecuador. 

Generalmente los funcionarios que realizan auditorías a 

Petroecuador, son los mismos que realizan auditorías al C.E.E. por 

lo cual se puede deducir que las áreas críticas de administración 
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están identificadas y son objeto de esmerada atención por parte de 

los funcionarios de las dos instituciones. 

En el Informe del Examen Especial a las Operaciones 

Administrativas y Financieras del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

por el período del 01 de enero del 2006 al 30 de abril del 2007, 

realizado por la Contraloría General del Estado, se emiten las 

siguientes recomendaciones : 

- Disponer definir las tareas asignadas a los jefes de bodega de 

manera que exista independencia y separación de funciones 

incompatibles en los procesos de adquisición, registro, control y 

custodia de materiales y repuestos, con el fin de permitir 

información confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

- Verificar que las personas naturales o jurídicas subcontratadas o 

que laboran con órdenes de trabajo estén calificadas como 

proveedores en la entidad y demuestren ser propietarios de por lo 

menos el 50% de las maquinarias y que demuestren solvencia 

económica suficiente, y experiencia técnica comprobada. 

- Cumplir y hacer cumplir a los responsables de la ejecución de los 

contratos suscritos por el C.E.E. las obligaciones de las cláusulas 

contractuales, a fin de cumplir los plazos determinados  evitar la 

aplicación de sanciones y multas. 

- Realizar los pagos en base a los contratos de trabajo suscritos con 

el personal  y en base a informes de actividades. 

- Disponer la afiliación al I.E.S.S. de todo el personal que ingrese a 

trabajar, aún cuando sea de manera temporal.  

 

Inspectoría General de la Fuerza Terrestre: 

Al ser parte de las Fuerzas Armadas, el C.E.E. está sujeto también 

al control de la I.G.F.T. la cual efectúa constantes auditorías a 
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todas las Unidades Militares.  Especialmente con el C.E.E. existe 

una atención especial, dado el elevado monto de los contratos que 

se ejecutan. Equipos especiales de auditores visitan continuamente 

las instalaciones del C.E.E. y del C.D.R. para efectuar sus tareas 

de control.  Es preciso indicar que en relación al área técnica se ha 

hecho observaciones respecto a la facturación que se la realiza 

mucho tiempo después que se ha prestado el servicio. 

Conclusión: La instituciones de control representan una 

oportunidad de impacto medio, dado que podemos corregir errores 

y lograr ser más competitivos. 

 

2.2 Análisis interno. 
 

2.2.1 Capacidades administrativas. 
Al respecto se puede indicar que se realizaron encuestas al 

personal militar y civil que trabaja en el Comando Ductos y 

Refinería, con el fin de determinar la situación interna de la 

institución.  Es preciso anotar que éstas fueron aplicadas al 

personal administrativo que labora en las oficinas centrales, esto es 

en Quito.  El personal de la Sección Técnica, está en constante 

interrelación con el resto de servidores públicos y personal militar 

por lo que para las conclusiones de este estudio son 

imprescindibles las opiniones de todos los departamentos. 

 

Se realizaron diferentes preguntas, ó se enunciaron ciertos 

supuestos, cuya apreciación de orden cualitativo, se expresa en las 

respuestas (opciones): Muy de acuerdo, De acuerdo, Neutral En 
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desacuerdo ó No se Aplica.  Luego se tabularon  los datos y se 

graficaron los resultados. 

 

1.  Adecuada comunicación con el Jefe/supervisor 

Porcentaje 
Válido

21%

58%

14%
7%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

 

Conclusión: El 58% de los encuestados concuerda en que existe 

una adecuada comunicación con su Supervisor.  Un 21% se 

manifiesta muy de acuerdo.  Un menor porcentaje manifiesta su 

neutralidad.  Esto representa una fortaleza de impacto bajo. 

 

3.  El Jefe escucha a subalternos 

 

Porcentaje 
Válido

14%

79%

7% Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
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Conclusión: El 79 % de los encuestados expresa que el Jefe si 

escucha a sus subalternos, en el interior de la institución.  Un 14% 

expresa que está muy de acuerdo con este enunciado.  Esto 

representa una fortaleza media. 

 

3.  Jefe realiza sugerencias para mejora de subalternos 

Porcentaje 
Válido

29%

50%

7%
14% Muy de acuerdo

De acuerdo
Neutral
Desacuerdo

 

Conclusión: Podemos apreciar que el 50%  de los encuestados 

está de acuerdo en que el jefe realiza sugerencias para la mejora 

del desempeño profesional de sus subalternos.  Esto representa 

una fortaleza de impacto medio. 

 

4. Existe seguridad y confianza en la gestión de los 

directivos 
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Porcentaje 
Válido

72%

14%

14%

De acuerdo
Neutral
Desacuerdo

 

 

Conclusión: Frente a este supuesto, el 72% de los encuestados 

expresa su acuerdo en que existe seguridad y confianza en la 

gestión de los directivos.  Un 14% se expresa en desacuerdo con 

este supuesto y un 14% se manifiesta neutral.  Esto representa una 

fortaleza de impacto medio. 

 

5.  Existe espíritu de equipo 

 

Porcentaje 
Válido

14%

72%

7% 7%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
Desacuerdo

 

Conclusión:  El 72% de los encuestados concuerda en que existe 

un espíritu de equipo al interior de la institución.  Un 14 % está muy 
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de acuerdo con esto, frente a un 7 % que se manifiesta neutral y un 

7 % de los encuestados que se manifiesta en desacuerdo.   Esto 

representa una fortaleza de impacto alto. 

 

6. Ambiente laboral positivo 

Ambiente laboral positivo

14%

72%

7% 7%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
Desacuerdo

 

Conclusión: Frente a este supuesto, el 72% de los encuestados 

está de acuerdo en que existe un ambiente de trabajo positivo en la 

institución.  El 14% está muy de acuerdo.  Esto representa una 

fortaleza de impacto alto. 

8. Existe comprensión y aplicación de Misión, Visión  Políticas de 

la Institución. 

Comprensión Misión, Visión, Políticas 

14%

72%

7% 7% Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
Desacuerdo
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Conclusión:  Podemos apreciar que un 72% considera que ha 

comprendido y aplica la Misión, Visión y las Políticas de la 

institución durante su trabajo diario.  Un 14% está muy de acuerdo 

con esto.  Por tanto considero que representa una fortaleza de 

impacto alto.   

 

9. El flujo de información entre departamentos del C.E.E. es 

eficiente. 

Flujo de información

14%

72%

7% 7% Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
Desacuerdo

 

Conclusión : De igual manera un 72% de nuestros encuestados 

considera que si es eficiente el flujo de información entre los 

diferentes departamentos del C.E.E.   Esto representa una 

fortaleza media. 

 

2.2.2 Capacidades financieras. 
Para este efecto se aplicaron las encuestas al personal que está 

directa o indirectamente relacionado con el área financiera del 

C.D.R.   Cabe indicar que debido a la naturaleza de la unidad, el 

departamento financiero del C.D.R. es dependiente del 

departamento financiero del C.E.E. el cual ejerce el control y es el 

responsable de las finanzas de la institución. 
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Las preguntas formuladas son las que se consideraron pertinentes.  

Los resultados de las encuestas se muestran a continuación:  

 

1. ¿En el área financiera se usan indicadores de gestión? 

Uso de indicadores de Gestión

0%

100%

0%
Si
No 
No conoce

 

Conclusión: Podemos apreciar que el 100% indica que no se usan 

indicadores para evaluar la gestión del área financiera, lo que 

representa una debilidad alta. 

 

2. ¿Existe coordinación en la elaboración del presupuesto de la 

unidad? 

Coordinación en elaboración de presupuesto

87%

0%

13%

Si
No
No Conoce
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Conclusión:  El 87% de los encuestados indicó que si existe 

coordinación al respecto.  Esto lo considero una fortaleza alta. 

 

3.  ¿Con que frecuencia se realiza la evaluación del presupuesto? 

Frecuencia de evaluación de presupuesto

100%

0%

0%
Mensual
Semestral
Anual

 

Conclusión: Todos los encuestados afirman que la evaluación del 

presupuesto se realiza de forma mensual.  Esto considero una 

fortaleza alta. 

 

4.  Con respecto a la entrega de información, ¿Cómo considera 

usted que se hace llegar la misma? 

Oportunidad en entrega de información

87%

13% 0%
Oportunamente
Con retraso
No conoce
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Conclusión:   El 87% de los encuestados indica que la información 

se entrega oportunamente.  Esto es una fortaleza media.. 

 

5.  Con respecto a la entrega de información a los organismos de 

control, ¿Cómo califica usted a la oportunidad de la misma? 

Entrega de información a organismos de 
control

100%

0%

0% Oportunamente
Con retraso
No conoce

 

Conclusión: El 100% indica que ésta se hace llegar 

oportunamente. Esto porque al ser una institución pública, los 

controles aplicados son estrictos.  Esto es una fortaleza alta. 

 

6.  ¿Como califica usted a la efectividad de la gestión de 

recuperación de cartera de la institución? 

Gestión en recuperación de cartera

0%

100%

0%

Efectiva

Medianamente
efectiva
No conoce
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Conclusión:   El 100% de los encuestados indica que la gestión de 

recuperación de cartera es “medianamente efectiva.  Esto lo 

considero una debilidad alta. 

 

7.  ¿Considera usted que el sistema contable que utiliza la 

institución es el más adecuado? 

Sistema contable adecuado

100%

0%

0%
Si

No

No conoce

 

Conclusión. El 100% del personal indica que el sistema contable 

que se usa es el adecuado.  Esto lo considero una fortaleza alta. 

 

8.  ¿Cómo califica usted los procedimientos de control? 

Procedimientos de control 

50%50%

0%
Ágiles
Engorrosos

No conoce
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Conclusión : El 50% indica que son ágiles en contraposición con 

el restante 50% que indica que son engorrosos.  Es una debilidad 

de impacto medio. 

 

9.  Con respecto a la fluidez de la información.  ¿Cómo la califica 

usted? 

Flujo de información

14%

72%

7%

7% Fluido
Lento
Neutral
Desacuerdo

 

Conclusión:   El 72% de los encuestados afirma que la 

información fluye lentamente. Esto es considerado como una 

debilidad de impacto medio. 

 

2.2.4 Capacidades tecnológicas 
El C.D.R. dispone de una red que enlaza las unidades y las 

estaciones de trabajo del área de la matriz (Quito). No obstante el 

Departamento de Sistemas no ha logrado todavía materializar el 

enlace a nivel nacional, existiendo Grupos de Trabajo que se 

encuentran todavía sin conectividad, debido a la lejanía y a otros 

factores.  Las encuestas aplicadas y cuyos resultados se muestran 

a continuación, fueron aplicados al personal que trabaja en la 
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matriz  pero que reciben o envían información a los diferentes 

frentes de trabajo en todo el país. 

 

Los resultados son: 

1.  ¿Cómo considera usted el nivel de empleo de la tecnología en 

el C.D.R.? 

Nivel de empleo de la tecnología

13%

49%

38%
0% Óptimo

Aceptable
Puede ser mejor
Deficiente

 

Conclusión:  El 49% indica que es aceptable, el 38% indica que 

puede ser mejor, únicamente el 13? Considera que es el óptimo. 

Esto  lo considero una debilidad de impacto medio. 

 

2. ¿Usa usted el intranet del C.E.E.?   ¿Con qué frecuencia? 
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Uso del intrante del C.E.E.

25%

25%25%

25%
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

 

Conclusión: Las respuestas son dispersas lo que indica que no se 

usa eficientemente esta herramienta, misma que como está 

indicado, no llega todavía a algunos sectores geográficos alejados 

de la capital.  Esto representa una debilidad media. 

 

3.  ¿Cómo califica usted la capacidad del sistema?  ¿Considera 

usted que cumple con su objetivo? 

Capacidad del sistema.

0%

87%

13%
0% Cumple

Con problemas
No cumple
No conoce

 

Conclusión:  El 87% de los encuestados afirma que el sistema 

tiene problemas y no cumple completamente las expectativas. Esto 

lo considero una debilidad alta 

 

2.2.5 Capacidades de talento humano. 
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Para analizar este aspecto se aplicaron encuestas cuyo resultado 

se muestra a continuación. 

 

1. Se preguntó al personal de la muestra si recibió la inducción inicial 

antes de hacerse cargo de su función? 

 

Inducción básica

87%

13%
Si
No

 

Conclusión: El 87 % de los encuestados afirmó que si recibió la 

inducción inicial, previamente a ocupar su función en la unidad.  

Esto lo considero una fortaleza alta. 

 

 

2. La pregunta fue: ¿Recibe usted retroalimentación de su 

desempeño y capacitación para mejorar? ¿Con qué frecuencia? 
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Retroalimentación y capacitación.

25%

75%

0% Si, siempre
A veces
Nunca

 

 

Conclusión: Solo el 25% de los encuestados responde que 

siempre recibe retroalimentación de su desempeño y capacitación 

para mejorar, el 75% de los encuestados indica que esto sucede a 

veces.  Por tanto lo considero una debilidad media. 

 

 

3.  La pregunta aplicada: ¿Dispone usted de los recursos necesarios 

para el cumplimiento de sus tareas? 

Disposición de los recursos

62%

38%
0%

Si, siempre
A veces
Nunca

 

Conclusión: El 62% de los encuestados indicó que siempre recibe 

los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

Por tanto lo considero una fortaleza de impacto medio. 
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4. Se preguntó: ¿Considera usted que las reglas de su puesto de 

trabajo son claras y están bien definidas las funciones? 

Reglas claras y funciones bien definidas

87%

13% 0% Si, siempre
A veces
Nunca

 

Conclusión: El 87% de los encuestados responde que en su 

puesto de trabajo las reglas están claras y están bien definidas las 

funciones, lo que considero una fortaleza alta. 

 

5.  Se preguntó: ¿Ha experimentado usted falta de información por 

parte de otros funcionarios, durante su trabajo? ¿Con qué 

frecuencia? 

 

Falta de información de otros funcionarios

13%

87%

0%
Si, siempre
A veces
Nunca
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Conclusión: El 87% de los encuestados indica que si ha 

experimentado frecuentemente falta de información por parte de 

otros funcionarios, lo que considero  una debilidad alta. 

 

 

6. La Pregunta: ¿Considera usted que el sistema de recursos 

humanos que se aplica en el C.D.R. es adecuado? 

 

Evaluación de Recursos Humanos

25%

75%

0% Si
Debe mejorar
No

 

 

Conclusión: El 75% de los encuestados considera que el sistema 

existente de evaluación de Recursos Humanos de la unidad debe 

mejorar.  Esto es considerado como una debilidad de impacto 

medio. 

 

Estos han sido los resultados de las encuestas aplicadas al 

personal de funcionarios que trabaja en el C.D.R. y 

específicamente, en la Sección Técnica, motivo del presente 

estudio. 

 



 

93 
 

2.3 Matrices de impacto 
Matriz de Impacto externo 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO

MACROAMBIENTE
1 Factor Económico

1.1 PIB X 5A
1.2 Inflación X 1A
1.3 Tasa de interés X 1A
1.4 Desempleo. X 1A

2 Factor Político X 3A
3 Factor Social X 1A
4 Factor Tecnológico X 3O

MICROAMBIENTE
5 Clientes

5.1
Percepción de calidad de la 
dirección X 5O

5.2
Eficiencia en soluciones a 
observaciones del cliente X 3O

5.3
Apertura de canales de 
comunicación X 3O

5.4
Cumplimiento de 
cronogramas de trabajo X 3O

5.5
Logística empleada por el 
C.D.R. X 3O

5.6
Conocimientos técnicos del 
personal operativo X 5O

5.7
Percepción integral de la 
calidad del servicio X 3O

5.8
Recomendación de 
contratación X 5O

6 Proveedores X 3O
7 Competencia X 1A
8 Instituciones de Control X 3O

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO
FACTORES

Fuente. C.D.R.                                                          Elaboración : David Cárdenas 

 



 

94 
 

Matriz de impacto interno 

1 Capacidades Administrativas
1.1 Comunicación interna X 3F
1.2 Seguridad, confianza X 3F
1.3 Espíritu de equipo X 3F
1.4 Ambiente laboral positivo X 5F

1.5 Comprensión de Misión, 
Visión, Políticas

X 5F

1.6 Flujo de información

1.7
Eficiencia en el flujo de 
información X 3F

2 Capacidades Financieras

2.1 No se usan indicadores de 
gestión

X 5D

2.2 Coordinación en la elaboración 
del presupuesto

X 5F

2.3 Frecuencia en la evaluación del 
presupuesto

X 5F

2.4 Oportunidad en entrega de la 
información

X 3F

2.5 Entrega de información a los 
organismos de control

X 5F

2.6 Efectividad en la gestión de 
recuperación de cartera

X 5D

2.7 Idoneidad del sistema contable X 5F

2.8 Calificación de los 
procedimientos de control

X 3D

2.9 Fluidez de la información X
3 Capacidades tecnológicas

3.1 Nivel de empleo de la 
tecnología

X 3D

3.2 Uso de intranet X 3D
3.3 Capacidad del sistema X 5D

4 Capacidades del talento 
humano

4.1 Inducción previa a asumir 
funciones

X 5F

4.2 Retroalimentación y 
capacitación

X 3D

4.3
Disposición de recursos 
necesarios para cumplir sus 
tareas

X 3F

4.4 Reglas bien entendidas y 
funciones bien definidas

X 5F

4.5 Falta de información en el 
cumplimiento de sus tareas

X 5D

4.6 Idoneidad del sistema de 
evaluación del personal

X 3D

FACTORES ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

Fuente: C.D.R.                                                                  Elaboración: David Cárdenas. 
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2.3.1 Matrices de aprovechabilidad y vulnerabilidad  : Matriz de aprovechabilidad.                                                                                                 
OPORTUNIDADES

                                                            
FORTALEZAS

3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3
Comunicación interna 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 27
Seguridad, confianza 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 21
Espíritu de equipo 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 27
Ambiente laboral positivo 5 1 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 35
Comprensión de Misión, Visión, 
Políticas 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 43
Eficiencia en el flujo de 
información

3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
29

Coordinación en la elaboración del 
presupuesto 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5

27
Frecuencia en la evaluación del 
presupuesto 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 5

23
Oportunidad en entrega de la 
información

3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
29

Entrega de información a los 
organismos de control 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5

23

Idoneidad del sistema contable 5 5 1 5 1 1 5 1 1 1 5 5
31

Fluidez de la información 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 29
Inducción previa a asumir 
funciones

5 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5
39

Disposición de recursos 
necesarios para cumplir sus 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1

27
Reglas bien entendidas y 
funciones bien definidas

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
51

TOTAL 28 50 50 46 40 50 42 52 54 38 50

Instituciones 
de control

TOTAL

Conocimientos 
técnicos del 

personal 
operativo

Percepción 
integral de la 
calidad del 

servicio

Recomendación 
de contratación

Proveedores
Apertura de 
canales de 

comunicación

Cumplimiento de 
cronogramas de 

trabajo

Logística 
empleada por 

el C.D.R.

Factor 
Tecnológico

Percepción de 
calidad de la 

dirección

Eficiencia en 
soluciones a 

observaciones 
del cliente
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Matriz de vulnerabilidad. 
AMENAZAS

DEBILIDADES
5 1 1 1 3 1 1

No se usan indicadores de gestión 5 1 5 5 1 1 1 5 19 (2)
Efectividad en la gestión de 
recuperación de cartera

5 5 5 5 1 1 1 5 23 (1)
Calificación de los procedimientos 
de control

3 1 1 1 1 1 1 3 9

Nivel de empleo de la tecnología 3 1 1 1 1 1 1 3 9

Uso de intranet 3 1 1 1 1 1 1 3 9
Capacidad del sistema 5 1 1 1 1 1 1 5 11

Retroalimentación y capacitación 3 1 1 1 1 1 3 3 11

Falta de información en el 
cumplimiento de las tareas del 
personal

5 1 1 1 1 1 3 5 13
(3)

Idoneidad del sistema de 
evaluación del personal

3 1 1 1 1 1 3 3 11

TOTAL 18 18 18 10 12 16 36
(2) (3) (1)

Fuente:  C.D.R. Elaboración : David  Cárdenas

  PIB Desempleo TOTALFactor 
Político

Factor 
Social

CompetenciaInflación Tasa de 
interés
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2.3.2 Hoja de trabajo FODA. 
Mediante esta herramienta, y una vez desarrolladas las matrices de 

aprovechabilidad y vulnerabilidad, se identifican las oportunidades 

existentes, las amenazas a las que se enfrenta la institución en el 

ambiente externo; y por otro lado se identifican las debilidades de 

la unidad, así como las fortalezas con que se cuenta.  Estos 

parámetros los detallamos en la Hoja de Trabajo que se presenta a 

continuación. 

  

FORTALEZAS: 

1. Reglas bien entendidas y 

funciones bien definidas. 

2. Comprensión de Misión, Visión 

y Políticas por parte del 

personal. 

3. Existe un ambiente laboral 

positivo 

OPORTUNIDADES: 

1. Clientes recomiendan 

contratación de servicios del 

C.D.R. 

2. Percepción integral de Calidad 

del Servicio. 

3. Percepción de que el C.D.R. 

tiene una excelente logística. 

DEBILIDADES: 

1. Escasa efectividad en la 

gestión de recuperación de 

cartera. 

2. No se usan indicadores de 

gestión. 

3. Falta de información en el 

cumplimiento de las tareas del 

personal.  

AMENAZAS: 

1. Actuación de la competencia. 

2. Disminución del Producto 

Interno Bruto. 

3. Aumento de la Inflación. 

Fuente:  C.D.R.                                                         Elaboración: David Cárdenas 
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2.3.3. Matriz de estrategias FODA 
OPORTUNIDADES AMENAZAS

2. Existe la percepción integral de la calidad del 
servicio del C.D.R.

2. Estancamiento del P.I.B. y probable reducción 
de presupuesto para área hidrocarburífera.

3. Se percibe que el C.D.R. tiene una excelente 
logística

3.  Aumento de la inflación y reducción de 
márgenes de utilidad para el C.D.R.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A.

1.  Reglas bien entendidas y 
funciones bien definidas

1F.1O.      Fortalecer la imagen del C.D.R. 
mediante la capacitación e inducción del personal 
para lograr fidelización del cliente.

1F.1A.Promocionar la organización de la 
institución para reducir a la competencia.

2.  Comprensión de Misión, 
Visión, Políticas

2F.2O. Explotar la concientización del personal, 
ofertando un mejor servicio que fortalezca la 
imagen de calidad.

2F.2A. Promocionar el Sistema Integrado de 
Gestión del C.E.E.y sus beneficios ante 
probables intentos de reducción de contratos.

3.  Ambiente laboral positivo
3F.3O. Planificar campañas de información a todo 
el personal, reforzando la imagen de la logística 
de la institución

3F. 3O. Explotar el ambiente laboral, realizando 
campañas de motivación a fin de reducir el 
impacto de las consecuencias de la inflación.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O. ESTRATEGIAS D.A.

1. Escasa efectividad en la gestión 
de recuperación de cartera

1D.1O.      Implementar mecanismos más 
efectivos de cobranzas en coordinación con 
funcionarios de las filiales de Petroecuador.

1D.1A.Planificar inducciones específicas para las 
personas involucradas en la gestión de 
recuperación de cartera a fin de alcanzar una 
mayor efectividad. (y contrastación con datos de 
la competencia.)

2.  No se usan indicadores de 
gestión.

2D.2O. Instruir a los funcionarios administrativos 
del C.D.R. en el uso de Indicadores de gestión 
mediante reuniones semanales que incluyan 
revisión de avances

2D.2A. Planificar reuniones mensuales de 
evaluación de gestión en especial del área 
técnica y financiera, que incluyan medidas a 
adoptarse para mejorar los indicadores.

3.  Falta de información en el 
cumplimiento de las tareas del 
personal

3D.3O. Implementar mecanismos de control de 
información, de manera de reducir tiempos y no 
comprometer la imagen de la logística del C.D.R.

3D.3A. Implementar un plan de reducción de 
impacto económico del C.D.R. que incluya como 
parte fundamental el flujo oportuno de 
informaciónFuente :C.D.R. Elaboración:  David Cárdenas

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS INTERNO

1. Clientes recomiendan la contratación de 
servicios del C.D.R.

1.  Actuación de la competencia
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2.4. Direccionamiento estratégico   
2.4.1 Matriz axiológica 
En la unidad existen principios y valores que se encuentran definidos y 

sobre los cuales, el personal militar y civil han recibido las inducciones, 

capacitaciones correspondientes.  Éstos servirán de guía para la 

elaboración de la misión de la unidad.  A continuación se realizará un 

análisis. 

MATRIZ DE PRINCIPIOS 

GRUPO PRINCIPIOS DIRECTIVO EMPLEADOS ORGANISMOS 

DE CONTROL 

CLIENTES 

Calidad X X X X 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 X X X 

Protección al medio 

ambiente 

 X X X 

Vocación de Servicio X X  X 

Trabajo en Equipo X X   

Fuente: Cuerpo de Ingenieros                                 Elaboración:  David  Cárdenas  

MATRIZ DE VALORES 

GRUPO 

VALORES 

DIRECTIVO EMPLEADOS ORGANISMOS 

DE CONTROL 

CLIENTES

Honestidad X X X X 

Lealtad X X  X 



 

100 
 

Liderazgo X X  X 

Disciplina X X   

Responsabilidad X X X X 

Fuente: Cuerpo de Ingenieros                                 Elaboración: David  Cárdenas  

 
Competitividad: Capacidad de organización, ejecución y técnica da la 

unidad, conseguida gracias al compromiso y al trabajo. 

 

Integridad.- Todas las actividades que realiza la unidad se realizan con 

total transparencia, actuando siempre dentro del marco ético, legal y 

profesional.  

 

Compromiso.- La unidad debe lograr el compromiso del personal, el 

sentido de permanencia y la fidelidad de sus colaboradores para alcanzar 

los objetivos trazados.  

 

Vocación de servicio.- La unidad se caracteriza por orientarse hacia 

servir a sus clientes en todas las actividades que realiza.  

 

Excelencia.- Las prácticas sobresalientes en la administración de los 

negocios se ven repercutidas en el servicio que presta y la fidelidad de los 

clientes.  

 

Liderazgo.- La capacidad de tener iniciativa, gestionar, convocar y 

promover dentro del sector de servicios, le han ubicado a la compañía 

como líder del sector. 
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Trabajo en equipo.- Consolidar el trabajo del personal de la unidad a 

nivel de grupo, para que de manera conjunta se logre el cumplimiento de 

la misión y visión, generando el compañerismo y la cooperación de todos 

colaboradores.  

 

Comunicación.- Mantener un sistema de comunicación, donde se 

transmita la información de manera adecuada y oportuna, para obtener 

los resultados óptimos.  

 

Mejoramiento continuo.- La unidad continuamente busca el 

mejoramiento de sus procesos para cumplir con las expectativas de los 

clientes internos, externos y los organismos de control. 

 

2.4.2.  Misión y Visión 

 

Misión. 

Misión es la definición escrita a largo plazo de una institución, y del 

resultado esperado. 

 

Tabla de preguntas para la definición de la misión: 

Elementos clave Definición. 

¿Qué hace la sección? Planillaje, elaboración de facturas, Gestión de 

valores 

¿Para que existe? Gestión de valores del C.D.R. 
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¿Para quién trabaja? Para el C.D.R. del C.E.E. 

¿Cómo se realiza su 

trabajo? 

Bajo normas y procedimientos, técnicos 

Filosofía Agilidad, precisión y oportunidad en la información. 

Fuente: Cuerpo de Ingenieros                                 Elaboración: David  Cárdenas 

 

Misión de la Sección Técnica del C.D.R. 

Realizar tareas de Gestión de Valores, del C.D.R., bajo normas y 

procedimientos técnicos, con agilidad, precisión y oportunidad en la 

información, cumpliendo procesos definidos que contribuyan a mejorar el 

estado financiero de la unidad.  

  

Visión de la Sección Técnica del C.D.R. 

Visión es la imagen de lo que se desea a un futuro para una institución, 

donde desea estar, que posición espera tener en un determinado tiempo.  

Esto está determinado por el nivel directivo de la  Sección Técnica. 

Elementos clave Definición 

Posición en la unidad La unidad tiene experiencia de 26 años 

Horizonte de tiempo. Tiempo de 3 años 

Ámbito de acción A nivel nacional 

Principios y valores  Integridad, oportunidad, agilidad, Honestidad,  

Filosofía Cumplimiento, Exactitud, Precisión 

Negocio Recopilación y procesamiento de información  
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Fuente: Cuerpo de Ingenieros                                Elaboración: David  Cárdenas 

Visión. 

Ser una sección que disponga de personal altamente capacitado que 

pueda ejecutar tareas de manejo y procesamiento de información de 

forma oportuna, ágil y  exacta de manera de contribuir eficientemente a 

los objetivos de la unidad 

 

2.4.3  Objetivos y Políticas. 

Políticas. 

Las políticas de la organización constituyen los criterios para la selección 

de varias estrategias, que permitan el cumplimiento de los objetivos, para 

nuestro estudio las políticas a ser expuestas por la compañía se 

presentan acompañadas de los objetivos. 

 

Objetivos de la Sección Técnica del C.D.R. 

OBJETIVO No.  1 

Reducir los tiempos en que se elaboran, tramitan, legalizan las planillas 

valoradas y las facturas, así como reducir el tiempo en que se liquidan los 

contratos con los clientes, una vez finalizados. 

POLÍTICAS: 

- Agilidad en el requerimiento de la información. 

- Comunicación efectiva y oportuna con el Comando del C.D.R. y 

con los frentes de trabajo. 

- Actualización de información sobre el cliente. 

- Mantenimiento óptimo del sistema. 
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ESTRATEGIAS: 

- Uso intensivo de los medios de comunicación internos. 

- Informes inmediatos de novedades y observaciones. 

- Contacto cercano con delegados del cliente. 

- Soporte tecnológico del departamento de sistemas, inmediato. 

 

OBJETIVO No.  2 

Reducir el porcentaje de planillaje valorado y facturación rechazado por 

errores o inconsistencias.  

POLÍTICAS: 

- Detección oportuna de errores. 

- Comunicación oportuna con los Comandos de los frentes. 

- Actualización de información normativa. 

- Revisión estricta de información de salida 

 

ESTRATEGIAS: 

- Capacitación, concientización e inducción a los capataces y 

responsables de la elaboración de información de campo. 

- Supervisión de información de campo en los frentes de trabajo. 

- Uso, manejo y archivo correcto  de información normativa. 

- Implementación de un programa de estímulos a la elaboración 

correcta de información de campo. 

OBJETIVO No.  3 

Cerrar los contratos cuyo tiempo de vigencia ha concluido, con el mínimo 

de observaciones o afectaciones a la unidad. 
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POLÍTICAS: 

- Desconcentrar la responsabilidad de los procesos y redistribuirla. 

- Capacitación y evaluación a los comandantes de los frentes de 

trabajo. 

- Apertura permanente de canales de comunicación con las 

Gerencias operativas de las filiales de Petroecuador. 

- Evitar multas del contratante para con el C.D.R. 

- Soporte legal permanente. 

 

ESTRATEGIAS: 

- Asignación de tareas a los funcionarios de acuerdo a su cargo y 

especialidad. 

- Implementar un programa de evaluación sobre manejo de 

contratos, dirigido a los comandantes. 

- Resaltar permanentemente la importancia de esta actividad para 

contratantes y contratados y comunicársela a las Gerencias 

Operativas. 

- Capacitar a personal militar y civil en temas específicos relativos a 

los contratos. 
 

OBJETIVO No.  4 

Mejorar el sistema de manejo de información de la unidad, a fin de 

disponer de datos exactos en tiempo real. 

 

POLÍTICAS: 

- Asignación de responsabilidades por áreas. 

- Actualización de información de costos en el mercado. 
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- Capacitación y evaluación a los comandantes de los frentes de 

trabajo. 

- Fluidez en la comunicación interna de la institución. 

 

ESTRATEGIAS: 

- Designación de equipos de trabajo y comisiones. 

- Asignación de personal competente en el área logística. 

- Comunicación estrecha con los abogados del C.D.R. y C.E.E. 

- Implementación de un programa de estímulos a las sugerencias del 

personal.  

 

 

2.4.4  Mapa Estratégico del C.D.R. 
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POLÍTICA DEL C.D.R. 

El C.D.R. del C.E.E. que presta los servicios de seguridad y mantenimiento de 
oleoducto y poliductos con Calidad, Seguridad, Salud y respeto al Ambiente, para 
garantizar la satisfacción del cliente, la prevención de daños a la salud de su personal y 
la prevención de daños al ambiente; se compromete a: 

- Cumplir los requisitos legales aplicables así como los compromisos adquiridos 
en los contratos suscritos.  

- Promover y motivar en el personal la prevención de riesgos del trabajo e 
impactos ambientales en todas sus actividades

VISIÓN DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL C.D.R. 

Ser una sección que disponga de personal altamente 

capacitado que pueda ejecutar tareas de manejo y 

procesamiento de información de forma oportuna, ágil y  

exacta de manera de contribuir eficientemente a los objetivos 

MISIÓN DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL C.D.R.

Realizar tareas de Gestión de Valores, del C.D.R., bajo normas y procedimientos 

técnicos, con agilidad, precisión y oportunidad en la información, cumpliendo 

OBJETIVO No.  1 

Alcanzar un porcentaje de planillaje 
valorado y facturación  en relación al tiempo 
del servicio prestado, más alto que el año 
anterior. 

POLÍTICAS: 

- Agilidad en el requerimiento de la 
información. 

- Comunicación efectiva y oportuna 
con el Comando del C.D.R. y con 
los frentes de trabajo. 

- Actualización de información sobre 
el cliente. 

- Mantenimiento óptimo del sistema. 
ESTRATEGIAS: 

- Uso intensivo de los medios de 
comunicación internos. 

- Informes inmediatos de novedades 
y observaciones. 

- Contacto cercano con delegados

OBJETIVO No.  2

Disminuir el porcentaje de planillaje 
valorado y facturación rechazado por 
errores o inconsistencias  

POLÍTICAS: 

- Detección oportuna de errores. 
- Comunicación oportuna con los 

Comandos de los frentes. 
- Actualización de información 

normativa. 
- Revisión estricta de información de 

salida 
 

ESTRATEGIAS: 

- Capacitación, concientización e 
inducción a los capataces y 
responsables de la elaboración de 
información de campo. 

OBJETIVO No.  3

Cerrar los contratos cuyo tiempo de 
vigencia ha concluido, con el mínimo de 
observaciones o afectaciones a la unidad. 

POLÍTICAS: 

-  Desconcentrar la responsabilidad de los 
procesos y redistribuirla. 

- Capacitación y evaluación a los 
comandantes de los frentes de trabajo. 

-   Apertura permanente de canales de 
comunicación con las Gerencias 
operativas de las filiales de PETROEC. 

-   Evitar multas del contratante para con 
el C.D.R. 

 

ESTRATEGIAS: 

-  Asignación de tareas a los funcionarios 
de acuerdo a su cargo y especialidad.

OBJETIVO No.  4

Preparar las ofertas para las 
negociaciones de los contratos con el 
máximo beneficio para la institución. 

POLÍTICAS: 

- Asignación de responsabilidades 
por áreas. 

- Actualización de información de 
costos en el mercado. 

- Soporte legal permanente. 
- Fluidez en la comunicación 

interna de la institución. 
 

ESTRATEGIAS 

 

- Designación de equipos de 
trabajo y comisiones. 

- Asignación de personal
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CAPÍTULO III. 

 

 

ANÁLISIS DE PROCESOS 
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3.1 Cadena de valor empresarial. 
 

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

que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial, descrito y popularizado por Michael Porter en su obra: 

Competitive Advantage: Creating and Sustaining  Superior Advantage. 

El análisis de la cadena de valor, tiene el fin de obtener ventaja 

competitiva. 

a) Definición: En los libros de contabilidad se refleja esencialmente un 

incremento teórico del valor sobre y por encima del costo inicial. 

Generalmente se supone que este valor debe ser superior a los costos 

acumulados que se han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de 

producción. Las actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas 

que, vistas por el cliente final, son necesarias para proporcionar el output 

que el cliente está esperando. Hay muchas actividades que la empresa 

requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las 

ventajas para el cliente (actividades de valor agregado en la empresa o 

VAE). Además, existen otras actividades que no agregan valor alguno, 

por ejemplo, el almacenamiento.  

 

b) Objetivo: La técnica de Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar 

las actividades que se realizan en una institución, las cuales se 

encuentran inmersas dentro de un sistema denominado sistema de valor, 

que está conformado por:  

• Cadena de valor de los proveedores. 

• Cadena de valor de otras unidades del negocio  

• Cadena de valor de los canales de distribución. 

• Cadena de valor de los clientes. 
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Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un 

producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma 

de análisis de la actividad empresarial mediante la cual 

descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando 

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor. 

 

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e 

integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa 

y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de 

valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos 

básicos: 

 

Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con 

el desarrollo del producto, su producción, las de logística y 

comercialización y los servicios de post-venta. 

 

Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son 

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

bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las 

de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la 

calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general). 
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El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades 

generadoras de valor. 

 

El Análisis de la Cadena de Valor como herramienta gerencial. 

El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para 

identificar fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la 

cadena de valor es identificar aquellas actividades de la empresa que 

pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder 

aprovechar esas oportunidades dependerá de la capacidad de la 

empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor y mejor que 

sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. 

 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor 

añadido en una organización en dos tipos: las actividades primarias y 

las actividades de apoyo o auxiliares. 

Actividades primarias 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, 

su venta y el servicio posventa, y pueden también a su vez, 

diferenciarse en sub-actividades. El modelo de la cadena de valor 

distingue cinco actividades primarias: 

• Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento 

y distribución de las materias primas.  

• Operaciones (producción): recepción de las materias primas para 

transformarlas en el producto final.  

• Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_interna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_externa&action=edit&redlink=1
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• Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto.  

• Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener o realizar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías.  

Actividades de Apoyo 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias: 

• Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda 

la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas.  

• Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 

personal.  

• Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: obtención, mejora y 

gestión de la tecnología.  

• Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales.  

Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los 

generadores de costes y valor  

 

El marco de la cadena 

El concepto se puso en el frente del pensamiento de gestión de empresa 

como una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica. 

Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se 

minimizan los costos. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, 

lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los costos 

incurridos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
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La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias 

distintivas que permiten generar una ventaja competitiva, concepto 

introducido también por Michael Porter. Tener una ventaja competitiva es 

tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector industrial 

en el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo. 

Rentabilidad significa un margen entre los ingresos y los costos. Cada 

actividad que realiza la empresa debe generar el mayor posible. De no ser 

así, debe costar lo menos posible, con el fin de obtener un margen 

superior al de los rivales. Las Actividades de la cadena de valor son 

múltiples y además complementarias (relacionadas). El conjunto de 

actividades de valor que decide realizar una unidad de negocio es a lo 

que se le llama estrategia competitiva o estrategia del negocio, diferente a 

las estrategias corporativas o a las estrategias de un área funcional. El 

concepto de subcontratación, outsourcing o externalización, resulta 

también de los análisis de la cadena de valor. 

 

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones 

individuales. También puede ser aplicado al estudio de la cadena de 

suministro así como a redes de distribución. La puesta a disposición de un 

conjunto de productos y servicios al consumidor final moviliza diferentes 

actores económicos, cada uno de los cuales gestiona su cadena de valor. 

Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de valor locales crean 

una cadena de valor ampliada que puede llegar a ser global. Capturar el 

valor generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación que han 

adoptado muchos estrategas de la gestión. A base de explotar la 

información que se dirige hacia arriba y hacia abajo dentro de la cadena, 

las compañías pueden intentar superar los intermediarios creando nuevos 

modelos de negocio. 

CADENA DE VALOR DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL C.D.R. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_distintiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_distintiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_distribuci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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3.2  DIAGRAMA IDEF-0 

Es un subconjunto de la metódica del SADT (Structured Analysis and 

Design Technique) y se caracteriza por ser un método formalizado de 

descripción de procesos que permite evitar las dificultades que implica el 

uso de diagramas (por ejemplo, "grafos").  

En el programa norteamericano del Departamento de Defensa 

denominado "Integrated Computer-Aided Manufacturing - (ICAM)" se ha 

reconocido su utilidad y se le ha estandarizado en llamarlo IDEF0 (ICAM 

Definition Method Zero - se pronuncia "eye-deff-zero".  
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Bajo este nombre de IDEF0, la metódica del SADT se utiliza en cientos  

de organizaciones relacionadas con la defensa y en industrias de altas 

tecnologías.   El IDEF0 es muy utilizado para describir procesos de 

negocio (atendiendo a los objetivos centrales) y existen  numerosas 

aplicaciones de software que apoyan su desarrollo. 

 

El IDEF0 guía en la descripción de cada proceso (o actividad) 

considerada como combinación de cinco magnitudes básicas (figura 

IDEF-1) que se representan gráficamente como: 

6) Procesos o actividades  

7) Inputs (insumos)  

8) controles,  

9) mecanismos o recursos para la  realización de tareas  

10) Outputs o resultados conseguidos en el proceso (que podrán ser a 

su vez inputs o controles de otros procesos  

 

Elementos básicos en la descripción IDEF0 

En contraste a los procedimientos no formalizados de modelado de 

procesos (p.ej. en "diagramas de flujo"), que bastan para descripciones de 

flujos más sencillos, el IDEF0 facilita el trabajo en situaciones de mayor 

complejidad de problemas y de mayores exigencias de precisión en el 

tratamiento.  

 

El IDEF0 utiliza unos grafos de visualización de sus elementos, no sólo 

para facilitar la aplicación del método, sino para diferenciar claramente las 

magnitudes a tratar en aplicaciones de software.  
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El elemento central del "diagrama" en que se describe (modeliza) el 

proceso es una forma rectangular a la que se unen ciertas flechas que 

representan inputs, outputs, controles, mecanismos que permiten operar: 
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DIAGRAMA  “IDEF 0”  DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL CDR 

 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO Y 
CONTROL 

PREVIO 

PLANILLAJE 

FACTURACIÓN 

Normas y Disposiciones 
Políticas de elaboración 
de documentos de 
campo. 
- Procedimientos de 
control

- Personal capacitado. 
Medios de 
comunicación.

- Personal capacitado. 
- Asesor técnico. 
- Tecnología y 
conectividad

- Contratos suscritos- - -
Actas de negociación.   
 Ley de contratación 
pública. 
- Código de trabajo 
- Procedimientos específicos  
Políticas internas. 

-Directrices del S.R.I. 
-Contratos suscritos. 
-L.O.A.F.Y.C. 
-Políticas internas. 

-Asistente contable. 
-Administrador de los 
contratos 

FACTURA 
ENTREGADA. 

DOCUMENTACIÓN 
DE CAMPO 
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3.3  Inventario de procesos. 
 

En este acápite distinguimos los procesos gobernantes, los operativos 

o básicos y los procesos habilitantes.  Dentro de los procesos 

Operativos, distinguimos todos los subprocesos que existen, los 

cuales incluyen diferentes actividades específicas de la Sección 

Técnica del C.D.R. 

 

3.3.1  Procesos Gobernantes. 

 

3.3.1.1  Regulación y Control. 

3.3.1.2  Administración de contratos. 

3.3.1.3  Gestión Estratégica  

 

3.3.2  Procesos Operativos. (Básicos) 

 

3.3.2.1 Registro y Control Previo 

 

3.3.2.1.1  Recepción de documentación de campo. 

3.3.2.1.2  Registro de documentos de campo. 

3.3.2.1.3  Revisión y detección de errores. 

3.3.2.1.4  Corrección de errores. 

3.3.2.1.5  Recepción de órdenes de trabajo. 
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3.3.2.1.6  Registro de órdenes de trabajo. 

3.3.2.1.7  Calificación de la orden de trabajo y pertinencia. 

 

3.3.2.2  Planillaje. 

 

3.3.2.2.1 Uso de tablas de los contratos 

3.3.2.2.2 Actualización y aplicación  de parámetros de normalización 

(Tablas emitidas por el I.N.E.C.) 

3.3.2.2.3 Elaboración de planillas valoradas. 

3.3.2.2.4 Entrega de planillas valoradas al cliente para su revisión, 

aprobación y registro. 

3.3.2.2.5 Aprobación de planillas por parte del cliente. 

3.3.2.2.6 Recepción del la planilla valorada, aprobada por el cliente. 

3.3.2.2.7 Elaboración de cotizaciones de órdenes de trabajo. 

3.3.2.2.8 Determinación de necesidades de personal, herramientas, 

vehículos y equipo. 

3.3.2.2.9 Elaboración de planillas para subcontratistas. 

3.3.2.2.10  Archivo de documentación. 

 

3.3.2.3 Facturación 

 

3.3.2.3.1  Registro interno. 

3.3.2.3.2 Elaboración de factura 

3.3.2.3.3 Entrega al cliente 

3.3.2.3.4 Recepción de documentos de transferencias y 

comprobantes de retención. 
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3.3.2.3.5 Liquidación de facturas pagadas. (contabilización, 

impuestos retenciones, anticipos)  (Cuadrar con el valor de 

transferencias). 

3.3.2.3.6 Liquidación económica de contratos. 

3.3.2.3.7 Archivo de documentación. 

 

3.3.3  Procesos Habilitantes. 

 

3.3.3.1   Manejo de presupuesto 

3.3.3.2   Seguimiento legal 

3.3.3.3   Control de adquisiciones para contratos. 

3.3.3.4 Coordinación de observaciones de personal. 

  

3.3.4        Selección de Procesos.  

 

Identificados los procesos en el levantamiento indicado,  y los 

subprocesos que están comprendidos dentro de los procesos 

operativos o básicos, procedemos a seleccionar aquellos que 

por su importancia, tienen mayor influencia en las actividades 

de esta unidad. 

 

3.3.4.1 Diseño de preguntas claves para la selección de procesos. 

 

Someteremos a los procesos y subprocesos  inventariados  a 

una evaluación consistente en responder a varias preguntas, 
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mismas que verificarán el impacto o el peso de los 

subprocesos en el servicio final, así como en las percepciones 

del cliente externo e interno. 

 

A continuación se enumeran las preguntas mencionadas y 

posteriormente se tabulará la evaluación mencionada y se 

obtendrán los resultados: 

 

 

A. ¿Mejora la imagen de la institución? 

B. ¿Este proceso permite mejorar las actividades de la institución? 

C. ¿Este proceso genera valor? 

D. ¿Este proceso reduce costos y tiempo? 

E. ¿Satisface suficientemente al cliente? 

F. ¿Se cuenta con recursos para el proceso? 

G. ¿Si se mejora el proceso se consigue mejorar la productividad? 
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PROCESO TOTAL PROCESO
A B C D E F G SELECCIONADO

1 Recepción de documentación de campo. 0 1 1 1 1 4
2 Registro de documentos de campo. 1 1 1 1 1 5
3 Revisión y detección de errores 1 1 1 1 1 1 6 X
4 Corrección de errores. 1 1 1 1 1 1 6 X
5 Recepción de órdenes de trabajo 1 1 1 1 1 5
6 Registro de órdenes de trabajo 1 1 1 3
7 Calificación de la orden de trabajo y pertinencia. 1 1 1 1 1 1 6 X
8 Uso de tablas de los contratos 1 1 2
9 Actualización y aplicación  de parámetros de normalización 1 1 1 1 4

10 Elaboración de planillas valoradas 1 1 1 1 1 1 1 7 X

11
Entrega de planillas valoradas al cliente para su revisión y aprobación y 
registro. 1 1 1 1 1 1 1 7 X

12 Aprobación de planillas por parte del cliente 1 1 2
13 Recepción del la planilla valorada, aprobada por el cliente 1 1 2
14 Elaboración de cotizaciones de órdenes de trabajo 1 1 1 1 4
15 Determinación de necesidades de personal, herramientas, vehículos y equipo. 1 1 1 3
16 Elaboración de planillas para subcontratistas 1 1 1 3
17 Archivo de documentación 1 1 1 1 4
18 Registro interno. 1 1 2
19 Elaboración de factura 1 1 1 1 1 1 1 7 X
20 Entrega al cliente 1 1 1 3
21 Recepción de documentos de transferencias y comprobantes de retención. 1 1 1 1 4
22 Liquidación de facturas pagadas 1 1 1 1 1 1 1 7 X
23 Liquidación económica de contratos. 1 1 1 1 1 1 6 X
24 Archivo de documentación 1 1 1 1 1 5

0

PREGUNTAS

SELECCIÓN DE PROCESOS.

 

Fuente: C.D.R.                                      Elaboración:  David Cárdenas 
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3.4 Hojas de costos de personal, de operación y total. 

 

En la hoja de costos de operaciones, se detallarán todos los costos 

administrativos que implica el mantenimiento de las operaciones de la 

Sección Técnica del Comando Ductos y Refinería. 

 

Posteriormente en la hoja de gastos de personal, se detallarán los sueldos 

pagados a los funcionarios que trabajan en la unidad.  Este cálculo se lo 

realizará de manera mensual, luego de manera diaria, hasta llegar al costo 

por minuto.  Con esto tendremos el dato del costo total por minuto, lo cual 

me servirá para calcular los costos totales de los procesos. 

 

COSTO OPERATIVO MENSUAL
DIARIO : 

mensual/ 30 
días

HORA: 
diario /24 

horas

MINUTO: 
hora/60 
minutos

Energía eléctrica 300,00 10,0000 0,4167 0,0069
Agua potable. 150,00 5,0000 0,2083 0,0035
Teléfono 300,00 10,0000 0,4167 0,0069
Auditoría Externa 100,00 3,3333 0,1389 0,0023
Mantenimiento y reparación  
edificios muebles y enseres 130,00 4,3333 0,1806 0,0030
Gastos legales 100,00 3,3333 0,1389 0,0023
Equipo de oficina 120,00 4,0000 0,1667 0,0028
Suministros de oficina 55,00 1,8333 0,0764 0,0013
Seguros. 100,00 3,3333 0,1389 0,0023

TOTAL 1355,00 45,1667 1,8819 0,0314

HOJA DE COSTOS DE OPERACIONES

 

Fuente:  C.D.R.                                                Elaboración : David  Cárdenas
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Función Remun mes Factor
Asesor Técnico 2000 1,00
Jefa Sección Técnica 800 1,35
Auxiliar Sección Técnica 480 1,35
Amanuense 243 1,35

Total
Sueldo mensual Sueldo anual Uniformes

Asesor Técnico 1 2000,00 24000,00 0,00 24000,00
Jefa Sección Técnica 1 800,00 12960,00 200,00 13160,00
Auxiliar Sección Técnica 1 480,00 7776,00 200,00 7976,00
Amanuense 1 243,00 3936,60 200,00 4136,60

49272,60

Total año Mensual Diario Hora Minuto
Asesor Técnico 24000,00 2000,00 66,67 2,78 0,0463
Jefa Sección Técnica 13160,00 1096,67 36,56 1,52 0,0254
Auxiliar Sección Técnica 7976,00 664,67 22,16 0,92 0,0154
Amanuense 4136,60 344,72 11,49 0,48 0,0080

49272,6000
4106,0500
136,8683

5,7028
0,0950

HOJA DE COSTOS DE PERSONAL

Cantidad

TOTAL

Remun anual
24000,00
12960,00
7776,00
3936,60

Total
Mensual

Diario
Hora

Minuto

Sueldos

Funcionario Remuneraciones y Beneficios
Asesor Técnico 0,0463
Jefe de sección 0,0254
Auxiliar Técnico 0,0154
Amanuense 0,0080

0,0777
TOTALOperación

0,03137
0,03137
0,03137
0,03137

0,0568
0,0468
0,0393

COSTO TOTAL POR MINUTO

 

 

3.5 Levantamiento de procesos. 

3.5.1 Análisis de procesos seleccionados con diagramación. 

A continuación se diagramará cada uno de los procesos seleccionados 

previamente 

Fuente:  C.D.R.                                                Elaboración : David  Cárdenas 
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Fuente:  C.D.R.                                                         Elaboración : David  Cárdenas
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Fuente:  C.D.R.                                                         Elaboración : David  Cárdenas 
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Fuente:  C.D.R.                                                        Elaboración : David  Cárdenas 
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Fuente:  C.D.R.                                                         Elaboración : David  Cárdenas
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Fuente:  C.D.R.                                                         Elaboración : David  Cárdenas 
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Fuente:  C.D.R.                                                         Elaboración : David  Cárdenas
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Fuente:  C.D.R.                                                         Elaboración : David  Cárdenas
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Fuente:  C.D.R.                                                        Elaboración : David  Cárdenas
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3.5.3  Tiempos y costos de cada proceso. 

 

A continuación, en la flujodiagramación de los procesos de la Sección 

Técnica del Comando Ductos y Refinería, se establecerán los tiempos y 

los costos de cada uno de ellos,  y se determinarán las eficiencias, 

parámetros estos que serán expresados en porcentajes. 

 

Para esto se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

           EFICIENCIA DE TIEMPO: 

 

         Eficiencia de tiempo =   Σ tiempos de actividades que agregan valor 

Σ tiempo total 

 

EFICIENCIA DE COSTO: 

 

 Eficiencia de costo =   Σ costo de actividades que agregan valor 

Σ costo total 

 

 

Una vez obtenidos estos datos se los tabulará y constarán en el formato 

respectivo para luego ser analizados. 
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Nombre del proceso: REGISTRO Y CONTROL PREVIO Subproceso:
Responsable: Jefe Sección Técnica
Ingresa: Registros de volúmenes de obra Tiempo total: 16,50 Eficienc. (tiempo) 66,67%
Resultado: Sábana de datos revisada, corregida Costo total: 0,79 Eficienc. (costo:) 66,67%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min. A.V. N.A.V.

1 Capataces o Jefes 
de Cuadri l la

Remiten el registro de horas 
trabajadas o volúmenes de obra a 
oficina.

No se toma en 
cuenta dentro del 

subproceso

2 Recibe sábana de datos y compara 
con estándares

X 5 0,0468 0,23 0,00

3 Analiza y decide si es correcto o no X 5 0,0468 0,23 0,00

4 Si es correcto, remite a Jefe de 
Sección

X 0,5 0,0468 0,00 0,02

5 Jefe de Sección El Jefe de la Sección Técnica 
autoriza elaboración de la planil la

X 1 0,0568 0,06 0,00

6 Si es incorrecto, analiza si es 
posible corregir en la oficina X 1 0,0468 0,00 0,05

7
Si es posible corregir en la oficina, 
remite a jefe de Sección para que 
inicie el proceso de corrección

X 0,5 0,0468 0,00 0,02

8 Jefe de Sección
Recibe el documento e inicia 
proceso de corrección X 0,5 0,0568 0,00 0,03

9 Auxil iar técnico

Si no es posible corregir en la 
oficina, remite la sábana errónea a 
los capataces o jefes de cuadri l la 
para su corrección

X 3 0,0468 0,00 0,14

10 Capataces o Jefes 
de Cuadri l la

Corrige los registros defectuosos y 
remite a oficina para que inicie el 
proceso nuevamente

x
No se toma en 

cuenta dentro del 
subproceso

SUMAN TOTAL 11,00 5,50 0,52 0,26

EFICIENCIA EN TIEMPO 66,67%
EFICIENCIA EN COSTO 66,67%

No. Interviniente Actividad

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Auxil iar técnico

Auxil iar técnico

Tiempo minutos Costo dólares

Frecuencia :   Mensual
REVISIÓN Y DETECCIÓN DE ERRORES

Fuente:  C.D.R.                                                                                                                                                                           Elaboración : David  Cárdenas 
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Nombre del proceso: REGISTRO Y CONTROL PREVIO Subproceso:
Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Sábana de datos revisada y con error Tiempo total: 10,50 Eficiencia en tiempo: 85,71%
Resultado: Sábana de datos corregida Costo total: 0,53 Eficiencia en costo: 86,59%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1 Analiza el error detectado X 2 0,0568 0,11 0,00

2
Emite su diagnóstico y dispone la 
solución respectiva X 2 0,0568 0,11 0,00

3 Remite al auxiliar la sábana de datos 
con errores y la solución dispuesta

X 0,5 0,0568 0,00 0,03

4
Corrige el error, corrección 
matemática o de estructura de la 
sábana de datos

X 5 0,0468 0,23 0,00

5
Remite la sábana de datos corregida 
al amanuense X 0,5 0,0468 0,00 0,02

6 Amanuense
Obtiene la sábana de datos corregida 
lista para el planillaje X 0,5 0,0393 0,00 0,02

SUMAN TOTAL 9,00 1,50 0,46 0,07

EFICIENCIA EN TIEMPO 85,71%
EFICIENCIA EN COSTO 86,59%

No. Interviniente Actividad

Auxiliar técnico

Jefe de Sección

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Tiempo minutos Costo dólares

CORRECCIÓN DE ERRORES
Frecuencia :   Mensual

 

 

 
Fuente:  C.D.R.                                                                                                                                                                            Elaboración : David  Cárdenas 
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Nombre del proces REGISTRO Y CONTROL PREVIO Subproceso:
Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Orden de trabajo Tiempo total: 19,00 Eficiencia en tiempo: 89,47%
Resultado: Orden de trabajo calificada Costo total: 1,07 Eficiencia en costo: 89,80%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min. A.V. N.A.V.

1
Recibe la orden de trabajo y registra X 3 0,0468 0,14 0,00

2
Remite el documento a Jefe de 
Sección Técnica X 0,5 0,0468 0,00 0,02

3
Analiza y compara con los 
parámetros del contrato respectivo X 3 0,0568 0,17 0,00

4
Decide si la orden de trabajo está 
sujeto a los contratos o no lo está X 1 0,0568 0,00 0,06

5
Si no está sujeto a los contratos, 
devuelve la orden al contratante 
con la explicación respectiva

X 1 0,0568 0,06 0,00

6

Si está sujeto a los contratos, 
analiza si es pertinente en cuanto al 
tiempo, si estamos en la capacidad 
de cumplirlo y si tenemos los 
recursos para hacerlo.

X 4 0,0568 0,23 0,00

7

En caso de determinar que no 
vamos a poder cumplir la orden, se 
devuelve el documento al 
contratante.

X 5 0,0568 0,28 0,00

8

En caso de determinar que si 
estamos en capacidad de poder 
cumplir la orden, se remite al 
asesor técnico.

X 0,5 0,0568 0,00 0,03

9 Asesor Técnico
Dispone la elaboración de la 
cotización de la orden de trabajo X 1 0,0777 0,08 0,00

SUMAN TOTAL 17,00 2,00 0,96 0,11

EFICIENCIA EN TIEMPO 89,47%
EFICIENCIA EN COSTO 89,80%

Costo dólares

CALIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO 
Frecuencia :   Mensual

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Tiempo minutos

Auxiliar técnico

Jefe de Sección

No. Interviniente Actividad

Fuente:  C.D.R.                                                                                                                                                                           Elaboración : David  Cárdenas 
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Nombre del proceso: PLANILLAJE Subproceso:
Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Sábana de datos corregida Tiempo total: 18,00 Eficiencia en tiempo: 83,33%
Resultado: Planilla valorada Costo total: 0,96 Eficiencia en costo: 82,27%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1
Ingresa la información de la sábana 
de datos revisada y corregida X 5 0,0468 0,23 0,00

2
Ejecuta el software específico para 
los cálculos respectivos, de acuerdo 
al contrato en cuestión

X 3 0,0468 0,14 0,00

3 Obtiene un borrador de la planilla X 1 0,0468 0,00 0,05

4
Realiza la revisión, corrección 
matemática, aplica fórmulas y 
tablas pertinentes.

X 5 0,0568 0,28 0,00

5
Analiza y decide si existen dudas 
acerca de la planilla elaborada X 1 0,0568 0,00 0,06

6
Si existen dudas, remite al Asesor 
Técnico para su revisión X 0,5 0,0568 0,00 0,03

7 Asesor técnico El Asesor Técnico resuelve la 
inquietud X 1 0,0777 0,08 0,00

8 Asesor técnico
Devuelve a Jefa de Sección para 
impresión del documento X 0,5 0,0777 0,00 0,04

9 Jefa de Sección
Si no existen dudas, imprime el 
documento X 1 0,0568 0,06 0,00

SUMAN TOTAL 15,00 3,00 0,79 0,17

EFICIENCIA EN TIEMPO 83,33%
EFICIENCIA EN COSTO 82,27%

No. Interviniente Actividad

Auxiliar técnico

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Jefe de Sección

Tiempo minutos Costo dólares

ELABORACIÓN DE PLANILLA VALORADA
Frecuencia :   Mensual

 
Fuente:  C.D.R.                                                                                                                                                                           Elaboración : David  Cárdenas 
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Nombre del proceso: PLANILLAJE Subproceso:

Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Planilla valorada Tiempo total: 1058,00 Eficiencia en tiempo: 1,32%
Resultado: Planilla valorada firmada por cliente Costo total: 55,27 Eficiencia en costo: 0,79%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1 Registrar la planilla valorada X 2 0,0468 0,09 0,00

2
Entregar la planilla registrada al jefe 
de sección X 0,5 0,0468 0,00 0,02

3
Revisa, analiza y firma, adjunta las 
sábanas de datos X 5 0,0568 0,28 0,00

4 Remite al cliente para su análisis X 960 0,0568 0,00 54,53

5

Revisa, compara con parámetros del 
contrato.  Revisa si coincide con 
sábana de datos

X 5 0,00 0,00

6
Decide si está correcto.  Coincide con 
sábana de datos? X 2 0,00 0,00

7
Si es correcto, aprueba, firma y 
registra X 1 0,00 0,00

8
Remite al C.E.E. planilla valorada 
firmada X 0,5 0,00 0,00

9

Si no es correcto, el cliente devuelve 
la planilla valorada errónea y retorna 
al jefe de sección

X 75 0,00 0,00

10
Recibir la planilla valorada errónea y 
dispone su corrección X 1 0,0568 0,06 0,00

11
Remite la planilla errónea para su 
corrección X 0,5 0,0568 0,00 0,03

12 Corrige la planilla errónea X 5 0,0468 0,00 0,23

13
Remite al jefe de sección para 
revisión X 0,5 0,0468 0,00 0,02

SUMAN TOTAL 14,00 1044,00 0,43 54,84

EFICIENCIA EN TIEMPO 1,32%
EFICIENCIA EN COSTO 0,79%

Tiempo minutos Costo dólares

ENTREGA DE PLANILLA VALORADA AL 
CLIENTE PARA SU REVISIÓN APROBACIÓN 

Y REGISTRO
Frecuencia :   Mensual

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

No. Interviniente Actividad

Auxiliar técnico

Jefe de Sección

Cliente

Jefe de Sección

Auxiliar técnico

Fuente:  C.D.R.                                                                                                                                                                           Elaboración : David  Cárdenas 
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Nombre del proceso: FACTURACIÓN Subproceso:
Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Planilla valorada legalizada Tiempo total: 21,50 Eficiencia en tiempo: 88,37%
Resultado: Factura Costo total: 1,06 Eficiencia en costo: 87,80%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1

A partir de la planilla valorada 
firmada por el cliente, ingresa 
datos, contabiliza y elabora 
borrador de factura

X 3 0,0468 0,14 0,00

2
Remite el borrador de factura al 
Jefe de Sección. X 0,5 0,0468 0,00 0,02

3

Recibe borrador de factura, ajusta 
valores, realiza descuentos de 
anticipos, aplica diferentes tasas 
contractuales

X 5 0,0568 0,28 0,00

4
Remite factura ajustada al asesor 
técnico X 0,5 0,0568 0,00 0,03

5
Realiza el control de la factura: 
registro, contabilización de valores 
con fines de gestión.

4 0,0777 0,31 0,00

6
Remite al Jefe de Operaciones para 
la firma 1 0,0777 0,00 0,08

7
Realiza la revisión final de la 
factura.  Firma y legaliza. X 2 0,00 0,00

8 Devuelve la factura al amanuense X 0,5 0,00 0,00

9 Amanuense
Recibe factura legalizada, envía a 
los clientes X 5 0,0393 0,20 0,00

SUMAN TOTAL 19,00 2,50 0,93 0,13

EFICIENCIA EN TIEMPO 88,37%
EFICIENCIA EN COSTO 87,80%

No. Interviniente Actividad

Auxiliar Técnico

Jefe de Sección

Asesor Técnico

Jefe de Operaciones

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Tiempo minutos Costo dólares

ELABORACIÓN DE FACTURA
Frecuencia :   Mensual

 

Fuente:  C.D.R.                                                                                                                                                                            Elaboración : David  Cárdenas 
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Nombre del proceso: FACTURACIÓN Subproceso:
Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Comprobantes de pago de facturas Tiempo total: 25,50 Eficiencia en tiempo: 94,12%
Resultado: Informes y recomendaciones Costo total: 1,53 Eficiencia en costo: 94,08%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1
Reúne los comprobantes de 
transferencia y comprobantes de 
retención de impuestos

X 5 0,0468 0,23 0,00
Esta actividad es 
lenta debido a un 
archivo deficiente.

2
Realiza un registro y control de 
facturas. X 3 0,0468 0,14 0,00

3
Remite el listado de facturas 
canceladas al jefe de sección. X 0,5 0,0468 0,00 0,02

4

Realiza comprobación de acuerdo a 
contrato, elabora un cuadro de 
valores pagados y pendientes de 
pago

X 3 0,0568 0,17 0,00

5
Remite los cuadros al asesor técnico X 0,5 0,0568 0,00 0,03

6
Ejecuta el control, determina 
avance de pagos, establece 
porcentajes y liquidez de la unidad

X 5 0,0777 0,39 0,00

7
Elabora informes y 
recomendaciones para el 
comandante de la unidad

X 5 0,0777 0,39 0,00

8 Remite al amanuense X 0,5 0,0777 0,00 0,04

9 Amanuense
Entrega informes, archiva 
documentación. X 3 0,0393 0,12 0,00

SUMAN TOTAL 24,00 1,50 1,44 0,09

EFICIENCIA EN TIEMPO 94,12%
EFICIENCIA EN COSTO 94,08%

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

No. Interviniente Actividad Tiempo minutos Costo dólares

LIQUIDACIÓN DE FACTURAS

Frecuencia :   Mensual

Auxiliar técnico

Jefe de Sección

Asesor técnico

Fuente:  C.D.R.                                                                                                                                                                          Elaboración : David  Cárdenas 
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Nombre del proceso: FACTURACIÓN Subproceso:

Responsable: Jefe de Sección Técnica

Ingresa:
Documentación de valores 

recibidos y pagados. Tiempo total: 28,50 Eficiencia en tiempo: 70,18%

Resultado: Acta de finiquito de contratos. Costo total: 1,79 Eficiencia en costo: 71,50%
Valor Observaciones

A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1

Recaba toda la información de 
contrato.  Facturas, comprobantes 
de pago, actas de entrega de 
materiales, equipo, herrameintas, 
vehículos

X 5 0,0468 0,23 0,00

2 Remite al jefe de sección X 0,5 0,0468 0,00 0,02

3
Elabora cuadros de pagos recibidos 
y valores entregados de pago de 
acuerdo al contrato

X 4 0,0568 0,23 0,00

4
Remite un documento borrador de 
liquidación económica del contrato X 1 0,0568 0,00 0,06

5

Revisión de documento borrador, 
verificación de cumplimiento de 
obligaciones de contratista y 
contratante

X 4 0,0777 0,31 0,00

6 Decide si es correcto X 1 0,0777 0,00 0,08

7

Si es correcto dispone la 
elaboración de acta de finiquito y 
emite recomendaciones para los 
miembros de la comisión de 
liquidación del contrato

X 6 0,0777 0,47 0,00

8 Amanuense Distribución de actas a miembros 
de la comisión X 1 0,0393 0,04 0,00

9 Asesor técnico
Si es incorrecto devuelve a jefe de 
la sección el documento erróneo 
con correcciones a realizarse

X 0,5 0,0777 0,00 0,04

10 Elabora correcciones X 5 0,0568 0,00 0,28

11
Remite a asesor técnico para 
revisión X 0,5 0,0568 0,00 0,03

SUMAN TOTAL 20,00 8,50 1,28 0,51

EFICIENCIA EN TIEMPO 70,18%
EFICIENCIA EN COSTO 71,50%

Tiempo minutos Costo dólares

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE 
CONTRATOS

Frecuencia :   Mensual

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Actividad

Auxiliar técnico

Jefe de Sección

Asesor técnico

Jefe de Sección

No. Interviniente

Fuente:  C.D.R.                                                                                                                                                                            Elaboración : David  Cárdenas 
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3.6 Caracterización de los procesos 

PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO CLIENTES

-  Capataces DIRECTOS: - Subproceso de Corrección de errores
- Jefes de Cuadrilla. - Proceso de Planillaje

- Proceso de Facturación
LÍMITES DEL PROCESO

INICIO:  

FIN: FINAL: - Cliente externo.

INSUMOS NOMBRE DEL PROCESO PRODUCTO/SERVICIO
-  Registros de asistencia de personal, 
empleo de maquinaria pesada, 
vehículos, equipos de comunicaciones

CONTROLES
INTERNOS
Procedimientos de elaboración de documentos internos.
Sistema de gestión de calidad.

EXTERNOS
Código de trabajo.

Reglamento sobre uso de vehículos de la fuerza terrestre
Reglamento de administración de bienes del sector público

NOMBRE DEL SUBPROCESO

PERSONAL  de servidores públicos y trabajadores públicos INSTALACIONES: Oficinas centrales del CDR en Quito
que labora en: Oficinas del CDR en los frentes de trabajo: Quito, Guayaquil
Sección  Técnica El Chaco, Santo Domingo
Cuadrillas de trabajadores EQUIPOS: 

 
TECNOLOGÍA:   

MATERIALES:  Suministros de oficina,
referentes a personal, equipos de oficina y suministros

OBSERVACIONES:   

Detectar inconsistencias en documentos              
Entregar documentación válida para planillaje

REGISTRO Y CONTROL PREVIO

HOJA DE CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE REVISIÓN DE ERRORES

JEFE SECCIÓN TÉCNICA

Recepción de registros de volúmenes de obra de los 
frentes de trabajo.

Entrega de registros con identificación de errores./ 
Entrega de registros revisados.

RECURSOS

Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa

Revisión de errores.

Equipos de Computación, impresoras

FINANCIEROS:   Presupuesto anual; subpartidas presupuestarias

INDICADORES
OBJETIVO RELACIONADO                            
1.  Reducir tiempos de procesamiento 
de información por errores en 
elaboración de documentos.                       

INDICADOR DEL PROCESO     
a) Ne = errores detectados 
en elaboración de sábanas 
de volúmenes de obras           

FORMA DE CÁLCULO =                         
Ne = (número de sábanas de datos 
con errores / número total de 
sábanas de datos) * 100

RESPONSABLE        
Jefes de Sección. 
Auxiliar Técnico.       

FRECUENCIA:    Mensual                    
REPORTA A:     Jefes de Operaciones.

 

 

 

 

 

Fuente:  C.D.R.                                                                                               Elaboración : David  Cárdenas 
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PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO CLIENTES

P1  Subproceso de revisión de DIRECTOS: C1  Subproceso de elaboración de 
errores planilla valorada.

LÍMITES DEL PROCESO

INICIO:  

FIN:
FINAL: C2   Cliente externo

INSUMOS NOMBRE DEL PROCESO PRODUCTO/SERVICIO

- Sábanas de datos corregidas

CONTROLES

INTERNOS
Procedimientos de elaboración de documentos internos.
 Sistema de gestión de calidad.

EXTERNOS
Código de trabajo.

Reglamento sobre uso de vehículos de la fuerza terrestre
Reglamento de adminis tración de bienes del sector público

PERSONAL  de servidores públicos y trabajadores públicos
que labora en: INSTALACIONES: Oficinas centrales del CDR en Quito
Sección  Técnica Oficinas del CDR en los frentes de trabajo: Quito, Guayaquil

El Chaco, Santo Domingo
EQUIPOS: 
 
TECNOLOGÍA:   

MATERIALES:  Suministros de oficina,
referentes a personal, equipos de oficina y suminis tros

OBSERVACIONES:   

Equipos de Computación, impresoras

OBJETIVO RELACIONADO                
1.  Reducir a cero los errores 
detectados en la elaboración de 
sábanas de volúmenes de obra            

INDICADOR DEL 
SUBPROCESO:   Errores 
existentes luego de 
correcciones en sábanas 

FORMA DE CALCULO          
E= Σ errores existentes luego 
de ser sometidos a corrección. 

RESPONSABLE     
Jefe de Sección, 
Auxiliar Técnico       

FRECUENCIA:   Mensual                   
REPORTA A:     Jefe de Operaciones

FINANCIEROS:   Presupuesto anual; subpartidas presupuestarias

INDICADORES

RECURSOS

ser usada en planillaje.

Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa

HOJA DE CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE CORRECCIÓN DE ERRORES

JEFE SECCIÓN TÉCNICA

Recepción de sábanas de datos con la 
identificación de errores detectados

Sábana de datos corregidas listas pata el 
planillaje

CORRECCIÓN DE ERRORES S1  Entregar información revisada y corregida para

 

 

 

 

 

Fuente:  C.D.R.                                                                                               Elaboración : David  Cárdenas 
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PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO CLIENTES

P1  Subproceso de corrección de DIRECTOS: C1 Cliente externo
errores en sábanas de volúmenes de
datos.

LÍMITES DEL PROCESO

INICIO:  

FIN:
FINAL: C2   Cliente externo

INSUMOS NOMBRE DEL PROCESO PRODUCTO/SERVICIO

- Sábanas de volúmenes de obras 
corregida. 

CONTROLES

INTERNOS
Procedimientos de elaboración de documentos internos.
Sistema de gestión de calidad.
Contratos firmados entre el C.E.E. y Petrocomercial.
EXTERNOS
Código de trabajo.

Reglamento sobre uso de vehículos de la fuerza terrestre
Reglamento de administración de bienes del sector público

PERSONAL  de servidores públicos
que labora en: INSTALACIONES: Oficinas centrales del CDR en Quito
Sección  Técnica

EQUIPOS: 
 
TECNOLOGÍA:   Software para planillaje y facturación.

Intranet, Sistema de control de inventarios de bodega.
MATERIALES:  Suministros de oficina,

referentes a personal, equipos de oficina y suministros

OBSERVACIONES:   

RECURSOS

Equipos de Computación, impresoras

FINANCIEROS:   Presupuesto anual; subpartidas presupuestarias

INDICADORES
OBJETIVO RELACIONADO                
1.  Obtener la planilla valorada de los 
servicios prestados en una unidad de 
trabajo, para ser legalizada y proceder 
a la facturación.

INDICADOR DEL 
SUBPROCESO:   Sábanas 
corregidas procesadas        

FORMA DE CALCULO          
SCP= (Sábanas corregidas 
recibidas / Planillas 
elaboradas.) * 100                 

RESPONSABLE     
Jefe de Sección, 
Auxiliar Técnico      

FRECUENCIA:  Mensual                   
REPORTA A:     Jefe de Operaciones

HOJA DE CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLA

JEFE SECCIÓN TÉCNICA

Recepción de sábanas de datos corregidas

ELABORACIÓN DE PLANILLA S1 Planilla valorada, lista para ser legalizada por el 
cliente.

Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  C.D.R.                                                                                               Elaboración : David  Cárdenas 
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PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO CLIENTES

P1  Subproceso de elaboración de DIRECTOS: C1 Subproceso de elaboración de 
planilla valorada. factura.

LÍMITES DEL PROCESO

INICIO:  

FIN:
FINAL: C2   Cliente externo

INSUMOS NOMBRE DEL PROCESO PRODUCTO/SERVICIO

- Planilla valorada.

CONTROLES

INTERNOS
Procedimientos de elaboración de documentos internos.
Sistema de gestión de calidad.
Contratos firmados entre el C.E.E. y Petrocomercial.
EXTERNOS
Código de trabajo.

Reglamento sobre uso de vehículos de la fuerza terrestre
Reglamento de administración de bienes del sector público

PERSONAL  de servidores públicos
que labora en: INSTALACIONES: Oficinas centrales del CDR en Quito
Sección  Técnica Oficinas del CDR en los frentes de trabajo: Quito, Guayaquil

El Chaco, Santo Domingo
EQUIPOS: 
 
TECNOLOGÍA:   

MATERIALES:  Suministros de oficina,
referentes a personal, equipos de oficina y suministros

OBSERVACIONES:   

HOJA DE CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE ENTREGA DE PLANILLA VALORADA AL CLIENTE

JEFE SECCIÓN TÉCNICA

Recepción de planilla valorada

Obtención de planilla valorada firmada y 
legalizada por el cliente.

ENTREGA DE PLANILLA VALORADA AL CLIENTE S1 Entrega de planilla valorada firmada y legalizada
por el cliente para la facturación respectiva.

Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa

OBJETIVO RELACIONADO                
1.  Disponer de la planilla valorada 
aprobada legalizada y firmada por el 
cliente como requisito previo a la 
facturación.

INDICADOR DEL 
SUBPROCESO:  Planillas 
legalizadas.                       

FORMA DE CALCULO          
PL= (Planillas legalizadas 
por el cliente y disponibles 
en la oficina / Planillas 
elaboradas.) * 100                 

RESPONSABLE     
Jefe de Sección, 
Auxiliar Técnico       

FRECUENCIA:  Mensual                   
REPORTA A:     Jefe de Operaciones

RECURSOS

Equipos de Computación, impresoras

FINANCIEROS:   Presupuesto anual; subpartidas presupuestarias

INDICADORES

 

 

 

 

 

Fuente:  C.D.R.                                                                                               Elaboración : David  Cárdenas 
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PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO CLIENTES

P1  Subproceso de entrega / obtención DIRECTOS: C1 Cliente externo
de la planilla valorada, aprobada, 
firmada y legalizada por el cliente.

LÍMITES DEL PROCESO

INICIO:
 

FIN: FINAL: C2   Cliente externo

INSUMOS NOMBRE DEL PROCESO PRODUCTO/SERVICIO

- Planilla valorada, aprobada, firmada  
y legalizada por el cliente.

CONTROLES

INTERNOS
Procedimientos de elaboración de documentos internos.
Sistema de gestión de calidad.
Contratos firmados entre el C.E.E. y Petrocomercial.
EXTERNOS
Código de trabajo.

Reglamento sobre uso de vehículos de la fuerza terrestre
Reglamento de administración de bienes del sector público

PERSONAL  de servidores públicos
que labora en: INSTALACIONES: Oficinas centrales del CDR en Quito
Sección  Técnica

EQUIPOS: 
 
TECNOLOGÍA:   Software para elaboración de facturas.

MATERIALES:  Suministros de oficina.
referentes a personal, equipos de oficina y suministros

OBSERVACIONES:   

HOJA DE CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE ELABORACIÓN DE FACTURA

JEFE SECCIÓN TÉCNICA

Obtención de planilla valorada firmada y 
legalizada por el cliente.

Obtención de factura

ELABORACIÓN DE FACTURA S1  Factura mensual por los servicios prestados por 
una unidad de trabajo.

Ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa

OBJETIVO RELACIONADO                
1.  Disponer de la factura por los 
servicios prestados con el fin de 
proseguir con el proceso de cobranza.

INDICADOR DEL 
SUBPROCESO:   Facturas 
elaboradas                         

FORMA DE CALCULO          
FE= (Facturas elaboradas 
/Planillas valoradas 
legalizadas por el cliente y 
disponibles en la oficina) * 
100                                      

RESPONSABLE     
Jefe de Sección, 
Auxiliar Técnico       

FRECUENCIA:  Mensual                   
REPORTA A:     Jefe de Operaciones

RECURSOS

Equipos de Computación, impresoras

FINANCIEROS:   Presupuesto anual; subpartidas presupuestarias

INDICADORES

 

 

 

 

 

Fuente:  C.D.R.                                                                                               Elaboración : David  Cárdenas 



 

147 
 

PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO CLIENTES

P1  Archivo : Documentos de registro DIRECTOS: C1 Cliente externo
de pago de facturas, comprobantes de
transferencia, comprobantes de 
retención LÍMITES DEL PROCESO

INICIO:
 

FIN: FINAL: C2   Cliente externo

INSUMOS NOMBRE DEL PROCESO PRODUCTO/SERVICIO

CONTROLES

INTERNOS
Procedimiento de elaboración de documentos internos.
Sistema de gestión de calidad.
Contratos firmados entre el C.E.E. y Petrocomercial.
EXTERNOS
Código de trabajo.

Auditorías de Inspectoría del C.E.E.
Auditorías de Inspectoría del Ejército.

PERSONAL  de servidores públicos
que labora en: INSTALACIONES: Oficinas centrales del CDR en Quito
Sección  Técnica

EQUIPOS: 
 
TECNOLOGÍA:   

MATERIALES:  Suministros de oficina.
referentes a personal, equipos de oficina y suministros

OBSERVACIONES:   

- Comprobantes de transferencias y de 
retención emitidos por el cliente 
externo.

HOJA DE CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS.

JEFE SECCIÓN TÉCNICA

Obtención de registros que documenten el 
pago de facturas emitidas.

Obtención de registros de facturas 
canceladas y gestión de facturación y 
cobranzas

LIQUIDACIÓN DE FACTURAS. S1  Informes sobre gestión de facturación y cobranzas.

Auditorías de la Contraloría General del Estado.

Auditorías de Petroecuador.
RECURSOS

Equipos de Computación, impresoras

FINANCIEROS:   Presupuesto anual; subpartidas presupuestarias

INDICADORES
OBJETIVO RELACIONADO                
1.  Disponer de informes que 
evidencien la gestión de facturación y 
cobranzas.

INDICADOR DEL 
SUBPROCESO:                 
Valores efectivamente 
cobrados.                
Valores efectivamente 
facturados.

FORMA DE CALCULO         
VEC= (Facturas cobradas/ 
Facturas emitidas)* 100 [en 
monto $]                        
VEF = ( Valores facturados / 
valores que debían haber 
sido facturados en el 
período) * 100 

RESPONSABLE     
Jefe de Sección, 
Auxiliar Técnico       

FRECUENCIA:  Trimestral              
REPORTA A:     Jefe de Operaciones

 

 

 

 

Fuente:  C.D.R.                                                                                               Elaboración : David  Cárdenas 
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PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO CLIENTES

P1  Archivo : Documentos de registro DIRECTOS: C1 Cliente interno: Comandante de la
de pago de valores recibidos por Unidad.
concepto de prestación de servicios, 
documentos que evidencien el cum- LÍMITES DEL PROCESO
plimiento de obligaciones contrac- 
tuales por parte del C.E.E: actas de 
entrega de vehículos, equipos,

INICIO:
 

herramientas, prendas, etc. FIN: FINAL: C2   Cliente externo

INSUMOS NOMBRE DEL PROCESO PRODUCTO/SERVICIO

CONTROLES

INTERNOS
Procedimiento de elaboración de documentos internos.
Sistema de gestión de calidad.
Contratos firmados entre el C.E.E. y Petrocomercial.
EXTERNOS
Código de trabajo.

Auditorías de Inspectoría del C.E.E.
Auditorías de Inspectoría del Ejército.

PERSONAL  de servidores públicos
que labora en: INSTALACIONES: Oficinas centrales del CDR en Quito
Sección  Técnica

EQUIPOS: 
 
TECNOLOGÍA:   

MATERIALES:  Suministros de oficina.
referentes a personal, equipos de oficina y suministros

OBSERVACIONES:   

RECURSOS

HOJA DE CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

JEFE SECCIÓN TÉCNICA

Obtención de documentos que evidencien el 
cumplimiento de obligaciones contractuales
Elaboración de un borrador de Acta de 
liquidación económica de contrato.

- Documentos de pago de contratante, 
documentos de cumplimiento de 
obligaciones contractuales de el 
contratista.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE CONTRATOS. S1  Borrador de Acta de liquidación económica de 
contrato de servicios.

Auditorías de la Contraloría General del Estado.

Auditorías de Petroecuador.

Equipos de Computación, impresoras

FINANCIEROS:   Presupuesto anual; subpartidas presupuestarias

INDICADORES
OBJETIVO RELACIONADO                
1.  Disponer de un documento que 
permita liquidar un contrato y cumplir 
con requerimientos legales.

INDICADOR DEL 
SUBPROCESO:       Valor  
de finiquito

FORMA DE CALCULO          
VF = Valor resultante del 
balance entre ingresos 
recibidos- valor por servicios 
prestados.  (Ideal = 0)

RESPONSABLE     
Jefe de Sección, 
Auxiliar Técnico       

FRECUENCIA:  De acuerdo a el período 
de los contratos (anual bianual, trianual) 
REPORTA A:     Jefe de Operaciones

 

 

 

Fuente:  C.D.R.                                                                                               Elaboración : David  Cárdenas 
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3.7 Informe. 

A continuación se muestra un cuadro resumen donde se detallan las 

diferentes novedades encontradas en el análisis de los procesos. 

 

No. PROCESO ANALIZADO OBSERVACIONES
Falta capacitación para el personal de 
supervisores y capataces
El tiempo es excesivo para este proceso

2 Corrección de errores Se puede ahorrar muchos recursos si se 
reducen los errores

3 Calificación de Órdenes de trabajo
No existe una adecuada respuesta al cliente 
en caso de no aceptarse una Orden de Trabajo

4 Elaboración de planilla valorada
Falta capacitación para el personal que 
elabora estos documentos.  (Área legal y 
normativa) 

5 Entrega de planilla valorada al cliente
Depende todavía mucho de la disponibilidad 
del cliente para acelerar el proceso.  Se deben 
realizar acercamientos con los contratantes.

6 Elaboración de factura Se necesita mayor interacción con el área 
logística y financiera.

7 Liquidación de facturas Se necesita un eficiente sistema de archivo de 
información.
Se necesita un eficiente sistema de archivo de 
información.
Se requiere participación del área logística y 
financiera

Revisión y detección de errores1

Liquidación económica de contratos.8

 

 

 

Fuente:  C.D.R.                                                                                               Elaboración : David  Cárdenas 
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3.6 Matriz de análisis resumido de los procesos analizados. 

 

AV NAV Total Eficiencia AV NAV Total Eficiencia
1 Revisión y detección de errores 11,00 5,50 16,50 66,67% 0,52 0,26 0,79 66,67%
2 Corrección de errores 9,00 1,50 10,50 85,71% 0,46 0,07 0,53 86,59%
3 Calificación de Órdenes de trabajo 17,00 2,00 19,00 89,47% 0,96 0,11 1,07 89,80%
4 Elaboración de planilla valorada 15,00 3,00 18,00 83,33% 0,79 0,17 0,96 82,27%
5 Entrega de planilla valorada al cliente 14,00 1044,00 1058,00 1,32% 0,43 54,84 55,27 0,79%
6 Elaboración de factura 19,00 2,50 21,50 88,37% 0,93 0,13 1,06 87,80%
7 Liquidación de facturas 24,00 1,50 25,50 94,12% 1,44 0,09 1,53 94,08%
8 Liquidación económica de contratos. 20,00 8,50 28,50 70,18% 1,28 0,51 1,79 71,50%

Tiempo en minutos Costo en dólaresPROCESO ANALIZADONo. 

 

 

 

 

Fuente:  C.D.R.                                                                                               Elaboración : David  Cárdenas 
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CAPÍTULO IV : 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 
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En el presente capítulo, se presentará una propuesta de 

mejoramiento a cada uno de los procesos previamente analizados  

 

Es importante tomar en cuenta algunas definiciones:   

 

Definición de los objetivos del proceso.- El objetivo de los 

procesos se definirá basándose y enfocándose en la satisfacción del 

cliente a través del cumplimiento de las necesidades y 

requerimientos.  

 

Responsables de procesos.- Serán las personas encargadas de 

realizar el seguimiento de los procesos y analizar los resultados, los 

responsables han sido definidos por la Gerencia y comunicado a toda 

la compañía.  

 

Asignación de responsabilidades.- Previamente a la asignación de 

responsabilidades es importante que se encuentren claramente 

definidas las funciones del personal y que se comunique de manera 

adecuada, para evitar resistencia del personal ante los cambios.  

 

Reducción de costos y tiempo.- El mejoramiento de procesos 

radica en la reducción de costos y tiempos, volviéndolos más 

eficiente, eliminando las tareas que no agregan valor y haciéndolas 

más efectivas aquellas que agregan valor.  

 

Reducción y Eliminación de actividades que no añaden valor.- En 

los procesos se encuentran incluidos actividades que no generan 

valor en el resultado final, estas actividades de acuerdo al 

mejoramiento de procesos deben ser analizadas y eliminadas de ser 

el caso y mantener únicamente aquellas que aportan en un proceso.  
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Inclusión de actividades de generan valor agregado.- En el 

mejoramiento de procesos se debe considerar y analizar la inclusión 

de actividades que generan valor para la compañía y los clientes.  

 

De acuerdo al análisis realizado de las actividades de los procesos 

han sido:  

 

Nuevo.- Creación de nuevas actividades para mejorar un proceso 

existente.  

Mejora.- Cambios realizados a las actividades buscando una 

disminución de tiempos y costos.  

Fusión.- Unión de una o varias actividades.  

Eliminación.- Eliminación de una o varias actividades que no 

agregan valor.  

 

4.1. HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN CADA PROCESO  
 

Las herramientas del mejoramiento, diseño y estandarización de 

procesos utilizados han sido los siguientes:  

 

4.1.1 Hoja de Análisis  
 

Es una herramienta que permite identificar las actividades que 

podrían ser creadas, mejoradas, fusionadas o eliminadas, buscando 

la eficiencia de un proceso y agregando valor a las actividades 

relacionadas con los clientes.  

 

Los elementos de la Hoja de Análisis son los siguientes:  

 
Nombre del Proceso.- Nombre del proceso a ser analizado.  

Objetivo.- Se detalla el propósito del proceso.  
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Alcance.- Los límites del proceso.  

Código.- Es la codificación asignada en el proceso.  

Fecha de elaboración.- Se incluye la fecha de elaboración de la Hoja 

de Análisis.   

Secuencia de la actividad.- Se describe el número de las 

actividades contempladas en el proceso.  

Responsable.- Se describe el nombre del cargo que ejecuta una 

actividad.  

Actividad.- Es la descripción del trámite contemplado en un proceso.  

Relación con otros procesos.- Se describe el nombre de los 

procesos con los que se relaciona el proceso en análisis.  

Formularios.- Se describe los registros utilizados en el proceso.  

Referencias.- Corresponde a la terminología de difícil comprensión 

utilizado en un proceso.  

Cambios.- Detalle de las variaciones del proceso sea creación, 

mejora, fusión y eliminación.  

Fecha.- Fecha de realización de los cambios.  

Elaborado.- Nombre de la persona responsable de la realización de 

la hoja.  

Revisado.- Nombre de la persona que realiza la revisión del proceso.  

Aprobado.- Nombre de la persona que aprobó la realización de la 

hoja. 
 

A continuación un formato de la hoja de análisis 
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4.1.2 Flujodiagramación. 
 

Es una representación gráfica de una secuencia de actividades de un 

proceso, haciendo más fácil el análisis del proceso para lograr una 

identificación de las entradas de los proveedores, las salidas de los 

clientes y determinar los puntos críticos de un proceso.   Esta 

herramienta ayuda a considerar todas las actividades de un proceso.  

Para la elaboración de un diagrama de flujo es necesario contar con 

la información completa sobre el proceso a desarrollar, además de 

seguir determinadas reglas a contemplarse para la elaboración de un 

flujograma, para lo cual se deberá tomar en cuenta lo siguiente:  

 

 

Fuente:  C.D.R.                                                                   Elaboración : David  Cárdenas
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a)  Identificar a las personas que intervienen en el proceso.  

 

b) Obtener de las personas involucradas las atribuciones que tienen 

para identificar el flujo del proceso.  

 
c) Definir que se espera obtener del flujograma  

 

d) Identificar a los usuarios del flujograma.  

 

e) Definir el detalle del diagrama de flujo.  

 

f) Delimitar el proceso.  

 

 

Adicionalmente para la elaboración de la flujodiagramación se deben 

considerar las siguientes reglas:  

 

 

1. Escribir los diagramas de flujo de arriba hacia abajo y, de izquierda a 

derecha.  

 

2. Unir los símbolos con líneas, las cuales tendrán en la punta de la 

flecha que indique la dirección que fluye la información, se debe 

utilizar solamente líneas de flujo horizontal y/o vertical.  

3. Evitar el cruce de líneas. Se debe tomar en cuenta que se utilizarán 

conectores, cuando sea estrictamente necesarios.  

 
4. Todas las líneas de flujo deben conectarse a los símbolos indicados 

en el proceso.  

 
5. Los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción 

del símbolo inicial o final.  
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6. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea 

de flujo de salida o entrada. 

 
 
 
 

4.1.3 Hoja de mejoramiento. 
 

Esta herramienta  permite establecer las diferencias existentes 

entre la situación actual y una situación propuesta, buscando el 

beneficio tanto en costo como en tiempo.   Se detalla el beneficio 

esperado luego de aplicado el mejoramiento. 

 

 

A continuación se muestra un formato de una hoja de mejoramiento 

con todas sus características y los ítems que deben ser llenados 

por quien aplica la herramienta: 

 



 

155 
 

 

 

 

 

4.2 Mejoramiento de cada proceso analizado aplicando las 
herramientas. 

 

A continuación se aplicará las herramientas indicadas a cada 

proceso con el fin de mejorar sus eficiencias. 

Fuente:  C.D.R.                                                                   Elaboración : David  Cárdenas 
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FECHA: jul-09

No. RESPONSABLE

1
Capataces o Jefes 

de Cuadrilla

2 Auxiliar técnico

3 Auxiliar técnico

4 Auxiliar técnico

5 Jefe de sección

6 Auxiliar técnico

7 Auxiliar técnico

8 Jefe de sección

9 Auxiliar técnico

10 Capataces o 
Jefes de Cuadrilla

CAMBIOS No. ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:

NUEVO: 1 jul-09 JEFE 
OPERACIONES

SEGUNDO 
COMANDANTE COMANDANTE

MEJORA: 1 jul-09 JEFE 
OPERACIONES

SEGUNDO 
COMANDANTE COMANDANTE

FUSIÓN:
ELIMINACIÓN

HOJA DE ANÁLISIS

 PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO
SUBPROCESO: REVISIÓN Y 
DETECCIÓN DE ERRORES

ACTIVIDADES

Remiten el registro de horas trabajadas o volúmenes de obra a oficina.

Recibe sábana de datos y compara con estándares

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Analiza y decide si es correcto o no

Si es correcto, remite a Jefe de Sección

El Jefe de la Sección Técnica autoriza elaboración de la planilla

CÓDIGO: S.T. 01.1

OBJETIVO: Reducir tiempos de procesamiento de información por errores en elaboración de documentos.                                          

ALCANCE:  Presentación de sábanas de datos revisadas, corregidas, listas para planillaje.

FECHA

Si es incorrecto, analiza si es posible corregir en la oficina
Si es posible corregir en la oficina, remite a jefe de Sección para que inicie el proceso de 
corrección.
Recibe el documento e inicia proceso de corrección.

Si no es posible corregir en la oficina, remite la sábana errónea a los capataces o jefes de 
cuadrilla para su corrección.

Corrige los registros defectuosos y remite a oficina para que inicie el proceso nuevamente.
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A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

MENSUAL: ANUAL:

                        16,50              22,50                (6,00)               (498,00)                                                        (5.976,00)

                          0,79                1,07                (0,28)                (23,47)                                                          (281,67)
66,67% 75,56%                (0,09)
66,67% 75,46%                (0,09)

Analiza y decide si es correcto o no

Si no es posible corregir en la oficina, remite la sábana errónea a los capataces o jefes de cuadrilla para su corrección.

Recibe sábana de datos y compara con estándares

SITUACIÓN PROPUESTA

SITUACIÓN ACTUAL

El Jefe de la Sección Técnica autoriza elaboración de la planilla
Si es incorrecto, analiza si es posible corregir en la oficina
Si es posible corregir en la oficina, remite a jefe de Sección para que inicie el proceso de corrección

Analiza y decide si es correcto o no

Recibe el documento e inicia proceso de corrección.

Si es correcto, remite a Jefe de Sección

Si no es posible corregir en la oficina, remite la sábana errónea a los capataces o jefes de cuadrilla para su corrección.
Corrige los registros defectuosos y remite a oficina para que inicie el proceso nuevamente.

Remiten el registro de horas trabajadas o volúmenes de obra a oficina.

SUBPROCESO: REVISIÓN Y DETECCIÓN DE ERRORES S.T. 01.1

OBJETIVO: Reducir tiempos de procesamiento de información por errores en elaboración de documentos.                 

Recibe sábana de datos y compara con estándares

Si es correcto, remite a Jefe de Sección

HOJA DE MEJORAMIENTO CÓDIGO: S.T. 01.1

FECHA: JUL-09

 PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

ALCANCE:  Presentación de sábanas de datos revisadas, corregidas, listas para planillaje.

SITUACIÓN 
PROPUESTA

DIFERENCIAS:
BENEFICIO ESPERADO

Remiten el registro de horas trabajadas o volúmenes de obra a oficina.

Corrige los registros defectuosos y remite a oficina para que inicie el proceso nuevamente.  Se hará un seguimiento 
estricto con el fin de disminuir los errores en un 25%.

Se contacta vía teléfono, remite por fax detalle del error y solicita corrección y enmienda vía fax.

Recibe el documento e inicia proceso de corrección.

El Jefe de la Sección Técnica autoriza elaboración de la planilla
Si es incorrecto, analiza si es posible corregir en la oficina
Si es posible corregir en la oficina, remite a jefe de Sección para que inicie el proceso de corrección

EFICIENCIA COSTO: %

TIEMPO TOTAL: min
COSTO TOTAL:  $
EFICIENCIA TIEMPO: %

INDICADORES: SITUACIÓN ACTUAL:

 



 

158 
 

Nombre del proceso: REGISTRO Y CONTROL PREVIO Subproceso:
Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Registros de volúmenes de obra Tiempo total: 22,50 Eficienc. (tiempo) 75,56%
Resultado: Sábana de datos revisada, corregida Costo total: 1,07 Eficienc. (costo:) 75,43%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min. A.V. N.A.V.

1
Capataces o Jefes 

de Cuadril la
Remiten el registro de volúmenes de 
obra a la oficina.

No se toma en cuenta 
dentro del subproceso

2
Recibe sábana de datos y compara 
con estándares X 5 0,0468 0,23 0,00

3 Analiza y decide si es correcto o no X 5 0,0468 0,23 0,00

4
Si es correcto, remite a Jefe de 
Sección X 0,5 0,0468 0,00 0,02

5 Jefe de Sección El Jefe de la Sección Técnica 
autoriza elaboración de la planil la X 1 0,0568 0,06 0,00

6 Si es incorrecto, anal iza si es 
posible corregir en la oficina X 1 0,0468 0,00 0,05

7
Si es posible corregir en la oficina, 
remite a jefe de Sección para que 
inicie el proceso de corrección

X 0,5 0,0468 0,00 0,02

8 Jefe de Sección
Recibe el documento e inicia 
proceso de corrección X 0,5 0,0568 0,00 0,03

9

Si no es posible corregir en la 
oficina, remite la sábana errónea a 
los capataces o jefes de cuadri l la 
para su corrección

X 3 0,0468 0,00 0,14

Se contacta vía teléfono, remite por 
fax detalle del error y solici ta 
corrección y enmienda vía fax.

X 6 0,0468 0,28 0,00
Posteriormente se 

anexará los 
documentos originales

10
Capataces o Jefes 

de Cuadril la

Corrige los registros defectuosos y 
remite a oficina para que inicie el 
proceso nuevamente.  Se hará un 
seguimiento estricto con el fin de 
disminuir los errores en un 25%.

X
Se emitirán 

disposiciones para uso 
intensivo de fax, 

internet y teléfono

SUMAN TOTAL 17,00 5,50 0,81 0,26

EFICIENCIA EN TIEMPO 75,56%
EFICIENCIA EN COSTO 75,43%

Auxil iar técnico

Auxil iar técnico

Auxil iar técnico

Tiempo minutos Costo dólares

REVISIÓN Y DETECCIÓN DE ERRORES
Frecuencia :   Mensual

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

No. Interviniente Actividad
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FECHA: jul-09

No. RESPONSABLE

1 Jefe de sección

2 Jefe de sección

3 Jefe de sección

4 Auxiliar técnico

5 Auxiliar técnico

6 Amanuense

CAMBIOS No. ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:

NUEVO: 1 jul-09
JEFE 

OPERACIONES
SEGUNDO 

COMANDANTE COMANDANTE

MEJORA:
FUSIÓN:

ELIMINACIÓN

HOJA DE ANÁLISIS
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

 PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO
SUBPROCESO: CORRECCIÓN DE 
ERRORES

CÓDIGO: S.T. 01.2

OBJETIVO: Corregir los errores detectados en la documentación generada en el campo.                                                                         

FECHA

Remite la sábana de datos corregida al amanuense

Obtiene la sábana de datos corregida lista para el planillaje

ALCANCE: Obtener sábanas de datos de volúmenes de obras sin errores
ACTIVIDADES

Analiza el error detectado

Emite su diagnóstico y dispone la solución respectiva

Remite al auxiliar la sábana de datos con errores y la solución dispuesta

Corrige el error, corrección matemática o de estructura de la sábana de datos
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A.
1
2
3
4
5
6
B.
1
2
3
4

5

6
7

MENSUAL: ANUAL:

                        10,50              15,50                (5,00)               (415,00)                                                 (4.980,00)

                          0,53                0,77                (0,24)                (19,70)                                                   (236,40)
85,71% 90,32%                (0,05)
86,59% 90,68%                (0,04)

CÓDIGO: S.T. 01.2
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

HOJA DE MEJORAMIENTO
FECHA: JUL-09

 PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO
SUBPROCESO: CORRECCIÓN DE ERRORES S.T. 01.2

Corrige el error, corrección matemática o de estructura de la sábana de datos

Obtiene la sábana de datos corregida lista para el planillaje
SITUACIÓN PROPUESTA

Remite la sábana de datos corregida al amanuense

OBJETIVO: Corregir los errores detectados en la documentación generada en el campo.                                             

ALCANCE: Obtener sábanas de datos de volúmenes de obras sin errores
SITUACIÓN ACTUAL
Analiza el error detectado
Emite su diagnóstico y dispone la solución respectiva
Remite al auxiliar la sábana de datos con errores y la solución dispuesta

Analiza el error detectado
Emite su diagnóstico y dispone la solución respectiva
Remite al auxiliar la sábana de datos con errores y la solución dispuesta
Corrige el error, corrección matemática o de estructura de la sábana de datos

Obtiene la sábana de datos corregida lista para el planillaje
Remite la sábana de datos corregida al amanuense

Elabora memo para el funcionario que elaboró mal la planilla detallando el error y la corrección que se realizó en 
oficina.

INDICADORES: SITUACIÓN ACTUAL: SITUACIÓN 
PROPUESTA DIFERENCIAS:

BENEFICIO ESPERADO

TIEMPO TOTAL: min
COSTO TOTAL:  $
EFICIENCIA TIEMPO: %
EFICIENCIA COSTO: %  
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Nombre del proceso: REGISTRO Y CONTROL PREVIO Subproceso:
Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Sábana de datos revisada y con error Tiempo total: 15,50 Eficiencia en tiempo: 90,32%
Resultado: Sábana de datos corregida Costo total: 0,77 Eficiencia en costo: 90,68%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1 Analiza el error detectado X 2 0,0568 0,11 0,00

2 Emite su diagnóstico y dispone la 
solución respectiva X 2 0,0568 0,11 0,00

3 Remite al auxiliar la sábana de datos 
con errores y la solución dispuesta

X 0,5 0,0568 0,00 0,03

4
Corrige el error, corrección 
matemática o de estructura de la 
sábana de datos

X 5 0,0468 0,23 0,00

5

Elabora memo para el funcionario 
que elaboró mal la planilla 
detallando el error y la corrección 
que se realizó en oficina.

X 5 0,0468 0,23 0,00

Con esto se espera que 
ocurran menos errores 
en el futuro.  Esto se 
aplicará durante 6 

meses y se evaluará el 
resultado 

posteriormente

6
Remite la sábana de datos corregida 
al amanuense X 0,5 0,0468 0,00 0,02

7 Amanuense Obtiene la sábana de datos corregida 
lista para el planillaje X 0,5 0,0393 0,00 0,02

SUMAN TOTAL 14,00 1,50 0,70 0,07

EFICIENCIA EN TIEMPO 90,32%
EFICIENCIA EN COSTO 90,68%

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Tiempo minutos Costo dólares

Jefe de Sección

Auxiliar técnico

CORRECCIÓN DE ERRORES
Frecuencia :   Mensual

No. Interviniente Actividad
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FECHA: jul-09

No. RESPONSABLE

1 Auxiliar técnico

2 Auxiliar técnico

3 Jefe de sección

4 Jefe de sección

5 Jefe de sección

6 Jefe de sección

7 Jefe de sección

8 Jefe de sección

9 Asesor Técnico

CAMBIOS No. ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:

NUEVO: 1 jul-09
JEFE 

OPERACIONES
SEGUNDO 

COMANDANTE COMANDANTE

MEJORA:
FUSIÓN:

ELIMINACIÓN

FECHA

Si no está sujeto a los contratos, devuelve la orden al contratante con la explicación respectiva

Si está sujeto a los contratos, analiza si es pertinente en cuanto al tiempo, si estamos en la 
capacidad de cumplirlo y si tenemos los recursos para hacerlo.
En caso de determinar que no vamos a poder cumplir la orden, se devuelve el documento al 
contratante.
En caso de determinar que si estamos en capacidad de poder cumplir la orden, se remite al 
asesor técnico.
Dispone la elaboración de la cotización de la orden de trabajo

ALCANCE:  Orden de trabajo calificada de acuerdo a su pertinencia
ACTIVIDADES

Recibe la orden de trabajo y registra

Remite el documento a Jefe de Sección Técnica

Analiza y compara con los parámetros del contrato respectivo

Decide si la orden de trabajo está sujeto a los contratos o no lo está

HOJA DE ANÁLISIS
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

 PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO
SUBPROCESO: CALIFICACIÓN 
ORDEN DE TRABAJO

CÓDIGO: S.T. 01.3

OBJETIVO: Procesar un pedido del cliente                                                                                                                      
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A.
1
2
3
4
5

6

7
8
9
B.
1
2
3
4
5

6

7

8

9
10

MENSUAL: ANUAL:

                        19,00              23,00                (4,00)               (332,00)                                                 (3.984,00)

                          1,07                1,25                (0,18)                (15,35)                                                   (184,16)
89,47% 91,30%                (0,02)
89,80% 91,33%                (0,02)

TIEMPO TOTAL: min
COSTO TOTAL:  $
EFICIENCIA TIEMPO: %
EFICIENCIA COSTO: %

INDICADORES: SITUACIÓN ACTUAL: SITUACIÓN 
PROPUESTA

DIFERENCIAS:
BENEFICIO ESPERADO

Recibe la orden de trabajo y registra
Remite el documento a Jefe de Sección Técnica

Si está sujeto a los contratos, analiza si es pertinente en cuanto al tiempo, si estamos en la capacidad de cumplirlo y 
si tenemos los recursos para hacerlo.
En caso de determinar que no vamos a poder cumplir la orden, se devuelve el documento al contratante.

Dispone la elaboración de la cotización de la orden de trabajo

Analiza y compara con los parámetros del contrato respectivo
Decide si la orden de trabajo está sujeto a los contratos o no lo está
Si no está sujeto a los contratos, devuelve la orden al contratante con la explicación respectiva

En caso de determinar que si estamos en capacidad de poder cumplir la orden, se remite al asesor técnico.

En caso de determinar que no vamos a poder cumplir la orden, se devuelve el documento al contratante.
En caso de determinar que si estamos en capacidad de poder cumplir la orden, se remite al asesor técnico.

SITUACIÓN PROPUESTA
Dispone la elaboración de la cotización de la orden de trabajo

Elabora una carta para el cliente justificando los motivos técnicos y/o logísticos por los cuales no es posible aceptar 
la orden de trabajo.

OBJETIVO: Procesar un pedido del cliente                                                                                                                      

ALCANCE:  Orden de trabajo calificada de acuerdo a su pertinencia
SITUACIÓN ACTUAL
Recibe la orden de trabajo y registra
Remite el documento a Jefe de Sección Técnica

Si está sujeto a los contratos, analiza si es pertinente en cuanto al tiempo, si estamos en la capacidad de cumplirlo y 
si tenemos los recursos para hacerlo.

Analiza y compara con los parámetros del contrato respectivo
Decide si la orden de trabajo está sujeto a los contratos o no lo está
Si no está sujeto a los contratos, devuelve la orden al contratante con la explicación respectiva

CÓDIGO: S.T. 01.3
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

HOJA DE MEJORAMIENTO
FECHA: JUL-09

 PROCESO: REGISTRO Y CONTROL PREVIO
SUBPROCESO: CALIFICACIÓN ORDEN DE TRABAJO S.T. 01.3
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Nombre del proces REGISTRO Y CONTROL PREVIO Subproceso:
Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Orden de trabajo Tiempo total: 23,00 Eficiencia en tiempo: 91,30%
Resultado: Orden de trabajo calificada Costo total: 1,25 Eficiencia en costo: 91,33%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min. A.V. N.A.V.

1 Recibe la orden de trabajo y registra X 3 0,0468 0,14 0,00

2 Remite el documento a Jefe de 
Sección Técnica X 0,5 0,0468 0,00 0,02

3
Analiza y compara con los 
parámetros del contrato respectivo X 3 0,0568 0,17 0,00

4 Decide si la orden de trabajo está 
sujeto a los contratos o no lo está X 1 0,0568 0,00 0,06

5
Si no está sujeto a los contratos, 
devuelve la orden al contratante 
con la explicación respectiva

X 1 0,0568 0,06 0,00

6

Si está sujeto a los contratos, 
analiza si es pertinente en cuanto al 
tiempo, si estamos en la capacidad 
de cumplirlo y si tenemos los 
recursos para hacerlo.

X 4 0,0568 0,23 0,00

7

En caso de determinar que no 
vamos a poder cumplir la orden, se 
devuelve el documento al 
contratante. Se dispone al auxiliar 
que notifique al cliente.

X 5 0,0568 0,28 0,00

8 Auxiliar técnico

Elabora una carta para el cliente 
justificando los motivos técnicos 
y/o logísticos por los cuales no es 
posible aceptar la orden de trabajo.

X 4 0,0468 0,19 0,00

9 Jefe de Sección

En caso de determinar que si 
estamos en capacidad de poder 
cumplir la orden, se remite al 
asesor técnico.

X 0,5 0,0568 0,00 0,03

10 Asesor Técnico Dispone la elaboración de la 
cotización de la orden de trabajo X 1 0,0777 0,08 0,00

SUMAN TOTAL 21,00 2,00 1,14 0,11

EFICIENCIA EN TIEMPO 91,30%
EFICIENCIA EN COSTO 91,33%

Jefe de Sección

Tiempo minutos Costo dólares

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Auxiliar técnico

CALIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO 
Frecuencia :   Mensual

No. Interviniente Actividad
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FECHA: jul-09

No. RESPONSABLE

1 Auxiliar técnico

2 Auxiliar técnico

3 Auxiliar técnico

4 Jefe de sección

5 Jefe de sección

6 Jefe de sección

7 Asesor técnico

8 Asesor técnico

9 Jefe de sección

CAMBIOS No. ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:

NUEVO: 1 jul-09 JEFE 
OPERACIONES

SEGUNDO 
COMANDANTE COMANDANTE

MEJORA:
FUSIÓN:

ELIMINACIÓN

FECHA

Analiza y decide si existen dudas acerca de la planilla elaborada

Si existen dudas, remite al Asesor Técnico para su revisión

El Asesor Técnico resuelve la inquietud

Devuelve a Jefa de Sección para impresión del documento

Si no existen dudas, imprime el documento

ALCANCE:  Obtener la planilla valorada por servicios prestados
ACTIVIDADES

Ingresa la información de la sábana de datos revisada y corregida

Ejecuta el software específico para los cálculos respectivos, de acuerdo al contrato en cuestión

Obtiene un borrador de la planilla

Realiza la revisión, corrección matemática, aplica fórmulas y tablas pertinentes.

HOJA DE ANÁLISIS
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

 PROCESO:  PLANILLAJE
SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE 
PLANILLA VALORADA

CÓDIGO: S.T. 01.4

OBJETIVO: Confeccionar el documento que contiene volúmenes de obras y precios.                                                                                 
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A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MENSUAL: ANUAL:

                        18,00              24,00                (6,00)               (498,00)                                                 (5.976,00)

                          0,96                1,28                (0,32)                (26,25)                                                   (314,99)
83,33% 87,50%                (0,04)
82,27% 86,70%                (0,04)

El Asesor Técnico resuelve la inquietud

Realiza una revisión de acuerdo a checklist dependiendo a que contrato pertenece la planilla

TIEMPO TOTAL: min
COSTO TOTAL:  $
EFICIENCIA TIEMPO: %
EFICIENCIA COSTO: %

INDICADORES: SITUACIÓN ACTUAL: SITUACIÓN 
PROPUESTA DIFERENCIAS:

BENEFICIO ESPERADO

Ingresa la información de la sábana de datos revisada y corregida

Si existen dudas, remite al Asesor Técnico para su revisión
El Asesor Técnico resuelve la inquietud
Devuelve a Jefa de Sección para impresión del documento
Si no existen dudas, imprime el documento

Ejecuta el software específico para los cálculos respectivos, de acuerdo al contrato en cuestión
Obtiene un borrador de la planilla
Realiza la revisión, corrección matemática, aplica fórmulas y tablas pertinentes.

Analiza y decide si existen dudas acerca de la planilla elaborada

SITUACIÓN PROPUESTA

Realiza la revisión, corrección matemática, aplica fórmulas y tablas pertinentes.

Si existen dudas, remite al Asesor Técnico para su revisión
Analiza y decide si existen dudas acerca de la planilla elaborada

Devuelve a Jefa de Sección para impresión del documento
Si no existen dudas, imprime el documento

OBJETIVO: Confeccionar el documento que contiene volúmenes de obras y precios.                                                    

ALCANCE:  Obtener la planilla valorada por servicios prestados
SITUACIÓN ACTUAL

Obtiene un borrador de la planilla
Ejecuta el software específico para los cálculos respectivos, de acuerdo al contrato en cuestión
Ingresa la información de la sábana de datos revisada y corregida

CÓDIGO: S.T. 01.4
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

HOJA DE MEJORAMIENTO
FECHA: JUL-09

 PROCESO:  PLANILLAJE
SUBPROCESO:   ELABORACIÓN DE PLANILLA VALORADA  S.T. 01.4
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Nombre del proceso: PLANILLAJE Subproceso:
Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Sábana de datos corregida Tiempo total: 24,00 Eficiencia en tiempo: 87,50%
Resultado: Planilla valorada Costo total: 1,28 Eficiencia en costo: 86,70%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1
Ingresa la información de la sábana 
de datos revisada y corregida X 5 0,0468 0,23 0,00

2
Ejecuta el software específico para 
los cálculos respectivos, de acuerdo 
al contrato en cuestión.  Se incluyen 
correcciones de acuerdo a checklist.

X 5 0,0468 0,23 0,00

3 Obtiene un borrador de la planilla X 1 0,0468 0,00 0,05

4
Realiza la revisión, corrección 
matemática, aplica fórmulas y 
tablas pertinentes.

X 5 0,0568 0,28 0,00

5
Realiza una revisión de acuerdo a 
checklist dependiendo a que 
contrato pertenece la planilla

X 4 0,0568 0,23 0,00

6
Analiza y decide si existen dudas 
acerca de la planilla elaborada X 1 0,0568 0,00 0,06

7
Si existen dudas, remite al Asesor 
Técnico para su revisión X 0,5 0,0568 0,00 0,03

8 Asesor técnico
El Asesor Técnico resuelve la 
inquietud X 1 0,0777 0,08 0,00

9 Asesor técnico
Devuelve a Jefa de Sección para 
impresión del documento X 0,5 0,0777 0,00 0,04

10 Jefa de Sección
Si no existen dudas, imprime el 
documento X 1 0,0568 0,06 0,00

SUMAN TOTAL 21,00 3,00 1,11 0,17

Asesor Técnico elabora un checklist de requisitos de elaboración de planilla EFICIENCIA EN TIEMPO 87,50%
con tasas, parámetros, aspectos legales que deben cumplirse. EFICIENCIA EN COSTO 86,70%

Jefe de Sección

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Tiempo minutos Costo dólares

Auxiliar técnico

ELABORACIÓN DE PLANILLA VALORADA
Frecuencia :   Mensual

No. Interviniente Actividad
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FECHA: jul-09

No. RESPONSABLE

1 Auxiliar técnico

2 Auxiliar técnico

3 Jefe de sección

4 Jefe de sección

5 Cliente

6 Cliente

7 Cliente

8 Cliente

9 Cliente

10 Jefe de sección

11 Jefe de sección

12 Auxiliar técnico

13 Auxiliar técnico

CAMBIOS No. ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:

NUEVO: 1 jul-09 JEFE 
OPERACIONES

SEGUNDO 
COMANDANTE COMANDANTE

MEJORA:
FUSIÓN:

ELIMINACIÓN

FECHA

Si es correcto, aprueba, firma y registra

Remite al C.E.E. planilla valorada firmada

Si no es correcto, el cliente devuelve la planilla valorada errónea y retorna al jefe de sección

Recibir la planilla valorada errónea y dispone su corrección

Remite la planilla errónea para su corrección

Remite al jefe de sección para revisión

Corrige la planilla errónea

ALCANCE:  Planilla valorada firmada por el cliente
ACTIVIDADES

Registrar la planilla valorada

Entregar la planilla registrada al jefe de sección

Revisa, compara con parámetros del contrato.  Revisa si coincide con sábana de datos

Decide si está correcto.  Coincide con sábana de datos?

Revisa, analiza y firma, adjunta las sábanas de datos

Remite al cliente para su análisis

HOJA DE ANÁLISIS
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

 PROCESO:  PLANILLAJE
SUBPROCESO: ENTREGA 
PLANILLA VALORADA

CÓDIGO: S.T. 01.5

OBJETIVO: Obtener la aprobación del cliente del documento que detalla los servicios prestados                                                             
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A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MENSUAL: ANUAL:

                    1.058,00            583,00              475,00           39.425,00                                              473.100,00 

                        55,27              28,29                26,98             2.239,47                                                26.873,67 
1,32% 3,26%                (0,02)
0,79% 2,54%                (0,02)

Decide si está correcto.  Coincide con sábana de datos?
Si es correcto, aprueba, firma y registra

Entregar la planilla registrada al jefe de sección
Revisa, analiza y firma, adjunta las sábanas de datos

Revisa, compara con parámetros del contrato.  Revisa si coincide con sábana de datos
Decide si está correcto.  Coincide con sábana de datos?

Si no es correcto, el cliente devuelve la planilla valorada errónea y retorna al jefe de sección
Recibir la planilla valorada errónea y dispone su corrección

Remite al cliente para su análisis
Coordina con el comandante de frente de trabajo para enviar planilla y hacer revisar a supervisores

TIEMPO TOTAL: min
COSTO TOTAL:  $
EFICIENCIA TIEMPO: %
EFICIENCIA COSTO: %

INDICADORES: SITUACIÓN ACTUAL: SITUACIÓN 
PROPUESTA DIFERENCIAS:

BENEFICIO ESPERADO

Registrar la planilla valorada

Si es correcto, aprueba, firma y registra

Remite la planilla errónea para su corrección
Corrige la planilla errónea
Remite al jefe de sección para revisión

Si no es correcto, el cliente devuelve la planilla valorada errónea y retorna al jefe de sección
Remite al C.E.E. planilla valorada firmada

Recibir la planilla valorada errónea y dispone su corrección

Corrige la planilla errónea
Remite al jefe de sección para revisión
SITUACIÓN PROPUESTA

OBJETIVO: Obtener la aprobación del cliente del documento que detalla los servicios prestados                              

ALCANCE:  Planilla valorada firmada por el cliente
SITUACIÓN ACTUAL
Registrar la planilla valorada

Remite al C.E.E. planilla valorada firmada

Remite la planilla errónea para su corrección

Entregar la planilla registrada al jefe de sección
Revisa, analiza y firma, adjunta las sábanas de datos
Remite al cliente para su análisis
Revisa, compara con parámetros del contrato.  Revisa si coincide con sábana de datos

CÓDIGO: S.T. 01.5
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

HOJA DE MEJORAMIENTO
FECHA: JUL-09

 PROCESO:  PLANILLAJE
SUBPROCESO: ENTREGA DE PLANILLA VALORADA AL CLIENTE PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y 
LEGALIZACIÓN S.T. 01.5
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Nombre del proceso: PLANILLAJE Subproceso:

Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Planilla valorada Tiempo total: 583,00 Eficiencia en tiempo: 3,26%
Resultado: Planilla valorada firmada por cliente Costo total: 28,29 Eficiencia en costo: 2,54%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1 Registrar la planilla valorada X 2 0,0468 0,09 0,00

2
Entregar la planilla registrada al jefe 
de sección X 0,5 0,0468 0,00 0,02

3
Revisa, analiza y firma, adjunta las 
sábanas de datos X 5 0,0568 0,28 0,00

4

Coordina con el comandante de 
frente de trabajo para enviar 
planilla y hacer revisar a 
supervisores

X 5 0,0568 0,28 0,00

5 Remite al cliente para su análisis X 480 0,0568 0,00 27,26

6
Revisa, compara con parámetros del 
contrato.  Revisa si coincide con 
sábana de datos

X 5 0,00 0,00

7
Decide si está correcto.  Coincide 
con sábana de datos? X 2 0,00 0,00

8
Si es correcto, aprueba, firma y 
registra X 1 0,00 0,00

9
Remite al C.E.E. planilla valorada 
firmada X 0,5 0,00 0,00

10
Si no es correcto, el cliente 
devuelve la planilla valorada 
errónea y retorna al jefe de sección

X 75 0,00 0,00

11
Recibir la planilla valorada errónea y 
dispone su corrección X 1 0,0568 0,06 0,00

12
Remite la planilla errónea para su 
corrección X 0,5 0,0568 0,00 0,03

13 Corrige la planilla errónea X 5 0,0468 0,00 0,23

14
Remite al jefe de sección para 
revisión X 0,5 0,0468 0,00 0,02

SUMAN TOTAL 19,00 564,00 0,72 27,57

EFICIENCIA EN TIEMPO 3,26%
EFICIENCIA EN COSTO 2,54%

Cliente

Jefe de Sección

Auxiliar técnico

Se coordinará acciones 
con el cliente a fin de 
acordar la revisión y 

aprobación en una fecha 
límite (primeros días de 

cada mes)

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Tiempo minutos Costo dólares

Auxiliar técnico

Jefe de Sección

ENTREGA DE PLANILLA VALORADA AL 
CLIENTE PARA SU REVISIÓN APROBACIÓN 

Y REGISTRO
Frecuencia :   Mensual

No. Interviniente Actividad
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FECHA: jul-09

No. RESPONSABLE

1 Auxiliar técnico

2 Auxiliar técnico

3 Jefe de sección

4 Jefe de sección

5 Asesor técnico

6 Asesor técnico

7 Jefe de 
Operaciones

8 Jefe de 
Operaciones

9 Amanuense

CAMBIOS No. ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:
NUEVO:
MEJORA:
FUSIÓN:

ELIMINACIÓN 2 jul-09
JEFE 

OPERACIONES
SEGUNDO 

COMANDANTE COMANDANTE

FECHA

Realiza el control de la factura: registro, contabilización de valores con fines de gestión.

Remite al Jefe de Operaciones para la firma

Realiza la revisión final de la factura.  Firma y legaliza.

Devuelve la factura al amanuense

Recibe factura legalizada, envía a los clientes

ALCANCE:  Elaborar la factura
ACTIVIDADES

A partir de la planilla valorada firmada por el cliente, ingresa datos, contabiliza y elabora borrador de 
factura

Remite el borrador de factura al Jefe de Sección.

Recibe borrador de factura, ajusta valores, realiza descuentos de anticipos, aplica diferentes tasas 
contractuales

Remite factura ajustada al asesor técnico

HOJA DE ANÁLISIS
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

 PROCESO:  FACTURACIÓN
SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE 
FACTURA

CÓDIGO: S.T. 01.6

OBJETIVO: Presentar valores por servicios prestados                                                                                                                      
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A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B.
1
2
3
4
5
6
7

MENSUAL: ANUAL:

                        21,50              16,50                 5,00                415,00                                                  4.980,00 

                          1,06                0,67                 0,39                 32,47                                                    389,64 
88,37% 90,91%                (0,03)
87,80% 92,30%                (0,05)

TIEMPO TOTAL: min
COSTO TOTAL:  $
EFICIENCIA TIEMPO: %
EFICIENCIA COSTO: %

INDICADORES: SITUACIÓN ACTUAL: SITUACIÓN 
PROPUESTA DIFERENCIAS:

BENEFICIO ESPERADO

A partir de la planilla valorada firmada por el cliente, ingresa datos, contabiliza y elabora borrador de factura

Devuelve la factura al amanuense
Recibe factura legalizada, envía a los clientes
SITUACIÓN PROPUESTA

Realiza la revisión final de la factura.  Firma y legaliza.
Devuelve la factura al amanuense
Recibe factura legalizada, envía a los clientes

Remite el borrador de factura al Jefe de Sección.
Recibe borrador de factura, ajusta valores, realiza descuentos de anticipos, aplica diferentes tasas contractuales
Remite factura ajustada al Jefe de Operaciones.

OBJETIVO: Presentar valores por servicios prestados                                                                                                              

ALCANCE:  Elaborar la factura
SITUACIÓN ACTUAL
A partir de la planilla valorada firmada por el cliente, ingresa datos, contabiliza y elabora borrador de factura

Remite al Jefe de Operaciones para la firma
Realiza la revisión final de la factura.  Firma y legaliza.

Remite el borrador de factura al Jefe de Sección.
Recibe borrador de factura, ajusta valores, realiza descuentos de anticipos, aplica diferentes tasas contractuales
Remite factura ajustada al asesor técnico
Realiza el control de la factura: registro, contabilización de valores con fines de gestión.

CÓDIGO: S.T. 01.6
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

HOJA DE MEJORAMIENTO
FECHA: JUL-09

 PROCESO:  FACTURACIÓN
SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE FACTURA S.T. 01.6
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Nombre del proceso: FACTURACIÓN Subproceso:

Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Planilla valorada legalizada Tiempo total: 16,50 Eficiencia en tiempo: 90,91%
Resultado: Factura Costo total: 0,67 Eficiencia en costo: 92,30%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1

A partir de la planilla valorada 
firmada por el cliente, ingresa 
datos, contabiliza y elabora 
borrador de factura

X 3 0,0468 0,14 0,00

2
Remite el borrador de factura al 
Jefe de Sección. X 0,5 0,0468 0,00 0,02

3

Recibe borrador de factura, ajusta 
valores, realiza descuentos de 
anticipos, aplica diferentes tasas 
contractuales

X 5 0,0568 0,28 0,00

4
Remite factura ajustada al Jefe de 
Operaciones X 0,5 0,0568 0,00 0,03

Para control y 
cuantificación con fines 
de gestión se remitirá 
mensualmente copias 
de todas las facturas 
(por contratos) al asesor 
Técnico

5
Realiza la revisión final de la 
factura.  Firma y legaliza. X 2 0,00 0,00

6 Devuelve la factura al amanuense X 0,5 0,00 0,00

7 Amanuense
Recibe factura legalizada, envía a 
los clientes X 5 0,0393 0,20 0,00

SUMAN TOTAL 15,00 1,50 0,62 0,05

EFICIENCIA EN TIEMPO 90,91%
EFICIENCIA EN COSTO 92,30%

Jefe de Operaciones

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Tiempo minutos Costo dólares

Auxiliar Técnico

Jefe de Sección

ELABORACIÓN DE FACTURA

Frecuencia :   Mensual

No. Interviniente Actividad
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FECHA: jul-09

No. RESPONSABLE

1 Auxiliar técnico

2 Auxiliar técnico

3 Auxiliar técnico

4 Jefe de sección

5 Jefe de sección

6 Asesor técnico

7 Asesor técnico

8 Asesor técnico

9 Amanuense

CAMBIOS No. ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:

NUEVO: 1 jul-09 JEFE 
OPERACIONES

SEGUNDO 
COMANDANTE COMANDANTE

MEJORA:
FUSIÓN:

ELIMINACIÓN

FECHA

Remite los cuadros al asesor técnico 

Ejecuta el control, determina avance de pagos, establece porcentajes y liquidez de la unidad

Elabora informes y recomendaciones para el comandante de la unidad

Remite al amanuense

Entrega informes, archiva documentación.

ALCANCE:  Presentación informes y recomendaciones para fines de gestión del comandante
ACTIVIDADES

Reúne los comprobantes de transferencia y comprobantes de retención de impuestos

Realiza un registro y control de facturas.

Remite el listado de facturas canceladas al jefe de sección.

Realiza comprobación de acuerdo a contrato, elabora un cuadro de valores pagados y pendientes de 
pago

HOJA DE ANÁLISIS
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

 PROCESO:  FACTURACIÓN
SUBPROCESO: LIQUIDACIÓN DE 
FACTURAS

CÓDIGO: S.T. 01.7

OBJETIVO: Contabilizar valores pagados                                                                                                                
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A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B.
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

MENSUAL: ANUAL:

                        25,50              29,50                (4,00)               (332,00)                                                 (3.984,00)

                          1,53                1,72                (0,19)                (15,74)                                                   (188,89)
94,12% 94,92%                (0,01)
94,08% 94,72%                (0,01)

Entrega informes, archiva documentación.

Emite memos a los comandantes de frentes de trabajo disponiendo que gestionen el pago de facturas emitidas, en 
las respectivas gerencias regionales de Petrocomercial

TIEMPO TOTAL: min
COSTO TOTAL:  $
EFICIENCIA TIEMPO: %
EFICIENCIA COSTO: %

Elabora informes y recomendaciones para el comandante de la unidad

Realiza un registro y control de facturas.

Remite el listado de facturas canceladas al jefe de sección.
Realiza comprobación de acuerdo a contrato, elabora un cuadro de valores pagados y pendientes de pago

INDICADORES: SITUACIÓN ACTUAL: SITUACIÓN 
PROPUESTA DIFERENCIAS:

BENEFICIO ESPERADO

Remite al amanuense

Remite al amanuense
Entrega informes, archiva documentación.
SITUACIÓN PROPUESTA

Elabora informes y recomendaciones para el comandante de la unidad

Remite los cuadros al asesor técnico 
Ejecuta el control, determina avance de pagos, establece porcentajes y liquidez de la unidad

Reúne los comprobantes de transferencia y comprobantes de retención de impuestos

OBJETIVO: Contabilizar valores pagados                                                                                                                

ALCANCE:  Presentación informes y recomendaciones para fines de gestión del comandante
SITUACIÓN ACTUAL
Reúne los comprobantes de transferencia y comprobantes de retención de impuestos

Remite los cuadros al asesor técnico 
Ejecuta el control, determina avance de pagos, establece porcentajes y liquidez de la unidad

Realiza un registro y control de facturas.
Remite el listado de facturas canceladas al jefe de sección.
Realiza comprobación de acuerdo a contrato, elabora un cuadro de valores pagados y pendientes de pago

CÓDIGO: S.T. 01.7
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

HOJA DE MEJORAMIENTO
FECHA: JUL-09

 PROCESO:  FACTURACIÓN
SUBPROCESO:  LIQUIDACIÓN DE FACTURAS  S.T. 01.7
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Nombre del proceso: FACTURACIÓN Subproceso:

Responsable: Jefe de Sección Técnica
Ingresa: Comprobantes de pago de facturas Tiempo total: 29,50 Eficiencia en tiempo: 94,92%
Resultado: Informes y recomendaciones Costo total: 1,72 Eficiencia en costo: 94,72%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1
Reúne los comprobantes de 
transferencia y comprobantes de 
retención de impuestos

X 5 0,0468 0,23 0,00
Esta actividad es lenta 
debido a un archivo 

deficiente.

2
Realiza un registro y control de 
facturas. X 3 0,0468 0,14 0,00

3

Emite memos a los comandantes de 
frentes de trabajo disponiendo que 
gestionen el pago de facturas 
emitidas, en las respectivas 
gerencias regionales de 
Petrocomercial

X 4 0,0468 0,19 0,00

Esta actividad 
coadyuvará a un pago 
más ágil y hará 
partícipes a los jefes 
operativos de la gestión 
administrativa

4
Remite el listado de facturas 
canceladas al jefe de sección. X 0,5 0,0468 0,00 0,02

5

Realiza comprobación de acuerdo a 
contrato, elabora un cuadro de 
valores pagados y pendientes de 
pago

X 3 0,0568 0,17 0,00

6
Remite los cuadros al asesor técnico X 0,5 0,0568 0,00 0,03

7
Ejecuta el control, determina 
avance de pagos, establece 
porcentajes y liquidez de la unidad

X 5 0,0777 0,39 0,00

8
Elabora informes y 
recomendaciones para el 
comandante de la unidad

X 5 0,0777 0,39 0,00

9 Remite al amanuense X 0,5 0,0777 0,00 0,04

10 Amanuense Entrega informes, archiva 
documentación. X 3 0,0393 0,12 0,00

SUMAN TOTAL 28,00 1,50 1,63 0,09

EFICIENCIA EN TIEMPO 94,92%
EFICIENCIA EN COSTO 94,72%

Jefe de Sección

Asesor técnico

Tiempo minutos Costo dólares

Auxiliar técnico

LIQUIDACIÓN DE FACTURAS CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Frecuencia :   Mensual

No. Interviniente Actividad
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FECHA: jul-09

No. RESPONSABLE

1 Auxiliar técnico

2 Auxiliar técnico

3 Jefe de sección

4 Jefe de sección

5 Asesor Técnico

6 Asesor Técnico

7 Asesor Técnico

8 Amanuense

9 Asesor Técnico

10 Jefe de sección

11 Jefe de sección

CAMBIOS No. ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO:

NUEVO: 1 jul-09
JEFE 

OPERACIONES
SEGUNDO 

COMANDANTE COMANDANTE

MEJORA:
FUSIÓN:

ELIMINACIÓN

FECHA

Remite a asesor técnico para revisión

Revisión de documento borrador, verificación de cumplimiento de obligaciones de contratista y 
contratante

Decide si es correcto

Si es correcto dispone la elaboración de acta de finiquito y emite recomendaciones para los miembros 
de la comisión de liquidación del contrato

Distribución de actas a miembros de la comisión

Si es incorrecto devuelve a jefe de la sección el documento erróneo con correcciones a realizarse

Elabora correcciones

ALCANCE:  Elaborar actas de finiquito.
ACTIVIDADES

Recaba toda la información de contrato.  Facturas, comprobantes de pago, actas de entrega de 
materiales, equipo, herrameintas, vehículos

Remite al jefe de sección

Elabora cuadros de pagos recibidos y valores entregados de pago de acuerdo al contrato

Remite un documento borrador de liquidación económica del contrato

HOJA DE ANÁLISIS
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

 PROCESO:  FACTURACIÓN
SUBPROCESO: LIQUIDACIÓN 
ECONÓMICA DE CONTRATOS

CÓDIGO: S.T. 01.8

OBJETIVO: Cerrar un contrato y contabilizar valores                                                                                                                    
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A.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MENSUAL: ANUAL:

                        28,50              33,50                (5,00)               (415,00)                                                 (4.980,00)
                          1,79                2,18                (0,39)                (32,65)                                                   (391,78)

70,18% 74,63%                (0,04)
71,50% 76,59%                (0,05)

Remite un documento borrador de liquidación económica del contrato
Revisión de documento borrador, verificación de cumplimiento de obligaciones de contratista y contratante
Decide si es correcto

Si es incorrecto devuelve a jefe de la sección el documento erróneo con correcciones a realizarse

Elabora cuadros de pagos recibidos y valores entregados de pago de acuerdo al contrato

EFICIENCIA COSTO: %

Si es incorrecto devuelve a jefe de la sección el documento erróneo con correcciones a realizarse
Elabora correcciones
Remite a asesor técnico para revisión

TIEMPO TOTAL: min
COSTO TOTAL:  $
EFICIENCIA TIEMPO: %

Distribución de actas a miembros de la comisión
Remite actas a cliente para ser analizadas

Elabora correcciones
Remite a asesor técnico para revisión
SITUACIÓN PROPUESTA

INDICADORES: SITUACIÓN ACTUAL: SITUACIÓN 
PROPUESTA

DIFERENCIAS:
BENEFICIO ESPERADO

Recaba toda la información de contrato.  Facturas, comprobantes de pago, actas de entrega de materiales, equipo, 
herramientas, vehículos.

Revisión de documento borrador, verificación de cumplimiento de obligaciones de contratista y contratante

Remite al jefe de sección
Elabora cuadros de pagos recibidos y valores entregados de pago de acuerdo al contrato
Remite un documento borrador de liquidación económica del contrato

Si es correcto dispone la elaboración de acta de finiquito y emite recomendaciones para los miembros de la 

Recaba toda la información de contrato.  Facturas, comprobantes de pago, actas de entrega de materiales, equipo, 
herramientas, vehículos.
Remite al jefe de sección

Si es correcto dispone la elaboración de acta de finiquito y emite recomendaciones para los miembros de la 
Distribución de actas a miembros de la comisión

Decide si es correcto

CÓDIGO: S.T. 01.8
CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

HOJA DE MEJORAMIENTO
FECHA: JUL-09

 PROCESO:  FACTURACIÓN
SUBPROCESO: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE CONTRATOS  S.T. 01.8

OBJETIVO: Cerrar un contrato y contabilizar valores                                                                                                                 

ALCANCE:  Elaborar actas de finiquito.
SITUACIÓN ACTUAL
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Nombre del proceso: FACTURACIÓN Subproceso:

Responsable: Jefe de Sección Técnica

Ingresa:
Documentación de valores 

recibidos y pagados. Tiempo total: 33,50 Eficiencia en tiempo: 74,63%
Resultado: Acta de finiquito de contratos. Costo total: 2,18 Eficiencia en costo: 76,59%

Valor Observaciones
A.V. N.A.V. Min A.V. N.A.V.

1

Recaba toda la información de 
contrato.  Facturas, comprobantes 
de pago, actas de entrega de 
materiales, equipo, herramientas, 
vehículos

X 5 0,0468 0,23 0,00

2 Remite al jefe de sección X 0,5 0,0468 0,00 0,02

3
Elabora cuadros de pagos recibidos 
y valores entregados de pago de 
acuerdo al contrato

X 4 0,0568 0,23 0,00

4
Remite un documento borrador de 
liquidación económica del contrato X 1 0,0568 0,00 0,06

5

Revisión de documento borrador, 
verificación de cumplimiento de 
obligaciones de contratista y 
contratante

X 4 0,0777 0,31 0,00

6 Decide si es correcto X 1 0,0777 0,00 0,08

7

Si es correcto dispone la 
elaboración de acta de finiquito y 
emite recomendaciones para los 
miembros de la comisión de 
liquidación del contrato

X 6 0,0777 0,47 0,00

Remite actas a cliente para ser 
analizadas X 5 0,0777 0,39 0,00

8 Amanuense Distribución de actas a miembros 
de la comisión X 1 0,0393 0,04 0,00

9 Asesor técnico
Si es incorrecto devuelve a jefe de 
la sección el documento erróneo 
con correcciones a realizarse

X 0,5 0,0777 0,00 0,04

10 Elabora correcciones X 5 0,0568 0,00 0,28

11
Remite a asesor técnico para 
revisión X 0,5 0,0568 0,00 0,03

SUMAN TOTAL 25,00 8,50 1,67 0,51

EFICIENCIA EN TIEMPO 74,63%
EFICIENCIA EN COSTO 76,59%

Jefe de Sección

Jefe de Sección

Asesor técnico

Tiempo minutos Costo dólares

Auxiliar técnico

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE 
CONTRATOS

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

Frecuencia :   Mensual

No. Interviniente Actividad
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4.3 Matriz de análisis comparativo. 
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1 Revisión y Detección de errores 0,79 66,67% 16,50 66,67% 1,07 75,46% 22,50 75,56% -0,28 -8,89% -6,00
2 Corrección de Errores 0,53 86,59% 10,50 85,71% 0,77 90,68% 15,50 90,32% -0,24 -4,61% -5,00
3 Calificación de Ordenes de Trabajo 1,07 89,80% 19,00 89,47% 1,25 91,33% 23,00 91,30% -0,18 -1,83% -4,00
4 Elaboración de Planilla Valorada 0,96 82,27% 18,00 83,33% 1,28 86,70% 24,00 87,50% -0,32 -4,17% -6,00
5 Entrega de Planilla Valorada 55,27 0,79% 1058,00 1,32% 28,29 2,54% 583,00 3,26% 26,98 -1,94% 475,00
6 Elaboración de Factura 1,06 87,80% 21,50 88,37% 0,67 92,30% 16,50 90,91% 0,39 -2,54% 5,00
7 Liquidación de Facturas 1,53 94,08% 25,50 94,12% 1,72 94,72% 29,50 94,92% -0,19 -0,80% -4,00
8 Liquidación Económica de Contratos 1,79 71,50% 28,50 70,18% 2,18 76,59% 33,50 74,63% -0,39 -4,45% -5,00

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO

No. PROCESO

Situación Actual Situación Propuesta Diferencias
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4.4 Informe del beneficio esperado.  

No. PROCESO COSTO TIEMPO
1 Revisión y Detección de errores (281,67)                           (5.976,00)                        
2 Corrección de Errores (236,40)                           (4.980,00)                        
3 Calificación de Órdenes de Trabajo (184,16)                           (3.984,00)                        
4 Elaboración de Planilla Valorada (314,99)                           (5.976,00)                        
5 Entrega de Planilla Valorada 26.873,67                       473.100,00                     
6 Elaboración de Factura 389,64                             4.980,00                         
7 Liquidación de Facturas (188,89)                           (3.984,00)                        
8 Liquidación Económica de Contratos (391,78)                           (4.980,00)                        

25.665,43                       448.200,00                     

BENEFICIOS ESPERADOS

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

TOTALES  
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CAPÍTULO V : 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS. 
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5.     PROPUESTA DE ORGANIZACIÒN POR PROCESOS. 
 

En el presente capítulo, una vez que se ha efectuado el análisis de los 

procesos y hemos presentado una propuesta de mejoramiento de los 

mismos, aplicaremos en la institución el mejoramiento propuesto.  En 

efecto se propondrá la implementación del análisis realizado con el fin 

de alcanzar los objetivos del presente trabajo.   

 

Para este efecto, se fundamentará el trabajo de mejoramiento, se  

propondrá una estructura diferente, se identificarán los factores claves 

del negocio, se diseñarán y usarán indicadores de gestión, se definirán 

responsabilidades y competencias y se presentará un manual de 

procesos.    

 

A continuación se presentan los ítems a desarrollarse: 

 

1.  Cadena de valor mejorada,  

 

2.  Cadena de valor en base al proceso administrativo.  

 

3.  Factores de éxito.  

 

4.  Indicadores de gestión.  

 

5.  Organización por procesos.  

 

6.  Responsabilidades y competencias por áreas y por cargos. 

 

7.  Manual de Procesos  
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5.1 Cadena  de valor mejorada. 

La Cadena de valor mejorada surge a base del análisis al 

mejoramiento propuesto a los procesos, y detallado en el capítulo 

anterior.  Esta herramienta de gestión es muy útil y en este  capítulo 

servirá como el basamento para la implementación de los procesos 

mejorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN  FINANCIERA 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

ASESORÍA LEGAL 

GESTIÓN DE R.R.H.H. 

RETROALIMENTACI

              REGISTRO Y 

              CONTROL  

                PREVIO 

               

               PLANILLAJE 

              

               
FACTURACIÓN 

VISIÓN: 

Ser una sección que disponga de personal altamente capacitado que pueda 

ejecutar tareas de manejo y procesamiento de información de forma oportuna, 

ágil y  exacta de manera de contribuir eficientemente a los objetivos de la 

unidad

MISIÓN: 

Realizar tareas 

de Gestión de 

Valores, del 

C.D.R., bajo 

normas y 

procedimientos 

técnicos, con 

agilidad, 

precisión y 

oportunidad en 

la información, 

cumpliendo 

procesos 

definidos que 

contribuyan a 

mejorar el 

estado 

financiero de la 

unidad.  

RETROALIMENTACI

PRINCIPIOS, VALORES, NORMAS Y POLÍTICAS 
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De igual manera se constituirá en el referente obligado para el 

desarrollo de las operaciones con el fin de agregar valor a los 

diferentes procesos y lograr una ventaja competitiva una vez que se 

ponga en ejecución su diseño, logrando estándares de calidad al 

satisfacer al cliente interno y luego al cliente externo. 

 

5.2  Cadena de valor en base al proceso administrativo. 

 “De una forma similar a como se realizan los mapas de cadena de 

valor de procesos de manufactura, se elaboran mapas de cadena de 

valor en procesos administrativos. Aún cuando existen algunas 

diferencias en el procedimiento para su desarrollo, conceptualmente 

tienen los mismos sustentos. Se buscan los mismos objetivos, 

identificar los defectos y las acciones que agregan y las que no 

agregan valor: es decir, se identifican las oportunidades de mejora en 

los procesos administrativos. “4 

 

En el presente mapa de cadena de valor se hace énfasis en las 

actividades del proceso y en los flujos de información,  atendiendo al 

principio del proceso administrativo: P, H, V, A : 

 

P :  Planificar 

H :  Hacer 

V:  Verificar 

A:  Actuar  

                                                 
4 www.opex.com.mx 
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FUENTE: C.D.R.                                                                                                                  ELABORADO POR:  
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5.3  Factores de éxito. 
 
 

Para poder llevar a cabo un cambio de forma exitosa se tiene que 

considerar ciertos aspectos que son fundamentales dentro de cualquier 

institución como son los factores claves de éxito. 

 

“Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al 

empresario alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la 

empresa de la competencia haciéndola única 

 

Comúnmente en los formatos de plan de negocios aparece la expresión 

"factores claves de éxito" como un determinante de qué tan bueno o 

malo puede resultar un negocio en el largo plazo y es uno de los 

aspectos en que los inversionistas ponen mayor énfasis, ya que a 

través de ella pueden evaluar las competencias reales del negocio. 

 

Más allá de inversionistas y planes de negocios, es importante que el 

emprendedor conozca con certeza cuáles son estos factores que hacen 

único su proyecto porque sino los identifica no puede saber cómo va a 

competir en el mercado, ni por qué los clientes preferirán sus productos 

o servicios.”5 

Para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro 

del negocio, saber cuáles son los procesos o características que 

                                                 
5 www.gestiopolis.com 
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distinguen su producto o servicio y cuáles son los que debe dominar a 

plenitud para crear la ventaja competitiva. Esta identificación suele ser 

fácil en la mayoría de los casos en que el producto o servicio es 

innovador pero no lo es tanto cuando se entra a un mercado muy 

competido en el cual la similitud de los procesos, productos y servicios 

es alta. 

 

Si la empresa es una comercializadora, la clave del éxito del negocio 

podría encontrarse en la ubicación de la misma dentro de la cadena de 

distribución, si es un restaurante la clave podría estar en la localización 

geográfica, si es una agencia de viajes la clave podría estar en la 

capacidad de ofrecer planes económicos.  Cada iniciativa tiene 

diferentes puntos claves que llevarán al éxito económico y comercial.  

 

Ventajas 
 

Los factores claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas 

fundamentales que le permitan al proyecto alcanzar los objetivos 

propuestos. 

A la hora de definir los Factores Críticos de Éxito de la Organización, es 

necesario que los objetivos que persigue la Organización estén 

claramente definidos,  dado que su especificación servirá  de  base para 

el estudio de los FCE. 

                                                              

Del resultado de estas entrevistas se obtendrá  una primera  visión de 
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los directivos  acerca  de  los medios o requisitos para  alcanzar estos 

objetivos. 

                                                                                      

Estos requisitos permitirán obtener una lista inicial de los factores de 

éxito, la  cual  se  depurarará   en  etapas  posteriores del  análisis. 

Todas las labores de depuración, refinamiento  y  consolidación de los 

FCE  han  de  realizarse  de forma conjunta por el equipo del  proyecto 

y los gestores de la Organización.  Para  ello  es conveniente realizar, 

más que entrevistas individuales,  reuniones en grupo entre todos los 

gestores, dado que así se obtendrá un conjunto reducido de factores 

críticos  de  éxito desde una perspectiva global de la Organización, 

obviando de este modo  el peligro  de una excesiva proliferación de 

FCE, ocasionada por una visión particularista de los gestores de sus 

 áreas concretas de responsabilidad dentro de la Organización. 

 

“El procedimiento para un análisis estructurado de los FCE consta de 

los siguientes pasos: 

 

        a. Elaborar una lista de los objetivos de la Organización. 

        b. Depurar esta lista de objetivos. 

        c. Identificar los factores de éxito. 

        d. Eliminar los factores de éxito no críticos. 

        e. Agrupar los factores de éxito de acuerdo con los objetivos. 

        f. Identificar los componentes de estos factores de éxito. 

        g. Seleccionar los factores críticos de éxito. 

        h. Finalizar el estudio de los factores críticos de  éxito.”6 

 

                                                 
6 www.gestiopolis.com 
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Una herramienta que facilita el mirar hacia dentro de la empresa o 

proyecto es la matriz FODA el cual, como hemos visto, permite 

establecer, en el ámbito interno, sus Fortalezas y Debilidades y las 

Oportunidades y Amenazas del entorno en que se desenvuelve o 

desenvolverá. 

 

“Para realizarlo hay que enfocarse en los aspectos determinantes del 

negocio, razón por la cual al echar esta mirada interna se debe tener 

muy presente el ámbito externo que no es otra cosa que la 

competencia. El análisis FODA compara objetivamente la empresa con 

los competidores con lo cual se establecen los patrones del mercado y 

las competencias que identifican a la firma, ya que, si se conoce qué es 

lo que hacen los demás y cómo lo hacen, se podrá establecer qué es lo 

que nuestra propia iniciativa hace diferente y cómo lo hace.  

 

Otra herramienta que sirve para determinar estos factores claves es el 

análisis de las cinco fuerzas:  

1) Incorporación de nuevos competidores,  

2) Amenaza de sustitutos,  

3) Poder de negociación de los clientes 

4) Poder de negociación de los proveedores,  y finalmente 

5) La rivalidad entre los competidores existentes. 
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Con él se  puede ver más allá de la misma empresa,  y se 

detectarán cuáles son los elementos críticos para competir en el 

mercado.”7 

 

Comprensión 

La mirada hacia adentro implica comprender muy bien cómo se 

comporta el mercado en el que opera u operará la empresa y cuáles 

son las fuerzas que lo mueven.  

 

FACTOR DE ÉXITO DESCRIPCIÓN

Personal capacitado
Recurso Humano ha recibido inducciones y capacitación en 
temas específicos a la correcta elaboración de documentos 
y registros.

Trabajo en equipo
El personal tanto operativo como el personal administrativo 
de la Sección Técnica del C.D.R. actúan coordinadamente 
a fin de reducir errores al mínimo.

Comunicación efectiva y oportuna Ambiente de trabajo en el que fluye la comunicación y se 
favorece la cooperación.

Agilidad en las actividades Cadena de acciones inmediatas.  Cada actividad deberá ser 
realizada en el menor tiempo posible.

Mantenimiento de canales de 
comunicación con cliente externo

Existencia y reforzamiento constante de mecanismos que 
enlazan al cliente con la organización y permiten contar con 
retroalimentación de parte de éste.

Exactitud en la información Información precisa obtenida luego de un riguroso y eficiente 
control que garantiza la ausencia de errores.

Mantenimiento óptimo del sistema
Implementación de acciones  que permitan mantener el 
sistema de manera que provea respuesta inmediata a los 
requerimientos de este subproceso.

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración : David Cárdenas

FACTORES DE ÉXITO

 

                                                 
7www.gestiopolis.com 
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SUBPROCESO FACTOR DE ÉXITO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Personal capacitado
Reducir el porcentaje de planillaje valorado y
facturación rechazado por errores o
inconsistencias. 

Trabajo en equipo

Reducir los tiempos en que se elaboran,
tramitan, legalizan las planillas valoradas y las
facturas, así como reducir el tiempo en que
se liquidan los contratos con los clientes, una
vez finalizados.

Comunicación efectiva y oportuna
Reducir el porcentaje de planillaje valorado y
facturación rechazado por errores o
inconsistencias. 

Agilidad en las actividades

Reducir los tiempos en que se elaboran,
tramitan, legalizan las planillas valoradas y las
facturas, así como reducir el tiempo en que
se liquidan los contratos con los clientes, una
vez finalizados.

Personal capacitado

Mantenimiento de canales de 
comunicación con cliente externo

Mejorar el sistema de manejo de información 
de la unidad, a fin de disponer de datos 
exactos en tiempo real.

Exactitud en la información
Reducir el porcentaje de planillaje valorado y
facturación rechazado por errores o
inconsistencias. 

Mantenimiento óptimo del sistema
Mejorar el sistema de manejo de información 
de la unidad, a fin de disponer de datos 
exactos en tiempo real.

Agilidad en las actividades

Mantenimiento de canales de 
comunicación con cliente externo

Mantenimiento óptimo del sistema

Exactitud en la información

Comunicación efectiva y oportuna

Exactitud en la información
Exactitud en la información

Mantenimiento de canales de 
comunicación con cliente externo

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración : David Cárdenas

Entrega de planilla valorada

Elaboración de factura

Liquidación de facturas

Liquidación económica de contratos

IDENTIFICACIÓN FACTORES DE ÉXITO
EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Revisión y detección de errores

Corrección de errores

Calificación de órdenes de trabajo

Elaboración de planillas valoradas
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5.4 Indicadores de gestión. 
 

Todas las actividades pueden medirse con parámetros que enfocados a 

la toma de decisiones son señales para monitorear la gestión, así se 

asegura que las actividades vayan en el sentido correcto y permiten 

evaluar los resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y 

responsabilidades. Estas señales son  conocidas como indicadores de 

gestión. 

 

“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento 

y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual 

se toman acciones  correctivas o preventivas según el caso.”8 

 

Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo un sistema que 

vaya desde la correcta comprensión del hecho o de las características 

hasta la de toma de decisiones acertadas para mantener, mejorar e 

innovar el proceso del cual dan cuenta. 

 

El concepto de indicadores de gestión, remonta su éxito al desarrollo de 

la filosofía de Calidad Total, creada en los Estados Unidos y aplicada 

acertadamente en Japón.  Al principio su utilización fue orientada más 

como herramientas de control de los  procesos operativos que como 

instrumentos de gestión que apoyaran la toma de decisiones. En 

consecuencia, establecer un sistema de indicadores debe  involucrar 

tanto los procesos operativos como los administrativos en una  

                                                 
8 www.escuelagobierno.org 
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organización, y derivarse de acuerdos de desempeño basados en la 

Misión y los Objetivos Estratégicos. 

 

Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un 

momento determinado. Los indicadores en conjunto pueden proporcionar 

un panorama de la situación de un proceso, de un negocio, de la salud de 

un enfermo o de las ventas de una compañía. 

 

Empleándolos en forma oportuna y actualizada, los indicadores permiten 

tener control adecuado sobre una situación dada.   La principal razón de 

su importancia radica en que es posible predecir y actuar con base en las 

tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global. 

 

Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de 

monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de los planes 

estratégicos, entre otros.  Y son más importantes todavía si su tiempo de 

respuesta es inmediato, o muy corto, ya que de esta manera las acciones 

correctivas son realizadas sin demora y en forma oportuna. 

 

No es necesario tener bajo control continuo muchos indicadores, sino 

sólo los más importantes, los claves. Los indicadores que engloben 

fácilmente el desempeño total del negocio deben recibir la máxima 

prioridad. El paquete de indicadores  puede ser mayor o menor, 

dependiendo del tipo de negocio, sus necesidades  específicas entre 

otros. 

 
BENEFICIOS DERIVADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
Entre los diversos beneficios que puede proporcionar a una organización 

la implementación de un sistema de indicadores de gestión, se tienen: 



 

195 
 

Satisfacción del cliente 
La identificación de las prioridades para una empresa marca la pauta del 

rendimiento. En la medida en que la satisfacción del cliente sea una 

prioridad para la empresa, así lo comunicará a su personal y enlazará las 

estrategias con los indicadores de gestión, de manera que el personal se 

dirija en dicho sentido y sean logrados los resultados deseados. 

 

Monitoreo del proceso 
El mejoramiento continuo sólo es posible si se hace un seguimiento 

exhaustivo  a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso. Las 

mediciones son las herramientas básicas no sólo para detectar las 

oportunidades de mejora, sino además para implementar las acciones. 

 

Benchmarking 
Si una organización pretende mejorar sus procesos, una buena 

alternativa es traspasar sus fronteras y conocer el entorno para aprender 

e implementar lo aprendido. Una forma de lograrlo es a través del 

benchmarking para evaluar productos, procesos y actividades y 

compararlos con los de otra empresa. Esta práctica  es más fácil si se 

cuenta con la implementación de los indicadores como referencia. 

 

Gerencia del cambio 
Un adecuado sistema de medición les permite a las personas conocer su 

aporte en las metas organizacionales y cuáles son los resultados que 

soportan la afirmación de que lo está realizando bien. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN: 
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Los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos y 

elementos para poder apoyar la gestión para conseguir el objetivo. Estas 

características pueden ser:  

 

Simplicidad 
Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se pretende 

medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso. 

 
Adecuación 
Entendida como la facilidad de la medida para describir por completo el 

fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y 

mostrar la desviación real del nivel deseado. 

 

Validez en el tiempo 
Puede definirse como la propiedad de ser permanente por un periodo 

deseado. 

 
Participación de los usuarios 
Es la habilidad para estar involucrados desde el diseño, y debe 

proporcionárseles los recursos y formación necesarios para su ejecución.  

 

Utilidad 
Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las 

causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas. 

 
Oportunidad 
Entendida como la capacidad para que los datos sean recolectados a 

tiempo. Igualmente requiere que la información sea analizada 

oportunamente para poder actuar. 



 

197 
 

No. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA UNIDAD META FRECUENCIA FUENTE

1 Sábanas de datos 
con errores

Errores en 
planillaje de 

campo
Eficacia

 Ne = (número de sábanas de datos 
con errores /  número total de 

sábanas de datos) * 100
% 3% Mensual Sábanas de 

datos

2
3
4

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Personal capacitado
Trabajo en equipo

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
SUBPROCESO :  REVISIÓN Y DETECCIÓN DE ERRORESPROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO        

FACTORES DE ÉXITO
PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO        SUBPROCESO :  REVISIÓN Y DETECCIÓN DE ERRORES
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No. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA UNIDAD META FRECUENCIA FUENTE

1
Errores existentes luego de 
correcciones realizadas

Errores en 
sábanas Eficacia

E =Σ errores existentes luego de 
ser sometidos a corrección.  UNIDAD 0% Mensual

Sábanas 
de datos

2
3
4

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Comunicación efectiva y oportuna
Agilidad en las actividades

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO        SUBPROCESO :  CORRECCIÓN DE ERRORES

FACTORES DE ÉXITO
PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO        SUBPROCESO :  CORRECCIÓN DE ERRORES
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No. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA UNIDAD META FRECUENCIA FUENTE

1
Órdenes de tranajo 
procesadas

Procesamiento 
de Órdenes de 

trabajo
Eficacia

OP= Órdenes de trabajo calificadas 
/  Órdenes de trabajo recibidas. 

% 100% Irregular Cliente

2
3
4

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Personal capacitado
Mantenimiento de canales de comunicación con cliente externo

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO        SUBPROCESO :  CALIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

FACTORES DE ÉXITO
PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO        SUBPROCESO :  CALIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO
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No. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA UNIDAD META FRECUENCIA FUENTE

1 Sábanas corregidas 
procesadas  

Procesamiento de 
sábanas corregidas

Eficacia SCP= (Sábanas corregidas recibidas 
/  Planillas elaboradas.) * 100 

% 100% Mensual Sábanas 
procesadas

2
4

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Exactitud en la información
Mantenimiento óptimo del sistema

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
PROCESO:  PLANILLAJE SUBPROCESO :  ELABORACIÓN DE PLANILLA VALORADA

FACTORES DE ÉXITO
PROCESO:  PLANILLAJE SUBPROCESO :  ELABORACIÓN DE PLANILLA VALORADA
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No. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA UNIDAD META FRECUENCIA FUENTE

1
Planillas 

legalizadas.          
Legalización 
de planillas

Eficacia
 PL= (Planillas legalizadas por el 

cliente y disponibles en la oficina /  
Planillas elaboradas.) * 100  

% 100% Mensual
Documentos 
legalizados

2
3
4

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Agilidad en las actividades
Mantenimiento de canales de comunicación con cliente externo

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
PROCESO:  PLANILLAJE    SUBPROCESO :  ENTREGA DE PLANILLA VALORADA AL CLIENTE

FACTORES DE ÉXITO
PROCESO:  PLANILLAJE    SUBPROCESO :  ENTREGA DE PLANILLA VALORADA AL CLIENTE
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No. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA UNIDAD META FRECUENCIA FUENTE

1 Facturas elaboradas  

Procesamiento de 
las planillas 
valoradas 

legalizadas

Eficacia
FE= (Facturas elaboradas /Planillas 
valoradas legalizadas por el cliente 
y disponibles en la oficina) * 100  

% 100% Mensual
Documentación 

procesada

2
3
4

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Mantenimiento óptimo del sistema
Exactitud en la información

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
PROCESO:  FACTURACIÓN SUBPROCESO :  ELABORACIÓN DE FACTURA

FACTORES DE ÉXITO
PROCESO:  FACTURACIÓN SUBPROCESO :  ELABORACIÓN DE FACTURA
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No. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA UNIDAD META FRECUENCIA FUENTE

1
Valores 

efectivamente 
cobrados.  

Eficacia
VEC= (Facturas cobradas/  Facturas 

emitidas)* 100 [en monto $] % 100% Mensual Contabilidad.

2
Valores 

efectivamente 
facturados.

Eficacia
VEF = ( Valores facturados /  valores 
que debían haber sido facturados 

en el período) * 100 
% 100% Mensual

Jefatura de 
sección

3
4

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Comunicación efectiva y oportuna
Exactitud en la información

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
PROCESO: FACTURACIÓN  SUBPROCESO :  LIQUIDACIÓN DE FACTURAS

FACTORES DE ÉXITO
PROCESO: FACTURACIÓN  SUBPROCESO :  LIQUIDACIÓN DE FACTURAS
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No. INDICADOR MIDE TIPO FÓRMULA UNIDAD META FRECUENCIA FUENTE

1 Valor  de finiquito

La gestión 
realizada en 

conciliación de 
valores

Eficacia
VF = Valor resultante del balance 
entre ingresos recibidos- valor por 
servicios prestados.  (Ideal = 0)

$ 0
De acuerdo al 

plazo del 
contrato

Asesor 
técnico

2
3
4

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Fuente: Cuerpo de Ingenieros Elaboración: David Cárdenas

Exactitud en la información
Mantenimiento de canales de comunicación con cliente externo

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
PROCESO:  FACTURACIÓN SUBPROCESO :  LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE CONTRATOS

FACTORES DE ÉXITO
PROCESO:  FACTURACIÓN SUBPROCESO :  LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE CONTRATOS

 



 

205 
 

5.5 Organización por procesos. 
“La Organización por procesos  es un prototipo o modelo de estructura 

administrativa valido para cualquier clase de empresa o entidad desarrollado 

modernamente para materializar el enfoque sistémico de las 

organizaciones”9 

 

Es aquella a través de la cual se orienta a la satisfacción de las necesidades 

o expectativas mediante el diseño de procesos de alto valor agregado, 

implica un cambio de paradigmas y un cambio de actitud de las personas en 

la manera de hacer el trabajo.  Según indican varios autores, a fin de 

rescatar la pasión del emprendedor en una persona que está en cualquier 

función,  la solución, y  el cambio más prometedor que una compañía puede 

realizar, es "basar a la organización en los procesos".  

 

Esto significa reorganizar la empresa en función de sus procesos, y no de 

sus departamentos. Significa que ahora, cada equipo o célula de personas 

maneja todo o gran parte de un proceso, desapareciendo los tabiques 

organizacionales.    Con esto automáticamente se aumenta la productividad, 

ya que no existen más personas saturadas y otras sin trabajo en el proceso. 

Se agiliza el flujo de información, porque los bytes del sistema integrado no 

se acumulan, esperando que una persona los atienda.  Y se da el mejor de 

los "empowerment" al equipo, donde todos los integrantes ven su proceso.    

 

 

Esto es aplicable a todo tipo de organismos púbicos y privados, ya que  

invariablemente tienen procesos que las cruzan, y departamentos verticales 

que interfieren con ellos.  

                                                 
9 www.slideshare.com 
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ASESORÍA  
JURÍDICA 

PROCESO  HABILITANTE  ASESOR 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

GESTIÓN DE 
RR. HH. 

 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

REGISTRO Y 
CONTROL 
PREVIO

PLANILLAJE FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACRO   
PROCESO 

GESTIÓN  
DE 

VALORES 

 

 

PROCESOS GENERADORES DE VALOR 

FUENTE: C.D.R.                                                                                                                  ELABORADO POR:  
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5.6  Responsabilidades y competencias por áreas y por cargos. 

 
Frente a los cambios que se dan en la empresa o institución, estaremos 

obligados a una nueva cultura, o cambiará la cultura para favorecer los 

cambios.  La institución necesariamente tiene que pensar en cargos 

claves, eficiencia, eficacia, efectividad, calidad, parámetros 

permanentes en cualquier esquema administrativo organizacional. Hoy 

deben retomarse algunos fundamentos  e integrarlos con el aporte 

decidido de las personas, ellas se involucrarán directo al resultado del 

proceso más que a la ejecución de tareas. 

 

“En este orden las personas se valorarán no por los títulos o posiciones 

que han ocupado sino por sus competencias donde se combinan los 

elementos básicos de ellas: el saber, el hacer y el ser para un SABER 

HACER EFECTIVO; así se integran en ellas los perfiles profesionales 

(conocimiento, saber), Perfil Ocupacional (Capacidades para hacer) y el 

Ser (actitudes; proactividad, emociones, sentimientos) en un ser integral 

que debe ser valorado como tal.”10 

 
Competencias básicas en el sitio de trabajo 
 
La gestión por competencias permite identificar quienes producen los 

conocimientos, como lo logran y sobre todo, qué hacen con ellos. 

 

- Evidencia de conocimiento y comprensión. 

- Especifica el conocimiento que permite a los trabajadores lograr un 

desempeño eficaz. 

                                                 
10 www.josecontreras.net/admon/competencias 



 

208 
 

- Un resultado y un enunciado evaluativo que demuestra el desempeño 

del trabajador y por tanto su competencia. 

- Características subyacentes en una persona, que están causalmente 

relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. 

 

Se puede intuir que las competencias le permiten a la persona:  

- Identificar, organizar, planificar y asignar recursos. 

- Trabajar proactivamente con otras personas. 

- Obtener y utilizar la información de manera estratégica para la toma 

de decisiones. 

- Comprender las interrelaciones complejas y saber actuar eficazmente. 

-  Trabajar apropiando diferentes tecnologías; entre otras. 

 

De acuerdo a esto existen cinco competencias básicas: 

- Intelectuales (capacidad de visualizar una situación de manera global, 

capacidad de análisis, creatividad). 

- Aspectos emocionales ( madurez emocional y su capacidad de 

análisis objetivo de una situación) 

- Capacidad para asumir riesgos y salvar obstáculos. 

- Capacidad de influir en los demás (Liderazgo, Motivación al logro) 

- Capacidad para trabajar en equipo, aprender de la experiencia y 

actuar éticamente. 

 

Las competencias se han tornado en una exigencia moderna 

administrativa, éstas denotan las capacidades individuales y 

organizacionales para lograr el resultado productivamente. 

Descripción de cargos con enfoque a resultados: 
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La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las 

tareas o atribuciones que conforman un cargo, enumeración detallada 

de: 

- Que hace: El ocupante del cargo. 

- Cuando lo hace : periodicidad, frecuencia 

- Como lo hace: Métodos de ejecución. 

- Por qué: Objetivo. 

- Para quien: clientes internos, externos 

“Es el inventario significativo de los aspectos del cargo descrito como 

unidad operativa de la organización, el cual relaciona el conjunto de 

deberes y responsabilidades de un empleado.  Éstos proporcionan los 

medios a través de los cuales el empleado contribuye al logro de los 

objetivos de la empresa y permite preparar la evaluación con miras a 

fijar la retribución.”11 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN 
LA SECCIÓN TÉCNICA DEL C.D.R. 

 

JEFE DE SECCION TÉCNICA – CDR 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar y Evaluar los proyectos de la Compañía Ductos y Refinería (CDR) 

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL CARGO 

Actividades Principales: 

                                                 
11 www.josecontreras.net/admon 



 

210 
 

⋅ Revisar las actividades del planillaje y liquidación del combustible  
⋅ Revisar Ordenes de trabajo  
⋅ Solicitar las planillas a los Coordinadores de los diferentes frentes de 

trabajo. 
 

Otras Actividades  

⋅ Realizar semanalmente, el seguimiento de todo lo facturado por CDR. 
⋅ Efectuar semanalmente reajustes de precios. 
⋅ Controlar y pagar a proveedores en alquiler de maquinaria. 
⋅ Entregar informes semanales al Departamento Financiero del CEE. 
⋅ Elaborar presupuestos de los contratos que maneja el CDR. 
⋅ Elaborar ofertas para participar en licitaciones. 
⋅ Efectuar el cierre de contratos. 
⋅ Elaborar reliquidaciones de reajustes de precio. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

⋅ Por el control y manejo de todos los contratos de poliducto y oleoducto de 
CDR. 

⋅ Por el personal a su cargo. 
⋅ Por el cumplimiento de los objetivos de su procesos. 
⋅ Por reportar los índices, accidentes, aspectos de peligro e impactos 

ambientales de su puesto de trabajo o de los que presencie. 
⋅ Por cumplir las disposiciones establecidas en la legislación ecuatoriana: 

asi como las emitidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional y en el Manual del SIG. 

 

SUPERVISION: 

Reportar a: Jefe de Sección Técnica – CDR. 

Supervisar a: Auxiliar sección Técnica – CDR. 

El cargo debe recomendar al comando pero no toma la decisión final en:  

⋅ Evaluar el desempeño de los empleados  
⋅ Capacitar  
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El cargo toma la decisión final y es responsable de la acción tomada en:  

⋅ Tomar acciones disciplinarias  
⋅ Planificar trabajo de otros empleados  
⋅ Asesorar 
⋅ Asignación de actividades de trabajo  
⋅ Conceder permisos. 

 
AUTORIDAD: 

⋅ Detener trabajos, obras y servicios que atentan con el Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional y disposiciones legales y vigentes. 

⋅ Por la planificación, organización, dirección y control de los procesos y 
recursos a su cargo. 

 

COMPETENCIAS:  

Educación: 

Se requiere Titulo Universitaria en Ingeniería Civil o Ingeniería Mecánica.  

Formación:  

⋅ Se requiere conocimientos de sistemas informáticos básicos. 
⋅ Se prefiere conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional básicos. 
⋅ Se prefiere conocimientos de Protección Ambiental básicos. 
⋅ Se prefiere conocimientos de Evaluación de Proyectos.   
⋅ Se prefiere conocimientos de Costos y Precios Unitarios. 
 

Destrezas y habilidades: 

Con la maquinaria, equipo y herramientas  

⋅ Habilidad y destreza básica por trabajar con equipo con procedimientos 
básicos de operación.  

 

Para realizar el trabajo 

Las habilidades y destrezas mínimas requeridas: 
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⋅ Contestar el teléfono cortésmente. 
⋅ Liderazgo. 
⋅ Trabajo a presión. 
⋅ Administración de proyectos. 
⋅ Diseñar o crear proyectos. 
⋅ Búsqueda de información. 
⋅ Conducir investigaciones o estudios. 
⋅ Facilidad de comunicación social. 
⋅ Trabajo en equipo. 
⋅ Solución de problemas. 
⋅ Capacidad de cumplir disposiciones. 
⋅ Cortes y amable. 

 

EXPERIENCIA 

⋅ Al menos cinco años de experiencia en labores similares. 
 

RIESGOS 

 
TIPO DE 
RIESGOS 

 
RIESGO 

 

 
TIEMPO DE 

EXPOSICION AL RIESGO 
DURANTE UN DIA DE 

TRABAJO 
 

FISICO 
 

Caídas, golpes, atrapamientos, cortes, 
accidentes de transito ocasionados por el 
trabajo, eléctricos. 
Radiación no ionizante 

Entre 0 y 4 hrs. 
Entre 4 y 8 hrs. 

QUIMICOS Partículas (polvos), inhalación de vapores 
y gases. 

Entre 0 y 4 hrs. 

PSICOSOCIALES Estrés laboral. Entre 0 y 4 hrs. 
 

MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

AUXILIAR SECCION TECNICA – CDR 

 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Revisar y controlar las planillas de los proyectos del Oleoducto, Poliducto y 
Seguridad del SOTE  
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ACTIVIDADES RELEVANTES DEL CARGO 

Actividades principales: 

⋅ Controlar las Ordenes de Trabajo y Planillaje que llegan de los contratos 
de Oleoducto y Poliducto 

⋅ Elaborar la Base Principal con el resumen de las Órdenes de Trabajo y 
Planillaje  

⋅ Realizar la Hoja de Precios de Horas y Maquinarias  
⋅ Emitir las facturas para petroecuador  
⋅ Realizar el trámite para el cobro de las facturas  
 

Otras actividades  

⋅ Realizar semanalmente, el reporte de ingresos y cuentas por cobrar y 
remitir al Departamento Financiero. 

⋅ Realizar el seguimiento de las facturas pendientes de pago. 
⋅ Efectuar la liquidación de facturas pagadas de Oleoducto y Poliducto. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

⋅ Por el control de las Ordenes de trabajo por planillar 
⋅ Por el personal a su cargo 
⋅ Por el cumplimiento de los objetivos de sus procesos  
⋅ Por reportar los incidentes, accidentes, aspectos de peligro e impactos 

ambientales de su puesto de trabajo o de los que presencie. 
⋅ Por cumplir las disposiciones establecidas en la legislación ecuatoriana; 

así como las emitidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional y en el Manual SIG. 

 

Supervisión: 

Reportar a: Jefe de Sección Técnica – CDR  

Supervisa a: N/A 

 

AUTORIDAD: 
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⋅ Detener trabajos, obras y servicios que atenten contra el Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional y disposiciones legales vigentes. 
 

 

COMPETENCIAS: 

Educación: 

Se requiere Tecnología en Administración de Empresas o Carreteras Afines. 

Formación: 

⋅ Se requiere conocimientos de sistemas informáticos básicos. 
⋅ Se prefiere Conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional básicos  
⋅ Se prefiere Conocimientos de Protección Ambiental básicos. 
⋅ Se prefiere Conocimientos de contabilidad  
 

Destrezas y Habilidades: 

 

Con la maquinaria, equipo y herramientas  

⋅ Habilidad y destreza básica para trabajar con equipo con procedimientos 
básicos de operación. 

 

Para realizar el trabajo  

Las habilidades y destrezas mínimas requeridas: 

⋅ Contestar el teléfono correctamente. 
⋅ Trabajo a presión. 
⋅ Búsqueda de información. 
⋅ Facilidad de comunicación social. 
⋅ Trabajo en equipo. 
⋅ Solución de problemas. 
⋅ Capacidad de cumplir disposiciones. 
⋅ Cortes y amable.  
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Experiencia 

⋅ Menos de un año de experiencias en labores similares. 
 

Riesgos  

 

 
TIPO DE 
RIESGOS 

 
RIESGO 

 

 
TIEMPO DE 

EXPOSICION AL RIESGO 
DURANTE UN DIA DE 

TRABAJO 
 

FISICO 
 

Caídas, golpes, atrapamientos, cortes, 
accidentes de transito ocasionados por el 
trabajo, eléctricos. 
Radiación no ionizante 

 
Entre 0 y 4 hrs. 
Entre 4 y 8 hrs. 

 
QUIMICOS 

 
Partículas (polvos), inhalación de vapores y 
gases. 

 
Entre 0 y 4 hrs. 

 
PSICOSOCIALES 

 
Estrés laboral. Entre 0 y 4 hrs. 

 

MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

OFICINISTA AMANUENSE 

 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Desempeñar en forma ágil y oportuna las labores de apoyo administrativo de 
oficina. 

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL CARGO 

Actividades Principales: 

⋅ Efectuar la recepción, registro, control, clasificación, distribución y archivo 
de documentos y correspondencia en general, aplicando normas y 
procedimientos de seguridad establecidos. 

⋅ Recibir, atender, asesorar al público en la gestión y tramite de 
documentos administrativos. 

⋅ Revisar, carpetas, expedientes y demás documentos archivados, así 
como recabar información en otras unidades o departamentos afines.  
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⋅ Mecanografiar o digitar oficios, memos, informes, avisos y otros. 
⋅ Colaborar en el ingreso de datos e información en el computador. 
⋅ Atender llamadas telefónicas, solicitar datos detalles y comunicar 

cualquier información  
⋅ Llevar un archivo de documentos clasificados según su calificación. 
 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

⋅ Por la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus actividades; por la 
reserva y discrecionalidad en el manejo de la información recibida y 
entregada  

⋅ Por el cumplimiento de los objetivos de su procesos 
⋅ Por reportar los incidentes, accidentes, aspectos de peligro e impactos 

ambientales de su puesto de trabajo o de los que presencie. 
⋅ Por cumplir las disposiciones establecidas en la legislación ecuatoriana: 

así como las emitidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional y en el Manual del SIG. 

 

SUPERVISION: 

Reporta a: Jefe de área  

Supervisa a: N/A 

 

AUTORIDAD: 

⋅ Detener trabajos, obras y servicios que atenten contra El Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional y disposiciones legales vigentes. 

 

COMPETENCIAS: 

Educación: 

Se requiere Titulo de bachiller en cualquier especialidad. 

Formación: 
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⋅ Se prefiere conocimientos de sistemas informáticos básicos. 
⋅ Se prefiere conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional básicos. 
⋅ Se prefiere conocimientos de Protección Ambiental básicos. 
⋅ Se requiere cursos de Relaciones Humanas  
⋅ Se requiere cursos de Manejo de los Archivos. 
 

Destrezas y Habilidades  

Con la maquinaria, equipo y herramientas 

⋅ Habilidad y destreza básica con equipo que involucra procedimientos 
básicos de operación  

 

Para realizar el trabajo  

Las habilidades y destrezas mínimas requeridas  

⋅ Contestar el teléfono cortésmente  
⋅ Trabajo a presión 
⋅ Búsqueda de información 
⋅ Facilidad de comunicación social 
⋅ Trabajo en equipo 
⋅ Solución de problemas  
⋅ Capacidad de cumplir disposiciones  
⋅ Cortes y amable  
 

EXPERIENCIA 

Menos de un año en labores de oficina 

RIESGOS 

⋅  
 

TIPO DE 
RIESGOS 

 
RIESGO 

 

 
TIEMPO DE 

EXPOSICION AL RIESGO 
DURANTE UN DIA DE 

TRABAJO 
 

FISICO 
 

Caldas, golpes, cortes, ruido, eléctricos, 
incendios y explosiones  
Radicación no ionizante 

Entre 0 y 4 hrs. 
 

Entre 4 y 8 hrs. 
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PSICOSOCIALES Estrés laboral  Entre 0 y 4 hrs. 
 

 

5.6 Manual de procesos. 

Con la finalidad de dejar establecidos en la institución, los procesos 

presentados y mejorados en este estudio, es imprescindible presentar 

un manual de procesos en los que éstos estén claramente diseñados, 

delimitados y definidos. 

 

“Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge 

minuciosa y detalladamente las instrucciones que deben seguirse para 

realizar una determinada actividad, de una manera sencilla, para que 

sea fácil de entender, y permita al lector, desarrollar correctamente la 

actividad propuesta.”12 

 

Tratándose de elaborar un manual de procesos es importante indicar 

que toda organización que oriente sus esfuerzos a dar respuesta 

oportuna a las necesidades de los usuarios de sus servicios requiere de 

identificar, mejorar y documentar sus procesos y procedimientos. 

 

Es importante crear el Manual de procesos en vista de que documenta 

la experiencia, el conocimiento y las técnicas que se generan en un 

organismo; se considera que esta suma de experiencias y técnicas 

                                                 
12 www.trabajo.com.mx 
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conforman la tecnología de la organización, la misma que sirve de 

sustento para su crecimiento y desarrollo. 

 

“El manual de procesos de una organización es un documento que 

permite facilitar la adaptación de cada factor de la empresa (tanto de 

planeación como de gestión) a los intereses primarios de la 

organización; algunas de sus funciones básicas del manual de procesos 

son:  

- El establecimiento de objetivos. 

- La definición y establecimiento de guías, procedimientos y normas. 

- La evaluación del sistema de organización. 

- Las limitaciones de autoridad y responsabilidad. 

- Las normas de protección y utilización de recursos. 

- La generación de recomendaciones. 

- La creación de sistemas de información eficaces. 

- La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 

- El establecimiento de programas de inducción y capacitación de 

personal”13 

 

 

 

 

                                                 
13 www.trabajo.com 



 

220 
 

1

2

3

4

5 * Sábanas de datos con errores detectados

6

7

8

9 * Personal capacitado

10 * Tecnología y conectividad * Presupuesto

11 * Bienes e insumos

* Normas y Disposiciones

Inicio Recepción de registros de volúmenes de obra (del campo)
Fin : Entrega de registros revisados con errores detectados

Ne : Número de sábanas de datos con errores detectados

Corrige los registros defectuosos y remite a 
oficina para que inicie el proceso nuevamente. 

Si es incorrecto, analiza si es posible corregir 
en la oficina
Si es posible corregir en la oficina, remite a 
jefe de Sección para que inicie el proceso de 
corrección
Recibe el documento e inicia proceso de 
corrección.

Controles

LÍMITES DEL PROCESO

INDICADORES DE GESTIÓN

Remiten el registro de horas trabajadas o 
volúmenes de obra a oficina.
Recibe sábana de datos y compara con 
estándares

Analiza y decide si es correcto o no

Recursos

Si no es posible corregir en la oficina, remite 
la sábana errónea a los capataces o jefes de 
Se contacta vía teléfono, remite por fax detalle 
del error y solicita corrección y enmienda vía 
fax.

SalidasSi es correcto, remite a Jefe de Sección

El Jefe de la Sección Técnica autoriza 
elaboración de la planilla

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO

No. ACTIVIDADES
Entradas/Salidas/Recursos/Controles

Entradas

* Sábanas de datos con volúmenes de obra

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

MANUAL DE PROCESOS

 PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO CÓDIGO

SUBPROCESO: REVISIÓN Y DETECCIÓN DE ERRORES 
S.T. 01.1OBJETIVO: Reducir tiempos de procesamiento de información 

por errores en elaboración de documentos.                                          
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1

2

3

4

5 * Sábanas de datos sin errores

6

7

* Personal capacitado

* Tecnología y conectividad * Presupuesto

* Bienes e insumos

* Normas y Disposiciones

Inicio Recepción de sábanas de datos con los errores detectados
Fin : Sábanas de datos corregidas listas para el planillaje

E= Σ errores existentes luego de ser sometidos a corrección. 

* Sábanas de datos con errores detectados

Controles

LÍMITES DEL PROCESO

Salidas

Elabora memo para el funcionario que elaboró 
mal la planilla detallando el error y la 
corrección que se realizó en oficina.
Remite la sábana de datos corregida al 
amanuense
Obtiene la sábana de datos corregida lista 
para el planillaje

INDICADORES DE GESTIÓN

Recursos

Emite su diagnóstico y dispone la solución 
respectiva
Remite al auxiliar la sábana de datos con 
errores y la solución dispuesta
Corrige el error, corrección matemática o de 
estructura de la sábana de datos

Analiza el error detectado

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

MANUAL DE PROCESOS

 PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO CÓDIGO
SUBPROCESO: CORRECCIÓN DE ERRORES

S.T. 01.2OBJETIVO: Corregir los errores detectados en la documentación 
generada en el campo.    

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO

No. ACTIVIDADES
Entradas/Salidas/Recursos/Controles

Entradas
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1

2

3

4

5 * Órdenes de trabajo calificadas

6

7

8

9 * Personal capacitado

10 * Tecnología y conectividad * Presupuesto

* Bienes e insumos

* Normas y Disposiciones

Inicio Recepción de órdenes de trabajo
Fin : Órden de trabajo calificada

Órdenes de trabajo procesadas
OP= Órdenes de trabajo calificadas / Órdenes de trabajo recibidas. 

LÍMITES DEL PROCESO

INDICADORES DE GESTIÓN

Controles

Elabora una carta para el cliente justificando 
los motivos técnicos y/o logísticos por los 
cuales no es posible aceptar la orden de 
trabajo.

Recursos

En caso de determinar que si estamos en 
capacidad de poder cumplir la orden, se 
remite al asesor técnico.
Dispone la elaboración de la cotización de la 
orden de trabajo

Salidas

Si no está sujeto a los contratos, devuelve la 
orden al contratante con la explicación 
respectiva
Si está sujeto a los contratos, analiza si es 
pertinente en cuanto al tiempo, si estamos en 
la capacidad de cumplirlo y si tenemos los 
recursos para hacerlo.
En caso de determinar que no vamos a poder 
cumplir la orden, se devuelve el documento al 
contratante.

Remite el documento a Jefe de Sección 
Técnica
Analiza y compara con los parámetros del 
contrato respectivo
Decide si la orden de trabajo está sujeto a los 
contratos o no lo está

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO

No. ACTIVIDADES
Entradas/Salidas/Recursos/Controles

Entradas

Recibe la orden de trabajo y registra * Órdenes de trabajo

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

MANUAL DE PROCESOS

 PROCESO:  REGISTRO Y CONTROL PREVIO CÓDIGO

SUBPROCESO: CALIFICACIÓN ORDEN DE TRABAJO 
S.T. 01.3

OBJETIVO: Procesar un pedido del cliente  
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1 * Sábanas de datos corregidas

2

3

4

5 * Planilla valorada

6

7

8

9 * Personal capacitado

10 * Tecnología y conectividad * Presupuesto

* Bienes e insumos

* Normas y disposiciones

* Contratos firmados
* Leyes aplicables

Inicio Recepción de sábanas de datos corregidas
Fin : Entrega de planillas valoradas

S.C.P.  : Sábanas Corregidas Procesadas
SCP= (Sábanas corregidas recibidas / Planillas elaboradas.) * 100  

INDICADORES DE GESTIÓN

Controles

LÍMITES DEL PROCESO

Ejecuta el software específico para los 
cálculos respectivos, de acuerdo al contrato 

Obtiene un borrador de la planilla

Realiza la revisión, corrección matemática, 
aplica fórmulas y tablas pertinentes. Salidas

Realiza una revisión de acuerdo a checklist 
dependiendo a que contrato pertenece la 
planilla
Analiza y decide si existen dudas acerca de la 
planilla elaborada

Si existen dudas, remite al Asesor Técnico 
para su revisión

El Asesor Técnico resuelve la inquietud Recursos

Devuelve a Jefa de Sección para impresión 
del documento

Si no existen dudas, imprime el documento

Ingresa la información de la sábana de datos 
revisada y corregida

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

MANUAL DE PROCESOS

 PROCESO:  PLANILLAJE CÓDIGO

SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE PLANILLA VALORADA 
S.T. 01.4

OBJETIVO: Confeccionar el documento que contiene 
volúmenes de obras y precios.  

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO

No. ACTIVIDADES
Entradas/Salidas/Recursos/Controles

Entradas
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1 * Planilla valorada

2

3

4

5 * Planilla valorada legalizada por el cliente

6

7

8

9 * Personal capacitado

10 * Tecnología y conectividad * Presupuesto

11 * Bienes e insumos

12

13 * Normas y disposiciones
14 * Contratos firmados

* Leyes aplicables

Inicio Recepción de planillas valoradas
Fin : Obtención de planillas valoradas, legalizadas por el cliente

P.L. : Planillas legalizadas.
 PL= (Planillas legalizadas por el cliente y disponibles en la oficina / Planillas elaboradas.) * 100   

Registrar la planilla valorada

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

MANUAL DE PROCESOS

 PROCESO:  PLANILLAJE CÓDIGO
SUBPROCESO: ENTREGA DE PLANILLA VALORADA AL 
CLIENTE PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y LEGALIZACIÓN S.T. 01.5
OBJETIVO: Obtener la aprobación del cliente del documento que 
detalla los servicios prestados

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO

No. ACTIVIDADES
Entradas/Salidas/Recursos/Controles

Entradas

Recibir la planilla valorada errónea y dispone 
su corrección

Entregar la planilla registrada al jefe de 
sección
Revisa, analiza y firma, adjunta las sábanas de 
datos
Coordina con el comandante de frente de 
trabajo para enviar planilla y hacer revisar a Salidas

Remite al cliente para su análisis
Revisa, compara con parámetros del contrato.  
Revisa si coincide con sábana de datos
Decide si está correcto.  Coincide con sábana 
de datos?
Si es correcto, aprueba, firma y registra Recursos

Remite al C.E.E. planilla valorada firmada

Si no es correcto, el cliente devuelve la planilla 
valorada errónea y retorna al jefe de sección

INDICADORES DE GESTIÓN

Remite la planilla errónea para su corrección Controles

Corrige la planilla errónea
Remite al jefe de sección para revisión

LÍMITES DEL PROCESO
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1 * Planilla valorada legalizada por el cliente

2

3

4

5 * Factura

6

7

* Personal capacitado

* Tecnología y conectividad * Presupuesto

* Bienes e insumos

* Normas y disposiciones

* Contratos firmados
* Leyes aplicables

Inicio Obtención de planilla valorada firmada y legalizada por el cliente.
Fin : Obtención de factura

F.E. : Facturas elaboradas
FE= (Facturas elaboradas /Planillas valoradas legalizadas por el cliente y disponibles en la oficina) * 100  

A partir de la planilla valorada firmada por el 
cliente, ingresa datos, contabiliza y elabora 
borrador de factura

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

MANUAL DE PROCESOS

 PROCESO:  FACTURACIÓN CÓDIGO

SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE FACTURA 
S.T. 01.6

OBJETIVO: Obtener la aprobación del cliente del documento que 
detalla los servicios prestados

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO

No. ACTIVIDADES
Entradas/Salidas/Recursos/Controles

Entradas

Remite el borrador de factura al Jefe de 
Sección.
Recibe borrador de factura, ajusta valores, 
realiza descuentos de anticipos, aplica 
diferentes tasas contractuales
Remite factura ajustada al Jefe de 
Operaciones. Salidas

Realiza la revisión final de la factura.  Firma y 
legaliza.

Devuelve la factura al amanuense

Recibe factura legalizada, envía a los clientes

Recursos

INDICADORES DE GESTIÓN

Controles

LÍMITES DEL PROCESO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9 * Personal capacitado

10 * Tecnología y conectividad * Presupuesto

* Bienes e insumos

* Normas y disposiciones

* Contratos firmados
* Leyes aplicables

Inicio Obtención de registros que documenten el pago de facturas emitidas.
Fin : Obtención de registros de facturas canceladas y gestión de facturación y cobranzas

Valores efectivamente cobrados.                Valores efectivamente facturados.
VEC= (Facturas cobradas/ Facturas emitidas)* 100 [en monto $]  
 VEF = ( Valores facturados / valores que debían haber sido facturados en el período) * 100 

Reúne los comprobantes de transferencia y 
comprobantes de retención de impuestos

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

MANUAL DE PROCESOS

 PROCESO: FACTURACIÓN CÓDIGO

SUBPROCESO: LIQUIDACIÓN DE FACTURAS
S.T. 01.7

OBJETIVO: Contabilizar valores pagados  

* Documentos varios: copias de facturas, 
comprobantes de transferencia, 

comprobantes de retención de impuestos

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO

No. ACTIVIDADES
Entradas/Salidas/Recursos/Controles

Entradas

Realiza un registro y control de facturas.

Emite memos a los comandantes de frentes 
de trabajo disponiendo que gestionen el pago 
de facturas emitidas, en las respectivas 
gerencias regionales de Petrocomercial
Remite el listado de facturas canceladas al 
jefe de sección. Salidas

Realiza comprobación de acuerdo a contrato, 
elabora un cuadro de valores pagados y 
pendientes de pago
Remite los cuadros al asesor técnico 

* Informes sobre situación de pagos de la 
unidad, liquidez

Ejecuta el control, determina avance de 
pagos, establece porcentajes y liquidez de la 
unidad
Elabora informes y recomendaciones para el 
comandante de la unidad

Recursos

Remite al amanuense

Entrega informes, archiva documentación.

INDICADORES DE GESTIÓN

Controles

LÍMITES DEL PROCESO
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1

2

3

4

5 * Actas de finiquito de contratos.

6

7

8

9 * Personal capacitado

10 * Tecnología y conectividad * Presupuesto

11 * Bienes e insumos

12

* Normas y disposiciones
* Contratos firmados
* Leyes aplicables

Inicio Obtención de documentos que evidencien el cumplimiento de obligaciones contractuales
Fin : Elaboración de un borrador de Acta de liquidación económica de contrato.

V.F.      Valor   de   finiquito
 VF = Valor resultante del balance entre ingresos recibidos- valor por servicios prestados.  (Ideal = 0)

INDICADORES DE GESTIÓN

Salidas

Recursos

Controles

MANUAL DE PROCESOS

LÍMITES DEL PROCESO

Entradas
Entradas/Salidas/Recursos/Controles

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO/ SUBPROCESO

CÓDIGO

S.T. 01.8

CUERPO DE INGS. DEL EJÉRCITO

PROCESO:  FACTURACIÓN

SUBPROCESO: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE CONTRATOS

Si es incorrecto devuelve a jefe de la sección el 
documento erróneo con correcciones a realizarse

Elabora correcciones

Remite a asesor técnico para revisión

Remite un documento borrador de liquidación 
económica del contrato
Revisión de documento borrador, verificación de 
cumplimiento de obligaciones de contratista y 
contratante

Decide si es correcto
Si es correcto dispone la elaboración de acta de 
finiquito y emite recomendaciones para los 
miembros de la comisión de liquidación del 
contrato

Remite actas a cliente para ser analizadas

Distribución de actas a miembros de la comisión

Recaba toda la información de contrato.  Facturas, 
comprobantes de pago, actas de entrega de 
materiales, equipo, herramientas, vehículos.

Remite al jefe de sección

Elabora cuadros de pagos recibidos y valores 
entregados de pago de acuerdo al contrato

OBJETIVO: Cerrar un contrato y contabilizar valores                                  

ACTIVIDADESNo.

* Facturas emitidas, comprobantes de 
pago, actas de entrega de materia, equipo, 

vehículos
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CAPITULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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6.1  CONCLUSIONES. 

1. En la Sección Técnica del Comando Ductos y Refinería del Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército, unidad encargada de la gestión de 

valores por servicios prestados; existen problemas por: errores en 

la elaboración de documentación de campo, errores  en la 

elaboración de planillas valoradas, errores en la elaboración de 

facturas, tardanza en la elaboración de planillas valoradas, 

tardanza en la elaboración y emisión de facturas, tardanza en la 

legalización de planillas valoradas y facturas por parte de los 

clientes externos; pérdida de documentación y deficiente gestión 

de archivo. Estos errores conllevan que se tenga que realizar 

repeticiones en la elaboración de documentos, y su gestión 

correspondiente,  con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos 

para la institución. 

 

2. Como consecuencia de estos errores y tardanzas, la gestión de 

valores se retrasa, ocasionando la interrupción de la gestión de 

cobranzas.  Esto a su vez ocasiona problemas financieros para la 

institución como son iliquidez, cartera vencida, pérdida del  costo 

de oportunidad de los valores correspondientes a los servicios 

efectivamente prestados, limitación de capital de trabajo, además 

de morosidad con proveedores y otros.  Por tanto, la gestión del 

comandante de la unidad se ve afectada, obstaculizando el 

cumplimiento de  los objetivos del Comando Ductos y Refinería. 

 

3. Luego de realizado el diagnóstico de la problemática existente se 

concluye que estos problemas se dan como consecuencia de: 

desconocimiento de los funcionarios de los procesos existentes, 

procesos diseñados de manera errónea, falta de comprometimiento 

del personal en el cumplimiento de los objetivos, desconocimiento 
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de la importancia de la gestión de valores y la diligencia en la 

elaboración de la documentación, falta de capacitación de 

capataces, jefes de cuadrillas, y comandantes de los frentes de 

trabajo acerca de la elaboración de documentos, subutilización de 

tecnología y medios de comunicación. 

 
4. Es posible eliminar o reducir el impacto de estos factores adversos 

para la gestión de valores, rediseñado los procesos existentes, 

adecuándolos a la realidad de la situación, eliminando actividades 

que no agregan valor, incrementando actividades que agreguen 

valor, fusionando actividades, todo esto con el comprometimiento 

de los funcionarios, con capacitación al personal y en general con 

el involucramiento de todos quienes forman parte de la generación 

de información, procesamiento y gestión de los valores. 

 
5. Se ha realizado una propuesta de mejoramiento de los procesos: 

Registro y Control Previo, Planillaje y Facturación.  Se identificaron 

3 subprocesos importantes correspondientes a Registro y Control 

Previo, 2 subprocesos correspondientes a Planillaje y tres que 

corresponden a Facturación.  Todos ellos fueron objeto de este 

estudio, con lo cual se espera reducir el tiempo en el 

procesamiento de la información, reducir el costo de los procesos  

y en definitiva incrementar la eficiencia en la gestión de los valores. 

 
6. Se ha propuesto un diseño de organización por procesos para la 

sección técnica,  con el ánimo de optimizar el talento humano y 

percibir los beneficios de trabajar orientados a metas comunes.  Se 

han diseñado indicadores de gestión para los procesos, se ha  

propuesto la asignación de responsabilidades por competencias y 

finalmente se ha diseñado un manual de procesos cuyo uso 

permitirá ejecutar eficientemente las operaciones y alcanzar los 
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objetivos estratégicos propuestos en el capítulo I del presente 

trabajo. 

 
 

6.2 RECOMENDACIONES. 
 
1. Capacitar a los capataces, jefes de cuadrillas, supervisores, 

comandantes de patrulla, amanuenses de los frentes de trabajo, 

comandantes de los Poliductos y Oleoducto, en la correcta 

elaboración del planillaje de campo, de manera de ejecutarla sin 

errores.   

 

2. Concientizar a todo el personal anteriormente citado sobre la  

importancia de la oportuna elaboración de los documentos y 

entrega de los mismos a fin de dar continuidad al macroproceso 

de gestión de valores. 

 

3. Comprometer al personal en el mejoramiento haciéndolos 

partícipes del mismo, incentivar el desempeño  del personal en el 

esfuerzo de la gestión de los valores.  Proporcionar los medios 

adecuados y promover el uso intensivo de los medios de 

comunicación y fundamentalmente el sistema conectado  al 

correo electrónico interno. 

 
4. Promover la participación de los funcionarios mediante  la 

emisión de sugerencias para mejorar los procesos, recalcando en 

la importancia de la eficiencia en el manejo del tiempo y del uso 

de los recursos.  Implementación de un sistema eficiente de 

archivo, realizar acercamientos con funcionarios representantes 

del cliente externo para lograr que contribuyan al esfuerzo de la 

gestión de valores mediante la oportuna revisión, aprobación, 



 

232 
 

legalización y trámite de planillas valoradas y facturas emitidas 

por el Cuerpo de Ingenieros. 

 
5. Capacitar a los funcionarios que laboran en la  Sección Técnica, 

en la práctica de los procesos mejorados, a fin de que se 

reduzcan los errores, se corrijan a tiempo los que existieren, se 

califique y tramite eficientemente las órdenes de trabajo, se 

elabore correctamente las planillas valoradas, se logre la 

legalización de las mismas por parte del cliente en el menor 

tiempo posible, se elaboren las facturas inmediatamente, se 

proceda a liquidar los valores pagados y se cierren los contratos 

oportunamente una vez finalizados y sin afectaciones para la 

institución. 

 
6. Dar uso al manual de procesos propuesto en el presente estudio, 

asignar por competencias las responsabilidades de los 

funcionarios de la sección técnica,  hacer que el personal trabaje 

enfocados en los procesos y orientados a la satisfacción del 

cliente, usar  los indicadores de gestión diseñados para estos 

procesos y retroalimentar  continuamente con el fin de evaluar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
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