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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

DE RECURSOS HUMANOS DEL CONCOPE 
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3.1 CADENA DE VALOR EMPRESARIAL 

 

La cadena de valor es un modelo teórico que sirve de herramienta gerencial, en 

la cual se reflejan los procesos secuenciales que están relacionados con la 

preparación, elaboración y diseño de productos o servicios que da una 

empresa o institución al cliente; dentro de esta cadena se agrega valor al 

interrelacionar todas y cada una de las unidades integradoras y manejar 

esquemas de participación, es decir se analiza y evalúa el sistema interno de 

una compañía o institución y se crean salidas para los clientes enfocadas en un 

producto o servicio de calidad; fue diseñada por Michael E. Porter. 

 

El propósito de analizar la cadena de valor de la institución es identificar 

aquellas actividades que pueden aportarle una ventaja competitiva al 

CONCOPE. 

 

“De acuerdo a Porter (1987) una cadena de valor genérica está constituida por 

tres elementos básicos:  

a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística, comercialización y los 

servicios de post-venta.  

b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la 

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).  

c) 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.”19 

 

                                                
19 http://www3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc08.1htm 
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Como podemos apreciar en la Figura No. 3.1, el CONCOPE cuenta con tres 

procesos bien definidos que son: los procesos gobernantes, los procesos 

agregadores de valor y los procesos habilitantes, en el presente capitulo 

revisaremos todos los procesos sin embargo nos centraremos especialmente 

en parte de los procesos habilitantes, en especial a lo que compete la gestión 

administrativa y la gestión de recursos humanos que funcionan en una misma 

unidad y son la razón esencial del desarrollo de la presente tesis.   

 

Figura 3.1: Cadena de Valor del CONCOPE 

 

Fuente: Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas 

 

“Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay tres tipos 

diferentes de actividad: 

 

• Actividades Directas. Son aquellas directamente comprometidas en la 

creación de valor para el comprador. Son muy variadas y dependen del tipo 

de empresa así por ejemplo: maquinado de partes, operación de la fuerza 

de ventas, el diseño de productos, la publicidad, etc.  
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• Actividades Indirectas. Son aquellas que le permiten funcionar de manera 

continua a las actividades directas, como es el caso de mantenimiento, 

operación de las instalaciones, administración de la fuerza de ventas, etc. 

• Aseguramiento de la Calidad. Son las actividades que aseguran la calidad 

de otras actividades de la empresa. Entre estas están: revisión, pruebas, 

ajustes, etc.”20 

 

Al aplicar el criterio de la cadena de valor la institución se enfoca en alcanzar 

índices medibles que sean apreciados por los usuarios, dentro de estos se 

encuentran cuatro criterios de valor que se aspiran obtener, que son: 

 

• Calidad 

• Servicio 

• Costo 

• Tiempo de ciclo 

 

Además dentro de la cadena de valor institucional se integran intrínsecamente 

los macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y tareas. 

 

Macroprocesos: Los macroprocesos abarcan procesos que están 

interrelacionados, en nuestro caso podemos nombrar como macroprocesos a la 

formulación de proyectos de desarrollo provincial y asistencia técnica para el 

desarrollo provincial. 

Procesos: Los procesos son una serie de actividades que están orientadas a 

obtener resultados específicos dentro de los cuales en su desarrollo se los 

puede agregar valor pata obtener resultados eficaces y eficientes. 

Subprocesos: Los subprocesos son parte de un proceso y conforman un 

conjunto de actividades secuenciales. 

Actividades: Son parte de un proceso o subproceso y son necesario para 

generar y obtener los resultados deseados dentro de los objetivos de la 

administración de procesos. 

                                                
20 Administración de procesos; presentación de PowerPoint elaborado por Ing. Miguel Ángel Lincango C. 
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Tareas: Son la acciones que se desarrollan dentro de cada actividad en un 

tiempo determinado.  

 

Según la cadena de valor institucional del CONCOPE nuestro macro proceso a 

analizar de la gestión administrativa de y de recursos humanos se los 

considera como un proceso de apoyo, en la figura 3.2, podemos observar la 

cadena de valor para nuestra unidad. 

 

Figura 3.2: Cadena de Valor de la gestión administrativa y de recursos 
humanos 

 
Fuente: Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

• Sistema de administración de archivo 
• Informe de documentos 
• Atención a clientes externos e 

internos 
• Control de parque automotor y pólizas 

de seguro. 
• Proyecciones de rentas CP’s. 
• Estadísticas de recursos. 
• Plan e informes de transporte. 
• Plan de adquisiciones. 
• Inventario de suministros, materiales 

e inventario de activos fijos. 
• Registro único de proveedores. 
• Custodia de bienes institucionales. 

GESTIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA 

• Estructura ocupacional institucional. 
• Plan de capacitación. 
• Capacitación institucional 
• Plan de evaluación de desempeño. 
• Sistemas de evaluación de 

desempeño 
• Movimientos de personal. 
• Reglamento interno de 

administración de recursos 
humanos. 

• Contratos de personal. 
• Proyectos de reglamento o 

estatutos orgánicos de personal. 
• Manual de competencias 

institucional. 

Gestión  
    de Recursos  

Humanos 
Gestión Administrativa 

GESTIÓN JURÍDICA 

GESTIÓN FINANCIERA 

GESTIÓN TECNOLÓGICA 

CONSEJOS PROVINCIALES 
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3.2 DIAGRAMA IDEF-0 

 

“Durante los años 70, la USAF (Fuerza Aérea de los Estados Unidos) abordó 

un proyecto denominado ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) 

para incrementar la productividad a través de la aplicación sistemática de 

medios computarizados. Este proyecto requirió el establecimiento de un 

modelo de lenguaje para el análisis e intercambio de información de los 

sistemas que se pretendía desarrollar: IDEF0 (Integration Definition language 

0).  

 

El resultado de aplicar la metodología IDEF0 a un sistema es un conjunto de 

diagramas jerarquizados con referencias cruzadas que constituyen un modelo 

esquemático del mismo. Empezando con el proceso principal se subdividen los 

procesos en subprocesos y éstos en actividades hasta el grado de detalle 

necesario (incrementando el nivel de detalle en los sucesivos diagramas). Cada 

diagrama contiene cajas enumeradas con texto y flechas que las relacionan. 

Los diagramas están dibujados en hojas estandarizadas. Las actividades 

complejas se pueden desglosar y describir en diagramas “hijo” en sucesivas 

cascadas hasta el nivel de detalle deseado. Las flechas representan la relación 

entre las cajas. No dan informaciones del desarrollo temporal o secuencial, sino 

que describen las entradas y las salidas de cada caja y las restricciones que 

rigen el funcionamiento del sistema. 

  

Cada “caja” en un diagrama es origen o salida de flechas que representan:  

• Datos de entrada: Datos que necesita la actividad y se transforman en datos 

de salida. 

• Datos de salida: Datos o informaciones creados por la actividad.  

• Datos de control: Datos para controlar la actividad. No se transforman en 

datos de salida.  

• Mecanismo: Recursos necesarios. 

 

Ventajas IDEF0: 
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• Es una herramienta muy sistemática que obliga a mantener una jerarquía 

de relaciones entre las actividades/funciones descritas.  

• Facilita un análisis en profundidad de las entradas y salidas, así como los 

elementos de control y recursos de cada actividad.  

• Es muy adecuado en el diseño de sistemas complejos y dinámicos.  

• Algunos paquetes informáticos de dibujo incorporan plantillas y utilidades 

para dibujar este tipo de gráficos (p.ej. Igrafx Process de Micrografx)”21 

 

Figura 3.3: Modelo IDEF0 

 
Fuente: www.sunwc.cepade.es 

Elaboración: Mario Puruncajas   

 

 

 

                                                
21 http:/www.gestiopolis.com  
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Figura 3.4: Diagrama IDEF0 del CONCOPE 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas   
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Figura 3.4: Diagrama IDEF0 de la Gestión Administrativa 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas

N
ec

es
id

ad
es

 y
 r

eq
ue

rim
ie

nt
os

 d
e 

lo
s 

cl
ie

nt
es

 
in

te
rn

os
 y

 e
xt

er
no

s 

Gestión 
Administrativa 

• Leyes, Normas, 
reglamentos, estatutos. 

• Misión, visión, políticas y 
objetivos institucionales. 

Mecanismos - recursos 
• Personal capacitado. 
• Software especializado. 
• Procesos establecidos. 

• Administrar la gestión 
administrativa. 

• Administrar los procesos 
institucionales 

• Estructurar plan anual de 
adquisiciones. 

• Asistencia en la asignación y 
transferencia de recursos a los 
CP’s y la Institución. 

Gestión de 
Recursos Humanos 

• Leyes, Normas, reglamentos. 
• Misión, visión, políticas y 

objetivos institucionales. 
• Planes y proyectos 

Clientes  
atendidos y 
satisfechos 

Mecanismos - recursos 
• Personal especializados y 

capacitado. 
• Software especializado. 
• Procesos establecidos 
• Enlace por internet. 
• Estudios y proyectos 

relacionados al tema. 
• Financiamiento. 

• Estructurar 
planificación de 
RRHH. 

• Estructurar plan de 
capacitación 
institucional. 

• Gestión de 
desempeño y su 
aplicación. 

• Evaluaciones del 
desempeño. 

• Coordinar eventos 
de capacitación a los 
CP’s.  

• Administrar la gestión 
de recursos humanos 



 

148 
 

3.3 INVENTARIO DE PROCESOS 

 
Para la obtención de la presente información se realizó una entrevista con la 

Directora de la Gestión Administrativa y de Recursos Humanos del CONCOPE, 

señora Ing. Gilma Sagbay L. quien nos proporciono información primaria bien 

documentada y sustentada, además se obtuvo información adicional del 

Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por Procesos aprobado por la 

SENRES. 

 

3.3.1 PROCESO GOBERNANTE 

 

Los procesos gobernantes son los que se identifican con el área directiva y sus 

decisiones involucran a toda la institución. 

 

A continuación se presenta el inventario de los procesos que realiza el área de 

la dirección ejecutiva. 

 

 

FUNCIÓN: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. 

 

Director Ejecutivo 

Atribuciones:  

• Planificar, dirigir, organizar y controlar la buena marcha y funcionamiento 

del consorcio. 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, políticas, las directrices y 

resoluciones adoptadas por los organismos de dirección y presidencia. 

• Elaborar y presentar al Presidente el plan estratégico, plan operativo y 

presupuesto del CONCOPE. 

• Presentar al presidente las reformas al Reglamento Orgánico Funcional. 

• Fomentar la cooperación provincial, nacional e internacional. 
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• Cooperar con el Gobierno Central en el estudio de planes y programas 

nacionales con incidencia en los Consejos Provinciales. 

• Aprobar el plan de capacitación y asistencia técnica para los miembros del 

Consorcio. 

• Ser el socio estratégico de los gobiernos provinciales y organismos 

nacionales e internacionales, para fortalecer y consolidar la gestión 

institucional. 

• Suscribir convenios macros de cooperación con los CP’s y otros organismos 

por delegación del Presidente del Consorcio. 

• Informara semestralmente al Presidente o cuando le fuere solicitado, sobre 

la marcha de la Corporación. 

• Realizar el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos 

ejecutados por el CONCOPE y organismos cooperantes. 

• Velar por el bienestar del personal y cabal cumplimiento de sus 

obligaciones. 

• Ordenar y autorizar el gasto de acuerdo al presupuesto aprobado. 

• Controlar el buen uso y conservación de los bienes del consorcio. 

• Actuar como secretario de la Asamblea General y Comité Ejecutivo. 

 

Coordinadora  Dirección Ejecutiva 

• Contestar los documentos que sumilla la Dirección Ejecutiva.  

• Elaborar, memorandos, oficios. 

• Asistir a las sesiones de Asamblea y Comisión Ejecutiva.  

• Secretaria de la Dirección Ejecutiva y Presidencia. 

• Responsable del  manejo de la documentación  de la Dirección Ejecutiva. 

• Elaboración de actas Asamblea General y Comisión Ejecutiva. 

 

Asistente   Dirección  Ejecutiva 

• Secretaria recepcionista de la institución. 

• Apoyo en  actividades de secretariado. 

• Manejo de agenda de la Dirección Ejecutiva y Presidencia. 

• Administración de tickets aéreos 
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Asistente Administrativo 

• Responsable del sistema de Control y Seguimiento de Documentación  - 

CONSEDOC. 

• Apoyo en  actividades de secretariado. 

• Registro y control de la correspondencia que despacha la institución. 

• Apoyo en labores operativas (anillados, espiralados, etc.) 

 

3.3.2 PROCESOS BÁSICOS 

 

Los procesos básicos reflejan la naturaleza del negocio de la institución, esta 

se identifica con el nivel operativo. 

 

FUNCIÓN: FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES DEL 

PAÍS.  

 

GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

Director Gobernabilidad y Descentralización 

• Coordinar y responsable de  la ejecución de las actividades previstas  en los 

objetivos del POA del área de gobernabilidad y descentralización. 

• Posicionar a los Gobiernos Provinciales mediante la comunicación 

estratégica. 

• Promover la participación ciudadana y el control social para fortalecer los 

procesos democráticos. 

 

Especialista en Gestión Pública 

• Desarrolla  actividades y funciones relacionadas a  asistencia técnica en 

ámbito de Gobernabilidad y Gestión Pública. 

• Organizar, programar y ejecutar asistencia en  temas diversos vinculados a 

la gestión pública. 
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• Desarrollar herramientas para posicionar la gestión de los GP’s en el 

territorio. 

• Formular propuestas vinculadas a la gobernabilidad y el nuevo rol de los 

GP’s 

• Desarrollar propuestas en los temas de gobernabilidad y descentralización. 

• Implementar programas de fortalecimiento institucional de acuerdo a los 

requerimientos de los GP’s en el área de su competencia. 

• Concebir, elaborar y orientar la aplicación de nuevos instrumentos de 

carácter metodológico y normativo 

 

Director Comunicación y/o Analista Comunicación e Imagen Corporativa 

• Posicionar a los Gobiernos Provinciales mediante la comunicación 

estratégica. 

• Promover intercambio de experiencias en participación ciudadana y control 

social. 

 

Analista Cooperación Nacional e Internacional 

• Brindar asesoría a los gobiernos provinciales en la generación de 

propuestas de trabajo con diferentes organismos de cooperación. 

• Previsto para  trabajar en los objetivos del POA del área de gobernabilidad: 

• Descentralización de competencias y recursos 

• Promover la participación ciudadana y el control social para fortalecer los 

procesos democráticos  

 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Director de Planificación y ordenamiento territorial 

• Promoción de la oferta técnica a los Gobiernos Provinciales y coordinación 

con las Direcciones de Planificación de los mismos. 

• Preparación y coordinación de programas de intervención para procesos de 

planificación territorial en los Gobiernos Provinciales. 
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• Diseño y Supervisión de tutorías técnicas en procesos aplicados o en 

desarrollo en las Unidades Técnicas de los Gobiernos Provinciales. 

• Coordinación de eventos académicos y talleres regionales de planificación 

territorial. 

• Coordinación con la entidad rectora en el tema de Planificación, 

participación y exposición de avances y procesos metodológicos para 

consideración y homologamiento. 

• Coordina, organiza, y controla el Sistema de Información Territorial en la 

actividad del Ordenamiento Territorial. 

• Orienta la elaboración de instrucciones metodológicas complementarias 

dirigidas a sistematizar la captación, procesamiento y análisis de la 

información territorial. Vela por la introducción de la tecnología de avanzada 

en el procesamiento automatizado de la información territorial y en la 

elaboración de planos y mapas sobre la base de los más eficaces métodos 

de digitalización. Concibe y orienta la elaboración de normas para la 

presentación de la información territorial. 

 

Especialista de Producción Territorial 

• Desarrolla  las actividades y funciones relacionadas a las tutorías técnicas a 

las Unidades Provinciales hasta  que las mismas estén en capacidad de: 

• Ogranizar, programar y ejecutar las labores de orientación, evaluación y 

control de los trabajos de planeamiento físico en el ámbito provincial, 

colaborando en esta última con el Especialista en Sistemas de 

Asentamientos Poblacionales. 

• Formular propuestas integrales de ordenamiento de las estructuras 

productivas territoriales. 

• Realizar el análisis y el diagnóstico territorial del Sistema Productivo 

Territorial en el ámbito sometido a planeamiento territorial. 

• Concebir, elaborar y orientar la aplicación de nuevos instrumentos de 

carácter metodológico y normativo. 

• Llevar a cabo investigaciones de carácter técnico, económico y social en 

aspectos relacionados con el ordenamiento territorial 
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• Elaborar Esquemas de Ordenamiento Territorial así como Planes 

Generales, Parciales y Especiales de Ordenamiento Territorial. 

• Realizar, orientar, supervisar y controlar estudios de localización de 

inversiones o programas de carácter nacional, provincial y municipal, 

excluyendo la escala urbana. 

• Elaborar esquemas y planes de ordenamiento territorial que requieran la 

aplicación de metodologías, técnicas y procedimientos creados con 

carácter experimental. 

• Realizar, orientar, evaluar y controlar estudios de carácter técnico, 

económico y social en aspectos relacionados con el ordenamiento 

territorial de las actividades productivas humanas encaminados a 

garantizar el desarrollo y perfeccionamiento en el ámbito de su 

competencia. 

• Participar en la elaboración y revisión de estudios de macro-localización 

de inversiones. 

 

Especialista Sistemas de Asentamientos Poblacionales 

• Desarrolla  las actividades y funciones relacionadas a las tutorías técnicas a 

las Unidades Provinciales hasta  que las mismas estén en capacidad de: 

• Organizar, programar y supervisar las labores de orientación, evaluación y 

control de los trabajos de planeamiento físico en el ámbito regional a escala 

provincial, colaborando en esta última con el Especialista en Sistemas de 

Producción Territorial Realiza el análisis y el diagnóstico territorial del 

Sistema de Asentamientos Poblacionales, en el ámbito sometido a 

planeamiento territorial. 

• Formular propuestas integrales de ordenamiento de las estructuras 

territoriales y el Sistema de Asentamientos Poblacionales. 

• Concebir, elaborar y orientar la aplicación de nuevos instrumentos de 

carácter metodológico y normativo. 

• Elaborar Esquemas de Ordenamiento Territorial así como Planes 

Generales, Parciales y Especiales de Ordenamiento Territorial. 
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• Realizar, orientar, supervisar y controlar estudios de localización de 

inversiones o programas de carácter municipal, excluyendo la escala de la 

cabecera cantonal urbana. 

• Elaborar esquemas y planes de ordenamiento territorial que requieran de la 

aplicación de metodologías, técnicas y procedimientos elaborados con 

carácter experimental 

• Realizar trabajos y estudios de carácter técnico, económico y social en el 

marco de los esquemas y planes de ordenamiento territorial que pueden 

abordar aspectos demográficos, de condiciones naturales, de producción y 

de servicios. 

• Participar en la elaboración y revisión de estudios de macro y micro 

localización de inversiones. 

• Llevar a cabo los estudios sobre la organización espacial del poblamiento 

existente, su pertenencia o  integración en unidades superiores en el ámbito 

municipal. 

• Identificar las dependencias entre los núcleos poblacionales, define la 

estructura de la red de canales de relación entre los Asentamientos 

Poblacionales y realiza la caracterización del nivel de servicio que 

proporcionan. 

• Evalúar (per cápita) el funcionamiento de los componentes de la Red de 

Asentamientos Poblacionales.  

• Desarrollar modelos verticales y modelos horizontales de poblamiento. 

• Evalúar per cápita los componentes de la red de canales de relación, 

interpretando la fortaleza y debilidades del sistema existente. 

• Realizar proyecciones prospectivas tendenciales sobre dinámicas 

territoriales,  fuerza laboral y  previsión de necesidades de vivienda, 

equipamiento y servicios. 

• Realizar previsiones sobre necesidades futuras de suelo urbano dentro de 

los sistemas territoriales bajo estudio en el ámbito regional a escala 

nacional, provincial y municipal.  

• Elaborar y aplicar indicadores de evaluación de la efectividad de los 

instrumentos creados y de la información obtenida. 
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• Realizar otras funciones de similar naturaleza según se requiera, siempre y 

cuando estén contemplados en la Ley y reglamentos institucionales. 

 

Especialista Gestión Pública 

• Implementar programas de fortalecimiento institucional de acuerdo a los 

requerimientos de los GPs. 

• Estructurar un Plan de intervención con las diferentes aéreas institucionales 

y de acuerdo a las demandas de los GPs. 

• Desarrolla  actividades y funciones relacionadas a  asistencia técnica en 

ámbito de  acción el área de Planificación. 

• Ogranizar, programar y ejecutar asistencia en  temas diversos vinculados a 

la gestión pública. 

• Desarrollar herramientas para posicionar la gestión de los GPs. en el 

territorio. 

• Formular propuestas que articulen el nuevo rol de los GPs. en el territorio. 

• Concebir, elaborar y orientar la aplicación de nuevos instrumentos de 

carácter metodológico y normativo. 

 

Analista  / Técnico Senior  en Vialidad y gestión ambiental y cuencas 

hidrográficas 

• Elaborar documentos técnicos para estudios de impacto ambiental y 

emisión de licencias ambientales en el ámbito provincial, conservación de la 

biodiversidad, coordinar acciones de capacitación y transferencia de 

conocimientos entre Gobiernos Provinciales, asistencia técnica en Sistemas 

de información geográfica y Planificación territorial en coordinación con la 

unidad del CONCOPE. 

• Elaborar documentos técnicos para elaboración e implementación de planes 

de manejo de cuencas hidrográficas, y recursos hídricos, coordinar 

acciones de capacitación y transferencia de conocimientos entre Gobiernos 

Provinciales, asistencia técnica en Sistemas de información geográfica y 

Planificación territorial en coordinación con la unidad del CONCOPE. 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 

 

Director  de la UDECT 

• Coordinar y supervisar la Unidad y sus integrantes;  

• Desarrollar e implementar políticas, estrategias y la cartera de prestaciones 

institucionales del CONCOPE para el área de DECT (en estrecha 

coordinación con la Dirección); 

• Monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados de la 

Unidad (en función al POA institucional y los indicadores de desempeño); 

• Prestar asesoría y asistencia técnica de alto nivel en las áreas: Desarrollo 

institucional y políticas DECT, así como participación en procesos de 

formación y capacitación de recursos humanos en nuevos enfoques y 

herramientas DECT. 

• Desarrollar propuestas y productos de capacitación (incluyendo manuales y 

otros materiales), principalmente para los equipos técnicos de los Gobiernos 

Provinciales, en función a las demandas territoriales y el nuevo marco 

competencial; 

• Participar en procesos de transferencia de metodologías y herramientas 

desarrolladas en el ámbito nacional e internacional en el área DECT 

(incluye efectuar ajustes y modificaciones pertinentes); 

• Dar seguimiento permanente a los recursos humanos formados y participar 

en los procesos de evaluación de efectos e impacto de los procesos de 

capacitación y transferencia de metodologías 

• Representación del CONCOPE en reuniones interinstitucionales y ante 

organismos cooperantes (en estrecha coordinación con la Dirección).     

 

Experto CIM 

• Cumplir las actividades planificadas de acuerdo al convenio de cooperación. 
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• Desarrollar conceptos, estrategias y propuestas del CONCOPE para la 

gestión eficiente y eficaz de las competencias relacionadas al fomento 

productivo provincial por parte de los Gobiernos Provinciales; 

 

Especialista DECT 

• Desarrollar propuestas y productos de capacitación (incluyendo materiales y 

manuales), principalmente para los equipos técnicos de los Gobiernos 

Provinciales, en función a las demandas de los actores territoriales y el 

nuevo marco competencial; 

• Participar en procesos de formación de recursos humanos a nivel provincial, 

sobre todo relacionados al diseño e implementación de  estrategias 

territoriales, público-privadas de competitividad (en colaboración directa con 

el experto en capacitación y asistencia técnica en nuevos enfoques, 

métodos y herramientas DECT); 

• Asesorar a procesos provinciales de coordinación y concertación de actores 

públicos y privados y sistematizar las respectivas experiencias;  

• Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación de los proyectos del 

CONCOPE en el área de formación y capacitación DECT, levantar y 

analizar periódicamente información en función a indicadores claves. 

• Dar seguimiento permanente a los recursos humanos formados y participar 

en los procesos de evaluación de los procesos de capacitación y 

transferencia de metodologías. 

 

Especialista DECT 

• Posicionar al CONCOPE,  a la UDECT y sus propuestas en las redes 

temáticas y alianzas interinstitucionales en torno a la competitividad 

territorial y el DET en el país; 

• Desarrollar y negociar nuevas propuestas y proyectos de cooperación 

nacional e internacional en el área DECT, con participación del CONCOPE 

y de los Gobiernos Provinciales; 
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• Coordinar la participación del CONCOPE en eventos subnacionales, 

nacionales e internacionales en el área de DECT que promueven el 

intercambio de experiencias y la difusión de buenas prácticas 

institucionales; 

• Brindar asesoría a los gobiernos provinciales en la generación de 

propuestas de trabajo con diferentes organismos de cooperación del área 

DECT; 

• Apoyar la generación, puesta en marcha y difusión de plataformas de 

trabajo entre los técnicos de fomento productivo de los gobiernos 

provinciales; 

• Coordinar programas de pasantías y giras tecnológicas interprovinciales e 

internacionales. 

 

Especialista DET. 

• Implementar programas de fortalecimiento institucional de acuerdo a los 

requerimientos de los GP’s. en el ámbito de acción del área. 

• Estructurar un Plan de intervención con las diferentes áreas institucionales y 

de acuerdo a las demandas de los GP’s. 

• Articular procesos e implementar proyectos en el  ámbito del fomento 

productivo. 

• Asesor y acompañar a los Gobiernos Provinciales en sus procesos de re-

estructuración interna, en función a las necesidades y demandas del tejido 

empresarial territorial y de los roles asignados al sector público intermedio 

en el nuevo marco competencial. 

• Prestar asistencia técnica y asesoría a procesos de formulación de 

estrategias y políticas de competitividad territorial y su posterior 

implementación y monitoreo a nivel provincial (incluye la elaboración de 

documentos de trabajo, manuales de capacitación y otras publicaciones 

temáticas).  

• Generar sinergias entre su área y las dos otras áreas de trabajo de la 

Unidad. 
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3.3.3 PROCESOS HABILITANTES 

 

Los procesos habilitantes o de apoyo son aquellos que prestan servicio de 

apoyo en el desarrollo de los procesos básicos o agregadores de valor y a los 

procesos gobernantes. 

 

FUNCIÓN: FORTALECIMIENTO DEL CONCOPE 
 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

Asesor Jurídico Jefe 

• Emitir criterio jurídico respecto al marco jurídico que regula la gestión 

pública. 

• Brindar asesoría en procesos de contratación pública. 

• Brindar asesoría de acuerdo a los requerimientos de los GP’s. 

• Representar judicialmente a la institución. 

• Coordinar la elaboración de contratos para operativizar la gestión 

institucional. 

• Informe sobre patrocinio Judicial y constitucional. 

• Informes jurídicos para las autoridades y personal de la institución.    

• Boletines jurídicos 

• Elaborar proyectos de reglamentos  

• Contratos y convenios.  

• Asistencia técnica jurídica  

• Proyectos de Ordenanzas tipo 

• Eventos de capacitación  relativos al área. 

• Informe sobre delegaciones específicas. 

• Las demás que le asignen las autoridades institucionales 

 

Analista Jurídico 

• Brindar asesoría a los GP’s y funcionarios del CONCOPE. 



 

160 
 

• Elaborar contratos, convenios de acuerdo a los requerimientos 

institucionales. 

• Estructurar el archivo institucional. 

• Visitas al casillero judicial y tramitar los documentos legales. 

• Asistir en las labores que le asigne el director de área. 

 

COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA 

 

Director de Comunicación  e Imagen Corporativa 

• Estructurar el Plan de comunicación y su difusión  

• Informe de ejecución del plan de imagen corporativa. 

• Plan interno de comunicación y difusión institucional. 

• Informe del plan interno de comunicación y difusión institucional. 

• Cartelera informativa institucional. 

• Coordinar ruedas de prensa y entrevistas. 

• Coordinar la elaboración de boletines de prensa, artículos especiales, 

avisos, trípticos, folletos, álbum fotográfico, memorias y afiches. 

• Responsable de la elaboración de material impreso, audio, video, 

multimedia, Internet y virtuales con temas relaciones a la gestión 

institucional. 

• Agenda de protocolo institucional y relaciones públicas. 

• Informe diario de noticias, artículos y comentarios de la institución y los 

GP´s. 

• Las demás que le asignen las autoridades de la institución. 

 

Analista comunicación / Periodista 

• Establecer plan de mercadeo de servicio de video conferencia con los       

demás departamentos de la institución con el fin de poder reposicionarlo. 

• Promocionar los sistemas y herramientas informáticas con que cuenta el 

CONCOPE en beneficio de los Consejos Provinciales. 

• Elaborar todos los instrumentos necesarios para promocionar los servicios. 

• Establecer una agenda de eventos en coordinación con el jefe informático y 
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las diferentes unidades del CONCOPE y GP´s a ser trasmitido por las aulas 

virtuales. 

• Articulación de los servicios con las diferentes unidades del CONCOPE para 

que apoyen su promoción. 

• Diseñar propuestas de difusión de eventos  

• Elaborar boletines de prensa, y más material publicitario. 

• Las demás que le asignen las autoridades institucionales 

 

GESTIÓN INFORMÁTICA 

 

Ingeniero Informático 

• Elaborar y coordinación la ejecución del Plan informático anual 

• Elaborar  y coordinar  la ejecución del Plan de auditoría informática 

• Elaborar y coordinar  la implementación del Plan de Contingencia  

informática. 

• Administrar  el internet, intranet, portal y red de conectividad. 

• Coordinar los eventos relacionados al Plan de desarrollo informático. 

• Elaborar y presentar el proyecto de red de conexión interna. 

• Coordinar los proyectos  que corresponden a contraparte institucional  con 

diferentes organismos cooperantes. 

• Coordinar  el desarrollar del sistema   de Información Georeferenciada – 

SIG. 

• Desarrollar  herramientas de software libre de ofimática 

• Capacitar a los usuarios en las nuevas herramientas de ofimática. 

• Las demás que le asignen las autoridades institucionales. 

 

Analista Programador 

• Desarrollar el sistema de Información Georeferenciada – SIG. 

• Desarrollar  módulos de nómina y otros que complementen el programa 

financiero – MORKQUIC,   

• Brindar asistencia técnica a los GP’s y CONCOPE, en el sistema financiero 

institucional. 
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• Apoyo  implementación  Administración SIG/FINANCIERO/BACKUP 

COSIDECO y planificación, presupuestos nuevos. DESARROLLOS). 

• Apoyar la Integración soluciones tecnológicas entre GP´s 

• Integrar bases de datos sociales al SIG CONCOPE 

• Desarrollar e implementar herramientas de software libre de ofimática 

• Las demás que le asigne el director de área. 

 

Analista programador 

• Desarrollar  el  Sistema de Control de documentos. 

• Desarrollar el sistema de  Administración y movilización de /vehículos 

• Apoyo  implementación  Administración SIG / FINANCIERO / BACKUP 

COSIDECO y planificación, presupuestos nuevos. 

• Apoyar la Integración soluciones tecnológicas entre GP´s.  

• Desarrollar e implementar herramientas de software libre de ofimática. 

• Las demás que le asigne el director de área. 

 

Analista Informático 1 

• Responsable del mantenimiento de los equipos informáticos de la 

institución. 

• Responsable de mantener actualizada la página WEB. 

• Asesoría Técnica en el uso de equipos informáticos. 

• Actualización página WEB 

• Mantenimiento redes  

• Mantenimiento UPS 

• Brindar apoyo en la administración del portal institucional. 

• Actualizar la información de los portales que dispone el CONCOPE 

• Las demás que le asigne el director de área. 

 

Analista Informático 

• Responsable del manejo y utilización de los equipos de audio y 

comunicación. 
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• Asistir y brindar apoyo logístico en los eventos de video conferencia. 

• Brindar asistencia técnica en los eventos de conectividad  a través de 

enlaces virtuales. 

• Apoyo en mantenimiento de equipos informáticos. 

 

GESTIÓN FINANCIERA: 

 

Jefe Financiera 

• Control y manejo de los recursos financieros 

• Elaboración de Presupuesto 

• Análisis y evaluación Presupuestario 

• Elaboración de Reformas 

• Control Previo 

• Revisión y envío de pagos SPI 

• Manejo y elaboración de informes organismos cooperantes. 

• Asistencia financiera – contable a Gobiernos Provinciales 

• Coordinación de eventos financieros desarrollados por CONCOPE. 

• Informes y más actividades dispuestas por las dirección 

 

Contador 

• Contadora encargada de aprobar y elaborar estados financieros, 

conciliaciones 

• Contabilización de los movimientos diarios  

• Conciliaciones Bancarias 

• Ajustes  

• Información Financiera para enviar al Ministerio de Finanzas (Flujo de 

efectivo, Balance de comprobación, Estado de Situación financiera, Estado 

de Ejecución presupuestaria, Cedulas presupuestarias de Ingresos y de 

Gastos) 

• Registro de Comprobantes de Retención. 

• Registro de Reporte de Compras y Consumos de proveeduría 
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• Registro de la ley 15 y cuadro de ingresos por provincias. 

• Registro de Fondos de Desarrollo Provincial  FONDEPRO Y FODESEC 

para  Registro y control de Pólizas.  

• Análisis de Cuentas de mayor General.  

• Y otras actividades referentes al área contable. 

• Las demás que le asigne la responsable de área. 

 

Analista  Financiera 

• Registros contables,  Registro del S.P.I  

• Elaboración de Impuestos, Elaboración de cuadros de boletos aéreos. 

Elaboración de roles de pago. 

• Elaboración de autorizaciones de Pago. 

• Llevar el archivo del proceso OPI  

• Y apoyo en actividades varias  que el departamento lo requiera. 

• Apoyo en todas las actividades  del departamento 

• Responsable del archivo del departamento 

• Elaboración de Oficios, Memorandos, solicitudes etc. 

• Sacar copias de la documentación. Respaldo de documentación digital por 

medio del escáner. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

A continuación presentamos los procesos y subprocesos que se analizaran y 

son responsabilidad de la Gestión Administrativa y de Recursos Humanos. 
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Tabla 3.1: Procesos y subprocesos de la Gestión Administrativa y de 

Recursos Humanos 

Planificación institucional

Compras públicas

     Contratación directa

     Contratación mediante lista corta

     Contratación mediante concurso público

     Compras por catálogo electrónico

     Subasta inversa electrónica

     Subasta inversa por acto público

     Licitación

     Cotización

     Menor cuantía de bienes y servicios

     Menor cuantía de obras

     Contrataciones de ínfima cuantía

Adquisición de bienes inmuebles

Arriendo de bienes para uso institucional

Arriendo de bienes institucionales

Constatación física

Inventario de suministros y bienes

Solicitud de suministros y materiales

Administración de seguros

Reposición de caja chica

Administrar archivo institucional

Estado de vehículos

Mantenimiento de vehículos

Administración de vehículos

Limpieza de las oficinas

Gestión de desempeño e instrumentos para su 
aplicación
Evaluación del desempeño

Planificación institucional de capacitación

Capacitación institucional

Vacaciones

Asistencia del personal

Informe de proyecciones de rentas a  los GP's

Transferencia de rentas a los Gobiernos Provinciales

Datos históricos de rentas de los Gobiernos Provinciales

Proyectos de Ley

PROCESO SUBPROCESO

ADMINISTRAR LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAR LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

ASISTENCIA A LOS GOBIERNOS 
PROVINCIALES

 
Fuente: CONCOPE  

Elaboración: Mario Puruncajas 



 

166 
 

3.3.4 SELECCIÓN DE PROCESOS 

 

Lo que se pretende con la selección de los procesos es escoger los más 

importantes e identificar los que requieren ser mejorados.  

 

En nuestro caso tomaremos para nuestro estudio el proceso habilitante de 

Gestión Administrativa; y para seleccionar los procesos a analizar se plantean 

cinco preguntas clave: 

 

1. ¿Este proceso cumple con la misión y objetivos de la unidad y la 

institución? 

2. ¿Este proceso ayuda a las estrategias FODA? 

3. ¿Este proceso agrega valor a los demás procesos de la unidad? 

4. ¿Si cambio este proceso mejora la atención al cliente interno y externo? 

5. ¿Si elimino este proceso pierde valor el funcionamiento de la unidad? 

6. ¿Si fusiono el proceso se complica o mejora la eficiencia en el servicio? 

 

La valoración de las preguntas de acuerdo a las respuestas, en caso de ser 

positiva su ponderación será de uno (1), en caso de ser negativa la 

ponderación será de cero (0). 

 

Luego se suman los resultados de esta ponderación y se procederán a escoger 

los procesos  que tengan mayor puntaje.  
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Tabla 3.2: Selección de procesos de la Gestión Administrativa 

1 2 3 4 5 6

Planificación institucional 1 1 1 1 1 1 6

Compras públicas 1 1 1 1 1 1 6

     Contratación directa 1 1 1 1 1 1 6

     Contratación mediante lista corta 1 1 1 1 1 1 6

     Contratación mediante concurso público 1 1 1 1 1 1 6

     Compras por catálogo electrónico 1 1 1 1 1 1 6

     Subasta inversa electrónica 1 1 1 1 1 1 6

     Subasta inversa por acto público 1 1 1 1 1 1 6

     Licitación 1 1 1 1 1 1 6

     Cotización 1 1 1 1 1 1 6

     Menor cuantía de bienes y servicios 1 1 1 1 1 1 6

     Menor cuantía de obras 1 1 1 1 1 1 6

     Contrataciones de ínfima cuantía 1 1 1 1 1 1 6

Adquisición de bienes inmuebles 1 1 0 0 0 0 2

Arriendo de bienes para uso institucional 1 1 0 0 0 0 2

Arriendo de bienes institucionales 1 1 0 0 0 0 2

Constatación física 0 0 1 0 0 0 1

Inventario de suministros y bienes 0 1 1 0 0 0 2

Solicitud de suministros y materiales 0 1 1 1 1 0 4

Administración de seguros 0 0 0 0 0 0 0

Reposición de caja chica 1 1 1 1 1 1 6

Administrar archivo institucional 1 1 1 1 1 1 6

Estado de vehículos 1 1 0 0 0 0 2

Mantenimiento de vehículos 1 1 0 0 0 0 2

Administración de vehículos 1 1 0 1 1 1 5

Limpieza de las oficinas 1 0 0 0 0 0 1

Gestión de desempeño e instrumentos para su aplicación 1 1 1 1 1 1 6

Evaluación del desempeño 1 1 1 1 1 1 6

Planificación institucional de capacitación 1 1 1 1 1 1 6

Capacitación institucional 1 1 1 1 1 1 6

Vacaciones 1 1 0 0 0 0 2

Asistencia del personal 1 1 0 0 0 0 2

Informe de proyecciones de rentas a  los GP's 1 1 1 1 1 1 6

Transferencia de rentas a los Gobiernos Provinciales 1 1 1 1 1 1 6

Datos históricos de rentas de los Gobiernos Provinciales 1 1 1 1 1 1 6

Proyectos de Ley 1 1 1 1 1 1 6

LISTADO DE PROCESOS 
PREGUNTAS

TOTAL

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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3.3.5 MAPA DE PROCESOS DEL CONCOPE 

 

Un mapa de procesos “es la representación gráfica de los procesos de ésta y 

de sus interrelaciones. 

 

A la hora de realizar el Mapa de Procesos, habrá que identificar primero todos 

los procesos que integran la organización y posteriormente se deberán 

clasificar. 

 

En el Mapa se deberán identificar tres tipos de procesos: 

 

Procesos estratégicos: son todos los procesos que proporcionan pautas de 

acción para todos los demás procesos y son realizados por la dirección general 

o en nombre de esta. Se suelen hacer referencia a reglamentación, leyes, 

normativas,… aplicables al producto o servicio y que no son controladas por el 

mismo. 

Procesos clave u operativos: hacen referencia a los Procesos de la cadena de 

Valor de la Organización y tienen impacto en el cliente creando valor para éste. 

Son las actividades esenciales de la Organización, su razón de ser.  

Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que dan apoyo a los procesos 

fundamentales de la Organización.”22 

 

A continuación presentamos el mapa de procesos general del CONCOPE, y el 

mapa de procesos seleccionados  

 

 

 

 

  

                                                
22 http://gestionalimentaria.wordpress.com/2007/12/26/el-mapa-de-procesos/ 
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Figura 3.5: Mapa de procesos del CONCOPE. 

 
Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del CONCOPE. 

Elaboración: Mario Puruncajas 

 

Figura 3.6: Mapa de procesos de la Gestión Administrativa y de Recursos 

Humanos del CONCOPE. 

 
Fuente: CONCOPE. 

Elaboración: Mario Puruncajas 

 

CLIENTE EXTERNO 

Consejos Provinciales, Organismos nacionales e 
internacionales 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

Coordinación, asistencia técnica y capacitaciones de los 
Consejos Provinciales 

Gestión de 
descentralización 

Formulación de 
proyectos de 

desarrollo 

Gestión de 
asistencia técnica 

de desarrollo 

PROCESOS HABILITANTES 

Procesos de asesoría 

• Gestión de asesoría jurídica. 
• Gestión de comunicación. 

• Gestión administrativa. 
• Gestión financiera. 
• Gestión de administración de 

recursos humanos. 
• Gestión tecnológica. 

Procesos de apoyo 

PROCESOS 
GOBERNANTES 

Direccionamiento 
estratégico para los 

Gobiernos 
Provinciales 

Asamblea General 
Comisión Ejecutiva 

Gestión estratégica 
de la propiedad 

intelectual 

Presidencia 
Dirección Ejecutiva 
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De acuerdo a los procesos seleccionados propongo la siguiente codificación: 

 

ADMINISTRAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA AA1 

Planificación institucional AAP1 

Compras públicas AAC1 

     Contratación directa AAC1.1 

     Contratación mediante lista corta AAC1.2 

     Contratación mediante concurso público AAC1.3 

     Compras por catálogo electrónico AAC1.4 

     Subasta inversa electrónica AAC1.5 

     Subasta inversa por acto público AAC1.6 

     Licitación AAC1.7 

     Cotización AAC1.8 

     Menor cuantía de bienes y servicios AAC1.9 

     Menor cuantía de obras AAC1.10 

     Contrataciones de ínfima cuantía AAC1.11 

Adquisición de bienes inmuebles AAC2 

Arriendo de bienes para uso institucional AAC3 

Arriendo de bienes institucionales AAC4 

Constatación física AAI1 

Inventario de suministros y bienes AAI2 

Solicitud de suministros y materiales AAI3 

Administración de seguros AAI4 

Reposición de caja chica AAI5 

Administrar archivo institucional AAI6 

Estado de vehículos AAI7 

Mantenimiento de vehículos AAI8 

Administración de vehículos AAI9 

Limpieza de las oficinas AAI10 

 

ADMINISTRAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ARH 1. 

Gestión de desempeño e instrumentos para su aplicación ARH1.1 
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Evaluación del desempeño ARH1.2 

Planificación institucional de capacitación ARH1.3 

Capacitación institucional ARH1.4 

Vacaciones ARH1.5 

Asistencia del personal ARH1.6 

 

ASISTENCIA A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES AGP1 

Informe de proyecciones de rentas a  los GP's AGP1.1 

Transferencia de rentas a los Gobiernos Provinciales AGP1.2 

Datos históricos de rentas de los Gobiernos Provinciales AGP1.3 

Proyectos de Ley AGP1.4 

 

3.4 HOJAS DE COSTOS DE PERSONAL, DE OPERACIÓN Y TOTAL 

 

En la Tabla 3.2, se realiza el análisis de los costos de la institución, se revisa lo 

referente a las remuneraciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, que es competente para el Consorcio al 

ser una institución de derecho público. 

 

Tabla 3.3: Hoja de costos del personal 

ANUAL MENSUAL DIARIO HORA MINUTO

Jefe Administrativa y RR.HH. 18.276,00   1.523,00   50,77    6,35    0,11      

Analista Administrativo 1 9.828,00     819,00      27,30    3,41    0,06      

Técnica Archivo 7.344,00     612,00      20,40    2,55    0,04      

Auxiliar de Servicios (chofer) 1 6.048,00     504,00      16,80    2,10    0,04      

Auxiliar de Servicios 2 5.736,00     478,00      15,93    1,99    0,03      

Auxiliar de Servicios 3 5.736,00     478,00      15,93    1,99    0,03      

Auxiliar de Servicios 4 5.736,00     478,00      15,93    1,99    0,03      

Auxiliar de Servicios 5 5.736,00     478,00      15,93    1,99    0,03      

Total 64.440,00   5.370,00   179,00  22,38  0,37      

CATEGORIA
VALORES

De acuerdo a la Ley Organica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA), 
Actualizado al 22 de Mayo del 2009

 
Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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En la Tabla 3.3, se revisan los costos operacionales en los que incurre la 

unidad de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos por ser inherente a 

nuestro estudio y objetivo de la presente tesis. 

 

Tabla 3.4: Hoja de costos operativos 

ANUAL MENSUAL DIARIO HORA MINUTO

Arriendos 60.000,00       5.000,00     166,67   6,94    0,12       

Depreciación activos fijos 42.490,00       3.540,83     118,03   4,92    0,08       

Pago de impuestos 3.600,00         300,00       10,00    0,42    0,01       

Servicios básicos (agua y luz) 6.208,62         517,39       17,25    0,72    0,01       

Seguridad 288,00            24,00         0,80      0,03    0,00       

Teléfono 2.473,56         206,13       6,87      0,29    0,00       

Internet - Pagina Web 9.900,00         825,00       27,50    1,15    0,02       
Mantenimiento y reparación 
activos fijos 40.664,16       3.388,68     112,96   4,71    0,08       
Bienes de uso y consumo 
corriente (suministros) 28.130,00       937,67       31,26    1,30    0,02       

TOTAL 193.754,34      14.739,70   491,32   20,47  0,34       

Costos operativos VALORES

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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De este análisis podemos determinar que el costo operacional por minuto de la 

unidad de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos es de $0.71 (setenta 

y un centavos de dólar). 
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Tabla 3.5: Costo total 

COSTO TOTAL POR MINUTO 

  Costo por minuto Costo total 

 Costo personal             0,37  
           0,71  

 Costo operativos             0,34  
Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

3.5 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 

Para realizar el levantamiento de procesos, es necesario realizar diagramas de 

flujo bien detallados y comprensibles dado que es la base para el desarrollo 

sistematizado de los procesos que se realizan en el trabajo cotidiano y diario. 

 

Los diagramas de flujo son una representación gráfica  de la secuencia  de 

actividades de un proceso. Además de la secuencia de actividades  el 

diagrama de procesos muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales 

o servicios que entran  y salen del proceso, las decisiones que deben ser 

tomadas  y las personas involucradas, para nuestro análisis tomaremos como 

referencia la simbología ANSI. 

 

Para este análisis se considerarán los siguientes aspectos: 

 

Nombre del Proceso: Para poder identificar y clasificar cada uno de los 

procesos a ser analizados. 

 

 Actividades: Constituyen los pasos a seguir dentro de cada proceso para 

lograr un resultado determinado, estas actividades podrán o no agregar valor. 

 

Entradas: Son todos aquellos recursos e insumos necesarios para dar inicio a 

un proceso. 
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Salidas: En otras palabras son los resultados obtenidos luego de concluido un 

proceso determinado. 

 

Tiempos: Para efectos de esta tesis, el tiempo de cada una de las actividades 

dentro de un proceso será calculado en minutos. 

 

Costos: Los costos de cada actividad serán calculados por minuto, y esto se 

calculará por las hojas de costo calculadas anteriormente. 

 

Observaciones: Se incluye los problemas detectados, novedades, dificultades, 

y otras actividades que limitan  el buen desempeño  del proceso 

 

Símbolos: Representa las etapas del proceso, las personas a los sectores 

involucrados, la secuencia de las operaciones  y la circulación de los datos y  

los documentos. 

 

A continuación se muestra la simbología a utilizar 

 

= INICIO/FINAL    (No Agrega Valor) 
 
 
Se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama proceso; del Inicio sólo 

puede salir una línea de flujo y al Final sólo debe llegar una línea.  

 

= DECISIÓN    (No Agrega Valor) 

 

Indica la comparación de información y dependiendo del resultado, se toma la 

decisión de seguir un camino del diagrama u otro. 

  

                           = ACCIÓN O PROCESO  (Agrega Valor) 

 

Indica una acción o instrucción que debe realizar en un proceso, sean estos 

cambios, acciones u operaciones. 
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         =     DEMORA O ESPERA  (No Agrega Valor) 

 

Representa una demora ya sea por congestionamiento, o por espera de  

alguna provisión  por parte de otra persona  o de alguna cosa  de quien se 

depende para proseguir  el proceso. 

 

   = SALIDA IMPRESA  (No Agrega Valor) 

 

Indica la presentación de uno o varios resultados de manera impresa. 

 

                =     TRANSPORTE    (No Agrega Valor) 

 

Corresponde a un trasporte. Ocurre cuando un objeto, papel se lo lleva de un 

lugar a otro. 

 

                 = CONECTOR    (No Agrega Valor)       

 

Indica el enlace de dos partes de un diagrama ó proceso dentro de la misma 

página 

 

= CONECTOR     (No Agrega Valor) 

 

Indica el enlace de dos partes de un diagrama ó proceso en páginas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flujograma 

Fuente: CONCOPE    
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Flujograma 3.1: Planificación institucional 

  Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.2: Compras públicas 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.2.1: Compras públicas – contratación de consultoría 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas  
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Flujograma 3.2.2: Compras públicas – Contratación de consultoría lista 

corta 
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Flujograma 3.2.2: Compras públicas – contratación de consultoría lista 

corta 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 



 

Flujograma 3.2.3: Compras públicas 

Fuente: CONCOPE    
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Compras públicas – contratación mediante concurso 

público. 

    Elaboración: Mario Puruncajas

contratación mediante concurso 

 
Elaboración: Mario Puruncajas 



 

Flujograma 3.2.3: Compras públicas 

Fuente: CONCOPE    
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Compras públicas – contratación mediante concurso 

público. 

    Elaboración: Mario Puruncajas

contratación mediante concurso 

 
Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.2.4: Compras públicas – compras por catálogo electrónico 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.2.5: Compras públicas – procedimientos dinámicos – 

subasta inversa electrónica. 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas  
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Flujograma 3.2.6: Compras públicas – procedimientos dinámicos – 

subasta inversa por acto público. 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas  
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Flujograma 3.2.7: Compras públicas – licitación 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas  
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Flujograma 3.2.8: Compras públicas – cotización 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas  
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Flujograma 3.2.9: Compras públicas – menor cuantía bienes y servicios02 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.2.10: Compras públicas – menor cuantía obras 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.2.11: Compras públicas – contrataciones de ínfima cuantía 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.2.12: Compras públicas – adquisición de bienes inmuebles 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.2.13: Compras públicas – las entidades contratantes como 

arrendatarias 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas  
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Flujograma 3.2.14: Compras públicas – las entidades contratantes como 

arrendadoras 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.3: Constatación física 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.4: Informe de inventario 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.5: Solicitud de suministros y materiales 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.6: Administración de seguros 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.7: Reposición de caja chica 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.8: Administrar archivo institucional 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.9: Estado de vehículos 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.10: Mantenimiento de vehículos 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas  
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Flujograma 3.10: Mantenimiento de vehículos 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.11: Administración de vehículos 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.12: Limpieza de oficinas 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.13: Planificación institucional de capacitación 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.14: Capacitación Institucional 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas  
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Flujograma 3.14: Capacitación Institucional 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.15: Gestión del desempeño e instrumentos para su 

aplicación 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.16: Evaluación del desempeño 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.16: Evaluación del desempeño 

 

Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.17: Vacaciones 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.18: Informe de asistencia de personal 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.19: Informe de proyección de rentas 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.20: Transferencia de rentas a los Gobiernos Provinciales 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.21: Datos históricos de rentas de los  Gobiernos 

Provinciales 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 
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Flujograma 3.22: Informe proyectos de Ley 

 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas 

 

3.5.1 ANÁLISIS DE PROCESOS SELECCIONADOS CON DIAGRAMACIÓN 

Y COSTOS DE CADA PROCESO Y EFICIENCIAS 

 

Mediante la aplicación de diagramas, se describe a continuación los procesos 

antes seleccionados, identificando en cada uno de ellos las diferentes 

actividades con los respectivos responsables, así como también se analizan los 
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tiempos y costos que representan cada una de estas actividades, observando 

las novedades o problemas detectados, para luego proceder a determinar su 

grado de eficiencia tanto en costos como en tiempos. 

Para calcular la eficiencia en tiempos y eficiencia en costos, se aplicará las 

siguientes fórmulas: 
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218 
 

Cuadro 3.1: Análisis del subproceso: Planificación institucional 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2: Análisis del subproceso: Compras públicas 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.1: Análisis del subproceso: Compras públicas – contratación de consultoría 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.2: Análisis del subproceso: Compras públicas – Contratación de consultoría lista costa 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.2: Análisis del subproceso: Compras públicas – contratación de consultoría lista corta 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.3: Análisis del subproceso: Compras públicas – contratación mediante concurso público. 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.3: Análisis del subproceso: Compras públicas – contratación mediante concurso público. 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.4: Análisis del subproceso: Compras públicas – compras por catálogo electrónico 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.5: Análisis del subproceso: Compras públicas – procedimientos dinámicos – subasta inversa electrónica. 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.6: Análisis del subproceso: Compras públicas – procedimientos dinámicos – subasta inversa por acto 

público. 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.7: Análisis del subproceso: Compras públicas – Licitación 
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Cuadro 3.2.8: Análisis del subproceso: Compras públicas – cotización 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.9: Análisis del subproceso: Compras públicas – menor cuantía bienes y servicios 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.10: Análisis del subproceso: Compras públicas – menor cuantía obras 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.11: Análisis del subproceso: Compras públicas – contrataciones de ínfima cuantía 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.12: Análisis del subproceso: Compras públicas – adquisición de bienes inmuebles 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.13: Análisis del subproceso: Compras públicas – las entidades contratantes como arrendatarias 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.2.14: Análisis del subproceso: Compras públicas – las entidades contratantes como arrendadoras 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.3: Análisis del subproceso: Constatación física 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.4: Análisis del subproceso: Informe de inventario 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.5: Análisis del subproceso: Solicitud de suministros y materiales 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.6: Análisis del subproceso: Administración de seguros 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.7: Análisis del subproceso: Reposición de caja chica 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.8: Análisis del subproceso: Administrar archivo institucional 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.9: Análisis del subproceso: Estado de vehículos 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.10: Análisis del subproceso: Mantenimiento de vehículos 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.10: Análisis del subproceso: Mantenimiento de vehículos 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.11: Análisis del subproceso: Administración de vehículos 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.12: Análisis del subproceso: Limpieza de oficinas 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.13: Análisis del subproceso: Planificación institucional de capacitación 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.13: Análisis del subproceso: Capacitación Institucional 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.13: Análisis del subproceso: Capacitación Institucional 
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Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.14: Análisis del subproceso: Gestión del desempeño e instrumentos para su aplicación 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.15: Análisis del subproceso: Evaluación del desempeño 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.15: Análisis del subproceso: Evaluación del desempeño 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.16: Análisis del subproceso: Vacaciones 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.17: Análisis del subproceso: Informe de asistencia de personal 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  



 

256 
 

Cuadro 3.18: Análisis del subproceso: Informe de proyección de rentas 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.19: Análisis del subproceso: Transferencia de rentas a los Gobiernos Provinciales 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.20: Análisis del subproceso: Datos históricos de rentas de los  Gobiernos Provinciales 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  
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Cuadro 3.21: Análisis del subproceso: Informe proyectos de Ley 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas  



 

260 
 

3.5.2 DETECCIÓN DE NOVEDADES Y PROBLEMAS 

 

Tabla 3.5: Novedades y problemas 

SUBPROCESO OBSERVACIONES 

Planificación institucional 

En la mayoría de ocasiones se demora el 
Director Ejecutivo en aprobar el plan y las 
unidades que deben proporcionar información 
demoran en la entrega, y el ingreso de los 
datos en el portal de compras públicas es 
engorroso al momento de clasificar la 
información 

Compras públicas El Director Ejecutivo demora en la aprobación 
de proceso para realizar la compra. 

     Contratación directa 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

     Contratación mediante lista corta 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

     Contratación mediante concurso público 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

     Compras por catálogo electrónico 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

     Subasta inversa electrónica 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

     Subasta inversa por acto público 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

     Licitación 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

     Cotización 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

     Menor cuantía de bienes y servicios 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

     Menor cuantía de obras 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

     Contrataciones de ínfima cuantía 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

Adquisición de bienes inmuebles 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

Arriendo de bienes para uso institucional 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 
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Arriendo de bienes institucionales 
Se aplican tiempos estimados de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y Ley Orgánica 
del Sistema de Contratación Pública. 

Constatación física No se detectan novedades representativas 

Inventario de suministros y bienes 

Se complica su trabajo por demora de la 
Gestión Financiera en proveer facturas para 
cotejar la información documentada con las 
existencias físicas 

Solicitud de suministros y materiales No se detecta novedades representativas 

Administración de seguros Se demora el proceso por la necesidad de 
cumplir con los requerimientos legales 

Reposición de caja chica Gestión Financiera demora en realizar la 
reposición de caja chica 

Administrar archivo institucional Actualmente no existe un software adecuado 
para manejar el archivo institucional 

Estado de vehículos No se reportan novedades  

Mantenimiento de vehículos 
Existe mucha variabilidad en el tiempo debido 
a los trabajos necesario para poner óptimos 
los vehículos 

Administración de vehículos No se detectan novedades representativas 

Limpieza de las oficinas No se detectan novedades representativas 

Gestión de desempeño e instrumentos para su 
uso 

Las unidades demoran en proporcionar la 
información requerida 

Evaluación del desempeño 
La recolección de información primaria y 
secundaria para realizar el formato de 
aplicación para evaluación de desempeño 

Planificación institucional de capacitación Las unidades demoran en proporcionar la 
información requerida 

Capacitación institucional 

Varía de acuerdo a los resultados ya que 
pueden existir apelaciones que establece la 
Ley, y tienen tiempos reglamentarios 
establecidos 

Vacaciones No se detectan novedades representativas, 
sin embargo existen deficiencia en el proceso. 

Asistencia del personal No se detecta novedades representativas 

Informe de proyecciones de rentas a  los GP's No se detecta novedades representativas 
Transferencia de rentas a los Gobiernos 
Provinciales No se detecta novedades representativas 

Datos históricos de rentas de los Gobiernos 
Provinciales No se detecta novedades representativas 

Proyectos de Ley No se detecta novedades representativas 
Fuente: CONCOPE       Elaboración: Mario Puruncajas  

 

3.6 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Con la caracterización de procesos se pretende mostrar de manera gráfica 

cada uno de los procesos con sus entradas, salidas, productos, límites, 

responsables, beneficiarios, frecuencias e índices. 



 

Figura 3.7

Fuente: CONCOPE    
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igura 3.7: Planificación institucional 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.8: Compras públicas

Fuente: CONCOPE    
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Compras públicas y todos sus subprocesos 

    Elaboración: Mario Puruncajas

 

Elaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.

Fuente: CONCOPE    
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Figura 3.9: Constatación física 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.

Fuente: CONCOPE    
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Figura 3.10: Informe de inventario 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.11: Solicitud de suministros y materiales

 Fuente: CONCOPE    
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Solicitud de suministros y materiales 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.12

 Fuente: CONCOPE    
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Figura 3.12: Administración de seguros 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.1

 

Fuente: CONCOPE    
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Figura 3.13: Reposición de caja chica 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.14

Fuente: CONCOPE    
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4: Administrar archivo institucional 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.15

 Fuente: CONCOPE    
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Figura 3.15: Estado de vehículos 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.1

 Fuente: CONCOPE    
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igura 3.16: Mantenimiento de vehículos 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.1

Fuente: CONCOPE    
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igura 3.17: Administración de vehículos 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura

 Fuente: CONCOPE    
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igura 3.18: Limpieza de oficinas 

    Elaboración: Mario PuruncajasPuruncajas 



 

Figura 3.19: Planificación institucional de capacitación

 Fuente: CONCOPE    

274 

Planificación institucional de capacitación 

    Elaboración: Mario Puruncajas

 

Elaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.20

Fuente: CONCOPE    
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3.20: Capacitación Institucional 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.21: Gestión del desempeño e instrumentos para su aplicación

 Fuente: CONCOPE    
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Gestión del desempeño e instrumentos para su aplicación

    Elaboración: Mario Puruncajas

Gestión del desempeño e instrumentos para su aplicación 

Elaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.22

 Fuente: CONCOPE    
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3.22: Evaluación del desempeño 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

 Fuente: CONCOPE    
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Figura 3.23: Vacaciones 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.24

Fuente: CONCOPE    
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Figura 3.24: Informe de asistencia de personal 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.25

 Fuente: CONCOPE    
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Figura 3.25: Informe de proyección de rentas 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.26: Transferencia de rentas a los Gobiernos Provinciales

Fuente: CONCOPE    
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Transferencia de rentas a los Gobiernos Provinciales

    Elaboración: Mario Puruncajas

Transferencia de rentas a los Gobiernos Provinciales 

Elaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.27: Datos históricos de rentas de los  Gobiernos Provinciales

Fuente: CONCOPE    
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Datos históricos de rentas de los  Gobiernos Provinciales

    Elaboración: Mario Puruncajas

Datos históricos de rentas de los  Gobiernos Provinciales 

Elaboración: Mario Puruncajas 



 

Figura 3.2

Fuente: CONCOPE    
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Figura 3.28: Informe proyectos de Ley 

    Elaboración: Mario PuruncajasElaboración: Mario Puruncajas 
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3.7 MATRIZ DE ANÁLISIS RESUMIDO DE LOS PROCESOS ANALIZADOS 

 

Cuadro 3.22: Matriz de análisis resumido de los procesos analizados 

 

Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 3.22 Matriz de análisis resumido de los procesos analizados - Continuación 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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3.8 INFORME 

 

INFORME FINAL 

 

Para:  Director Ejecutivo 

  Jefe de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos 

De:  Mario Puruncajas 

Asunto: Informe de los subprocesos levantados y analizados  

Fecha: Julio 2009 

 

De mis consideraciones: 

En base al análisis  de los procesos seleccionados, se obtuvo información tanto 

cuantitativa como cualitativa y se realizó una matriz de análisis resumida que 

muestra las siguientes informaciones y novedades encontradas: 

 

• Planificación institucional 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� En la mayoría de ocasiones se demora el Director Ejecutivo en aprobar 

el plan. 

� Las unidades que deben proporcionar información demoran en la 

entrega de información. 

� El ingreso de los datos en el portal de compras públicas es engorroso al 

momento de clasificar la información 
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• Compras públicas 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – contratación de consultoría 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 
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� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – Contratación de consultoría lista costa 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 
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• Compras públicas – contratación mediante concurso público. 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – compras por catálogo electrónico 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 
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� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – procedimientos dinámicos – subasta inversa 

electrónica. 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 
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� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – procedimientos dinámicos – subasta inversa por 

acto público.  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – licitación 

 Novedades cuantitativas 



 

292 
 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – cotización 

 Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 



 

293 
 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – menor cuantía bienes y servicios02 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – menor cuantía obras 

Novedades cuantitativas 
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Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – contrataciones de ínfima cuantía 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 
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� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

  

• Compras públicas – adquisición de bienes inmuebles  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Compras públicas – las entidades contratantes como arrendatarias 

Novedades cuantitativas 
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Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 

� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

  

• Compras públicas – las entidades contratantes como arrendadoras  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� El Director Ejecutivo demora en la aprobación de proceso para realizar 

la compra. 

� La Gestión Financiera tarda en entregar el certificado de disponibilidad 

presupuestaria. 
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� El proceso establecido por la Ley y el Reglamento Orgánico del Sistema 

de Contratación Pública no permite aumentar la eficiencia en el 

desarrollo de proceso. 

� El ingreso de los pliegos en ocasiones hace necesario un estudio 

continuo para su elaboración, debido al cambio de los procesos 

establecidos. 

 

• Constatación física  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� No se detectan novedades representativas. 

 

• Informe de inventario  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� Se complica su trabajo por demora de la Gestión Financiera en proveer 

facturas para cotejar la información documentada con las existencias 

físicas. 
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• Solicitud de suministros y materiales  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� No se detecta novedades representativas. 

 

• Administración de seguros  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� Se demora el proceso por la necesidad de cumplir con los 

requerimientos legales. 

 

• Reposición de caja chica  

Novedades cuantitativas 
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Novedades cualitativas 

� Gestión Financiera demora en realizar la reposición de caja chica. 

 

• Administrar archivo institucional  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� Actualmente no existe un software adecuado para manejar el archivo 

institucional. 

 

• Estado de vehículos  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� No se detecta novedades representativas. 

 

• Mantenimiento de vehículos  

 Novedades cuantitativas 
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Novedades cualitativas 

� Existe mucha variabilidad en el tiempo debido a los trabajos necesario 

para poner óptimos los vehículos. 

 

• Administración de vehículos  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� No se detectan novedades representativas. 

 

• Limpieza de oficinas  

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� No se detectan novedades representativas. 



 

 

• Planificación institucional de capacitación

Novedades cuantitativas

 

Novedades cualitativas

� Las unidades demoran en proporcionar la información requerida

 

• Capacitación Institucional

Novedades cuantitativas

 

Novedades cualitativas

� Varía de acuerdo a los resultados ya que pueden existir apelaciones que 

establece la Ley, y tienen tiempos reglamentarios establecidos

 

• Gestión del desempeño e instrumentos para su aplicación

Novedades cuantitativas
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Planificación institucional de capacitación  

cuantitativas 

Novedades cualitativas 

Las unidades demoran en proporcionar la información requerida

Capacitación Institucional 

Novedades cuantitativas 

Novedades cualitativas 

Varía de acuerdo a los resultados ya que pueden existir apelaciones que 

establece la Ley, y tienen tiempos reglamentarios establecidos.

Gestión del desempeño e instrumentos para su aplicación 

Novedades cuantitativas 

 

Las unidades demoran en proporcionar la información requerida. 

 

Varía de acuerdo a los resultados ya que pueden existir apelaciones que 

. 

 



 

Novedades cualitativas

� Las unidades demoran en proporcionar la información requerida

 

• Evaluación del desempeño

Novedades cuantitativas

 

Novedades cualitativas

� La recolección de información primaria y secundaria para realizar el 

formato de aplicación para evaluación de desempeño

realizarle debido a la clasificación de puestos.

� El proceso puede variar de acuerdo si existen reclamos en relación a las 

calificaciones. 

 

• Vacaciones 

Novedades cuantitativas

 

Novedades cualitativas

� No se detectan novedades representativas, sin embargo existen 

deficiencia en el proceso
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Novedades cualitativas 

Las unidades demoran en proporcionar la información requerida

desempeño 

Novedades cuantitativas 

Novedades cualitativas 

La recolección de información primaria y secundaria para realizar el 

formato de aplicación para evaluación de desempeño es engorroso al 

realizarle debido a la clasificación de puestos. 

puede variar de acuerdo si existen reclamos en relación a las 

Novedades cuantitativas 

Novedades cualitativas 

No se detectan novedades representativas, sin embargo existen 

deficiencia en el proceso 

Las unidades demoran en proporcionar la información requerida. 

 

La recolección de información primaria y secundaria para realizar el 

es engorroso al 

puede variar de acuerdo si existen reclamos en relación a las 

 

No se detectan novedades representativas, sin embargo existen 



 

• Informe de asistencia de 

Novedades cuantitativas

 

Novedades cualitativas

� No se detecta novedades representativas

 

• Informe de proyección de rentas

Novedades cuantitativas

 

Novedades cualitativas

� No se detecta novedades representativas

 

• Transferencia de rentas a los 

Novedades cuantitativas

 

Novedades cualitativas
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Informe de asistencia de personal  

Novedades cuantitativas 

Novedades cualitativas 

No se detecta novedades representativas 

Informe de proyección de rentas  

Novedades cuantitativas 

Novedades cualitativas 

No se detecta novedades representativas 

Transferencia de rentas a los Gobiernos Provinciales  

Novedades cuantitativas 

Novedades cualitativas 
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� No se detecta novedades representativas 

 

• Datos históricos de rentas de los  Gobiernos Provinciales 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� No se detecta novedades representativas 

 

• Informe proyectos de Ley 

Novedades cuantitativas 

 

 

Novedades cualitativas 

� No se detecta novedades representativas 

 

Todos los problemas, novedades encontradas en el análisis de cada uno de los 

procesos serán mejorados, fusionados, eliminados, mediante propuestas 

específicas en el capítulo siguiente. 

 

Atentamente, 

Mario Puruncajas 


