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INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo Nacional de Electricidad-CONELEC con el objeto de cumplir con las 

funciones y atribuciones establecidas en la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico y demás normativas requiere de personal calificado para el 

cumplimiento de sus funciones, por lo que el presente tema de tesis busca 

fortalecer los procesos que lleva a cabo la Unidad de Recursos Humanos tales 

como selección y contratación del personal, capacitación, administración  de 

personal, evaluación de desempeño y bienestar social; de manera que se 

pueda optimizar el tiempo y los costos que maneja dicha unidad que sirve de 

apoyo a la Institución; para lo cual este trabajo se basará en analizar los 

procesos actuales e indicar las mejoras posibles para un fortalecimiento y 

aprovechamiento de los mismos. 

 

Para empezar el análisis se realizó una investigación directa de la situación 

actual de la Unidad, mediante entrevistas, levantamiento y edición de 

información, a través de la cual se identificó claramente las características y el 

servicio que brinda a sus usuarios. El Diagnostico situacional se realizó en 

base al análisis tanto externo como interno, frente a usuarios, proveedores y 

personal. Se obtuvo las estrategias FODA, para mantener lo que resulta 

beneficioso para la unidad y mejorar todo lo que la perjudica. Para conocer los 

procesos se elaboró la Cadena de valor y el Inventario de procesos. Para el 

análisis de los procesos se utilizo información basada en la hoja de costos de 

personal como de operaciones generando una matriz de análisis resumida 

sobre todas las novedades encontradas. 

  

El desarrollo del mejoramiento de procesos se desarrollo tomando en cuenta 

cada una de las posibles mejoras sobre las actividades realizadas en los 

procesos analizados, lo cual fue generado y presentado tanto en la 

diagramación mejorada como en la hoja de mejoramiento, brindando la 

información clara sobre los beneficios esperados.  
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Se planteó una propuesta de la organización por procesos para la Unidad de 

Recursos Humanos, que refleja de una manera más específica los 

requerimientos que se cumplen y cuales se deberán cumplir para obtener los 

resultados en base a los procesos mejorados.  

 

Una vez culminada la tesis se recomienda invertir en el mejoramiento de los 

procesos, ya generaría grandes beneficios en costo y tiempo. El estudio que se 

presenta a continuación está dividido en seis capítulos que son:  

 

 Capítulo I: LA INSTITUCIÓN, donde se explica la historia, organización y 

servicios ofrecidos por parte del CONELEC y de la Unidad de Recursos 

Humanos, así como una breve idea de los problemas que se desean 

resolver.  

 Capítulo II: DIAGNOSTICO SITUACIONAL, que contribuye la información 

de lo que la unidad representa para los usuarios, proveedores y el personal 

de la misma, con los objetivos y parámetros establecidos en su situación 

actual.  

 Capítulo III: LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE PROCESOS, se definirá los 

procesos y subprocesos que tiene la unidad, detectando los problemas en 

cada uno de ellos.  

 Capítulo IV: MEJORAMIENTO DE PROCESOS, son las propuestas de 

mejora planteadas a cada problema que se detecto en el análisis.  

 Capítulo V: PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS, se 

definirá la organización en base a los procesos y cuáles son los modelos a 

seguirse para el desarrollo óptimo de cada una de las actividades de la 

Unidad. 

 Capítulo VI: Se definen las conclusiones y recomendaciones a ser tomadas 

en cuenta para una mejor aplicación de esta propuesta. 
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INTRODUCTION 

 

The CONELEC in order to fulfill the duties and functions in the Law of the 

Electricity Sector Regime and other regulations requires qualified personnel to 

carry out their duties, so this thesis theme seeks to strengthen processes 

conducted by the Human Resources Unit, such as selection and recruitment, 

training, personnel management, performance assessment and social welfare 

so as to optimize the time and costs that manages the unit that serves support 

the institution, for which this work is based on analyzing current processes and 

indicate possible improvements for strengthening and exploiting them. 

 

To begin the analysis was a direct investigation of the current status of the unit, 

through interviews, survey and publication of information, through which clearly 

identified the characteristics and the service it provides to its users. The 

Situational Diagnosis was made based on both external and internal analysis, 

between users, suppliers and staff. FODA strategies were obtained, to maintain 

what is beneficial to the unit and improve everything that harms. To learn about 

the process was developed in the value chain and inventory processes. For the 

analysis of the processes use information based on cost sheet operations staff 

and generating an analytical summary of all the new found.  

   

The development of improved development processes taking into account each 

of the possible improvements on activities in the processes analyzed, which 

was generated and presented at both the improved layout and improvement in 

the road, providing clear information on the expected benefits.  

 

A proposal was raised by processes of the organization for Human Resources 

Unit, which reflects more specific requirements are met and which must be 

fulfilled for the results based on improved processes.  

 

Once he is the thesis recommends investing in improving processes, and huge 

gains in cost and time. The study presented below is divided into six chapters 

which are:  
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• Chapter I: THE INSTITUTION, which explains the history, organization and 

services offered by the CONELEC and Human Resources Unit, and a brief idea 

of the problems they want solved.  

 

• Chapter II: SITUATIONAL DIAGNOSIS, aided by information from what the 

unit is for users, providers and staff of the same, with the objectives and 

parameters established in its current state.  

 

• Chapter III: LIFT AND ANALYSIS PROCESS, will define the processes and 

threads that you have the drive, finding the problems in each of them. 

  

• Chapter IV: PROCESS IMPROVEMENT, the improvement proposals are put 

to every problem that was detected in the analysis. 

  

• Chapter V: PROPOSED ORGANIZATION PROCESS will define the 

organization based on processes and what is the model for the optimal 

development of each of the activities of the Unit.  

 

• Chapter VI: We define the findings and recommendations to be taken into 

account for better implementation of this proposal.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 La Institución 

 

     Foto 1 y 2: Edificio del CONELEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fuente: CONELEC 

 

1.1.1 Reseña Histórica 

 

“El 10 de octubre de 1996, se publicó la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

(LRSE), en el Registro Oficial No.43 (Suplemento).  

Esta Ley planteó como objetivo, proporcionar al país un servicio eléctrico de 

alta calidad y confiabilidad para garantizar el desarrollo económico y social del 

país,  dentro de un marco de competitividad en el mercado de producción de 

electricidad, orientado a precautelar los derechos de los usuarios partiendo de 

un serio compromiso de preservación del  ambiente. 
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La Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) creó el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC), como persona jurídica de derecho público con 

patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa. 

Esta institución inició sus actividades  el 20 de noviembre de 1997 

 

En los inicios el Sector Eléctrico Ecuatoriano estaba formado por INECEL, 

entidad que monopolizaba la Generación, Transmisión y Distribución; el 

objetivo principal era la creación de proyectos Hidroeléctricos y la Construcción 

del Sistema Nacional Interconectado con el fin de integrar, normalizar y 

masificar el servicio eléctrico. 1 

 

La creación de la Ley Básica de Electrificación permitía: Planificar, Construir, 

Operar, Regular y Aprobar las Tarifas Eléctricas, mostrando un modelo 

verticalmente integrado como se indica en la Figura 1 

Gráfico 1: Estructura del Sector Eléctrico 1961-1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

         Fuente: CONELEC 
           Elaborado por: CONELEC 
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Por varias razones técnicas, económicas y políticas, se optó por liberalizar al 

Sector Eléctrico mismo con el objeto de atraer inversión del sector privado en 

cuanto a la Generación y Distribución. 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico LRSE, sustituyó la Ley Básica de 

Electrificación LBS, en la cual tenía el estado el deber de satisfacer directa o 

indirectamente las necesidades de Energía Eléctrica del país.  

La estructura según la LRSE se puede apreciar en la Figura 2 en la que se 

detalla el funcionamiento. 2 

Gráfico 2: Estructura del Sector Eléctrico Ecuatoriano Actualmente 
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         Fuente: CONELEC 
         Elaborado por: CONELEC 
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El CONELEC se constituyó en el ente regulador y controlador, a través del cual 

el Estado  delega  las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica a empresas concesionarias. 

 

El CONELEC, tiene entre sus funciones, la elaboración del Plan Maestro de 

Electrificación, que es, conceptualmente, obligatorio para el sector público y 

referencial para el sector privado.” 3 

 

La importancia de un Plan Maestro de Electrificación radica, en que es fruto del 

análisis de la información proporcionada por los actores del sector eléctrico, de 

la identificación técnica de los recursos con los que cuenta el país, de los 

proyectos de generación que se pueden ejecutar en determinado tiempo; y, la 

determinación de los mecanismos que posibilitarían enfrentar la demanda 

proyectada. En esencia CONELEC es de vital importancia para la planificación 

del servicio eléctrico a nivel nacional. 

 

1.1.2 Giro de la Institución 

 

El Consejo Nacional de Electricidad - CONELEC, es una persona jurídica 

de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa,  con  la  función  de  ser  el  Organismo  

Regulador  del  Sector  Eléctrico Ecuatoriano, y se encarga de las tareas 

de regulación, planificación, supervisión, control, otorgamiento de 

concesiones y aprobación de tarifas. 

 

El CONELEC tiene la facultad de otorgar concesiones para las actividades 

de generación,  transmisión y distribución de energía eléctrica, promueve  

la libre competencia en los  mercados  de producción  de la  electricidad, y 

los generadores  desarrollan  independientemente  su  actividad  en  base  a  

reglas  muy  claras contenidas en la ley y sus normas complementarias. 

 

                                                 
3
 www.conelec.gov.ec 
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1.1.3 Ubicación de la Institución 

 

La Matriz del CONELEC se encuentra en la Av. Naciones Unidas E7-71 y Av. 

De Los Shyris 

FOTO 3 y 4: Ubicación del CONELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado por: CONELEC 
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1.1.4 Estructura Organizacional 

 

1.1.4.1 CONELEC 

Gráfico 3: Estructura Organizacional del CONELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: CONELEC 
                 Elaborado por: CONELEC 

 

El CONELEC tiene como función principal regular el sector eléctrico y velar por 

el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas 

técnicas de electrificación del país de acuerdo con la política energética 

nacional; para lo cual cuenta con: 

 

Directorio: se encarga de establecer la política institucional, a fin de que se 

cumpla con lo establecido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, su 

Reglamento y más normativa relacionada con la planificación, regulación y 

control del Sector, está formado por cinco miembros que son: 

1. Representante de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - 

SENPLADES  

2. Delegado del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
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3. Representante de las Cámaras de la Producción (Principal) 

4. Representante de los Trabajadores del Sector Eléctrico 

 

Dirección Ejecutiva: se encarga de ejecutar la política institucional, 

disposiciones y resoluciones de Directorio, para cumplir con el rol determinado 

en la base legal del CONELEC. 

 

Asesorías: brindan asesoramiento a Directorio y Dirección Ejecutiva en 

requerimientos sobre aspectos puntuales 

 

Cuenta con áreas técnicas, las mismas que son el motor del CONELEC y son 

procesos generadores de valor, las cuáles son: 

 

Planificación y políticas: que se encarga de realizar estudios, análisis y 

proyectos de investigación que permitan innovar los procesos técnicos en el 

sector eléctrico. 

 

Tarifas y cargos: determina costos y precios del sistema de electrificación que 

garanticen el cumplimiento del marco jurídico y el desarrollo del sector. 

 

Regulación: elabora proyectos de reglamento y regulaciones en las diferentes 

áreas del sector eléctrico. 

 

Concesiones: concesionar y autorizar la generación, transmisión, distribución 

y comercialización de la energía eléctrica. 

 

Supervisión y control: controla las actividades de los agentes y del mercado 

eléctrico para garantizar la calidad, eficiencia y eficacia en la prestación del 

servicio de electricidad a la sociedad ecuatoriana, así como la adecuada 

gestión de los recursos naturales. 

 

En los procesos habilitantes están: 
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Auditoría Interna: contribuye al mejoramiento institucional, a través de 

informes de asesoría y del sistema de control expresado en auditorías de 

gestión y exámenes especiales. 

 

Dirección Jurídica: brinda asesoría en el ámbito jurídico a las diversas 

unidades del CONELEC a fin de que el desempeño institucional se desarrolle 

dentro del marco legal vigente y patrocinar los procesos judiciales relacionados 

con el sector en que participe la institución.  

 

Relaciones Públicas: satisface los requerimientos de información de clientes 

internos y externos. Generar ámbitos de comunicación para fortalecer la 

imagen Institucional, así como promueve y armoniza el flujo de información del 

Consejo Nacional de Electricidad a través de los medios de comunicación 

 

Los procesos de apoyo están a cargo de la Dirección Administrativa Financiera, 

la misma que cuenta con cuatro unidades que son: 

 

Unidad Administrativa: proporciona recursos materiales, bienes y servicios 

requeridos para cumplir la gestión institucional 

 

Unidad Financiera: garantiza el suministro de recursos financieros y provee 

información para la toma de decisiones 

 

Unidad de Recursos Humanos: potencializa, gestiona y garantiza el 

desarrollo integral del talento humano institucional, considerado como el factor 

clave del éxito de la institución para la generación de bienes y prestación de 

servicios con eficacia, eficiencia y calidad. 

 

Unidad de Sistemas Informáticos: administra los servicios informáticos 

institucionales y los sistemas de información para el sector eléctrico 
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Cuenta también con Secretaría Institucional, la misma que busca ser el nexo 

entre los procesos gobernantes y la operación del CONELEC y mantener la 

memoria documental de la institución asegurando una adecuada tramitación y 

ágil atención a clientes.  

 

1.1.4.2 Unidad de RRHH 

 

FOTO 5: Unidad de Recursos Humanos 

 

        Fuente: CONELEC 

 

 

La unidad de Recursos Humanos se encuentra en la planta baja del Edificio del 

CONELEC y está dentro de la Dirección Administrativa Financiera. 
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Gráfico 4: Servicios de la Unidad de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       

 

  Fuente: Unidad de RRHH de CONELEC 

                 Elaborado por: Autora 

 

 

La unidad de Recursos Humanos busca un cambio del personal actual hacia el 

talento humano del futuro, preparando y potenciando las competencias de los 

funcionarios, acordes con el desarrollo tecnológico y los requerimientos de la 

Institución; para lo cual la selección y contratación de personal se la hace 

tomando en cuenta aspectos indispensables para un profesional idóneo; así 

también la administración de personal (todo lo relacionado a pagos, 

actualizaciones de datos y carpetas, acciones de personal, traspasos y 

comisión de servicios), capacitación (planificación, ejecución y evaluación de 

los planes de capacitación), evaluación del desempeño y bienestar social son 

procesos indispensables para el desempeño de la Unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 
Recursos 
Humanos

Selección de Personal

Contratación de personal

Administración de Personal

Capacitación

Evaluación del Desempeño

Bienestar Social
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1.1.5 Marco Legal 

 

1.1.5.1 Leyes 

 

Tabla 1: Leyes 

Cód. Documento  Detalle Status Relacionado 
Vigente 

desde  

R.O.1 

Constitución Política 

de la República del 

Ecuador 

 Vigente Todo el CONELEC 10/2008 

R.O.S. 

116  

Ley Orgánica de 

Defensa del 

Consumidor  

Contiene 

disposiciones de 

defensa al 

consumidor para 

los servicios 

públicos 

domiciliarios.  

Vigente Distribución,  10/07/2000 

R.O.S. 

43  

Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico  

Contiene las 

normas 

relacionadas 

con la estructura 

del sector 

eléctrico y de su 

funcionamiento.  

Vigente 

Generación, 

Distribución, Mercado 

Eléctrico Mayorista, 

Transmisión, 

Ambiental, Grandes 

Consumidores, 

Transacciones 

Internacionales, 

Tarifas 

10/10/1996 

R.O. 

472  

Ley para la 

Constitución de 

Gravámenes y 

Derechos 

Tendientes a Obras 

de Electrificación  

   Vigente 
Transmisión, 

Ambiental,  
28/11/1977 

 

 

1.1.5.2 Reglamentos 

Tabla 2: Reglamentos 

 

Cód. Documento  Detalle Status Relacionado 
Vigente 

desde  

R.O. 

No. 401  

Reglamento General 

de la Ley de 

Establecer normas y 

procedimientos generales 

para la aplicación de la Ley 

Vigente 
Generación, 

Distribución, 
21/11/2006 

http://www.conelec.gov.ec/normativas2.php?categ=1&subcateg=2&menu=2&submenu1=15&submenu2=6&idiom=1&orden=titulo_doc
http://www.conelec.gov.ec/normativas2.php?categ=1&subcateg=2&menu=2&submenu1=15&submenu2=6&idiom=1&orden=vigencia_desde
http://www.conelec.gov.ec/normativas2.php?categ=1&subcateg=2&menu=2&submenu1=15&submenu2=6&idiom=1&orden=vigencia_desde
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=1&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=1&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=1&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=203&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=203&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=202&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=202&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=202&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=202&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=202&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=202&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5
http://www.conelec.gov.ec/normativas2.php?categ=1&subcateg=2&menu=2&submenu1=15&submenu2=6&idiom=1&orden=titulo_doc
http://www.conelec.gov.ec/normativas2.php?categ=1&subcateg=2&menu=2&submenu1=15&submenu2=6&idiom=1&orden=vigencia_desde
http://www.conelec.gov.ec/normativas2.php?categ=1&subcateg=2&menu=2&submenu1=15&submenu2=6&idiom=1&orden=vigencia_desde
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=219&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=219&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
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Régimen del Sector 

Eléctrico  

de Régimen del Sector 

Eléctrico, en la actividad de 

generación y en la 

prestación de los servicios 

públicos de transmisión, 

distribución y 

comercialización de la 

energía eléctrica, 

necesarios para satisfacer 

la demanda nacional, 

mediante el 

aprovechamiento óptimo 

de los recursos naturales.  

Mercado 

Eléctrico 

Mayorista, 

Transmisión, 

Ambiental, 

Grandes 

Consumidores, 

Transacciones 

Internacionales, 

Tarifas,  

R.O. 

735  

Reglamento para 

Transacciones 

Internacionales de 

Electricidad  

Establece las normas para 

la administración de las 

transacciones técnicas y 

comerciales de importación 

y exportación de 

electricidad que se 

produzcan en el Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM).  

Vigente 
Transacciones 

Internacionales,  
31/12/2002 

R.O. 

645  

Reglamento de 

Garantías de pago 

de los contratos de 

compraventa de 

potencia y energía  

Establece las normas para 

la garantía de la 

compraventa de la energía 

entre distribuidoras con 

capital del Estado y 

generadores.  

Vigente 
Generación, 

Distribución,  
21/08/2002 

R.O. 

No. 598  

Codificación del 

Reglamento de 

Tarifas  

Establece las normas y los 

procedimientos que se 

emplearán para fijar la 

estructura, cálculo y 

reajuste de las tarifas 

aplicables al consumidor 

final y el pago por el uso de 

los sistemas de 

transmisión y distribución.  

Vigente 

Generación, 

Distribución, 

Transmisión, 

Tarifas,  

17/06/2002 

R.O. 

408  

Reglamento sobre el 

Control de Abusos 

de posiciones 

monopólicas en las 

Actividades del 

Sector Eléctrico  

Establecer las normas para 

evitar abuso de posiciones 

monopólicas que: a) Vayan 

en desmedro de la 

competencia en la 

actividad de generación, b) 

Afecten el libre acceso a la 

transmisión y distribución; 

o, c) Afecten los intereses 

de los consumidores y la 

colectividad por efecto de 

la concentración de la 

distribución.  

Vigente 

Generación, 

Distribución, 

Transmisión,  

10/09/2001 

http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=13&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=13&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=13&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=13&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=12&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=12&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=12&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=12&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=12&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=11&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=11&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=11&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=9&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=9&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=9&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=9&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=9&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=9&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
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R.O. 

No. 396  

Reglamento 

Ambiental para 

Actividades 

Eléctricas  

Establece los 

procedimientos y medidas 

aplicables al sector 

eléctrico en el Ecuador, 

para que las actividades de 

generación, transmisión y 

distribución de energía 

eléctrica, en todas sus 

etapas: construcción, 

operación - mantenimiento 

y retiro, se realicen de 

manera que se prevengan, 

controlen, mitiguen y/o 

compensen los impactos 

ambientales negativos y se 

potencien aquellos 

positivos.  

Vigente Ambiental,  23/08/2001 

R.O. 

365  

Reglamento para el 

Libre Acceso a los 

Sistemas de 

Transmisión y 

Distribución  

Establece las normas para 

solicitar, otorgar y 

mantener el libre acceso a 

la capacidad existente o 

remanente de los sistemas 

de transmisión o de 

distribución, que 

requirieren los agentes del 

Mercado Eléctrico 

Mayorista - MEM, así como 

las obligaciones que en 

relación a dicho libre 

acceso corresponden a los 

mismos, encargados de 

prestar el servicio público 

de transporte de energía 

eléctrica.  

Vigente 
Distribución, 

Transmisión,  
10/07/2001 

R.O. 

134  

Reglamento de 

Despacho y 

Operación del 

Sistema Nacional 

Interconectado  

Establece las normas para 

la administración técnica 

de la operación del 

Sistema Nacional 

Interconectado y las 

obligaciones que deben 

satisfacer cada uno de los 

Agentes en el Mercado 

Eléctrico Mayorista y el 

Transmisor.  

Vigente 

Mercado 

Eléctrico 

Mayorista,  

23/02/1999 

R.O.S. 

373  

Reglamento para la 

Administración del 

Fondo de 

Electrificación Rural-

Urbano Marginal, 

FERUM  

Establece las normas 

generales que deben 

observarse para la 

planificación y aprobación 

de proyectos y para la 

ejecución de obras que se 

financien con los recursos 

económicos del FERUM.  

Vigente 
Distribución, 

Otro,  
31/07/1998 

R.O.S. 

No. 290  

Reglamento de 

Concesiones, 

Permisos y 

Establecer las reglas y 

procedimientos generales 

bajo los cuales el Estado 

Vigente 

Generación, 

Distribución, 

Transmisión,  

03/04/1998 

http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=7&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=7&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=7&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=7&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=8&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=8&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=8&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=8&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=8&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=192&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=192&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=192&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=192&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=192&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=5&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=5&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=5&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=5&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=5&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=5&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=4&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=4&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=4&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
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Licencias para la 

Prestación del 

Servicio de Energía 

Eléctrica  

podrá delegar en favor de 

otros sectores de la 

economía las actividades 

de generación, 

transmisión, distribución y 

comercialización de 

energía eléctrica, así como 

regular la importación y 

exportación de energía 

eléctrica.  

R.O.S. 

287  

Reglamento 

Constitutivo del 

Consejo de 

Modernización del 

Sector Eléctrico, 

COMOSEL  

Norma la conformación. 

funciones y funcionamiento 

del COMOSE  

Vigente Otro,  31/03/1998 

 
 
Fuente: CONELEC 
Elaborado por: Autora 

 

La actividad que desarrolla el CONELEC ha sido de beneficio a la colectividad, 

ya que las leyes que rigen el Sector Eléctrico busca la defensa de los intereses 

de la mayorías menos afortunadas y el compromiso serio para que las 

actividades de producción no se interrumpan, dando lugar a tarifas acordes con 

la realidad socio económica del país y a la no interrupción de la prestación de 

este servicio básico; así también las leyes y reglamentos velan por el correcto 

manejo en el ámbito interno de la Institución. 

 

1.2 Principales Productos y Servicios 

 

1.2.1 Del CONELEC 

 

1.2.1.1 Oferta de Energía 

“A diciembre de 2008, Ecuador dispuso de una potencia nominal o instalada de 

5.206,37 MW de las cuales 4.545,91 MW son para servicio público y 660,45 

MW para servicio no público. 

Toda esta potencia se la obtiene de centrales de tipo Hidroeléctricas, Térmicas 

Turbogas, Térmicas con Motor de Combustión Interna (MCI), Térmicas 

Turbovapor, Solar, Eólica y las interconexiones con los países vecinos de 

Colombia y Perú; dentro de esta potencia instalada,  se incluye la potencia de 

http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=3&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=3&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=3&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=3&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=3&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=3&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=6
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las autogeneradoras que utilizan la biomasa (bagazo de caña) para la 

producción de energía 

 

Tabla 3: Potencia Nominal y Efectiva por Tipo de Central y Servicio 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Fuente: CONELEC 
 Elaborado por: CONELEC 

 

Gráfico 5: Potencia Nominal y Efectiva por Tipo de Central 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: CONELEC 
 Elaborado por: CONELEC 

 
 
 

1.2.1.2 Producción de Energía 

Las empresas en base a la capacidad de generación de sus centrales, a 

diciembre de 2008 produjeron 19.108,69 GWh, de los cuales 16.112,27 GWh 

se entregaron al MEM; en la siguiente figura se muestra un desglose de la 

Energía Bruta generada por Tipo de central en cada grupo de empresas. 
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Gráfico 6: Flujograma de la Energía Bruta de acuerdo al tipo de Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CONELEC 
Elaborado por: CONELEC 

 
 

Tabla 4: Energía Bruta de las centrales de generación según su fuente de 
energía 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Fuente: CONELEC 
Elaborado por: CONELEC 
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1.2.1.3 Transporte de Energía 

Para cumplir con algunas de las disposiciones de la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico Ecuatoriano, se creó la empresa transmisora Transelectric S.A., la 

cual se encarga de planificar, operar y mantener el Sistema Nacional de 

Transmisión S.N.T.; por consiguiente, su  actividad principal es la transmisión 

de energía desde las fuentes de producción hasta los centros de consumo 

dentro del territorio ecuatoriano. 

 

Tabla 5: Registro de los ingresos de la transmisora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONELEC 
Elaborado por: CONELEC 

 

1.2.1.4 Distribución de Energía 

Las empresas Eléctricas distribuidoras, tienen como función principal 

suministrar energía a los clientes dentro de su área de concesión, para la cual 

deben proveerse de la energía ya sea por medio de la compra en el Mercado 

Eléctrico Mayorista (utilizando las subestaciones y líneas de transmisión y 

subtransmisión de Transelectric), o por aprovisionamiento con generación 

propia (en especial en los sistemas de distribución que no están conectados al 

S.N.T.). 



 

18 

 

El CONELEC establece las tarifas que las empresas eléctricas aplicarán a sus 

Clientes Regulados; y, en el caso de los No Regulados estos precios se 

establecen mediante un contrato a término. 

 

Tabla 6: Facturación a Clientes Finales en el Sistema de Distribución 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: CONELEC 
Elaborado por: CONELEC 

 

1.2.1.5 Facturación 

El Pliego Tarifario, se encuentra sujeto a las disposiciones emitidas por la Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico, del Reglamento Sustitutivo del Reglamento 

General a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y del Reglamento de Tarifas, 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su correspondiente 

Reglamento, en los aspectos atinentes a la prestación del servicio de energía 

eléctrica, directamente en los domicilios de los consumidores” 4 

 

Tabla 7: Número total de Clientes Regulados 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
Fuente: CONELEC 
Elaborado por: CONELEC 

 

                                                 
4
 http://www.conelec.gov.ec/ 
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Todos los productos y servicios que ofrece el CONELEC son monitoreados con 

sistemas de información, ya sea en producción, consumo, disponibilidad y 

facturación. También se encarga de otorgar las concesiones y regulaciones 

para el manejo adecuado del sector; de manera que se ofrezca a los usuarios 

un servicio de energía eléctrica de calidad, seguridad y confiabilidad, para lo 

cual se encarga de penalizar económicamente a los agentes o empresas que 

incumplen con los niveles de calidad que se establecen y compensando a 

quienes han sufrido daños por dichos incumplimientos. 

 

1.2.2 De la Unidad de Recursos Humanos 

La Unidad de Recursos Humanos realiza sus actividades teniendo en cuenta 

múltiples aspectos fundamentales para que este proceso sea realizado con 

eficacia, en donde se atraen a la organización un grupo de personas 

calificadas. La Unidad de Recursos Humanos ofrece los siguientes productos y 

servicios, los cuales han sido tomados desde al año 2005 hasta el año 2008. 

 

Tabla 8: Productos de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 
 

PRODUCTOS 
Años 

2005 2006 2007 2008 2009 

Selección de Personal 10 8 6 5 12 

Contratación de Personal 8 4 6 5 10 

Administración de Nómina 12 12 12 12 12 

Administración de Personal 12 12 12 12 12 

Capacitación 80 90 72 200 137 

Evaluación de Desempeño 2 2 2 2 1 

Bienestar Social 1 1 1 1 1 

 
Fuente: Unidad de RRHH del CONELEC 
Elaborado por: Autora  
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Gráfico 7: Productos de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 

 

Fuente: Unidad de RRHH del CONELEC 
Elaborado por: Autora  
 

 

Como se puede observar en el gráfico la capacitación es el producto que 

entrega en mayor cantidad la unidad de Recursos Humanos, ya que 

constantemente se está velando por la actualización del personal que trabaja 

en la institución; la selección y contratación de personal ha crecido todos los 

años, esto se debe al aumento de proyectos del sector eléctrico; también se 

consideran en la contrataciones servicios profesionales que pueden ir desde un 

mes hasta un año, así también los estudiantes de diferentes universidades que 

realizan sus pasantías en la institución. 

La administración de personal y de nómina se la realiza siempre cada mes, por 

lo que las cantidades son iguales al año; la evaluación de desempeño se la 

debe realizar dos veces al año según la SENRES; y el plan de bienestar social 

se lo realiza uno diferente para cada año. 

 

1.2.2.1 Selección de personal 

Tiene como objetivo central la puesta a disposición de un personal 

cuidadosamente reclutado, evaluado y seleccionado que presente la mayor 

coincidencia entre el perfil del puesto requerido por la Institución y las 

características individuales de las personas postuladas.  
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1.2.2.2 Contratación de Personal 

Se formaliza con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos, tanto del trabajador como de la Institución. 

 

1.2.2.3  Administración de Nómina 

Se determina la Masa Salarial, controles de anticipos y préstamos, 

liquidaciones de haberes y pago de honorarios; calculo de valores de 

Subrogaciones, Horas Extras, IESS, Renta, Cesantía, Fondos de Reserva, 

Décimos y Anticipos 

 

1.2.2.4 Administración de Personal 

Se realiza controles y actualizaciones de carpetas de personal: nombramiento, 

servicios ocasionales, profesionales, pasantías; vacaciones; emisión de  

acciones de personal en caso de traspasos, traslados, declaración de 

comisiones de servicios encargos y subrogaciones, cesación de funciones 

 

1.2.2.5 Capacitación 

Evaluar la capacitación en la Institución implica un ejercicio de medición y 

comparación; mide el grado de cumplimiento del perfil de la competencia en el 

personal como resultado de la capacitación y también si la capacitación ha 

tenido en los resultados globales de la organización. 

 

1.2.2.6 Evaluación de desempeño 

Consiste en la valoración del potencial, eficiencia y habilidades del personal, 

así como otros factores de relacionamiento y clima interno de la organización, a 

través de métodos de evaluación, que podrán facilitar la identificación de 

necesidades de capacitación, de políticas internas, etc. 

 

1.2.2.7 Bienestar Social 

Busca generar y garantizar el desarrollo integral del personal, estableciendo 

prácticas adecuadas de salubridad, seguridad, motivación y condiciones 

adecuadas de trabajo para la generación de productos de calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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1.3 Problemática 

1.3.1 Problemática de la Unidad de Recursos Humanos-Diagrama Causa-Efecto 

 

Gráfico 8: Problemática de la Unidad de Recursos Humanos-Diagrama Causa-Efecto 
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1.3.1.1 Explicación de la Problemática de la Unidad de Recursos 

Humanos 

En la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC intervienen todos los 

miembros activos de la empresa, entendiéndose por tales: la Dirección 

Ejecutiva con tareas de mando, los trabajadores y profesionales asalariados 

con la negociación de un contrato y los representantes del personal. 

 

Para que todos quienes intervienen de manera activa en la institución es 

importante definir las políticas de personal, y articular las funciones sociales 

considerando los objetivos de la organización; pero además se necesitan 

métodos para conseguir, conservar y  desarrollar esos recursos humanos, todo 

esto no podrá ser llevado a cabo sin la ayuda de instrumentos administrativos y 

reglamentarios; pero en este caso es necesario determinar la problemática de 

los procesos en el área, la misma que tiene las siguientes causas: 

 

 Talento Humano 

Hace falta un proceso de selección de personal, para que se reclute al personal 

idóneo y en el menor tiempo posible en base a las necesidades de la 

Institución; así como también de evaluación de desempeño, ya que ésta debe 

ser útil y motivadora para el personal del CONELEC 

 

 Insumos 

La Unidad de Recursos Humanos al depender de otras áreas retrasa sus 

productos porque sus proveedores internos no agilitan los insumos; existe 

también una falta de planificación de abastecimiento por lo que no pueden 

cumplirá tiempo con sus actividades 

 

 Otras Áreas 

Las actividades de la Unidad de Recursos Humanos depende de otras áreas 

como la financiera o procuraduría, las mismas que en algunas ocasiones los 

trámites. 
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 Procesos 

El proceso se retrasa por lo que no cumplen con los tiempos; así también las 

actividades no siempre tienen un responsable específico, o hay actividades que 

las realiza la persona que en ese momento está desocupada 

 

 Tecnología 

Para lograr un proceso eficiente es importante que los responsables 

mantengan un control de documentos o registros de sus actividades; lo cual no 

se cumple 

 

 Normativa 

Actualmente las normativas que rigen las actividades de la Unidad se ven en 

constante cambio, lo que genera inconvenientes y en ciertos casos 

contradicciones. 

 

Estas causas dan como efecto la baja imagen y eficiencia de los servicios y 

procesos que brinda  la Unidad de RRHH del CONELEC 

 

1.4 Marco Teórico y Conceptual 

 

1.4.1 Marco Teórico 

 

1.4.1.1 Sector Eléctrico 

 

“La energía eléctrica es el motor fundamental para el desarrollo técnico, 

industrial, comercial, económico, ambiental y social de un país. La eventual 

interrupción de la oferta de energía provocaría graves repercusiones en los 

aspectos antes mencionados.  

 

La Ley Básica de Electrificación establece, entre otros aspectos: 

 Que el suministro de energía eléctrica, es un servicio de utilidad pública de 

interés nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o 
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indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, mediante el 

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, de conformidad con el Plan 

Nacional de Electrificación; y, 

 

 Que es facultad del Estado delegar al sector privado, por intermedio del 

Consejo Nacional de Electricidad como ente público competente, las 

actividades de generación y los servicios públicos de transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, así como las actividades de importación 

y exportación de esta energía. 

 

 Que es necesario adaptar la Ley a las disposiciones constitucionales 

vigentes, incluyendo aquellas relativas a la promoción de la competencia, así 

como a reflejar la práctica internacional y la realidad económica del país, 

promoviendo el desarrollo e inversión privada en el sector eléctrico. 

 

 Que el Estado queda facultado, durante un período de transición hacia la 

estructuración de mercados competitivos, para garantizar el pago al generador 

que suscriba contratos de compraventa de potencia y energía con empresas 

distribuidoras en las que el Estado fuere titular de la mayoría del capital 

accionario con derecho a voto.    

 

Según la LRSE, el Sector Eléctrico se estructura de la siguiente manera: 

 

a) El Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC-; 

b) El  Centro Nacional de Control de Energía –CENACE-; 

c) Las empresas eléctricas concesionarias de generación; 

d) La empresa eléctrica concesionaria de transmisión; y, 

e) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización”.5 

 

La actual preocupación por el medio ambiente, por el crecimiento poblacional y 

por lo catastróficos que resultarían los cortes de energía, el Sector Eléctrico 

                                                 
5
 http://www.conelec.gov.ec/ 
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está tomando mejores decisiones y más rápido. Los modelos de planificación 

de recursos garantizan que puedan satisfacer la demanda del país, un claro 

ejemplo es ahora el proyecto más importante del Ecuador: Coca-Codo Sinclair, 

el mismo que se lo ha realizado en base a alianzas estratégicas y que sin duda 

cumplirá con lo que establece la Ley Básica de Electrificación. 

 

1.4.2 Administración por Procesos 

 

“Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o interactuantes 

que transforman las entradas y salidas dentro de una organización.  

 

Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido 

en la gestión de las organizaciones innovadoras. El enfoque de procesos forma 

parte de la cultura de las organizaciones exitosas. 

 

La cultura organizacional es el conjunto de valores compartidos por los 

trabajadores de una organización que persisten a través del tiempo y se hacen 

visibles mediante patrones de comportamiento, signos, símbolos, lenguajes y 

otras formas de conducta grupal. 

 

La Administración por Procesos, es una Metodología que permitirá en forma 

sistemática enfocar, analizar y mejorar los procesos con el propósito de 

aumentar la satisfacción de los usuarios. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 http://passthrough.fw-notify.net/download/976372/http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hmc1.pdf 
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Elementos de un Proceso: 

Gráfico 9: Elementos de un Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Manual de Procesos del CONELEC, año 2007 
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¿Cómo se elabora? 

La herramienta se encuentra dividida en las siguientes etapas: 

 

1. Identificar el proceso.- Se definirá el área o servicio que se quiere mejorar 

(nicho de oportunidad), con el apoyo de los dueños de los procesos.  

 

2. Analizar la secuencia y su mapeo.- Con el apoyo y compromiso de los 

dueños de los procesos, se realizará un diagrama de flujo que permitirá 

describir gráficamente cada proceso existente, o nuevo, señalando las 

actividades que los componen y su secuencia; así como identificando y 

eliminando duplicidades.  

 

3. Presentar y aplicar las recomendaciones.- Una vez llenado el formato, se 

presentará a los directivos de la organización para su revisión, análisis y 

aprobación. En caso de ser aprobado se aplicarán las recomendaciones. En 

caso contrario se realizarán los cambios necesarios hasta lograr su 

aprobación. 

 

4. Seguimiento a las recomendaciones.- Periódicamente será necesario 

realizar valoraciones de riesgo e impacto de todas las acciones aprobadas.”7 

 

La Administración por Procesos en la actualidad se considera como el eje de 

toda empresa. Su adecuada implantación ayudará a una mejora significativa en 

todos los ámbitos de gestión de las empresas, ya que permite: identificar, 

entender y analizar los procesos que mantienen en pie a la Organización. 

 

El Estado busca que a nivel nacional se implemente la administración por 

procesos para que el Sector Público pueda servir de una manera apropiada; lo 

que contribuirá a la eficacia y eficiencia de las instituciones en el logro de sus 

objetivos, de manera que se pueda optimizar el tiempo y los recursos que se 

emplean en cada proceso. 

                                                 
7
 http://passthrough.fw-notify.net/download/976372/http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hmc1.pdf 
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1.4.3 Diagrama de Flujo 

“El Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la secuencia de pasos 

que se realizan para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto, 

un servicio, o bien una combinación de ambos. 

 

Características principales 

Capacidad de Comunicación: Permitirá la puesta en común de conocimientos 

individuales sobre un proceso, y facilita la mejor comprensión global del mismo. 

Claridad: Proporcionará información sobre los procesos de forma clara, 

ordenada y concisa.” 8 

 

Simbología: 

Estos son los símbolos básicos para construir un diagrama de flujo. 

Gráfico 10: Simbología del Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                        Fuente: Ing. Armando Mora 

                                                 
8
 http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/diagrama_de_flujo.pdf 
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Los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de empresas como uno 

de los principales instrumentos para manejar una organización por procesos. 

Su utilización en estos ámbitos es tan importante, debido a que permiten la 

visualización de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del 

trabajo está equilibrada. 

 

1.4.4 Administración de Recursos Humanos 

 

“Es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del 

esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de 

los miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general. 

 

La ARH consiste en la planeación, organización, el desarrollo, la coordinación y 

el control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal en la medida en que la organización representa el medio que permita 

a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo” (I. Chiavenato).  

 

“Funciones de la Administración de R.R.H.H.” 9   

 

Administración de recursos humanos hace a su manejo integral, “a su 

gobierno”. Implica diferentes funciones desde el inicio al fin de una relación 

laboral: 

 Reclutar y seleccionar empleados; 

 Mantener la relación legal/contractual: llevar sus legajos, pagarles los 

salarios, etc.; 

                                                 
9
 www.senres.gov.ec 

 Planificación 

 Clasificación 

 Reclutamiento y selección 

 Capacitación y desarrollo profesional 

 Evaluación de desempeño  

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


31 
 

 Capacitar y entrenar; 

 Desarrollar sus carreras/evaluar su desempeño; 

 Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas; 

 Controlar la higiene y seguridad del empleado; 

 Despedir empleados10 

 

Funciones del DRH 

El Departamento de Recursos Humanos es esencialmente de servicios. Sus 

funciones varían dependiendo del tipo de organización al que este pertenezca, 

a su vez, asesora, no dirige a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las 

operaciones de los departamentos.  

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes:  

 Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y 

empleados.  

 Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las 

cualidades que debe tener la persona que lo ocupe.  

 Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del 

liderazgo.  

 Reclutar al personal idóneo para cada puesto.  

 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en 

función del mejoramiento de los conocimientos del personal.  

 Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la 

armonía entre éstos, además buscar solución a los problemas que se 

desatan entre estos.  

 Llevar el control de beneficios de los empleados.  

 Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o 

revisados, a todos los empleados, mediante boletines, reuniones, 

memorándums o contactos personales.  

 Supervisar la administración de los programas de prueba.  

 Desarrollar un marco personal basado en competencias. 

                                                 
10

 www.gestiopolis.com/recursos3/docs/rh/admonrhpvz.htm  
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 Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la empresa 

triunfar en los distintos mercados nacionales y globales ” 11 

 

La Administración de Recursos Humanos o actualmente conocida como 

Administración del Talento Humano le permitirá a la Institución llevar sus 

procesos de la mano con sus objetivos. 

Ésta administración deberá velar por mantener y desarrollar un conjunto de 

personas con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para que 

consigan dichos objetivos organizacionales; ya que depende de ellos el éxito 

de la Institución.  

 

En el caso de una Institución Pública no sólo es el hecho de obtener una 

utilidad económica, sino que se está manejando al País y el personal de esas 

instituciones es quién debe pensar en el país en el que quiere que vivan sus 

hijos; por lo que también se habla de la satisfacción plena de las personas y el 

logro de los objetivos individuales. 

 

1.5 Marco Conceptual 

 

Abonados: Se clasifican en Residenciales, Comerciales, Industriales, 

Alumbrado Público y Otros (Entidades oficiales, Asistencia social, Beneficio 

público, Bombeo de agua, Escenarios deportivos, Periódicos y Abonados 

especiales), clasificación que obedece a la aplicación tarifaria de acuerdo con 

el tipo de servicio entregado por las Empresas Distribuidoras. 12 

 

Actividad: Agrupación de Tareas que hace parte de un Proceso. 

 

Atribuciones: Es el “poder” asignado al puesto 

 

                                                 
11

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/admonrrhhlari.htm 
12

 www.conelec.gov.ec
12

 es.wikipedia.org/wiki/Proceso 

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/340024_MODULORRHH161105.pdf 
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Cadena de valor institucional: La cadena de valor es la representación 

gráfica de las macro actividades estratégicas relevantes de una institución. Se 

define del análisis realizado a los productos primarios, sin que esto represente 

necesariamente que son unidades administrativas, sino que identifica el aporte 

de valor de los macro procesos que aportan al cumplimiento de la misión13 

 

Cliente No Regulado: Cliente de una Distribuidora que no obedece a la 

aplicación tarifaria de acuerdo con el tipo de servicio entregado por las 

Empresas Distribuidoras 

 

CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad. 

 

DAF: Dirección Administrativa Financiera del CONELEC. 

 

Diseño de procesos: Los procesos al interior de cada institución se agrupan 

en función del grado de contribución y valor agregado al cumplimiento de la 

misión institucional 

 

Elementos de un proceso: De acuerdo a la metodología de trabajo IDEF, un 

proceso consta de cuatro elementos y se los conoce como ICOM:  

CÓDIGO SIGNIFICADO ELEMENTO UBICACIÒN EN DIAGRAMAS 

I: Input: Entrada Derecha 

C: Control: Control Superior 

O: Output: Salida Izquierda 

M: Mechanism: Mecanismos o recursos Inferior 

 

Empresa Distribuidora: Es la que tiene la obligación de prestar el suministro 

de energía eléctrica a los consumidores finales ubicados dentro del área 

respecto de la cual goza de exclusividad regulada.  

 

                                                 
13

 Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos. 

SENRES. Art. 14 



34 
 

Energía facturada (Consumo de Energía): Es la energía facturada por las 

Empresas Eléctricas a sus clientes, la unidad de medida es el kWh. 14 

 

Empresa Generadora: Aquella que produce Energía eléctrica, destinada al 

mercado libre o regulado.  

 

Empresa Transmisora: Empresa que presta el servicio de transmisión y 

transformación de la tensión vinculada a la misma, desde el punto de entrega 

de un generador o un autoproductor, hasta el punto de recepción de un 

distribuidor o un gran consumidor.  

 

Energía Bruta: Es la energía total producida por una unidad de generación.  

 

Energía Neta: Es la diferencia de la energía total producida menos el consumo 

de auxiliares. (Valores negativos indican que el consumo de auxiliares es 

mayor que la generación).  

 

Funciones: Conjunto de tareas ejercidas de forma sistemática 

 

Generación Hidráulica: Es aquella que utiliza el agua como recurso primario, 

para producir electricidad. 

 

Gran Consumidor: Consumidor cuyas características de consumo le facultan 

para acordar libremente con un Generador o Distribuidor el suministro y precio 

de energía eléctrica para consumo propio.  

 

LOSCCA: Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 

LRSE: Ley de Régimen del Sector Eléctrico15 

                                                 
14

 www.conelec.gov.ec
14

 es.wikipedia.org/wiki/Proceso 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/340024_MODULORRHH161105.pdf 
15

 es.wikipedia.org/wiki/Proceso 

www.conelec.gov.ec 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/340024_MODULORRHH161105.pdf 
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Macroproceso: Agrupación de procesos de una organización.16 

 

Matriz: Conjunto de cantidades dispuestas ordenadamente en filas y columnas 

formando un cuadrado o un rectángulo, de modo que la posición de cada 

elemento en la matriz define las operaciones que hay que realizar con él en el 

problema que se trata.17 

 

Potencia efectiva: Es la potencia máxima que se puede obtener de una 

unidad generadora bajo condiciones normales de operación.  

 

Potencia instalada: Potencia especificada en la placa de cada unidad 

generadora 

 

Precios medios: Cociente de la facturación y venta de energía eléctrica por 

tipo de servicio.  

 

Procesos: Serie de pasos, actividades o tareas con una secuencia lógica, para 

agregar valor a los insumos, a fin de transformarlos en el producto deseado, en 

la cantidad y calidad requeridas, contando con infraestructura, personal, 

tecnología, como parte de su capacidad instalada. 

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que 

transforman elementos de entrada en resultados”. ISO 9000:2000 

 

Procesos agregadores de valor: También llamados específicos, básicos, 

principales, productivos, de línea, de operación, de producción, institucionales, 

primarios, claves o sustantivos. Son responsables de generar el portafolio de 

productos y/o servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos18 

 

                                                 
16

 http://www2.valledelcauca.gov.co/SIISVC/documentos/Presentaciones/MECI/glosario/glosario.htm 
17

 http://www2.valledelcauca.gov.co/SIISVC/documentos/Presentaciones/MECI/glosario/glosario.htm 
18

 Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos. 

SENRES. Art. 14 
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Procesos gobernantes: También denominados gobernadores, estratégicos, 

de dirección, de regulación o de gerenciamiento. Estos procesos son 

responsables de emitir políticas, directrices y planes estratégicos para el 

funcionamiento de la organización. 

 

Procesos habilitantes: Se clasifican en procesos habilitantes de asesoría y 

los procesos habilitantes de apoyo, estos últimos conocidos como de sustento, 

accesorios, de soporte, de staff o administrativos. Son responsables de brindar 

productos de asesoría y apoyo logístico para generar el portafolio de productos 

institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de 

valor y por ellos mismos. 

 

Recurso Humano: Personas que poseen las habilidades, motivación y 

características personales que encajan funcionalmente en la estructura de la 

organización 

 

Responsabilidades: Obligaciones implícitas en la tarea para que ésta se 

realice adecuadamente. 

 

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 

SENRES: Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público ahora Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Subproceso: Proceso involucrado dentro de un proceso de alcance mayor. 

 

Tareas: Actividades encaminadas a conseguir una finalidad concreta.19 

 
 
 
 
 

                                                 
19

 www.conelec.gov.ec 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/340024_MODULORRHH161105.pdf 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

DEL CONELEC 

 

En este capítulo se realizará un diagnóstico situacional de la Unidad de 

Recursos Humanos del CONELEC utilizando la herramienta administrativa 

conocida como análisis FODA, para lo cual se debe desarrollar tanto el análisis 

externo como el análisis interno de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

El análisis FODA se utiliza para identificar y analizar las fortalezas y debilidades 

de la Unidad, así como las oportunidades y amenazas reveladas por la 

información obtenida del contexto externo, relacionando éstos se podrán 

elaborar matrices y se facilitará el diseño de estrategias.  

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1.1 Microambiente  

El  micro ambiente es el entorno cercano que  rodea  a  la  Unidad, estos son 

factores relativamente controlables, los mismos que con un correcto manejo 

pueden llevar a cambios positivos en el futuro, y comprende: clientes, 

proveedores, competencia y normativa 

 

2.1.1.1 Clientes o Usuarios 

Los usuarios de la Unidad de Recursos Humanos se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 9: Personal del CONELEC 
 

Personal que brinda sus servicios al 
CONELEC 

De Nómina 77 

Con Servicios Ocasionales 48 

Pasantes 26 

TOTAL 151 
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Gráfico 11: Personal del CONELEC 

 
 
Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
Elaborado por: Autora 

 
 

A una muestra representativa de estos usuarios de la Unidad de Recursos 

Humanos, se les ha aplicado una encuesta con el propósito de conocer la 

opinión  que tienen sobre los servicios que les proporciona la misma.  

 

La fórmula utilizada para el cálculo de la muestra  es: 

 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 

N = Tamaño del universo 

p = Proporción de personas que usan los servicios de la unidad. 

q = Proporción de personas que no usan los servicios de la unidad. 

e = Error muestral 

 

Aplicación de la Formula  

Z = 1,96 (equivalente a un nivel de confianza del 95%) 

N = 151 personas 

De Nómina
51%Con 

Servicios 
Ocasionales

32%

Pasantes
17%

qpZNe

qpNZ
n

***

***
22

2
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p = 0,90 nueve de diez personas utiliza los servicios de la Unidad 

q = 0,10 nueve de diez personas no utiliza los servicios de la Unidad 

e = 5% error muestral 

 

 

 

A continuación se expresan los resultados obtenidos en la encuesta:  

 

1.- ¿Cómo considera usted la calidad de los servicios que le brinda la 

Unidad de Recursos Humanos? 

 

Tabla 10: Servicios de la Unidad de RRHH 
 

PREGUNTA 1 

Excelentes 6 8,33% 

Buenos 42 58,33% 

Malos 18 25,00% 

Desconoce 6 8,33% 

TOTAL 72 100,00% 

 
 

Gráfico 12: Servicios de la Unidad de RRHH 

 

 
 

   Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
         Elaborado por: Autora 
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El 58,33% de los usuarios consideran que los servicios son buenos; el 25% que 

son malos; 8,33% que son excelentes y 8,33% que desconoce; esto se 

considera una “oportunidad de grado media”. 

2.- Los servicios que más utiliza de esta Unidad son: 

 

Tabla 11: Servicios que más utilizan de la Unidad de RRHH 
 

PREGUNTA 2 

Formularios de contratación 17 

Evaluación de Desempeño 14 

Permisos 25 

Adelantos 8 

Capacitación 24 

Dispensario Médico 30 

Alimentación 38 

Transporte 31 

Uniformes 15 

Vacaciones 23 

Sanciones 2 

 
 

Gráfico 13: Servicios que más utilizan de la Unidad de RRHH 

 

 
 
     Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
     Elaborado por: Autora 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

17
14

25

8

24

30

38

31

15

23

2



41 
 

De la muestra de 72 personas, los servicios que más utilizan los usuarios de la 

Unidad de Recursos Humanos son 38 personas alimentación, 31 personas 

transporte, 30 personas el dispensario médico, 25 personas los permisos, 24 

personas la capacitación y 23 personas las vacaciones; en menor proporción 

los formularios de contratación, uniformes, evaluación de desempeño, 

adelantos y sanciones; lo que representa una “oportunidad de grado alto”. 

 

3.- De acuerdo a los servicios que brinda la Unidad, considera que el 

tiempo de respuesta es: 

 

Tabla 12: Tiempo de respuesta de los servicios de la Unidad de RRHH 
 

PREGUNTA 3 

Ágil 13 18,06% 

Aceptable 39 54,17% 

Demorado 20 27,78% 

TOTAL 72 100,00% 

 
 

Gráfico 14: Tiempo de respuesta de los servicios de la Unidad de RRHH 

 

 
 
         Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
          Elaborado por: Autora 
 

El tiempo de respuesta de la Unidad es considerado según sus usuarios un 

18% ágil, 54% aceptable y 28% demorado; lo que representa una “amenaza 

de grado baja”. 
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4.- En los trámites que realiza considera que el tiempo que utiliza es el 

adecuado: 

Tabla 13: Tiempo de respuesta adecuado 
 

PREGUNTA 4 

Si 48 66,67% 

No 24 33,33% 

TOTAL 72 100,00% 

 
 

Gráfico 15: Tiempo de respuesta adecuado 

 

 
 
  Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
                Elaborado por: Autora 
 
El 66,67% de los usuarios considera que el tiempo que utilizan los trámites es 

el adecuado y el 33,33% considera que no lo es; lo que representa una 

“oportunidad de grado media”. 

 

5.- Los reclamos que realiza usted a la Unidad de Recursos Humanos son:  

 

Tabla 14: Reclamos a la Unidad de RRHH 
 

PREGUNTA 5 

Frecuentes 5 6,94% 

Esporádicos 32 44,44% 

No hace reclamos 35 48,61% 

TOTAL 72 100,00% 

67%

33%

Si

No
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Gráfico 16: Reclamos a la Unidad de RRHH 

 

 

        Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
         Elaborado por: Autora 

 
Los reclamos que se realizan a la unidad son 6,94% frecuentes, 44,44% 

esporádicos y 28,61% no hacen reclamos; por lo que se considera una 

“amenaza de grado media”. 

 

6.- Los reclamos que realiza Usted a la Unidad de Recursos Humanos son 

atendidos: 

 

Tabla 15: Reclamos atendidos de la Unidad de RRHH 
 

PREGUNTA 6 

Inmediatamente 6 16,22% 

Aceptablemente 24 64,86% 

No son atendidos 7 18,92% 

TOTAL 37 100,00% 
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Gráfico 17: Reclamos atendidos de la Unidad de RRHH 

 

 

        Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
         Elaborado por: Autora 

 
Los reclamos son atendidos 16,22% inmediatamente, 64,86% aceptablemente 

y 18,92% no son atendidos, por lo que representa una “amenaza de grado 

baja”. 

 

7. Los requisitos para realizar un trámite en la Unidad de Recursos 

Humanos los considera: 

Tabla 16: Requisitos para un trámite en la Unidad de RRHH 
 

PREGUNTA 7 

Difíciles y complicados de conseguir 8 11,11% 

Moderadamente complicados 44 61,11% 

Fáciles de obtener y presentar 20 27,78% 

TOTAL 72 100,00% 

 
Gráfico 18: Requisitos para un trámite en la Unidad de RRHH 

 

 
       Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
        Elaborado por: Autora 
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Los requisitos para realizar un trámite en la Unidad de Recursos Humanos son 

11,11% difíciles y complicados de conseguir, 61,11% moderadamente 

complicados y 27,78% fáciles de obtener y presentar; lo que representa una 

“oportunidad de grado baja”. 

 

8. Los requerimientos que Usted entrega a la Unidad en su mayoría son: 

 

Tabla 17: Requerimientos de la Unidad de RRHH 
 

PREGUNTA 8 

Aceptados y tramitados 54 75,00% 

Incompletos, requieren incorporar 
más documentos para el trámite 

16 22,22% 

Devueltos 2 2,78% 

TOTAL 72 100,00% 

 
Gráfico 19: Requerimientos de la Unidad de RRHH 

 

 

        Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
         Elaborado por: Autora 

 

 

Los requerimientos que entregan a la Unidad son 75% aceptados, 22,22% 

incompletos y 2,78% devueltos, lo que indica una “oportunidad de grado 

baja” 

 

 

 

75%

22%

3%

Aceptados y tramitados

Incompletos

Devueltos



46 
 

2.1.1.2 Proveedores 

 

Los proveedores de la Unidad de Recursos Humanos son: 

 

 Procuraduría, que es la unidad que brinda asesoría en el aspecto legal; así 

como también en lo que concierne a contrataciones, se vincula directamente 

con la unidad de Recursos Humanos por los contratos que ésta solicita. 

 

 Unidad Administrativa, que facilita suministros, mantenimiento y compras 

que solicitan la Unidad de Recursos Humanos.  

 

1.- Los requerimientos que Usted proporciona a la Unidad de Recursos 

Humanos del CONELEC los entrega: 

 

Tabla 18: Requerimientos proporcionados a la Unidad de RRHH 
 

PREGUNTA 1 

Oportunamente 2 100,00% 

Aceptablemente 0 0,00% 

En forma demorada 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 

 

Gráfico 20: Requerimientos proporcionados a la Unidad de RRHH 

 

 
              Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
                Elaborado por: Autora 
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Los requerimientos que los proveedores entregan a la Unidad de Recursos 

Humanos son considerados 100% oportunos de acuerdo a las necesidades de 

la unidad, por lo que se considera una “oportunidad de grado alta”. 

 

2.- La documentación que le exige presentar la Unidad de Recursos 

Humanos del CONELEC, para los trámites, la considera: 

 

Tabla 19: Documentación exigida por la Unidad de RRHH 

PREGUNTA 2 

Excesiva 0 0,00% 

Razonable 2 100,00% 

Fácil de conseguir 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 

 

Gráfico 21: Documentación exigida por la Unidad de RRHH 

 

 

              Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
                Elaborado por: Autora 
 

Los documentos que la Unidad de Recursos Humanos exige presentar a sus 

proveedores son considerados 100% razonables, lo que representa una 

“oportunidad de grado media”. 
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3.- La documentación e información que usted entrega a la Unidad de 

Recursos Humanos del CONELEC es: 

 

Tabla 20: Documentación proporcionada a la Unidad de RRHH 
PREGUNTA 3 

Aceptada totalmente 2 100,00% 

Aceptada parcialmente 0 0,00% 

Devuelta por inconsistencias y 
errores 

0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 

 

Gráfico 22: Documentación proporcionada a la Unidad de RRHH 

 

 
              Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
                Elaborado por: Autora 
 

La documentación que entregan los proveedores a la Unidad de Recursos 

Humanos es 100% aceptada totalmente, lo que representa una “oportunidad 

de grado alta”. 

 

4.- Con qué frecuencia entrega usted requerimientos a la Unidad de 

Recursos Humanos: 

 

Tabla 21: Frecuencia de entrega de requerimientos a la Unidad de RRHH 

PREGUNTA 4 

Diaria 1 50,00% 

Semanal 1 50,00% 

Mensual 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 
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Gráfico 23: Documentación proporcionada a la Unidad de RRHH 

 

 
              Fuente: CONELEC, Unidad de Recursos Humanos 
                Elaborado por: Autora 
 

La frecuencia con la que los proveedores entregan los requerimientos a la 

Unidad de Recursos Humanos es 50% diaria y 50% semanal, se considera una 

“amenaza media”, ya que debería existir una planificación en la entrega de 

requerimientos, ya que se estaría perdiendo el tiempo. 

 

2.1.1.3 Competencia 

La unidad de Recursos Humanos del CONELEC no tiene competencia real, 

pero puede tener una competencia potencial porque la Institución puede 

contratar una empresa especializada en consultorías de Recursos Humanos 

que brinde servicios empresariales integrales en las áreas de Recursos 

Humanos (búsqueda y selección personal, informes pre laborales e informes de 

juicios laborales, test psicotécnicos, evaluaciones y cursos de capacitación 

para empresas) y de Seguridad Corporativa (servicios de auditoría de 

seguridad, auditoria de seguridad informática, seguridad e higiene laboral y 

servicio de seguridad corporativa) con el fin de optimizar la gestión y el tiempo 

en la Institución. 

La competencia potencial de una empresa consultora puede desplazar a la 

Unidad de Recursos Humanos; de manera que se tenga que prescindir del 

personal que trabaja en la misma, esto significa una “amenaza de grado bajo” 

en la actual situación. 
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2.1.1.4 Tecnología 

En la actualidad se cuenta a nivel mundial con tecnología que permita un 

adecuado manejo del personal en las empresas; la misma que se va 

actualizando y ya es de acceso a muchos países; en éste cado se podría 

considerar una “oportunidad media”, ya que la empresa puede adquirir ésta 

tecnología para beneficio de la Institución; actualmente el CONELEC cuenta 

con Attendance Management, que es una herramienta que permite el 

adecuado control de la asistencia de los funcionarios que desempeñan sus 

actividades en la Institución, la misma que indica la preocupación de la Unidad 

de Recursos Humanos por mejorar constantemente e ir de la mano de la 

tecnología, la misma preocupación debería permitir que incrementen sus 

herramientas tecnológicas. 

2.1.1.5 Normativa 

 

  Disposición Normativa    Acciones 
 

 

 

 

 

 

La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público representa una 

“amenaza baja” para la Unidad de Recursos Humanos, ya que si existen 

cambios en la Ley se verían afectados los usuarios y todo recaería sobre la 

Unidad. 

 

  Disposición Normativa    Acciones 
 

 

 

 

 

•Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa y de Unificación y
Homologación de las Remuneraciones del
Sector Público

Manejo y control del recurso humano

•Ley de Contratación Pública Control en la adquisición de bienes 
muebles, la ejecución de obra y 

prestación de servicios
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La Ley de Contratación Pública representaría una “oportunidad baja”, ya que 

permite adquirir los bienes y servicios de una manera más ágil. 

 

  Disposición Normativa    Acciones 
 

 

 

 

 

El Reglamento Interno para los Funcionarios del Consejo Nacional de 

Electricidad representa una “oportunidad media” para la Unidad 

 

  Disposición Normativa    Acciones 
 

 

 

 

 

La Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño, permite a los 

funcionarios mejorar para obtener una mejor evaluación, esto representa una 

“amenaza media”, ya que si no reflejan la mejoría puede perder su trabajo 

 

  Disposición Normativa    Acciones 
 

 

 

 

 

El Instructivo para la Realización de Pasantías representa una “oportunidad 

media”, ya que en la actualidad han logrado un número importante de 

pasantes en la Institución, los mismos que están colaborando para un mejor 

resultado de las actividades del CONELEC. 

 

•Reglamento Interno para los Funcionarios 
del Consejo Nacional de Electricidad

Disposiciones, normas y 
procedimientos internos

•Norma Técnica del Subsistema de 
Evaluación del Desempeño

Políticas, normas y procedimientos 
que permitan medir y mejorar el 

desempeño organizacional.

•Instructivo para la Realización de Pasantías Manejo y control de los estudiantes 
que realizan pasantías en la 

Institución
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2.2 ANÁLISIS INTERNO 

 
2.2.1 Capacidades 

 
2.2.1.1 Administrativa 

 

La unidad de Recursos Humanos cuenta con el siguiente personal que realiza 

las actividades que le competen: 

 

FOTO 6: Personal de la Unidad de Recursos Humanos

 

             Fuente: CONELEC 

 

FOTO 7 y 8: Instalaciones de la Unidad de Recursos Humanos 
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             Fuente: CONELEC 

 

 

Tabla 22: Personal de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 
 

N° Nombre Cargo 

1 Ing. Jeannine Reyes Jefe de Unidad 

2 Ing. Paulina Astudillo Analista 

3 Sra. Milena Coronel Asistente de RRHH 

4 Ing. Andrés Ramos Asistente de RRHH 

5 Lcdo. Víctor Ruíz Especialista de RRHH 

6 Srta. Mercy Solórzano Secretaria 

 
Fuente: CONELEC 
Elaborado por: Autora 

El personal que trabaja en la Unidad de Recursos Humanos junto a la Jefa 

buscan planificar, dirigir y evaluar las actividades de su unidad; coordinar la 

aplicación del Sistema de Gestión del Talento Humano de la Institución en lo 

que es: planificación, clasificación, valoración de puestos; selección, desarrollo, 

evaluación del desempeño y remuneraciones del personal; así también 

administran el Régimen disciplinario institucional, los programas de bienestar 

social y reglamentos referentes al talento humano interno de la Institución 
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Con la finalidad de establecer un diagnóstico de la Unidad de Recursos 

Humanos se ha diseñado una encuesta, cuyos resultados se detallan a 

continuación: 

1. Los principios y valores que usted aplica en su trabajo son (señale 

todos los que usted pone en práctica):  

 

Tabla 23: Principios y valores del Personal de la Unidad de RRHH 
 

PREGUNTA 1 

Compromiso 6 

Solidaridad 3 

Transparencia 5 

Responsabilidad 6 

Honestidad 6 

TOTAL 26 

 

Gráfico  24: Principios y valores del Personal de la Unidad de RRHH 

 

 

Fuente: CONELEC 
Elaborado por: Autora 

 

Los principios y valores que más se practican son compromiso, responsabilidad 

y honestidad, indicando un 23.08% cada uno, los mismos que se ven reflejados 

en los valores institucionales del CONELEC; así también se considera la 

transparencia con 19,23% y la solidaridad con 11,54%;  la práctica de éstos 5 

principios indican un 72,22%; por lo que este resultado se convierte en una 

“fortaleza de grado alta” de la Unidad.  
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2. ¿Conoce y aplica la Misión y Visión del CONELEC en su área de 

trabajo?  

 

Tabla 24: Misión y Visión conocidas y aplicadas 
 

PREGUNTA 2 

Totalmente 3 50,00% 

Medianamente 2 33,33% 

No aplica 0 0,00% 

Desconoce 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 

Gráfico 25: Misión y Visión conocidas y aplicadas 

 

 

Fuente: CONELEC 
Elaborado por: Autora 

 

La misión y visión del CONELEC son aplicadas totalmente en un 50% por el 

personal de la Unidad; así también un 33,33% las aplica medianamente, y un 

16,67% desconoce la misión y visión de la Institución; este resultado refleja una 

“debilidad de grado media” de la Unidad. 
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3. ¿Conoce y aplica en su trabajo los planes, políticas, objetivos y 

estrategias que ha estipulado la Unidad de Recursos Humanos?  

 
 

Tabla 25: Planes, políticas, objetivos y estrategias estipulados 
 

PREGUNTA 3 

Totalmente 5 83,33% 

Medianamente 1 16,67% 

No se aplica 0 0,00% 

Desconoce 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 26: Planes, políticas, objetivos y estrategias estipulados 

 

 

 Fuente: CONELEC 
 Elaborado por: Autora 

 
El 83,33% del personal conoce y aplica en su trabajo los planes, políticas, 

objetivos y estrategias que ha estipulado la Unidad de Recursos Humanos, y el 

16,67% las aplica medianamente; lo que convierte a este resultado en una 

“fortaleza de grado alta” para la Unidad. 
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4. ¿Conoce y aplica en su trabajo el organigrama y líneas de mando de la 

Unidad de Recursos Humanos?  

 

Tabla 26: Aplicación del organigrama 
 

PREGUNTA 4 

Totalmente 6 100,00% 

Medianamente 0 0,00% 

No se aplica 0 0,00% 

Desconoce 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 27: Aplicación del organigrama 

 

 

Fuente: CONELEC 
Elaborado por: Autora 

 

 

EL 100% del personal conoce y aplica en su trabajo el organigrama y líneas de 

mando de la Unidad de Recursos Humanos, por lo que este resultado es una 

“fortaleza de grado alta” para la Unidad. 
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5. Las funciones y responsabilidades asignadas a usted para realizar su 

trabajo ¿Las aplica?  

 

Tabla 27: Funciones y responsabilidades asignadas 
 

PREGUNTA 5 

Totalmente 6 100,00% 

Medianamente 0 0,00% 

No se aplica 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 28: Funciones y responsabilidades asignadas 

 

 

      Fuente: CONELEC 
      Elaborado por: Autora 

 

El 100% del personal de la Unidad de Recursos Humanos aplica las funciones 

y responsabilidades asignadas para realizar su trabajo; lo que representa una 

“fortaleza de grado alta” para la Unidad. 

 

 

 

 

 

100,00%

Totalmente

Medianamente

No se aplica
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6. El espacio físico en donde desarrolla su trabajo lo considera  

 

Tabla 28: Espacio Físico 
 

PREGUNTA 6 

Completamente apropiado 1 16,67% 

Medianamente apropiado 3 50,00% 

No apropiado 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 29: Espacio Físico 

 

 

         Fuente: CONELEC 
         Elaborado por: Autora 

   
 

El personal considera en un 50% que el espacio físico donde desarrollan su 

trabajo es medianamente apropiado; un 16.67% considera que es 

completamente apropiado y el 33,33% cree que el espacio no es apropiado; 

por lo que este resultado es un “debilidad de grado alta” de la Unidad. 
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7. Los procesos que utiliza en su trabajo:  

 

Tabla 29: Procesos que se utilizan 
 

PREGUNTA 7 

Están completamente documentados y aprobados 1 16,67% 

Son verbales 3 50,00% 

Son actividades dispersas 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 30: Procesos que se utilizan 

 

 

         Fuente: CONELEC 
         Elaborado por: Autora 

 

 

Los procesos que el personal realiza son 16,67% completamente 

documentados y aprobados, 50% verbales y 33,33% actividades dispersas; lo 

que refleja una “debilidad de grado alta” de la Unidad. 
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8. La motivación para cumplimiento de tareas es:  

 

Tabla 30: Motivación 
 

PREGUNTA 8 

Constante 4 66,67% 

Esporádica 1 16,67% 

No existe 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 31: Motivación 

 

 

         Fuente: CONELEC 
         Elaborado por: Autora 

 

 

El 66.67% del personal de la Unidad de Recursos Humanos considera que la 

motivación para el cumplimiento de tareas es contante, el 16,67% considera 

que es esporádica y el 16,67% considera que no existe motivación, este 

resultado refleja una “debilidad de grado baja” de la Unidad. 
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9. El liderazgo que se aplica su Jefe inmediato lo considera: 

 

Tabla 31: Liderazgo del Jefe Inmediato 
 

PREGUNTA 9 

Muy autoritario 0 0,00% 

Democrático 6 100,00% 

Liberal 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

Gráfico 32: Liderazgo del Jefe Inmediato 

 

 

             Fuente: CONELEC 
             Elaborado por: Autora 

 

El 100% del personal de la Unidad de Recursos Humanos considera que el 

liderazgo del Jefe inmediato es democrático, reflejando así una “fortaleza de 

grado alta” de la Unidad. 
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10. La comunicación que Usted mantiene con su Jefe y compañeros de 

trabajo la considera: 

 

Tabla 32: Comunicación con el Jefe Inmediato 
PREGUNTA 10 

Excelente 3 50,00% 

Buena 3 50,00% 

Mala 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 33: Comunicación con el Jefe Inmediato 

 

 

       Fuente: CONELEC 
       Elaborado por: Autora 

 

La comunicación que el personal de Recursos Humanos mantiene con su Jefe 

y sus compañeros de trabajo es 50% excelente y 50% buena; por lo que este 

resultado manifiesta una “fortaleza de grado media” de la Unidad. 
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11. Los controles que Usted requiere para realizar su trabajo son:  

 

Tabla 33: Controles que se requiere para el trabajo 
 

PREGUNTA 11 

Constantes 3 50,00% 

Esporádicos 2 33,33% 

No requiere 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 34: Controles que se requiere para el trabajo 

 
 

 
      Fuente: CONELEC 
      Elaborado por: Autora 

  

El 50% del personal de la Unidad de Recursos Humanos indico que los 

controles que requiere para realizar su trabajo son constantes; mientras que el 

33,33% manifestó que deben ser esporádicos y el 16,67% indico que no 

requiere controles; por lo que este resultado refleja una “debilidad de grado 

media” de la Unidad 
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12. Los informes o reportes de evaluación o terminación de trabajos 

Usted los presenta: 

 

Tabla 34: Informes de evaluación 
 

PREGUNTA 12 

Periódicamente 2 33,33% 

Ocasionalmente 4 66,67% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

Gráfico 35: Informes de evaluación 

 

 
        Fuente: CONELEC 
        Elaborado por: Autora 

 

El 66,67% del personal de la Unidad de Recursos Humanos señaló que 

presenta los informes o reportes de evaluación o terminación de trabajos 

periódicamente; mientras que el 33,33% lo hace ocasionalmente; reflejando 

una “debilidad de grado media” de la Unidad. 
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2.2.1.2 Financiera 

 
El presupuesto con el que cuenta la Unidad de Recursos Humanos se encuentra distribuido por objetivos, de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 35: Presupuesto por objetivos de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 
 

RECURSOS HUMANOS 

N° SUBPROCESOS OBJETIVOS PRODUCTOS 
MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 

TIEMPO 

RESPONSABLE PRESUPUESTO F. 
Inicio 

F. Fin 

1 

Desarrollo 
Institucional: 

Implementación 
de Procesos 

INNOVADOR            Aumentar la 
eficiencia y eficacia en el 

funcionamiento institucional 

Manual de 
Procesos 

Documentación 
de los procesos 

en ejecución 

1-01-
2009 

30-11-
2009 

Ing. Gustavo 
Carrera 

50.450 

2 
Selección de 

Personal 

COYUNTURAL    Obtener personal 
idóneo 

Concursos de 
merecimientos 

Actas de 
méritos y de 

oposición 

1-02-
2009 

30-06-
2009 

Jefe RR.HH 60.000 

RUTINARIO 
Aplicar Instructivo de Pasantías 

Contratos de 
Pasantía 

Contratos de 
pasantía 

1-03-
2009 

31-12-
2009 

Jeannine Reyes 35.400 

RUTINARIO Contratar Servicios 
Ocasionales 

Contratos de 
Servicios 

Ocasionales 

Fecha de 
suscripción del 

contrato 

1-1-
2009 

30-04-
2009 

Jeannine Reyes 562.242 

RUTINARIO 
Contratación de Servicios 

Profesionales 

Contratos de 
Servicios 

Profesionales 

Fecha de 
suscripción del 

contrato 

1-01-
2009 

31-12-
2009 

Jeannine Reyes - 

3 
Capacitación: 
Ejecución del 

Plan 

RUTINARIO      Mejoramiento de 
competencias 

Eventos de 
capacitación 

Comprobantes 
de pago y 

certificados de 
capacitación 

1-01-
2009 

31-12-
2009 

Víctor Ruiz 31.649 
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4 
Capacitación: 

Elaboración del 
Plan 

RUTINARIO        Mejoramiento de 
competencias 

Plan de 
capacitación 

Plan aprobado 
1-05-
2009 

30-06-
2009 

Jefe RR.HH,               
Víctor Ruiz 

- 

INNOVADOR Elaboración de 
Herramientas de Trabajo 

Manual de 
Capacitación 

Manual de 
Capacitación 

1-03-
2009 

31-03-
2009 

Jefe RRHH 1.817 

5 
Evaluación del 

Desempeño 
INNOVADOR         Determinar 

niveles de desempeño del personal 
Informes de 
desempeño 

Calificaciones e 
informes de 
desempeño 

octubre diciembre 
Jefe RR.HH,               
Víctor Ruiz 

5.452 

6 Remuneraciones 
RUTINARIO     Cumplimiento 
oportuno de pagos al personal 

Roles de pago 
Transferencias 

bancarias 
enero diciembre Paulina Astudillo 4.486.787 

7 
Bienestar Social: 

Salud 
ocupacional 

RUTINARIO     Buenas condiciones 
de salud del personal 

Plan de Salud 
Informes del 

plan del salud 
enero diciembre Jefe RR.HH 21.806 

8 
Bienestar Social: 

servicio de 
alimentación 

RUTINARIO       Construir un clima 
organizacional favorable 

Servicio de 
alimentación 

Encuestas de 
satisfacción 

enero diciembre Jefe RR.HH 136.320 

9 
Bienestar Social: 

servicio de 
transporte 

RUTINARIO       Construir un clima 
organizacional favorable 

Servicio de 
Transporte 

Encuestas de 
satisfacción 

enero diciembre Jefe RR.HH 58.752 

10 
Bienestar Social: 

Vestuario 
RUTINARIO       Construir un clima 

organizacional favorable 
Uniformes 

Encuestas de 
satisfacción 

enero diciembre Jefe RR.HH 42.000 

 

Fuente: CONELEC 
Elaborado por: Autora 
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El presupuesto por objetivos que se mostro en la tabla N°35; se ve reflejado a continuación por partida: 

 

Tabla 36: Presupuesto por partidas de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 
 

CÓDIGO CONCEPTOS TOTAL 

5101 REMUNERACIONES BÁSICAS   

510105.000.17.01.002.0000.0000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 3.393.429,64 

5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  

510203.000.17.01.002.0000.0000 DECIMO TERCER SUELDO 376.712,45 

510204.000.17.01.002.0000.0000 DECIMOCUARTO SUELDO 24.852,00 

5104 SUBSIDIOS  

510406.000.17.01.002.0000.0000 POR VACACIONES 25.060,00 

5105 REMUNERACIONES TEMPORALES  

510504.000.17.01.002.0000.0000 ENCARGOS Y SUBROGACIONES 25.820,00 

510507.000.17.01.002.0000.0000 HONORARIOS 38.000 

510508.000.17.01.002.0000.0000 DIETAS 29.837 

510509.000.17.01.002.0000.0000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 24.000 

510510.000.17.01.002.0000.0000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 562.242 

5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL   

510601.000.17.01.002.0000.0000 APORTE PATRONAL 372.963,25 

510602.000.17.01.002.0000.0000 FONDO DE RESERVA 176.112,78 

5302 SERVICIOS GENERALES  

530201.000.17.01.002.0000.0000 TRANSPORTE DE PERSONAL 58.752 

530204.000.17.01.002.0000.0000 IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN 5.000 

530299.000.17.01.002.0000.0000 OTROS SERVICIOS GENERALES 171.720,00 
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5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS  

530301.000.17.01.002.0000.0000 PASAJES AL INTERIOR 1.000 

530303.000.17.01.002.0000.0000 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.000 

5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  

530601.000.17.01.002.0000.0000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 97.669 

530603.000.17.01.002.0000.0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 31.649 

5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  

530802.000.17.01.002.0000.0000 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 42.000 

8401 BIENES MUEBLES  

840103.000.17.01.000.0000.0000 MOBILIARIOS 5.100 

840104.000.17.01.000.0000.0000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.980 

840107.000.17.01.000.0000.0000 EQUIPOS,  SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 72.420 

  
Total general 5.537.318,75 

Fuente: CONELEC 
Elaborado por: Autora 

 

El presupuesto del año 2009 de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC es de $5´537.318,75, el mismo que se ve 

distribuido principalmente en la remuneraciones unificadas de todo el personal que trabaja en la Institución, seguido de los 

beneficios de ley como son el décimo tercer sueldo, el aporte patronal y los fondos de reserva, por lo que es notorio que el 

principal objetivo de la Unidad de Recursos Humanos es cumplir con la administración de personal y de nómina, ya que fija la 

mayoría de su presupuesto para esos procesos; su presupuesto también está destinado para partidas como servicio de 

consultoría y capacitación, que es otro de sus procesos clave; así también en transporte, vestuario y otros servicios 

enfocándose al plan anual de bienestar social; también necesita constar con mobiliarios y equipos actualizados, por lo que 

destina un porcentaje para esas partidas también. 
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La capacidad Financiera con la que cuenta la Unidad de recursos humanos es 

analizada desde el punto de vista del personal que lo administra, mediante las 

preguntas que se han efectuado y analizado, cuyos resultados se explican a 

continuación: 

 

1. El presupuesto de la Unidad de Recursos Humanos cubre las 

necesidades: 

 

Tabla 37: Presupuesto de la Unidad de RRHH 

PREGUNTA 1 

Completamente 5 83,33% 

Medianamente 0 0,00% 

Es deficiente 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 

Gráfico 36: Presupuesto de la Unidad de RRHH 

 

 

            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 
 
 

El 83,33% del personal de la Unidad de Recursos Humanos señaló que el 

presupuesto cubre las necesidades completamente, y el 16,67% señaló que es 

deficiente; lo que representa una “fortaleza de grado alta” de la Unidad. 
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2. La información que la Unidad de Recursos Humanos proporciona a la 

Unidad Financiera para la ejecución de nómina la considera: 

 

Tabla 38: Información para ejecución de nómina 
 

PREGUNTA 2 

Exacta y oportuna 5 83,33% 

Razonablemente aceptable 1 16,67% 

Con retraso y con errores 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

Gráfico 37: Información para ejecución de nómina 

 

 

            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 

 
 

La información que la Unidad de Recursos Humanos proporciona a la Unidad 

Financiera para la ejecución de nómina es 83,33% exacta y oportuna, y el 

16,67% es razonablemente aceptable, lo que representa una “fortaleza de 

grado alta” para la Unidad. 
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2.2.1.3 Servicio 

 
Los servicios que brinda la Unidad de recursos humanos son analizados desde 

el punto de vista del personal que los administra, mediante las preguntas que 

se han efectuado y analizado, cuyos resultados se explican a continuación: 

 
1. Considera Usted que la selección de personal que hace la Unidad de 

Recursos Humanos es: 

 

Tabla 39: Consideración de la selección de personal 
 

PREGUNTA 1 

Excelente 1 16,67% 

Buena 3 50,00% 

Mala 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 38: Consideración de la selección de personal 

 

 

            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 

 

El 83,33% del personal de la Unidad de Recursos Humanos considera que la 

selección de personal que hace la Unidad es buena, mientras que el 16,67% 

señala que es excelente; este resultado representa una “debilidad de grado 

media” de la Unidad. 
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2. La contratación de personal que realiza la Unidad de Recursos 

Humanos la considera: 

 
Tabla 40: Consideración de la contratación de personal 

 
PREGUNTA 2 

Oportuno 1 16,67% 

Aceptable 5 83,33% 

Demorado 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 39: Consideración de la contratación de personal 

 

 

            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 

 

El 83,33% del personal de la Unidad de Recursos Humanos considera que la 

contratación de personal que realiza la Unidad es aceptable, mientras que el 

16,67% señala que es oportuna; este resultado representa una “fortaleza de 

grado media” de la Unidad  
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3. La administración de nómina la considera: 

 

Tabla 41: Consideración de la administración de nómina 
PREGUNTA 3 

Actualizada y oportuna 5 83,33% 

Con pocos errores 1 16,67% 

Demorada y con muchos errores 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 40: Consideración de la administración de nómina 

 

 

            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 

 

El 83,33% del personal de la Unidad de Recursos Humanos considera que la 

administración de nómina que realiza la Unidad es actualizada y oportuna, 

mientras que el 16,67% señala que es con pocos errores; este resultado 

representa una “fortaleza de grado media” de la Unidad  
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4. La gestión de documentos de administración de personal lo considera: 

 

Tabla 42: Consideración de la administración de personal 
 

PREGUNTA 4 

Actualizado, confiable y rápida 3 50,00% 

Aceptablemente confiable 3 50,00% 

Desactualizado, poco confiable y demorado 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 
Gráfico 41: Consideración de la administración de personal 

 

 

            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 

 

La gestión de documentos de administración de personal es considera en un 

50% actualizada, confiable y rápida; y 50% aceptablemente confiable, lo que 

representa una “fortaleza de grado media” de la Unidad. 
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5. La capacitación que usted recibe la considera: 

 

Tabla 43: Consideración de la capacitación 
 

PREGUNTA 5 

Muy útil y aplicable para su trabajo 4 66,67% 

Medianamente útil 1 16,67% 

No recibe capacitación 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 

Gráfico 42: Consideración de la capacitación 

 

 
            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 

 

La capacitación que recibe el personal de la Unidad la consideran en un 

66,67% muy útil y aplicable para el trabajo, 16,67% medianamente útil y un 

16,67% no recibe capacitación; lo que refleja una “fortaleza de grado media”. 
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6. La evaluación de desempeño que le aplican a Usted semestralmente la 

considera: 

 

Tabla 44: Consideración de la evaluación de desempeño 
 

PREGUNTA 6 

Motivadora y muy útil 1 16,67% 

Poco motivante 4 66,67% 

Poco útil y desmotivante 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

Gráfico 43: Consideración de la evaluación de desempeño 

 

 

            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 

 

La evaluación de desempeño es considera en un 66,67% poco motivante, 

16,67% se considera motivadora y muy útil y 16,67% poco útil y desmotivante; 

lo que representa una “debilidad de grado alta” de la Unidad. 
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7. El plan de bienestar social lo considera Usted: 

 

Tabla 45: Consideración del bienestar social 
 

PREGUNTA 7 

Excelente 1 16,67% 

Bueno 5 83,33% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

Gráfico 44: Consideración del bienestar social 

 

 

            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 

 

 

El plan de bienestar social es considerado en un 83,33% bueno, y en un 

16,67% excelente, lo que refleja una “fortaleza de grado media” de la Unidad. 
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2.2.1.4 Tecnológica 

La unidad de Recursos Humanos cuenta con sistemas informáticos como son 

el Olympo, SISMO, SISGESI, ESIPREN, QUIPUX, COMPERS y Attendance 

Management; éstos son sistemas que permiten el adecuado trabajo de la 

Unidad, así también para realizar convenios de cooperación tecnológica con 

instituciones que deseen implementar éstos sistemas. 

 

Olympo: es una herramienta que consta de los siguientes Módulos: 

contabilidad, presupuesto y tesorería; control de cartera y proyectos; 

facturación; inventarios y anexos financiero 

SISMO: es un sistema de monitoreo, que permite planificar, controlar, medir el 

presupuesto del CONELEC y de cada una de sus áreas; de manera que se 

pueda ver la ejecución del presupuesto planificado y si es necesario se puede 

re planificar. 

SISGESI: es un sistema de gestión interno, que permite trabajar en conexión 

desde la Dirección Ejecutiva hasta los funcionarios, cada trámite ya sea interno 

o externo que se realiza en la Institución debe ser escaneado y adjuntado en 

éste sistema, de manera que todos puedan tener acceso al trámite en cada 

etapa que éste tenga; éste es un sistema con ciertos inconvenientes, pero que 

actualmente se están solucionando para el adecuado manejo de los trámites. 

ESIPREN: es una aplicación del Ministerio de Economía y Finanzas de 

integración de nóminas, el cuál busca que se ingresen los datos de los 

funcionarios de las Entidades públicas a éste ministerio; por lo que se va 

actualizando siempre las contrataciones y todos los pagos. 

QUIPUX: gestiona la documentación digital y/o impresa al interior de una 

entidad, entre entidades y la enviada por la ciudadanía a las instituciones; la 

Unidad de Recursos Humanos lo usa para todo lo relacionado a permisos para 

salidas al exterior, los mismos que deben ser aprobados por la Presidencia de 

la República. 

COMPERS: permite administrar en forma sistemática, analiza y mejora los 

procesos de la Unidad de Recursos Humanos y por consecuencia de todo el 

CONELEC. 
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La tecnología con la que cuenta la Unidad de recursos humanos es analizada 

desde el punto de vista del personal que la utiliza, mediante las preguntas que 

se han efectuado y analizado, cuyos resultados se explican a continuación: 

 

1. La capacidad tecnológica de la Unidad tiene es :  

 

Tabla 46: Capacidad tecnológica 
 

PREGUNTA 1 

De punta 1 16,67% 

Actual 3 50,00% 

Obsoleta 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 

 

Gráfico 45: Capacidad tecnológica 

 

 

            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 

 

El 50% del personal de la Unidad considera que la tecnología es actual, el 

33,33% la considera obsoleta y el 16,67% piensa que es de punta, por lo que 

se considera una “debilidad de grado media”. 
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2. Los Sistemas informáticos que se utilizan en la Unidad de RRHH, los 

considera: 

 

Tabla 47: Sistemas Informáticos 
 

PREGUNTA 2 

Actualizados, confiables y rápidos 1 16,67% 

Aceptablemente confiables 4 66,67% 

Desactualizado, poco confiable y 
demorado 

1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

Gráfico 46: Sistemas Informáticos 

 

 

            Fuente: CONELEC 
            Elaborado por: Autora 

 

Los Sistemas informáticos que se utilizan en la Unidad de RRHH son 

considerados 6,67% aceptablemente confiables, 16,67% actualizados, 

confiables y rápidos y 16,67% indica que son desactualizados, poco confiables 

y demorados; lo que representa para la Unidad una “debilidad de grado baja” 
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3. El mantenimiento que se da a los equipos lo considera:  

Tabla 48: Mantenimiento de los equipos 
 

PREGUNTA 2 

Continuo y Oportuno 3 50,00% 

Ocasional 3 50,00% 

No se de mantenimiento 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

Gráfico 47: Mantenimiento de los equipos 

 

 

              Fuente: CONELEC 
              Elaborado por: Autora 

 

El personal considera que el mantenimiento que se da a los equipos es 50% 

continuo y oportuno y 50% ocasional, lo que representa una “fortaleza de 

grado media” para la Unidad. 
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2.2.1.5 Talento Humano 

El Talento Humano con el que cuenta la Unidad de recursos humanos es 

analizado desde el punto de vista del personal con el que trabaja, mediante las 

preguntas que se han efectuado y analizado, cuyos resultados se explican a 

continuación: 

 
1. La capacitación para realizar su trabajo la recibe usted:  

 

Tabla 49: Capacitación para realizar el trabajo 
 

PREGUNTA 1 

En forma continua 4 66,67% 

Al menos una vez al año 1 16,67% 

No recibe capacitación 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

Gráfico 48: Capacitación para realizar el trabajo 

 

 
              Fuente: CONELEC 
              Elaborado por: Autora 

 
La capacitación para realizar el trabajo el personal la considera en un 66,67% 

en forma continua, 16,67% al menos una vez al año y 16,67% no recibe 

capacitación, por lo que se considera una “fortaleza de grado media” de la 

Unidad. 
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2. La capacitación que usted recibe la utiliza en su trabajo:  

 

Tabla 50: Capacitación utilizada en el trabajo 
PREGUNTA 2 

Siempre 4 66,67% 

Ocasionalmente 2 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 
Gráfico 49: Capacitación utilizada en el trabajo 

 

              Fuente: CONELEC 
              Elaborado por: Autora 

 

La capacitación que recibe el personal es utilizada 66,67% siempre y 33,33% 

ocasionalmente, lo que representa una “debilidad de grado media” de la 

Unidad. 

 

3. El grado de formación académica que usted tiene es:  

 

Tabla 51: Grado de formación académica 
 

PREGUNTA 3 

Cuarto Nivel 3 50,00% 

Tercer Nivel 2 33,33% 

Técnico 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 
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Gráfico 50: Grado de formación académica 

 

              Fuente: CONELEC 
              Elaborado por: Autora 

 
El grado de formación académica que tiene el personal de la Unidad es 50% 

cuarto nivel, 33,33% tercer nivel y 16,67% técnico; lo que representa para la 

Unidad una “fortaleza de grado media”. 

 

4. La remuneración que usted percibe por su trabajo la considera:  

 

Tabla 52: Remuneración 

PREGUNTA 4 

Excelente 2 33,33% 

Aceptable 4 66,67% 

Baja 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

Gráfico 51: Remuneración 

 

              Fuente: CONELEC 
              Elaborado por: Autora 
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El personal considera en un 33,33% que la remuneración es excelente y el 

restante 66,67% es aceptable, por lo que se considera una “fortaleza de 

grado media” de la Unidad. 

 

5. La cantidad de personal que trabaja en la Unidad de Recursos 

Humanos Usted la considera: 

 
Tabla 53: Cantidad de personal 

 

PREGUNTA 5 

En exceso 0 0,00% 

Suficiente 3 50,00% 

Deficiente 3 50,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

Gráfico 52: Cantidad de personal 

 

 

              Fuente: CONELEC 
              Elaborado por: Autora 

 

El personal considera que la cantidad de personas que trabajan en la Unidad 

es 50% deficiente y 50% suficiente, lo que representa una “debilidad de grado 

media” de la Unidad. 
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2.3 MATRICES 

2.3.1 De impacto:  

2.3.1.1 Interno  

Tabla 54: Matriz de Impacto Interno 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

CAPACIDADES ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 

ADMINISTRATIVA          
Aplicación de principios y valores en el 
trabajo  x      3F  

Falta de aplicación de Misión y Visión     X   3D  

Aplicación de los planes, políticas, 
objetivos y estrategias x      5F   

Aplicación en el trabajo del organigrama x      5F   

Aplicación de funciones y 
responsabilidades x      5F   

Inapropiado espacio físico    x   5D   

Falta de procesos en la Unidad    x   5D   

Falta de Motivación      x   1D 

Liderazgo democrático del Jefe 
inmediato  x      5F   

Comunicación con el Jefe y compañeros 
de trabajo  x      3F  

Excesivos controles requeridos para 
realizar el trabajo      x   3D  

Pocos informes o reportes de evaluación     x   3D  

FINANCIERA          

Presupuesto  x      5F   

Información x      5F   

SERVICIO          

Inadecuada selección de personal     x   3D  

Contratación de personal  x      3F  

Administración de nómina x      5F   

Gestión de documentos de 
administración de personal   x      3F  

Capacitación ofrecida al personal del 
CONELEC  x      3F  

Desmotivante evaluación de desempeño     x   5D   

Buen plan de bienestar social   x      3F  

TECNOLOGIA          

Escasa capacidad tecnológica     x   3D  

Sistemas Informáticos insuficientes      x   1D 

Mantenimiento de equipos informáticos  x      3F  

TALENTO HUMANO          

Capacitación para realizar el trabajo   x      3F  

Escasa capacitación recibida por el 
personal de la Unidad de RRHH     x   3D  

Grado de formación académica  x      3F  

Remuneración aceptable  x      3F  

Insuficiente cantidad de personal      x   3D  

 
 
Elaborado por: Autora 
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2.3.1.2 Externo 

Tabla 55: Matriz de Impacto Externo 
 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

FACTORES 
MICROAMBIENTE 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 

USUARIOS          

Percepción de los usuarios de la 
calidad de los servicios 

 x      3O  

Servicios Ofrecidos a los usuarios x      5O   

Excesivo tiempo de respuesta a los 
usuarios 

     x   1A 

Reclamos frecuentes de los usuarios     x    3A 

Pocos reclamos atendidos a los 
usuarios 

     x   1A 

Requisitos de un trámite para los 
usuarios 

  x      1O 

Pocos requerimientos atendidos de 
los usuarios 

     x   1A 

PROVEEDORES          

Requerimientos proporcionados por 
proveedores 

x      5O   

Documentación exigida por la Unidad 
a los proveedores 

 x      3O  

Documentación presentada de los 
proveedores a la Unidad 

x      5O   

Requerimientos muy frecuentes 
solicitados a la Unidad 

    x   3A  

COMPETENCIA          

Competencia Limitada      x   1A 

TECNOLOGIA          

Tecnología disponible en el mercado  x      3O  

NORMATIVA          

Los usuarios desconocen la 
aplicación de la LOSCCA 

     x   1A 

Proceso de Contratación Pública   x      1O 

Aplicación del Reglamento Interno  x      3O  

Los usuarios desconocen la 
aplicación de la Norma Técnica de 
Evaluación del Desempeño  

    x   3A  

Aplicación del Instructivo de 
Pasantías 

 x      3O  

 
 
 
Elaborado por: Autora 
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2.3.2 De Aprovechabilidad y Vulnerabilidad 

 

Tabla 56: Matriz de Aprovechabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 57: Matriz de Vulnerabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autora 
 



91 

 

2.3.3 Hoja de Trabajo FODA 

 

Tabla 58: Hoja de trabajo FODA 
 

A
M

B
IE

N
T

E
 I

N
T

E
R

N
O

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

E
R

N
O

 

n:   Q: n:   Q: 

F1 
Aplicación de los planes, 
políticas, objetivos y 
estrategias 

 34 O1 Servicios Ofrecidos a los usuarios 75 

F2 Administración de nómina  34 O2 
Percepción de los usuarios de la 
calidad de los servicios 

59 

F3 
Aplicación en el trabajo del 
organigrama 

 30 O3 
Requerimientos proporcionados 
por proveedores 

55 

F4 
Aplicación de funciones y 
responsabilidades 

 30 O4 
Documentación presentada de los 
proveedores a la Unidad 

51 

F5 Contratación de personal  30 O5 Aplicación del Reglamento Interno 49 

F6 Buen plan de bienestar social  30     

F7 
Capacitación ofrecida al 
personal del CONELEC 

 28    

F8 
Mantenimiento de equipos 
informáticos 

 28     

DEBILIDADES AMENAZAS 

n:   Q: n:   Q: 

D1 
Insuficiente cantidad de 
personal  

24 A1 
Reclamos frecuentes de los 
usuarios 

30 

D2 
Inadecuada selección de 
personal 

22 A2 
Los usuarios desconocen la 
aplicación de la Norma Técnica de 
Evaluación del Desempeño 

30 

D3 
Falta de aplicación de Misión 
y Visión 

20 A3 
Excesivo tiempo de respuesta a 
los usuarios 

28 

D4 
Escasa capacidad 
tecnológica 

20 A4 
Requerimientos muy frecuentes 
solicitados a la Unidad 

28 

D5 
Excesivos controles 
requeridos para realizar el 
trabajo 

18     

D6 
Desmotivante evaluación de 
desempeño 

16     

 
Elaborado por: Autora 
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2.3.4 Matriz de estrategias 

 

Tabla 59: Estrategias FOFA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 60: Estrategias DODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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2.3.5 Síntesis 

 

Estrategias FO (Fortalezas y Oportunidades): 

 

F1-O1, O2, O3, O4 Diseño de un proceso para la elaboración de un plan 

operativo de la Unidad, que permita designar responsabilidades y responsables 

de las actividades. 

F2, F3-O1 Definición y aplicación de políticas de coordinación en las 

actividades de la Unidad, de manera que cada persona que trabaja en la 

unidad sea responsable por las actividades que se le encarguen y se cumpla a 

cabalidad los procesos 

F4, F8-O5, O1 Actualización y aplicación de la organización por procesos; de 

manera que se represente en forma clara y coherente la gestión  

 

Estrategias FA (Fortalezas y Amenazas): 

 

F1-A1 Diseño y aplicación de un plan operativo de la Unidad donde se 

enumeren los objetivos y las directrices que debe cumplir  el personal que 

trabaja en la Unidad 

F2-A1 Diseño y difusión de un proceso de administración de nómina en base a 

la LOSCCA; de manera que se cumpla con los derechos de los trabajadores 

F3-A1 Difusión y aplicación del direccionamiento estratégico, para que todo el 

personal busque alcanzar los mismos objetivos en beneficio de la Institución. 

F4-A4 Aplicación del Manual de Procesos existente, el mismo que busca 

fundamentar la gestión de los procesos, agilizando el trabajo y priorizando la 

satisfacción de los clientes.  

F5-A2 Diseño de un proceso de contratación de personal de acuerdo a la 

LOSCCA; de manera que se cuente con el personal idóneo para los puestos de 

trabajo, y éstos reciban todos los beneficios, garantizando así el beneficio para 

la Institución también, 
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F6-A1 Diseño de un proceso de aplicación y mejoramiento del plan de 

bienestar social, para que exista una atención que garantice los derechos de 

los miembros de la organización. 

F7-A1, A2, A4 Diseño de un proceso de mantenimiento preventivo, oportuno 

de equipos informáticos, para evitar pérdidas irreparables en equipos y en 

información. 

F8-A1 Diseño de un proceso para la aplicación del Plan de Capacitación; 

enfocándose siempre en la actualización y superación constante de todos 

quienes trabajan en la Institución. 

 

Estrategias DO (Debilidades y Oportunidades): 

 

D1, D2-O4 Diseño y aplicación de un plan de reclutamiento, inducción y 

práctica de pasantes; de manera que se brinde información a los aspirantes a 

puestos, sobre la carrera administrativa y respecto a las oportunidades de 

trabajo, capacitación y ascensos. 

D3-O1 Difusión del direccionamiento estratégico al personal de la Unidad, para 

que sean conscientes de hacia donde esta enfocado el trabajo que deben 

realizar. 

D4-O1 Diseño de un plan de capacitación en el área informática; para que se 

actualice constantemente los sistemas de soporte para la Institución. 

D5-O1 Diseño de un proceso de Administración de Recursos Humanos; 

mediante normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la 

situación histórica, actual y proyectada de los recursos humanos, a fin de 

garantizar la cantidad y calidad de este recurso. 

D6-O1 Diseño de un proceso de mejoramiento de la evaluación de desempeño; 

mediante indicadores cuantificados y objetivos el desempeño de los servidores 

públicos en función de los fines de la institución 
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Estrategias DA (Debilidades y Amenazas): 

 

D1-A1 Aplicación de la organización por procesos, para fomentar trabajo 

sistemático orientado a resultados más que a funciones. 

D2-A1 Mejoramiento del proceso de selección del personal, que permita 

evaluar competitivamente la idoneidad de los aspirantes que reúnan los 

requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado 

D3-A4 Diseño de un proceso de capacitación sobre el direccionamiento 

estratégico de la Institución y del área; para conocer que es lo que debe hacer  

el personal de la Unidad y por que lo hacen. 

D4-A1 Diseño de un proceso de modernización de equipos y programas de 

computación; para ir de la mano con el avance tecnológica y evitar demora en 

los tiempos al realizar las actividades. 

D5-A1 Diseño de un proceso de mejoramiento de la evaluación de desempeño 

en base a la Norma Técnica de Evaluación del Desempeño; con el objeto de 

estimular el rendimiento de los servidores públicos, de conformidad con el 

Reglamento. 

D6-A3 Aplicación de la Norma Técnica de Evaluación del Desempeño; donde 

señala que los funcionarios deberán conocer los objetivos de la evaluación y 

los instrumentos diseñados para la evaluación del desempeño; de manera que 

esto sea analizado y presentado a las autoridades para tomar decisiones. 
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CAPÍTULO III 

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS DEL CONELEC 

 

3.1 Mapa de procesos y cadena de valor de la Unidad 

“La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter 

que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su 

desagregación en sus principales actividades generadoras de valor. 

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una empresa 

en dos: las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de 

soporte: 

 

Actividades primarias 

 Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con el giro de 

la Unidad  

 

Actividades de apoyo o de soporte 

 Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están 

directamente relacionadas con el giro de la Unidad, sino que más bien sirven 

de apoyo a las actividades primarias  

 

El desagregar una empresa en estas actividades permite realizar un mejor 

análisis interno de ésta, permitiendo, sobre todo, identificar fuentes existentes y 

potenciales de ventajas”.20 

 

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades que permiten generar 

una ventaja competitiva. Cada actividad que realiza la Unidad de Recursos 

Humanos debe crear el mayor valor posible. Las actividades de la cadena de 

valor son múltiples y además complementarias.  

                                                 
20 http://www.crecenegocios.com/cadena-de-valor/ 
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Gráfico 53: Cadena de Valor y Mapa de Procesos de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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3.2 Diagrama IDEF-0 

“La traducción literal de las siglas IDEF es Integration Definition for Function 

Modeling (Definición de la integración para la modelización de las funciones). 

IDEF consiste en una serie de normas que definen la metodología para la 

representación de funciones modelizadas. 

Estos modelos consisten en una serie de diagramas jerárquicos junto con unos 

textos y referencias cruzadas entre ambos que se representan mediante unos 

rectángulos o cajas y una serie de flechas. Uno del los aspectos de IDEF0 más 

importantes es que como concepto de modelización va introduciendo 

gradualmente más y más niveles de detalle a través de la estructura del 

modelo. De esta manera, la comunicación se produce dando a lector un tema 

bien definido con una cantidad de información detallada disponible para 

profundizar en el modelo”.21 

 

Este sistema brinda algunas ventajas, ya que permite representar las funciones 

de forma unificada; detalla el proceso de una forma precisa y fácil de interpretar 

y en la actualidad está al alcance de todos quienes están a cargo de los 

procesos de las Instituciones. 

 

Diagrama IDEF-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Metodología IDEF0 

                                                 
21 http://www.aqa.es/doc/Metodologia%20%20IDEF0%20Resumen.pdf 
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3.2.1 Diagrama IDEF0 de la Unidad de Recursos Humanos 

 

Gráfico 54: IDEF0 Unidad de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Autora
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3.3 Inventario de procesos 

 

En esta etapa se genera un listado de todos los procesos y actividades que se 

desarrollan en la Unidad de Recursos Humanos. Analizando si son 

gobernantes, que agregan valor o de apoyo. 

 

3.3.1 “Gobernantes 

 

También denominados gobernadores, estratégicos, de dirección, de regulación 

o de gerenciamiento. Estos procesos son responsables de emitir políticas, 

directrices y planes estratégicos para el funcionamiento de la organización.  

 

3.3.2 Básicos 

 

También llamados específicos, básicos, principales, productivos, de línea, de 

operación, de producción, institucionales, primarios, claves o sustantivos. Son 

responsables de generar el portafolio de productos y/o servicios que responden 

a la misión y objetivos estratégicos.  

 

3.3.3 Habilitantes 

 

Se clasifican en: procesos habilitantes de asesoría y los procesos habilitantes 

de apoyo, estos últimos conocidos como de sustento, accesorios, de soporte, 

de staff o administrativos. Son responsables de brindar productos de asesoría y 

apoyo logístico para generar el portafolio de productos institucionales 

demandados por los procesos gobernantes, agregadores de valor y por ellos 

mismos”.22 

 

 

 

 

                                                 
22 Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos. 

SENRES. Art. 14 
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Tabla  61: INVENTARIO DE PROCESOS 
 

N° NOMBRE DEL PROCESO 
Clasificación de los Procesos 

Gobernantes Básicos Habilitantes 

RH1 
SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE PERSONAL 

  X   

1.1 Selección de candidatos   x   

1.2 Clasificación de puestos   x   

1.3 Valoración de puestos   x   

RH2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL   X   

2.1 Recepción y análisis de documentos   x   

2.2 Contratación     x   

RH3 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL     X 

3.1 Elaboración de Distributivo     x 

3.2 Generación del Pago     x 

3.3    x 

RH4 CAPACITACIÓN   X   

4.1 Elaboración del Plan de Capacitación   x   

4.2 Ejecución de la Capacitación   x   

RH5 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO   X   

5.1 
Preparación de material para la 
Evaluación 

  x   

5.2 
Ejecución y Evaluación de resultados 
de Evaluación 

  x   

RH6 BIENESTAR SOCIAL     X 

6.1 
Planificación del plan de bienestar 
social 

    x 

6.2 
Ejecución del plan de bienestar 
social 

    x 

 

Debido a las necesidades de la Unidad de Recursos Humanos todos los 

procesos van a ser analizados, por lo que no existe la selección de procesos. 
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3.4 Hoja de costos de personal de operaciones y total 

 

Tabla 62: Costos del Personal 
 

Unidad de RRHH 

N° Nombre Cargo 
Sueldo 

Mensual 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Aportes 
al IESS 

Vacaciones 
(un mes) 

Remuneración 
Total Anual 

Costo 
x 

minuto 

Costo de 
Operación 
x minuto 

Costo 
total x 
minuto 

1 
Jeannine 
Reyes 

Jefe de 
Unidad 

3,526.00 3,526.00      218.00    4,802.41         3,526.00    54,384.41    0.31472       0.53592    0.85064    

2 
Víctor 
Ruíz 

Especialista 
de RRHH 

2,324.00  2,324.00      218.00    3,165.29         2,324.00         35,919.29    0.20787       0.53592    0.74378    

3 
Paulina 
Astudillo 

Analista 3 1,993.00 1,993.00      218.00    2,714.47         1,993.00        30,834.47    0.17844       0.53592    0.71436    

4 
Andrés 
Ramos 

Profesional 
1 

1,439.33  1,439.33      218.00    1,960.37         1,439.33         22,328.99    0.12922       0.53592    0.66513    

5 
Milena 
Coronel 

Auxiliar de 
RRHH 

1,158.53  1,158.53      218.00    1,577.92         1,158.53    18,015.34    0.10426       0.53592    0.64017    

6 
Mercy 
Solórzano 

Secretaria    902.00     902.00      218.00    1,228.52            902.00         14,074.52    0.08145       0.53592    0.61737    

   

             Elaborado por: Autora
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3.4.1  Costos de Operación: 

 

Tabla 63: Costos de Operación 
 

DETALLE 
COSTO DE 

OPERACIÓN 
ANUAL 

% 

Maquinaria y equipo 1,980.00 1.06% 

Impresión, reproducción y publicación 1,810.48 0.97% 

Pasajes al interior 1,976.17 1.05% 

Viáticos y subsistencias en el interior 1,400.63 0.75% 

Consultoría, asesoría e investigación 
especializada 

67,668.80 36.08% 

Mobiliarios 3,150.00 1.68% 

Equipos de computación 42,420.00 22.62% 

Agua potable 251.13 0.13% 

Energía eléctrica 1,331.17 0.71% 

Telecomunicaciones 3,802.38 2.03% 

Servicio de correo 746.67 0.40% 

Servicio de vigilancia 3,427.78 1.83% 

Servicio de aseo 3,166.67 1.69% 

Mantenimiento edificios 10,949.31 5.84% 

Materiales de oficina 3,777.78 2.01% 

Seguros 5,406.86 2.88% 

Transporte de personal 5,309.78 2.83% 

Vestuario, lencería y prendas de protección 7,666.67 4.09% 

Servicio de capacitación 21,309.98 11.36% 

TOTAL 187,552.26 100.00% 
 

Elaborado por: Autora 

 

Los costos de operación que tienen mayor porcentaje son el de consultoría, 

asesoría e investigación especializada con 36,08%, ya que en el año 2009 la 

Unidad ha contratado profesionales para Implementar los Procesos en el 

CONELEC y para cumplir con el plan de bienestar social, en el cual 

intervinieron un médico y una fisioterapista; así también diversas actividades de 

consultoría; otro rubro es el de equipos de computación que corresponde al 
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22,62%, ya que se pretendió actualizar los equipos de manera que permitan un 

trabajo más eficiente uno de los procesos de la Unidad es el de Capacitación, 

por lo que este rubro tiene 11,36%; los demás costos tienen un porcentaje 

menor, lo que indica que se están llevando a cabo según el presupuesto que 

tiene la Unidad de Recursos Humanos. 

 

3.4.2  Forma de Cálculo: 

 

Costo por minuto: es igual a la remuneración total anual (sueldo anual + 

décimo tercer sueldo + décimo cuarto sueldo + aporte al IESS + vacaciones) 

dividida para 12 meses del año x 30 días del año x 8 horas laborables y x 60 

minutos que tiene una hora. 

 

 

 

 

Costo de operación por minuto: es igual a la sumatoria de los costos de 

operación de la Unidad dividida para 12 meses del año x 30 días del año x 24 

horas al día y x 60 minutos que tiene una hora 

 

 

 

Costo total por minuto: la suma de costo por minuto + costo de operación por 

minuto 
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3.5 Levantamiento y análisis de los procesos de la Unidad de Recursos 

Humanos 

 

En esta etapa se ha entrevistado a los responsables de los procesos para 

obtener información y realizar el desarrollo secuencial de las tareas y los 

subprocesos actuales en la Unidad de Recursos Humanos; para lo cual se 

utilizó diagramas que describen los procesos, identificando actividades, 

responsables, tiempo y costos. Dentro del análisis se detallará las novedades o 

problemas detectados, para determinar la eficiencia en tiempo y en costos. 

 

3.5.1 Formato: 

 

El formato que se utilizó es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

3.5.2 Simbología: 

 

La simbología aplicada en la diagramación es: 
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Tabla 64: Simbología 
 

Símbolo Significado Observación 

 
 Operación Agrega Valor 

 Revisión No Agrega Valor 

 Transporte No Agrega Valor 

 Archivo No Agrega Valor 

 Demora No Agrega Valor 

 Decisión No Agrega Valor 

 

            Elaborado por: Autora 

 

3.5.3 Fórmulas: 

 

Las fórmulas a utilizar para determinar la eficiencia en tiempo y eficiencia en 

costo son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas:  

AV: Agrega Valor             NAV: No Agrega Valor  
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Tabla 65: Análisis del Subproceso Selección de candidatos 
 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 66: Análisis del Subproceso Clasificación de Puestos 
 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 67: Análisis del Subproceso Valoración de Puestos 
 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 68: Análisis del Subproceso Recepción y análisis de documentos 
 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 69: Análisis del Subproceso de Contratación 
 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 70: Análisis del Subproceso Elaboración de Distributivo 
 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 71: Análisis del Subproceso Generación del pago 
 

 

 
        Elaborado por: Autora 
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Tabla 72: Análisis del Subproceso Manejo de Carpetas del Personal 
 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 73: Análisis del Subproceso de Elaboración del Plan de Capacitación 
 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 74: Análisis del Subproceso Ejecución de la Capacitación 
 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 75: Análisis del Subproceso de preparación de material para la Evaluación 
 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 76: Análisis del Subproceso de Ejecución y Evaluación de resultados de Evaluación 
 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

Tabla 77: Análisis del Subproceso de Elaboración del Plan de Bienestar Social 
 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 78: Análisis del Subproceso de Ejecución del Plan de Bienestar Social 
 

 

Elaborado por: Autora
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3.5.4 Informe de novedades encontradas 

 

 

Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Selección de candidatos 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Selección, Clasificación y 

Valoración De Personal, el subproceso: Selección de candidatos, se 

encontraron las siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: 
Solicitud de contratación de 

personal 
Tiempo: 1140.00 

Salida: Informe favorable Costo:  $   509.04  

Frecuencia: Mensual Eficiencia (tiempo): 55.70% 

Volumen: 3 Eficiencia (costo): 51.29% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 1140 minutos, de los cuales 635 minutos 

agregan valor y los restantes 505 minutos no agregan valor, representando un 

55.70% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $509.54, de los cuales 

$261.08 agregan valor al proceso y $247.96 no agregan valor, dando un 

51.29% de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Las unidades solicitan se contrate personal, el mismo que no está planificado 

en el presupuesto; lo que genera problemas al momento de seleccionar dicho 

personal y solicitar la disponibilidad presupuestaria a la Unidad Financiera; así 

también se necesita aprobación de la máxima autoridad que es el Director 

Ejecutivo y se debe explicar claramente la justificación para el personal a 

seleccionarse y que no esté planificado. 
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Clasificación de puestos 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Selección, Clasificación y 

Valoración De Personal, el subproceso: Clasificación de puestos, se 

encontraron las siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: Hojas de Vida Tiempo: 2520.00 

Salida: Clasificación Costo:  $   1,275.09  

Frecuencia: Mensual Eficiencia (tiempo): 38.10% 

Volumen: 3 Eficiencia (costo): 39.93% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 2520 minutos, de los cuales 960 minutos 

agregan valor y los restantes 1560 minutos no agregan valor, representando un 

38,10% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $1275.09, de los 

cuales $509.12 agregan valor al proceso y $765.97 no agregan valor, dando un 

39.93% de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Se debe receptar las hojas de vida del personal a ser seleccionado, lo que 

implica espera, ya que se puede tomar más de una semana dependiendo del 

puesto a ocuparse, Así también se debe determinar actividades, 

conocimientos, destrezas y competencias a ser realizadas en el puesto para el 

cual se está seleccionando al personal, de manera que se cumpla con 

aspectos especificados en la Ley. 
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Valoración de puestos 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Selección, Clasificación y 

Valoración De Personal, el subproceso: Valoración de puestos, se encontraron 

las siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: Puesto requerido Tiempo: 190.00 

Salida: Valoración del puesto Costo:  $        93.29  

Frecuencia: Mensual Eficiencia (tiempo): 89.47% 

Volumen: 3 Eficiencia (costo): 89.47% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 190 minutos, de los cuales 170 minutos 

agregan valor y 20 minutos no agregan valor, representando un 89.47% de 

eficiencia. A su vez el costo empleado es de $93.29, de los cuales $83,47 

agregan valor al proceso y $9.82 no agregan valor, dando un 89.47% de 

eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Es necesario determinar una denominación, las competencias básicas hasta 

las más complejas, si el puesto necesita o no necesita experiencia, si en el 

puesto en mención se toman decisiones y de qué tipo, se analiza cual es el 

resultado del trabajo y los efectos que tienen en las actividades de la 

Institución, una vez que se tienen éstas características se otorgar un puntaje en 

función de los factores de valoración que tienen relación con su eficiente 

desempeño; que constituyen los factores comunes de la metodología 

propuesta por la ex SENRES en la correspondiente Norma Técnica y que han 

sido jerarquizados y ponderados. 
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Recepción y análisis de documentos 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Contratación, el subproceso: 

Recepción y análisis de documentos, se encontraron las siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: Documentos personales Tiempo: 520.00 

Salida: Expedientes Costo:  $      255.32  

Frecuencia: Mensual Eficiencia (tiempo): 1.92% 

Volumen: 3 Eficiencia (costo): 1.92% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 520 minutos, de los cuales 10 minutos 

agregan valor y los restantes 510 minutos no agregan valor, representando un 

1,92% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $255.32, de los cuales 

$4.91 agregan valor al proceso y $250.41 no agregan valor, dando un 1,92% 

de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Para receptar los documentos del personal a contratarse es necesario esperar 

algún tiempo, ya que hay documentos por ejemplo el certificado de no tener 

impedimento para ejercer cargo público que retrasan el subproceso; luego es 

necesario verificar la información que recibe la Unidad y comprobar la 

veracidad de los documentos presentados.   
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Contratación   

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Contratación, el subproceso: 

Contratación, se encontraron las siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: 
Autorización del Director 

Ejecutivo 
Tiempo: 1990.00 

Salida: 
Contrato Suscrito por la 

Dirección Ejecutiva 
Costo:  $      977.11  

Frecuencia: Mensual Eficiencia (tiempo): 3.27% 

Volumen: 3 Eficiencia (costo): 3.27% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 1990 minutos, de los cuales 65 minutos 

agregan valor y los restantes 1925 minutos no agregan valor, representando un 

3,27% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $977.11, de los cuales 

$31.92 agregan valor al proceso y $945.19 no agregan valor, dando un 3,27% 

de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Para proceder a la contratación del personal seleccionado se necesita contar 

con la autorización del Director Ejecutivo, dicha autorización toma mucho 

tiempo, debido a las actividades del Director; así también Procuraduría demora 

el subproceso al momento de enviar el proyecto del contrato, con el proyecto 

del contrato la persona a contratarse firma y luego debe suscribir el Director 

Ejecutivo, quien se tarda en la suscripción.  

 

 

 

 



127 

 

Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Elaboración de Distributivo  

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Administración del Personal, el 

subproceso: Elaboración de Distributivo, se encontraron las siguientes 

novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: Reformas del Personal Tiempo: 2100.00 

Salida: Datos actualizados Costo:  $   1.134.48  

Frecuencia: Mensual Eficiencia (tiempo): 97.14% 

Volumen: 1 Eficiencia (costo): 97.14% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 2100 minutos, de los cuales 2040 minutos 

agregan valor y los restantes 60 minutos no agregan valor, representando un 

97.14% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $1.134.48, de los 

cuales $1102.07 agregan valor al proceso y $32.41 no agregan valor, dando un 

97.14% de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Para la elaboración del distributivo se verifica si existieron cambios en el 

personal y el salario del mismo, se envía los cambios al Ministerio de Finanzas 

y ellos se demoran en enviar la aprobación; una vez aprobado se calcula la 

masa salarial de todos los funcionarios de nómina y que tienen contratos de 

servicios ocasionales, los mismos que van aumentando constantemente, por lo 

que los cambios en suelen ser una vez al mes; demorando así éste 

subproceso. 

 

 

 



128 

 

Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Generación del pago 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Administración del Personal, el 

subproceso: Generación del pago, se encontraron las siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: Distributivo Tiempo: 5520.00 

Salida: Pago a través del ESIPREN Costo:  $   2973.17  

Frecuencia: Mensual Eficiencia (tiempo): 79.35% 

Volumen: 1 Eficiencia (costo): 79.59% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 5520 minutos, de los cuales 4380 minutos 

agregan valor y los restantes 1140 minutos no agregan valor, representando un 

79.35% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $2973.17, de los 

cuales $2366.21 agregan valor al proceso y $606.96 no agregan valor, dando 

un 79.59% de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Se elabora las liquidaciones de todo el personal de nómina (77 personas) y con 

contratos de servicios ocasionales (50 personas), las liquidaciones se registran 

en el programa del CONELEC, Olympo; así como también en la página del 

ministerio, para verificar los datos y utilizar dos sistemas diferentes es 

necesario imprimir un pre rol, y se realiza el pago a través de la página del 

Ministerio de Finanzas ESIPREN, para finalmente imprimir los roles definitivos. 
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Manejo de Carpetas del Personal 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Administración del Personal, el 

subproceso: Manejo de Carpetas del Personal, se encontraron las siguientes 

novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: Carpetas del Personal Tiempo: 310.00 

Salida: Pago a través del ESIPREN Costo:  $      167.47  

Frecuencia: Mensual Eficiencia (tiempo): 77.42% 

Volumen: 1 Eficiencia (costo): 77.42% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 310 minutos, de los cuales 240 minutos 

agregan valor y los restantes 70 minutos no agregan valor, representando un 

63,16% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $167.47, de los cuales 

$129.66 agregan valor al proceso y $37.82 no agregan valor, dando un 77.42% 

de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Para controlar y mantener actualizadas las carpetas del personal se analiza 

permisos y vacaciones solicitados, todos los cambios se deben registrar en la 

base de datos del Ministerio - ESIPREN, una vez que se registran se imprime 

las actualizaciones para que quede constancia en las carpetas de cada 

funcionario. 
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Elaboración del Plan de Capacitación 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Capacitación, el subproceso: 

Elaboración del Plan de Capacitación, se encontraron las siguientes 

novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: Ofertas de capacitación Tiempo: 24,090.00 

Salida: 
Autorización del Director 

Ejecutivo 
Costo:  $13,723.03  

Frecuencia: Anual Eficiencia (tiempo): 60.02% 

Volumen: 1 Eficiencia (costo): 60.02% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 24090 minutos, de los cuales 14460 minutos 

agregan valor y los restantes 9630 minutos no agregan valor, representando un 

60,02% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $13723.03, de los 

cuales $8237.24 agregan valor al proceso y $5485.80 no agregan valor, dando 

un 60,02% de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Para presentar el Plan de Capacitación anual se capta las ofertas de 

capacitación considerando temas que tengan que ver con la misión; para 

completar el plan es necesario que las diferentes direcciones envíen sus 

necesidades, a pesar de que cada una las tiene en los planes de trabajo, 

suelen demorarse y causa retraso. Cuando se cuenta con todas las 

necesidades se unifica en un solo plan, el Director Administrativo Financiero 

debe aprobar y en ocasiones solicita cambios o mejoras en el plan, y para 

ejecutar el plan se necesita la autorización del Director Ejecutivo, la cual se 

demora algún tiempo. 
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Ejecución de la Capacitación 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Capacitación, el subproceso: 

Ejecución de la Capacitación, se encontraron las siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: Solicitud de Capacitación Tiempo: 2530.00 

Salida: 
Informe de ejecución y 

evaluación de la capacitación 
Costo:  $   1,441.23  

Frecuencia: Mensual Eficiencia (tiempo): 61.46% 

Volumen: 15 Eficiencia (costo): 61.46% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 2530 minutos, de los cuales 1555 minutos 

agregan valor y los restantes 975 minutos no agregan valor, representando un 

61,46% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $1.441.23, de los 

cuales $885.82 agregan valor al proceso y $555.42 no agregan valor, dando un 

61,46% de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Cuando las necesidades de capacitación constan en el plan de capacitación no 

sería necesario solicitar disponibilidad presupuestaria, pero actualmente 

cuando consta y cuando no consta es necesario solicitar disponibilidad 

presupuestaria, la misma que suele tardar un poco de tiempo. 
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Preparación de material para la Evaluación 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Evaluación de Desempeño, el 

subproceso: Preparación de material para la Evaluación, se encontraron las 

siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: 
Cronograma y plan de trabajo de 

Evaluación del Desempeño 
Tiempo: 4.380.00 

Salida: Formularios enviados Costo:  $        4645.72 

Frecuencia: Semestral Eficiencia (tiempo): 43.84% 

Volumen: 72 Eficiencia (costo): 43.84% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 4380 minutos, de los cuales 1920 minutos 

agregan valor y los restantes 2460 minutos no agregan valor, representando un 

43,84% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $4645.72, de los 

cuales $2036.48 agregan valor al proceso y $2609.24 no agregan valor, dando 

un 41,46% de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

El Ministerio de Relaciones Laborales tiene algunas exigencias y bases para 

realizar la Evaluación de Desempeño, para la cual la Unidad elabora el 

cronograma y plan de trabajo, los mismos que deben ser autorizados por el 

Director Ejecutivo para que se ponga en marcha la evaluación. 
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Ejecución y Evaluación de resultados de 

Evaluación 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Evaluación de Desempeño, el 

subproceso: Ejecución y Evaluación de resultados de Evaluación, se 

encontraron las siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: Formularios Tiempo: 8160.00 

Salida: Informe de Evaluación Costo:  $   8,655.04  

Frecuencia: Semestral Eficiencia (tiempo): 2.94% 

Volumen: 72 Eficiencia (costo): 2.94% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 8160 minutos, de los cuales 240 minutos 

agregan valor y los restantes 7920 minutos no agregan valor, representando un 

2,94% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $8655.04, de los cuales 

$254.56 agregan valor al proceso y $8400.48 no agregan valor, dando un 

2,94% de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Una vez que se da a conocer el procedimiento para la Evaluación se brinda 

soporte para llenar los formularios a todas la Direcciones y Unidades de la 

Institución, en la última evaluación han sido evaluadas 72 personas que tienen 

nombramiento, las mismas que han sido evaluadas con sus jefes inmediatos. 
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Elaboración del plan de bienestar social 2009 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Bienestar Social, el 

subproceso: Elaboración del plan de bienestar social 2009, se encontraron las 

siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: 
Proyectos para el Plan de 

Bienestar Social 
Tiempo: 6000.00 

Salida: 
Autorización de la Dirección 

Ejecutiva 
Costo:  $   6,855.37  

Frecuencia: Anual Eficiencia (tiempo): 80.00% 

Volumen: 1 Eficiencia (costo): 80.00% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 6000 minutos, de los cuales 4800 minutos 

agregan valor y los restantes 1200 minutos no agregan valor, representando un 

80% de eficiencia. A su vez el costo empleado es de $6855.37, de los cuales 

$5484.29 agregan valor al proceso y $1371.07 no agregan valor, dando un 

80% de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

La Ley faculta a la Unidad de Recursos Humanos para llevar a cabo el Plan de 

Bienestar Social, el cual se basa en proyectos, que se establecen en base a las 

necesidades del año en que se va a implementar, por lo que cada vez cambia 

el plan de bienestar social, así también se ejecutan proyectos en base a 

circunstancias que se presentan como emergencias; por ejemplo campañas de 

la gripe AH1N1. 
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Informe de Novedades Encontradas 

 

Para: Ing. Gustavo Carrera - Dirección Administrativa Financiera 

De: Daniela Cañizares  

Asunto: Análisis del subproceso: Ejecución del plan de bienestar social 2009 

Lugar y Fecha: Quito, 22 de diciembre de 2009 

 

En base del análisis del diagrama de procesos: Bienestar Social, el 

subproceso: Ejecución del plan de bienestar social 2009, se encontraron las 

siguientes novedades. 

 

Novedades Cuantitativas: 

Entrada: Proyectos autorizados Tiempo: 48000.00 

Salida: Informe de cumplimiento Costo: 54842,94 

Frecuencia: Mensual Eficiencia (tiempo): 98% 

Volumen: 1 Eficiencia (costo): 98% 

 

El tiempo del ciclo de proceso es 47520 minutos, de los cuales 48000 minutos 

agregan valor y 480 minutos que no agregan valor, representando 98% de 

eficiencia. A su vez el costo empleado es de $54842,94, de los cuales 

$53746.08 agregan valor al proceso y $548.43 no agregan valor, dando 98% 

de eficiencia.  

 

Novedades Cualitativas: 

Los proyectos planificados se van ejecutando en diferentes plazos, de manera 

que el plan abarque todo el año; se realizan también actividades que son 

necesarias en ese momento para al final analizar e informar todo lo que se 

llevo a cabo de lo planificado; e igualmente lo que no pudo realizarse. 

 

 

 



136 

 

3.6 Matriz de análisis resumido de los procesos de la Unidad de Recursos Humanos 

 

Tabla 79: Matriz de análisis resumido 
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 Elaborado por: Autora 
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3.7 Principales novedades detectadas en los subprocesos 

seleccionados  

En base a las novedades detalladas en los diagramas presentados, se puede 

destacar y especificar los siguientes puntos:  

 

 Las unidades generan necesidades de personal que no están planificadas en 

el presupuesto, por lo que se necesita solicitar disponibilidad presupuestaria, 

la misma que toma más tiempo y demora el proceso. 

 

 Para proceder a la contratación del personal se necesita la autorización de la 

Dirección Ejecutiva, la cual se demora al igual que el proyecto de contrato por 

parte de Procuraduría. 

 

 Para realizar los pagos del personal se debe trabajar en dos sistemas, el del 

CONELEC: Olympo y el del Ministerio de Finanzas: ESIPREN; por lo que es 

doble trabajo y toma más tiempo. 

 

 En la ejecución de la capacitación es necesario solicitar disponibilidad 

presupuestaria, exista o no exista le necesidad en el presupuesto; pero si ya 

está en el presupuesto no sería necesario solicitar la disponibilidad y se 

estaría disminuyendo tiempo al proceso. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS DEL CONELEC 

 

En éste capítulo se diseña una propuesta para mejorar los procesos de la 

Unidad de Recursos Humanos del CONELEC; utilizando herramientas e 

instrumentos administrativos: 

1. Simbología 

2. Caracterización de Procesos 

3. Diagramación Mejorada 

4. Hoja de Mejoramiento de Procesos 

5. Matriz de análisis comparativa situación actual situación propuesta y 

beneficio esperado 

Las acciones de mejoramiento que se van a realizar se enmarcan en las 

siguientes: 

1. Mejora, esto es reducción de tiempos y costos. 

2. Fusión, de actividades o procesos. 

3. Eliminación, de actividades o procesos cuando no son necesarios. 

4. Creación, de actividades o procesos cuando es estrictamente necesario. 

 

4.1 Simbología:  

La simbología que se utiliza es la siguiente: 

 

Tabla 80: Simbología mejorada 
 

Símbolo Significado Descripción 

  

Inicio/Fin 
Bajo la definición de Terminal, se indica el Inicio o Fin 

en un lugar o momento. 

  Operación 
Existe una Operación cuando se ejecuta la 

modificación intencional de las características de un 
documento o una forma. 
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Revisión 
Se genera una Inspección cuando un documento o 

forma procede a ser examinado, con el fin de cualificar 
su calidad, cantidad o características. 

  Transporte 
Existe un Transporte al momento en que un 

documento o forma se mueve, descartando que este 
sea parte de una Operación. 

  Archivo 
Se genera un Almacenamiento cuando un documento 

o forma es archivado de manera permanente o 
previene el traslado no autorizado. 

  Demora 

Acontece una Demora cuando un documento o forma 
presenta condiciones no aptas para el correcto 

desenvolvimiento de la misma e impide el inicio de la 
siguiente 

  Decisión 
Indica operaciones lógicas y en función del resultado 
de la misma determina cual de los distintos caminos 

alternativos del programa se debe seguir 

  
Conector de 

Página 

Se utiliza un Conector, para representar una conexión 
o enlace entre elementos del diagrama que se 

encuentran a una distancia considerable. 

  Documento 
Se genera un Documento, en el momento en que se lo 

obtiene como resultado de un procedimiento. 

  
Computador o 

accesorios 

Se genera al realizar el procesamiento o 
Almacenamiento automático de datos, dentro de 

dispositivos electrónicos. 

  Teléfono Se utiliza en comunicaciones vía telefónica 

@  Internet Se utiliza en comunicaciones vía internet 

 

Elaborado por: Autora 

 



142 
 

4.2  Caracterización de procesos 

Se diseña la caracterización de los procesos más importantes y necesarios 

para la Unidad de Recursos Humanos, esta aplicación se la detalla a 

continuación: 

 

4.2.1 Caracterización del Proceso Selección, Clasificación y Valoración 

de Puestos 

 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH1 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Selección , 
Clasificación y 
Valoración de 

Personal 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 1 

 

A. OBJETIVO 

Contar con personal idóneo, responsable, seleccionado apropiadamente para 

que se integre y desarrolle las actividades de administración de personal en 

beneficio del CONELEC. 

B. ALCANCE 

Inicia con la selección de candidatos y concluye con la valoración de personal 

C. RESPONSABLE 

 Jefe de la Unidad 

 Profesional 1 

D. REQUISITOS LEGALES 

 Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa  

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Funcionarios 

 Manual de Clasificación, CONELEC,  Versión SENRES 

E. POLÍTICAS INTERNAS 

 La Unidad de Recursos Humanos deberá saber dónde  (fuentes externas o 

internas), cómo y en qué condiciones reclutar al personal. 

 Toda selección debe realizarse en base a las solicitudes de contratación 

enviadas por las direcciones respectivas. 
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CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH1 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Selección , 
Clasificación y 
Valoración de 

Personal 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 2 

 

 Toda selección se realizará en base a un concurso. 

 La clasificación del cargo debe estar aprobada antes de llamar al concurso 

correspondiente. 

 Todo cargo tendrá una valoración que será actualizada periódicamente en 

base a la ponderación que establece la LOSCCA. 

F. SUBPROCESO 

NOMBRE PERIODICIDAD 

Selección de candidatos Mensual 

Clasificación de puestos Mensual 

Valoración de puestos Mensual 

 

G. INDICADORES 

 Número de candidatos seleccionados/Número de candidatos llamados 

 Cargos clasificados/total de cargos 

 Cargos valorados/total de cargos 

H. REGISTROS 

REGISTRO  UBICACIÓN 

Solicitud de contratación SISGESI (Sistema de Control Interno) 

Planes de trabajo SISMO (Sistema de monitoreo y control) 

 Perfil de puestos  Manual de Clasificación  

 Valoración de Puestos  Manual de Clasificación  

 

I. DOCUMENTOS 

CÓDIGO NOMBRE 

 RHS-01 Formato de Solicitud de Contratación  

RHS-02 Formato de Planes de Trabajo  
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4.2.2 Caracterización del Proceso de Contratación de Personal 

 
 
 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH2 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Contratación de 
Personal 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 1 

 

A. OBJETIVO 

Formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses y derechos, tanto del trabajador como de la Institución. 

 

B. ALCANCE 

Inicia con la Recepción y análisis de documentos y concluye con la 

Contratación de Personal. 

 

RESPONSABLE 

 Jefe de la Unidad 

 Profesional 1 

 

C. REQUISITOS LEGALES 

 Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa  

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Funcionarios 

 

D. POLÍTICAS INTERNAS 

 La documentación solicitada será específica para funcionarios del Sector 

Público. 

 La contratación debe ser autorizada por la Dirección Ejecutiva. 

 Todo contrato deberá tener la documentación validada y completa. 

 Todo contrato deberá tener además especificada su certificación 

presupuestaria. 
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CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH2 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Contratación de 
Personal 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 2 

 

 La suscripción de contratos de servicios ocasionales serán autorizados por 

la autoridad nominadora para satisfacer necesidades institucionales, previo 

el informe de la Unidad de Recursos Humanos 

 

E. SUBPROCESO 

NOMBRE PERIODICIDAD 

Recepción y análisis de documentos Mensual 

Contratación Mensual 

 

F. INDICADORES 

 Número de documentos completos por personas/Número de documentos 

recibidos 

 Personal Contratado/Personas participantes en la selección 

 

G. REGISTROS 

REGISTRO  UBICACIÓN 

Proyecto de Contrato Unidad de Recursos Humanos 

Contrato Unidad de Recursos Humanos 

Carpetas de Funcionarios ESIPREN (Sistema Presupuestario de 
Remuneraciones y Nómina) 

 

H.  DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO NOMBRE 

RHCN-01  Formato de Proyecto del Contrato 

RHCN-02  Formato de Contrato 

RHCN-03  Contrato 
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4.2.3 Caracterización del Proceso Administración de Personal 

 
 
 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH3 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Administración de 
Personal 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 1 

 

A. OBJETIVO 

Recabar datos y documentación necesaria para identificar y llevar actualizado 

las carpetas de los trabajadores para hacer cumplir con todos los derechos de 

los mismos. 

 

B. ALCANCE 

Inicia con la Elaboración del distributivo y finaliza con el Manejo de Carpetas 

del Personal. 

 

C. RESPONSABLE 

 Analista 3 

 

D. REQUISITOS LEGALES 

 Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Funcionarios 

 

E. POLÍTICAS INTERNAS 

 Para trabajar con dos sistemas es necesario contar con un borrador del rol 

de pagos de manera que se pueda verificar e imprimir el rol definitivo. 

 Para cada trabajador se llevará una carpeta que será actualizada 

constantemente con las diferentes acciones de personal y capacitación 

recibida. 
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CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH3 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Administración de 
Personal 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 2 

 

F. SUBPROCESO 

NOMBRE PERIODICIDAD 

Elaboración de Distributivo Mensual 

Generación del pago Mensual 

Manejo de Carpetas del Personal Mensual 

 

G. INDICADORES 

 Número de carpetas actualizadas / Número de personal contratado 

 Número de documentos completos recibidos / Número de documentos 

recibidos. 

 

H. REGISTROS 

REGISTRO UBICACIÓN 

Distributivo 
ESIPREN (Sistema Presupuestario de 

Remuneraciones y Nómina) 

Rol de Pagos 
ESIPREN (Sistema Presupuestario de 

Remuneraciones y Nómina) 

Hojas de Vida Unidad de Recursos Humanos 

 

I.  DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO NOMBRE 

RHA-01 Formato del Distributivo  

RHA-02 Formato del Rol de Pagos  
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4.2.4 Caracterización del Proceso de Capacitación 

 
 
 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH4 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Capacitación 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 1 

 

A. OBJETIVO 

Desarrollar eventos de capacitación a fin de adaptar al personal a la Institución 

y a sus puestos, de manera que se incremente su productividad y se mejoren 

las relaciones laborales. 

 

B. ALCANCE 

Inicia con la Elaboración del Plan de Capacitación y concluye con la Ejecución 

de la Capacitación. 

 

C. RESPONSABLE 

 Especialista de RRHH 

 Profesional 1 

 

D. REQUISITOS LEGALES 

 Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Funcionarios 

 

E. POLÍTICAS INTERNAS 

 Cada dirección o unidad debe especificar las necesidades de capacitación 

en los planes de trabajo anuales. 

 Se difundirá semanalmente los eventos de capacitación a los cuales 

tendrán derecho los trabajadores. 

 La capacitación será obligatoria cuando se trate sobre temas del trabajo que 

desempeñan los funcionarios. 
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CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH4 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Capacitación 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 2 

 

 Los funcionarios tendrán que asistir al menos el 80% de las clases del 

evento. 

 Se deberá aprobar con el 80% de la calificación. 

 

F. SUBPROCESO 

NOMBRE PERIODICIDAD 

Elaboración del Plan de Capacitación Mensual 

Ejecución de la Capacitación Mensual 

 

G. INDICADORES 

 Necesidades de capacitación atendidas /Necesidades planificadas 

 Satisfacción de la capacitación 

 

H. REGISTROS 

REGISTRO  UBICACIÓN 

Solicitud de Capacitación SISGESI (Sistema de Control Interno) 

Plan de Capacitación SISMO (Sistema de monitoreo y control) 

 Diplomas y certificados  Unidad de Recursos Humanos 

 

I. DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO NOMBRE 

RHCP-01 Formato del Plan de Capacitación 
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4.2.5 Caracterización del Proceso de Evaluación del Desempeño 

 

 
 
 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH5 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Evaluación del 
Desempeño 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 1 

 

A. OBJETIVO 

Determinar formal y sistemáticamente las funciones y actividades que el 

trabajador está desempeñando en forma eficiente y efectiva, en relación a los 

estándares preestablecidos por la normativa vigente sobre evaluación del 

desempeño. 

 

B. ALCANCE 

Inicia con la preparación de material para la Evaluación y concluye con la 

Ejecución y Evaluación de resultados del proceso. 

 

C. RESPONSABLE 

 Especialista en RRHH 

 Profesional 1 

 

D. REQUISITOS LEGALES 

 Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Funcionarios 

 Norma Técnica de Evaluación de Desempeño. 

 

E. POLÍTICAS INTERNAS 

 La Unidad de RRHH dará a conocer con anticipación que dará inicio al 

proceso a toda la Institución. 

 El personal debe ser evaluado junto a su Jefe inmediato dos veces al año. 
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CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH5 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Evaluación del 
Desempeño 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 2 

 

 La Unidad de RRHH presentará un informe completo sobre la Evaluación 

para la Dirección Ejecutiva y para el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

F. SUBPROCESO 

NOMBRE PERIODICIDAD 

Preparación de material para la Evaluación Semestral 

Ejecución y Evaluación de resultados de 
Evaluación 

Semestral 

 

G. INDICADORES 

 Personal evaluado / Total del personal 

 Personal evaluado satisfactoriamente / Total de personal evaluado 

 

H. REGISTROS 

REGISTRO UBICACIÓN 

Formato de Formularios de 
Evaluación 

Unidad de Recursos Humanos 

Informe de Evaluación Unidad de Recursos Humanos 

 

I.  DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO NOMBRE 

RHE-01  Formato de Formularios de Evaluación  
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4.2.6 Caracterización del Proceso de Bienestar Social 

 
 
 
 
 

 
CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH6 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Bienestar Social 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 1 

 

A. OBJETIVO 

Conseguir el desarrollo profesional y personal de los servidores, estableciendo 

un sistema de protección laboral, que tienda a construir un clima organizacional  

favorable y adecuado, y permita el mejoramiento de la eficiencia y 

productividad de la Institución. 

 

B. ALCANCE 

Inicia con la Elaboración del Plan de Bienestar Social y concluye con la 

Ejecución del mismo. 

 

C. RESPONSABLE 

 Jefe de la Unidad 

 Auxiliar 

 

D. REQUISITOS LEGALES 

 Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Funcionarios 

 

E. POLÍTICAS INTERNAS 

 La unidad de RRHH desarrollará un sistema de bienestar social, tendiente a 

proteger la integridad física, mental y psico-social del servidor público y su 

entorno familiar. 
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CARACTERIZACIÓN 

MACROPROCESO: CÓDIGO: RH6 

Administración de 
Recursos Humanos 

VERSIÓN: Propuesta 

PROCESO: 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
12/enero/2010 

Bienestar Social 

FECHA DE ÚLTIMA 
REVISIÓN: 

26/enero/2010 

PÁGINA: 2 

 

 La unidad de RRHH establecerá programas de asistencia médica, 

incentivos y estímulos motivacionales acorde a las características de la 

entidad. 

 

F. SUBPROCESO 

NOMBRE PERIODICIDAD 

Elaboración del Plan de Bienestar Social  Anual 

Ejecución del Plan de Bienestar Social  Mensual 

 

G. INDICADORES 

 Número de proyectos realizados / Número de proyectos planificados 

 Número de personas beneficiados de los proyectos / Total de personal 

 

H. REGISTROS 

REGISTRO UBICACIÓN 

Proyectos en el Plan de 
Trabajo 

SISMO (Sistema de monitoreo y control) 

Informe de cumplimiento del 
Plan de Bienestar Social 

Unidad de Recursos Humanos 

Listas de beneficiarios de 
cada proyecto 

Unidad de Recursos Humanos 

 

I. DOCUMENTOS 

CÓDIGO NOMBRE 

RHBS-01 Formato del Plan de Bienestar Social 

RHBS-02 Formato de Proyectos 
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4.3 Diagramación Mejorada 

La diagramación mejorada pretende dar solución a los problemas detectados en cada uno de los procesos que fueron 

analizados en el capítulo anterior; y el formato es el siguiente: 

 

Tabla 81: Formato de Diagramación Mejorada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Autora 
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4.4 Hoja de Mejoramiento 

La hoja de Mejoramiento destaca la situación actual en tiempo, costos, 

eficiencia y problemas así como las mejoras respectivas, además expresa la 

las diferencias y los beneficios esperados anualmente 

 

 

Tabla 82: Formato de Hoja de Mejoramiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Autora 
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4.5 Aplicación de las herramientas en cada proceso analizado 

 

Tabla 83: Diagramación Mejorada, Selección de candidatos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 84: Hoja de Mejoramiento, Selección de candidatos 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: 

SELECCIÓN, 
CLASIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE 
PERSONAL 

Subproceso: Selección de candidatos 

Responsable: 
Profesional 1 de la 
Unidad de RRHH 

Código:  RHS-01-01 

Entrada: Solicitud de contratación de personal 

Salida: Informe favorable 

Problemas Detectados: 

Inconvenientes al momento de llenar la solicitud 

Demasiada espera en recibir la disponibilidad presupuestaria 

Soluciones Propuestas: 

La Unidad Requirente informa las necesidades de personal, mediante SISMO y a 
la vez envía la solicitud de contratación con la solicitud de disponibilidad 
presupuestaria 

Reducción de tiempo al verificar los planes de trabajo y la disponibilidad 
presupuestaria 

Reducción de tiempo al usar un formato que indique la información de todos los 
candidatos 

Reducción de tiempo al usar un formato de informe en el que se ingrese los datos 
del personal y la información más importante 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

1140 509.04 55.70% 51.29% Mensual 3 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

360 176.76 83.33% 83.33% Mensual 3 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

780 332 27.63% 32.04% Mensual 3 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

12*780*3 28,080 12*332*3 11,952.00 
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Tabla 85: Comparativo, Selección de candidatos 
 

 

Gráfico 55: Comparativo, Selección de candidatos 

 

 

Gráfico 56: Tiempo y costo de la Selección de candidatos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 57: Eficiencia de Tiempo y costo de la Selección de candidatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Autora 

Cuadro Comparativo 

  Tiempo 
Eficiencia en 

Tiempo 
Costo 

Eficiencia 
en Costo 

Situación Actual              1,140    55.70% 509 51.29% 

Situación Propuesta                 360    83.33% 177 83.33% 
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Gráfico 58: Solicitud de Contratación 
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Elaborado por: Unidad de RRHH 
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Gráfico 59: Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Unidad de RRHH 
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Tabla 86: Diagramación Mejorada, Clasificación de puestos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 87: Hoja de Mejoramiento, Clasificación de puestos 
 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: 

SELECCIÓN, 
CLASIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE 
PERSONAL 

Subproceso: Clasificación de puestos 

Responsable: 
Profesional 1 de la 
Unidad de RRHH 

Código:  RHS-01-02 

Entrada: Hojas de Vida 

Salida: Clasificación 

Problemas Detectados: 

La espera puede tomar más de una semana dependiendo del puesto a ocuparse 

Se debe determinar actividades, conocimientos, destrezas y competencias 

La clasificación es de acuerdo a aspectos especificados en la Ley 

Soluciones Propuestas: 

Se reduce el tiempo al indicar un día específico para la entrega de las hojas de vida 

Se reduce el tiempo al trabajar con el Manual de Clasificación y Valoración de 
puestos 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

2520 1275.09 38.10% 39.93% Mensual 3 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

1080 530.29 88.89% 88.89% Mensual 3 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

1440 745 50.79% 48.96% Mensual 3 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

12*1440*3 51,840 12*745*3 26,812.95 
 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 88: Comparativo, Clasificación de puestos 
 

Cuadro Comparativo 

  Tiempo 
Eficiencia en 

Tiempo 
Costo 

Eficiencia 
en Costo 

Situación Actual              2,520    38.10%    1,275.09    39.93% 

Situación Propuesta              1,080    88.89%       530.29    88.89% 

 

Gráfico 60: Comparativo, Clasificación de puestos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61: Tiempo y costo de la Clasificación de puestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 62: Eficiencia en Tiempo y costo de la Clasificación de puestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Elaborado por: Autora 
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Gráfico 63: Formato de Clasificación 

 

 

Elaborado por: Unidad de RRHH 
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Tabla 89: Diagramación Mejorada, Valoración de Puestos 
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Elaborado por: Autora 



168 
 

Tabla 90: Hoja de Mejoramiento, Valoración de Puestos 
 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: 
SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN 
Y VALORACIÓN DE 
PERSONAL 

Subproceso: Valoración de puestos 

Responsable: 
Profesional 1 de la Unidad 
de RRHH 

Código:  RHS-01-03 

Entrada: Puesto requerido 

Salida: Valoración del puesto 

Problemas Detectados: 

Se necesita determinar código, denominación, nivel y rol 

Se considera en base al nivel del puesto 

Se analiza con competencias básicas hasta las más complejas 

Se determina si el puesto necesita o no necesita experiencia 

Se analiza tanto las de gestión, como las de comunicación 

Se determina en base al puesto 

Se analiza si en el puesto en mención se toman decisiones y de qué tipo 

Se analiza cual es el resultado del trabajo y los efectos que tienen en las actividades de la 
Institución 
En base a las actividades anteriores se determina las ponderaciones correspondientes a las 
mismas 

Soluciones Propuestas: 

Se trabaja consultando con la Unidad Requirente y  el Manual de Clasificación y Valoración 
de puestos 

Se disminuye al tiempo al enviar el informe usando internet 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia en 

Tiempo 
Eficiencia en 

Costo 
Frecuencia Volumen 

190 93,29 89,47% 89,47% Mensual 3 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia en 

Tiempo 
Eficiencia en 

Costo 
Frecuencia Volumen 

147 72,18 98,64% 98,64% Mensual 3 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia en 

Tiempo 
Eficiencia en 

Costo 
Frecuencia Volumen 

43 21 9,17% 9,17% Mensual 3 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

12*43*3              1.548    12*21*3            760,08    
Elaborado por: Autora 
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Tabla 91: Comparativo, Valoración de Puestos 
 

 

 

 

Gráfico 64: Comparativo, Valoración de Puestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 65: Tiempo y costos de la Valoración de Puestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 66: Eficiencia en Tiempo y costos de la Valoración de Puestos 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaborado por: Autora 
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Gráfico 67: Formato de Valoración 
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Tabla 92: Diagramación Mejorada, Recepción y Análisis de Documentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Autora 
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Tabla 93: Hoja de Mejoramiento, Recepción y Análisis de Documentos 
 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: 
CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL 

Subproceso: 
Recepción y análisis de 

documentos 

Responsable: 
Profesional 1 de la 
Unidad de RRHH 

Código: RHCN-01-01 

Entrada: Documentos personales 

Salida: Expedientes 

Problemas Detectados: 

El personal seleccionado necesita documentos que toman mucho tiempo 

Soluciones Propuestas: 

Disminuye el tiempo ya que se establece fecha y hora para recibir documentos 

Se disminuye el tiempo al enviar los antecedentes por internet 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

520 255.32 1.92% 1.92% Mensual 3 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

275 135.03 90.91% 90.91% Mensual 3 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

245 120 88.99% 88.99% Mensual 3 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

12*245*3 8,820 12*120*3 4,330.70 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 94: Comparativo, Recepción y Análisis de Documentos 
 

 

 

Gráfico 68: Comparativo, Recepción y Análisis de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 69: Tiempo y costos en la Recepción y Análisis de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 70: Eficiencia en Tiempo y costos en la Recepción y Análisis de 

Documentos 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                    Elaborado por: Autora 
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Tabla 95: Diagramación Mejorada, Contratación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 96: Hoja de Mejoramiento, Contratación 
 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: 
CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL 

Subproceso: Contratación   

Responsable: 
Profesional 1 de la 
Unidad de RRHH 

Código: RHCN-01-02 

Entrada: Autorización del Director Ejecutivo 

Salida: Contrato Suscrito por la Dirección Ejecutiva 

Problemas Detectados: 

Toma mucho tiempo recibir la autorización del Director Ejecutivo 

Procuraduría demora el proceso al momento de enviar el proyecto del contrato 

En la Dirección Ejecutiva se tarda la suscripción del contrato 

Soluciones Propuestas: 

La Dirección Ejecutiva autoriza con la firma electrónica 

Procuraduría envía el proyecto del contrato en base a formatos preestablecidos 

La Dirección Ejecutiva suscribe el contrato con la firma electrónica 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

1990 977.11 3.27% 3.27% Mensual 3 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

70 34.37 92.86% 92.86% Mensual 3 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

1920 942.74 89.59% 89.59% Mensual 3 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

12*1920*3 69,120 12*942.74*3 33,938.56 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 97: Comparativo, Contratación 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 71: Comparativo, Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 72: Tiempo y costos en la Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 73: Tiempo y costos en la Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado por: Autora 
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Gráfico 74: Formato de Contrato 
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Fuente: CONELEC 
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Tabla 98: Diagramación Mejorada, Elaboración de Distributivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 99: Hoja de Mejoramiento, Elaboración de Distributivo 
 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: 
ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL 

Subproceso: 
Elaboración de 
Distributivo 

Responsable: 
Analista de la Unidad 
de Recursos 
Humanos 

Código: RHA-01-01 

Entrada: Reformas del Personal 

Salida: Datos actualizados 

Problemas Detectados: 

Se necesita mucho tiempo para que el Ministerio envié la aprobación del 
distributivo 

Soluciones Propuestas: 

Se reduce el tiempo al recibir la aprobación por internet 

Se reduce el tiempo al mantener una base de datos en la que sólo se ingresa la 
información actualizada. 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 

en 
Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

2100 1134.48 97.14% 97.14% Mensual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 

en 
Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

1982 1070.74 99.90% 99.90% Mensual 1 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 

en 
Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

118 64 2.76% 2.76% Mensual 1 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

12*118*1 1,416 12*64*1 764.97 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 100: Comparativo, Elaboración de Distributivo 
 

 

 

Gráfico 75: Comparativo, Elaboración de Distributivo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 76: Tiempo y costos en la Elaboración de Distributivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 77: Eficiencia en tiempo y costos en la Elaboración de Distributivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Autora 
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Gráfico 78: Formato de Distributivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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  Elaborado por: Autora 
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Tabla 101: Diagramación Mejorada, Generación del Pago 
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Elaborado por: Autora 
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Tabla 102: Hoja de Mejoramiento, Generación del Pago 
 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: 
ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL 

Subproceso: Generación del pago 

Responsable: 
Analista de la Unidad 
de Recursos Humanos 

Código: RHA-01-02 

Entrada: Distributivo 

Salida: Pago a través del ESIPREN 

Problemas Detectados: 

Se necesita registrar en el programa del CONELEC, Olympo; así como también en 
la página del ministerio 

Para verificar los datos y utilizar dos sistemas diferentes es necesario imprimir un 
pre rol 

Soluciones Propuestas: 

Reducción de tiempo al mantener un solo formato y cambiar datos 

Se reduce el tiempo al contar con un sistema que vaya actualizándose al igual que 
el ESIPREN, de manera que no sean actividades totalmente diferentes 

Se reduce el tiempo ya que el sistema debe arrojar los errores en caso de existir, 
para evitar la verificación. 

Se reduce el tiempo al usar internet para remitir la información 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

5520 2973.17 79.35% 79.59% Mensual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

3575 2333.80 99.16% 99.31% Mensual 1 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

1945 639 19.81% 19.72% Mensual 1 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

12*1945*1 23,340 12*639*1 7,672.50 
 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 103: Comparativo, Generación del Pago 
 

 

 

 

 

Gráfico 79: Comparativo, Generación del Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 80: Tiempo y costos en la Generación del Pago 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 81: Eficiencia en Tiempo y costos en la Generación del Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Elaborado por: Autora 
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Gráfico 82: Formato de Rol de Pagos 
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Tabla 104: Diagramación Mejorada, Manejo de Carpetas del Personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 105: Hoja de Mejoramiento, Manejo de Carpetas del Personal 
 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: 
ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL 

Subproceso: 
Manejo de Carpetas del 
Personal 

Responsable: 
Analista de la Unidad 
de Recursos Humanos 

Código: RHA-01-03 

Entrada: Carpetas del Personal 

Salida: Pago a través del ESIPREN 

Problemas Detectados: 

Se recibe la información en cualquier momento y se ingresa así haya solo uno  

Soluciones Propuestas: 

Se agrupa la información de todas las carpetas del personal 

Se reduce el tiempo al tener una base de datos en la cual se ingresa la información 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

310 167.47 77.42% 77.42% Mensual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

180 97.24 83.33% 83.33% Mensual 1 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

130 70 5.91% 5.91% Mensual 1 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

12*130*1 1,560 12*70*1 842.76 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 106: Comparativo, Manejo de Carpetas del Personal 
 

 

 

 

 

Gráfico 83: Comparativo, Manejo de Carpetas del Personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 84: Tiempo y costos en el Manejo de Carpetas del Personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 85: Eficiencia en Tiempo y costos en el Manejo de Carpetas del 

Personal 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado por: Autora 
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Tabla 107: Diagramación Mejorada, Elaboración del Plan de Capacitación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 



193 
 

Tabla 108: Hoja de Mejoramiento, Elaboración del Plan de Capacitación 
 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: CAPACITACIÓN Subproceso: 
Elaboración del Plan de 
Capacitación 

Responsable: 
Especialista de la 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Código: RHCP-01-01 

Entrada: Ofertas de capacitación 

Salida: Autorización del Director Ejecutivo 

Problemas Detectados: 

Se capta las ofertas de capacitación considerando temas que tengan que ver 
con la misión de la Institución 

Las diferentes direcciones se demoran mucho tiempo en enviar sus 
necesidades, a pesar de que cada una las tiene en los planes de trabajo 

Se unifica todas las necesidades en un solo plan 

Se analiza las necesidades enviadas con las que constan en los planes de 
trabajo y que ya están en el presupuesto 

Soluciones Propuestas: 

 
Suscribirse con empresas distinguidas en el mercado de capacitación para 
recibir información de la misma. 

Se disminuye el tiempo al trabajar con el SISMO 

La Dirección Administrativa Financiera autoriza con firma electrónica 

La Dirección Ejecutiva autoriza con firma electrónica 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 

en 
Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

24090 13723,03 60,02% 60,02% Anual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 

en 
Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

2910 1418,45 98,97% 98,80% Anual 1 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 

en 
Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

21180 12305 38,94% 38,77% Anual 1 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

1*21180*1 21.180,00 1*12305*1 442.965,18 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 109: Comparativo, Elaboración del Plan de Capacitación 

 

Gráfico 86: Comparativo, Elaboración del Plan de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 87: Tiempos y costos en la Elaboración del Plan de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 88: Eficiencia en Tiempos y costos en la Elaboración del Plan de 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                  Elaborado por: Autora 
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Gráfico 89: Formato del Plan de Capacitación 
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Tabla 110: Diagramación Mejorada, Ejecución de la Capacitación 
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Elaborado por: Autora 



198 
 

Tabla 111: Hoja de Mejoramiento, Ejecución de la Capacitación 
 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: CAPACITACIÓN Subproceso: 
Ejecución de la 
Capacitación 

Responsable: 
Especialista de la Unidad 
de Recursos Humanos 

Código: RHCP-01-02 

Entrada: Solicitud de Capacitación 

Salida: Informe de ejecución y evaluación de la capacitación 

Problemas Detectados: 

Es necesario esperar el documento de la disponibilidad presupuestaria 

Soluciones Propuestas: 

Se reduce el tiempo al verificar la disponibilidad presupuestaria 

Se reduce el tiempo al solicitar los certificados por mail 

Se reduce el tiempo al realizar el memo en un formato preestablecido 

Se reduce el tiempo al usar un informe modelo y los cambiar los datos 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

2530 1441,23 61,46% 61,46% Mensual 15 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

1035 863,03 98,55% 99,01% Mensual 15 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

1495 578,20 37,09% 37,55% Mensual 15 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

12*1495*15 269.100 12*578,20*15 104.076,31 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 112: Comparativo, Ejecución de la Capacitación 
 

 

 

Gráfico 90: Comparativo, Ejecución de la Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 91: Tiempo y costos en la Ejecución de la Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 92: Eficiencia en Tiempo y costos en la Ejecución de la 

Capacitación 
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Tabla 113: Diagramación Mejorada, Preparación de material para la Evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 114: Hoja de Mejoramiento, Preparación de material para la 

Evaluación 

 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: 
EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

Subproceso: 
Preparación de material 
para la Evaluación 

Responsable: 

Especialista y 
Profesional 1 de la 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Código: RHE-01 -01 

Entrada: Cronograma y plan de trabajo de Evaluación del Desempeño 

Salida: Formularios enviados 

Problemas Detectados: 

Es indispensable contar con la autorización del Director Ejecutivo para realizar la 
Evaluación 

Soluciones Propuestas: 

La Dirección Ejecutiva aprueba el plan de trabajo con la firma electrónica 

Se coloca estos los formularios en página web donde todos tengan acceso 

Se envía notificaciones para que los funcionarios descarguen los formularios y 
realicen la evaluación 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

4380 4645,72 43,84% 43,84% Semestral 72 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

1510 1601,61 99,67% 99,67% Semestral 72 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

2870 3044 55,83% 55,83% Semestral 72 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

2*2870*72 413.280,00 2*3044*72 438.352,11 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 115: Comparativo, Preparación de material para la Evaluación 
 

 

 

Gráfico 93: Comparativo, Preparación de material para la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 94: Tiempo y costos en la Preparación de material para la 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 95: Eficiencia en Tiempo y costos en la Preparación de material 

para la Evaluación 
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Gráfico 96: Formato de Evaluación de Desempeño 
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    Fuente: Unidad de RRHH
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Tabla 116: Diagramación Mejorada, Ejecución y Evaluación de resultados de Evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 117: Hoja de Mejoramiento, Ejecución y Evaluación de resultados 

de Evaluación 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: 
EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

Subproceso: 
Ejecución y Evaluación de 
resultados de Evaluación 

Responsable: 
Especialista de la 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Código: RHE-01 -02 

Entrada: Formularios 

Salida: Informe de Evaluación 

Problemas Detectados: 

Inconvenientes o dudas al momento de llenar los formularios 

Han sido evaluadas 72 personas que tienen nombramiento en la Institución, las 
mismas que han sido evaluadas con sus jefes inmediatos 

Se consolida la información de todas las evaluaciones 

Es necesario informar a la Dirección Ejecutiva, por lo que se envía memorandos 

Soluciones Propuestas: 

Se reduce el tiempo al usar correo electrónico 

Se reduce el tiempo al usar un formato de análisis 

Se reduce el tiempo al usar un formato de informe 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

8160 8655,04 2,94% 2,94% Semestral 72 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

3480 3691,12 75,86% 75,86% Semestral 72 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

4680 4.963,92 72,92% 72,92% Semestral 72 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

2*4680*72 4.043.520 2*4963,92*72 4.288.824,87 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 118: Comparativo, Ejecución y Evaluación de resultados de 

Evaluación 

 

 

 

 

Gráfico 97: Comparativo, Ejecución y Evaluación de resultados de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 98: Tiempo y costos en la Ejecución y Evaluación de resultados 

de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 99: Eficiencia en Tiempo y costos en la Ejecución y Evaluación de 

resultados de Evaluación 
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Gráfico 100: Formato de Informe de Evaluación de Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Unidad de RRHH
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Tabla 119: Diagramación Mejorada, Elaboración del Plan de Bienestar Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 120: Hoja de Mejoramiento, Elaboración del Plan de Bienestar 

Social  

 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: BIENESTAR SOCIAL Subproceso: 
Elaboración del plan de 
bienestar social  

Responsable: 
Jefe y Auxiliar de la 
Unidad de RRHH 

Código: RHBS-01 -01 

Entrada: Proyectos para el Plan de Bienestar Social 

Salida: Autorización de la Dirección Ejecutiva 

Problemas Detectados: 

Los proyectos se establecen en base a las necesidades de ese año, cada vez 
cambiará el plan de bienestar social 

La revisión necesaria se demora mucho tiempo 

Soluciones Propuestas: 

La Dirección Administrativa Financiera revisa el plan 

La Dirección Ejecutiva autoriza el plan con firma electrónica 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

6000 6855,37 80,00% 80,00% Anual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

5070 5792,79 95,27% 95,27% Anual 1 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia 
en Costo 

Frecuencia Volumen 

930 1.062,58 15,27% 15,27% Anual 1 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

1*930*1 930,00 1*1063*1 1.062,58 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 121: Comparativo, Elaboración del Plan de Bienestar Social  
 

 

 

Gráfico 101: Comparativo, Elaboración del Plan de Bienestar Social 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 102: Tiempo y costos en la Elaboración del Plan de Bienestar 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 103: Eficiencia en Tiempo y costos en la Elaboración del Plan de 

Bienestar Social 
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Gráfico 104: Formato de Plan de Bienestar Social 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de RRHH
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Tabla 122: Diagramación Mejorada, Ejecución del Plan de Bienestar Social  
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Elaborado por: Autora 
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Tabla 123: Hoja de Mejoramiento, Ejecución del Plan de Bienestar Social  
 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso: BIENESTAR SOCIAL Subproceso: 
Ejecución del plan de 
bienestar social  

Responsable: 

Especialista y 
Profesional 1 de la 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Código: RHBS-01-02 

Entrada: Proyectos autorizados 

Salida: Informe de cumplimiento 

Problemas Detectados: 

Se realizaron las conferencias en dos días para que pueda participar todo el personal 

Se realizo el examen a 100 personas en dos días 

Se llevó a cabo en un día y se repartió medicamentos a los funcionarios 

En un día se realizo la charla a todo el personal 

Se instaló en un día en todos los pisos de la Institución 

Se la realizó en dos días 

Se lo realizó desde el mes de agosto hasta finalizar el año, pero existen funcionarios 
que no están interesados en este proyecto 

Se analiza y presenta todo lo que se llevo a cabo de lo planificado; e igualmente lo 
que no pudo realizarse 

Soluciones Propuestas: 

Se difundirá el evento y se establecerá asistencia obligatoria al personal 

Se elaborará un calendario con los respectivos horarios por Direcciones 

Se difundirá el evento y se establecerá asistencia obligatoria al personal 

Se realizará un abastecimiento periódico de los dispensadores 

Se elaborará un calendario con los respectivos horarios por Direcciones 

Se disminuye el tiempo al usar un formato predeterminado 

Situación Actual 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

48000 54842.94 98.00% 98.00% Mensual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

44160 50455.51 98.91% 98.91% Mensual 1 

Diferencia 

Tiempo Costo 
Eficiencia 
en Tiempo 

Eficiencia en 
Costo 

Frecuencia Volumen 

3840 4,387.44 0.91% 0.91% Mensual 1 

BENEFICIO ESPERADO ANUAL 

Tiempo Costo 

12*3840*1 46,080 12*4387,44*1 52,649.22 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 124: Comparativo, Ejecución del Plan de Bienestar Social  
 

 

 

 

 

Gráfico 105: Comparativo, Ejecución del Plan de Bienestar Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 106: Tiempo y costos en la Ejecución del Plan de Bienestar Social 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 107: Eficiencia en Tiempo y costos en la Ejecución del Plan de 

Bienestar Social 
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4.6 Matriz de Análisis Comparativa 

 

Tabla 125: Matriz de Análisis Comparativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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4.7 Beneficio Esperado 

 

En base a la aplicación de las mejoras propuestas en los procesos, se puede 

observar una mejora de 4.937.574 minutos, y de $ 5.336.743,02 dólares en un 

año laborado.  

Desplegando a cada proceso con sus subprocesos, se destacan en la 

Selección, Clasificación y Valoración de puestos que para la Selección de 

Personal se obtuvo una mejora de 28.080 minutos anuales y $11.952  dólares 

basándonos en la utilización de formatos tipo y de sistemas que agiliten las 

actividades. En el caso de la Clasificación de puestos se obtiene una mejora de 

51.840 minutos y $26.812,95 dólares, mediante el uso adecuado de manuales 

y estipulando fechas específicas para el cumplimiento de los requisitos; y para 

la Valoración de puestos se obtuvo de mejora 1548 minutos y $760,08 dólares 

basándose en el adecuado uso del Manual de Clasificación y Valoración de 

puestos. 

Para la Contratación de personal; en la recepción y análisis de documentos se 

obtuvo una mejora de 8.820 minutos y $4.330,70 dólares ya que se establecen 

fechas especificas y se usan aliados como internet; y para la Contratación se 

obtuvo una mejora de 69.120 minutos y $33.938,58 dólares debido al uso de 

firmas electrónicas y de formatos establecidos. 

En la Administración de Personal; en la elaboración del distributivo se obtuvo 

una mejora de 1.416 minutos y $ 764,97 dólares ya que se reduce el tiempo al 

recibir la aprobación por internet y tiempo mantener una base de datos en la 

que sólo se ingresa la información actualizada; en la generación del pago se 

obtuvo 23.340 minutos y $ 7.672,50 dólares de mejora ya que se reduce el 

tiempo al mantener un solo formato y cambiar datos, al contar con un sistema 

que vaya actualizándose y trabaje con el ESIPREN; y al usar internet para 

remitir la información; y en el manejo de carpetas del personal se obtuvo 1.560 

minutos y $ 842,76 dólares de mejora, ya que se agrupa la información de 

todas las carpetas del personal y se reduce el tiempo al tener una base de 

datos en la cual se ingresa la información. 
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En cuanto a la Capacitación; en la elaboración del plan de capacitación se 

obtuvo une mejora de 21.180 y $ 442.965,18 dólares ya que existirá una 

suscripción  con empresas distinguidas en el mercado de capacitación para 

recibir información; se disminuye el tiempo al trabajar con el SISMO y con 

formas electrónicas tanto para la Dirección Administrativa Financiera como 

para la Dirección Ejecutiva; y en la ejecución del plan de capacitación se 

obtuvo 269.100 minutos y $ 104.076,31 dólares de mejora ya se trabajará con 

formatos de informes y memos preestablecidos y se usará internet para enviar 

y recibir certificados de las capacitaciones. 

En la Evaluación de Desempeño, en la preparación de material para llevar a 

cabo la evaluación se obtuvo une mejora de 413.280 y $ 438.352,11 dólares ya 

que se trabajará con firmas electrónicas y con internet para envío y recepción 

de información; y en la ejecución y evaluación se obtuvo 4.043.520 minutos y $ 

4.288.824,87 dólares de mejora al usar formatos preestablecidos y correo 

electrónico. 

Y para el proceso de Bienestar Social, en la elaboración del plan de bienestar 

social se obtuvo 930 minutos y $ 1.062,58 dólares debido al uso de firmas 

electrónicas y en la ejecución del plan se obtuvo 46.080 minutos y $ 52.649,22 

dólares de mejora al difundir los eventos y se establecer asistencia obligatoria al 

personal, al elaborar calendarios para el uso de los proyectos y al trabajar con 

formatos preestablecidos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

 

En el presente capítulo se genera una propuesta de mejora en la Unidad de 

Recursos Humanos del CONELEC utilizando los procesos analizados y 

mejorados, bajo la premisa de investigación, planificación, organización, 

ejecución, control y evaluación; tomando como referencia indicadores de 

gestión y factores medibles de éxito.  

La propuesta de organización por procesos para la Unidad de Recursos 

Humanos del CONELEC se basa en la utilización de las siguientes 

herramientas:  

1. Cadena de Valor, en base al proceso administrativo  

2. Factores de Éxito que se desean alcanzar  

3. Indicadores de Gestión  

4. Organización por Procesos  

 

5.1 Cadena de valor en base al proceso administrativo 

El estudio de los procesos de la Unidad de Recursos Humanos, a través de la 

Cadena de Valor permite conocer que procesos generan valor, en cuales 

existen inconvenientes para mejorarlos o eliminarlos, de manera que se pueda 

garantizar mayor calidad, productividad y eficiencia.  

 

PROCESO ADMINISTRATIVO: 

“Actividad compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el proceso 

administrativo único. Este proceso administrativo está formado por 4 funciones 

fundamentales, planeación, organización, ejecución y control 

1. La Planeación para determinar los objetivos en los cursos de acción que 

van a seguirse. 

2. La Organización para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y 

para establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

3. La Ejecución por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas 

prescritas con voluntad y entusiasmo. 
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4. El Control de las actividades para que se conformen con los planes.”23 

 

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a 

cabo para aprovechar los recursos humanos, tecnológicos y materiales, con los 

que cuenta la institución; con el propósito de alcanzar metas establecidas por la 

misma. 

 

CADENA DE VALOR: 

“La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter 

que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su 

desagregación en sus principales actividades generadoras de valor. 

 

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de 

una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales 

forman un proceso básicamente compuesto por el diseño, producción, 

promoción, venta y distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al 

producto a medida que éste pasa por cada una de éstas.”24 

 

Analizar las actividades de una empresa, en este caso de la Unidad de 

Recursos Humanos permite realizar un mejor análisis interno, de manera que 

se pueda identificar fuentes existentes y potenciales de ventajas competitivas, y 

comprender mejor el comportamiento de los costos; para aprovechar dichas 

ventajas y encontrar formas de minimizar dichos costos. 

 

A continuación se expresa la cadena de valor y el mapa de procesos de la 

Gestión Integral de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC, 

fundamentada en el Proceso Administrativo. 

 

 

                                                 
23

 http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml 
24

 http://www.crecenegocios.com/cadena-de-valor/ 
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Gráfico 108: Cadena de Valor en Base al Proceso Administrativo de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 
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5.2 Factores de éxito 

Para identificar los factores de éxito, a nivel de la fase de gestión, es  necesario 

tener en cuenta aspectos como: el análisis de la situación general, la 

evaluación de la cultura organizacional y la estructura de la empresa. 

 

Gráfico 109: Factores de éxito de la Unidad de Recursos Humanos del 

CONELEC 

 

Elaborado por: Autora 

 

5.3 Indicadores de Gestión 

“Los pilares fundamentales de una gestión moderna y eficiente de las 

organizaciones, son la medición y control de las variables relevantes definidas. 

 

Cuando a cada variable se le determina y asigna una meta o rango de acción 

se constituye el Indicador de gestión (IG) o también llamado Key Performance 

Indicator ( KPI)”25 

Para trabajar con los indicadores de gestión es necesario elegir las variables 

críticas para el éxito del proceso, de manera que se pueda medir e implementar 

acciones correctivas y si aún se está a tiempo acciones preventivas.   

                                                 
25

 http://www.hr.cl/febrero.htm#¿Cómo se mide la gestión de las áreas de Recursos Humanos? 

•Satisfacción plena de los usuarios

•Confianza en los serviciosUsuarios

•Aplicables para alcanzar los objetivos de la Institución

•Respuesta oportuna y confiableProcesos

•Generar una mentalidad de mejoramiento continuo

•Capacitado, motivado y bien remunerado

•Mantener un buen clima laboral
Personal

•Formulación y ejecución presupuestaria totalFinanzas
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Categorías de los indicadores: 

 

 “Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que 

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

relacionados con las razones que indican el grado de consecución de tareas 

y/o trabajos.  

 

 Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento 

que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación 

están relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar 

nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 

 

 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 de recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las 

razones que indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o 

trabajos.  

 

 Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o 

propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que 

indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos.  

 

 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 las razones que permiten administrar realmente un 

proceso”26.  

 

Para la Unidad de Recursos Humanos se ha definido los siguientes 

indicadores; sobre los cuales será controlada su gestión. 

                                                 
26

http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-

gestion2.shtml#indicad 
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Tabla 126: Tabla de Indicadores 
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Elaborado por: Autora 
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5.4 Organigrama de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 

 

Gráfico 110: Organigrama de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaborado por: Autora 
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5.5 Organigrama Posicional de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC  

 

Gráfico 111: Organigrama Posicional de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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5.6 Funciones de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 

La Unidad de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Electricidad 

depende técnicamente del Ministerio de Relaciones Laborales (ex SENRES); 

administrativa, orgánica y funcionalmente de la Dirección Administrativa 

Financiera; y económicamente del CONELEC. 

 

Tiene las siguientes funciones y facultades: 

 

 Cumplir y hacer cumplir la legislación relacionada con la administración de 

recursos humanos. 

 Diseñar e implementar en la entidad, con base en los lineamientos y 

directrices emitidos por el ministerio, el sistema integrado de desarrollo de 

recursos humanos, compuesto por los subsistemas de: planificación; 

clasificación; reclutamiento y selección; capacitación y desarrollo profesional; 

y evaluación de desempeño. 

 Preparar los proyectos de reglamentos internos que fueren necesarios 

 Manejar el sistema de remuneraciones del CONELEC. 

 Coordinar y ejecutar todo el proceso de las Comisiones de Servicio, dentro y 

fuera del país. 

 Promover, diseñar, programar, ejecutar e intervenir en la realización de 

programas educativos, de ética pública y de capacitación para el personal de 

la Institución 

 Proporcionar información a los aspirantes a puestos, sobre la carrera 

administrativa y respecto a las oportunidades de trabajo, capacitación y 

ascensos 

 Proporcionar asesoramiento para el establecimiento de sistemas técnicos de 

administración y de remuneraciones de recursos humanos en la Institución 

 Cumplir las funciones técnicas que le fueren delegadas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales 

 Desarrollar programas de reclutamiento para seleccionar candidatos idóneos 

para la Institución 
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 Elaborar y administrar las pruebas para el ingreso de los aspirantes a 

puestos; mediante concursos de méritos y oposición, bajo las modalidades de 

comparecencia, sin comparecencia, abiertos, cerrados y otros 

 Certificar las nóminas de elegibles y enviarlas a las autoridades nominadoras 

que las soliciten 

 Preparar los registros y estadísticas del personal de la Institución 

 Tramitar las sanciones disciplinarias a los servidores de la Institución, de 

conformidad con el régimen disciplinario vigente 

 Informar sistemática y permanentemente al Ministerio de Relaciones 

Laborales de sus actividades, así como preparar las sugerencias y trabajos 

para el mejoramiento de la administración de recursos humanos 

 Establecer prácticas adecuadas de gestión de personal, supervisión, 

sistemas de sugerencias, salubridad y seguridad, evaluación de rendimiento, 

psicología laboral, motivación, condiciones adecuadas de trabajo y otras, 

dentro de la Entidad 

 Participar en la preparación de los proyectos de presupuestos de gastos de 

personal de la entidad 

 Presentar los planes y proyectos a los que se refieren los literales anteriores 

a su inmediato superior para su aprobación; 

 Las demás establecidas en la ley y sus reglamentos. 
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5.7 Diseño de la Organización por Procesos 

 

Gráfico 112: Organización por Procesos de la Unidad de Recursos Humanos del CONELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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5.8 Especificación por Cargo 

 

Tabla 127: Hoja de Funciones y Responsabilidades: Jefe de Recursos Humanos 

Elaborado por: Unidad de RRHH 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Denominación: Jefe de Recursos Humanos 
Titulo Requerido: Doctor, Ingeniero, Psicólogo o equivalentes 

Nivel: Profesional 

Unidad: Unidad de Recursos Humanos 

Área de Conocimiento: 
Psicología Industrial, Administración de Personal, Administración 

de Empresas Rol: 
Ejecución y coordinación de la 
Administración de RRHH 

MISIÓN  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Asegurar el desarrollo profesional y personal de los 
servidores, así como  el mejoramiento de los niveles de 
eficacia y eficiencia institucional. . 

Tiempo de Experiencia: 10 años 

Especificidad de la experiencia: Gestión de talento humano 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS DESTREZAS 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 1. Planifica, dirige y evalúa las actividades de su unidad. 
Subsistemas de Gestión de Talento 
Humano 

Habilidades directivas 

2. Coordina la aplicación del Sistema de Gestión del 
Talento Humano de la Institución: planificación, 
clasificación, valoración de puestos; selección, 
desarrollo, evaluación del desempeño y remuneraciones 
del personal. 

Sistema integrado de Gestión del 
Talento Humano. 

Habilidades de gestión Liderazgo. Iniciativa. 
Toma de decisiones. 
Trabajo en equipo. 

Desarrollo de 
interrelaciones. Dirección 

de personas. 
Comunicación. 

Flexibilidad. Orientación 
al cliente. Orientación al 

logro.  

3. Administra el Régimen disciplinario institucional. Normativa relacionada Manejo de personal 

4. Administra programas de bienestar social. Servicios sociales Manejo de información 

5. Diseña o reajusta reglamentos referentes al talento 
humano interno de la Institución. 

Normativa relacionada Redacción 

6. Elabora informes de gestión de la unidad. Manejo de documentación Redacción de informes 

7. Cumple actividades delegadas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales.  

Disposiciones institucionales Aplicación de directivas 
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Tabla 128: Hoja de Funciones y Responsabilidades: Especialista de la Unidad de Recursos Humanos 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Denominación: Especialista de Recursos Humanos  
Titulo Requerido: Licenciado, Ingeniero, Doctor, Psicólogo 

Nivel: Profesional 

Unidad: Unidad de Recursos Humanos 

Área de 
Conocimiento: 

Psicología Industrial, Administración de Personal, Administración 
de Empresas, o equivalentes. Rol: 

Planificación y ejecución de 
Capacitación y Evaluación de 
Desempeño 

MISIÓN  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Desarrollar y ejecutar actividades de aplicación del 
Sistema de  Gestión del Talento Humano Institucional. 

Tiempo de Experiencia: 6 años 

Especificidad de la experiencia: 
Sistemas de información y evaluación del talento 
humano 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS DESTREZAS 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 1. Diseña el Plan de Capacitación anual en base a los 
planes de trabajo de las diferentes Direcciones. 

Subsistemas de Gestión de 
Talento Humano 

Recopilación de 
información 

2.- Ejecuta la evaluación de desempeño al personal con 
nombramiento de la Institución. 

Fundamentos de administración Habilidad matemática. 

Iniciativa. Trabajo en 
equipo. Desarrollo de 

interrelaciones. 
Comunicación. 

Flexibilidad. Orientación 
al cliente. Orientación al 
servicio. Orientación al 

logro.  

3. Prepara proyectos de reglamentos, instructivos y 
demás normativa relacionada con las actividades del 
área. 

Administración de personal Habilidad matemática. 

4.- Elabora informes de ejecución de la capacitación y 
de los resultados de la evaluación de desempeño. 

Normativa relacionada 
Manejo de 
documentación y 
archivos. 

5. Participa en la planificación de las actividades de la 
Unidad. 

Manejo de documentación Desarrollo y negociación 

 
Elaborado por: Unidad de RRHH 
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Tabla 129: Hoja de Funciones y Responsabilidades: Analista de la Unidad de Recursos Humanos 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Denominación: Analista de Recursos Humanos  
Titulo Requerido: Licenciado, Ingeniero, Doctor, Psicólogo 

Nivel: Profesional 

Unidad: Unidad de Recursos Humanos Área de 
Conocimiento: 

Psicología Industrial, Administración de Personal, Administración 
de Empresas, o equivalentes. Rol: Administración de Personal 

MISIÓN  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Desarrollar y ejecutar actividades de aplicación del 
Sistema de  Gestión del Talento Humano Institucional. 

Tiempo de Experiencia: 6 años 

Especificidad de la experiencia: 
Sistemas de información y evaluación del talento 
humano 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS DESTREZAS 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 1. Elabora y actualiza el distributivo de personal 
Subsistemas de Gestión de 
Talento Humano 

Recopilación de 
información 

2. Realiza cálculos relacionados con roles de pago, 
aportes IESS, subrogaciones, horas extras y otros. 

Fundamentos de administración Habilidad matemática. 
Iniciativa. Trabajo en 
equipo. Desarrollo de 

interrelaciones. 
Comunicación. 

Flexibilidad. Orientación 
al cliente. Orientación al 
servicio. Orientación al 

logro.  

3. Supervisa la actualización de las carpetas del 
personal. 

Administración de personal Habilidad matemática. 

4. Elabora informes de gestión de la unidad. Normativa relacionada 
Manejo de 
documentación y 
archivos. 

5. Participa en la planificación de las actividades del 
área. 

Manejo de documentación Desarrollo y negociación 

 

Elaborado por: Unidad de RRHH 
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Tabla 130: Hoja de Funciones y Responsabilidades: Profesional de la Unidad de Recursos Humanos 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Denominación: 
Profesional de Recursos 
Humanos  Titulo Requerido: Licenciado, Ingeniero, Doctor, Psicólogo 

Nivel: Profesional 

Unidad: Unidad de Recursos Humanos 

Área de Conocimiento: 
Psicología Industrial, Administración de Personal, Administración 

de Empresas, o equivalentes. Rol: 
Selección y Contratación del 
Personal 

MISIÓN  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Desarrollar y ejecutar actividades de aplicación del 
Sistema de  Gestión del Talento Humano 
Institucional. 

Tiempo de Experiencia: 3 años 

Especificidad de la experiencia: 
Manejo de documentos y paquetes informáticos 
relacionados. 

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS DESTREZAS 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 1. Se encarga de revisar solicitudes de 
contratación de las diferentes direcciones 

Manejo de sistemas de 
documentación y archivo 

Recopilación de 
información 

2. Realiza las publicaciones y contactos con los 
candidatos 

Fundamentos contables Habilidad matemática. 

Iniciativa. Búsqueda de 
información. Trabajo en 
equipo. Desarrollo de 

interrelaciones. 
Comunicación. Orientación 

al cliente. Orientación al 
servicio. Orientación al 

logro. Pensamiento 
analítico y conceptual. 

3. Lleva a cabo entrevistas Fundamentos contables Habilidad matemática. 

4. Realiza el proceso de contratación del personal. Gestión del talento humano 
Manejo de 
documentación y 
archivos. 

5. Procesa documentación e información 
relacionada con las actividades de gestión del 
talento humano. 

Beneficios sociales Desarrollo y negociación 

6. Prepara informes relacionados con la gestión de 
la unidad. 

Normativa y procedimientos Habilidad para redactar 

7. Opera sistemas en los que se realiza el plan 
operativo de la Unidad. 

Software especializado 
Manejo de paquetes 
informáticos 

 
Elaborado por: Unidad de RRHH 
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Tabla 131: Hoja de Funciones y Responsabilidades: Asistente de la Unidad de Recursos Humanos 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Denominación: 
Asistente de Recursos 
Humanos  Titulo 

Requerido: 
Título de Técnico Superior (pos bachillerato) 

Nivel: Profesional 

Unidad: Unidad de Recursos Humanos 
Área de 

Conocimiento: 
Recursos Humanos, Administración 

Rol: 
Gestión de la Unidad y 
Bienestar Social del Personal 

MISIÓN  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Realizar actividades de soporte como recopilación 
y manejo de información para el desarrollo del 
talento humano institucional. 

Tiempo de Experiencia: 2 años 

Especificidad de la experiencia: Manejo de documentos y Talento Humano  

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS DESTREZAS 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 1.- Ejecuta actividades relacionadas con el 
bienestar social del personal. 

Procesamiento de información 
Recopilación de 
información 

2.- Elabora acciones de personal para oficializar 
registros diversos relacionados con el personal de 
la institución. 

Procedimientos relacionados Destreza mecanográfica 

Iniciativa. Trabajo en equipo. 
Desarrollo de interrelaciones. 
Comunicación. Flexibilidad. 

Orientación al cliente. 
Orientación al servicio. 

Orientación al logro.  

3.- Recepta documentación para los diversos 
trámites. 

Manejo de información 
Organización de la 
información 

4.- Prepara informes relacionados con la gestión 
de la unidad. 

Manejo de sistemas de 
documentación y archivos 

Búsqueda de 
información 

5.-Realiza el proceso pertinente a las comisiones 
de servicios. 

Normativa relacionada con gestión 
del talento humano 

Desarrollo y negociación 

 

Elaborado por: Unidad de RRHH  
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Tabla 132: Hoja de Funciones y Responsabilidades: Secretaria de la Unidad de Recursos Humanos 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Denominación: 
Asistente de Recursos 
Humanos  Titulo 

Requerido: 
Título de Técnico Superior (pos bachillerato) 

Nivel: Profesional 

Unidad: Unidad de Recursos Humanos Área de 
Conocimiento: 

Recursos Humanos, Administración 
Rol: Soporte a la unidad de RRHH 

MISIÓN  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Realizar actividades de soporte como recopilación 
y manejo de información para el desarrollo del 
talento humano institucional. 

Tiempo de Experiencia: 2 años 

Especificidad de la experiencia: Manejo de documentos y Talento Humano  

ACTIVIDADES ESENCIALES CONOCIMIENTOS DESTREZAS 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

1.- Procesa documentación e información 
relacionada con las actividades de gestión del 
talento humano. 

Procesamiento de información 
Recopilación de 
información 

2.- Recepta documentación para los diversos 
trámites. 

Procedimientos relacionados Destreza mecanográfica Iniciativa. Trabajo en equipo. 
Desarrollo de interrelaciones. 
Comunicación. Flexibilidad. 

Orientación al cliente. 
Orientación al servicio. 

Orientación al logro.  

3.- Mantiene actualizado el archivo de la unidad. Manejo de información 
Organización de la 
información 

4.- Obtiene actualizaciones de la normativa 
relacionada con la administración del Talento 
Humano institucional. 

Manejo de sistemas de 
documentación y archivos 

Búsqueda de 
información 

 
Elaborado por: Unidad de RRHH
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el estudio de los procesos de la Unidad de 

Recursos Humanos del Consejo Nacional de Electricidad se ha obtenido las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

6.1 Conclusiones 

 

 El desarrollo de la presente tesis se basó en presentar una propuesta de 

Mejoramiento de Procesos para la Unidad de Recursos Humanos del Consejo 

Nacional de Electricidad, la cual permita alcanzar objetivos y metas utilizando 

recursos de manera más eficiente y eficaz, mejorando su funcionamiento e 

imagen.  

 

 La unidad de Recursos Humanos potencia las competencias de los 

funcionarios, acordes con el desarrollo tecnológico y los requerimientos de la 

Institución; para lo cual cuenta con los siguientes procesos: selección y 

contratación de personal, administración de personal, capacitación, evaluación 

del desempeño y bienestar.  

 

 El reclutamiento y selección del recurso humano es un proceso importante 

para cualquier Institución. Se realiza de acuerdo con las necesidades de la 

direcciones y con los requisitos para llevar a cabo la selección. 

 

 La problemática de los procesos en la unidad se debe a causas como: falta 

de reclutamiento idóneo de personas; falta de planificación en el 

abastecimiento de insumos; no se cumplen con los tiempos; así también las 

actividades no siempre tienen un responsable específico, lo que se refleja en la 

baja imagen y eficiencia de los servicios y procesos que brinda  la Unidad de 

RRHH. 
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 Las principales fortalezas de la Unidad de RRHH son que se aplican los 

valores y principios en el trabajo, los planes de trabajo y el organigrama; el Jefe 

inmediato es democrático; se cumple con el presupuesto y la remuneración es 

aceptable. 

 

 Las debilidades de la Unidad de RRHH detectadas fueron que el espacio 

físico es inapropiado; no están bien determinados los procesos; el personal no 

tiene motivación; los sistemas informáticos son insuficientes al igual que la 

cantidad de personal. 

 

 Se determinó como oportunidades los servicios que se brindan a los usuarios; 

la documentación presentada de los proveedores a la Unidad y la existencia de 

un reglamento del CONELEC. 

 

 Se definió como amenazas los reclamos frecuentes por parte de los usuarios, 

los usuarios desconoce ciertos aspectos y aplicaciones de las leyes y normas 

técnicas y existe excesivo tiempo de respuesta en los procesos 

 

 En base al análisis FODA se destacaron estrategias como diseño de 

procesos indispensables para realizar las actividades de la Unidad, como es el 

plan operativo, administración de nómina; reclutamiento e inducción; 

capacitación;  así también definición de políticas y difusión del direccionamiento 

estratégico. 

 

 Las principales novedades detectadas en el levantamiento de la información 

son: se generan necesidades de personal que no están planificadas en el 

presupuesto; en la contratación del personal se necesita la autorización de la 

Dirección Ejecutiva, la cual se demora al igual que el proyecto de contrato por 

parte de Procuraduría; en los pagos del personal se debe trabajar en dos 

sistemas, el del CONELEC: Olympo y el del Ministerio de Finanzas: ESIPREN; 

por lo que es doble trabajo y toma más tiempo. 
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 Se demostró que para el mejoramiento de procesos las herramientas más 

adecuadas son la Caracterización de procesos, la Diagramación Mejorada y 

Hoja de Mejoramiento  

 

 Al llevar a cabo el análisis en la Diagramación Mejorada se pudo determinar 

las actividades que necesitarían mejorar, eliminarse, fusionarse o crearse, para 

generar mejores resultados para el proceso.  

 

 Se diseñó la Cadena de Valor de la Unidad de Recursos Humanos del 

CONELEC en base al Proceso Administrativo, siendo las principales pautas la 

Planificación, Organización, Dirección y Ejecución, Control y Evaluación para la 

identificación y ubicación de los procesos.  

 

 Los factores de éxito que se determinaron para la Unidad de RRHH se basan 

en los Usuarios, Procesos, Personal y las Finanzas tomando en cuenta 

aspectos como: el análisis de la situación general, la evaluación de la cultura 

organizacional y la estructura de la empresa.  

 

 Se analizó diferentes Indicadores de Gestión Empresarial y se concluyó la, 

eficiencia, eficacia o efectividad de cada uno de, en base a los datos obtenidos 

mediante levantamiento de información, encuestas o entrevistas.  

 

 Se concluyó que es necesario trabajar con el Manual de procesos; 

implementar adecuadamente el  plan operativo y sistematizando 

adecuadamente las actividades de manera que se  pueda disminuir el tiempo 

de las mismas.  

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Se redefinirá de la “Unidad de Recursos Humanos” a la “Unidad de Gestión 

del Talento Humano”; de manera que se trabaje con una organización basada 
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en procesos orientada a la administración por competencias del capital 

humano. 

 

 El reclutamiento de personal se hará sobre la base más amplia posible, en 

términos de brindar la oportunidad de participar al mayor número de 

candidatos.  

 

 Diseñar la planificación que identifique, evalúe y priorice las necesidades de 

Talento Humano y la correspondiente gestión presupuestaria a corto, mediano 

y largo plazo del servicio, asegurando el alineamiento a la estrategia 

institucional 

 

 Llevar un registro con perfiles de competencias, el cual se actualice 

periódicamente. 

 

 Generar un proceso de inducción formal y estructurado, que toque aspectos 

generales del servicio, por el que pasen todos los nuevos funcionarios(as), y 

con un responsable que lo ejecute. 

 

 Generar condiciones e instrumentos de diálogo formales en los procesos de 

evaluación, que permiten la entrega de retroalimentación al funcionario, por 

parte del evaluador, con relación al cumplimiento de sus compromisos, con el 

fin de potenciar sus fortalezas y superar sus deficiencias, incorporando al 

proceso a todo el personal de la Institución y no únicamente al personal que 

tiene nombramiento. 

 

 Se debe mantener y fomentar el incremento de las fortalezas que posee la 

Unidad de RRHH, mediante charlas al personal reconociendo el trabajo 

realizado y demostrando la importancia del mismo ante las autoridades, 

usuarios y miembros de la Unidad.  
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 Trabajar con el manual de procesos, efectuando levantamientos constantes 

de información sobre actividades por cargos, con el fin de tener documentación 

suficiente para facilitar las actividades que tiene el personal.  

 

 Dar  a conocer al personal el direccionamiento estratégico para que puedan 

trabajar todos buscando el mismo objetivo 

 

 Se recomienda la aplicación de las herramientas propuestas para el 

mejoramiento de los procesos, tanto para documentación, como información 

directa a los encargados de cada proceso, de tal manera que se pueda obtener 

los beneficios esperados mediante los procesos sugeridos.  

 

 Utilizar la Cadena de Valor en Base al Proceso Administrativo propuesta para 

lograr integrar a todos los procesos de la Unidad.  

 

 Ejecutar los pasos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para los Factores de Éxito de la Unidad de Recursos Humanos del 

CONELEC.  

 

 Se debe implementar los indicadores propuestos para cada subproceso a fin 

de reunir información y dar seguimiento al cumplimiento del proceso para la 

mejora continua.  

 

 Finalmente, se recomienda aprovechar el proyecto de tesis realizado, ya que 

se ha desarrollado en base a la investigación de campo en la Unidad de 

Recursos Humanos del Consejo Nacional de Electricidad y que será de mucha 

utilidad para alcanzar los propósitos la Unidad. 
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ANEXOS 
 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RRHH 

La presente encuesta tiene como propósito conocer la opinión que tiene el 

personal de la Unidad de Recursos Humanos sobre las actividades que realiza. 

 

ADMINISTRATIVA: 

1.- Los principios y valores que usted aplica en su trabajo son:  

Honestidad  

Puntualidad  

Respeto  

Trabajo en equipo  

Responsabilidad  

2. ¿Conoce y aplica la Misión y Visión del CONELEC en su área de 

trabajo?  

Totalmente  

Medianamente  

No se aplica  

3. ¿Conoce y aplica en su trabajo los planes, políticas, objetivos y 

estrategias que ha estipulado la Unidad de Recursos Humanos?  

Totalmente  

Medianamente  

No se aplica  

4. ¿Conoce y aplica en su trabajo el organigrama y líneas de mando de la 

Unidad de Recursos Humanos?  

Totalmente  

Medianamente  

No se aplica  

5. Las funciones y responsabilidades asignadas a usted para realizar su 

trabajo ¿Las aplica?  

Totalmente  

Medianamente  

No se aplica  
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6. El espacio físico en donde desarrolla su trabajo lo considera  

Completamente Apropiado  

Medianamente Apropiado  

No Apropiado  

7. Los procesos que utiliza en su trabajo:  

Están claramente documentados y aprobados  

Son verbales  

Son actividades dispersas  

8. La motivación para cumplimiento de tareas es:  

Constante  

Esporádica  

No existe 

9. El liderazgo que se aplica su Jefe inmediato lo considera: 

Muy autoritario 

Democrático 

Liberal 

10. La comunicación que Usted mantiene con su Jefe y compañeros de 

trabajo la considera: 

Excelente 

Buena 

Mala 

11. Los controles que Usted requiere para realizar su trabajo son:  

Constantes  

Esporádicos 

No requiere  

12. Los informes o reportes de evaluación o terminación de trabajos 

Usted los presenta: 

Periódicamente 

Ocasionalmente 

Nunca 
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FINANCIERA: 

1. El presupuesto de requerimientos y necesidades de la Unidad de 

Recursos Humanos: 

Satisface plenamente 

Es razonable 

Es deficiente 

2. La información que Usted proporciona a la Unidad Financiera para la 

ejecución de nómina la considera: 

Exacta y oportuna 

Razonablemente aceptable 

Con retraso y con errores 

 

SERVICIO: 

1. Considera Usted que la selección de personal que hace la Unidad de 

Recursos Humanos es: 

Excelente  

Buena  

Mala 

2. La contratación de personal que realiza la Unidad de Recursos 

Humanos la considera: 

Oportuna 

Aceptable 

Demorada 

3. La administración de nómina la considera: 

Actualizada y oportuna 

Con pocos errores 

Demorada y con muchos errores 

4. El trámite de documentos de administración de personal lo considera: 

Actualizado, confiable y rápido 

Aceptablemente confiable 

Desactualizado, poco confiable y demorado 
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5. La capacitación que usted recibe la considera: 

Muy útil y aplicable para su trabajo 

Medianamente útil 

No recibe capacitación 

6. La evaluación de desempeño que le aplican a Usted semestralmente la 

considera: 

Motivadora y muy útil 

Poco motivante 

Poco útil y desmotivante 

7. El plan de bienestar social lo considera Usted: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

 

TECNOLÓGICA: 

1. La capacidad tecnológica de la empresa tiene es :  

De Punta  

Actual  

Obsoleta  

2. Los Sistemas informáticos que se utilizan en la Unidad de RRHH, los 

considera: 

Actualizados, confiables y rápidos 

Aceptablemente confiables 

Desactualizados, poco confiables y demorados 

3. El mantenimiento que se da a los equipos lo considera:  

Continuo y oportuno  

Ocasional  

No se da mantenimiento  
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TALENTO HUMANO 

1. La capacitación para realizar su trabajo la recibe usted  

En forma continua  

Al menos una vez al año  

No recibe capacitación  

2. La capacitación que usted recibe la utiliza en su trabajo:  

Siempre  

Ocasionalmente  

Nunca  

3. El grado de formación que usted tiene es:  

Posgrado o MBA 

Universitario superior  

Técnico  

4. La remuneración que usted percibe por su trabajo la considera:  

Excelente  

Aceptable  

Baja  
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ENCUESTA 
 

La presente encuesta tiene como propósito conocer la opinión que tienen los usuarios de la 
Unidad de Recursos Humanos y mejorar los servicios que proporciona. 
 
Instrucciones: Señale con una X la opción que considera la más adecuada 
 
1.- ¿Cómo considera usted los servicios que le brinda la Unidad de Recursos Humanos? 

Excelentes 
Buenos 
Malos, ¿Por qué?……………………………………………………………. 
Desconoce 

 
2.- Los servicios que más utiliza usted de ésta Unidad son (señale todos los que utilice): 

Formularios de contratación 
Evaluación de Desempeño 
Permisos 
Adelantos 
Capacitación 
Dispensario Médico 

 Otros (especifique): ………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.- De acuerdo a los servicios que brinda la Unidad, considera que el tiempo de 
respuesta es:  

Ágil ( hasta 4 horas) 
Aceptable (hasta 8 horas) 
Demorado (más de 8 horas) 

 
4. ¿En los trámites que realiza considera que el tiempo que utiliza es el adecuado?: 

Si 
No, ¿Por qué?.................................................................................................................... 

Si no está de acuerdo, señale el tipo de servicio y el tiempo que considera adecuado: 
………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
5.- Los reclamos que usted realiza a la Unidad de Recursos Humanos son: 

Frecuentes 
Esporádicos 
No hace reclamos 

Si no hace reclamos continue con la pregunta 7 
 
6.- Los reclamos que realiza usted a la Unidad de Recursos Humanos son atendidos: 

Inmediatamente (1-15min) 
Aceptablemente (15-30min) 
No son atendidos  

 
7.- Los requisitos para realizar un trámite en la Unidad de Recursos Humanos los 
considera: 
 Difíciles y complicados de conseguir 
 Moderadamente complicados 
 Fáciles de obtener y presentar 
 
8. Los requerimientos que Usted entrega a la Unidad en su mayoría son: 
 Aceptados y tramitados 
 Incompletos, requieren incorporar más documentos para el trámite 
 Devueltos 
 

Alimentación 
Transporte 
Uniformes 
Viáticos 
Vacaciones 
Sanciones 
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ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene como propósito conocer la opinión que tienen los 

proveedores para mejorar la relación de éstos con la Unidad de Recursos 

Humanos. 

 

1.- Los bienes y servicios que Usted proporciona a la Unidad de Recursos 

Humanos de CONELEC los entrega: 

Puerta a puerta 

 Hay que retirar en las bodegas de su empresa 

CONELEC tiene que pagar transporte 

 

2.- La forma de pago que Usted tiene con la Unidad de Recursos 

Humanos del CONELEC es: 

Sólo al contado 

Crédito (hasta 30 días) 

Crédito (hasta 60 días) 

 

3.- La garantía que Usted presenta por los bienes y servicios que otorga a 

la Unidad de Recursos Humanos de CONELEC es:  

Total 

Parcial 

No tiene garantía 

 

4.- El precio que usted cobra a la Unidad de Recursos Humanos del 

CONELEC de acuerdo a la calidad de los bienes y servicios que brinda es: 

Precio alto 

Precio razonable 

Precio bajo 

 

5.- La documentación que le exige presentar la Unidad de Recursos 

Humanos del CONELEC la considera: 

Excesiva 

Razonable 

Fácil de conseguir 

 

6.- El portal de compras públicas lo considera Usted: 

uy ágil y útil 

Razonablemente aceptable 

Muy difícil de acceder y demorado 
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SISTEMAS UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
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Sistema Nacional de Generación y Transmisión
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