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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el Sistema de Procesos implementados en la en 

la Federación Deportiva Militar Ecuatoriana (FEDEME), a través de la aplicación de 

instrumentos de medida (Indicadores) que permitan determinar el nivel de efectividad y 

oportunidades de mejora en los procesos críticos con el fin de alcanzar productos y servicios de 

calidad. Con el levantamiento de la información y armonización de actividades, tareas y 

productos de los Manuales de Procesos levantados en la FEDEME, es preciso iniciar con la fase 

de evaluación de los mismos. La interacción de actividades permite la fluidez de tareas y 

productos, facilitando el qué hacer organizacional. Las organizaciones con base en la medición, 

tienen más probabilidades de éxito que sus similares. El presente proyecto, está orientado 

inicialmente a medir cuantitativamente, el nivel alcanzado en el desempeño de los procesos 

propuestos, permitiendo además tener una visión más clara del cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales, fluidez en la información, así como el trabajo individual y de equipo 

dentro de la organización. Seguidamente se observará a través los primeros resultados, la 

ubicación según el nivel de importancia y desempeño de cada proceso. A la par, el análisis de 

estos resultados facilitan la adopción de acciones y decisiones para implementar nuevos 

procesos dentro de la fase de mejora, estas evaluaciones permitirán de ser el caso admitir 

cambios organizacionales, impulsando en todo momento la mejora en la calidad de sus 

productos y servicio a los clientes. Finalizada esta primera evaluación ejecutada por los autores, 

así como directivos y personal administrativo de este organismo, se observarán las respectivas 

conclusiones y recomendaciones para viabilizar los procesos de mejora continua en la 

Organización.   

 

Palabras Clave:  

- FEDERACIÓN DEPORTIVA MILITAR ECUATORIANA (FEDEME) 

- MEDICIÓN 

- EVALUACIÓN 
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- MEJORA CONTINUA 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to evaluate the Processes System implemented in Ecuadorian 

Military Sports Federation (FEDEME), through the application of measurement instruments 

(Indicators) that allow determining the level of effectiveness and opportunities for improvement 

in critical processes in order to reach products and quality services. With the lifting of 

information and harmonization of activities, tasks and products of the Process Manuals raised 

in FEDEME, it is necessary to start with the evaluation phase of them. The interaction of 

activities allows the fluency of tasks and products, facilitating what to do in the organizational 

area. Organizations based on measurement are more likely to succeed than their peers. The 

present project is initially oriented to quantitatively measure the level reached in the 

performance of the proposed processes, allowing a clearer vision of compliance with 

institutional goals and objectives, fluency in information, as well as individual and team within 

the organization. Next, the first results will be observed, the location according to the level of 

importance and performance of each process. At the same time, the analysis of these results 

facilitates the adoption of actions and decisions to implement new processes within the 

improvement phase and these evaluations will allow the case to admit organizational changes, 

promoting at all times the improvement in the quality of their products and service to customers. 

After this first evaluation carried out by the authors, as well as the executives and administrative 

staff of this organization, the respective conclusions and recommendations will be observed in 

order to make viable the processes of continuous improvement in the organization. 

 

Keywords:  

- ECUADORIAN MILITARY SPORTS FEDERATION (FEDEME) 

- MEASUREMENT 

- EVALUATION 

- PROCESS PERFORMANCE 

- CONTINUOUS IMPROVEMENT
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Para incrementar la imagen institucional de la Federación, como uno de los objetivos 

institucionales del Comando Conjunto de las FF.AA., y sobre todo alcanzar el alto rendimiento 

deportivo militar en las y los deportistas que integran las selecciones ecuatorianas de deportes 

militares, es indispensable, realizar la evaluación correspondiente a las actividades, procesos y 

demás tareas que se interrelacionan directamente con los resultados deseados.  

Es imperante entonces cumplir con el epilogo de la calidad total, situación que motiva a 

los investigadores a contribuir con el conocimiento científico alcanzado en la maestría de 

Gestión de Calidad y Productividad de la ESPE, para evaluar la actual gestión de la federación 

y establecer una propuesta de mejora de procesos para que se alcancen los objetivos planteados 

por la federación, y contribuyan a la mejora de la institución militar en beneficio de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Descripción del problema 

 

Como parte del ciclo de mejora continua, la FEDEME requiere evaluar el sistema de 

procesos implementados para su gestión, lo que le permitirá identificar actividades o procesos 

que requieran ser intervenidos para alcanzar un eficiente nivel de desempeño en esta 

organización. 

Tomando en consideración la línea base alcanzada en el año 2016 por la FEDEME, y una 

vez ejecutada la evaluación a los procesos de esta entidad, es imperante buscar a través de las 

herramientas de la calidad, oportunidades de mejora que nos permitan en forma objetiva incidir 

en los objetivos al corto y mediano plazo, y que cumplan con las expectativas en la Planificación 

Institucional de este organismo así como el cumplimiento de su misión. 

La gestión por procesos aporta una visión y herramientas invaluables, con las que se puede 

mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades 

de los clientes como son los Ministerios de Defensa Nacional y de Deporte, los deportistas de 
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alto rendimiento y las organizaciones deportivas internacionales, y los miembros de las 

Federación. 

 

1.2.2 Formulación del problema 

 

Al no existir en forma objetiva, ningún tipo de evaluación periódica o sistémica, que 

implique la toma de decisiones para mejorar la Gestión en el área de planificación y alto 

rendimiento de la Federación Deportiva Militar Ecuatoriana, se hace necesario evidenciar a 

través de la medición de indicadores, los índices de desempeño y resultado alcanzados con la 

implementación de procesos. 

 

1.2.3 Sistematización del problema 

 

La evaluación del desempeño nos permitirá identificar los procesos críticos, lo que 

permitirá identificar las oportunidades de mejora en las actividades que agregan valor y 

presentar una propuesta para optimizar los resultados de esta organización. 

¿La evaluación del desempeño permitirá observar, la situación actual de los procesos de 

la Federación Deportiva Militar Ecuatoriana? 

Es indiscutible que la evaluación del desempeño es necesaria, ya que se requiere 

identificar los problemas, el estado y situación actual del desarrollo de las actividades, así como 

sus consecuentes productos. Esto les permitirá a los líderes de cada proceso, tomar decisiones 

en el corto tiempo con el fin de mejorar los entregables, completar documentación inexistente 

y sobre todo, identificar las tareas de cada miembro dentro del proceso de la organización. 

Medir el desempeño, permite además, tener una visión más clara del comprometimiento 

de cada individuo en el grupo de trabajo, así como también facilita la adopción de acciones en 

los procesos de mejora continua, ya que le permite al líder tener una mayor participación con 

su equipo y enlazar las metas y objetivos individuales con los de la organización. No se debe 

descartar la idea que el desempeño de un proceso va de la mano con el personal que conforma 

el mismo, y debe entenderse que la evaluación de éste, no significa una actividad de despido o 

que deba causar tensión y malestar en los individuos, sino más bien suministra un incremento 

en la capacidad, rendimiento y posibilidades de desarrollo individual y grupal.  

 ¿La evaluación de indicadores permitirá identificar actividades de mejora de en los 

procesos críticos o de bajo rendimiento?  
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Los indicadores por sí solos no brindan soluciones a problemas encontrados, pero sí son 

un excelente medidor de cómo se encuentran los productos o servicios de cada proceso y por 

supuesto a través de sus resultados, el cumplimiento de los objetivos planteados en función de 

la eficacia y eficiencia. La FEDEME al ser un organismo que perfecciona el entrenamiento 

físico y militar de alto rendimiento, requiere de indicadores cuantitativos y cualitativos, que 

permitan cumplir con las metas trazadas en los tiempos establecidos, no solo de entrenadores y 

deportistas, sino de la federación en conjunto.  

Evaluar los indicadores permitirá a la organización, identificar los procesos críticos o de 

bajo rendimiento, y que estén afectando a los resultados de la misma. Los planes de mejora se 

desprenden de éstos resultados, y deben ser puestos en forma inmediata. Es imperante 

establecer mecanismos de control, para en el futuro, nuevamente se ejecuten evaluaciones 

periódicas y la organización se oriente hacia la excelencia (Padilla, 2012). 

 

1.3 Justificación e Importancia 

 

1.3.1 Justificación 

 

Un problema es el resultado no deseado de un trabajo, y este solamente se lo puede 

identificar mediante la adopción de actividades de observación, control, incluso en ciertas áreas 

se hace necesaria la adopción de herramientas que nos permitan evaluar, medir, y tomar valores 

cuantificables que una vez analizados, facilite la toma de decisiones para minimizar y/o eliminar 

estos problemas detectados. 

Sin duda alguna la evaluación de los procesos, ejecutada de manera técnica, enfocada al 

cumplimiento de las productos y servicios deseados, tomando como punto principal la 

orientación a la satisfacción del cliente interno y externo, nos permitirá determinar, si la 

implantación ejecutada ha sido ideal, que requiera ser sostenida o a su vez, si se han detectado 

áreas o procesos que requieran ser intervenidos, establecer técnicamente las herramientas 

necesarias para cumplir con un proceso de mejora, tendiendo siempre a elevar los índices de 

eficacia y eficiencia en la FEDEME. 

Es imposible ser indiferente con el nivel alcanzado por los deportistas ecuatorianos en los 

eventos nacionales e internacionales y la necesidad de ejecutar una efectiva propuesta de mejora 

de sus procesos, los mismos que incidirán en la gestión de la federación; siendo éstos la pauta 

para alcanzar los objetivos deseados por la FEDEME al corto, mediano y largo plazo. 
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1.3.2 Importancia 

 

Tomando como base el ciclo de mejora continua de los procesos, es indiscutible que lo que 

no se mide, no se puede mejorar. EVAN Y LINDSAY (2008) indican que las organizaciones 

deben exigir una evaluación constante de los procesos, así como del producto o resultado. Esto 

permitirá identificar oportunidades de mejora, que se enlacen en forma efectiva con la 

satisfacción del cliente y la búsqueda de la calidad total.  

Evaluar el resultado es una de las etapas del ciclo de calidad. La evaluación de los procesos 

le permitirá aplicar métodos de mejoramiento continuo y aseguramiento de calidad 

contribuyendo a aumentar la eficacia y eficiencia de la federación, este mejoramiento es uno de 

los beneficios de tomar en consideración la metodología de gestión por procesos. 

El control de la gestión, establecidos mediante el cumplimiento de indicadores levantados 

por los investigadores, permitirá realizar un seguimiento de la implementación y analizar los 

datos obtenidos para identificar las oportunidades de mejora en beneficio de la federación y su 

entorno. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar el Sistema de Procesos implementados en la FEDEME, a través de la aplicación 

de instrumentos de medida (Indicadores) que permitan determinar el nivel de efectividad y 

oportunidades de mejora en los procesos críticos con el fin de alcanzar productos y servicios de 

calidad. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Evaluar el desempeño y resultado de los procesos implementados, mediante el uso de 

instrumentos de medida (Indicadores), a fin de identificar los procesos críticos. 

 

• Identificar oportunidades de mejora en los procesos críticos identificados, aplicando 

herramientas que permita técnicamente, mejorar la eficacia, la eficiencia y los niveles 

de calidad en los productos y servicios ofertados.     



5 

 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Evaluación de los procesos 

 

Según la Norma Técnica de Administración por Procesos emitido a través del Registro 

Oficial No 895 del 20 de febrero de 2013, el Gobierno Nacional del Ecuador, la cual tiene como 

objeto el “establecer los lineamientos generales para la administración por procesos en las 

instituciones de la Administración Pública Central, Institucional  y que dependen de la Función 

Ejecutiva. La administración por procesos tiene como fin mejorar la eficacia y eficiencia de la 

operación de las instituciones para asegurar la provisión de servicios y productos de calidad 

centrados en el ciudadano,  acorde con los principios de Administración Pública establecidos 

en la Constitución de la República”, con un ámbito de aplicación de uso y cumplimiento 

obligatorio para las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que 

dependen de la Función Ejecutiva. 

Uno de los Principios de la Administración por Procesos es la evaluación permanente y 

mejora continua, que enfoca a que la administración por procesos se rige por un ciclo de mejora 

continua que busca incrementar las capacidades institucionales mediante una evaluación 

permanente, interna y externa, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora 

continua de los procesos, servicios y prestaciones públicas centrados en el servicio al ciudadano 

y obteniendo resultados para la adecuada rendición de cuentas. 

Los lineamientos generales para la evaluación de los procesos son:  

Responsables 

• Director, Jefe o Titular de la Unidad Operativa. 

• Responsable del Proceso.   

• Líder Técnico de Proceso. 

Actividades 

• Evaluar la importancia.- Calificación de importancia de cada proceso utilizando la 

escala de calificaciones 1 al 5 definida por la metodología GPR. Ésta actividad incluye 

el registro de los resultados de la calificación en el Sistema GPR (Portal GPR). 

• Evaluar el desempeño.- Calificación del desempeño actual de cada proceso utilizando 

la escala de calificaciones 1 al 5 definida por la metodología GPR. Ésta actividad  

incluye el registro de los resultados de la calificación en el Sistema GPR (Portal GPR).  
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• Analizar los resultados de la evaluación de importancia y desempeño.- Revisión, 

evaluación y validación de las calificaciones de importancia y desempeño de cada 

proceso por el Director, Jefe o Titular de la Unidad Operativa.    

Lineamientos  

• Cobertura de evaluación.- Todo proceso registrado en el catálogo de procesos de la 

unidad será evaluado y calificado por su importancia y desempeño actual con los 

resultados registrados en el Sistema GPR (Portal GPR).  

• Procesos no implementados.- La calificación del desempeño actual de los procesos 

no implementados debe reflejar “no implementado” en el Sistema GPR (Portal GPR).  

La calificación de importancia de los mismos debe estar acorde a su importancia 

determinada por la evaluación de objetivos e indicadores de la unidad 

• Calificación de importancia del proceso.- La escala de calificación de importancia 

de los procesos es: 

Tabla 1. 

Calificación de importancia del proceso 

IMPORTANCIA 
VALOR OPERACIONAL O 

ESTRATÉGICO 
IMPACTO DE LOS DEFECTOS 

Vital (5)  

 

- Sirve a una o más necesidades 

institucionales críticas o estratégicas.   

- Debe generar un valor estratégico 

significativo; una futura fuente de ventaja 

competitiva.  

Fallas o defectos pueden ser fatales 

si no son corregidos rápidamente.  

 

Alta (4)  

 

- Sirve a una o más necesidades 

institucionales importantes.  

- Debe generar un valor cuantificable en el 

corto a mediano plazo.  

Fallas o defectos pueden ser una 

preocupación seria si no son 

corregidos. 

 

Media (3)  

 

- Sirve a algunas necesidades institucionales 

básicas.  

- Debe generar un valor efectivo en costo 

para los ciudadanos, beneficiarios, usuarios 

o la institución.  

Fallas o defectos pueden representar 

obstáculos para el futuro 

crecimiento o para las operaciones 

actuales.  

 

Baja (2)  

 

- Sirve únicamente a necesidades 

institucionales menores o secundarias.  

- Puede o no generar valor al negocio en el 

corto o mediano plazo.  

Fallas o defectos pueden pasar 

desapercibidos por largos periodos.  
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Nula (1)  

 

- Sirve a necesidades institucionales antiguas 

/ legadas.  

- Decremento en valor – o fase de 

terminación planeada.  

Fallas o defectos tienen impactos 

pequeños o poco reales.  

 

Fuente: (Norma Técnica de Administración por Procesos emitido a través del Registro Oficial No 895 del 20 de 

febrero de 2013) 

 

Para el caso de la presente investigación se calificará según ejemplo siguiente: 

Tabla 2. 

Matriz de calificación de la importancia de los procesos 

 
 

• Calificación de desempeño actual del proceso.- La escala de calificación del 

desempeño actual de los procesos es: 

Tabla 3. 

Calificación del desempeño del proceso 

DESEMPEÑO DEFINICIÓN EVIDENCIA 

Excelente (5)   

 

- Ejecución y operación “de Clase 

Mundial”; otras organizaciones 

aprenden o se comparan con este 

proceso.  

Resultados general y consistentemente 

libres de defectos.  

 

Muy Bueno (4)   

 

- Se han hecho la mayoría de las 

posibles mejoras.  

Resultados consistentes y a menudo 

excediendo las expectativas.  

SUBPROCESO

PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA

SUBPROCESO

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

SUBPROCESO

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

1

Coordinar y promover la Cultura Física, como actividades

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral del

personal militar de Fuerzas Armadas.

3 4 2

2

Asesorar a las Fuerzas, en la administración de los

escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la

práctica del deporte y al entrenamiento físico militar.

2 5 2

3

Conseguir el alto rendimiento deportivo en las y los

deportistas que integran las selecciones nacionales militares

de la FEDEME.

2 3 3

4
Representar al deporte militar ante los organismos públicos y

privados, nacionales e internacionales;
2 3 3

5

Promover la interrelación entre la población civil y militar;

con participación ciudadana a través del deporte, la

educación física y la recreación;

3 4 4

6

Organizar, supervisar y ejecutar periódicamente

campeonatos Inter-Fuerzas, Inter-Escuelas Militares y

participar en eventos a nivel nacional e internacional;

3 3 4

7

Capacitar permanentemente a sus dirigentes, entrenadores y

deportistas con el objetivo de mejorar el nivel técnico

deportivo y el alto rendimiento de sus deportistas; 

4 4 5

8

Presentar ante el Ministerio del Deporte su planificación

anual, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 135 de la

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación; 

2 4 3

2.6 3.8 3.3TOTAL

OBJETIVOS

FEDEME

PROCESO

DIRECCIONAMIENTO DEPORTIVO
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DESEMPEÑO DEFINICIÓN EVIDENCIA 

Bueno (3)   

 

- Estándar, eficiente y solo con 

problemas operacionales menores.  

Resultados usualmente satisfactorios, pero 

con fallas de vez en cuando. 

Bajo (2)  

 

- Algunos problemas necesitan de 

acción inmediata.  

 

Los resultados esperados son definidos, 

pero los resultados actuales no son 

predecibles y presentan ciertas fallas 

significativas.  

Muy Bajo (1)  

 

- El despliegue es incompleto o muy 

informal.  

 

Problemas frecuentes que requieren acción 

inmediata o “bomberazos” para ser 

resueltos.  

No Implementado  

(-1)  

 

- El proceso  es identificado pero 

aun no implementado.  

 

La institución se encuentra en una 

reestructura organizacional, 

desconcentración de servicios o 

implantación de un nuevo proceso. 
 

Fuente: (Norma Técnica de Administración por Procesos emitido a través del Registro Oficial No 895 

del 20 de febrero de 2013) 

 

Para el caso de la presente investigación se calificará el desempeño según la tabla siguiente que 

se muestra como ejemplo: 

 

Tabla 4. 

Matriz de calificación del desempeño de los procesos 
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Una vez obtenida la información de la evaluación de la importancia y desempeño se 

procederá a consolidar la misma en la matriz de importancia-rendimiento que se detalla más 

adelante. 

 

2.1.1 Evaluación del desempeño de los procesos 

 

Para tener la seguridad de que las actividades de un proceso funcionan adecuadamente, es 

necesario tener un seguimiento permanente de éstas, pues cada una de sus tareas y productos 

indicarán si se va por el camino correcto. Surge entonces nuevamente la idea de un paradigma, 

¿qué significa evaluar? Para (Stufflelebeam & Shinkfield, 1993), evaluar “es el proceso de 

identificar, obtener e identificar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de 

las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objetivo determinado, con el fin de 

servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y 

promover la comprensión de los fenómenos implicados”. Se aprecia entonces, un cambio 

significativo en la idea que implica la evaluación desde el punto de vista cuantitativo, si está 

correcto o está errado.  Evaluar implica entonces identificar interferencias, posibles problemas 

y viabiliza alternativas de solución.  

El desempeño se relaciona en mayor medida con las personas tanto de manera individual 

como dentro de un grupo de trabajo. Esto permite medir el potencial de la gente y permiten al 

líder o jefe, aprovechar al máximo los recursos humanos que posee. El desempeño sirve además 

para neutralizar evaluaciones subjetivas al personal, por lo que permite proponer cambios y 

mejorar el patrón de comportamiento de las personas que laboran en cada proceso de la 

organización.  

Se puede establecer entonces que la evaluación del desempeño es un proceso formal de 

revisión y evaluación periódica del desempeño de un individuo o de un grupo de trabajo.  Los 

datos y la información apoyan el análisis en los tres niveles de calidad (individual, de procesos 

y organizacional) (Evans & Lindsay, 2008), por lo que es indispensable, medir las actividades 

de los individuos, la ejecución de los productos intermedios y finales, que apunten al 

cumplimiento y resultado del proceso, y finalmente si estos son compatibles con los objetivos 

establecidos por la organización. 

Por tradición, la mayoría de las organizaciones creen que el desempeño de los procesos y 

su fin del negocio, depende de los datos basados casi exclusivamente con base en criterios 

financieros contables como: la tasa de recuperación de la inversión, las utilidades por acción, 
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la eficiencia de la mano de obra directa y el uso de las maquinas. Como se observa estos 

preceptos son muy equivocados, ya que se enfocan al costo en función de la cantidad y mas no 

en la calidad del producto o servicio, concurrente del individuo y los procesos de la 

organización. 

Establecen que estos indicadores son imprecisos y destacan la cantidad más que la calidad, 

orientan al comportamiento equivocado; carecen de poder de protección; no captan los cambios 

clave de negocios hasta que es demasiado tarde; reflejan las funciones y no los procesos 

multifuncionales, y consideran de manera inadecuada los recursos difíciles de cuantificar, como 

el capital intelectual (Evans & Lindsay, 2008).  

La Federación Deportiva Militar, al ser un ente que realiza un fuerte entrenamiento para 

deportistas de alto rendimiento de Fuerzas Armadas, y quienes representarán al país a nivel 

nacional e internacional, deben mantener una constante evaluación del desempeño de los 

procesos, con el fin de optimizar el potencial humano para lograr los objetivos a estándares de 

nivel internacional. Esto le permitirá a la federación tomar decisiones a tiempo inmediato, para 

mejorar no solo la planificación de los entrenamientos a nivel entrenamiento físico militar, sino 

incrementar los niveles de eficacia, y eficiencia en los entrenamientos de deportes militares y 

que superen los estándares y se inserten en el nivel competitivo y de alto rendimiento para la 

representación al nivel internacional. 

 

2.1.2 Evaluación de resultados de los procesos 

 

Las organizaciones que exigen de una evaluación constante del desempeño de los procesos, 

también se exigen de una evaluación constante del producto o resultado de los mismos, lo 

anterior, para alcanzar altos estándares de calidad y/o de servicio del proceso, y el segundo para 

identificar si el resultado, producto o servicio fue logrado, y si la satisfacción en el cliente o 

beneficiario es palpable. Evaluar el resultado es cumplir con el concepto de calidad, sin 

embargo va de la mano con todo el sistema de procesos descrito anteriormente. 

Evaluar un producto, permite valorar, interpretar y juzgar los logros y el cumplimiento de 

un evento (Stufflelebeam & Shinkfield, 1993). Es por ello que la evaluación del resultado, 

incluye una valoración de los efectos en el corto, mediano y largo plazo (deseados y no 

deseados, positivos y negativos), además facilita la interpretación de los logros alcanzados en 

la evaluación del desempeño de cada uno de los procesos.  



11 

 
 

La evaluación del resultado, permite obtener informaciones y analizar el cumplimiento de 

las propuestas para cada uno de los objetivos específicos, en términos de eficacia y eficiencia, 

esto permitirá identificar el verdadero alcance de la organización.   

Las organizaciones con base en la medición, tienen más probabilidades de éxito que sus 

similares. Estas evaluaciones de resultado permiten llegar a cambios organizacionales, 

viabilizando la factibilidad de impulsar estrategias y trabajo en equipo con directivos, 

facilitando que los empleados asimilen su rol y sean ellos mismos quienes supervisen su propio 

desempeño, por consiguiente, la organización estará más dispuesta a enfrentar riesgos. 

 

2.1.3 Análisis del desempeño y resultados 

 

Partiendo desde su definición, analizar es una acción eminentemente intelectual 

característica de los seres humanos y que implica la realización de un análisis sobre un área o 

situación específica. El análisis involucra el reconocimiento de los elementos que componen 

un todo, por tanto, se puede identificar con mayor precisión aquellas partes individuales en sus 

propiedades y principios básicos. Es importante resaltar esta actividad, ya que el analizar el 

desempeño y resultado de cada uno de los procesos, facilita su entendimiento así como también, 

si éstos están influyendo en los resultados tanto individuales como de grupo.   

Los datos recopilados, tanto del seguimiento del proceso (desempeño) así como de los 

productos (resultado), deben ser analizados para conocer las características del mismo y su 

evolución. Cuando un proceso no alcanza sus objetivos es imperante establecer acciones 

correctivas necesarias, con el fin de tomar decisiones a tiempo para que el proceso alcance las 

salidas conformes, y su desempeño no solo sea corregido a tiempo, sino que mejore 

continuamente (Sanz, Carmona, & Rivas, 2012).  

Al analizar el desempeño y resultados de los procesos, nos permitirán identificar cuáles 

son los procesos críticos dentro de la organización, así mismo nos permitirán establecer el nivel 

de desempeño de éstos, y su aporte al cumplimiento de los objetivos de la FEDEME.  

 

2.1.3.1 Control de Procesos para medir su desempeño 

 

Para medir el desempeño de los procesos, se ha descrito una tabla base, para medir el 

número de tareas cumplidas por cada actividad, así como también el cumplimiento de productos 

de cada una de éstas, por ejemplo:  
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Tabla 5. 

Cuadro de control del proceso de planificación operativa 

 
Leyenda: NC (Tarea No Cumplida 0,5); C (Tarea cumplida 1,0) 

Como se puede observar en la tabla 5, el proceso de Planificación Operativa, posee 11 

actividades, las mismas que han sido medidas en función del cumplimiento de sus tareas y la 

cantidad de productos elaborados. Si nos detenemos a observar en forma directa la actividad 1, 

ésta posee seis tareas, de las cuales se han cumplido tres en forma efectiva y tres no se han 

cumplido satisfactoriamente, por lo que el porcentaje alcanzado en esta actividad es del 75%. 

En forma concordante, se han observado el cumplimiento de los productos, que para esta 

actividad posee dos productos intermedios, mismos han cumplido en un 100%.  

 

 

 

  

FECHA: JULIO 2017

SUBPROCESO PLANIFICACIÓN OPERATIVA

N-C C N-C C N-C C N-C C N-C C N-C C N-C C N-C C N-C C N-C C N-C C

TAREA 1 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

TAREA 2 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5

TAREA 3 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

TAREA 4 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5

TAREA 5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5

TAREA 6 0,5 0,0 0,0 0,0

TAREA 7 0,0

TAREA 8

TAREA 9

TAREA 10

TAREA 11

PARCIAL 2 3 0 2 0 1 1 3 0 2 1 3 1 2 2 1 1 1 0 1 2 1

EJE

TOTAL 51,9%

PRODUCTO 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

PRODUCTO 2 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5

PRODUCTO 3 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

PRODUCTO 4 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0

PRODUCTO 5 1,0

PARCIAL 0 2 1 3 2 1 0 4 2 1 0 4 2 0 0 3 0 4 0 3 1 3

EJE

TOTAL 85,7%

AÑO 2017

CONTROL DE PROCESOS

40,0%

100,0%

4

100,0%

2 5 4 4

80,0% 62,5% 100,0% 62,5%

75,0% 40,0% 14,3% 66,7%

6 5 7 6 5

ACT 1 ACT 2 ACT 3 ACT 4 ACT 5 ACT 6 ACT 7 ACT 8 ACT 9

5 5 6 2

50,0% 75,0%

3 4 3 4

70,0% 60,0%

4 4

100,0% 50,0%

ACT 10 ACT 11

5 5

20,0% 60,0%

87,5%100,0% 100,0%
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Tabla 6 

Cuadro Demostrativo Resumen Del Desempeño Alcanzado 

 

En concordancia en la tabla 5, en la tabla 6, se evidencia en el cuadro resumen, que el 

porcentaje de tareas y productos ejecutados en este subproceso, así como una medición 

promedio de los indicadores en proceso y los posibles requerimientos de proyectos de mejora.  

 

2.1.3.2 Resultado de los Procesos. 

 

La evaluación del resultado, permite obtener informaciones y analizar el cumplimiento de 

las propuestas para cada uno de los objetivos específicos. Éstos indicadores, son indagaciones 

que le dan al líder del proceso, la semaforización de que se debe intervenir o no al proceso.  

Con el esquema anterior de medición del desempeño, ya poseemos una base general de si 

se están cumpliendo los procesos en términos de cumplimiento de tareas, actividades y 

productos, más con ésta herramienta nuestra visión, ya será en conjunto de todo el procesos, y 

se puede determinar con mayor precisión, a qué tipo de procesos o subprocesos es necesaria 

realizar los planes o proyectos de mejora.   

Una vez analizado el resultado de los indicadores, es importante identificar las causas y/o 

circunstancias que han impedido que un proceso alcance su plenitud y eficacia, para lo cual se 

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Analizar el contexto y situación actual del Deporte Militar y 

situación actual
75,00% 100,00% 81,25%

Elaborar matriz FODA de la FEDEME 40,00% 80,00% 67,50%

Analizar los riesgos de la Planificación Operativa de la 

FEDEME
14,29% 62,50% 56,70%

Elaborar la Planificación anual y plurianual de la FEDEME 66,67% 100,00% 79,17%

Realizar las correcciones al plan en función de los 

lineamientos institucionales y del deporte de FF.AA
40,00% 62,50% 63,13%

Aprobar la planificación anual y plurianual de la FEDEME 70,00% 100,00% 80,00%

Realizar el análisis de la planificación anual de la FEDEME 60,00% 50,00% 65,00%

Disponer la asignación de recursos en función de la 

Planificación anual de la FEDEME 
50,00% 100,00% 75,00%

Elaborar proyectos de inversión 75,00% 100,00% 81,25%

Aprobar proyectos de inversión 20,00% 100,00% 67,50%

Ejecutar la PAP y PAI asignada a la FEDEME 60,00% 87,50% 74,38%

TOTAL 51,90% 85,68% 100,00% 50,00% 71,90%

DIRECCIONAMIENTO DE LA CULTURA FÍSICA

DIRECCIONAMIENTO

CÓDIGO: 

D.C.F. 1

PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA

VERSIÓN: 1.0

100,00% 50,00%
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utilizarán herramientas como: el método de los cinco porqués, ya que nos permitan identificar 

la causa raíz de los problemas e inconvenientes para el desempeño y resultado de los procesos. 

Esto nos facilitará poder implementar la propuesta de mejora, a través de un plan de acción para 

su posterior observación y control. 

El objetivo es lograr un nivel de desagregación que permita llegar al nivel de procesos 

operativos, de bajo nivel, para comenzar un trabajo más detallado que conduzca a describir, 

mejorar o rediseñar. 

 

2.2 Metodología de mejora 

 

2.2.1 Selección y priorización de los procesos a mejorar 

 

Los lineamientos generales para la selección y priorización de procesos a mejorar son:  

Responsables   

• Director, Jefe o Titular de la Unidad Operativa 

• Responsable del Macroproceso 

• Responsable del Proceso.   

Actividades  

• Selección de procesos a mejorar.- Determinación de procesos a mejorar basada en 

los resultados de evaluación de importancia y desempeño de los mismos.  

• Priorización de procesos a mejorar.- Priorización de los procesos seleccionados con 

base a la contribución del logro de los objetivos operativos de la unidad.   

 Lineamientos  

• Procesos comatosos y procesos no implementados.- Los procesos evaluados en el 

Sistema GPR (Portal GPR) con importancia alta o vital y desempeño actual de bajo o 

muy bajo, así como los procesos no implementados serán los seleccionados para 

mejorar.    

• Priorización de procesos a mejorar.- Esta priorización debe de tomar en cuenta entre 

otros los siguientes criterios:  

a. Impacto en los servicios críticos de la institución.  

b. La alineación y contribución de los procesos a los objetivos  de cada Unidad 

Operativa.  
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c. Las prioridades estratégicas de procesos para lograr los objetivos e indicadores 

estratégicos de la institución.  

d. La repercusión en el cliente interno y externo.  

e. La evaluación de importancia y desempeño.    

f. El ambiente político, social y económico que rodea los procesos a mejorarse.  

•  Responsables para la determinación de las prioridades de mejora.- La selección 

y priorización final de los procesos a mejorar será realizada por los responsables de 

los macroprocesos, los responsables de los procesos, junto con el Director, Jefe o 

Titular de la unidad, y con asesoría de la Unidad de Administración de Procesos.  

• Reunión mensual de gestión de planes operativos.- El Director, Jefe o Titular de 

una Unidad Operativa debe realizar mensualmente, conforme a la Norma Técnica 

GPR, una reunión para monitorear los resultados del plan y revisar los resultados de 

los indicadores de los procesos críticos.   

 

2.2.2 Determinación de los requerimientos de mejora del proceso 

 

Los lineamientos generales para la determinación de los requerimientos para la mejora son:  

Responsables   

• Director, Jefe o Titular de la Unidad Operativa.  

• Responsable del Proceso.   

• Líder Técnico del Proceso.  

• Ejecutores del Proceso.  

• Cliente(s) del Proceso.  

• Proveedor(es) del Proceso.  

• Unidad de Administración de procesos.  

  

Actividades  

• Análisis de las causas raíces de los problemas actuales.- Se realiza un análisis sobre 

las problemáticas del procesos para poder identificar su causa/raíz mediante el uso de 

herramientas técnicas que permitan identificarlas.     

• Identificación de mejoras potenciales.- Determinación de alternativas para la 

atención de las causas raíces, evaluación de las alternativas para resolverlas y 
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determinación de las acciones de mejora recomendadas que serán consideradas en el 

rediseño del proceso priorizado.    

• Diseño y modelado del proceso deseado (TO-BE).- Diseño del proceso priorizado 

generando las especificaciones y modelos del proceso como debe ser (TO-BE).  El 

diseño del proceso priorizado involucra la creación de especificaciones y modelos, 

dentro del contexto de la planificación institucional, las metas de desempeño, 

atribuciones y estructura orgánica, aplicaciones de negocio, plataformas tecnológicas, 

aplicaciones y sistemas, recursos de información y datos, controles operacionales e 

integración con otros procesos internos y externos.   

Lineamientos  

• Participación de cliente(s) y proveedor(es) del proceso.- La validación de 

requerimientos de mejora a los procesos debe incluir la participación por parte de 

cliente(s) y proveedor(es) del proceso.  

 

2.2.3 El Ciclo Deming 

 

Deming se refirió al ciclo PHVA (PDCA, por sus siglas en inglés) como el ciclo Shewhart 

porque originalmente se basó en un concepto desarrollado por Walter A. Shewhart en la década 

de 1930. Deming lo enseñó a los japoneses en la década de 1950, y el concepto se hizo conocido 

como el ciclo de Deming. El ciclo PHVA se mejoró en Japón y comenzó a utilizarse para 

contribuir a las mejoras de calidad; no está claro quién realizó los cambios, aunque puede haber 

sido Karou Ishikawa (Kolesar, 1994). En la década de 1990, Deming había renombrado PHVA 

como Plan-Do-Study-Act (PDSA) (Deming, 1994), “Estudiar” es más apropiado, porque con 

una “revisión” solamente podríamos pasar algo por alto, aunque el nombre PHVA aún sigue en 

uso.  

El ciclo PHVA tiene la ventaja adicional de que puede usarse para la implementación de 

acciones correctivas y mejoras de calidad después de que se haya identificado una causa raíz. 

Kaizen, también conocido como mejora continua, utiliza con frecuencia el ciclo de PHVA 

(Imai, 1986). 

El ciclo Deming permite a una organización tomar las iniciativas de mejoramiento y 

cambiar los procesos mediante un camino disciplinado el cual garantiza los resultados 

esperados (Berg & Pietersma, 2014). El ciclo trabaja sistemáticamente según los siguientes 

pasos: 
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• Plan: Los planes cambian. Analizar la situación actual y las posibles consecuencias de 

los cambios decididos antes de hacer algo. Predecir los resultados esperados. Definir 

un plan con los objetivos planteados, alineados a la misión de la organización, con las 

precondiciones y procedimientos, determinar las responsabilidades, recursos y 

actividades. Esto incluye la medición de resultados. 

• Hacer: Durante la ejecución del plan, se deben tomar los pequeños pasos. Esto ayuda 

a mantener el control del progreso y alcanzar el éxito de las actividades. Asimismo, 

evita recaídas críticas. 

• Verificar: Revisar periódicamente el progreso y resultados. Analizar por qué se 

alcanzó el éxito o por qué los resultados esperados no se alcanzaron. 

• Actuar: Tomar acciones cuando los resultados no son los esperados. Intentar 

estandarizar los procedimientos, incluyendo aquellas acciones que han sido probadas 

para contribuir al éxito y eliminar aquellas que no contribuyeron al mismo. 

 

Figura 1. El Ciclo Deming 

2.2.4 Matriz de Importancia – Rendimiento para la mejora 

 

Según la Norma Técnica de Administración por Procesos el proceso crítico, es un proceso 

de importancia alta o vital para la institución. El proceso comatoso, es un proceso categorizado 

por los servidores públicos como crítico y de desempeño bajo o muy bajo en la escala definida 

en la Guía Metodológica GPR:   

• Importancia: Grado en el cual un proceso contribuye para el logro de los objetivos 

institucionales y operativos.  
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• Desempeño: Grado en el cual un proceso se encuentra implementado según los 

estándares que la organización ha definido, y es consistente en sus resultados 

El Análisis Importancia – Rendimiento (Importance – Performance Analysis – IPA en 

inglés) fue formulada por Martilla y James (1977), parte de las puntuaciones obtenidas por los 

atributos tanto en importancia como en percepción para obtener una matriz 2 x 2 que indica, en 

cada cuadrante, el tipo de acción a llevar a cabo. Constituye un instrumento ampliamente 

utilizado para comprender mejor los puntos fuertes y las áreas de mejora de un producto o 

servicio, con el fin de determinar cuáles de estas últimas deben ser prioritarias como objetivos 

de mejora (Pleguezelos, 2013). 

 

 

Figura 2. Formato de Matriz de Importancia – Rendimiento 
Fuente: (Mantilla y James - 1977) 

 

Los ejes de ordenadas y de abscisas se corresponden respectivamente con las dimensiones 

de importancia y de rendimiento. Las puntuaciones medias en importancia y rendimiento de 

cada atributo determinan su posición en el gráfico.  

     Según el cuadrante en el que sitúe cada uno de los atributos del servicio, se recomendará un 

tipo de acción u otro, de acuerdo a lo siguiente: 

- Cuadrante I: Concentrarse aquí. Alta importancia y bajo rendimiento. Son atributos 

valorados como importantes y cuyo rendimiento es bajo. Sobre estos requerimientos, 
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que suponen una debilidad, habrá que centrar los esfuerzos para la mejora de productos 

o servicios. 

- Cuadrante II: Mantener el buen trabajo. Representa las fortalezas. Alta importancia 

y alta valoración del rendimiento. Atributos valorados por los clientes como importantes 

y ante los que el servicio responde con un buen rendimiento. 

- Cuadrante III: Baja prioridad. Baja importancia y bajo rendimiento. Atributos 

considerados como menos importantes, con un rendimiento que es considerado 

igualmente bajo. Son atributos con baja prioridad para efectuar acciones de mejora. 

- Cuadrante IV: Posible exceso de recursos. Baja importancia y alto rendimiento. La 

organización no se plantea mejorar en estos aspectos, incluso puede considerar 

reevaluar los recursos que se están dedicando a ellos. 

En la mejora de productos y servicios, la formulación original del IPA plantea que el 

posicionamiento de las líneas en los ejes de la matriz se haga según el criterio del investigador, 

ya que el valor del análisis está en determinar la relación de los niveles de importancia y 

rendimiento. 

 

2.2.5 Método cualitativo de calidad. Los cinco porqués 

 

Los Cinco Por Qué es una técnica sistemática de preguntas utilizadas durante la fase de 

análisis de los problemas, para buscar posibles causas principales de un problema. Esta 

herramienta puede ser complementaria a otras, como, por ejemplo, el diagrama causa efecto, la 

tormenta de ideas, entre otras (Auditoría-Chile, 2015).   

El objetivo es estudiar y encontrar las causas, no los responsables. Se debe recordar que el 

interés es por el Proceso y no en las personas involucradas. Es importante que quienes participen 

en los 5 porqués deben estar relacionados al tema de analizar, con el fin de que las respuestas 

sean lo más concretas posibles. No es necesario llegar al quinto ¿por qué?, la causa puede ser 

encontrada antes de la quinta pregunta. Tampoco es limitante el quinto, pudiendo extenderse 

hasta un nivel más detallado de análisis.  

Su aplicación se basa en la siguiente técnica: 

• Una vez que haya sido identificado el Problema, empezar a preguntar “¿Por qué es 

así?” o “¿Por qué está ocurriendo esto?”.  

• Continuar preguntando Por Qué al menos Cinco veces. Esto desafía al equipo a buscar 

a fondo y no conformarse con causas ya “probadas y ciertas”.  
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• Tal como se mencionó anteriormente, existen ocasiones en las que se necesitará ir más 

allá de las Cinco veces preguntando “Por Qué” para poder identificar las causas 

principales.  

• Cuando no se puede contestar una de las preguntas significa que se ha llegado a la 

causa raíz del problema.  

• Una vez definidas las causas, se debe definir la acción correctiva o preventiva (según 

aplique), con la metodología establecida por la organización.  

 Beneficios 

• Permite realizar un análisis más profundo, y llegar a causas más específicas.  

• Es complementaria a otras herramientas.  

• Permite no focalizarse entre las causas obvias o más genéricas, al realizar un análisis 

más exhaustivo.  

  Limitaciones y precauciones   

• Preguntar Quién, y no focalizarse en investigar las causas de las fallas o errores en el 

proceso,  sino en las personas involucradas.  

• Que no se logre relacionar los Porqué entre cada nivel. 

 

  



21 

 
 

Tabla 7. 

Método cualitativo de calidad: Los cinco porqués 

 

Tabla 8. 

Análisis y determinación de la causa raíz 

 

 

  

PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ5 POSIBLES CAUSAS 

MEDICIÓN

PROBLEMA/MODO DE FALLA

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

MÉTODO

MEDIO AMBIENTE

MATERIALES
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1 Evaluación del desempeño a través del control de procesos 

 

3.1.1 Evaluación del proceso de Direccionamiento 

Tabla 9. 

Evaluación del proceso de Direccionamiento 

 

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Analizar el contexto y situación actual del Deporte Militar y 

situación actual
75,00% 100,00% 81,25%

Elaborar matriz FODA de la FEDEME 40,00% 80,00% 67,50%

Analizar los riesgos de la Planificación Operativa de la 

FEDEME
14,29% 62,50% 56,70%

Elaborar la Planificación anual y plurianual de la FEDEME 66,67% 100,00% 79,17%

Realizar las correcciones al plan en función de los 

lineamientos institucionales y del deporte de FF.AA
40,00% 62,50% 63,13%

Aprobar la planificación anual y plurianual de la FEDEME 70,00% 100,00% 80,00%

Realizar el análisis de la planificación anual de la FEDEME 60,00% 50,00% 65,00%

Disponer la asignación de recursos en función de la 

Planificación anual de la FEDEME 
50,00% 100,00% 75,00%

Elaborar proyectos de inversión 75,00% 100,00% 81,25%

Aprobar proyectos de inversión 20,00% 100,00% 67,50%

Ejecutar la PAP y PAI asignada a la FEDEME 60,00% 87,50% 74,38%

TOTAL 51,90% 85,68% 100,00% 50,00% 71,90%

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Definir el compromiso de calidad por parte de la FEDEME 100,00% 50,00% 62,50%

Diseñar un Plan de Trabajo 100,00% 100,00% 75,00%

Elaborar la Propuesta y Reformas de Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional de la FEDEME
71,43% 60,00% 57,86%

Realizar la caracterización de procesos de la FEDEME 100,00% 100,00% 75,00%

Realizar la caracterización de indicadores. 75,00% 60,00% 58,75%

Elaborar la documentación de soporte del Manual de 

Procesos
100,00% 100,00% 75,00%

Realizar la evaluación de Procesos de la FEDEME 83,33% 50,00% 58,33%

Realizar la identificación de procesos comatosos 100,00% 100,00% 75,00%

Diseñar los Proyectos de Mejora de Procesos 87,50% 50,00% 59,38%

Evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos y 

estructura de la FEDEME
100,00% 50,00% 62,50%

Actualizar el Orgánico Estructural, Posicional y Numérico de 

la FEDEME
80,00% 50,00% 57,50%

Gestionar legalización del Orgánico Estructural, Posicional y 

Numérico
100,00% 50,00% 62,50%

Elaborar el Plan Anual de Actividades 75,00% 50,00% 56,25%

Realizar informes de mejoramiento de calidad en la 

FEDEME
100,00% 100,00% 75,00%

Aprobar informes de mejora 50,00% 50,00% 50,00%

TOTAL 88,15% 68,00% 50,00% 50,00% 64,04%

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Diseñar Plan de Trabajo de evaluación de la Gestión 50,00% 50,00% 56,25%

Generar documentos y listas de Verificación 62,50% 50,00% 59,38%

Monitorear los avances de cumplimiento de PAP y 

establecer ranking de cumplimiento
50,00% 60,00% 58,75%

Evaluar el avance de proyectos de inversión 37,50% 50,00% 53,13%

Evaluar la gestión del cumplimiento de metas 50,00% 50,00% 56,25%

Evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos de la 

FEDEME
50,00% 50,00% 56,25%

Evaluar el avance del Plan Estratégico de la FEDEME 100,00% 50,00% 68,75%

Elaborar informes de cumplimiento para el Sr. Jefe del 

Estado mayor Operacional del CC.FF.AA.
75,00% 50,00% 62,50%

Aprobar informes finales 100,00% 50,00% 68,75%

63,89% 51,11% 75,00% 50,00% 60,00%

65,31%

DIRECCIONAMIENTO DE LA CULTURA FÍSICA

DIRECCIONAMIENTO

50,00% 50,00%

75,00% 50,00%

DIRECCIONAMIENTO

DIRECCIONAMIENTO
GESTIÓN DE 

CALIDAD

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN
DIRECCIONAMIENTO

CÓDIGO: 

D.C.F. 1

PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA

VERSIÓN: 1.0

100,00% 50,00%
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Observación: Durante la evaluación, se observa que los subprocesos de Planificación, 

Gestión de Calidad y Seguimiento y Evaluación, alcanzan un buen porcentaje, en relación a los 

otros procesos, Se concluye que este porcentaje, es aceptable para una inicial ponderación, 

especialmente cuando se han cumplido con los productos básicos que permiten la organización, 

control y evaluación de la organización. El resultado final de este proceso, en promedio ha 

alcanzado el 60,31%. 

 

3.1.2 Evaluación del proceso de Entrenamiento de Alto Rendimiento 

Tabla 10 

Evaluación del proceso de Entrenamiento de Alto Rendimiento 

 

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

ELABORACIÓN DEL PLAN OLÍMPICO ANUAL 100,00% 100,00% 87,50%

ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 100,00% 100,00% 87,50%

ELABORAR EL PRESUPUESTO POR EQUIPOS 100,00% 50,00% 75,00%

APROBAR EL ACTA DE PRESUPUESTOS 100,00% 100,00% 87,50%

PRESENTAR PROCESO DE SELECCIÓN DE EQUIPOS 100,00% 50,00% 75,00%

ELABORAR DOCUMENTOS NORMATIVOS DE A.R 100,00% 100,00% 87,50%

EJECUTAR  PLAN OLIMPICO ANUAL 75,00% 100,00% 81,25%

TOTAL 96,43% 85,71% 50,00% 100,00% 83,04%

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

DISEÑAR EL PLAN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 62,50% 50,00% 65,63%

GENERAR  DOCUMENTOS  Y LISTAS DE VERIFICACIÓN 100,00% 100,00% 87,50%

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

OLIMPICO
83,33% 50,00% 70,83%

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS
75,00% 50,00% 68,75%

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE A.R
75,00% 50,00% 68,75%

REALIZAR  EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN Y 

PREPARACIÓN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
71,43% 100,00% 80,36%

EFECTUAR LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN  DE 

EVENTOS
50,00% 100,00% 75,00%

ELABORAR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO 57,14% 100,00% 76,79%

APROBAR INFORM ES FINALES 83,33% 100,00% 83,33%

TOTAL 73,08% 77,78% 50,00% 100,00% 75,21%

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

COORDINAR  Y AUXILIAR  EN TODOS LOS  EVENTOS 

DEPORTIVOS
50,00% 25,00% 37,50%

GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA  

ESCENAFRIOS DEPORTIVOS
25,00% 33,33% 33,33%

COORDINAR ACTOS QUE PARTICIPEN ATLATAS O 

DELEGACIONES
41,67% 16,67% 33,33%

SUPERVISAR EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y 

ENTRENADORES
25,00% 25,00% 31,25%

ELABORAR LA PLANIFICACIÓN TÉCNICO 

METODOLOGICA ANUAL
16,67% 50,00% 35,42%

COORDINAR CHEQUEOS DE ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO DE LOS EQUIPOS
12,50% 50,00% 34,38%

ANALIZAR PLANES DE ENTRENAMIENTO 37,50% 0,00% 28,13%

SUPERVISAR APLICACIÓN CONTROLES, 

EVALUACIONES Y TEST PEDAGOGICOS A LOS ATLETAS
70,00% 0,00% 36,25%

ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO 50,00% 0,00% 31,25%

TOTAL 36,48% 33,33% 50,00% 25,00% 33,43%

50,00% 100,00%

50,00% 25,00%

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

ENTRENAMIENTO DE 

ALTO RENDIMIENTO

PLANIFICACIÓN 

DEPORTIVA
50,00% 100,00%

ENTRENAMIENTO DE 

ALTO RENDIMIENTO

EQUIPOS DE ALTO 

RENDIMIENTO

ENTRENAMIENTO DE 

ALTO RENDIMIENTO
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Observación: En estos procesos, se observa que existe un aceptable rendimiento de los 

procesos de Planificación; y, Evaluación y Control del Alto Rendimiento Deportivo, esto se 

explica por la alta competitividad que poseen los entrenadores y atletas que posee la FEDEME, 

la dirección técnica que enfoca sus esfuerzos hacia su desarrollo del alto rendimiento, la 

facilidad de infraestructura de las Fuerzas Armadas y los presupuestos necesarios para el efecto, 

lo que permite elevar su rendimiento; y mucho más aún cuando este proceso es la cadena de 

valor de la organización. Sin embargo, se observa un deficiente desempeño del proceso de 

gestión de los equipos de alto rendimiento. Por una parte debido a que existen actividades que 

son realizadas por los subprocesos de Planificación y Evaluación y Control, por lo que en el 

subproceso de equipos de alto rendimiento se vuelven a realizar otra vez ciertas actividades, 

llevando a la duplicación de esfuerzos y por ende a su ineficacia del desempeño en la 

organización.  

El bajo rendimiento del Subproceso de Gestión de los equipos de Alto Rendimiento, 

repercute cuantitativamente en la implementación, alcanzando este proceso un estándar del 

63,89%.  

 

3.1.3 Evaluación del proceso de Cultura Física 

Tabla 11. 

Evaluación del proceso de Cultura Física 

 

Observación: Este proceso al poseer lineamientos y directrices de la Dirección de 

Educación Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se mantiene con los 

productos y actividades enunciadas en su Manual, una vez ejecutado el proceso de 

implementación en esta organización, se deberán tomar los correctivos necesarios, previo a 

ejecutar cambios si así ameritan. Durante este primer proceso, se ha alcanzado un 53,40% de 

los entregables y la ejecución de actividades por parte de sus integrantes. 

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Realizar el diagnóstico institucional de la capacidad física del 

personal Militar de Fuerzas Armadas
50,00% 50,00% 54,17%

Realizar el diagnostico de las áreas de entrenamiento físico 

Militar
50,00% 50,00% 54,17%

Planificar campeonatos nacionales deportivos para la 

selección de deportistas élites  
33,33% 50,00% 50,00%

Elaborar las Políticas y lineamientos de acondicionamiento 

físico militar y cultura física para Fuerzas Armadas
83,33% 50,00% 62,50%

Elaborar Directrices, lineamientos y propuestas para las 

Fuerzas sobre la organización y ejecución periódica de 

campeonatos nacionales deportivos militares

25,00% 50,00% 47,92%

Aprobar documentos 40,00% 50,00% 51,67%

46,94% 50,00% 66,67% 50,00% 53,40%

CULTURA FÍSICA 66,67% 50,00%
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3.1.4 Evaluación del proceso de Asesoría Jurídica 

Tabla 12. 

Evaluación del proceso de Asesoría Jurídica 

 

Observación: Este proceso, recibe apoyo constante de la Dirección de Asesoría Jurídica 

del CC.FF.AA., sin embargo, es relevante indicar que se requiere en forma continua un 

profesional en el ramo, debido a la constante documentación existente, de manera especial la 

de carácter contractual, que se requiere para la planificación, ejecución, representación del país 

en otros eventos internacionales, y demás actividades que ejecuta la FEDEME.  

Las actividades de este proceso, se ven retardadas por la entrega de información en forma 

retardada, así como la poca agilidad de los documentos procesados en el Ministerio de Defensa 

Nacional. 

 

  

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Analizar el alcance de la Asesoría Legal para determinar y 

disponer lineamientos a seguir 
50,00% 75,00% 62,50%

Coordinar análisis de requerimieno legal  para establecer el 

argumento inicial de ejecución
100,00% 75,00% 75,00%

 Coordinar la identificación de variables legales internas 

generales que determinen el estudio respectivo  
100,00% 100,00% 81,25%

Analizar y aplicar la técnica legal adecuada, de acuerdo a los 

antecedentes internos establecidos  
100,00% 0,00% 56,25%

Obtener el criterio jurídico interno basado al marco legal 

vigente, que rige a las FF.AA
100,00% 100,00% 81,25%

Elaborar la propuesta legal de acuerdo al requerimiento de 

asesoramiento
100,00% 75,00% 75,00%

Elaborar el informe de asesoría legal solicitado 100,00% 50,00% 68,75%

 Enviar el informe de asesoría legal y archivar el caso 100,00% 75,00% 75,00%

31,25%

Analizar la identificación de variables legales externas 

generales que determinen el estudio requerido 
100,00% 0,00% 56,25%

 Analizar y aplicar la técnica legal adecuada, de acuerdo a 

los antecedentes externos establecidos
100,00% 100,00% 81,25%

 Elaborar la documentación jurídica a ser emitida u 

organismo externo
100,00% 100,00% 81,25%

Legalizar la documentación jurídica solicitada 100,00% 0,00% 56,25%

Archivar el caso 100,00% 0,00% 56,25%

TOTAL 96,15% 83,33% 75,00% 50,00% 66,96%

CONFLICTOS LEGALES

ASESORÍA JURÍDICA 75,00% 50,00%
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3.1.5 Evaluación del proceso Administrativo 

Tabla 13. 

Evaluación del proceso Administrativo 

 

Observación: Se puede determinar que éstos procesos de apoyo, se mantienen en forma 

equilibrada en las actividades internas de la Federación, ya que son procesos conocidos en el 

ámbito militar, especialmente en la parte de personal y logística, es por ello que se mantiene un 

nivel aceptable de eficacia en los productos y el aporte hacia los objetivos. El subproceso de 

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Disponer la elaboración de necesidades para el apoyo 

logístico y de servicios a la FEDEME
100,00% 100,00% 81,25%

Elaborar los requerimientos y necesidades para el 

abastecimiento, mantenimiento y transportes, etc.
78,57% 50,00% 63,39%

Elaborar el Plan integral de mantenimiento y operabilidad de 

la infraestructura (Infraestructura, Trasportes,  informática) 

de la FEDEME

70,00% 100,00% 73,75%

Priorizar los requerimientos y necesidades de la FEDEME 100,00% 100,00% 81,25%

Elaborar propuestas de proyectos de inversión para el apoyo 

logístico de la FEDEME
100,00% 0,00% 56,25%

Administrar los recursos Logísticos de la FEDEME 71,43% 0,00% 49,11%

Ejecutar los  mantenimiento y abastecimiento. 100,00% 0,00% 56,25%

Elaborar informes de cumplimiento de Plan Integral logístico 50,00% 50,00% 56,25%

Elaborar Informe final de Apoyo Administrativo 100,00% 50,00% 68,75%

TOTAL 85,56% 75,00% 75,00% 50,00% 65,14%

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. TOTAL

Realizar la Planificación de Licencias 100,00% 100,00% 81,25%

Elaborar el control de la asistencia del personal. 100,00% 100,00% 81,25%

Realizar la concesión de permisos 100,00% 75,00% 75,00%

Registrar faltas y sanciones 100,00% 100,00% 81,25%

 Actualizar el orgánico numérico de personal de la FEDEME 100,00% 83,33% 77,08%

Legalizar requerimientos 100,00% 50,00% 68,75%

 Realizar el requerimiento de pases para el personal militar 100,00% 100,00% 81,25%

 Realizar el requerimiento de entrenadores a los Comandos 

de Fuerza y personal técnico y especialista
100,00% 50,00% 68,75%

Coordinar el proceso de contratación de personal de 

entrenadores, médicos y apoyo para las competencias 

deportivas.

91,67% 100,00% 79,17%

 Evaluar el desempeño del personal militar y civil que labora 

en la FEDEME
100,00% 100,00% 81,25%

TOTAL 99,17% 85,83% 75,00% 50,00% 77,50%

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Emitir lineamientos para el manejo de insumos  y materiales 

para el mantenieminto de las instalaciones deportivas y el 

apoyo de servicios al personal de la FEDEME

50,00% 50,00% 56,25%

Realizar la recepción de material e insumos para el 

mantenimiento de las áreas deportivas y administrativas
71,43% 50,00% 61,61%

Administrar las bodegas de implementos deportivos y de 

insumos de la FEDEME.
85,71% 50,00% 65,18%

 Proporcionar servicios de mantenimiento a las  

instalaciones, (electricidad, gasfitería, limpieza)
50,00% 50,00% 56,25%

 Elaborar los requerimientos de insumos y materiales para el 

mantenimiento de las instalaciones a responsabilidad de la 

FEDEME.

71,43% 75,00% 67,86%

Coordinar la adquisición de insumos y materiales para  el 

mantenimiento de las instalaciones
83,33% 50,00% 64,58%

 Realizar las coordinaciones respectivas para la 

alimentación y refrigerios para entrenadores y deportistas
50,00% 50,00% 56,25%

TOTAL 65,99% 53,57% 75,00% 50,00% 61,14%

50,00%

75,00% 50,00%

PERSONAL 75,00% 50,00%

GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN 

DE SERVICIOS
75,00%

GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA
LOGISTICA

GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA



27 

 
 

administración de servicios, se ve potenciado con la gestión por procesos, especialmente en la 

atención al cliente. Se espera que este porcentaje mejore una vez se haya completado toda la 

documentación y respaldo de las tareas y actividades del personal que labora en este proceso. 

En este proceso alcanza un 63,97% de implementación durante la primera evaluación, esto 

permitirá tener un buen punto de partida para mejorar las actividades de la FEDEME. 

 

3.1.6 Evaluación del proceso Financiero 

Tabla 14 

Evaluación del proceso Financiero 

 

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Analizar la documentación ingresada al Financiero  según su 

requerimiento y disponer la trámitación 
100,00% 100,00% 87,50%

Receptar la documentación Contable y realizar el control  

previo al devengo .
100,00% 50,00% 75,00%

Receptar la documentación Contable y realizar el control  

previo al devengo .
100,00% 75,00% 81,25%

Consolidar la documentación, Financiera  y remitir para su  

tramitación 
100,00% 50,00% 75,00%

Registrar en  el sistema Financiero los  devengables, 

ajustes, anticipos y liquidaciones  en estado solicitado 
58,33% 75,00% 70,83%

Realizar ajustes a las diferentes cuentas contables e 

informes de las cuentas conciliadas 
100,00% 50,00% 75,00%

Realizar ajustes a las diferentes cuentas contables e 

informes de las cuentas conciliadas 
91,67% 75,00% 79,17%

Consolidar la documentación y remitir para la continuidad de 

su trámite 
100,00% 75,00% 81,25%

Aprobar el  devengo,  remitir  la documentación  a Tesorería 

para el trámite de pago 
100,00% 100,00% 87,50%

Remitir las conciliaciones,  informes de Cuentas Contables y  

Estados Financieros  para su aprobación   
90,00% 100,00% 85,00%

Supervisar las  conciliaciones e informes de Cuentas 

Contables   alineados a los  objetivos estratégicos 
100,00% 50,00% 75,00%

Aprobar las conciliaciones  y dispone  envío  a Tesorería 

para la continuidad de su trámite
100,00% 50,00% 75,00%

TOTAL 95,00% 70,83% 100,00% 50,00% 78,96%

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Emitir  lineamientos para la Gestión  de  Proyección de 

Ingresos, según Direccionamiento Estratégico
50,00% 100,00% 75,00%

Analizar  los cuadros  Estadísticos de los ingresos  

percibidos  en  años  anteriores y disponer la elaboración de 

la documentación  

100,00% 100,00% 87,50%

Elaborar  las Matrices para solicitar la Proyección de 

Ingresos y envío para trámite respectivo 
100,00% 100,00% 87,50%

Elaborar  las Matrices para solicitar la Proyección de 

Ingresos y envío para trámite respectivo 
50,00% 100,00% 75,00%

Remitir  los Proyectos de Ingresos  para la continuidad de su 

trámite 
100,00% 50,00% 75,00%

Consolidar y elaboación de la Proforma de ingreso de 

acuerdo a los lineamientos   
100,00% 100,00% 87,50%

Revisar la Proforma  de  Ingresos de acuerdo a la Normativa 

Legal 
100,00% 50,00% 75,00%

Disponer envío de  Proforma de Ingresos para la legalización  50,00% 100,00% 75,00%

Legalizar   la Proforma de Ingresos   y     dispone  envío  al 

Jefe CC.FF.AA. para su aprobación     
100,00% 100,00% 87,50%

Revisar y validación  de la Proforma de Ingresos  para la 

respectiva remisión  y  aprobación a través del  MIDENA
100,00% 100,00% 87,50%

Revisar y validación  de la Proforma de Ingresos  para la 

respectiva remisión  y  aprobación a través del  MIDENA
100,00% 100,00% 87,50%

Recibir la Proforma de Ingresos aprobado  y dispone la 

continuidad de su tramitación 
100,00% 50,00% 75,00%

Emitir lineamientos para la ejecución de Proforma de 

Ingresos de la FEDME  de acuerdo a las necesidades de la 
100,00% 50,00% 75,00%

Emitir lineamientos para la ejecución de Proforma de 

Ingresos de la FEDME  de acuerdo a las necesidades de la 

Institución

100,00% 50,00% 75,00%

TOTAL 89,29% 82,14% 50,00% 100,00% 80,36%

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Realizar el control previo de la documentación según la 

Norma de Control Interno  y elaborar  los detalle en las 

matrices  

100,00% 100,00% 87,50%

Registrar en el Sistema Financiero para cuplir las 

obligaciones tributarias
100,00% 100,00% 87,50%

Elaborar  facturas electrónicas, comprobantes de  ingreso a 

caja y Conciliaciones Bancarias  
85,71% 100,00% 83,93%

Consolidar las liquidaciones y cruce de cuentas de los 

depositos acreditados en las cuentas de la FEDEME
100,00% 100,00% 87,50%

Elaborar  las  Conciliaciones Bancarias  100,00% 100,00% 87,50%

Elaborar las matrices de Pólizas  y Garantías 90,00% 100,00% 85,00%

Remitir la documentación de ingresos, garantias,  

conciliaciones, informes y  cuadros consolidados para su 

anális y trámite  respectivo.

70,00% 100,00% 80,00%

Legalizar la documentación de  declaración de impuestos, 

garantias y polizas recibidas por anticipos contractuales 

entregados a los clientes externos    

50,00% 100,00% 75,00%

Legalizar la documentación de  declaración de impuestos, 

garantias y polizas recibidas por anticipos contractuales 

entregados a los clientes externos    

87,50% 100,00% 84,38%

Coordinar registro y Archivo de la documentación Financiera 

de la FEDEME 
50,00% 100,00% 75,00%

TOTAL 83,32% 100,00% 100,00% 50,00% 83,33%

50,00%GESTIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD 100,00%

GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO 50,00% 100,00%

GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA 100,00% 50,00%
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Observación: Como se observa en este proceso, la FEDEME, al ser parte del Ministerio 

de Defensa Nacional y Ministerio del Deporte, al igual que todos los organismos del estado, la 

situación financiera, debe ser manejada desde la legalidad de los documentos. Es por ello que 

este proceso, alcanza una alta efectividad y eficiencia en el manejo económico alcanzando un 

80,88% hasta el cierre de esta actividad en el mes de septiembre. 

 

3.1.7 Evaluación del proceso de Secretaría y Relaciones Interinstitucionales 

Tabla 15. 

Evaluación del proceso de Secretaría y Relaciones Interinstitucionales 

 

Recibir la documentación interno y externo 50,00% 100,00% 62,50%

Ingresar la documentación interno y externo al sistema  de 

Gestión Documental
100,00% 50,00% 62,50%

Revisar la documentación interna y/o externa ingresada en el 

sistema documental
50,00% 100,00% 62,50%

Ejecutar la tramitación de la documentación interna y/o 

externa a través del sistema documental
50,00% 100,00% 62,50%

Disponer a los departamentos, la tramitación de la 

documentación de carácter ordinario.    
50,00% 50,00% 50,00%

Realizar la contestación y difusión a los canales 

correspondientes, de comunicados y coordinaciones con 

organismos deportivos nacionales e internacionales.

100,00% 50,00% 62,50%

Elaborar las convocatorias para las Asambleas Generales y 

extraordinarias de la Federación
50,00% 50,00% 50,00%

Ejecutar la redacción de sesiones de la Asamblea/Directorio 100,00% 50,00% 62,50%

Emitir la documentación interna y/o externa de carácter 

relevante para  conocimiento del Sr. Jefe del Estado Mayor 

Operacional, a fin de continuar con la tramitación

50,00% 50,00% 50,00%

Realizar la elaboración y entrega de documentos 

certificados por parte de la FEDEME
50,00% 50,00% 50,00%

Aprobar la documentación interna y/o externa de acuerdo a 

las necesidades solicitadas por los Departamentos de la 

FEDEME, DIEDMIL y entidades públicas y privadas

50,00% 50,00% 50,00%

Disponer la tramitación de la documentación interna y/o 

externa según su direccionamiento
50,00% 50,00% 50,00%

Verificar los requerimientos  de:  Transferencia, 

Digitalización, Acceso a la Información y Eliminación, según 

lineamientos

50,00% 50,00% 50,00%

Validar la información para el trámite de traslado, 

digitalización, acceso a la información y eliminación de la 

documentación, según lineamientos

66,67% 50,00% 54,17%

Analizar  la documentación para trámite de transferencia, 

digitalización, acceso a la información y eliminación de la 

documentación, de acuerdo a la normativa legal

66,67% 50,00% 54,17%

Analizar  la documentación para trámite de transferencia, 

digitalización, acceso a la información y eliminación de la 

documentación, de acuerdo a la normativa legal

66,67% 50,00% 54,17%

Ejecutar la Transferencia, Digitalización, Acceso a la 

Información y eliminación de la documentación, según 

requerimiento por los entes internos de la FEDEME

40,00% 50,00% 47,50%

TOTAL 61,18% 58,82% 50,00% 50,00% 55,00%

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREAS DOC. INDIC. P. MEJORA TOTAL

Analizar la información de convenios internacionales y actas, 

que mantiene la FEDEME con los demás organismos 

internacionales y emite lineamientos  

25,00% 33,33% 31,25%

Recibir  lineamientos y dispone  la elaboración de convenios 

internacionales y actas  
50,00% 16,67% 33,33%

Elaborar informe de soporte del convenio y/o acuerdo según  

lineamientos
50,00% 25,00% 35,42%

Revisar la documentación de soporte del convenio y/o 

acuerdo  internacionales 
20,00% 0,00% 21,67%

Supervisar el informe y  la documentación de convenios y/o 

acuerdos  internacionales según lineamientos 
33,33% 0,00% 25,00%

Remitir la  documentación de soporte del convenio y/o 

acuerdo  internacionales para la aprobación  
50,00% 0,00% 29,17%

Aprobar los informes de soporte del convenio  y/o acuerdos 

internacionales 
50,00% 0,00% 29,17%

Disponer envio de los informes y la documentación de 

soporte de convenio internacional para continuidad de su 

trámite

50,00% 50,00% 41,67%

Recibir  la documentación aprobada y disponer la 

elaboración de Actas de convenios y/o acuerdos 

Internacionales  según directrices

50,00% 50,00% 41,67%

Elaborar  actas de factibilidad de acuerdos internacionales y 

convenios deportivos  
28,57% 25,00% 30,06%

Consolidar y remitir  la documentación  para la legalización 

respectiva 
50,00% 16,67% 33,33%

Revisar  las  Actas  de factibilidad de acuerdos  y/o acuerdos 

Internacionales  
0,00% 16,67% 20,83%

Aprobar las Actas de convenios y/o acuerdos internacionales 

según Normativa 
50,00% 16,67% 33,33%

Disponer envío de la documentación aprobado para la 

continuidad de su trámite y seguimiento  
60,00% 25,00% 37,92%

Remitir actas al Ministerio del Deporte y MIDENA, así como 

los entendimientos para su conocimiento y aprobación
0,00% 25,00% 22,92%

TOTAL 43,61% 27,27% 16,67% 50,00% 31,12%

SECRETARIA Y 

RELACIONES 

INTERNACIONALES

GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO

50,00% 50,00%

SECRETARIA Y 

RELACIONES 

INTERNACIONALES

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONA

LES

16,67% 50,00%
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Observación: En esta evaluación, se puede evidenciar que el proceso de Secretaría 

mantiene un nivel aceptable de implementación, ya que existe una buena base de gestión 

documental que se ha mantenido, en función de las normas y reglamentación militar. En el 

subproceso de Relaciones interinstitucionales, se puede observar, que existen varios entregables 

que no concuerdan con este proceso, pues su personal está orientado en mayor medida a ejecutar 

actividades de representación, e imagen institucional. Los productos de este proceso no están 

acorde a lo que se elaboró en el levantamiento de información. La ejecución de convenios 

internacionales, y las actividades de representación y desarrollo de actividades 

comunicacionales, están interfiriendo en este convenio, por lo que requiere intervención. 

 

3.2 Evaluación de resultados de los procesos 
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3.2.1 Evaluación del proceso de Direccionamiento 

Tabla 16. 

Indicadores del Proceso de Direccionamiento 

 

TIPO ORD.
NOMBRE 

INDICADOR  
DEFINICIÓN

RESPONSABLE DEL

INDICADOR

FRECUENCIA DE

REPORTE

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

ANUAL

META DEL

PERÍODO

SENTIDO 

INDICADOR

PARAMETR

OS DE

SEMAFORIZ

ACIÓN

FÓRMULA DE

CÁLCULO

DATOS DE LA 

FÓRMULA

REPORTE 

PERIODO

DESEMPEÑO 1

Porcentaje de 

manuales de procesos  

implrementados en el 

año.

Permite cuantificar el 

número de manuales de 

procesos implementados 

en la FEDEME

Jefe del Dpto. de 

Gestión de Calidad
TRIMESTRAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% de Implement. Manua. 

Proce. = Manuales 

Implement. / Manuales 

elaborados * 100

(6,5*100)/8 81%

DESEMPEÑO 2

Porcentaje de 

proyectos de mejora 

desarrollados en el 

año.

Permite cuantificar la 

cantidad de proyectos de 

mejora de procesos 

Jefe del Dpto. de 

Gestión de Calidad
TRIMESTRAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% de Proyec. Mejora = 

Proyectos de mejora 

ejecutados / Proyectos de 

mejora observados * 100

(1*100)/5 20%

DESEMPEÑO 1

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

objetivos operativos 

correspondiente al año 

2017

Permite cuantificar el 

avance y grado de 

cumplimiento de los 

objetivos de la 

Planificación operativa.

Jefe Planificador TRIMESTRAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% Cumpl. Ejecuc. 

Presupuest. = Presupu. 

Cumplido / Presupu. 

Planificado * 100

(24*100)/30 80%

RESULTADO 2

Porcentaje de 

proyectos de inversión 

aprobados en el año.

Permite observar el avance 

y cumplimiento de los 

proyectos de inversión

Jefe Planificador TRIMESTRAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% Cumpl. Proyec. Invers. = 

Proyectos de Inversión 

ejecutados / Proyectos de 

Inversión Planificados * 

100

(22*100)/26 85%

RESULTADO 1

Porcentaje de 

cumplimiento del PAP 

y del PAI de lasFEDEME 

en el año 2017

Permite cuantificar el 

avance y grado de 

cumplimiento de los 

objetivos de la 

Planificación de la FEDEME

Jefe de  

Seguimiento y 

Evaluación

TRIMESTRAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% de Cumpl. PAP y PAI = 

Seguimiento a las metas 

cumplidas / metas 

planificadas * 100

(24*100)/30 80%

DESEMPEÑO 2

Porcentaje del 

cumplimento delas 

acciones de mejora 

desarrollados en el 

año.

Permite evaluar el 

cumplimiento de Planes de 

Acción  

Jefe de  

Seguimiento y 

Evaluación

MENSUAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% de Cumpl. Acc. Mejo. = # 

de Observaciones 

cumplidas / # de 

Observaciones realizadas * 

100

(23*100)/26 88%

PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

GESTIÓN DE CALIDAD
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En este proceso se observa un alta eficacia en los procesos de planificación y seguimiento, resultado de aplicar actividades orientadas al 

cumplimiento de metas y objetivos. Para el proceso de Gestión de Calidad, se han implementado los Manuales de Procesos de la Organización, 

pero hasta finalizar la presente evaluación, se determinará qué acciones de mejora requiere ejecutarse.  

 

3.2.2 Evaluación del proceso de Entrenamiento de Alto Rendimiento 

Tabla 17. 

Indicadores del Proceso de Entrenamiento de Alto Rendimiento 

 

TIPO ORD.
NOMBRE 

INDICADOR  
DEFINICIÓN

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A DE

REPORTE

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

ANUAL

META DEL

PERÍODO

SENTIDO 

INDICADOR

PARAMETR

OS DE

SEMAFORIZ

ACIÓN

FÓRMULA DE

CÁLCULO

DATOS DE LA 

FÓRMULA

REPORTE 

PERIODO

RESULTADO 1

Eficacia del 

rendimiento en la 

participación de los 

equipos deportivos en 

eventos 

internacionales.

Permite determinar los 

triunfos obtenidos en la 

participación de eventos 

deportivos.

Jefe de 

Planificación 

Deportiva

Semestral % 80% 90% INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

Triunfos obtenidos / total 

de juegos participados
(11,5*100)/13 86%

DESEMPEÑO 2

Porcentaje de 

cumplimiento del Plan 

Olímpico Anual de la 

FEDEME en el año.

Permite  determinar el 

avance de cumplimiento al 

Plan Olimpico Anual de la 

FEDEME

Jefe de 

Planificación 

Deportiva

Anual % 80% 90% INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

# Actividades ejecutadas / 

# actividades planificadas 

*100

(32*100)/40 80%

EVALUACIÓN Y 

CONTROL
DESEMPEÑO 3

Porcentaje de 

cumplimiento a los 

objetivos planteados 

durante el año.

Permite conocer el 

porcentaje de objetivos 

alcanzados en el año.

Jefe de Evaluación 

y Control
Trimestral % 85% 95% INCREMENTAR

>95% VERDE         

=94%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

# objetivos ejecutadas / #  

objetivos planificadas *100
(7,5*100)/9 83%

EQUIPOS DE 

ALTO 

RENDIMIENTO

DESEMPEÑO 4

Porcentaje del 

rendimiento deportivo 

en la FEDEME para el 

año

Determina el rendimiento 

de los deportistas 

pertenecientes a la  

FEDEME

Jefe Equipos de 

Alto Rendimiento
Trimestral % 80% 100% INCREMENTAR

>95% VERDE         

=94%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

Rendimiento evaluado/ 

Rendimiento planificado / 

*100

(9*100)/20 45%

PLANIFICACIÓN 

DEPORTIVA

INSTRUMENTO
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En la primera evaluación con corte al 15 de septiembre de 2017, se puede determinar que el proceso de Alto Rendimiento alcanzado un alto 

porcentaje de eficacia en el cumplimiento de lo planificado y lo ejecutado. Se evidencia problemas en los equipos de alto rendimiento, más no por 

el cumplimiento de metas de los deportistas, sino por la organización de eventos internacionales.  

3.2.3 Evaluación del proceso de Direccionamiento de la Cultura Física 

Tabla 18. 

Indicadores del Proceso de Direccionamiento de la Cultura Física 

 
 

En este proceso se puede observar, que al no culminar con el programa de entrenamiento del año 2017, así como todos los eventos programados, 

para este indicador, se requiere de mantener un constante monitorio y control, para establecer si requiere o no intervención. Hasta el corte de la 

evaluación, los porcentajes analizados permiten observar que se están cumpliendo con las metas propuestas.  

TIPO ORD.
NOMBRE 

INDICADOR  
DEFINICIÓN

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A DE

REPORTE

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

ANUAL

META DEL

PERÍODO

SENTIDO 

INDICADOR

PARAMETR

OS DE

SEMAFORIZ

ACIÓN

FÓRMULA DE

CÁLCULO

DATOS DE LA 

FÓRMULA

REPORTE 

PERIODO

RESULTADO 1

Porcentaje de 

campeonatos 

nacionales  alcanzados 

durante el año.

Permite determinar el 

porcentaje de ejecución de 

campeonatos realizados 

por la FEDEME durante el 

año

Jefe de Planifiación 

Deportiva
SEMESTRAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% de Ejecución de 

campeonatos realizados = 

Campeonatos obtenidos 

*100/ Meta programada

(5,5*100)/8 69%

DESEMPEÑO 2

Porcentaje del estado 

físico del personal 

deportista de la 

FEDEME

Permite determinar la 

condición física de los 

deportistas de la FEDEME

Jefe de Planifiación 

Deportiva
ANUAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% de Condición física de 

los deportistas=Meta física 

lograda * 100 / Meta física 

programada

(3,8*100)/5 76%

INSTRUMENTO

CULTURA FÍSICA
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3.2.4 Evaluación del proceso Administrativo 

Tabla 19. 

Indicadores del Proceso Administrativo 

 
En el área administrativa, se evidencia, ciertas limitaciones en el área de administración de servicios, esto se debe a la poca cantidad de personal 

de apoyo que posee la organización, además este impacto se ve reflejado en el personal asignado de las Fuerzas al organismo, y que dificulta el 

entrenamiento, preparación y demás actividades deportivas. 

 

TIPO ORD.
NOMBRE 

INDICADOR  
DEFINICIÓN

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR

FRECUENCIA 

DE REPORTE

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

ANUAL

META DEL

PERÍODO

SENTIDO 

INDICADOR

PARAMETR

OS DE

SEMAFORIZ

ACIÓN

FÓRMULA DE

CÁLCULO

DATOS DE LA 

FÓRMULA

REPORTE 

PERIODO

ADMINISTRACIÓN DE  

SERVICIOS
RESULTADO 1

Satisfacción del 

personal de la FEDEME 

por los servicios que 

recibe

Permite determinar el 

nivel de satisfacción del 

personal por los servicios 

que otorga el área 

administrativa

Jefe Administrativo MENSUAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% Satisfacc = # Atención de 

quejas por servicios 

prestados / # Atención de 

quejas por servicios 

ejecutados * 100

(16*100)/25 64%

DESEMPEÑO 1

Eficacia en la entrega 

de insumos y 

materiales en el año 

2017

Permite verificar la eficacia 

del cumplimiento en la 

entrega de insumos y 

materiales de  

Abastecimiento

Jefe de Logística TRIMESTRAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% eficiencia de entrega de 

insumos = Cantid. De 

Insumos, implement., 

material, entregados /  

Cantid. De Insumos, 

implement., material, 

Planificados * 100

(170*100)/200 85%

RESULTADO 2

Porcentaje en la  

operabilidad de los 

medios e 

infraestructura de la 

FEDEME durante el 

año.

Permite determinar el 

grado de funcionamiento 

del material,  equipo e 

infraestructura de la 

FEDEME

Jefe de Logística TRIMESTRAL % 75 85 INCREMENTAR

>85% VERDE         

=84%-75% 

AMARILLO                   

< 794% ROJO

% Operabilidad de los 

medios = Infraestruc., 

material, equipos, medios 

operables / Infraestruc., 

material, medios que posee la 

FEDEME * 100

(9*100)/10 90%

DESEMPEÑO 3

Porcentaje de 

proyectos de 

infraestructura 

desarrollados en el 

2017

Permite cuantificar el nivel 

de eficacia y eficiencia 

cumplido en la ejecución 

de proyectos de inversión

Jefe de Logística TRIMESTRAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% Proyectos de Infraest. = 

# Proyectos de inversión 

cumplidos / # de proyectos de 

inversión planificados * 100

(1*100)/2 90%

RESULTADO 4

Porcentaje de 

cumplimiento del Plan 

Logístico integral de la 

FEDEME durante el año 

2017

Permite cuantificar el 

apoyo logístico ejecutado 

según el plan logístico 

integral de la FEDEME

Jefe de Logística SEMESTRAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% Cumpl. Plan Logístico = # 

de Act. Cumpl. según el Plan 

Integral / # de Act. Planificadas 

del Plan Integral Logístico * 

100

(20*100)/30 67%

RESULTADO 1

Porcentaje del 

cumplimiento de 

Actividades internas 

de la FEDEME 

Permite conocer  el índice 

de cumplimiento de las 

actividades planificadas 

por el personal que labora 

en la FEDEME

Jefe de Personal MENSUAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% Cumpl. Act. de personal 

= # Act. Realizadas / # de 

Act. Planificadas * 100 

(24*100)/28 86%

DESEMPEÑO 2

Porcentaje de personal 

asignado según el 

organico en la FEDEME

Permite cuantificar el 

porcentaje de personal 

asignado a la FEDEME 

según el orgánico.

Jefe de Personal ANUAL % 70 75 INCREMENTAR

>75% VERDE         

=74%-70% 

AMARILLO                   

< 69% ROJO

% Cumpl. Org. Numé = 

Orgá. Numérico real /  

Orgá. Numérico FEDEME * 

100

(42*100)/70 60%

PERSONAL

INSTRUMENTO

LOGÍSTICA
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3.2.5 Evaluación del proceso Financiero 

Tabla 20. 

Indicadores del Proceso Financiero 

 
Con corte al 30 de septiembre, se puede observar que este proceso, ha alcanzado un alto porcentaje de eficacia y eficiencia en la ejecución de 

sus actividades. El área financiera, mantiene un adecuado control de los procedimientos financieros, en función de los preceptos legales establecidos 

en la normativa ecuatoriana. 

 

 

 

TIPO ORD.
NOMBRE 

INDICADOR  
DEFINICIÓN

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A DE

REPORTE

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

ANUAL

META DEL

PERÍODO

SENTIDO 

INDICADOR

PARAMETR

OS DE

SEMAFORIZ

ACIÓN

FÓRMULA DE

CÁLCULO

DATOS DE LA 

FÓRMULA

REPORTE 

PERIODO

PRESUPUESTO RESULTADO 1

Porcentaje de   

Certificaciones 

Presupuestarias 

emitidas en el año.

Permite determinar el 

porcentaje de 

certificaciones 

presupuestarias efectuadas 

por la FEDEME 

Jefe de 

Presupuesto
QUINCENAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% de Cumpl. Certific. 

Presupues. = # certificados 

presupuestarios emitidos  

/  Total de certificaciones 

presupuestarias 

receptadas * 100

(84*100)/100 84%

RESULTADO 2

Porcentaje de 

documentación 

contable ingresada 

para el devengo anual.

Determina la cantidad de 

documentos  procesados 

en la devengación contable   

anual.

Jefe de 

Presupuesto
TRIMESTRAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% de Cumpl. Ingres. Doc. 

Contable = # de 

documentos reprocesados 

para el devengo / #  total 

de documentos recibidos 

para el devengo *100

(90*100)/100 90%

RESULTADO 3

Porcentaje de cuentas 

contables efectuadas 

en el año 2017.

Permite determinar el 

porcentaje de cuentas 

contablesprocesadas en un 

año.

Jefe de 

Presupuesto
SEMANAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% de Anális. Ctas. 

Contables =         # cuentas 

contables analizadas y 

reprocesadas / Total de 

cuentas contables 

ingresada y analizadas *100

(116*100)/137 85%

TESORERIA RESULTADO 4

Porcentaje de pagos 

realizados por facturas 

solicitadas en un año.

Determina la cantidad de 

pagos efectuados por 

facturas solicitadas según 

proyectos anuales

Tesorero General MENSUAL % 80 90 INCREMENTAR

>90% VERDE         

=89%-80% 

AMARILLO                   

< 79% ROJO

% de pago de facturas = # 

de Facturas aprobadas para 

pago / Total de Facturas 

solicitadas para pago según 

proyectos * 100

(131*100)/145 90%

CONTABILIDAD

INSTRUMENTO
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3.2.6 Evaluación del proceso de Asesoría Jurídica 

Tabla 21. 

Indicadores del Proceso de Asesoría Jurídica 

 
 

En este proceso se puede observar que se están cumpliendo en forma adecuada las actividades organizacionales y de asesoría. Ya que se posee 

la documentación actualizada y sustentada para el normal desenvolvimiento de las actividades de la FEDEME. 

  

  

TIPO ORD.
NOMBRE 

INDICADOR  
DEFINICIÓN

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A DE

REPORTE

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

ANUAL

META DEL

PERÍODO

SENTIDO 

INDICADOR

PARAMETR

OS DE

SEMAFORIZ

ACIÓN

FÓRMULA DE

CÁLCULO

DATOS DE LA 

FÓRMULA

REPORTE 

PERIODO

DESARROLLO 1

Porcentaje de 

efectividad en 

Respuesta de Asesoría 

Jurídica 

Permite cuantificar el 

grado de oportunidad en la 

asesoría jurídica inmediata 

que requiere la FEDEME

Asesor Juridico TRIMESTRAL % 90 95 INCREMENTAR

>95% VERDE         

=94%-90% 

AMARILLO                   

< 89% ROJO

Tiempo Cumpl. Asesor. 

Juríd.= Tiempo de 

respuesta de la 

información aplicada / 

Rango de tiempo estándar  

de respuesta establecido * 

100

(20 h*100)/24 83%

RESULTADO 2

Porcentaje de la 

calidad por 

documentación 

jurídica atendida.

Permite identificar el nivel 

de eficacia y calidad en la 

documentación generada 

en este proceso.

Asesor Juridico TRIMESTRAL % 90 95 INCREMENTAR

>95% VERDE         

=94%-90% 

AMARILLO                   

< 89% ROJO

Calidad documentación = 

Total de Informes sin 

defectos legales / Total de 

Informes elaborados* 100

(15*100)/17 88%

ASESORIA LEGAL

INSTRUMENTO
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3.2.7 Evaluación del proceso de Secretaría y Relaciones Interinstitucionales 

Tabla 22. 

Indicadores del Proceso de Secretaría y Relaciones Interinstitucionales 

 
 

En este proceso, se puede observar que la gestión documental de la FEDEME, se encuentra en forma efectiva cumpliendo los estándares 

mínimos requeridos de la Organización. En cambio, los efectos de la evaluación del desempeño, en el subproceso de relaciones internacionales, se 

hacen evidentes en estos resultados, ya que las actividades que se ejecutan, están orientadas en mayor medida a labores de representatividad, 

comunicación, información, entre otras; dejando a la realización de convenios internacionales en forma deficiente.

TIPO ORD.
NOMBRE 

INDICADOR  
DEFINICIÓN

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR

FRECUENCI

A DE

REPORTE

UNIDAD DE

MEDIDA

LÍNEA BASE

ANUAL

META DEL

PERÍODO

SENTIDO 

INDICADOR

PARAMETR

OS DE

SEMAFORIZ

ACIÓN

FÓRMULA DE

CÁLCULO

DATOS DE LA 

FÓRMULA

REPORTE 

PERIODO

GESTIÓN 

DOCUMENTAL
RESULTADO 1

Eficiencia a la 

documentación  

ingresada según 

registros en el sistema 

Permite determinar la 

cantidad de información 

registrada en el sistema 

informático de Gestión 

Documental

Jefe de Gestión 

documental
TRIMESTRAL % 95 100 INCREMENTAR

>95% VERDE         

=94%-90% 

AMARILLO                   

< 89% ROJO

Eficiencia Document.= # de 

documentos  acertados / # 

de documentos ingresados 

en el sistema*100

(750*100)/765 98%

ARCHIVO RESULTADO 2

Porcentaje del avance 

de clasificación y 

almacenamiento de 

documentación en el 

archivo. 

Determina el tiempo en el 

cual la documentación es 

clasificada y almacenada en 

el archivo central.

Jefe de Archivo TRIMESTRAL % 96 100 INCREMENTAR

>95% VERDE         

=94%-90% 

AMARILLO                   

< 89% ROJO

Almacen. Document= 

Tiempo estándar estimado 

para la clasificación y 

almacenamiento de la 

documentación / Tiempo 

total real empleado * 100

(1190*100)/1250 95%

RELACIONES 

INTERNACIONALES
RESULTADO 3

Eficiencia a la 

documentación 

aprobada para los 

convenios 

Internacionales 

Permite conocer los 

convenios internacionales 

ejecutados en la 

institución.

Jefe Administrativo ANUAL % 97 100 INCREMENTAR

>95% VERDE         

=94%-90% 

AMARILLO                   

< 89% ROJO

Almacen. Document= 

Tiempo estándar estimado 

para la clasificación y 

almacenamiento de la 

documentación / Tiempo 

total real empleado * 100

(16*100)/40 40%

INSTRUMENTO
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3.3 Análisis de importancia y desempeño de procesos resultados 

 

Una vez realizada la primera evaluación, tenemos ya una idea más clara de cómo se 

encuentra la implementación de los procesos de la FEDEME. Por un lado, se ha determinado a 

través del cuadro de control de procesos, como se están ejecutando las actividades y tareas, y 

el nivel de porcentaje alcanzado en cada área de trabajo; por otro lado, hemos visto como los 

indicadores establecidos para cada subproceso, permiten establecer la eficacia y eficiencia de 

éstos con cierre al mes de septiembre del año 2017. Sin duda alguna la organización se 

encuentra en un proceso de crecimiento dentro de la Gestión por Procesos.  

Sin embargo, se hace necesario determinar a la vez, la importancia en el desempeño y 

resultado de los procesos en función del alcance y cumplimiento de los objetivos establecidos 

por la organización. Es por ello, que se hace imprescindible, visualizar objetivamente a través 

del Análisis Importancia – Rendimiento (Importance – Performance Analysis – IPA en inglés) 

formulado por Martilla y James (1977), la importancia y desempeño de los subprocesos de la 

FEDEME, en función del costo, importancia, orientación hacia el cliente y su proyección con 

los objetivos de la organización, con el fin de comprender mejor los puntos fuertes y las áreas 

de mejora en la FEDEME, con el fin de determinar cuáles de estas últimas deben ser prioritarias 

como objetivos de mejora, según los cuadrantes  que se detallan a continuación: 

 
Figura 3. Matriz de Importancia - Rendimiento 

Fuente: Martilla y James (1977) 

Como parte del trabajo de investigación, se realizó la evaluación al desempeño y de la 

importancia de los procesos, según la Norma Técnica de Administración por Procesos emitido 
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a través del Registro Oficial No 895 del 20 de febrero de 2013, el Gobierno Nacional del 

Ecuador, que tiene como objeto el establecer los lineamientos generales para la administración 

por procesos en las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional  y que 

dependen de la Función Ejecutiva, descrita anteriormente en las tabla 2 y 4 sobre la Matriz de 

calificación de la importancia y desempeño de los procesos respectivamente. 

En base a esta evaluación, se obtuvieron datos importantes para la investigación luego de 

lo cual se procedió a integrar las variables cuantitativas de la información relevante a la 

importancia y desempeño de los procesos evaluados, alcanzando la siguiente información: 

 

Tabla 23. 

Matriz de Importancia y Desempeño 

PROCESO  SUBPROCESO 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

1 DIRECCIONAMIENTO 
1 

PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA 
2.6 3.4 

2 GESTIÓN DE CALIDAD 3.8 3.5 

3 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
3.3 3.5 

2 CULTURA FÍSICA 
4 CULTURA FISICA 2.9 3.5 

3 ENTRENAMIENTO DE 

ALTO RENDIMIENTO 
5 

PLANIFICACIÓN 

DEPORTIVA 
2.8 3.0 

6 
EVALUACIÓN Y 

CONTROL 
2.6 3.0 

7 
EQUIPOS DE ALTO 

RENDIMIENTO 
3.5 1.1 

4 GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
8 LOGÍSTICA 2.1 3.7 

9 PERSONAL 2.5 3.4 

10 
ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS 
2.6 3.5 

5 GESTIÓN  

FINANCIERA 
11 CONTABILIDAD 3.1 4.5 

12 PRESUPUESTO 3.8 4.5 

13 TESORERÍA 3.3 4.3 

7 SECRETARIA Y 

RELACIONES INTER 
14 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Y ARCHIVO 
3.1 3.5 
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8 INSTITUCIONALES 
15 

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONAL 
3.1 1.9 

9 ASESORÍA JURÍDICA 
16 ASESORÍA JURÍDICA 2.8 4.7 

 

De lo cual se desprende la siguiente información que permite visualizar el comportamiento 

de los procesos evaluados. 

 

 

Figura 4. Matriz de evaluación de la importancia de los procesos 

 

En esta matriz, se puede observar, el nivel de importancia reflejada en los diferentes 

procesos. En los procesos gobernantes, el subproceso de Gestión de Calidad, reviste de valor, 

al ser éste el responsable de realizar la primera implementación en esta entidad organizacional, 

su puntuación de alrededor de 3.8 su importancia está determinada por el compromiso de la 

dirección y las diferentes áreas para aplicarse hacia la gestión por procesos. En los procesos de 

la cadena de valor, el subproceso de Equipos de Alto Rendimiento, es el que determina el 

cumplimiento de la misión principal de la FEDEME, es por ello que su puntuación de 3.1 es 

imperante para medir el desempeño y resultado del trabajo realizado por la organización. 

 Finalmente, en los procesos adjetivos, los subprocesos de Presupuesto; Tesorería; Gestión 

documental y Archivo; y Relaciones Interinstitucionales, revisten gran importancia por el 

impacto que tienen estos para mantener la operatividad de la FEDEME, y poder cumplir con 

las exigencias de los organismos del deporte nacionales como internacionales. En ésta primera 
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evaluación de la importancia de los procesos, estima como el personal de la FEDEME, los va 

relacionando ya con el impacto de cada uno de estos.   

 

 

Figura 5. Matriz de evaluación del desempeño de los procesos 
 

La evaluación del desempeño, en concordancia, con la evaluación realizada en el cuadro 

de control de procesos, permite evidenciar en forma cuantitativa, el comportamiento de éstos. 

Podemos apreciar el desempeño del subproceso de Equipos de Alto Rendimiento, que aun 

teniendo una altísima importancia, su desempeño es bajo, por lo que nos obliga a tomar 

decisiones respecto al mismo. De idéntica manera, el subproceso de relaciones 

interinstitucionales alcanza un bajo desempeño, incidiendo en el resultado final en toda la 

organización.  
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3.3.1 Situación actual del proceso de Direccionamiento 

 

Figura 6. Situación actual del proceso de Direccionamiento 

 

Este proceso importante para la planificación organizacional, alcanza un adecuado 

rendimiento en sus tres subprocesos, por lo que no requiere intervención por parte del área de 

gestión de calidad de la FEDEME. 

 

3.3.2 Situación actual del proceso de Cultura Física 

 

Figura 7. Situación actual del proceso de Cultura Física 

 

El proceso de Cultura Física, mantiene un nivel de importancia y resultado estable y 

adecuado, esto es por la adecuada comunicación con el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, impide tomar acciones hasta que se hayan ejecutado todas las actividades planificadas 

por estos dos organismos. 
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3.3.3 Situación actual del proceso de Entrenamiento de Alto Rendimiento 

 

Figura 8. Situación actual del proceso de Entrenamiento de Alto Rendimiento 

 

Se puede evidenciar que este proceso, parte de la cadena de valor de la organización, tiene 

un subproceso con un alto nivel de importancia, pero con un bajo desempeño, lo que incide en 

el no cumplimiento de los objetivos de la FEDEME. Es imperante identificar cual es el 

problema raíz de éste proceso, mismo es el responsable de mantener el alto rendimiento. 

 

3.3.4 Situación actual del proceso Administrativo 

 

Figura 9. Situación actual del proceso Administrativo 

 

Los procesos administrativos de la FEDEME, aun cuando su nivel de importancia es 

medio, su desempeño revisten de gran importancia, especialmente para la ejecución de las 
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actividades de apoyo a entrenamiento, competencias y demás actividades internas de la 

organización. 

 

3.3.5 Situación actual del proceso Financiero 

 
Figura 10. Situación actual del proceso Financiero 

 

El proceso financiero, está revestido de una relevante importancia y un desempeño 

ponderado, son esenciales estos subprocesos, para el cumplimiento y ejecución de proyectos y 

las actividades económicas, tanto en eventos deportivos nacionales como internacionales 

 

3.3.6 Situación actual del proceso Secretaría y Relaciones Interinstitucionales 

 
Figura 11. Situación actual del proceso Secretaría y Relaciones Interinstitucionales 
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En este proceso, se puede evidenciar, la alta importancia que posee el mismo, 

especialmente para realizar las diferentes actividades con los otros estamentos deportivos 

nacionales e internacionales, sin embargo el subproceso de relaciones interinstitucionales 

evidencia un bajo desempeño, por lo que es imperante identificar cuáles son los problemas y 

qué medidas adoptar en el corto tiempo para solucionar éstos inconvenientes.  

 

3.3.7 Situación actual del proceso Asesoría Jurídica 

 

Figura 12. Situación actual del proceso Asesoría Jurídica 
 

Asesoría Jurídica es un proceso importante y con un buen desempeño en la organización, 

así también lo indica el control de procesos ejecutado, por lo que no requiere implementación 

de planes de mejora pero si de una continua supervisión. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

3.4 Propuesta de mejora a los procesos que poseen un bajo desempeño 

 

La Norma Técnica de Administración por Procesos en el Artículo 6 Núm. 6.1 cita sobre la 

base de un enfoque de mejora continua, que se orienta a una constante evaluación y control de 

las actividades y procesos, sin descuidar el cumplimiento y orientación hacia los objetivos y 

metas. 

El control de procesos ejecutado a toda la organización, ha permitido establecer una 

excelente herramienta de medición, para ir identificando cada una de las tareas y actividades 

establecidas, así también son un adecuado punto de partida para observar cuáles son los 

problemas que se están evidenciando en el flujo de los procesos. Se puede apreciar además que 

varios de los procesos de la FEDEME, una vez cumplida la evaluación a través de la Matriz de 

importancia – desempeño, han alcanzado los resultados esperados. Sin embargo, los efectos 

cuantitativos, tanto para el desempeño como el resultado, específicamente en el subproceso de 

Equipos de Alto Rendimiento y de Relaciones interinstitucionales, obligan al equipo de 

promotores a tomar acciones de intervención para mejorar el sistema y organización de esta 

organización.  

Para identificar los problemas encontrados se ha considerado realizar un estudio a través 

de una de las Herramientas de la Calidad. El diagrama de Causa – Efecto y específicamente de 

los 5´P (cinco – Porque), nos permite identificar la causa raíz del problema y facilita la toma de 

decisiones para ejecutar el plan de acción y mantener el ciclo de mejora continua. 

 

3.4.1 Mejora del proceso de Entrenamiento de Alto Rendimiento 

 

Dentro de este proceso, se considera al subproceso de equipos de Alto Rendimiento. La 

evaluación del 33.43% obtenida a través del cuadro de control del desempeño de este 

subproceso se puede determinar entre otras circunstancias que la razón por la duplicación de 

actividades en relación con los otros subprocesos afecta al desarrollo de todo el proceso. 

Asimismo, la evaluación de la importancia – desempeño, determino que este subproceso se 

encuentra en podemos apreciar también que se encuentra en el cuadrante cuarto de baja 

importancia y alto rendimiento, con un posible exceso de recursos, lo que sí es real puesto que 
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hay actividades que no dan valor agregado al proceso y esto entorpece la gestión de calidad en 

el desarrollo del alto rendimiento en la FEDEME, por lo que se recomienda tomar los 

correctivos del caso para eliminar este subproceso, en vista que las actividades ya son realizadas 

en los otros subprocesos, quedando este obsoleto.  

Durante la evaluación de los procesos, se determinó la inexistencia de actividades en un 

subproceso responsables de la planificación, ejecución y evaluación de la organización de 

eventos deportivos tanto nacionales como internacionales, por parte de la FEDEME, por lo que 

sería muy oportuno que se implemente este subproceso dentro de la mejora del mismo. 

 

3.4.2 Mejora del proceso de Secretaría y Relaciones Interinstitucionales 

 

La evaluación del desempeño de este proceso alcanza un 31,12%, la evaluación del 

resultado se aproxima al 42% de cumplimiento. Con estos resultados cuantitativamente 

obtenidos, se evidencia que las actividades generadas, son interrumpidas por otras acciones 

ajenas al mismo. La ejecución de actividades ceremoniales al inicio o al final de las 

competencias deportivas, la planificación, elaboración y entrega de presentes y/o spots 

publicitarios, no son actividades del personal que labora en relaciones internacionales. Es por 

ello que este proceso está totalmente limitado en su accionar, al no poseer personal que requiere 

la FEDEME, para cumplir con las actividades propuestas.  

En la matriz de importancia – desempeño, podemos apreciar también el bajo rendimiento 

de este subproceso, posicionada por sus directivos como de alto valor e importancia. Sin duda 

alguna, la FEDEME, al ser un organismo independiente, que cumple misiones a la par de 

instituciones como las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Deporte, requiere de un área de 

asesoramiento y ejecución de actividades propias de la comunicación y el incremento de la 

imagen deportiva de nuestro país, por lo que ya no puede solo verse inmersa en la ejecución de 

actividades interinstitucionales o de reuniones esporádicas con otros organismos del deporte, 

sino debe promover las actividades deportivas tanto en el ámbito interno militar, como en el 

internacional, la capacidad de éste organismo para el establecimiento y actividades de juegos y 

competencias nacionales e internacionales a nivel mundial. 
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3.5 Propuesta de mejora para la FEDEME 

3.5.1 Propuesta de manual de procesos de Comunicación Social 

3.5.1.1 Análisis de la Causa Raíz (Técnica de los 5 PORQUÉS) 

 PROBLEMA. Bajo desempeño del personal de área de Relaciones Interinstitucionales 

 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 POSIBLES CAUSAS 

MANO DE 

OBRA 

Porque se ejecutan 

actividades adicionales a 

las estipuladas en el 

manual 

Porque no se contemplaron 

actividades de 

representación, atención a 

personas de otros países, 

atención al Señor Presidente 

de la FEDEME 

Porque en la FEDEME, antes 

no se requería de actividades 

de representación 

  

Porque en la FEDEME, antes no se 

requería de actividades de 

representación 

Porque hay sobrecarga de 

trabajo en el área de 

relaciones 

interinstitucionales 

Porque existe al momento 

varios requerimientos, 

especialmente de 

elaboración de afiches, 

presentaciones, entre otros.  

Porque se han incrementado 

las actividades en la 

FEDEME, especialmente por 

la representatividad y los 

requerimientos de imagen 

institucional por parte del 

CC.FF.AA. 

Porque la FEDEME, se 

ha impulsado en los 

últimos años en la 

ejecución de 

campeonatos internos 

y externos. 

Porque la FEDEME, se ha impulsado 

en los últimos años en la ejecución de 

campeonatos internos y externos. 

Porque el CC.FF.AA., no 

envía personal que 

conozca de comunicación 

social  

Porque no se han generado 

pedidos para que este 

organismo tenga una unidad 

de Comunicación Social. 

    

Porque no se han generado pedidos 

para que este organismo tenga una 

unidad de Comunicación Social. 

MÉTODO 

Porque no se tiene 

conocimiento de 

actividades de 

comunicación Social 

Porque la FEDEME es un 

organismo de entrenamiento 

físico- militar de alto 

rendimiento  

Porque no ha existido la 

necesidad de organizar este 

tipo de actividades 
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3.5.1.2 Análisis y determinación de la causa raíz 

CAUSAS SOLUCIONES 

Aporta 

solución al 

problema 

Es causa 

directa de 

solución del 

problema 

La solución 

corrige el 

problema 

Es una 

solución 

factible 

Se puede 

medir la 

solución 

La solución 

es de bajo 

costo 

TOTAL 

MANO DE OBRA   

Porque en la FEDEME, antes no se 

requería de actividades de 

representación 

Realizar el levantamiento de 

información de Procesos de 

Comunicación Social, como una 

unidad diferente a la de 

Relaciones Interinstitucionales. 

4 3 3 5 4 2 21 

Porque la FEDEME, se ha 

impulsado en los últimos años en la 

ejecución de campeonatos internos 

y externos. 

Contratar personal de 

Comunicación Social, cuando se 

requiera de esta especificidad, en 

eventos nacionales e 

internacionales 

2 2 2 2 3 1 12 

Porque no se han generado pedidos 

para que este organismo tenga una 

unidad de Comunicación Social. 

Realizar los requerimientos de 

personal al CC.FF.AA., para que 

se designe personal de la 

Especialidad de Comunicación 

Social a la FEDEME 

2 2 2 4 3 4 17 

MÉTODO   

Porque no ha existido la necesidad 

de organizar este tipo de 

actividades 

Implementar procesos de 

Comunicación Social y 

Protocolo en la FEDEME 

2 1 2 4 3 4 16 
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3.5.1.3 Plan de acción. Subproceso: Comunicación Social 

 

Problema  Estrategia  Actividades 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Fin Costos  (USD) 

Realizar el 

levantamiento de 

información de 

Procesos de 

Comunicación 

Social, como una 

unidad diferente 

a la de 

Relaciones 

Interinstitucional

es 

Realizar la caracterización 

de las actividades de 

Comunicación Social, que 

permita cumplir esta 

deficiencia en la FEDEME 

Realizar el levantamiento de 

la información de Procesos de 

Comunicación Social 

Oct-17 Nov-17 

1. Elaborar Manual de procesos $1,100.00 

Levantamiento de Información $100.00 

Traslados  $150.00 

Útiles de escritorio $50.00 

    Capacitación en la FEDEME $800.00 

        

Exponer los resultados 

obtenidos y presentar una 

propuesta de mejora. 

Presentar como propuesta de 

Mejora para el análisis y 

estudio por parte de las 

autoridades de la FEDEME 

    

2. Actividad a realizar con cero costo 

  

Nov-17 Nov-17 
 

  

    
 

  

  
   

       

   PRESUPUESTO 

TOTAL: 
1,100.00  
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3.5.2 Propuesta de manual de procesos de Organización de eventos deportivos 

3.5.2.1 Análisis de la Causa Raíz (Técnica de los 5 PORQUÉS) 

 PROBLEMA. Falta de una cultura organizacional para la planificación y ejecución de eventos deportivos 

 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 POSIBLES CAUSAS  

MANO DE 

OBRA 

Se dispone a cada Fuerza la 

organización de eventos 

No existe un aporte directo de 

personal para conformar un 

equipo de organización de 

eventos. 

Se improvisan equipos de 

trabajo para la organización 

de eventos deportivos 

No existe un especialista 

que lidere la gestión por 

procesos 

No existe un especialista 

que lidere la gestión por 

procesos 

El equipo conformado no 

gestiona en base a procesos la 

organización de eventos 

No existe un manual de procesos 

que guíe la planificación y 

ejecución de los eventos 

Se requiere capacitar en 

procesos al personal que 

conforma el equipo  

  

Se requiere capacitar en 

procesos al personal que 

conforma el equipo  

MÉTODO 

Se improvisa la planificación 

para la organización de eventos 

deportivos 

No están establecidas las 

actividades para la organización 

No existe un manual de 

procesos para la organización 

de eventos deportivos 

No existe la cultura en la  

organización para trabajar 

por procesos y así 

desarrollar una mejor 

planificación y ejecución 

en la organización de 

eventos deportivos 

No existe la cultura en la  

organización para 

trabajar por procesos y 

así desarrollar una mejor 

planificación y ejecución 

en la organización de 

eventos deportivos 

MEDIO 

AMBIENTE 

La FEDEME no cuenta con un 

espacio propio para que un 

equipo de trabajo organice la 

planificación de los eventos 

deportivos 

El espacio de la FEDEME es muy 

reducido, por lo que toca 

improvisar áreas de trabajo, 

cuando se convoque al equipo 

Prever un espacio permanente 

de trabajo para que el equipo 

realice la planificación de 

eventos 

  

Prever un espacio 

permanente de trabajo 

para que el equipo 

realice la planificación 

de eventos 
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3.5.2.2 Análisis y determinación de la causa raíz 

CAUSAS SOLUCIONES 

Aporta 

solución al 

problema 

Es causa 

directa de 

solución 

del 

problema 

La 

solución 

corrige el 

problema 

Es una 

solución 

factible 

Se puede 

medir la 

solución 

La solución 

es de bajo 

costo 

TOTAL 

MANO DE OBRA   

No existe un especialista que lidere la 

gestión por procesos 

Realizar las gestiones pertinentes para 

alcanzar la presencia de un líder que 

colabore en el levantamiento de 

procesos y su implementación 

 

3 2 2 3 2 3 15 

Se requiere capacitar en procesos al 

personal que conforma el equipo  

Realizar una capacitación en procesos al 

personal de la FEDEME 

 

3 3 3 3 4 2 18 

MÉTODO   

No existe la cultura en la  organización 

para trabajar por procesos y así 

desarrollar una mejor planificación y 

ejecución en la organización de eventos 

deportivos 

Elaborar el manual de procesos de 

organización de eventos deportivos que 

permita elevar la planificación y 

ejecución de eventos nacionales e 

internacionales 

3 3 3 5 4 5 23 

MEDIO AMBIENTE   

Prever un espacio permanente de 

trabajo para que el equipo realice la 

planificación de eventos 

La FEDEME debe desarrollarse en 

instalaciones propias, con áreas y 

sistemas que le permitan cumplir su 

gestión deportiva eficaz y eficiente. Esto 

permitirá mejorar los resultados de sus 

procesos. 

1 1 1 3 2 3 11 
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Plan de acción. Subproceso: Organización de eventos deportivos 

Problema  Estrategia  Actividades 
Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Fin 
Costos  (USD) 

Inexistencia 

de un proceso 

de 

organización 

de eventos 

deportivos 

Elaborar el manual de 

procesos de 

organización de 

eventos deportivos que 

permita elevar la 

planificación y 

ejecución de eventos 

nacionales e 

internacionales 

Realizar la 

caracterización del 

Proceso de Organización 

de eventos deportivos 

Oct-17 Nov-17 

1. Elaborar Manual de procesos $1,100.00 

Levantamiento de Información $100.00 

Traslados  $150.00 

Útiles de escritorio $50.00 

    Capacitación en la FEDEME $800.00 

        

Realizar una 

capacitación en 

procesos al personal de 

la FEDEME 

 

Presentar un programa 

de capacitación en 

procesos a la FEDEME 

    

2. Capacitación                       $200.00 

Nov-17 Nov-17    

       

       

        

       

   PRESUPUESTO 

TOTAL: 
1,300.00  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

• Para el presente proyecto, se aplicó la Norma Técnica de Administración por Procesos 

emitido a través del Registro Oficial No 895 del 20 de febrero de 2013 que permitió evaluar 

todo el desarrollo de implementación de procesos en la FEDEME, alcanzando resultados 

importantes para la investigación. 

 

• A través del Cuadro de Control de procesos, se estableció la evaluación del desempeño, 

por medio del cual se pudo identificar que la FEDEME, ha alcanzado un 58,09% de 

ejecución de actividades y cumplimiento de productos estipulados por la organización.  

 

• La evaluación del resultado, hasta la fecha de cierre de la investigación (30 de septiembre 

de 2017) materializado por los indicadores de gestión en cada unidad, ha alcanzado, un 

índice superior al 68% (calificación buena), de cumplimiento de metas y objetivos. 

 

• Con relación a la Matriz de Importancia - Desempeño articulado hacia el cumplimiento de 

la misión de los objetivos organizacionales, se identificó que el proceso Relaciones 

Interinstitucionales y el subproceso Equipos de Alto Rendimiento son críticos debido a que 

se encuentra en el cuadrante alta importancia y bajo rendimiento, con un posible exceso de 

recursos, lo que sí es real puesto que hay actividades que no dan valor agregado al proceso 

o simplemente no existen, lo que entorpece la gestión de calidad en el desarrollo del alto 

rendimiento en la FEDEME. Se desarrolló un proceso de análisis para determinar sus 

causas y las oportunidades de mejora que podrían presentarse.  

 

• Una de las acciones de mejora fue la documentación del Proceso “Comunicación Social de 

la FEDEME”, así como del subproceso de “Organización de Eventos Deportivos” que 

permitirían elevar los índices de rendimiento en esta organización. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Una vez realizada la evaluación de procesos de la FEDEME, en función de matrices 

lógicas, orientadas a observar el desempeño y resultado de los procesos, se evidencia una 

mejora razonable de la organización en función del cumplimiento de las metas y objetivos, 

sobre todo cuando este trabajo ha sido desarrollado en un lapso no mayor a seis (6) meses.  Por 

lo que se recomienda: 

 

• Continuar realizando en forma permanente, la evaluación de las matrices de control de 

procesos, permitiendo en el tiempo mediato, la observación e intervención de los 

resultados, facilitando la toma de decisiones en cada área. 

 

• Mantener una constante capacitación a los líderes de los procesos, entendiéndose que estos 

son los responsables de mantener la gestión y administración en su unidad organizativa. 

 

• Realizar la gestión administrativa a los entes responsables, para alcanzar los recursos 

necesarios, que permita implementar el proceso de comunicación social y el subproceso 

organización de eventos deportivos, incidiendo en el incremento del desempeño y resultado 

de la FEDEME. 
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