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CAPITULO V. 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 
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5.1 CADENA DE VALOR MEJORADA 

 

La cadena de valor describe gráficamente en forma clara y resumida los 

procesos de una organización. 

 

“Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente 

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

servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor 

de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 

consiguiente, la cadena de valor de una empresa está conformada por todas 

sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas 

aportan.”26 

 

Partiendo del concepto descrito, la cadena de valor mejorada que se propone 

en este capítulo va ligada con los procesos analizados y mejorados en el 

Capítulo III y IV respectivamente, en esta se muestra gráficamente los 

procesos y subprocesos que generan valor a la unidad que estamos analizando 

que es la Gestión Administrativa y de Recursos Humanos del CONCOPE, y 

que a la vez ayudan en el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por 

la institución y enfocadas en satisfacer las expectativas y necesidades de 

nuestros clientes internos y externos. 

 

A continuación en la Figura 5.1, se presenta la propuesta de la cadena de valor 

mejorada 

 

 

                                                
26

 http://www3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc08.1htm 
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Figura 5.1: Cadena de valor mejorada propuesta para el CONCOPE 

  
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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5.2 CADENA DE VALOR EN BASE AL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Como hemos explicado en capítulos anteriores la Administración por Procesos 

es una filosofía que busca enmarcar a toda una organización en un proceso de 

mejora continua en donde se ven los resultados de un equipo de trabajo en 

función a su eficiencia y eficacia, tanto en tiempo como en costos monetarios, 

esta filosofía nos induce por tanto a mirar una perspectiva global que nos 

encamina a ser más competitivos institucionalmente, esto es teniendo procesos 

que coadyuven en el alcance de la misión, visión y objetivos y la aplicación de 

políticas y valores institucionales a través de una comunicación horizontal y no 

vertical como se lo hace tradicionalmente; lo que permitirá aplicar de manera 

eficiente las funciones administrativas de planificar, organizar, dirigir y controlar, 

y su resultado se verá reflejado en una satisfacción de los clientes en sus 

expectativas y aspiraciones de servicios adquiridos. 

 

La cadena de valor permite tener una imagen clara de los procesos que se 

realizan en la empresa, los mismos que se desprenden de las etapas del 

proceso administrativo y que son: 

 

• Planificación: Esta da el inicio al proceso administrativo en la cual se debe 

proyectar la elaboración de uno o varios procesos determinados que son el 

propósito de la organización para alcanzar sus metas y objetivos, a través 

de la elaboración de estrategias y planificación de actividades. 

 

• Organización: Esta segunda etapa del proceso administrativo se basa en 

la obtención de eficiencia a través de la organización y coordinación 

sistemática de todos los recursos de la organización tanto humanos como 

materiales y tecnológicos, que coadyuvan a la correcta aplicación y 

desarrollo de las actividades y estrategias planificadas.  

 

• Ejecución: Esta tercera etapa del proceso administrativo, siendo la más 

compleja e importante, aquí se aplican las técnicas, mecanismos y 
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metodologías establecidas para la realización de las actividades 

planificadas y las estrategias propuestas para alcanzar las metas y objetivos 

planteados por la organización. 

 

• Control: Esta cuarta etapa del proceso administrativo nos ayuda a verificar 

en qué medida se están cumpliendo todos los planes propuestos, si se está 

aplicando correctamente las herramientas y técnicas en la realización de los 

procesos y actividades, para así brindar un producto o servicio de calidad 

para nuestros clientes o usuarios así como el costo - beneficio esperado por 

la institución en la producción u elaboración de nuestros productos o 

servicios. 

 

• Evaluación: Es la quinta etapa del proceso administrativo, esta etapa es un 

proceso dinámico, continuo y sistemático, el cual nos permite mediante 

informes o reportes de novedades y avances, detectar las falencias de un 

proceso para mejorarlo de manera que se alcance una eficiencia y 

efectividad óptima. 

 

A continuación presentamos la cadena de valor de cada proceso analizado y 

mejorado en base a la aplicación del proceso administrativo. 
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Figura 5.2: Cadena de valor del proceso Gobernante 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 

 
       Planificación 

      
• Establecer políticas, 

objetivos, 
estrategias y 
acciones que 
consoliden y 
fortalezcan la 
institucionalidad de 
los Gobiernos 
Provinciales y de la 
Institución como 
órgano rector.  

• Planificación de 
actividades 
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desarrollo con 
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internacionales. 

 

 
           Ejecución 

      
• Asignación de 

recursos y 
presupuestos para 
el desarrollo de 
actividades 
planificadas. 

• Dirección y 
seguimiento del 
plan estratégico 

• Aplicación de 
planes de acción 

• Aplicación de 
políticas y 
estrategias. 
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efectivamente en 
el desarrollo de 
cada unas de las 
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conjuntamente con 
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cooperantes. 

 
Control 

      
• Análisis de costos 
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objetivos 
planteados. 
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demográficos e 
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el desarrollo de 
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RETROALIMENTACIÓN GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
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Figura 5.3: Cadena de valor del proceso de apoyo – Gestión Administrativa 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 

 
       Planificación 

• Planificar el 
presupuesto 
institucional. 

• Administrar los 
recursos materiales 
del consorcio. 

• Establecer los 
recursos y el 
presupuesto para 
cada área del 
consorcio 

• Planificación de 
actividades 
mensuales y 
anuales del 
Consorcio. 

• Toma de decisiones 
internas que 
mejoren la 
funcionalidad del 
consorcio. 

• Planificación de 
compras del 
consorcio. 

• Planificar 
actividades con los 
Consejos 
provinciales. 

 

Factores de éxito 
 
• Contar con personal 

calificado y con 
amplia experiencia. 

• Trabajo en equipo. 
• Aplicación correcta 

de los procesos. 
• Tecnología 

adecuada para llevar 
a cabo el trabajo. 

• Optimización de los 
recursos financieros 
y materiales. 

Misión 

Visión 

Principios 

y valores 

Objetivos 

Políticas 

Estrategias 

 

 
          Organización 

• Establecer una 
política por 
procesos 
institucional 

• Fomentar el 
trabajo en equipo. 

• Diseño y 
elaboración de 
planes 
institucionales. 

• Diseño de planes 
de compras de 
acuerdo a un 
cronograma 

• Asignación de 
tareas, funciones,  
responsabilidades  
y compromisos de 
los equipos de 
trabajo. 

• Mantener un 
archivo 
institucional fiable 

• Establecer metas 
y objetivos 
medibles. 
 

 

 
           Ejecución 

• Aplicar 
efectivamente la 
filosofía por 
procesos 

• Gestionar el 
presupuesto para 
el consorcio y los 
Consejos 
Provinciales. 

• Informar a los 
Consejos 
Provinciales sobre 
la asignación de 
recursos, 
proyectos de ley 

• Gestionar un 
sistema de archivo 
automatizado para 
facilitar la entrega 
de información 

• Verificar el uso de 
los bienes de 
Consorcio. 

• Realizar las 
compras del 
consorcio de 
acuerdo a lo 
planificado. 

• Implantar índices 
de gestión. 

 
Control 

• Controlar la 
correcta aplicación 
enfocada en 
procesos. 

• Controlar el uso de 
recursos 
financieros 

• Controlar el uso de 
recursos 
materiales y bienes 
del consorcio. 

• Controlar el 
cumplimiento de 
cronogramas 

• Aplicar índices de 
gestión. 

• Revisión de 
novedades en 
informes 
presentados por 
otras unidades 

• Controlar el 
manejo del archivo 
institucional 

 
          Evaluación 

• Elaboración de 
informes y 
reportes 
continuos 

• Análisis del 
cumplimiento del 
presupuesto y 
uso de los 
recursos 
materiales y 
financieros del 
consorcio 

• Evaluación del 
desempeño 
institucional y su 
representatividad 
ante sus 
auspiciantes y la 
sociedad 

• Evaluación de 
satisfacción del 
cliente externos e 
internos 

RETROALIMENTACIÓN 
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Figura 5.4: Cadena de valor del proceso de apoyo – Gestión de Recursos Humanos 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 

 

 
       Planificación 

      
• Planificar el 

presupuesto para el 
desarrollo de 
actividades. 

• Planificación de 
evaluaciones y 
capacitaciones 
institucionales y para 
los Consejos 
Provinciales. 

• Planificar las 
vacaciones del 
personal. 

• Planificar 
promociones del 
personal. 
 

 

Factores de éxito 
 
• Contar con personal 

calificado y con 
amplia experiencia. 

• Trabajo en equipo. 
• Aplicación correcta 

de los procesos. 
• Tecnología 

adecuada para llevar 
a cabo el trabajo. 

• Optimización de los 
recursos financieros 
y materiales. 
 

Misión 

Visión 

Principios 

y valores 

Objetivos 

Políticas 

Estrategias 

 

 
          Organización 

      
• Fomentar el 

trabajo en equipo 
basado en la 
filosofía por 
procesos. 

• Diseño y 
elaboración de 
cronogramas y 
planes del 
desarrollo de 
actividades 

• Asignación de 
tareas, funciones,  
responsabilidades  
y compromisos 

• Establecer 
normas, 
herramientas e 
instrumentos que 
potencialicen el 
desarrollo y 
destrezas del 
personal 
 

 

 
           Ejecución 

      
• Realizar las 

evaluaciones del 
personal de 
acuerdo a lo que 
establece la ley. 

• Capacitar al 
personal en 
función a sus 
actividades y 
funciones. 

• Realizar una 
selección de 
personal que 
cumpla con el perfil 
de cargo requerido  

• Desarrollar 
manuales de 
procesos y 
procedimientos 
para cada función. 

 
Control 

      
• Controlar el 

desarrollo 
intelectual del 
personal de 
acuerdo a las 
evaluaciones. 

•  Controlar la 
asistencia del 
personal 

• Controlar el 
desarrollo de las 
actividades 
planificadas para el 
consorcio y los  
Consejos 
Provinciales 
 

 
          Evaluación 

      
• Elaboración de 

informes y 
reportes  

• Análisis del 
cumplimiento del 
presupuesto y 
uso de los 
recursos. 

• Informe del 
rendimiento de 
los empleados 
evaluados. 

• Evaluación de 
acuerdo a 
informes de las 
actividades de 
capacitación 

• Evaluación de 
satisfacción del 
cliente internos y 
externos 

RETROALIMENTACIÓN 
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5.3 FACTORES DE ÉXITO 

 

“Cuando se está desarrollando un proceso más o menos "completo" de 

planificación, y de acuerdo a la mayoría de los investigadores, luego 

corresponde extraer desde la matriz FODA una selección de aspectos que son 

cruciales para el éxito de los planes, es decir, aspectos que deben resolverse 

"si o si". A estos aspectos los llamamos Factores de Éxito o, más 

explícitamente, Factores Críticos de Éxito, y se constituyen en la justificación 

de la necesidad de definir el conjunto de Objetivos Estratégicos que serán, a su 

vez, la fundación de los consiguientes Objetivos Tácticos y su culminación 

como la publicación del Plan de Acción que detalla cada una de las actividades, 

sus responsables, sus recursos, sus plazos y sus indicadores de eficacia.”27 

 

Los factores de éxito son catalogados como tal debido a su importancia en la 

obtención de resultados que aportan al crecimiento de la institución, estos 

factores representan los puntos claves y cualidades institucionales, que 

coadyuvaron y coadyuvaran al posicionamiento de la institución a nivel 

interinstitucional desde su formación hasta la actualidad, estos factores de éxito 

están relacionados a los enfoques de la competencia, la comunicación efectiva, 

el trabajo en equipo, la creatividad y la disciplina, que combinándolos y 

aplicados en momentos oportunos ayudan aún más en el mejoramiento de la 

imagen institucional y el eficaz alcance de sus metas y objetivos. 

 

En las instituciones públicas los factores de éxito se vuelven tan vulnerables 

debido a los cambios constantes, al mal manejo y discontinuidad del proceso 

organizacional, los cambios repentinos de gobierno, la inestabilidad política el 

cambio de funcionarios en periodos cortos, no permiten dar un enfoque 

unificado y continuo a los procesos institucionales ya que cada director 

ejecutivo tiene diferentes aspiraciones con respecto a la institución y el trabajo 

que desean realizar además de objetivos personales planteados. 

                                                
27

 
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/168718/Descubriendo_los_Factores_de_Exito_en_la_e_Administracion.htm
l 
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A continuación presentamos los factores de éxito que han permitido al 

consorcio tener una representatividad ante los Consejos Provinciales. 

 

Figura 5.1: Factores de éxito del CONCOPE.                                    

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 

 

5.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Una vez establecidos los procesos, los subprocesos y sus respectivas 

actividades es necesario buscar una manera que nos permita medir su nivel de 

cumplimento y el uso de sus recursos de manera cuantitativa, es decir ver el 

estado, avance o retraso del proceso y realizar las correcciones necesarias 

para mejorarlo tanto a nivel de control como de eficiencia y eficacia. 

 

“Hay que tener presente que un indicador es una relación entre las variables 

cuantitativas o cualitativas, y que por medio de estas permiten analizar y 

Recursos: Contar con personal capacitado y con vasta 

experiencia adquirida dentro de la institución en el desarrollo 

de sus funciones y actividades. 

 

Metodología: Lograr incrementar el compañerismo que 

permita la colaboración e integración de equipos de trabajo 

eficientes y que aplique correctamente los procesos 

establecidos en función de mejorar la atención de los GP’s. 

Tecnología: Aplicar eficientemente las herramientas 

tecnológicos con los que cuenta para mejorar la realización 

de los procesos y sus actividades, además para mejorar la 

comunicación con sus clientes internos y externos. 

Negociación: Alcanzar eficazmente la planificación 

institucional y la optimización de recursos económicos 

administrados y asignados a la institución. 
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estudiar la situación y las tendencias de cambio generadas por un fenómeno 

determinado, respecto a unos objetivos y metas previstas o ya indicadas. 

 

De tal manera se entiende que los indicadores de gestión pueden ser valores, 

unidades, índices, series estadísticas y entre otros; es decir, que es como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

De igual modo hay que tener presente que los indicadores de gestión son un 

medio y no un fin, ya que el indicador es un apoyo para saber cómo se 

encuentra la organización. 

 

Es un indicio expresado numéricamente o en forma de concepto, sobre el 

grado de eficiencia o eficacia de las operaciones de la entidad, una 

dependencia o un área. El indicador compara dos cifras o datos. Con base en 

su interpretación se puede cualificar una acción y orientar análisis más 

detallados en los aspectos en los que se presume desviaciones. El indicador 

facilita el control y el autocontrol y por consiguiente la toma de decisiones, en la 

medida en que sea posible relacionarlos con cantidad, calidad, costos, 

oportunidad y productividad 

 

Los indicadores de gestión son por encima de todo una información, por lo cual 

no se puede indicar que simplemente es un dato determinado de calificación de 

la empresa; teniendo en cuenta que es una información, los indicadores de 

gestión deben tener los atributos de la información, tanto en forma individual 

como grupal. Según Senn los indicadores de gestión posen los siguientes 

atributos de la información: 

• Exactitud 

• Forma 

• Frecuencia 



402 

 

• Extensión 

• Origen 

• Temporalidad 

• Relevancia 

• Oportunidad”28 

 

Existen varios tipos de indicadores que nos permiten evaluar los procesos de 

una organización, entre los cuales tenemos: 

 

“Indicadores de cumplimiento: teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver 

con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están 

relacionados con los ratios que nos indican el grado de consecución de tareas 

y/o trabajos.  Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos, cumplimiento 

del cuello de botella, etc.. 

 

Indicadores de evaluación: Teniendo en cuenta que evaluación tiene que ver 

con el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o proceso. Los 

indicadores de evaluación están relacionados con los ratios y/o los métodos 

que nos ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades 

de mejora. Ejemplo: evaluación del proceso de Gestión de pedidos siguiendo 

las directrices del modelo Reder de EFQM. 

 

Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con 

la actitud y la capacidad  para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el 

mínimo gasto de tiempo. Los indicadores de eficiencia están relacionados con 

los ratios que nos indican el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o 

trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un producto, Periodo de maduración 

de un producto, ratio de piezas / hora, rotación del material, etc. 

 

Indicadores de eficacia: Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con 

hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están 

                                                
28

 http://html.rincondelvago.com/indicadores-de-gestion.html 
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relacionados con los ratios que nos indican capacidad o acierto en la 

consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los 

clientes con relación a los pedidos. 

 

Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con 

administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o 

trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión están 

relacionados con los ratios que nos permiten administrar realmente  un 

proceso. Ejemplo: administración y/o gestión de los "buffer" de fabricación y de 

los cuellos de botella.”29 

 

Los indicadores de gestión presentan las siguientes características: 

 

• Miden características, procesos y/o resultados. 

• Facilitan el seguimiento de un proceso. 

• Están asociados a propósitos de maximización, minimización, eliminación. 

• Deben ser pocos en número así como también entendibles y aplicables. 

• Expresan relación en cuanto a costos, tiempos, calidad y cantidad. 

 

A continuación presentamos los indicadores de gestión propuestos para los 

subprocesos que analizamos y mejoramos en el capítulo IV. 

 

 

 

 

 

                                                
29

 http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm 
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Cuadro 5.1: Indicadores de gestión del subproceso de compras públicas 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 

 

Cuadro 5.2: Indicadores de gestión del subproceso de inventarios de suministros y bienes 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 



405 

 

Cuadro 5.3: Indicadores de gestión del subproceso de administración de seguros 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 

 

Cuadro 5.4: Indicadores de gestión del subproceso de reposición de caja chica 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 

 

Cuadro 5.5: Indicadores de gestión del subproceso de mantenimiento de vehículos 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.6: Indicadores de gestión del subproceso de gestión del desempeño 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 

 

Cuadro 5.7: Indicadores de gestión del subproceso de evaluación del desempeño 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.8: Indicadores de gestión del subproceso de planificación institucional de capacitación 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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5.5 ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

 

Figura 5.2: Organización por procesos de la Gestión administrativa y de recursos humanos del CONCOPE 

 
Fuente: CONCOPE              Elaboración: Mario Puruncajas 
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D
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GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 

• GESTIÓN TECNOLÓGICA 
 

• GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. 
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5.6 RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS POR ÁREAS Y POR CARGOS 

 

Tabla 5.1 Asignación de responsabilidades y cargos de la Gestión Administrativa y de Recursos Humanos 

PERFIL CONOCIMIENTOS RESPONSABILIDADES 
PUESTO 

INSTITUCIONAL 

Profesional nivel 
superior 

• Gestión Pública Gestión de RR. HH.  
• Contratación Pública 
• Paquetes informáticos. 
• Administración de RR.HH,  
• LOSCCA.- Concepto e instrumentos 

de Gestión del Desempeño, manejo 
de equipos, atención al público.  

• Administrar la gestión administrativa y de RR.HH de la 
institución. 

• Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones 
• Estructurar la planificación de RR.HH. 
• Administrar procesos institucionales 
• Estructurar el Plan de Capacitación institucional. 
• Gestión del Desempeño e instrumentos para su aplicación  
• Aplicar evaluaciones de desempeño semestrales. 
• Asistencia a las autoridades del CONCOPE  y GP’s, en la 

asignación y transferencia de  recursos. 
• Asistencia a los GP’s en los temas de su competencia. 
• Coordinar eventos de capacitación relativos al área. 
• Coordinar la gestión de los Patronatos de los GP’s 

Jefe Administrativa 
y RR.HH. 
Gilma Sagbay 
 

Egdo 
administración 
pública.  

• Gestión  pública, contabilidad 
gubernamental, manejo de 
inventarios, manejo de paquetes 
informáticos, trabajo bajo presión. 

• Proactivo,  asertivo, atención al 
público. 

• Apoyar en los procesos de la gestión administrativa y de 
RR.HH.                Manejar los procesos de compras públicas 
de acuerdo al plan anual de compras y adquisiciones.  

• Manejo  del sistema de consumos y activos fijos 
institucionales y generación de reportes mensuales. 

• Responsable de los Activos fijos de la institución 
• Ingreso de cédulas presupuestarias de ingresos y gastos 
• Procesar la información de las cédulas de acuerdo a las 

Directrices del jefe del departamento. 
• Las demás que le asigne el jefe del departamento 

Analista 
Administrativo 
Marcos Arboleda 
 

Fuente: CONCOPE  

Elaboración: Mario Puruncajas 
 



410 

 

 

PERFIL CONOCIMIENTOS RESPONSABILIDADES 
PUESTO 

INSTITUCIONAL 
Bachiller 
Secretariado o 
afines 

• Administración y manejo de 
documentación Manejo de archivo,  

• Actividades de secretariado  
• Atención al público 
• Redacción y ortografía. 
• Trabajo bajo presión 
• Voluntad de servicio 
• Experiencia en gestión pública 
• Proactivo,  asertivo. 

• Manejo de la biblioteca institucional  
• Responsable del archivo  que se genere en esta oficina 
• Presentar un reporte mensual de los visitantes a la 

Biblioteca Institucional al jefe administrativo 
• Realizar los respectivos registros de asistencia de eventos 

que se realicen en  las oficinas y emitir un informe mensual 
adjuntando los mismos  al jefe del dpto. 

• Presentar un informe mensual de las actividades cumplidas.  
• Las demás que le asignen las autoridades de la institución 

Técnica de Archivo 
Teresa Rea 

Conductor 
profesional 

• Relaciones Humanas 
• Espíritu de colaboración, voluntad de 

servicio 

• Conducir los vehículos de la institución y apoyos operativos 
diversos.  

• Labores de mantenimiento de las oficinas   
• Las demás que le asignen las autoridades de la institución 

Auxiliar de 
Servicios B 
Willian Escobar 

Conductor 
profesional 

• Relaciones Humanas 
• Espíritu de colaboración 

• Conducir los vehículos de la institución y apoyos operativos 
diversos. 

• Labores de mantenimiento de las oficinas   
• Las demás que le asignen las autoridades de la institución 

Auxiliar de 
Servicios A 
Humberto Ordóñez 

Conductor 
profesional 

• Relaciones Humanas 
• Espíritu de colaboración 

• Conducir los vehículos de la institución y apoyos operativos 
diversos. 

• Labores de mantenimiento de las oficinas   
• Las demás que le asignen las autoridades de la institución 

Auxiliar de 
Servicios 
Marcelo Maldonado 

Defensa personal • Manejo de armas, 
• Defensa Personal, 
• Voluntad de servicio 

• Precautelar las instalaciones de la institución 
• Mantenimiento de las oficinas 
• Labores de mensajería 
• Las demás que le asignen las autoridades de la institución  

Auxiliar de 
Servicios A 
Danny Arias 

Defensa 
personal,  

• Manejo de armas, 
• Defensa Personal, 
• Voluntad de servicio 

• Precautelar las instalaciones de la institución  
• Mantenimiento de las oficinas 
• Labores de mensajería 
• Las demás que le asignen las autoridades de la institución 

Auxiliar de 
Servicios A 
José García 

Fuente: CONCOPE  

Elaboración: Mario Puruncajas 
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5.7 MANUAL DE PROCESOS 

 

Como parte de la innovación y dando coherencia al estatuto orgánico de 

gestión organizacional por procesos y como última parte es necesario proponer 

un manual de procesos y procedimientos que permita fortalecer el desarrollo 

profesional y de los procesos institucionales para que funciones de manera 

eficiente y eficaz y brindar servicios de calidad a los Consejos Provinciales.  

 

Los objetivos que se persigue alcanzar al establecer el manual de procesos y 

procedimientos es:  

 

• Estandarizar los trámites y procedimientos de los procesos existentes en la 

Gestión Administrativa y de Recursos Humanos del CONCOPE, para 

alcanzar una mejorar substancial el funcionamiento de sus procesos y el 

desarrollo de sus actividades. 

• Establecer de manera clara las actividades que deben realizar cada uno de 

los responsables de los trámites y procedimientos de los procesos 

existentes. 

• Generar un ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de las actividades 

en el cumplimiento de los servicios que ofrece cada uno de los procesos 

establecidos por la Gestión Administrativa y de Recursos Humanos del 

CONCOPE. 

 

El presente Manual, regularán los trámites y operaciones que deben realizarse 

para dar fiel cumplimiento al desarrollo eficiente de los procesos de la Gestión 

Administrativa y de Recursos Humanos del CONCOPE. 

 

Para el manual de procedimiento utilizares el formato presentando en el 

Cuadro 5.9. 
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Cuadro 5.9: Formato del manual de procesos 

 
Fuente: CONCOPE  

Elaboración: Mario Puruncajas 

 

 

 

 

 

 

Entradas / Salidas / Recursos / Controles

Entradas  

Salidas

Recursos

Controles

Limites del proceso

Inicio:

Fin:

Índices de gestión

No. Actividades

Proceso:

Subproceso:

Objetivos del proceso:

Características del proceso

MANUAL DE PROCESOS

                                               GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS
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Cuadro 5.10: Manual de procesos del subproceso de compras públicas 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.11: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Contratación directa 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.12 Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Contratación mediante lista corta 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.13: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Contratación mediante concurso público 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.14: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Compras por catálogo electrónico 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.15: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Subasta inversa electrónica 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.16: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Subasta inversa por acto público 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.17: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Licitación 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.18: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Cotización 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.19: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Menor cuantía de bienes y servicios 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.20: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Menor cuantía de obras 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.21: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Contrataciones de ínfima cuantía 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.22: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Arriendo de bienes para uso institucional 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.23: Manual de procesos del subproceso de compras públicas – 

Arriendo de bienes institucionales 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.24: Manual de procesos del subproceso de Inventario de 

suministros y bienes 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.25: Manual de procesos del subproceso de Administración de 

Seguros 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.26: Manual de procesos del subproceso de Reposición de caja 

chica 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.27: Manual de procesos del subproceso de Mantenimiento de 

vehículos 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.28: Manual de procesos del subproceso de Gestión del 

desempeño e instrumentos para su aplicación 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.29: Manual de procesos del subproceso de Evaluación del 

desempeño 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 
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Cuadro 5.30: Manual de procesos del subproceso de Planificación de 

capacitación 

 
Fuente: CONCOPE    

Elaboración: Mario Puruncajas 


