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INTRODUCCION
En la actualidad nuestro país mantiene 41 Embajadas, 9 Misiones
Permanentes, 29 Embajadas Concurrentes, 56 Consulados rentados y 129
Consulados Honorarios, quienes son vigiladas y controladas por la Dirección de
Gestión Financiera para salvaguardar y el buen manejo de los recursos del
Estado. La Dirección Financiera maneja los recursos del Estado tanto interna
como externamente.
Por este motivo se ha tornado indispensable contar con una adecuada
estructura orgánica y funcional que se encargue de planificar y ejecutar la
gestión integral de la Institución, que genere valor agregado en su
productividad técnica y operativa, logrando de esta forma ser mas eficientes y
satisfacer mejor las necesidades de los clientes internos como externos.

El establecimiento de un modelo de organización por procesos, permite
determinar el tipo de sistema administrativo y operacional que deberá poseer la
Dirección para mejorar su eficiencia y productividad, así como la definición de
actividades, funciones y asignaciones al personal necesario para que pueda
operar; estos aspectos inciden de una u otra forma en la determinación de los
recursos de operación de la reestructurada unidad institucional, para lograr una
minimización de los mismos es importante evaluar las distintas alternativas de
gestión

institucional

que

podrían

implementarse

considerando

las

características propias de los servicios.

Al establecer un modelo de organización que gestione eficientemente a la
Dirección, es posible dotarle de algunas herramientas administrativas y
operativas. Una de ellas es la determinación de sus principales procesos, con
lo cual se determinará los procedimientos, actividades, tiempos y recursos a
ser utilizados en cada proceso, coadyuvados por una paralela definición de
normas y políticas corporativas que regulen la consecución de dichas
actividades, y proporcionen un escenario adecuado prestación de servicios.

xviii

CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 1
El Estado ecuatoriano para el año de 1830 quedó conformado por tres
departamentos: Azuay, Guayaquil y Quito, bajo un sistema claramente
republicano, tres poderes regirán el destino de la nueva República: ejecutivo,
legislativo y judicial. El nombramiento de agentes diplomáticos; celebrar
tratados de amistad y comercio fueron algunas de las atribuciones otorgadas al
Presidente en la primera Constitución.

El General Juan José Flores inició su gobierno con un solo Ministerio, el de
Estado, dividido en dos secciones, la primera de Gobierno a cargo de la política
interior y de las relaciones con el exterior y la segunda de Hacienda.

Esta estructura administrativa-burocrática será modificada por el Presidente
Vicente Rocafuerte (1834-1835), quien creó tres Ministerios: Hacienda, Guerra
y Marina y del Interior y Relaciones Exteriores. A este último, en la sección de
lo Interior, le correspondió el manejo político, instrucción pública, salubridad,
obras públicas y culto, a la sección de Relaciones Exteriores le competía todos
los Negocios Diplomáticos que puedan ocurrir con las naciones extranjeras con
sus Ministros y agentes acerca del gobierno de la República: el nombramiento
de Ministros, Cónsules, Enviados y demás Agentes Diplomáticos. En 1841 la
planta administrativa de la sección de Relaciones Exteriores se conformó por el
Jefe, un oficial y un amanuense, organización que se mantuvo hasta finales del
siglo XIX.

Con la independencia, las nacientes Repúblicas irán gestando políticas
dirigidas a regular las relaciones de coexistencia y de cooperación con la
comunidad internacional. La política internacional implementada, en las
primeras décadas de la vida republicana del Ecuador, estuvieron marcadas por

1 Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, Imprenta y Encuadernación Nacionales, Quito, 1917
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acciones tendientes a definir sus fronteras y al reconocimiento como estado
libre y soberano.
Para los fines anteriormente citados, se acreditaron Ministros Plenipotenciarios
y se fueron estableciendo relaciones comerciales, de amistad y cooperación a
través de la firma de tratados. El reconocimiento implicaba por lo general, el
envío recíproco de representaciones o misiones. En tal sentido, entre los años
de 1831 y 1845 el Ecuador abrió y mantuvo once representaciones
diplomáticas a nivel de Legaciones: con Perú (1831), Nueva Granada (1837),
México (1837),Venezuela (1838), Chile (1836), Bolivia (1840), Gran Bretaña
(1837), Francia (1838), España (1840), Santa Sede (1840), Reino de Cerdeña
(1841), Ciudades Anseáticas (1843). Adicionalmente, se establecerían
cuarenta y cinco Consulados, de estos seis en los Estados Unidos.

Durante el Gobierno del doctor Gabriel García Moreno, en 1869 se expidió la
primera Ley de Régimen Administrativo, la que determinó las funciones de
cada una de las carteras de Estado. En el Ministerio del Interior y Relaciones
Exteriores recaerá los nombramientos de sus agentes diplomáticos y
consulares, el despacho de las cartas de naturalización, guardar el sello de la
República y el registro de consultas y resoluciones del Consejo de Estado.

En la segunda mitad del siglo XIX se establecieron relaciones diplomáticas con
Italia (1878), Uruguay (1885), Alemania (1887), Bélgica (1887), Suiza (1888), El
Salvador (1890), Guatemala (1890) y con el Imperio Austro-Húngaro (1890).
Para este período el cuerpo Diplomático acreditado en Quito estuvo integrado
por los Ministros del Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Francia, Brasil, el Vaticano
y Estados Unidos.

Durante el primer período presidencial del General Eloy Alfaro se realizaron
importantes transformaciones tendientes a racionalizar la administración
estatal, dentro de las cuales ocuparía un lugar importante el manejo de la
política exterior. La apertura internacional que caracterizó al liberalismo, la
necesidad de negociar la deuda externa, las relaciones con el Estado Pontificio
y el problema fronterizo con el Perú, entre otros requerían de un tratamiento
especial. Estas exigencias y programas de gobierno no podrían ser cubiertas
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desde una sección del Ministerio de lo Interior y dieron paso para que en el año
de 1897, se creara el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las competencias de
esta cartera de Estado se fijaron en la nueva Ley de Régimen Administrativo
Interior (24 de abril de 1897). Siendo atribuciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores los asuntos diplomáticos, la Instrucción Pública, Administración de
Gracia y Justicia, la inmigración y todo lo demás que le atribuye la Constitución
y las leyes.

Un año más tarde, es decir en 1898, se reformó la referida Ley, entregando a
este Ministerio además de los asuntos internacionales, los Negocios
Eclesiásticos. Se detalla a continuación los trece funcionarios y empleados que
lo integran: un Subsecretario, cuatro Jefes de Sección (uno de estos encargado
únicamente de la Instrucción pública), tres oficiales de número - inclusive el
calígrafo -, tres amanuenses, un archivero y un portero.

Solo a partir de 1901, siendo Presidente de la República Leonidas Plaza, dejó
de ser atribución del Ministerio de Relaciones Exteriores el manejo de la
Educación y se instaura el Ministerio de Instrucción Pública.

En 1919 se promulgó una nueva Ley de Régimen Administrativo, la que
entregó a la Cancillería los Asuntos Internacionales, Consulares y de
Inmigración, los ramos de Correos, Telégrafos, Teléfonos, Colonización,
Pasaportes y Sección de Chinos.
Un año más tarde, en razón de que muchas de estas obligaciones eran del
todo ajenas a las preocupaciones de una Cancillería, el Ministro Augusto
Aguirre Aparicio solicitó rectificaciones a este mandato.

El Congreso en 1920, accediendo a las razones expuestas por el citado
Ministro, reformó esta legislación y, de esta manera, el Ministerio quedó
organizado en cuatro secciones: la Diplomática, la Consular, la de Propaganda
a la que le correspondía lo relativo a inmigración y colonización y por último la
de Oriente.
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La Junta de Gobierno Provisional que emerge de la Revolución Juliana, el 28
de julio de 1925, emprendió una nueva reorganización de la Cancillería. Para
dar cumplimento a sus funciones se implantaron dos secciones: La Diplomática
y la Consular. A la primera le corresponderán los Asuntos Internacionales y a la
segunda todo lo relacionado con los Consulados de la República.

Al iniciar el siglo XX el Ecuador no tenía definidas sus fronteras, en tal sentido
la defensa de la soberanía territorial será uno de los determinantes en la
formación de la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. En
1910 se conformó la Junta Patriótica Nacional, la que años más tarde pasó a
constituirse en la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. En la década de
los treinta se organizó en la Cancillería un archivo especializado de límites, en
el que se guardarán los documentos originales de la Presidencia de Quito,
como los trabajos de recopilación documental realizados por algunos
estudiosos, desde finales del siglo XIX, en Archivos Españoles. Este patrimonio
histórico documental se encuentra salvaguardo en el Archivo Histórico de esta
Cancillería que fue creado en el año de 1984.

El Presidente Isidro Ayora, en el año de 1928, decretó la primera Ley del
Servicio Diplomático, en la que se contempla las Representaciones y Personal
Diplomático, Nombramientos y Promociones, Servicio de las Legaciones,
Escalafón Diplomática, Sueldos y gastos y licencias, disposiciones y cesantías.

Entre los años de 1931 y 1932 la estructura orgánica de la Cancillería quedará
conformada por un Subsecretario, el Consultor de Límites y tres secciones: la
primera denominada General y de Clave - dirigida por un Jefe e integrada por
un Oficial de Partes, dos ayudantes de clave y un amanuense -, la segunda
Sección Consular, con su respectivo Jefe, un ayudante y un amanuense. La
tercera correspondiente al Archivo y Biblioteca, en la que además del Jefe,
trabajaban un ayudante y un amanuense. Como servicios complementarios se
contó con un calígrafo y un intérprete.

En 1935 el Ing. Federico Páez encargado del Mando Supremo de la República
promulga la Ley Orgánica del Servicio Exterior de la República.
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En la primera mitad del siglo XX el Ecuador estableció relaciones diplomáticas
con Argentina (1901), Brasil (1904), Panamá (1904), Cuba (1919), China
(1925), Holanda (1937), Polonia (1935), Suecia (1935), Japón (1935)
Checoslovaquia (1937), Noruega (1938), República Dominicana (1942), Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1945), Israel (1948), Filipinas (1948) y
Austria. Desde el año de 1940 las Legaciones del Ecuador, presididas por un
Ministro, se elevaron a nivel de Embajadas. En los años 50 se añadieron
Líbano (1950), Dinamarca (1955), Suiza (1957), Finlandia (1957) y Yugoslavia
(1959).

La Junta Militar de Gobierno en el año de 1964, expidió mediante decreto
supremo 2268, la Ley Orgánica del Servicio Exterior vigente (19), la que, con
reformas

efectuadas

en

varias

ocasiones,

rige

en

la

actualidad

el

funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De manera general, podemos afirmar que desde los años 60 hasta finalizar el
siglo XX, la estructura de la Cancillería se organiza en base a la Secretaría
General y las Subsecretarias Política y Económica, con sus respectivos
Departamentos - Diplomático, Soberanía Territorial, Actos y Organismos
Internacionales, Cultural, OEA, Política Económica Internacional, Consular- las
Direcciones Generales de Protocolo y del Servicio Exterior, la Junta Consultiva
y las Asesorías Jurídica, de Soberanía Territorial y de Asuntos Económicos. En
la década de los 60 se establecieron relaciones diplomáticas con Canadá
(1961), Egipto (1961), Checoslovaquia (1961), Corea del Sur (1963) y Turquía
(1965) . En los años 70 con Pakistán (1970), Hungría (1971), India (1971)
Corea del Norte (1973) e Irak (1973). Durante estos años, el Ecuador acredita
Embajadores ante los Gobiernos de Austria, Bulgaria, Rumania, Luxemburgo,
India, Jamaica, Trinidad y Tobago y Portugal. Los Gobiernos de Bulgaria,
Hungría la Orden Militar y Soberana de Malta acreditan Embajadores ante el
Gobierno del Ecuador.

La preocupación de la Cancillería por la formación académica y capacitación de
sus Diplomáticos surgió desde 1957 con la creación de la Academia
Ecuatoriana de Derecho Internacional (21), si bien está no llegó a funcionar, se
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convirtió en el antecedente más remoto de creación de la Academia de
Capacitación Diplomática Antonio J. Quevedo, el 21 de mayo de 1987, en el
gobierno del Ing. León Febres-Cordero, como una dependencia directa del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el marco del proceso institucional contemporáneo, cabe destacar que
durante el gobierno del Ing. Gustavo Novoa Bejarano por Decreto Ejecutivo de
julio de 2000 se estableció el Instituto Ecuatoriano de Cooperación
Internacional (INECI)(23), encargado de canalizar la cooperación externa, a
nivel gubernamental y no gubernamental, destinada a proyectos prioritarios de
desarrollo del país.
.

La crisis económica que ha enfrentado el Ecuador, en los últimos años, suscitó
un flujo migratorio importante de ecuatorianos a diversos países, muchos de los
cuales mantienen una situación migratoria irregular. Con el objeto de brindarles
protección y fomentar el mantenimiento de vínculos con el país, en el año 2000
se creó en la Cancillería la Dirección General para ecuatorianos residentes en
el exterior.

En el año 2001 el Ecuador asumió la Presidencia del Comité de Negociaciones
Comerciales del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Presidente
Noboa, encarga a la Cancillería la conducción y ejercicio de esta Presidencia,
para lo cual se instituye la Secretaría Ejecutiva ad-hoc. Frente a esa
perspectiva, al Ecuador le correspondió dirigir el proceso y, al mismo tiempo,
participar como un miembro más del mismo, en tal sentido se crea la Unidad de
Negociación del Ecuador en el ALCA.
En el mes de septiembre del año 1975 con el primer Director Econ. Armando
Duque se creó lo que es ahora la Dirección de Gestión Financiera.
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1.2. GIRO DEL MINISTERIO

El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección del Ministro, es el
órgano central que orienta, dirige y coordina el trabajo de las Misiones
diplomáticas y de las Oficinas consulares.

Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores especialmente:
•

La defensa, en el orden diplomático, de la personalidad, soberanía,
independencia e integridad territorial del Estado Ecuatoriano, y la
vigilancia y protección de su dignidad, respeto y prestigio;

•

Las cuestiones territoriales y limítrofes de la República;

•

La resolución de las consultas relativas a la determinación del trazado
enunciado de las líneas de fronteras;

•

Las relaciones que mantiene el Ecuador con otros Estados;

•

En cuanto corresponden a la Función Ejecutiva, las cuestiones referentes
a la concertación de la paz, el tránsito de tropas extranjeras por el
territorio de la República, o al tránsito y estacionamiento de naves de
guerra de otros Estados en aguas territoriales, o al tránsito, arribo o
permanencia de naves aéreas de guerra extranjeras, previo cumplimiento
de los requisitos constitucionales y legales

•

Los casos de asilo diplomático y territorial, de extradición y de
internamiento, todo ello de acuerdo con las leyes, los tratados, el derecho
y la práctica internacionales;

•

La

relación

con

representaciones

extranjeras

y

organizaciones

internacionales, acreditadas ante el Gobierno del Ecuador;
•

La declaración, adquisición o pérdida de la nacionalidad ecuatoriana;

•

Pasaportes diplomáticos y oficiales;

•

Todas las demás cuestiones oficiales de carácter internacional.
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Dentro del Ministerio existe la Subsecretaría de Servicios del Exterior, una
dependencia que se constituye en un elemento dinámico, coadyuvante del
progreso nacional quien tiene a su cargo cumplir la gestión internacional de la
República, conforme a la Constitución Política del Estado, a las leyes y al
derecho internacional. Bajo la inmediata dirección del Ministro de Relaciones
Exteriores, ejecuta la política internacional, vela por el respeto de la
personalidad, soberanía, independencia, dignidad e integridad territorial de la
República y asegura la defensa de sus derechos y la protección de sus
intereses, son funciones de la Dirección General del Servicio Exterior, además
de las señaladas en la Ley Orgánica del Servicio Exterior, las siguientes:

a) Llevar el Escalafón de los funcionarios del Servicio Exterior, así como
los Registros del personal técnico, administrativo y auxiliar y de los
funcionarios ad - honorem, con arreglo a las disposiciones de la Ley
de Servicio Civil y Carrera Administrativa y los Reglamentos de la
materia;
b) Realizar la publicación del Anuario del Servicio Exterior;
c) Atender todos los asuntos referentes a las necesidades de carácter
económico de los órganos del Servicio Exterior de la República, para
lo cual impartirá las instrucciones pertinentes a las Secciones de su
dependencia.
De la Subsecretaría del Servicio del Exterior depende la Dirección
de Gestión Financiera, compuesta por

tres áreas

Presupuesto,

Contabilidad, y Tesorería o Manejo de la Caja, Dependencia
encargada de direccionar los ingresos como los gastos ya sea en el
Ministerio o en el Exterior.

1.3. BASE LEGAL
Durante el primer período presidencial del General Eloy Alfaro se realizaron
importantes transformaciones tendientes a racionalizar la administración
estatal, dentro de las cuales ocuparía un lugar importante el manejo de la
política exterior.
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La apertura internacional que caracterizó al liberalismo, la necesidad de
negociar la deuda externa, las relaciones con el Estado Pontificio y el problema
fronterizo con el Perú, entre otros requerían de un tratamiento especial, es así
como en el año de 1897, se crea el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tomando así posta para manejar todo lo relacionado al ámbito internacional.

1.4. ESTRUCTURA DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
De acuerdo a la estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, de
la

Subsecretaría de Servicios del Exterior, se desprende la

Dirección de

Gestión Financiera de donde nacen tres unidades como son: GESTION
PRESUPUESTARIA, CONTABILIDAD y ADMINISTRACIÓN DE CAJA.
•

Gestión Presupuestaria.- Depende de la planificación que realice la
Dirección de Bienes y Servicios Organizacionales en base a los gastos que
se realizarán anualmente, la planificación se realiza en base a las
actividades a realizarse en el año, si existen actividades que no haya sido
registradas en la planificación, no lo toman en cuenta para la autorización
de desembolso de dinero
La Gestión Presupuestaria se encarga de recepción, revisión, análisis y
aprobación de las solicitudes para desembolso de dinero,

tanto del

Ministerio como en las Embajadas en el exterior.
•

Contabilidad.- Recibe las solicitudes aprobadas, de donde proceden a
realizar los registros de asientos contables, y todo lo relacionado a la parte
contable.

•

Administración de Caja.- Recepta el informe de los asientos registrados, y
para poder realizar ya el último paso que es la transferencia de dinero, sea
dentro del Ministerio o al exterior, ya sea en moneda local o moneda de
envío.
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1.4.1. Cultura Organizacional
1.4.1.1. Relación Jefe / Funcionarios.La relación entre los jefes es buena

afortunadamente son

personas jóvenes, con mentalidad abierta a escuchar y aceptar
recomendaciones y sugerencias, les gusta trabajar en equipo que
es un factor importante en el desarrollo de las actividades.

1.4.1.2. Relación entre Compañeros.La relación entre compañeros no es muy buena, existe muchos
celos profesionales, inmadurez, falta de compañerismo, falta de
seriedad en las funciones asignadas.

1.4.1.3. Infraestructura.El edificio donde se encuentra ubicado la Dirección Financiera,
cuenta con una infraestructura buena, cómoda, amplias, con
ventanales amplios, por donde se puede observar los paisajes, y
principalmente la Iglesia de Santa Teresita, cada oficina posee
buena ventilación, luz natural y adecuada a las necesidades de la
Dirección.

1.4.1.4. Tecnología.La tecnología es apropiada, los sistemas informáticos son
actualizados y atendidos oportunamente, es importante aclarar que
el sector público trabaja con el sistema informático SIGEF, el
mismo que no es muy desarrollado tecnológicamente, por ser un
sistema que utilizan todas las Instituciones públicas dificulta la
agilidad y oportunidad en el trabajo

impidiendo que las

operaciones que realiza la Dirección sean entregadas de forma
inmediata.

1.4.1.5. Capacitación.La Dirección no tiene capacitación homogénea, ya que mucho del
personal por la actividad propia de la dirección no es fácil
ausentarse de los puestos de trabajo y en segundo lugar por la
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falta de organización del personal, pude observar que no existe
igualdad de Derechos. Algunos se benefician con la capacitación
mientras otros siguen en espera de nuevas oportunidades.

1.4.1.6. Incentivos.En principio es importante aclarar que los sueldos que este
Ministerio paga a los que a los funcionarios Administrativos es muy
bajo, quedando así

poco incentivados, por lo que trabaja por

inercia y por necesidad, no se siente estimulado para realizar las
actividades a ellos encomendadas.
La Dirección Financiera es el área de mayor responsabilidad ya
que tiene a cargo la custodia de los recursos monetarios

sin

embargo, con el sueldo que se posee no se puede hacer frente a
cualquier eventualidad provocada por el trabajo.

1.4.1.7. Motivación.En las encuestas realizadas el 80% al personal, podemos ver que
la única manera que adoptado la Dirección es motivar a su
personal,

haciéndole

sentir

importante,

indispensable

e

irremplazable sintiéndose comprometido y motivados a trabajar con
responsabilidad y ahínco ya que los jefes o los directores le tratan
con gentileza y amabilidad aplaudiendo el trabajo que cada día se
forja en realizar.

1.4.1.8. Reuniones.Se ha podido apreciar que las reuniones de trabajo son
esporádicas dependiendo de las necesidades de la Dirección.

1.4.2. Tipo de Estructura Organizacional
La estructura organizacional de la Institución era de tipo vertical, debido al
orden de jerarquía lo que a su vez puede dificultar la comunicación directa
entre los integrantes que conforman la estructura de la organización además
se puede mencionar que puesto a su estructura, no se podían tomar
decisiones con rapidez y libertad, en el 1960 se crea la Dirección de Servicio
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del Exterior (Véase Grafico N.- 1),

1965 empieza ya a implementarse la

Pagaduría y la Auditoria en la Cancillería, en la actualidad, podemos ver ya
una estructura horizontal, donde de la Secretaría de Servicio del Exterior se
divide la Dirección de Gestión Financiera, con sus Departamentos,
Contabilidad, Administración de Caja y Presupuestos. En el Ministerio de
Relaciones Exteriores actualmente se ha realizado cambios en su estructura
organizacional. (Véase Anexo 1)
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1.5. DETERMINACION DEL PROBLEMA
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En el gráfico No. 2 determinamos los problemas que existen en todas las
áreas que conforman la Dirección de Gestión Financiera existen diversos
problemas, por lo que se hace necesario el mejoramiento de los procesos y el
diseño de un manual que facilite el desarrollo de las funciones administrativas y
operativas, permitiendo la determinación de los estándares más efectivos, ya
que estos se basan en procedimientos homogéneos y metódicos.
•

Ubicación.- El departamento de la Dirección de Gestión Financiera, no se
encuentra dentro del edificio principal,

donde funcionan todas las

dependencias que forman parte del Ministerio, ya que dificulta las
actividades que se deben realizar en el archivo, para averiguar los
diferentes documentos que envían de las Embajadas del Ecuador ubicadas
en los países del Exterior.
•

Espacio Físico.- El espacio físico que existe en las áreas de la Dirección
Financiera, son demasiado pequeñas, ya que impide la ubicación correcta y
ordenada de los funcionarios de la dirección.

•

Tecnología.- El sistema que utilizan todas las instituciones del sector
público se denomina “SIGEF”, pero para las funciones que realizan cada
una de las áreas de la Dirección Financiera, en la actualidad ya resulta una
tecnología demasiado antigua, el cual no es flexible ante las necesidades
que tiene el Ministerio.

•

Déficit presupuestario.- El hecho de no realizarse la planificación anual
correctamente hace que exista un mal direccionamiento de recursos. Con lo
cual se ocasionan juicios, ante el reclamo del pago de sueldos o
asignaciones ya sea dentro o fuera del Ministerio.

•

Talento Humano.- Para el desarrollo de actividades de la Dirección
Financiera consideramos que falta de Recursos Humanos a efectos de que
los informes se puedan entregar oportunamente conforme exige la Ley.

•

Incumplimiento de Leyes.- Dentro del sector público, existen muchas
leyes y reglamentos que deberían ser estudiados y tomados en cuenta,
para tener conocimiento de lo que se autoriza, y se prohíbe realizar dentro
del sector.
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Para las Embajadas del Ecuador en el

exterior, existe un reglamento

denominado el de “Asignaciones y Gastos”, donde se describe la forma de
cómo llenar dicho formulario y la ubicación y registro de cada rubro de gasto o
ingreso, el incumplimiento de dichas leyes o reglamentos hace que la Dirección
Financiera emita criterios, novedades para dicha Embajada.
•

Rotación de Personal en cada área.- La falta de capacitación, y de
rotación de personal, permite que las personas trabajen en un solo cargo
convirtiéndose en indispensables causando cuellos de botella.

•

Tiempo.- El tiempo se considera un problema importante en la Dirección
Financiera ya que el hecho de ir hacia el Edificio Principal del Ministerio a
revisar documentos que se encuentran en el Archivo, o a la Subsecretaría
de Servicios del Exterior es pérdida de media hora de trabajo y por ende
también representa la pérdida de un costo o valor.

•

Procesos y actividades no documentados.- La falta de un manual de
procesos, resulta un problema porque se dificulta la ubicación de los
procesos que tiene cada área y las actividades que realiza.

•

El personal antiguo debe capacitar al nuevo todo el tiempo.- El hecho
de que los procesos y actividades en cada área no estén documentados,
hace que el personal que tiene mas conocimiento en algún cargo pierda
tiempo y detenga sus actividades por capacitar al personal que se inicia
en funciones a las que hasta ese momento no había accedido.

1.6. OBJETIVOS
1.6.1. Objetivo General
Desarrollar una Administración por procesos e implementar un manual para la
DIRECCIÓN

DE

GESTIÓN

FINANCIERA

DEL

MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES, mediante la investigación y análisis de los
procesos y subprocesos que realiza cada área en base a los reglamentos del
Ministerio, permitiendo así, alcanzar eficiencia y efectividad en todos los
procesos y cada una de sus actividades, de manera inmediata, las cuales
podrán ser medibles mediante los indicadores de gestión.
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1.6.2. Objetivos Específicos
Realizar el análisis situacional de la Unidad a fin de determinar las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas e implementar las estrategias
respectivas.
•

Establecer el direccionamiento estratégico de la Unidad.

•

Realizar el análisis de procesos de la unidad a fin de determinar los
principales problemas en tiempo - costo, distancia, personal, espacio
físico.

•

Realizar un inventario de procesos para generar mejoramiento en las
diferentes actividades.

•

Definir indicadores de gestión que permitan medir niveles de mejoramiento
y optimización de tiempo y costo en los procesos y actividades.

•

Establecer el mejoramiento de aquellos procesos que fueron analizados y
proporcionar un manual para ubicar las procesos y actividades que tiene
cada área de la Unidad.

1.7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
1.7.1. “Planeación
La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de
seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia
de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y números
necesarios para su realización.
La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual
se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan
planes y programas.

1.7.2. Organización
Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los
fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso
funciones,

autoridad,

responsabilidad

y

jerarquía,

estableciendo

relaciones que entre dichas unidades debe existir.
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las

Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos
que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de
aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos, en la
realización de los fines que la propia empresa persigue.

1.7.3. Dirección
Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar
las metas de la organización.
Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de
los subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la
motivación y supervisión.

1.7.4. Ejecución
Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de
planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que
inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo
ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para
poner el grupo en acción están dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir,
ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su
propia creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución.

1.7.4.1. Actividades importantes de la Ejecución
a. Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por
la decisión.
b. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.
c. Motivar a los miembros.
d. Comunicar con efectividad.
e. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial.
f. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien
hecho.
g. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el
trabajo.
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h. Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del
control.
1.7.5. Control
El control es un proceso mediante el cual la administración se cerciora si lo
que ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de los
contrario, será necesario que se hagan los ajustes o correcciones necesarias.
El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo
con los planes establecidos.” 2

1.7.6. “Misión
La misión identifica el objetivo fundamental del servicio, su razón de ser.
Conviene recordar que la misión debe tomar en consideración tres aspectos:
qué hacemos (los productos o servicios que ofrecemos), cómo lo hacemos
(qué procesos seguimos) y para quién lo hacemos (a qué clientes nos
dirigimos). (Véase Grafico N.- 3)

1.7.7. Visión
Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión, todo
proceso organizacional se desarrolla a través de la comunicación, por lo tanto

2 KOONTZ, Harold, Administración una Perspectiva Global, onceaba edición, editorial McGraw-Hill, México 1999.
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la comunicación y la visión son determinantes en la dirección y el futuro de la
organización.
La comprensión de la visión es particularmente clave para el ejercicio de la
comunicación gerencial y empresarial, pues integra una comunidad de
visiones y pensamientos en torno a una visión particular.
Una buena Visión mal comunicada no tiene sentido o también una visión
deficiente puede ser mejorada y potenciada con una excelente comunicación.
La potencia de la visión está en los efectos de su comunicación, una de las
razones principales de la comunicación es desarrollar la visión común.”3

1.7.8. “Valores
Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado
desde diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por
valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o
parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección.
El valor moral lo puede adquirir una persona cuando realiza una norma moral
y mejor también, cuando ejerce una norme ética. Lo esencial en la conducta
moral está en la libertad guiada por valores superiores.

1.7.9. Objetivos
Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son
fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para
realizarse transcurrido un tiempo específico.

1.7.9.1. Objetivo General
Un objetivo general es la aspiración general deseable a emprender. Esta se
expresa de forma muy general, ejemplos en campos diferentes serían:
•

Adquirir, colocar, tener listos y en uso, un lugar y unas instalaciones
adecuadas y a un precio razonablemente bajo.

•

Hacer que se distribuyan libros a los clientes que compran por correo, y
a todas las tiendas o distribuidores.

3

http://www.monografias.com
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1.7.9.2. Objetivos Específicos
Identifican en forma más precisa aquello que se pretende alcanzar con la
ejecución del proyecto.
Como rasgos que definen los objetivos específicos:
•

Restringen el significado de los objetivos generales.

•

Sólo admiten una interpretación.

•

Implican tomar opciones.

•

Se formulan en función de manifestaciones observables y evaluables.

•

Facilitan el estructurar mejor el proyecto social.

•

Pueden desglosarse para su análisis.

•

Con objetivos bien formulados puede evaluarse mejor la coherencia de

todo el proyecto.

Los objetivos específicos tienen como finalidad explicitar:
•

Comportamientos evaluables.

•

Identificar experiencias adecuadas.

•

Conceptos básicos.

•

Analizar relaciones.

•

Aplicar metodologías.

1.7.9.3. Objetivo Administrativo
Es la meta que se persigue, que prescribe un ámbito definido y sugiere la
dirección a los esfuerzos de planeación de un gerente. Esta definición
incluye dos conceptos, desde el punto de vista del gerente son:
•

Meta es la mira que va a perseguirse y deber ser identificada en
términos claros y precisos. No se habrá de confundir una meta con el
área general de actividades deseadas, el hacerlo así pone en énfasis en
los medios, no en la mira.

•

Ámbito de la meta que se persigue esta incluida en la declaración de los
límites o restricciones presitos que deberán observarse.

20

1.7.9.3.1. Clasificación de objetivos según el tiempo
•

Objetivos a corto plazo: por lo general se extienden a un
año o menos. Por ejemplo el objetivo de la compañía es
alcanzar 3 millones de ventas brutas para el año 2003.

•

Objetivos a mediano plazo: Por lo general cubren periodos
de 1 a 5 años por ejemplo expandir la empresa en el oriente
y occidente del país entre los años 2003 y 2008.

•

Objetivos a largo plazo: se extienden más allá de 5 años.
Por ejemplo buscar establecerse en 10 países extranjeros
para el año 2016.

1.7.9.3.2. Lineamientos para establecer objetivos
1. Asentarlos por escrito.
2. No confundirlos con los medios o estrategias para
alcanzarlos.
3. Al determinarlos, recordar las seis preguntas clave de la
administración.

¿Que, Como, Donde, Quién, Cuando, Por

que?
4. Los

objetivos

deben

ser

perfectamente

conocidos

y

entendidos por todos los miembros de la organización.
5. Deben ser estables; los cambios continuos en los objetivos
originan conflictos y confusiones.
6. Debemos aplicarle las seis preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?,
¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Dónde?, ¿Porqué?”4

1.7.10. Políticas
“Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a
observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y
otra vez dentro de una organización.”5

4

http://www.elprisma.com

5 KOONTZ, Harold, Administración una Perspectiva Global, onceaba edición, editorial McGraw-Hill, México 1999
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En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que
auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las
estrategias.

1.7.11. “Macroambiente
Constituye todos los elementos externos a una organización que resultan
relevantes para su operación, incluso elementos de acción directa e indirecta.

1.7.11.1. Ambiente demográfico
Consta de la problemática que se genera por los índices de crecimiento de
la población, las zonas de concentración urbana, la emigración del campo
hacia las ciudades, las diferencias en edad de la población, sexo, etc.

1.7.11.2. Ambiente económico
Consta del poder adquisitivo, el nivel de ingresos, precios, ahorros

y

políticas fiscales y tributarias.

1.7.11.3. Ambiente natural
Comprende los recursos naturales con los que cuenta un país y la
preocupación porque las actividades industriales de las naciones no dañen
irreparablemente el entorno; ya que la insuficiencia de recursos naturales
disminuye el crecimiento económico.

1.7.11.4. Ambiente tecnológico
Comprende las técnicas, sistemas, innovaciones y el conocimiento
organizado sobre todas las cosas. Su influencia es sobre la forma de hacer
las cosas, como se diseñan, se producen, se distribuyen y se venden los
bienes y servicios.

1.7.11.5. Ambiente político-legal
Esta integrado por las leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión
que influyen en varias organizaciones e individuos en la sociedad cortando
su libertad de acción.
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1.7.11.6. Competencia
En términos generales se puede decir que la competencia es la capacidad
que tiene una empresa para mantenerse y sobresalir en el mercado. En la
actualidad no basta con comprender a los clientes. La década de los
noventa se caracteriza por una intensa competencia, tanto al interior como
al exterior del país. Muchas economías nacionales están desrregularizando
y apoyando a las fuerzas del mercado para las que operan. Las empresas
multinacionales se desplazan, vertiginosamente, hacia nuevos mercados y
practican la mercadotecnia global. Lo anterior ha resultado en que las
empresas no tienen otra opción que fomentar la competitividad, poniendo
cada vez más atención tanto a sus competidores como a los consumidores
meta.

1.7.11.7. Ambiente cultural
Los seres humanos crecen en una sociedad particular que da forma a sus
creencias,

valores

y

normas

fundamentales.

Absorben

casi

inconscientemente una visión del mundo que define su relación consigo
mismo y con otros.

1.7.11.8. Gobierno e impuestos de la comunidad
Representan factores que tienden a cambiar con los años. Por tanto, los
responsables de las decisiones para la ubicación de la planta deben
reconocer la situación actual e intentar conocer cuales serán las condiciones
futuras.

Los

gerentes

buscan

comunidades

con

tasas

impositivas

moderadas en relación con los servicios proporcionados por la comunidad.

1.7.11.9. Atractivos financieros
En ocasiones son tan extraordinarios los atractivos financieros que un
gerente prudente los considerara con escepticismo. Algunas comunidades
crean

escuelas

industriales

para

preparar

a

los

trabajadores

de

determinadas industrias; otras montan instalaciones para investigación que
ayudan a los fabricantes.
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1.7.11.10. Responsabilidad social
La responsabilidad social es tomar en cuenta con toda seriedad la
repercusión de las acciones de la compañía sobre la sociedad. Un concepto
similar al de responsabilidad social es el de respuesta social que significa la
capacidad de una empresa de relacionar sus operaciones y políticas con el
entorno social en formas que sean mutuamente benéficas para la compañía
y la sociedad.
La diferencia principal entre responsabilidad social y respuesta social es que
la última implica acciones y el cómo de las respuestas de la empresa.
La responsabilidad social va más allá de la obtención de utilidades, consiste
en actividades voluntarias, la preocupación por el sistema social, protección
y mejoría del bienestar social.”6

1.7.12. “Microambiente
Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las
cuales se pretende lograr el cambio deseado.

1.7.12.1. Proveedores
Estos son firmas y personas que proporcionan los recursos que la compañía
y sus competidores necesitan para producir bienes y servicios. Los
desarrollos en el ambiente del proveedor pueden tener un impacto
sustancial. Sobre las operaciones de mercadotecnia de la compañía. Los
gerentes de mercadotecnia necesitan vigilar las tendencias de precio en sus
consumos clave. La escasez, huelgas, y otros sucesos pueden interferir con
el cumplimiento de las entregas a los clientes y pueden dar lugar a pérdida
de ventas a corto plazo y lesionar la confianza del cliente a largo plazo.
Muchas compañías prefieren comprar de múltiples fuentes para evitar una
gran dependencia de un solo proveedor, que pudiera elevar precios
arbitrariamente o limitar el abastecimiento.

6

http://www.weimar-ccmk27.nireblog.com./post/2007/08/24/elmacroambiente-&elmicroambiente-d-las-empresas
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1.7.12.2. Intermediarios de la mercadotecnia
Los intermediarios son firmas que ayudan a la empresa a encontrar clientes
o bien cerrar ventas con éstos. Los agentes intermediarios, como los
comisionistas y los representantes de fabricantes, encuentran consumidores
o negocian contratos, pero no tienen derechos sobre la mercancía. Sin
embargo, seleccionar intermediarios no es una tarea fácil. El fabricante ya
no se encuentra a muchos intermediarios pequeños e independientes entre
los cuales escoger, sino con organizaciones de intermediarios grandes y en
crecimiento.

1.7.12.3. Clientes
La compañía necesita estudiar sus mercados de consumo, la compañía
puede operar en cinco tipos de mercados:
•

Mercados de consumo: individuos y familias que compran un bien para
consumo personal.

•

Mercados industriales: organizaciones que compran bienes para su
proceso de producción, con el propósito de lograr objetivos y obtener
utilidades.

•

Mercados revendedores: organizaciones que compran bienes y
servicios con el propósito de revenderlos después y ganar utilidades.

•

Mercados gubernamentales: Agencias gubernamentales que compran
bienes y servicios con el fin de producir servicios públicos o transferir
estos bienes y servicios entre otras personas.

•

Mercados internacionales: compradores en otros países, incluyendo
consumidores, productores revendedores y gobiernos extranjeros.”7

1.7.13. “Matriz Foda
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera

7 KOONTZ, Harold, Administración una Perspectiva Global, onceaba edición, editorial McGraw-Hill, México 1999
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obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las
palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés
SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro
variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización,
por lo que es posible actuar directamente sobre ellas.

En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en
general resulta muy difícil poder modificarlas

1.7.13.1. Fortalezas
Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que
cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que
se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se
desarrollan positivamente, etc.

1.7.13.2. Oportunidades
Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se
deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten
obtener ventajas competitivas.

1.7.13.3. Debilidades
Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen,
actividades que no se desarrollan positivamente, etc.

1.7.13.4. Amenazas
Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a
atentar incluso contra la permanencia de la organización.” 8

8

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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1.7.14. “Eficiencia, Eficacia y Efectividad
La eficiencia y la efectividad son dos adjetivos de naturaleza cualitativa,
ambos aplicables a los procesos logísticos o cualquier área en general, pues
en condiciones ordinarias se propende a la optimización; lo que implica
eficiencia y en condiciones extraordinarias se debe cumplir la misión aún a
costa de los medios, es importante entender, que la eficacia no es un defecto,
pues una alta eficiencia depende de seguir estrictamente los lineamiento de
la planificación, pero es conocido que la planificación debe ser flexible, pues
existen variables influyentes, especialmente las del entorno que producen
cambios que de no poderse actuar en ellos podrían producir el fracaso, es en
estas contingencias donde la eficacia se impone.

Por otra parte, la efectividad es la cuantificación del cumplimiento de la meta,
no importa si ésta se logra en forma eficiente o en forma efectiva. En algunos
casos, se acepta la efectividad como el logro de una meta acertadamente
seleccionada en el proceso de planificación, es decir, la hipótesis que
producía la solución idónea al problema o necesidad existente.
La eficiencia se mide dentro del proceso, Ejemplo:”9

1.7.15. “Procesos
Un proceso no es más que la sucesión de pasos y decisiones que se siguen
para realizar una determinada actividad o tarea.
Un proceso se define como “el conjunto de actividades secuenciales que
realizan una transformación de una serie de inputs (material, mano de obra,
capital, información, etc.) en los outputs deseados (bienes y/o servicios)
añadiendo valor. (Véase Grafico N.- 4)

9

http://es.wikipedia.org/wiki/eficiencia.
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.

1.7.15.1. Características del Proceso
•

Cruza Varios Departamentos

•

Tiempo de Ciclo

•

Lugar

•

Entradas y Salidas

•

Orientado a Satisfacción del Cliente

•

Tienen un Propósito

•

Son Actividades Secuénciales o Paralelas

•

Atraviesa las Fronteras Organizacionales.

•

Valor Agregado

•

Poli funcional

•

Son Medibles y Controlables

•

Derivados de Actividades Repetitivas

•

Puntos de Decisión

•

Clientes Internos

•

Proveedor y Cliente interrelacionados

•

Un proceso debe contener: Nombre, Objetivo, Alcance.

1.7.15.2. Tipos de Procesos
Los procesos empresariales son de 3 tipos:
•

Procesos Administrativos: Contables, RRHH, Financieros.
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•

Procesos de Soporte: Apoyan procesos, claves (de
Negocio).

•

Procesos de Negocios: Derivados de la misión de la
empresa.

1.7.15.3. Comprender el proceso
Identificación de los Procesos:
•

Enunciación de los procesos (inventario)

•

Definir el alcance y objetivos (Indicador) de proceso

•

Priorización y selección de los procesos.

Documentación de los Procesos:
•

Mapa de procesos

1.7.15.4. Mejorar el proceso
•

Simplificar el proceso (Análisis del proceso)

•

Eliminar las actividades que no agregan VALOR (Análisis de
valor)

•

Desarrollar e implementar planes de mejoramiento del proceso

•

Teoría de las restricciones.

1.7.15.5. Impacto en la mejora de los procesos
•

Disminución del tiempo de ciclo del proceso.

•

Mejora en la calidad de los productos y servicios.

•

Mejora en la eficacia y la eficiencia del proceso.

•

Costos y gastos del proceso.

•

Cumplimiento en los requerimientos de los clientes y la
satisfacción asociada.

•

Aseguramiento

y

mejora

de

la

calidad

del

proceso,

aumentando la capacidad de cumplir con los requisitos.
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1.7.15.6. Administración por procesos

1.7.15.7. Métodos para la administración de los procesos

1.7.15.8. Subprocesos
Es cualquier actividad o un conjunto de actividades que producen un bien o
servicio y complementan productos de mayor valor agregado.
Este está identificado o se requiere para cumplir con la misión de la unidad
administrativa. Ejemplo.
•

Evaluación de proyectos

•

Planificación de reuniones

•

Recepción de documentos

•

Pedido de material de oficina.

1.7.15.9. Macroprocesos
Es el control de todos los procesos que se realizan en las diferentes áreas
de la Organización.

1.7.15.10. Actividades
Es la suma de los diferentes pasos por los cuales se transita en la
búsqueda del objetivo del proceso.”10

10

http://giro.infor.uva.es/docproy/wfs/defproces.htm
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1.7.16. “FLUJOGRAMAS
Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso.
Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se
realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del
proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas
(en la cadena cliente/proveedor)
El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación
de:
Las entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos
críticos del proceso.

SE USA PARA:
•

Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la
situación actual.

•

Diseñar un nuevo proceso, incorporando las mejoras (situación deseada).

•

Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el mismo
proceso.

¿CÓMO USARLO?
•

Defina el proceso que se va a realizar.

•

Escoja un proceso relacionado con el producto o servicio más
importante, desde el punto de vista del cliente.

•

Elabore un flujo del proceso, identificando sus grandes bloques de
actividades.

•

Organice, para la elaboración del flujograma, un grupo compuesto por
las personas involucradas en las actividades del proceso.

•

Defina detalladamente las etapas del proceso y describa las actividades
y los productos o los servicios que resulten de cada una de ellas.

•

Identifique los responsables para la realización de cada actividad
identificada.”11

11

http://wikilearning.com/diseño-i-elaboracionflujogramas-wkccp.htm
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SIMBOLOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO (Véase Tabla N.- 1)

1.7.17. “CADENA DE VALOR

La cadena de valor (Véase Grafico N.- 5) categoriza las actividades que
producen valor añadido en una organización. Las actividades primarias se
dividen en: logística interna, operaciones (producción), logística externa,
ventas y marketing, servicios post-venta (mantenimiento). Estas actividades
son apoyadas por: dirección de administración, dirección de recursos
humanos,

desarrollo

de

tecnología

(investigación

y

desarrollo)

y

abastecimiento (compras). Para cada actividad de valor añadido han de ser
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identificados los generadores de costes y valor. El marco de la cadena de
valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de gestión de empresa
como una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica. Su
objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los
costos. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce
en un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos.
El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones individuales.
También puede ser aplicado a cadenas de suministro completas así como a
redes de distribución. La puesta a disposición de un conjunto de productos y
servicios al consumidor final moviliza diferentes actores económicos, cada
uno de los cuales gestiona su cadena de valor. Las interacciones
sincronizadas de esas cadenas de valor locales crean una cadena de valor
ampliada que puede llegar a ser global. Capturar el valor generado a lo largo
de la cadena es la nueva aproximación que han adoptado muchos estrategas
de la gestión. A base de explotar la información que se dirige hacia arriba y
hacia abajo dentro de la cadena, las compañías pueden intentar superar los
intermediarios creando nuevos modelos de negocio”12

1.7.18. INDICADORES DE GESTIÓN
Son un instrumento de medición de las variables asociadas a las metas. Al
igual que estas últimas, pueden ser cualitativos o cuantitativos. En este último
caso pueden ser expresados en términos de "Logrado", "No Logrado" o sobre
la ase de alguna escala cualitativa. Los indicadores su parte, se entienden
como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda
una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con
algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual
se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. Son un
subconjunto de los indicadores, porque sus mediciones están relacionadas
con el modo en que los servicio o productos son generados por la institución.
El valor del indicador es el resultado de la medición del indicador y constituye
un valor de comparación, referido a su meta asociada.

12

MICHAEL PORTER, Ventaja Competitiva, 1986
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En el desarrollo de los indicadores deben identificar necesidades propias del
área involucrada, clasificando según la naturaleza de los datos y la necesidad
del indicador. Esto es fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido
a que son medios económicos y rápidos de identificación de problemas.
El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del
área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo
observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de
evaluación. Con los resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o
herramientas que contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven a
la consecución de la meta fijada.

Criterios
Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios:
•

Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la
característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado
o frecuencia de la cantidad.

•

Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por
todos aquellos que lo usan.

•

Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de
la organización.

1.7.19. MANUAL DE PROCESOS
Los manuales son fundamentalmente una herramienta básica para toda
organización, convirtiéndose en un instrumento de comunicación de
procedimientos que se realizan en cada departamento de una organización.

Existen diferentes tipos de manuales, que satisfacen distintos tipos de
necesidades, puede clasificarse a los manuales como un cuerpo sistemático
que contiene la descripción de las actividades que deben ser desarrolladas
por los miembros de una organización y los procedimientos a través de los
cuales esas actividades son cumplidas. A continuación se presentan tablas
ejemplo, a utilizarse en el Manual de procesos.
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Estructura del manual de procesos.

Diagrama de Flujo.

Actividades y Responsabilidades.
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Ventajas de la disposición y Uso de Manuales

1. Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que se
desarrolla en una organización, elementos éstos que por otro lado sería
difícil reunir.
2. La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas
a improvisaciones o criterios personales del funcionario actuante en cada
momento sino que son regidas por normas que mantienen continuidad en
el trámite a través del tiempo.
3. Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas
situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué áreas debe
actuar o a que nivel alcanza la decisión o ejecución.
4. Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión
administrativa y evitan La formulación de la excusa del desconocimiento
de las normas vigentes.
5. Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento de
las condiciones que configuran un sistema.
6. Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el
transcurso del tiempo.
7. Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas delegadas
al existir un instrumento que define con precisión cuáles son los actos
delegados.
8. Economizan tiempo, al brindar soluciones a situaciones que de otra
manera deberían ser analizadas, evaluadas y resueltas cada vez que se
presentan.
9. Ubican la participación de cada Componente de la organización en el
lugar que le corresponde, a los efectos del cumplimiento de los objetivos
empresariales.
10. Constituyen un elemento que posibilita la evaluación objetiva de la
actuación de cada empleado a través del cotejo entre su asignación de
responsabilidades según el manual, y la forma en que las mismas se
desarrollan.
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Clasificación de Manuales Administrativos
Se presentan seis tipos de manuales de aplicación en las organizaciones
empresarias:
A.- Manual de Organización.
B.- Manual de Políticas.
C.- Manual de procedimientos y normas.
D.- Manual del especialista.
E.- Manual del empleado.
F.- Manual de Propósito múltiple.

1.8. MARCO CONCEPTUAL

Actividad.- Es un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o
entidad.
Agregado Militar.- Funcionario, adscrito a una misión diplomática, encargado
de asuntos de su especialidad.
Amenazas.- Aspectos externos negativos para la organización
Cónsul.- Persona autorizada en una población de un Estado extranjero para
proteger las personas e intereses de los individuos de la nación que lo nombra.
Debilidades.- Aspectos internos negativos de la organización.
Defensa.-

Acción de protegerse

Dignidad.-

Cargo honorífico

Efectividad.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera,
Realidad, validez.
Eficacia.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
Eficiencia.- Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un
efecto determinado.
Embajador.- Diplomático que representa al Estado que lo nombra, cerca de
otro Estado.
Embajada.- Residencia del embajador, Oficinas del embajador.
Estrategia.- En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una
decisión óptima en cada momento.
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Fortalezas.- Aspectos internos favorables para la organización.
Integridad.- Calidad de íntegro, que no afecta a su persona.
Manuales.- Libros en los cuales se resume los procedimientos establecidos de
una asignatura o ciencia.
Manual de procedimientos.- Describe en detalle las operaciones que integran
los procedimientos administrativos en el orden secuencial de su ejecución y las
normas a cumplir por los miembros de la organización compatibles con dichos
procedimientos.
Misión.- Razón de ser de una organización.
Objetivo general.- Deseo de lograr algo.
Objetivo específico.- Especificaciones de una parte del objetivo general.
Oportunidades.- Aspectos externos favorables para la organización.
Planeación.- selección de misiones y objetivos así como de las acciones para
cumplirlas. Esto implica "Toma de decisión".
Proceso.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una
operación artificial.
Protección.- Acción de defender, amparar.
Subproceso.- Conjunto de actividades que producen un bien o servicio.
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CAPITULO II
DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1. ANALISIS EXTERNO (Véase Grafico N.- 6)
2.1.1. Macroambiente
Esta constituido por todos los factores externos de una organización que
resultan relevantes para su operación, incluso elementos de acción directa e
indirecta.
El Macroambiente se refiere a factores como: Factor Económico, Social,
Político, Legal, Ambiental, Demográfico, Tecnológico.
2.1.1.1. Factor Económico
2.1.1.1.1. Tasa de interés activa
Es la tasa de interés que se reciben las instituciones financieras por parte
de sus clientes por concepto de préstamos otorgados a los mismos.
Este indicador económico es muy importante ya que de esta depende la
inversión, el ahorro y competitividad de un país.

Connotación / Oportunidad.- Se puede observar un decremento de la
tasa de interés activa desde el 2001 (Véase Grafico N.- 7, Tabla N.- 2), lo
que beneficia a la Institución puesto que posibilita el acceso a
financiamiento si fuese necesario con costos financieros bajos.
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2.1.1.1.2. Tasas de Interés Pasiva
Es la tasa de interés que reciben los clientes por parte de las instituciones
financieras por el dinero captado
Este indicador económico involucra a la compañía puesto que de ser la
tasa de interés pasiva baja los intereses serán bajos y el ingreso por esta
razón sería bajo, es decir, el costo de oportunidad de inversión vía
intereses depende de las fluctuaciones de esta tasa de interés.
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Connotación / Oportunidad.- Como se puede observar la tasa de interés
pasiva posee una tendencia al alza (Véase Grafico N.-8, Tabla N.-3),
tomando en cuenta que, muestra un descenso de 5.51% en el 2003 a 3.92
en el 2004, para el 2006 aumenta a 4.87%, y en el 2007 de 4.92%, por
esta razón se promueve el ahorro de la Institución, por lo que se convierte
en una oportunidad media

2.1.1.1.3. Riesgo País
El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado
académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la
más variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el
índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas
que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El EMBI se
define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja
el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda
extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de
rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados
Unidos.
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Connotación / Amenaza.- Se puede observar que existe una tendencia
alcista, se tiene que el nivel máximo fue de 648 y el mínimo 581,
actualmente se mantiene en el 597.75 lo que muestra una inestabilidad
económica, política, social que minimiza las inversiones en el país (Véase
Grafico N.- 9), Para la Institución representa una amenaza media.
2.1.1.1.4. Inflación
Este indicador mide la variación de los precios de bienes y servicios del
mercado. A continuación se detalla la inflación desde el año 2001 hasta
2007 (Véase Tabla N.- 4).
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Se puede apreciar claramente que la curva de la inflación tiene una
tendencia a la baja (Véase Grafico N.- 10), llegando a su punto mas bajo
en el año 2007 con 1.39%.
También se puede apreciar que en el 2005 aumenta a 3.14% debido a
factores tales como el derrocamiento del Expresidente Lucio Gutiérrez,
que provoco incertidumbre con el nuevo gobierno del Dr. Alfredo Palacio,
además la devolución de los fondos de reserva provoco el alza del gasto
publico lo que incremento el presupuesto del estado debido a la demanda
de dinero.
El incremento de esta variable económica afecta a todos los sectores
productivos del país, en el sector financiero, se puede mencionar que el
riesgo de crédito aumenta y provoca una disminución en la capacidad de
crédito y ahorro, los precios de los productos se elevan al aumentar los
precios de los productos y servicios los ingresos se encarecen y de la
Institución disminuyen.

Connotación /Oportunidad.- Como se pudo observar la curva de la
inflación tiene una tendencia a la baja a partir de la dolarización en el
2000, es por esto que se puede decir que constituye oportunidad media
para la Institución ya que el poder adquisitivo de la misma es mayor y las
obligaciones que posee son realizadas en los plazos establecidos.

2.1.1.2. Factor Político
Comprende un análisis de la situación política a nivel nacional y regional y
su incidencia en el desarrollo de la Institución.
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Connotación / Amenaza.- La presión de movimientos políticos, ocasiona
retrasos en la toma de decisiones y ejecución de proyectos, por lo que se
espera las imposiciones y disposiciones por parte de este organismo de
control, El factor económico. Se convierte en una amenaza alta ya que
ocasiona, inestabilidad por no poder negociar con los demás países.

2.1.1.2.1. Política Nacional
Las Instituciones públicas han sido manejadas demagógicamente por
administradores sin capacitación y se han convertido en centros de
corrupción y en botín político del gobernante de turno. Ese Estado, unitario
y centralista, se encuentra en crisis estructural e histórica.

Frente a la internacionalización en la toma de algunas decisiones
trascendentes para la vida de los países -por ejemplo el modelo
económico y el papel del Estado en el relacionamiento global- el país está
a la zaga frente a temas cruciales como el posicionamiento económico
global. Asuntos como la seguridad nacional, el Plan Colombia y sus
efectos, el desplazamiento de cada vez mayores grupos de refugiados por
el conflicto hacia el Ecuador, las incursiones de fuerzas beligerantes en el
territorio nacional, claman por una política exterior coherente.
Connotación / Amenaza.- Un país sin una dirigencia lúcida y patriótica,
carente de estadistas, estrategas, empresarios e ideólogos anula sus
opciones de futuro. Resultado de ello ha sido una recurrente crisis política
que ha provocado inestabilidad e incertidumbre, por lo tanto la política
nacional se convierte una amenaza alta.

2.1.1.3. Factor Legal
Está constituido por todas las normas que influyen directa o indirectamente
en la Institución, ya sea con el fin de dar protección o imponer restricciones.
Además, se sabe que toda la organización necesita del derecho para su
funcionamiento interno y sus relaciones externas
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Connotación /Oportunidad.- El Gobierno esta empeñado en realizar una
constituyente para crear una constitución de acuerdo a necesidades del
país, lo que constituye una oportunidad media para la Institución.

La Contraloría General del Estado es una entidad que mediante la LOCGE,
regula y controla las disposiciones establecidas para el funcionamiento de
este tipo de instituciones, a su vez por medio de la constitución de estas
otorga una personería jurídica que permite la participación en el mercado de
manera correcta y conforme a señalamientos dispuestos por la ley., lo que
permite a su vez desarrollarse en el medio.
2.1.1.4. Factor Social
Se propone analizar las

variables sociales en su situación actual y las

tendencias en su comportamiento.

2.1.1.4.1. Desempleo
Este indica el nivel de desempleo de una zona por lo que se asume
niveles bajos de ingresos por esta causa.

Connotación /Amenaza.- Dado el excesivo porcentaje de crecimiento sin
las subfuentes de trabajo se convierte en una amenaza media, tanto para
el País como en el Ministerio. (Véase Tabla N.- 5)
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2.1.1.5. Factor Demográfico
Estudia las características de la población ecuatoriana en particular de la
población atendida por la Institución que es la población del Distrito
Metropolitano de Quito.(Véase Tabla N.- 6-7)
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Connotación /Oportunidad.- Como se puede observar en la tabla N.- 8, el
nivel de ingresos promedio en la región sierra es mayor que el resto de
regiones, por lo que la provincia de Pichincha siendo parte de esta región
posee un nivel de ingresos mayor, por lo tanto favorece al Ministerio,
cuando este recibe su presupuesto anual, y por ende beneficia a la
Dirección Financiera. ya que con buenos ingresos se logra los pagos de los
impuestos, se convierte en una oportunidad media.

2.1.1.6. Factor Tecnológico Y Ambiental
2.1.1.6.1. Sistema Integrado De Gestión Financiera Para Gobiernos
Locales. (Sigef).
Este Sistema se diseñó con el propósito de mejorar la planificación,
asignación, utilización, registro, información y control interno de los
recursos financieros de entidades del sector público. El Sistema tiene
cuatro objetivos principales. Menciona las características principales del
Sistema el cual cuenta con cinco módulos: presupuesto, tesorería,
contabilidad, crédito público y rentas. Señala algunos problemas que se
deben enfrentar para implantar con seguridad y control este Sistema.
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Connotación /Oportunidad.-El uso del sistema SIGEF constituye una
oportunidad media para la Dirección Financiera ya que ayuda a mejorara y
agilizar el registro de ingresos y gastos de los recursos financieros del
Sector Público.

2.1.2. Microambiente (Véase Grafico N.- 6)
2.1.2.1. Proveedores
La Unidad que se encarga de distribuir bienes o suministros a cada una de
la Direcciones y Subsecretarias es la Unidad de Bienes y Servicios. Unidad
que se encarga de ver por la licitación de proveedores, y su calificación.
Según la Dirección de Procesos, se califica los proveedores todo el año,
cada proveedor debe ingresar a contratanet para licitar, el Ministerio se
encarga de llamar a cada aspirante a proveedor y pide que se presenten
proformas para los correspondientes análisis y verificando costos,
abastecimiento de productos y sobretodo calidad. Luego realizan un cuadro
de análisis u hoja de trabajo, que es emitido a la Dirección Financiera para
luego ser enviado a la Dirección de Recursos Humanos, y ser adjuntado al
Memo de Pago, Compromiso Presupuestario, Memo de Pedido, Pro forma,
Ingreso y Factura., para que de acuerdo al presupuesto se realice el pago
final.

Connotación / Fortaleza.- Constituye una fortaleza alta ya que la
Institución cuenta con proveedores de suministros, uniformes, equipos
informáticos,

los

mismos

que

han

demostrado

tener

una

gran

responsabilidad en la entrega de los productos con las especificaciones y
requerimientos que la Institución lo necesite, una vez que hayan sido
analizados y contratados.

2.1.2.2. Clientes
En la Dirección Financiera, los clientes son todas las Embajadas,
Consulados y Delegaciones del Ecuador que se encuentran en el exterior,
quienes son beneficiados con las asignaciones y transferencias que son
enviadas a tiempo y por anticipado, para los diversos gastos y obligaciones
que tenga cada una de las Misiones.
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Connotación / Fortaleza.- Constituye una Fortaleza media, ya que las
transferencias son realizadas en tiempo oportuno todo depende de la
capacidad del Ministerio.

2.1.2.3. Competencia
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no posee competencia con ninguna
Institución Pública.

Pero para caso de análisis tomaremos como referencia a Ministerios de
Relaciones Exteriores de tres Países como: Colombia, Perú, México.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
Compete a la Cancillería de Colombia:

1. Ejercer bajo su propia responsabilidad, las funciones que el Presidente
de la República le delegue o la ley le confiera y vigilar el cumplimiento de
las que por mandato legal se hayan otorgado a las dependencias del
Ministerio, así como las que se hayan delegado en funcionarios del
mismo.
2. Dirigir y coordinar lo relacionado con temas específicos de la política
exterior, y delegarlos, si lo considera conveniente.
3. Participar en la orientación, coordinación y control de las entidades
adscritas a su despacho, conforme a las leyes y los respectivos
estatutos.
4. Representar, junto con el Presidente de la República, al Gobierno de
Colombia en la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de
acuerdos internacionales. Los demás representantes del Gobierno
deberán acreditar los plenos poderes otorgados por el Presidente de la
República de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32 de 1985
aprobatoria de la Convención de Viena.
5. Delegar, si lo considera conveniente, en los Viceministros, el Secretario
General, los Directores o Asesores, y sin perjuicio de lo establecido en
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las leyes orgánicas, las funciones que se requieran para el mejor
desarrollo de la gestión del Ministerio, en especial, las relacionadas con
temas específicos de la política exterior, así como las de asistencia a
Consejos y Juntas Directivas de las cuales forme parte por derecho
propio.
6. Definir, dirigir y coordinar todo lo relacionado con la imagen institucional,
la divulgación de las actividades, planes y programas del Ministerio,
tanto en el ámbito nacional como internacional, en el interior del país y
de las Misiones Diplomáticas y Consulares.
7. Organizar y reglamentar, mediante resolución, grupos internos de
trabajo para la adecuada atención de los asuntos del Ministerio.
8. El Ministerio recibirá los gastos efectuados cada cuatro (4) meses. Al
término de la vigencia, deberán reintegrar al Ministerio los dineros
girados y no utilizados.
Área Financiera Administrativa.
1. Mantener actualizadas las bases de datos y de los registros del
Despacho del Viceministro de Asuntos Multilaterales según las normas y
procedimientos de seguridad establecidos.
2. Apoyar la ejecución de procesos auxiliares e instrumentales del
Despacho del Viceministro de Asuntos Multilaterales y sugerir las
alternativas de tratamiento de los mismos.
3. Aplicar sistemas de información para la conservación de los recursos
propios del Ministerio.
4. Colaborar en la preparación de los informes sobre las actividades
desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas.
5. Reportar oportunamente las fallas en los procesos y equipos para su
inmediata corrección.
6. Fijar las asignaciones básicas mensuales, la prima de costo de vida, el
subsidio por dependientes, los gastos de representación y se dictan
otras

disposiciones

en

materia

salarial

para

los

funcionarios

diplomáticos, consulares y administrativos del servicio exterior de la
República de Colombia.
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7. Financiero recibirá de dichos funcionarios los registros de los gastos
efectuados cada cuatro (4) meses. Al término de la vigencia, deberán
reintegrar al Ministerio los dineros girados y no utilizados.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú
La Cancillería peruana desde su creación en 1821, tiene la responsabilidad
de contribuir a la elaboración y ejecución de la Política Exterior del Estado.
La Cancillería ha sido, históricamente, un factor de desarrollo y cohesión de
la identidad nacional. La Cancillería está integrada por los funcionarios del
Servicio Diplomático de la República, y por personal profesional
especializado y técnico administrativo.
Compete a la Cancillería de Perú


Representar, proteger, promover y cautelar los intereses del Estado y de
los nacionales en el exterior, mediante políticas de gestión diplomática
en los ámbitos bilateral, multilateral y consular.



Coordinar con otras instituciones del sector público y entidades no
gubernamentales la gestión del Estado en el exterior dirigida a viabilizar
en el ámbito externo los requerimientos de las políticas nacionales, en
particular aquellas que contribuyan a la superación de la pobreza, el
desarrollo social, el fortalecimiento de la democracia y el estado de
derecho.

Área Financiera Administrativa.
1. Aplicar sistemas de información para la conservación de los recursos
propios del Ministerio.
2. Fijar las asignaciones básicas mensuales, la prima de costo de vida, el
subsidio por dependientes, los gastos de representación y se dictan
otras

disposiciones

en

materia

salarial

para

los

funcionarios

diplomáticos, consulares y administrativos que representen a Perú en el
Exterior.
3. Realizar los correspondientes análisis de la contabilidad de las Misiones
que se encuentran en el exterior para verificar el buen o mal manejo de
las asignaciones enviadas.
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Ministerio de Relaciones Exteriores de México
Compete a la Cancillería de México:

1. Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y
de cooperación con las distintas regiones del mundo a favor del
desarrollo integral de todos los mexicanos.
2. Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y
garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los
principios constitucionales de política exterior.
3. Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de
los tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las
relaciones de México con otros países. Vigorizar la expresión de la
identidad cultural y la imagen de México".

Departamento Financiero
1. Aplicar sistemas de información para la conservación de los recursos
propios del Ministerio.
2. Colaborar en la preparación de los informes sobre las actividades
desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas.
3. Desarrollar las actividades requeridas para dar cumplimiento a las
funciones relacionadas con el Despacho del Viceministro de Asuntos
Multilaterales.

Connotación /Oportunidad.- Se la considera una oportunidad alta ya que
por el hecho de que cada Ministerio en el área financiera realicen los
mismas actividades que la de nuestro país nos beneficia y quiere decir que
estamos a la par con otros Ministerios.

2.1.2.4. Organismos de Control
•

Constitución Política del Estado.- Ley fundamental, escrita o no, de un
Estado soberano, establecida o aceptada como guía para su
gobernación. La constitución fija los límites y define las relaciones entre
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, estableciendo así
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las bases para su gobierno. También garantiza al pueblo determinados
derechos. La mayoría de los países tienen una constitución escrita.
•

Ley Orgánica de Contraloría General del Estado.-

Régimen de

control de las personas jurídicas con participación estatal.- Para todos
los efectos contemplados en esta Ley, están sometidas al control de la
Contraloría General del Estado, las personas jurídicas y entidades de
derecho privado, exclusivamente sobre los bienes, rentas u otras
subvenciones de carácter público de que dispongan, cualesquiera sea
su monto.
•

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC).Organismo Técnico Superior de Control, con autonomía administrativa,
presupuestaria y financiera, para vigilar y verificar la legalidad,
transparencia y eficiencia de los resultados institucionales, en el manejo
de los recursos públicos, estableciendo las responsabilidades a que
hubiere lugar. Promovemos el mejoramiento de la gestión de las
entidades sujetas a nuestro ámbito, a través de la auditoria
gubernamental, la asesoría y la lucha contra la corrupción y la
impunidad, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los
ecuatorianos.

•

Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE) y sus reglamentos.Establece Lineamientos sobre el reglamento orgánico funcional de los
representantes del Ecuador en el Exterior.

•

Reglamento para el Registro de Asignaciones y Gastos en el
Exterior.- Indica la forma de cómo llevar la contabilidad y el registro de
asignaciones y gastos de las Misiones en el exterior.

•

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector
Publicó (LOSCCA) .-Establece la remuneración mensual unificada para
quienes prestan sus servicios en las instituciones, entidades y
organismos del Estado.
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Connotación / Oportunidad.- Los organismos de control ayudan a
viabilizar las diferentes actividades que las Instituciones Públicas deben
cumplir

para dar un óptimo servicio sea en el exterior o en el País,

constituye una oportunidad media.

2.1.2.5. Estudio del Ministerio
ENCUESTA Área de Diagnóstico: CONTABILIDAD,
PRESUPUESTARIA, ADMINISTRACION DE CAJA

GESTION

1.- El Servicio del Exterior envía la documentación que llega mediante
valija diplomática a tiempo?.
Totalmente

Medianamente

No cubre

2.- En que grado cree usted que esta el servicio de la Dirección
Financiera?
ALTO

MEDIO

BAJO

3 ¿Cómo considera la atención que recibe por parte de las Embajadas
o Consulados cuando necesita alguna información adicional?
BUENA

MUY BUENA

REGULAR

4.- El tiempo que transcurre entre la recepción de documentación y la
respuesta de la misma es?
Adecuado

medianamente adecuado

Inadecuado

5.- Cree usted que las transferencias que realiza el Ministerio a través
de la Dirección Financiera son enviadas oportunamente?
SI

NO

NO SABE

6.- El presupuesto que tiene cada área es utilizado de acuerdo a lo
planificado?
SI

NO

NO SABE

7.- El sistema SIGEF que manejan todas las Instituciones Públicas es
flexible a sus necesidades?
SI

NO

NO SABE
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8.- Las Embajadas y Consulados emiten sus registros de Asignaciones
y Gastos conforme lo pide el Reglamento?
SI
9.- Los Reglamentos
debidamente?

NO
están

SI

actualizados

NO

NO SABE
para

ser

aplicados

NO SABE

2.1.2.6. Tendencias e Impactos
ENCUESTA Área de Diagnóstico: CONTABILIDAD,
PRESUPUESTARIA, ADMINISTRACION DE CAJA

GESTION

1.- ¿El Servicio del Exterior envía la documentación que llega mediante
valija diplomática a tiempo?

Connotación / Debilidad.- El 74% de los encuestados considera que el
Servicio del Exterior, no envía tan rápido la documentación, 26% no cubre y
0% totalmente, lo que indica claramente que usuarios están medianamente
satisfechos con el servicio del exterior, se convierte en una debilidad media.
(Véase Gráfico N.- 12)
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2.- ¿En que grado cree usted que esta el servicio de la Dirección
Financiera?

Connotación / Debilidad.- El 74% de los encuestados cree que el grado
que presta el servicio la Dirección Financiera es medio, y se convierte una
debilidad media, el 26% opina que es bajo y el 0% dice que es alto. Lo que
confirma con la pregunta anterior que el servicio que prestan el Servicio del
exterior satisface medianamente necesidades.
3 ¿Cómo considera la atención que recibe por parte de las Embajadas
o Consulados cuando necesita alguna información adicional?

Connotación/Debilidad.- El 72% de los encuestados aclara que la atención
que reciben por parte de Embajadas es buena, el 14% que es muy buena y
regular 14%, se puede observar que las Embajadas y Consulados ayudan
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a la Dirección Financiera cuando necesitan alguna documentación, y se
convierte en una fortaleza alta4.- ¿El tiempo que transcurre entre la recepción de documentación y la
respuesta de la misma es?

Connotación / Debilidad.- El 50% declara que el tiempo que transcurre
entre la recepción de la oportuna y respuesta de la misma es Inadecuado, el
39% que es medianamente adecuado y 50% Inadecuado. Se puede mejorar
este aspecto revisando que la recepción sea el día y la fecha adecuada y
que la entrega de respuesta de los documentos sea el mismo día de la
recepción, constituye una debilidad media.
5.- ¿Cree usted que las transferencias que realiza el Ministerio a través
de la Dirección Financiera son enviadas oportunamente?

Connotación / Fortaleza.- Es una fortaleza media, ya que el 40% de los
encuestados dice que las transferencias son realizadas oportunamente es
decir el alto, el 35% responde que es medio y el 25% que es bajo.
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6.- El presupuesto que tiene cada área es utilizado de acuerdo a lo
planificado?

Connotación / Fortaleza.- Es una fortaleza baja, ya que el 48% de los
encuestados dice que el presupuesto planificado para cada área es utilizado
adecuadamente es medio, el 26% alto y el 26% bajo, es decir, que el 74%
aclara que el grado de utilización del presupuesto planificado es por lo
menos medio.
7.- ¿El sistema SIGEF que manejan todas las Instituciones Públicas es
flexible a sus necesidades?

Connotación / Fortaleza.- Es una fortaleza media ya que

el 94% de los

encuestados considera que el SIGEF si es flexible, el 3% no sabe y el 3% dice
que no, se observa claramente que algunos funcionarios están de acuerdo con
le manejo de este sistema y otros no.
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8.- ¿Las Embajadas y Consulados emiten sus registros de Asignaciones y
Gastos conforme lo pide el Reglamento?

Connotación / Fortaleza.- Es una fortaleza alta, puesto que es 94% de los
encuestados responde que las Embajadas si emiten sus registros a tiempo, el
1% no sabe y el 5% considera que no, se observa claramente que las
embajadas si cumplen con lo dispuesto en el Reglamento.
9.- ¿Los Reglamentos
debidamente?

están

actualizados

para

ser

aplicados

Connotación /Debilidad.- Debilidad alta, ya que el 5% de los encuestados
opinan que no están actualizados los reglamentos de la Dirección, el 1% no
sabe y el 94% expresa que si, se observa claramente que los Reglamentos no
se encuentran actualizados.
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2.2. ANALISIS INTERNO
2.2.1. Área Administrativa
Es revisar como esta el Proceso Administrativo (Planificación, Organización,
Dirección y Control) a nivel global de la Institución, considerando: la
planeación, la organización, la dirección y el control.

1.- ¿El control y la comunicación que tiene las autoridades es alto?

Connotación / Debilidad.- El 50% dice que el control y la comunicación con
las autoridades es bajo, el 45% que es medio y el 5% manifiesta que es alto,
se convierte en una debilidad baja.

2.- ¿Cómo es la toma de las decisiones en la Institución?

Connotación / Fortaleza.- Es fortaleza media, ya que 50% aprecia que el
control y la comunicación con las autoridades es alto, el 45% opina que es
medio y el 5% opina que es bajo.
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3.- ¿Que tipo de control existe en la Institución?

Connotación /Fortaleza.- El 62% establece que el tipo de control para
cumplir con los objetivos es el posterior, el 27% que es la concurrente, y el
11% preventivo es decir, que la mayoría de los encuestados creen que no se
mantiene un control constante y preventivo.

2.2.2. Área Financiera
Considerando las siguientes funciones o procesos de trabajo, gestión
operativa gestión de personal, gestión contable y financiera, gestión de
suministros, gestión de calidad, gestión de sistemas de información y gestión
de investigación y desarrollo. Para este análisis se tiene presente dos niveles
del comportamiento de la empresa: de una parte cómo se administra y de otra
parte los resultados de su desempeño.
1.-Existen indicadores financieros en la Institución?
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Connotación/ Fortaleza.- El 53% de los encuestados estima que si existen
indicadores financieros en la unidades, el 27% dice que no sabe y el 20% que
no existen, se convierte en una fortaleza media.
2.- ¿El Presupuesto se lo realiza a varias unidades administrativas?

Connotación / Fortaleza.- El 41% de los encuestados expresa que el
presupuesto se realiza en concordancia con algunas unidades administrativas
de la Institución, el 37% aclara que con todas las unidades, y el 22%
responde que con ninguna, es una fortaleza media.
3.-¿Cada Embajada realiza los gastos apropiados?

Connotación / Debilidad.- El 60% opina que los gastos que realiza la
Embajadas no son apropiados, el 26% no sabe y el 14% dice que si, es una
debilidad alta.
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2.2.3. Capacidad Tecnológica
1.-Existe software especifico adecuado a las necesidades de la
Dirección Financiera?

Connotación / Fortaleza.- Es una fortaleza media, el 61% de los
encuestados aprecia que si existe un software específico utilizado bajo todo el
sector público y pero no muy adecuado para las necesidades de la Dirección,
el 31% que no y el 8% que no sabe, por lo que se debería revisar si el
software satisface las necesidades de la Institución.

2.- ¿Existe capacidad instalada o hardware?

Connotación / Debilidad.- El 57% responde que la capacidad instalada del
hardware no es adecuada, el 31% que no sabe y el 12% que si es adecuada,
esto indica que es una debilidad media, y se debe revisar si realmente el
hardware instalado satisface las necesidades de la Institución.
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3.- ¿Cree usted que es necesario la inversión de nueva tecnología?

Connotación / Debilidad.- El 60% opina que la inversión en nueva
tecnología sería lo óptimo para el buen manejo contable en la Institución, el
40% expresa que es no, que para el trabajo que realiza el área financiera esta
bien, es una debilidad media.
2.2.4. Capacidad Del Recurso Humano
Se considera, toda la relación que existe entre cada uno de los trabajadores y
los jefe inmediatos, versus la relación entre sus compañeros. Se relaciona
también a las costumbres, valores y principios que tiene la Institución
1.-Existen principios y valores en la Institución?

Connotación / Debilidad.-Se puede observar que los encuestados dicen que
responsabilidad posee el 27%, respeto 26%, Institución 17%, trabajo en
Equipo 15% y la puntualidad 15%., se puede observar claramente que el
respeto y la responsabilidad son principios y valores que se practican
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mayormente en la compañía, sin embargo el resto de principios y valores no
se practican en la Institución..
Constituye una debilidad alta, ya que, la falta de principios y valores por parte
de los funcionarios hace que no se realice bien el trabajo en la Institución.
A continuación se presentan las matrices de los análisis FODA, para una
mejor comprensión
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2.3. ANALISIS FODA
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CAPITULO III
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3.1. FILOSOFIA CORPORATIVA13.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección del Ministro, es el
órgano central que orienta, dirige y coordina el trabajo de las Misiones
diplomáticas y de las Oficinas consulares.
Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores especialmente:
•

La defensa, en el orden diplomático, de la personalidad, soberanía,
independencia e integridad territorial del Estado Ecuatoriano, y la vigilancia
y protección de su dignidad, respeto y prestigio;

•

Las cuestiones territoriales y limítrofes de la República;

•

La resolución de las consultas relativas a la determinación del trazado y
enunciado de las líneas de fronteras;

•

Las relaciones que mantiene el Ecuador con otros Estados;

•

En cuanto corresponden a la Función Ejecutiva, las cuestiones referentes a
la concertación de la paz, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de
la República, o al tránsito y estacionamiento de naves de guerra de otros
Estados en aguas territoriales, o al tránsito, arribo o permanencia de naves
aéreas de guerra extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales

•

Los casos de asilo diplomático y territorial, de extradición y de
internamiento, todo ello de acuerdo con las leyes, los tratados, el derecho y
la práctica internacionales;

•

La

relación

con

representaciones

extranjeras

y

organizaciones

internacionales, acreditadas ante el Gobierno del Ecuador;
•

La declaración, adquisición o pérdida de la nacionalidad ecuatoriana;

•

Pasaportes diplomáticos y oficiales;

•

Todas las demás cuestiones oficiales de carácter internacional

13

Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores
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3.2. MATRIZ AXIOLÓGICA DE PRINCIPIOS Y VALORES
En reuniones sostenidas con los funcionarios de la Institución y en base a un
diagnóstico por medio de encuestas se procedió hacer un estudio de los
principios y valores que posee la Institución
Pregunta de la encuesta realizada acerca de los principios y valores:
1.- Cual de estos principios y valores cree usted que se aplica en la
compañía, indique del 1 al 5, siendo el 5 el más importante. (Véase Gráfico
N.- 31)
•

Honestidad

•

Responsabilidad

•

Puntualidad

•

Trabajo en Equipo

•

Respeto

3.2.1. Matriz de Principios de la Dirección Gestión Financiera M.R.E
Los principios son elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la
Institución y definen el liderazgo de la misma.
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3.2.2. Matriz de Valores Dirección Gestión Financiera M.R.E
Lo valores son los descriptores morales que muestran la responsabilidad
ética social en el desarrollo de las labores de la Institución.

CON LOS DIRECTIVOS:
Principios:
Responsabilidad.- Cumplimiento de
las obligaciones atribuidas, dentro de
sus funciones respecto de la toma
de decisiones para la consecución
de objetivos corporativos.
Puntualidad.- En el cumplimiento de
sus funciones acorde a un plan o
cronograma
de
actividades
establecido.

Trabajo en Equipo.- Procurar la
integración de esfuerzos para la
consecución
de
objetivos,
manteniendo
un
liderazgo
democrático
que
permita
la
comunicación
directa
entre
directivos, personal administrativo y
accionistas.
Valores:
Honestidad.- En el ejercicio de sus
funciones, siendo justos frente a
diversas situaciones de trabajo y
entre compañeros anteponiendo la
verdad.
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Respeto.Acerca
de
los
reglamentos, leyes y consideración
de
derechos personales, entre
compañeros y la colectividad

RESPETO
Respetamos y consideramos los
derechos personales, laborales, y de
terceras personas

CON LOS PROVEEDORES
Principios:
Responsabilidad.- Cumplimiento de
las obligaciones contraídas, en la
entrega de los diversos materiales,
equipos, con las medidas de
seguridad requeridas y con las
especificaciones convenidas.
Puntualidad.- En el cumplimiento de
los pagos en los plazos establecidos
y en la entrega de los productos en
el tiempo determinado.

Calidad.- En la entrega de los
productos en buen estado y de
acuerdo a las especificaciones
convenidas

Valores:
Honestidad.- En el cumplimiento de
los pagos conforme a lo establecido
en ambas partes y en la aplicación
de la verdad en lo que respecta al
estado de los productos requeridos.
Respeto.- En el cumplimiento de los
plazos y cláusulas, convenios,
beneficios establecidos

RESPETO
Respetamos y consideramos los derechos
personales, laborales, y de terceras
personas

Ética.- En la consecución del buen
manejo de los recursos económicos.
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CON EL ESTADO
Principios:
Responsabilidad.Proporcionar
mejores beneficios de acuerdo a las
actividades o tareas encomendadas
al
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores en beneficio de la
sociedad ecuatoriana.
Puntualidad.- En el ejercicio de
funciones en la atención servicio que
se entrega a la sociedad ecuatoriana
al satisfacer necesidades

Valores:
Honestidad.- En el ejercicio de su
función
profesional,
exponiendo
información
real
de
sus
transacciones.

Respeto.- Acerca de las leyes
reglamentos, y consideración de
derechos personales, en atención de
los diferentes usuarios.

RESPETO
Respetamos y consideramos los
derechos personales, laborales, y de
terceras personas

Transparencia.- Al llevar a cabo
todas las actividades de la institución
y en la presentación de su
información económica

3.3. MISIÓN
“La misión es el propósito de la Institución y debe evidenciar los aspectos y
atributos que particularizan a la organización”6, es decir, dando a conocer lo
que diferencia de otras Instituciones, en cuanto a servicios que esta presta, la
determinación de la misión, debe reflejar las expectativas y los intereses de la
gente a la que la organización sirve y por la cual existe.
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A continuación se detallan los elementos claves para la formulación de la
misión.

3.4. VISIÓN
“La visión señala el rumbo que la empresa debe seguir, tomando en cuenta el
presente de la organización para definir lo que pretende ser o alcanzar”.14
A continuación se detallan los elementos clave de la visión.

14

http://www.elprisma.com
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3.5. OBJETIVO GENERAL
Administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia y efectividad con
respecto a las regulaciones de los Organismos de Control y a las Políticas de
Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores otorgando a las
Embajadas y Consulados los recursos que requieran.

3.5.1. Objetivos específicos
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3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.5.2.1. Objetivos de crecimiento y rentabilidad

3.5.2.2. Objetivos de cliente y mercado
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3.5.2.3. Objetivos de procesos internos administrativos

3.5.2.4. Objetivos de Tecnología Investigación y Desarrollo de Recurso
Humano.

N PERSPECTIVA EJE

OBJETIVO META

INICIATIVA
ESTRATEGIC
A

1
TECNOLOGÍA,
INVESTIGACIÓ
NY
DESARROLLO
DE RECURSO
HUMANO

INVESTIGACI
ÓN Y
DESARROLL
O

Mejorar el
hardware
de la
Dirección
para agilitar
las
actividades
de cada
funcionario.

Operar con
sistemas y
tecnología
modernos
que se
representen
el 80% en
la entrega
de
respuesta a
las
necesidade
s tanto del
Ministerio
como del
exterior.

Investigar y
Negociar
con
Instituciones
de venta de
Equipos
Tecnológico
s para la
adquisición
de nuevos
equipos.
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2
Obtención
de nuevos
servicios
TECNOLOGÍA,
para el
INVESTIGACIÓ
NY
INVESTIGACI mantenimie
nto tanto
DESARROLLO ÓN Y
DE RECURSO DESARROLL del
hardware
HUMANO
O
como
software

Lograr una
alianza
estratégica
en un 50%
con los
diferentes
centros de
mantenimie
nto en la
ciudad de
Quito.

Planificar en el
POA el gasto
mensual y
anual para este
rubro, con el fin
de obtener
servicios de
mantenimiento
todos los
meses.

Crear un
software,
INVESTIGACI específico
para cada
ÓN Y
DESARROLL una de las
actividades
O
administrati
vas
dependiend
o de las
necesidade
s de cada
área

Mejorar los
procesos
internos de
la
Institución
en un 61%

Asignar
recursos para
la adquisición o
creación de
software
diseñados para
nuevos
procedimientos
administrativos
.

Diseñar plan
de
capacitación
continua

3
TECNOLOGÍA,
INVESTIGACIÓ
NY
DESARROLLO
DE RECURSO
HUMANO

4
TECNOLOGÍA,
INVESTIGACIÓ
NY
RECURSO
DESARROLLO HUMANO
DE RECURSO
HUMANO

Establecer
un plan de
capacitació
n continua
que permita
mantener
personal
calificado

Alcanzar la
eficiencia y
mantener el
75% de los
empleados
capacitados

TECNOLOGÍA,
INVESTIGACIÓ RECURSO
NY
HUMANO
DESARROLLO
DE RECURSO
HUMANO

Crear una
cultura que
el personal
se sienta
comprometi
do

Mejorar el
Diseñar
Rendimient sistemas de
o del
motivación
personal en
un 25%

5
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3.6. POLÍTICAS
3.6.1. Políticas Generales

1. El servicio a los clientes será basado en principios y valores éticos.
2. Se sancionará de conformidad con las leyes y reglamentos institucionales
y la sin excepción alguna.
3. Las evaluaciones de los miembros en la estructura organizacional será
periódica.
4. Obtener una información mensual de los resultados de los trabajos que
hayan sido realizados
5. Asistir a todas las reuniones que dispusiera la Institución y los organismos
de control

3.6.2. Políticas específicas ( por área)
3.6.2.1. Políticas Administrativas
1. Se mantendrá una capacitación periódica del personal administrativo
que apoye la gestión de la Institución.
2. Se realizaran evaluaciones periódicas para controlar el rendimiento
laboral por medio de indicadores de gestión.

3.6.2.2. Políticas Econômicas
1. Se medirá la eficiencia en el uso de los recursos en base a indicadores
de gestión.
2. Presentar el estado de resultados y los gastos incurridos en el año.

3.6.2.3. Políticas Tecnológicas
1. Se mantendrá un fondo de amortización para la adquisición de equipos
2. Realizar un mantenimiento periódico a los equipos de computo y el
software.

3.6.2.4. Políticas de Clientes internos y externos
1. Realizar estudios internos y externos por medio de encuestas para
determinar sus necesidades
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3.6.2.5. Políticas Institucionales
•

La Institución procurará mantener profesionales capaces de adaptarse a
los diversos cambios del entorno.

•

Se deberá cumplir las normas y reglamentos institucionales y los que
estuvieren vigentes en las leyes que regulen el sector público.

•

Otorgar de manera eficiente datos que los organismos de control de en
el momento que los necesitare.

•

La actualización de los Recursos Humanos en base a normas y
disposiciones del Ministerio y de la Dirección.

•

Laborar todos los días de la semana respetando los horarios
establecidos por la LOSCA.

•

Los funcionarios deberán laborar con su respectiva identificación
personal.

•

Contribuir con el desarrollo de la Institución manteniendo ética
profesional en todas las actividades relacionadas con la Dirección.

3.7. ESTRATÉGIA CORPORATIVA
A continuación se muestra un cuadro de las estrategias corporativas generales
que nos permitirá desarrollar la estrategia corporativa de la Dirección General
de Gestión Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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ESTRATEGIA CORPORATIVA DE DIRECCION GENERAL DE GESTION
FINANCIERA DEL MINSITERIO DE RELACIONES EXTERIORES

3.7.1. Estratégia de Valor
Desarrollar el compromiso con la Institución en base a la integración del
personal por medio de la participación en eventos sociales y festivos y
fomentar una Cultura Organizacional, mejorando la aplicación de principios y
valores por medio de una publicidad adecuada dentro de la organización en
base a conferencias e implementos informativos.

3.8. MAPA ESTRATEGICO
A continuación se presenta el Mapa estratégico de la Dirección General
Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Véase Gráfico N.- 32)
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MISIÓN
Prestar un servicio de Gestión
Administrativa adecuada, eficiente y
efectiva
para
satisfacer
las
necesidades
y
requerimientos
institucionales de acuerdo al
presupuesto anual en el interior del
Ministerio como a las Embajadas y
Consulados que representan al
Ecuador en el Exterior con
tecnología y sistemas modernos
ofreciendo, seguridad y agilidad en
el servicio con responsabilidad y

OBJETIVOS ( LARGO PLAZO )

OBJETIVOS (MEDIANO PLAZO)




Participar en los proyectos de
mejoramiento del servicio tanto al
Ministerio como a las Misiones en
el exterior.
Ofrecer un servicio de calidad en
la atención tanto al Ministerio
como a las delegaciones en el
Exterior..

OBJETIVOS (CORTO PLAZO)






Desarrollar procedimientos
que
permitan obtener recursos para la
Institución
Mejorar la comunicación dentro de la
estructura organizacional de la Institución.
Lograr que el personal se sienta
comprometido con la institución
Crear una cultura que el personal se
sienta comprometido.
Crear un plan estratégico en base a las
necesidades
y
requerimientos
del
Ministerio de Relaciones Exteriores

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

Crear una comisión de monitoreo
recabando información de los proyectos
de la Dirección a implementarse por el
Ministerio

Investigar y Negociar con Instituciones
de venta de Equipos Tecnológicos para
la adquisición de nuevos equipos.

Levantar procesos para cada una de las
áreas administrativas
Planificar en el POA el gasto mensual y

anual para este rubro, con el fin de
obtener servicios de mantenimiento
todos los meses.

 Concienciar a los funcionarios la necesidad del

fondo para evitar las limitaciones en la
Institución.
 Desarrollar un estudio técnico que permita
visualizar
los ingresos mensuales de la
Institución al presupuesto anual
 Implementar varios canales de comunicación
entre directivos, funcionarios, y con la
sociedad Motivar al personal diseñando un
escalafón de sueldos y salarios.
 Diseñar un plan de capacitación continua
 Asignar recursos para la adquisición o
creación de software diseñados para nuevos
procedimientos administrativos.

POLÍTICAS


Se mantendrá una capacitación
periódica del personal administrativo
que apoye la gestión de la Institución.



La actualización de todo el Recurso
Humano en las normas y disposiciones
de organismos de control.

POLÍTICAS




El servicio a los clientes será basado en
principios y valores éticos.
Se sancionará de conformidad con las
leyes y reglamentos institucionales sin
excepción alguna.
Las evaluaciones de los miembros de la
estructura
organizacional
será
periódica.




Crear un fondo de ingresos, para que
no afecte a la Institución el recorte
presupuestario.
Desarrollar procedimientos
que
permitan obtener recursos para la
Institución, con autogestión

ESTRATEGIA
La estrategia se concentra en
satisfacer las necesidades del
Ministerio, Embajadas y Consulados
representantes del Ecuador en el
Exterior, ofreciendo un servicio de
calidad,
seguridad,
con
el
mejoramiento constante de los
procesos que realiza cada área que
conforma la Dirección Financiera.
POLÍTICAS


Realizar
estudios
de
mercado por medio de encuestas

VISION
La Dirección de Gestión
Financiera, busca fomentar el
comercio y la integración entre
los países, mediante proyectos
de mejoramiento del servicio de
Gestión Administrativa de
Ingresos y Control de Gastos
por parte del Ministerio,
Embajadas y Consulados que
representan al Ecuador en el
exterior, su ejecución será
desde el 2008 hasta el 2013 con
tecnología y sistemas aptas que

OBJETIVO GENERAL

Administrar los recursos económicos
con eficiencia, eficacia y efectividad
con respecto a las regulaciones de
los Organismos de Control y a las
Políticas de Administración del
Ministerio de Relaciones Exteriores
otorgando a las Embajadas y
Consulados los recursos que
requieran.

La Dirección General de Gestión Financiera del Ministerio de
Relaciones Exteriores se compromete con los Directivos,
funcionarios, proveedores, Estado y Sociedad a cumplir con
los siguientes principios y valores determinados:
Responsabilidad, Puntualidad, Calidad, Trabajo en equipo,
Productividad, Respeto Transparencia, Ética, Justicia y
Honestidad.
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CAPITULO IV
ANALISIS DE PROCESOS
Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas
entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma,
generando un output (resultado).
Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada
como un sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí, en los que
buena parte de los inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos
resultados irán frecuentemente dirigidos hacia clientes también internos.
Esta situación hará que el ámbito y alcance de los procesos no sea
homogéneo, debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda desde una
de las distintas estrategias propias de la gestión de procesos. Quiere esto
decir que, a veces, no es tan evidente dónde se inicia y dónde finaliza un
proceso, siendo necesario establecer una delimitación a efectos operativos, de
dirección y control del proceso. (Véase Gráfico N.- 33)
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4.1. GESTIÓN POR PROCESOS15
Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del
sector de actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que
han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de
sus actividades.
Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de
departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La
Gestión

de

Procesos

percibe

la

organización

como

un

sistema

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la
satisfacción del cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional
caracterizada por estructuras organizativas de corte jerárquico - funcional, que
pervive desde mitad del XIX, y que en buena medida dificulta la orientación de
las empresas hacia el cliente.
La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando
"propietarios"

a

los

procesos

clave,

haciendo

posible

una

gestión

interfuncional generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su
satisfacción. Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados,
establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes
de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la
comprensión del modo en que están configurados los procesos de negocio, de
sus fortalezas y debilidades.
El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos dificulta su
control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos tienen
sobre el mismo. En una palabra, cada área se responsabilizará del conjunto de
actividades que desarrolla, pero la responsabilidad y compromiso con la
totalidad del proceso tenderá a no ser tomada por nadie en concreto.
Evidentemente, la organización funcional no va a ser eliminada. Una
organización posee como característica básica precisamente la división y
especialización del trabajo, así como la coordinación de sus diferentes
actividades, pero una visión de la misma centrada en sus procesos permite el
mejor desenvolvimiento de los mismos, así como la posibilidad de centrarse en
los receptores de los outputs de dichos procesos, es decir en los clientes. Por

15

Mariño, Gestión de Procesos
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ello, tal vez la gestión por procesos es un elemento clave en la Gestión de la
Calidad.
Dentro de los tipos de procesos podemos diferenciar claramente los siguientes:

4.1.1. Procesos gobernantes o de dirección:
Se denominan a los procesos gerenciales de Planificación y Control, entre
estos tenemos por ejemplo a los procesos de:


Planificación Financiera

•

Desdoblamiento de la estrategia

4.1.2. Procesos operativos, de producción o institucionales:
Sirven para obtener el producto o servicio que se entrega al cliente mediante
la transformación física de recursos, ejemplo:
•

Desarrollo de productos

•

Servicio al cliente

•

Formación profesional

4.1.3. Procesos de apoyo (staff), habilitantes o de la empresa:
Tienen como misión contribuir a mejorar la eficacia de los procesos
operativos. Aquí se incluyen los procesos:
 Administrativo
 Financiero
 de gestión de recursos humanos
 de mantenimiento, etc.
En muchos casos, los procesos gobernantes se los incorpora en los de
apoyo, dependiendo del tipo de organización que se analiza y su grado de
complejidad.
En lo que respecta a su funcionamiento, los procesos operativos suelen estar
bastante bien controlados ya que tradicionalmente se ha medido su costo y la
calidad de su producto. No ocurre lo mismo con los procesos de apoyo o de
gestión, en los que no hay tradición de medir su funcionamiento con el mismo
rigor, por ello son estos procesos los que presentan mayor potencial de
mejora.
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Este capítulo tiene como objetivo inventariar, seleccionar y analizar los
procesos de la Institución a fin de identificar problemas que posean cada uno
de ellos en cuanto a personal, tecnología, finanzas, espacio físico, tiempos y
costos, además se identificará responsables de las distintas actividades y
procesos.

Cada uno de los procesos más importantes para la Dirección

Financiera serán analizados a fin de poder determinar procesos gobernantes,
básicos y de apoyo al igual que sus respectivos niveles de eficiencia tanto en
tiempos como en costos.
4.2. ELEMENTOS DE UN PROCESO16

1.

Entradas:

Lo que es consumido o transformado por un proceso.

2.

Salidas:

Producto o resultado de un proceso.

3.

Mecanismo: Persona, máquina y herramientas que se desempeñan
procesos.

4.

Controles:

Restricciones que determinan cómo o cuando la actividad
ocurre.

4.3. REQUISITOS DE UN PROCESO
•

Todos los procesos deben ser capaces de satisfacer los ciclos P- D-C-A
(Por sus siglas en inglés Plain, Do, Check, Act): Planificar, implantar, revisar
y mejorar, para asegurar su cumplimiento y eficacia en forma continua.

•

Todos los procesos deben tener indicadores que permitan visualizar
fácilmente la evolución de los mismos, de tal manera que cualquier
desviación de los estándares, establecidos inicialmente, pueda ser
corregido rápidamente.

•

Es recomendable planificar y realizar periódicamente programas de
mejoramiento o de reingeniería de los procesos de gestión para alcanzar
mejoras espectaculares en determinados parámetros como costos, calidad,
servicio y rapidez de respuesta.

16

http://es-wikipedia.org/wiki/procesos_de_negocio
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4.4. DIAGRAMA DE CALIDAD PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES17

Expresa de manera grafica lo que hace la Dirección Financiera enfocada en la
teoría de procesos.
Se le considera una herramienta de gestión que plasma los macro procesos de
la organización con sus outputs e inputs respectivamente, es decir, con las
entradas (normas, pedidos, insumos, tecnología, sistemas) y las salidas
(resultados, respuestas.)
A continuación se encuentra el Gráfico N.- 34 del Diagrama de Calidad de la
Dirección General Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

17

http://www.aiteco.com/caractgp.htm
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4.5. CADENA DE VALOR INSTITUCIONAL
“La cadena de valor fue descrita y popularizada por Michael Porter en su bestseller de 1986: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior
Performance. New York, NY The Free Press”18
“La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en
una organización. Las principales son: presupuestos, recursos humanos,
materiales económicos y tecnológicos. Estas actividades son apoyadas por:
dirección de administración, dirección de recursos humanos, investigación y
desarrollo y compras. Para cada actividad de valor añadido han de ser
identificados los generadores de costes y valor. El marco de la cadena de valor
enseguida se puso en el frente del pensamiento de gestión de empresa como
una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica. Su
objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los
costes. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en
un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos”19
Las cadenas de valor son utilizadas para tener una imagen clara de los
distintos actividades de los procesos que se realizan en la Institución.

La

cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas con
valores y de margen. Se trata de las actividades físicas y tecnológicamente
específicas que se llevan a cabo Son la estructura mediante las cuales se crea
un producto útil para los compradores.

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones individuales.
También puede ser aplicado a cadenas de suministro completas así como a
redes de distribución. La puesta a disposición de un conjunto de productos y
servicios al consumidor final moviliza diferentes actores económicos, cada uno
de los cuales gestiona su cadena de valor. Las interacciones sincronizadas de
esas cadenas de valor locales crean una cadena de valor ampliada que puede
llegar a ser global. Capturar el valor generado a lo largo de la cadena es la
nueva aproximación que han adoptado muchos estrategas de la gestión.
(Véase Gráfico N.- 35)

18
19

http://es.wikipedia.org/wiki/cadenadevalor
Michael PORTER, Ventaja Competitiva
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4.6. DIAGRAMA IDEF-0
En diciembre de 1993, el laboratorio de los sistemas informáticos del National
Institute of Standards and Technology (NIST) lanzó IDEFØ como estándar para
la función que modelaba en la publicación 183 de los PAA.
“La traducción literal de las siglas IDEF es Integration Definition for Function
Modeling (Definición de la integración para la modelización de las funciones).
IDEF consiste en una serie de normas que definen la metodología para la
representación de funciones modelizadas.”20
“IDEFØ es un método diseñado para modelar las decisiones, las acciones, y
las actividades de una organización o de un sistema. Los modelos eficaces de
IDEFØ ayudan a organizar el análisis de un sistema y a promover la buena
comunicación entre el analista y el cliente”21
Estos modelos consisten en una serie de diagramas jerárquicos junto con
textos y referencias cruzadas entre ambos que se representan mediante
rectángulos o cajas y una serie de flechas.
Uno del los aspectos de IDEF0 más importantes es que como concepto de
modelización va introduciendo gradualmente más y más niveles de detalle a
través de la estructura del modelo. De esta manera, la comunicación se
produce dando a lector un tema bien definido con una cantidad de información
detallada disponible para profundizar en el modelo. (Véase Gráfico 37)
20
21

http://sunwc.cepade.es/jrivra/org_temas/metodos/model_simulac_idef0.htm
HARRINGTON, James, mejoramiento de procesos 1era Edición
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Así vemos que las principales ventajas que presenta este sistema son estas:
•

Es una forma unificada de representar funciones o sistemas.

•

Su lenguaje simple pero riguroso y preciso.

•

Permite establecer los límites de representación de detalle establecido
universalmente.

•

Puede ser representada con diversos paquetes informáticos como es el
iGraff Proccess.”.

4.6.1. Fuerzas y debilidades de IDEFØ
La fuerza primaria de IDEFØ es que el método ha probado ser eficaz en
detallar las actividades del sistema para la función que modelaba, la meta
estructurada original de la comunicación del análisis para IDEFØ. En el
Gráfico N.- 36 las actividades se pueden describir por sus entradas, salidas,
controles, y mecanismos (ICOMs). Un problema con IDEFØ es la tendencia
de los modelos a ser interpretado como representación de una secuencia de
actividades. Mientras que éste sistema no se piensa para ser utilizado para
modelar secuencias de la actividad.
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4.7. INVENTARIO DE PROCESOS POR ÁREA
El inventario de procesos por áreas consiste en la identificación y
determinación de los macro procesos, procesos, sub procesos y actividades
que se realizan dentro de la organización en base al giro de la Institución.


Macro procesos son el conjunto de procesos que tienen un propósito
definido.



Procesos son el conjunto de sub. procesos o actividades con un propósito.



Sub procesos son el conjunto de actividades con un propósito definido.



Actividades son el conjunto de tareas para realizar una actividad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores realiza los siguientes macro procesos:
•

Coordina

•

Legalización de documentos y emisión de pasaportes.

•

Seguimiento de cuestiones oficiales de carácter internacional .

trabajos de misiones diplomáticas y oficinas consulares.

Los procesos determinados por áreas de apoyo o habilitantes de la Dirección
Financiera son:

4.7.1. Contabilidad
•

Elaborar los reportes de contabilidad.

•

Mantener inventarios.

•

Efectuar las conciliaciones.

•

Analizar las necesidades financieras.

•

Liquidar cuentas.

•

Modificar cuentas.

4.7.2. Administración De Caja
•

Gestión de fondos

•

Pagos y transferencias.

•

Elaborar Informes de caja.

•

Validar y enviar al Dpto. de Contabilidad gestión de los resúmenes de
ingreso y egreso del Ministerio.
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4.7.3. Gestión Presupuestaria
•

Elaboración del Plan Operativo Anual.

•

Elaboración del compromiso presupuestario.

•

Analizar y recomendar ajustes presupuestarios.

•

Elaborar informe de cumplimiento presupuestario.

•

Elaborar las notas al Ministerio de Economía y Finanzas .

4.8. DISEÑO DE PREGUNTAS CLAVE PARA LA SELECCIÓN DE
PROCESOS
Para realizar la selección de procesos es necesario evaluarlos previamente,
para lo cual se han diseñado cinco preguntas claves que de acuerdo a sus
resultados se procederá a seleccionar los procesos.
1. ¿Si se mejora este proceso se logra una mejor eficiencia en la entrega
oportuna ?
2. ¿La creación del manual de procesos favorecerá la estructura y
funcionalidad de cada proceso?
3. ¿Si se mejora este proceso se obtiene una mejor satisfacción de las
Misiones y Consulados en el exterior?
4. ¿Si se mejora este proceso se logra una mejor distribución de funciones,
atribuciones, competencias y se racionaliza el trabajo?
5. ¿Si se mejora este proceso se aumentan la confiabilidad e

imagen

Institucional?
Las preguntas planteadas serán valoradas de la siguiente manera:


1 si la respuesta es afirmativa



0 si la respuesta es negativa

A los procesos se los califica, en la tabla siguiente, como sigue a continuación:


B Básicos



H Habilitantes



G Gobernantes

4.8.1. Selección y Clasificación de Procesos
Para realizar la selección de procesos se calificará a cada uno con respecto a
las preguntas claves y a la vez se los clasificará en básicos, habilitantes o
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gobernantes. Los procesos que obtengan mayor puntaje serán los
seleccionados.

4.9. MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS ( Véase Gráfico N.- 38)
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4.10. ANALISIS DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS
El análisis de procesos tiene como objeto determinar el nivel de eficiencia en
cada uno de los procesos seleccionados para de esta manera implantar las
mejoras necesarias a ser efectuadas y a la vez optimizar de los recursos
disponibles.

4.10.1. Hoja de Costos de Personal y Operación
Los costos en los que incurre la organización se clasifican en costos de
personal y costos de operación, y para su determinación se desarrollan hojas
de costos para cada uno de ellos.

4.10.2. Hoja de Costos de Personal
Se toma de datos reales de sueldos básicos, décimo 13, décimo 14,
vacaciones, fondos de reserva y de aporte patronal. Mediante los datos
anteriormente mencionados se realiza el cálculo del sueldo por minuto de
cada cargo, teniendo como referencia que se trabaja doce meses al año,
treinta días, ocho horas y sesenta minutos.(Véase Tabla N.- 18)

4.10.3. Hoja de Costos de Operación
Se toma de datos reales de los pagos mensuales que se realizan por
concepto de servicios básicos (energía eléctrica, agua potable y telefonía),
servicio de Internet. Mediante los datos anteriormente mencionados se realiza
el cálculo del costo de operación por minuto, teniendo como referencia que
los servicios funcionan doce meses al año, treinta días, veinticuatro horas y
sesenta minutos. (Véase Tabla N.-19)
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A través de las hojas de costos se obtendrá el sueldo por minuto de cada
cargo y el costo de operación por minuto de manera anual y mensual. La
sumatoria de estos dos costos da como resultado el costo de operación
total por minuto.

Los resultados obtenidos se utilizarán en la diagramación de procesos para
determinar el costo de cada actividad dentro de cada proceso, permitiendo de
esta manera obtener el costo y tiempo total de cada proceso.
A continuación se muestra las hojas de costos con sus respectivos
resultados:
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4.11. DIAGRAMA DE PROCESOS
4.11.1. SIMBOLOGÍA PARA LA DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS
Para desarrollar los diagramas de los procesos seleccionados, es
necesaria la aplicación de símbolos de diagramación, por lo que a
continuación se muestra el gráfico, su significado y si agrega valor.
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En la diagramación de los procesos seleccionados se empleará la
siguiente simbología:
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OBSERVACIONES
PROCESO 1:

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL



Las dependencias demoran en la entrega de la solicitud a presupuestos



La ausencia de Directores dificulta la revisión y firma. (Véase Tabla 20)

PROCESO 2:

ELABORACION

DEL

COMPROMISO

PRESUPUESTARIO


El SIGEF no cumple expectativas no ayuda al área de presupuestos.



No existen controles previos, concurrentes y posteriores.(Véase Tabla
22)

PROCESO 3:

ANALIZAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS



Las misiones no realizan el POA correctamente



No existe informe diario o mensual de los saldos que presentan las
misiones, lo que alarga el proceso de análisis.



La firma del Director para el envío del informe del análisis se demora
porque no hay Director fijo.



No existen controles previos ni posteriores. (Véase Tabla 24)

PROCESO 4:


ELABORAR REPORTES DE CONTABILIDAD

No hay novedades

PROCESO 5:

LIQUIDAR CUENTAS



Misiones no envían a tiempo la documentación



Contadora no revisa a tiempo el documento por el volumen excesivo de
trabajo.



El SIGEF no ayuda de manera que se pueda realizar transacciones de
manera rápida.



No existe control constante a las Misiones.(Véase Tabla 28)

PROCESO 6:


GESTION DE FONDOS

Las Misiones deberían realizar las transferencias directamente al Banco
Central del Ecuador.



Ausencia de control previo y posterior (Véase Tabla 30)

PROCESO 7:

PAGOS Y TRANSFERENCIAS



Existe demora en el sistema SITAG para registrar la transferencia.



No hay control regular en los sistemas. (Véase Tabla 32)
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4.12. Matriz de Análisis Resumida
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CAPITULO V

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS

El mejoramiento de procesos consiste en una serie de acciones que en forma
proactiva y reactiva identifican y seleccionan oportunidades para mejora, para
lo cual utiliza herramientas y técnicas de la calidad para implementar una
estrategia de cambio.

Es importante a la vez saber que las Normas ISO (las cuales son normas que
regulan la calidad de los bienes o de los servicios que venden u ofrecen las
empresas e Instituciones), facilitan este cambio.

Para la realización de la propuesta de mejoramiento de procesos es necesaria
la aplicación de acciones y herramientas vinculadas a la calidad, las que se
describen mas adelante.

Este capítulo se realiza mediante un previo análisis de los procesos
seleccionados, elaborado en el

capítulo IV, en donde se determinaron los

porcentajes de eficiencias de tiempos y costos de cada proceso identificando a
la vez los problemas originados en cada uno de ellos. Por lo tanto en este
capítulo se pretende solucionar dichos problemas detectados con las siguientes
acciones:
•

Eliminación de pasos, actividades o procesos completos.

•

Fusión de pasos, actividades o procesos.

•

Mejora de los procesos mediante la reducción de tiempos y costos.

•

Creación de pasos, actividades o procesos cuando sea estrictamente
necesario.

Se aplicarán las acciones citadas de acuerdo a los tiempos y costos obtenidos
en la diagramación de procesos teniendo presente las posibles soluciones a los
problemas detectados en cada uno de ellos.
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5.1. DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS 1
Para realizar las acciones para cada paso, actividad o proceso es necesario
diseñar y aplicar herramientas que ayuden en la determinación de los procesos
mejorados propuestos.
Para el efecto se utilizan, en cada proceso seleccionado, las tres herramientas
siguientes:
• Hoja ISO
• Flujo Diagramación y Hoja de Mejoramiento
5.1.1. Hojas ISO
La Hoja ISO es una herramienta que permite determinar el objetivo y alcance
de cada proceso, para en base a esto, proponer las actividades y su
responsable que deben cumplirse dentro del proceso, las mismas que guiarán
a una reducción significativa de tiempos y costos.

La Hoja ISO contiene objetivo del proceso, alcance, las actividades
enumeradas y con su responsable, la relación entre procesos, los conceptos
nuevos, los formatos a ser utilizados en el proceso y finalmente las firmas de
las personas encargadas en elaborar, revisar y aprobar el mismo. Además se
debe detallar el número de actividades eliminadas, fusionadas, mejoradas y
creadas.

Cabe mencionar que cada proceso tiene designado un código que lo
identifica. (Véase Tabla N.- 35)
5.1.2. Flujo Diagramación
“La Flujo Diagramación permite representar gráficamente las

actividades

que conforman un proceso. Los diagramas de flujo son elementos muy
importantes en el mejoramiento de los procesos de la empresa. Los buenos
diagramas de flujo muestran, claramente, las áreas en las cuáles los
procedimientos confusos interrumpen la calidad y la productividad. Dada su
capacidad para clarificar procesos complejos, los diagramas de flujo facilitan
la comunicación en estas áreas problemas” .
1

Biblioteca de consulta Encarta 2005 Microsoft Corporation
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La Flujo Diagramación es también una herramienta que permite observar la
relación existente entre cada actividad, para lo cual es necesaria la aplicación
de los símbolos de diagramación de la norma ASME (American Society of
Mechanical Engineers). (Véase Tabla N.- 36)

Para cada actividad se establece tiempos y costos, los mismos que pueden
agregar o no valor, y de ello se calculan los porcentajes de eficiencias. En el
campo de observaciones se define lo que se ha realizado con la actividad.
5.1.3. Hoja De Mejoramiento
Compara la situación actual con la situación propuesta tanto en forma
cuantitativa como en forma cualitativa, establece las diferencias en tiempos,
costos, eficiencias y volúmenes. Además establece el beneficio esperado en
base a los cambios o mejoras realizadas.(Véase Tabla 37)
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5.2. Aplicaciones de las tres Herramientas en cada proceso analizado
5.2.1. Proceso de Elaboración del plan anual operativo

123
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Hoja de Mejoramiento

A.-Situación Actual (Problemas Detectados).


Las dependencias demoran en la entrega de la solicitud a

presupuestos


La ausencia de Directores dificulta la revisión y firma.

B.-Situación Propuesta (Soluciones)
•

Se hace un control previo de los documentos

•

Cada

dependencia

ingresará

directamente

al

Sistema

los

requerimientos y necesidades a plantear en el POA.
•

Se agilita la revisión del borrador del informe, para enviar a la firma del
Director de Planificación.

•

Se disminuyen distancias.

•

Se disminuyen costos.

•

Aumenta eficiencia en tiempo.

Análisis de Propuesta.
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5.2.2. Proceso de Elaboración del compromiso presupuestario
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Hoja de mejoramiento

A.-Situación Actual (Problemas Detectados).


El SIGEF no cumple expectativas no ayuda al área de presupuestos.



No existen controles previos, concurrentes y posteriores.

B.-Situación Propuesta (Soluciones)
•

Se realizan controles previos de la documentación con respaldos
respectivos.

•

Actualización del SIGEF para todas las Instituciones Públicas.

•

Se agilita la revisión de la documentación en el Sistema.

•

Se disminuyen costos.

•

Aumenta eficiencia en tiempo.

•
Análisis de Propuesta.
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5.2.3. Proceso de Analizar necesidades financieras
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132

133

HOJA DE MEJORAMIENTO

A.-Situación Actual (Problemas Detectados).


Las misiones no realizan el POA correctamente



No existe informe diario o mensual de los saldos que presentan las
misiones, lo que alarga el proceso de análisis.



La firma del Director para el envío del informe del análisis se demora
porque no hay Director fijo.



No existen controles previos ni posteriores

B.-Situación Propuesta (Soluciones)
•

Implementación del sistema SICOF para llevar un control de todas las
Misiones y Consulados.

•

Se agilita la revisión de los antecedentes y saldos.

•

Se disminuyen distancias.

•

Se disminuyen costos.

•

Aumenta eficiencia en tiempo.

Análisis de Propuesta.
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5.2.4. Proceso de elaborar reportes de contabilidad
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136

137

Hoja de Mejoramiento

A.-Situación Actual (Problemas Detectados).

B.-Situación Propuesta (Soluciones)
•

Control previo de los códigos de las cuentas y valores a ser
ingresados.

Análisis de Propuesta.
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5.2.5. Proceso Liquidar Cuentas
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140
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Hoja de Mejoramiento
Proceso: Liquidar

Código:

Cuentas

005

Fecha: Julio 2007

Objetivo: Realizar La Liquidación De Cuentas Tanto De
Las Embajadas Y Consulados Como Del Ministerio.
Alcance: Verificación De Los Justificativos, Elaborar
Asiento Contable, Revisión Del Asiento, Liquidación De
La Cuenta.

A.-Situación Actual (Problemas Detectados).


Misiones no envían a tiempo la documentación



Contadora no revisa a tiempo el documento por el volumen excesivo
de trabajo.



El SIGEF no ayuda de manera que se pueda realizar transacciones de
manera rápida.



No existe control constante a las Misiones.

B.-Situación Propuesta (Soluciones)
•

Realizar un control previo de todos los justificativos y documentación
incluido su tasa de cambio.

•

Desarrollar un sistema en donde las Embajadas y el Ministerio envíen
los justificativos y documentación de manera ordenada y a tiempo.

•

Capacitar a todo el personal para que realice trabajo que no es de la
Contadora.
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5.2.6. Proceso de Gestión de fondos

143

144

145

Hoja de Mejoramiento

A.-Situación Actual (Problemas Detectados).


Las Misiones deberían realizar las transferencias directamente al
Banco Central del Ecuador.



Ausencia de control previo y posterior

B.-Situación Propuesta (Soluciones)
•

El Tesorero debe realizar un control previo y posterior de los cheques
a ser recaudados.

•

Desarrollar un sistema en donde las Embajadas y el Ministerio realicen
transferencias directas a la Dirección Financiera.

Análisis de propuesta.
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5.2.7. Proceso de Pagos y transferencias

147

148

149

Hoja de Mejoramiento

A.-Situación Actual (Problemas Detectados).


Existe demora en el sistema SITAG para registrar la transferencia.



No hay control regular en los sistemas.

B.-Situación Propuesta (Soluciones)
•

Actualización y extensión de capacidad de memoria en el sistema
SITAG

•

Implementar

controles

previos,

concurrentes

y

posteriores

al

desembolso.

Análisis de propuesta
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OBSERVACIONES Y SOLUCIONES

PROCESO 1:
•

Cada

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
dependencia

ingresará

directamente

al

Sistema

los

requerimientos y necesidades a plantear en el POA.
•

Se agilita la revisión del borrador del informe, para enviar a la firma del
Director de Planificación.

•

Se disminuyen distancias.

•

Se disminuyen costos.

•

Aumenta eficiencia en tiempo.

PROCESO 2:

ELABORACION

DEL

COMPROMISO

PRESUPUESTARIO
•

Se realizan controles previos de la documentación con respaldos
respectivos.

•

Actualización del SIGEF para todas las Instituciones Públicas.

•

Se agilita la revisión de la documentación en el Sistema.

•

Se disminuyen costos.

•

Aumenta eficiencia en tiempo.

PROCESO 3:
•

ANALIZAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS

Implementación del sistema SICOF para llevar un control de todas las
Misiones y Consulados.

•

Se agilita la revisión de los antecedentes y saldos.

•

Se disminuyen distancias.

•

Se disminuyen costos.

•

Aumenta eficiencia en tiempo.

PROCESO 4:
•

ELABORAR REPORTES DE COTABILIDAD

Control previo de los códigos de las cuentas y valores a ser
ingresados.
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PROCESO 5:
•

LIQUIDAR CUENTAS

Realizar un control previo de todos los justificativos y documentación
incluido su tasa de cambio.

•

Desarrollar un sistema en donde las Embajadas y el Ministerio envíen
los justificativos y documentación de manera ordenada y a tiempo.

•

Capacitar a todo el personal para que realice trabajo que no es de la
Contadora.

PROCESO 6:
•

GESTION DE FONDOS

El Tesorero debe realizar un control previo y posterior de los cheques
a ser recaudados.

•

Desarrollar un sistema en donde las Embajadas y el Ministerio realicen
transferencias directas a la Dirección Financiera.

PROCESO 7:
•

PAGOS Y TRANSFERENCIAS

Actualización y extensión de capacidad de memoria en el sistema
SITAG

•

Implementar

controles

previos,

concurrentes

y

posteriores

al

desembolso.
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5.3. Matriz de Análisis Comparativa
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5.4. GRAFICOS COMPARATIVOS
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MANUAL DE PROCESOS
OBJETIVO.Documentar todas las actividades de los procesos de gestión financiera que se
realizan en la Institución.

GLOSARIO DE TERMINOS.-

Administración.- Gobernar, manejar.

Aprobación.- Aceptación consentimiento.

Asientos contables.- Anotaciones de operaciones o transacciones contables.

Borrador.- Documento preliminar para revisión.

Control.- Revisar, comprobar controlar los gastos.

Correo.- Transporte de correspondencia vía Internet.

Desembolso.- Gasto, pago.

Documentación.- Conjunto de documentos, acción de documentar.

Informe.- Dar información de un trámites.

Presupuestos.- Cómputo anticipado de gastos e ingresos.

Reportes.- Desglose de acciones realizadas..
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MAPA DE PROCESOS
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158
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ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

160

161

162

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ELABORAR REPORTES DE CONTABILIDAD

163

164

165

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO MEJORADO ANALIZAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS
No.

ACTIVIDADES

AREA

RESPONSABLE

1

Ingresar al SICOF, Contabilidad
revisar saldos

Jefe cuentas del
exterior

2

Recibir solicitudes Contabilidad

Jefe cuentas del
exterior

3

Analizar
antecedentes del Contabilidad
trámite

Ayudante
administrativo

4

Responder
solicitud y emitir
borrador

Contabilidad

Ayudante
administrativo

5

Enviar borrador
mediante correo
electrónico al
Director

Contabilidad

Ayudante
administrativo

Reenviar borrador
con correcciones
si existen
Corregir si es
necesario caso
contrario emite
correo electrónico
Enviar con
secretaria el
documento
original para firma
Reenviar
documento
firmado
Enviar por correo
electrónico
aprobación o
negación de
solicitud

Dirección
Financiera

Director General

Contabilidad

Jefe cuentas del
exterior

Contabilidad

Ayudante
administrativo

Contabilidad

Ayudante
administrativo

Contabilidad

Jefe cuentas del
exterior

6

7

8

9

10

166

167

168

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO MEJORADO LIQUIDAR CUENTAS

No.
1
2
3
4
5
6
7

ACTIVIDADES
Receptar
justificativos
Revisar facturas y
comprobantes
Realizar
comprobantes de
asientos contables
Revisar asiento
Aprueba el asiento
contable
Realizar asiento
de neteo
Realzar
liquidación de la
cuenta

AREA
RESPONSABLE
Contabilidad
Ayudante
Administrativo
Contabilidad
Ayudante
Administrativo
Contabilidad
Ayudante
Administrativo
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad

Contadora
Ayudante
Administrativo
Ayudante
Administrativo
Ayudante
Administrativo

169

170

171

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO MEJORADO GESTION DE FONDOS

No.
1

2

3

4

ACTIVIDADES
Realizar control de
los cheques de
recaudación
Receptar cheques
de diferentes
recaudaciones
Depositar cheques
en el Banco
Central
Archivar
documento de
depósito

AREA

RESPONSABLE

Adm. de
Caja

Tesorero

Adm. de
Caja

Tesorero

Adm. de
Caja

Tesorero

Adm. de
Caja

Tesorero

172

173

174

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO MEJORADO ELABORAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO
No.
1

2

3

4

5

6

ACTIVIDADES
Realizar
control
previo.

AREA

RESPONSABLE

Gestión
Presupuestaria

Jefe de
Presupuestos
Jefe de
Presupuestos

Ingresar al SIGEF
y revisar los que
Gestión
necesiten
Presupuestaria
compromiso.
Revisar partidas
presupuestarias
Gestión
Presupuestaria
Realizar
Gestión
compromiso
presupuestario
Presupuestaria
Imprimir
compromiso
Gestión
presupuestario
Presupuestaria
Devolver
a
contabilidad
Gestión
documentación
Presupuestaria

Jefe de
Presupuestos
Jefe de
Presupuestos
Jefe de
Presupuestos
Jefe de
Presupuestos

175

176

177

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO MEJORADO PAGOS Y TRANSFERENCIAS

No.
1

2
3

4

5

6

7

ACTIVIDADES
Recibir
documentación de
contabilidad
Revisar
documentación
Elaborar
comprobante de
transferencia de
pago
Elaborar
comprobante de
retención
Registrar
transferencia en el
SITAG
Confirmar
realización de
pagos
Archivar
documento de
transferencia

AREA

RESPONSABLE

Adm. De
Caja
Adm. De
Caja
Adm. De
Caja

Tesorero

Adm. De
Caja

Tesorero

Adm. De
Caja

Tesorero

Adm. De
Caja

Tesorero

Adm. De
Caja

Tesorero

Tesorero
Tesorero
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CAPITULO VI

PROPUESTA ORGANIZACIONAL

La propuesta de este capítulo es el mejoramiento de la gestión empresarial,
donde se utilizarán herramientas como:
•

Cadena de Valor empresarial.

•

Estructura de cada proceso analizado.

•

Factores de éxito en cada uno de los procesos.

•

Indicadores de gestión.

•

Organización por procesos.

Para una mejor comprensión del capítulo citaremos algunas definiciones:
GESTIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN23
Una organización, con o sin fines de lucro,

es un ente vivo dentro de la

sociedad, que pone en movimiento los flujos de energía, dinero y capacidades
humanas, transformando los recursos en bienes y servicios que requiere el
entorno social.

En otras palabras, una organización es un sistema abierto, un conjunto de
recursos, subsistemas, procesos, procedimientos y acciones que permiten el
comportamiento adaptable al entorno. Este enfoque sistémico permite reunir y
organizar los elementos del sistema, así como sus interacciones con miras a
una mayor eficacia de la acción.

La coordinación de este conjunto constituye el fundamento básico de la
articulación y del control para garantizar la vigencia de las lógicas individuales y
de las colectivas que concurren en un todo para materializar sus propósitos.

La gestión, entonces, es una forma de dar continuidad a las organizaciones, ya
que se ocupa de contribuir a mejorar el nivel de satisfacción de sus miembros,
23

MEJIA, Francisco gestión tecnológica, editora Guadalupe, Bogotá 1998
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al igual que del diseño e implantación de modelos compatibles con los cambios
de organización del trabajo.

La gestión es una actividad moderna que nace con el surgimiento de las
grandes industrias a fines del siglo XIX en Europa y Estados Unidos. El término
gestión es de origen europeo y se refiere en su significado más restrictivo a la
acción y efecto de gestionar, definiendo el verbo gestionar como ”hacer
diligencias para el logro de un objetivo"24.

La gestión ha sido transformada por los cambios en el entorno, como
corresponde a un mecanismo de regulación; hoy en día el centro de la gestión,
no está en las tradicionales funciones, sino en los procesos, lo que permite una
aproximación a la organización más enfocada a las interacciones que a los
actores.

“En las últimas décadas se han utilizado algunas formas de gestión, pero
muchas de ellas han ido generando un nuevo enfoque que consiste, según
modalidades diversas y bajo nombres variados, en gestionar una organización
mediante el dominio de sus actividades y sus procesos. La gestión de los
procesos es una nueva forma de administración que se traduce en una
armadura completamente renovada de herramientas y métodos, desde la
medición de la eficiencia hasta la gestión preventiva de los recursos humanos,
pasando por la gestión de los flujos de materiales, el análisis del valor y la
evaluación de las inversiones. Es el tratado de unión entre los objetivos de la
empresa y el desarrollo concreto de las actividades”25

6.1. CADENA DE VALOR INSTITUCIONAL
“Las cadenas de valor son utilizadas para tener una imagen clara de los
distintos procesos que se realizan en la Institución.

La cadena de valor

contiene el valor total y consta de actividades relacionadas con valores y de
margen. Se trata de las actividades físicas y tecnológicamente específicas que

24
25

Enciclopedia Encarta 2005
LORINO Philipe, El control de la gestión Estratégica
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se llevan a cabo Son la estructura mediante las cuales se crea un producto útil
para los compradores.

La cadena de valor indica gráficamente las actividades que generan valor, que
están íntimamente relacionados con los procesos que sirven de apoyo y los
que no generan valor, relacionados con los procesos anteriores.

Para analizar a una empresa se utiliza su cadena de valor empresarial, la
misma que podría contener: la planificación, la organización o distribución de
recursos, la ejecución o transformación de insumos en productos/ servicios, el
control al igual que el seguimiento de las operaciones y por último la evaluación
del rendimiento”26.

La Cadena de Valor Empresarial del Ministerio de Relaciones Exteriores es la
siguiente:

6.2. FACTORES DE EXITO
“Factores de éxito son aquellos parámetros como el sentido de la competencia,
la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la creatividad y la disciplina, que
combinándolos y aplicándolos en momentos oportunos fueron posicionando a
la organización dentro del mercado.”27

26
27

http://es.wikipedia.org/wiki/cadenadevalor
http://es.wikipedia
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6.3. INDICADORES DE GESTION
Son un instrumento de medición de las variables asociadas a las metas. Al
igual que estas últimas, pueden ser cualitativos o cuantitativos. En este último
caso pueden ser expresados en términos de "Logrado", "No Logrado" o sobre
la base de alguna escala cualitativa. Los indicadores su parte, se entienden
como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda
una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con
algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual
se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. Son un
subconjunto de los indicadores, porque sus mediciones están relacionadas con
el modo en que los servicio o productos son generados por la institución.

El valor el indicador es el resultado de la medición del indicador y constituye un
valor de comparación, referido a su meta asociada.
En el desarrollo de los indicadores deben identificar necesidades propias del
área involucrada, clasificando según la naturaleza de los datos y la necesidad
del indicador. Esto es fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a
que son medios económicos y rápidos de identificación de problemas.
El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del área
mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo
observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de evaluación.
Con los resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas
que contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven a la consecución
de la meta fijada.
6.3.1. Criterios
Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios:
•

Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la
característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado
o frecuencia de la cantidad.

•

Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por
todos aquellos que lo usan.

•

Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de
la organización.

Los indicadores de gestión presentan las siguientes características:
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•

Se orientan a medir características, procesos y/o resultados.

•

Facilitan el seguimiento de un proceso.

•

Están asociados a propósitos de maximización, minimización, eliminación.

•

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

•

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

A los indicadores se les puede clasificar en eficiencia, efectividad y
adaptabilidad.

6.3.2. Elementos de un indicador de gestión.•

Nombre del índice.- Especifica el índice que se va a utilizar

•

Definición.- Expresión que cuantifica el estado de la característica o
hecho que se quiera controlar.

•

Unidad de medida.- Las unidades son los nombres que reciben los
estándares, que miden las magnitudes (metro, kilogramos, metros por
segundo, porcentaje, etc.).

•

Fórmula.- Define la forma como se obtienen y conforman los datos.

•

Meta.- Es lo que persigue el indicador seleccionado. Indica el
mejoramiento que se busca y el sentido de esa mejora

(maximizar,

minimizar, eliminar)
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6.4. DISEÑO DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS
Para el diseño de organización por procesos se encuentran las siguientes
herramientas:
•

Cadena de Valor

•

Factores de éxito

•

Indicadores de gestión.

6.4.1. Proceso Elaboración del Plan Operativo Anual

Factores de éxito del proceso elaboración del plan operativo anual
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Indicadores de gestión del proceso gobernante

6.4.2. Proceso Elaboración del Compromiso Presupuestario
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Indicadores de gestión del proceso apoyo

6.4.3. Proceso analizar necesidades financieras de representaciones en
el exterior
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Indicadores de gestión del proceso apoyo

6.4.4. Proceso elaborar reportes de contabilidad
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Indicadores de gestión del proceso apoyo

6.4.5. Proceso liquidación de cuentas

188

Indicadores de gestión del proceso apoyo

6.4.6. Proceso gestión de fondos
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Indicadores de gestión del proceso apoyo

6.4.7. Proceso pagos y transferencias
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Indicadores de gestión del proceso apoyo

6.5. DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS

6.6. RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS POR CADA AREA

Proceso Gobernante
En este punto se definen las responsabilidades y competencias de la Ministra
de Relaciones Exteriores.

Procesos básicos
•

Coordina trabajos de misiones diplomáticas y oficinas consulares.

•

Legalización de documentos y emisión de pasaportes.

•

Seguimiento de cuestiones oficiales de carácter internacional .
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Procesos habilitantes
Gestión financiera
•

Contabilidad
• Elaborar los reportes de contabilidad.
• Mantener inventarios.
• Efectuar las conciliaciones.
• Analizar las necesidades financieras.
• Liquidar cuentas.
• Modificar cuentas.

•

Gestión presupuestaria
• Elaboración del Plan Operativo Anual.
• Elaboración del compromiso presupuestario.
• Analizar y recomendar ajustes presupuestarios.
• Elaborar informe de cumplimiento presupuestario.
• Elaborar las notas al Ministerio de Economía y Finanzas .

•

Administración de caja
• Gestión de fondos
• Pagos y transferencias.
• Elaborar Informes de caja.
• Validar y enviar al Dpto. de Contabilidad gestión de los resúmenes de
ingreso y egreso del Ministerio.
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Proceso: elaboración plan operativo anual
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Proceso: elaboración del compromiso presupuestario

Proceso: analizar necesidades financieras
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Proceso: elaborar reportes de contabilidad
Actividades y responsabilidades

Proceso: liquidar cuentas
Actividades y responsabilidades
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Proceso: gestión de fondos

Proceso: pagos y transferencias
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES.
Las conclusiones son las síntesis del trabajo realizado, es decir, son los
resultados a los que se ha llegado después de la investigación, en las cuales
se muestra lo que se puede alcanzar con la realización y culminación de la
presente tesis.

 Actualmente, la Dirección General Financiera del Ministerio de
Relaciones Exteriores, no cuenta con una estructura bien definida, no
existe una adecuada delimitación de funciones, por lo que su estructura
sencilla está compuesta por las siguientes áreas: Contabilidad,
Presupuesto, Administración de Caja.

 Los factores económico, social, legal y tecnológico tienen mayor impacto
en la naturaleza de la Dirección Financiera representan oportunidades
para la Institución al financiamiento, constituyente, y los sistemas que
maneja la Dirección.

 El factor político constituye una amenaza alta para la Institución, puesto
que un país sin una dirigencia lúcida y patriótica, carente de estadistas,
estrategas, empresarios e ideólogos anula sus opciones de futuro.
Resultado de ello ha sido una recurrente crisis política que ha provocado
inestabilidad e incertidumbre

 Actualmente la Institución cuenta con una misión y visión definidas, pero
lamentablemente no son cumplidas.

 No se cuenta con

estrategias que muestren el camino hacia los

objetivos.
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 Actualmente, en cuanto a los procesos analizados, presenta varios y
serios problemas a nivel administrativo y operacional, definidos de
manera cualitativa y cuantitativa para cada proceso analizado.

 La Dirección Financiera, no realiza la planificación estratégica lo cual
provoca problemas en cuanto a planificación de actividades, tiempos y
costos en cada área de la Institución.

 Se proyecta que con la aplicación del mejoramiento de procesos
propuesto, la eficiencia en tiempo incrementará en 22% y la eficiencia en
costo incrementará en un 24% se incrementará en relación con la
situación actual.

 El establecimiento de un modelo de organización por procesos, permite
determinar el tipo de sistema administrativo y operacional que deberá
poseer la Institución, así como la definición de actividades, funciones y
asignaciones al personal necesario para que pueda operar.

7.2. RECOMENDACIONES
Con el desarrollo de la presente tesis, en base a los capítulos de propuestas,
se han generado las siguientes recomendaciones:



Aplicar los principios y valores de la propuesta de direccionamiento
estratégico con los actores o grupos de referencia contenidos en la
matriz axiológica.



Es necesario que se de a conocer a los funcionarios sobre el
Direccionamiento estratégico que debe cumplirse, así como llevar un
sistema de motivación para que se promueva un sentimiento de
pertenencia, lealtad y compromiso para con la Institución.



El hecho de tomar en cuenta

el mapa estratégico, permitirán tener

mayor claridad a donde quiere llegar la Institución.
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La implementación de un sistema informático mas actualizado permitirá
que los procesos de la Dirección sean mas rápidos y eficientes.



Analizados los beneficios de las herramientas administrativas se
recomienda aplicar el modelo de organización por procesos propuesto,
llevar un seguimiento continuo y evaluación del mismo para conseguir
alcanzar los objetivos planteados y de esta manera obtener los
resultados esperados.



Aplicar los procesos mejorados propuestos, los cuales tienen mayor
porcentaje de eficiencia en costos y en tiempos, reducción de problemas
actuales y generación de ahorro en tiempo y costo, mediante la
optimización de los recursos disponibles de la Dirección Financiera.
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