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CAPITULO I. 

GENERALIDADES 
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En la presente tesis se realiza una revisión de la historia del Consorcio, base 

legal, los servicios que ofrece y su situación actual con la finalidad de trabajar 

en el mejoramiento de procesos; se realizará también un análisis de los 

elementos teóricos utilizados en nuestra investigación relacionados 

directamente con el trabajo del Consorcio, las leyes, normas complementarias 

y glosario de términos utilizados. 

 

Con efecto de proporcionar herramientas que le permitan dar servicios de 

calidad optimizando de esta manera su eficiencia y efectividad tanto en costos 

como en tiempos. 

 

1. EL CONSORCIO DE CONSEJOS PROVINCIALES DEL ECUADOR, 

SÍNTESIS HISTÓRICA, BASE LEGAL Y SU ORGANIZACIÓN  

1.1 BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA 

 

El CONCOPE “Es la unión de voluntades que representa institucionalmente los 

intereses y políticas de los 24 Gobiernos Provinciales existentes en el Ecuador, 

conformados por prefectos y prefectas.  

 

Es un centro de pensamiento y acción para orientar y fortalecer las  acciones 

de los Gobiernos Intermedios, con el fin de coadyuvar a la gobernabilidad, 

equidad y desarrollo del País.”1  

 

Los Consejos Provinciales desde su primera Asamblea de Prefectos que fue en 

Octubre de 1967, tuvieron el interés de conformar una entidad que logre 

abarcar los intereses de todo el conglomerado de gobiernos provinciales, para 

que de manera colectiva y unida puedan plantear leyes, proyectos sociales y 

económicos que apoyen al fortalecimiento institucional de cada provincia, es 

decir crear una estructura que ayude a la mancomunidad, transferencia de 

                                                
1
 http://www.concope.gov.ec/?q=misionvision 
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conocimientos, asesoramiento y coordinación, además de tener una asistencia 

técnica que brinde mejores oportunidades de desarrollo. 

 

En la Asamblea de Prefectos Provinciales, celebrada en Octubre de 1969 es 

cuando se logra plasmar este proyecto, ya que en este se Resuelve: “Constituir 

con el carácter de permanente el Consorcio de Consejos Provinciales del 

Ecuador, con personería Jurídica de Derecho Público; con patrimonio i con 

sede rotativa en cada una de las capitales de las distintas Provincias de 

Ecuador, filiales del Consorcio. Ratificar que la base estructural del Consorcio 

de Consejos Provinciales es la de solidaridad de todos i cada uno de ellos  para 

defensa de la autonomía Institucional y para obtener su afirmación espiritual y 

material; Cumplir con las disposiciones que determina la Ley de Régimen 

Provincial, con relación con esta nueva Institución; Cumplir estrictamente los 

Reglamentos que para el efecto fueren aprobados por este Congreso y; 

Contribuir obligatoriamente con la cantidad de dinero fijada por cada Consejo, 

de sus ingresos efectivos, para sostenimiento y administración de Consorcio de 

Consejos Provinciales del Ecuador.”2 

 

Desde ese entonces el Consorcio de Consejos Provinciales del ecuador se 

encuentra constituido permanentemente como Institución de Derecho Público,  

encargada de la coordinación, asesoramiento, capacitación y asistencia técnica 

de los Gobiernos Provinciales; establecido en la Ley de Régimen Provincial No. 

093 publicada en el Registro Oficial No. 112 de Octubre de 1969. 

 

El representante legal del CONCOPE es su presidente, que es nombrado cada 

dos años por la Asamblea General, dentro de sus  funciones esta representar y 

presidir el Consorcio; ejerce la facultad de ejecutivo y administrador del 

Consorcio, conjuntamente con el Director Ejecutivo. 

 

                                                
2
 VII CONGRESO NACIONAL DE CONSEJOS PROVINCIALES; Octubre 17 - 18 -19 de 1969 

Acta Constitutiva  del consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador  
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En la transición del Estado Tradicional al Estado Moderno y consecuentemente 

al incluirse en los procesos de la globalización, toman auge y liderazgo los 

hasta entonces denominados gobiernos seccionales como los municipios, 

Concejos provinciales, juntas parroquiales y otras instancias menores. 

 

La concepción moderna exige que lo pequeño se vuelva en algo importante y 

fuente de la base estructural de los procesos de desarrollo de los estados 

nacionales; lo que da paso inclusive a los proyectos de autonomías, 

descentralizaciones y desconcentraciones dentro de los estados. 

 

Los gobiernos intermedios como se los considera actualmente a los Consejos 

Provinciales, dado el alcance y extensión de sus objetivos políticos, sociales y 

geográficos, para satisfacer las necesidades de la  población y en pos de lograr 

un alcance de mancomunidad y cooperación palpable, a través de su órgano 

rector el CONCOPE, ha sido necesario una transformación progresiva para 

cumplir con los objetivos y metas institucionales, en este proceso de cambio es 

necesario destacar los siguientes periodos: 

 

“Período 1992-1996.  Se considera importante aludir este período, en tanto es 

la base que permite observar los cambios institucionales que se producen 

durante los períodos posteriores. Durante esta etapa, el Consorcio tiene una 

imagen débil. Sus asociados demandan del CONCOPE, preferentemente, la 

tramitación de transferencias presupuestarias y extra presupuestarias al 

Ministerio de Finanzas, su nivel técnico y operativo se limitaba a ejercer estas 

funciones. Para su financiamiento, el Consorcio contaba con asignaciones 

provenientes de las Leyes Especiales Fondepro y FODESEC.  

 

Período 1996-1998. En este período, el CONCOPE todavía era débil, no 

obstante participó en la definición de la Ley de Descentralización y 

Participación Social. El consorcio va adquiriendo mayor presencia institucional 

a raíz de su activa participación en el debate, elaboración y aprobación de la 

nueva Constitución Política que, estando a cargo de la Asamblea Constituyente 
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recogió las propuestas del CONCOPE, en las que se introdujo la figura de 

Gobiernos Provinciales. A partir allí, el Consorcio adquiere mayor presencia 

frente a sus asociados y una nueva imagen ante el país.  

 

Período 1998-2000. Es un período en el que se instaura en el país, un 

apasionado debate en torno a la descentralización y autonomías provinciales. 

Para alivianar la presión existente, el gobierno crea la Comisión Nacional de 

Descentralización de la cual forma parte el CONCOPE. Con el aparecimiento 

de las juntas parroquiales como un nuevo actor social, el consorcio participó en 

los foros de diálogo nacional, convocados por Naciones Unidas. Al mismo 

tiempo, algunos prefectos provinciales inician diálogos para la conformación de 

mancomunidades provinciales, con miras a ejecutar proyectos de alcance 

supra provincial. Como producto del accionar del CONCOPE en estos 

períodos, se abren nuevas relaciones interinstitucionales en el ámbito nacional 

e internacional.  

 

Período 2000-2002. A inicios de este período, el Consorcio Nacional introduce 

el concepto de Gobierno Intermedio en el Nuevo Modelo de Gestión del 

Estado. Apoya los procesos de consulta popular sobre autonomías en algunas 

provincias y participa en la formulación de la consulta nacional. Como una 

fórmula de gestión gubernamental, las autoridades provinciales conforman 

varias mancomunidades que dan impulso a proyectos de alcance nacional.”3 

 

Periodo 2002-2005. Se centran en el programa de desarrollo organizacional de 

los Gobiernos Provinciales, se establece como acción fundamental la 

sensibilización a los Prefectos para enfrentar los nuevos roles de los Gobiernos 

Provinciales, haciendo observaciones sobre los productos y resultados por 

departamento y redimensionamiento institucional, como base de los nuevos 

modelos de gestión administrativa pública. 

 

                                                
3
 http://www.concope.gov.ec/?q=historia 
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Periodo 2005-2008. se hace énfasis en la necesidad de descentralización de 

los gobiernos intermedios, y se desarrolla estudios del traspaso de 

competencias, se integran sistemas de información geográfica (SIG), para 

mejorar y sustentar de manera integral el desarrollo económico y 

competitividad territorial, además se mejoran las alianzas estratégicas con la 

cooperación técnica Belga (CTB), y la cooperación alemana GTZ; en este 

periodo el CONCOPE participo de manera activa en el proceso de elaboración 

de la nueva constitución, del cual saco muy buen resultado representando a 

sus patrocinadores en la defensa de sus derechos políticos y competencias, es 

necesario mencionar que El CONCOPE decidió incursionar en un nuevo 

modelo de Gestión Administrativa como parte del fortalecimiento institucional, 

al aprobar por la SENRES el Proyecto de Reforma del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos; lo que ha llamado la atención y ha sido 

reconocido por instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, 

por su continuidad y estabilidad administrativa. 

 

Actualmente el CONCOPE, en alianza y con financiamiento de la Cooperación 

Técnica Belga, está ejecutando la iniciativa de Desarrollo Económico y 

Competitividad Territorial (DECT), con la finalidad de lograr y mejorar la 

inserción de los sistemas productivos de determinado territorio, y de esta 

manera poder ser más competitivos a nivel local, nacional e internacional, esto 

lograra orientar los objetivos de inserción en mercados competitivos al ofertar 

mejores productos y servicios dentro de la cadena de valor que integra cada 

región, enfocados en la excelencia de satisfacción a los clientes finales.  

 

“El Consorcio está presente en la realidad nacional con propuestas 

conceptuales y prácticas que coadyuvan en el ámbito político, social y 

económico y con ello al crecimiento de la democracia y la gobernabilidad del 

ecuador.”4 

 

                                                
4
 Revista del CONSORCIO DE CONSEJOS PROVINCIALES DEL ECUADOR, Año 2- No.2 Enero 2004, pg. 3 
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1.2 SU ORGANIZACIÓN 

 

1.2.1 UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

El CONCOPE cuenta con una infraestructura propia que se encuentra ubica en 

las calles Wilson E8-166 y Av. 6 de Diciembre, Teléfono: (593) 250 3893 / 250 

5302. Como lo podemos apreciar en la Foto No. 1.1. 

 

Foto  1.1: Croquis ubicación edificio propiedad del CONCOPE 

 
Fuente: Google Hearth 

 

En la implementación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos, la infraestructura propia dejo de ser funcional, lo que ocasiono la 

búsqueda de un local que contara con el espacio necesario y adecuado para el 

buen funcionamiento de la institución, actualmente se encuentran ubicados en 

un local arrendado en las calles Whymper N27-110 y Orellana, sus teléfonos 

PBX: (593-2) 254 9907; FAX: (593-2)250 3894 y 223 1259; su acceso WEB. 

www.concope.gov.ec; en la Foto No. 1.2 podemos apreciar el croquis de 

ubicación del local en donde funciona actualmente y la Foto No. 1.3 la fachada 

principal del edificio. 
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Foto 1.2: Croquis ubicación actual del CONCOPE 

 
Fuente: Google Hearth 

 

Foto 1.3 Fachada principal del edificio del CONCOPE 

 
Fuente: Mario Puruncajas 
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1.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo a lo establecido en la Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del CONCOPE, y su marco legal de acuerdo al 

Artículo. 3 del Reglamento General, de los organismos y directivos del 

CONCOPE. 

Actualmente el consorcio cuenta con cincuenta y cinco personas, de las cuales 

diez tienen nombramiento, diecinueve son de servicios profesionales a 

contrato, doce de servicios ocasionales a contrato, hay también personal de 

proyectos de cooperación; su Estructura Organizacional se presenta en la 

Figura No. 1.1. 

 

Figura 1.1 Estructura Organizacional del CONCOPE 

 

Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas 
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COMISIÓN EJECUTIVA 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

PLANIFICACIÓN Y 

ASESORÍA TERRITORIAL 

DESCENTRALIZACIÓN Y 

AUTONOMÍAS 
DESARROLLO 

ECONÓMICO 

TERRITORIAL 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

GESTIÓN DE 
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GESTIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

COMITÉ DE 

REPRESENTACIONES 

ASESORÍA JURÍDICA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONCOPE 



1.3 PRODUCTOS O SERVICIOS QUE BRINDA

 

De acuerdo a los fines para los que fue creado el CONCOPE, como son los de 

coordinar, asesorar, dar capacitación y asesoría técnica; además 

en su contexto hacia una nueva Gestión Organizacional por Procesos, tiene 

como Procesos Agregadores de Valor, tres importantes gestiones que se 

detallan en esta sección, con sus respectivos servicios, enfocados a satisfacer 

las necesidades actuales de los Gobiernos Intermedios.

 

En la Figura No. 1.2 se presenta una matriz general de los servicios o 

gestiones que realiza el CONCOPE a sus distintos patrocinadores.

 

Figura  1.2: Estructura Matricial de Gestión del CONCOPE

Fuente: CONCOPE, Propuestas metodológicas y lineamientos 

 

29 

PRODUCTOS O SERVICIOS QUE BRINDA 

De acuerdo a los fines para los que fue creado el CONCOPE, como son los de 
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Detalle de los servicios que presta el CONCOPE de acuerdo a sus 

Procesos Agregadores de Valor:  

 

• Gestión de descentralización y autonomías. 

 

� Diseño de políticas generales y sectoriales para los CP’s, en materia de 

descentralización y autonomías. 

� Proyectos de descentralización administrativa, política, operativa y 

financiera para los CP’s. 

� Propuestas de modelos de descentralización y gestión autonómicos para 

los CP’s. 

� Estudios sobre impactos y requerimientos para asumir competencias. 

 

Figura 1.3: Ejemplo Servicios de Apoyo a la Descentralización de los CP’s 

 
Fuente: CONCOPE, Propuestas metodológicas y lineamientos estratégicos 

 



Figura 1.4: Principios rectores para construir competencias territoriales

Fuente: CONCOPE, Propuestas metodológicas y lineamientos estratégicos

 

� Establecimiento de una red de alianzas interinstitucionales que apoyen 

al proceso de transferencia de competencias en el

descentralización. 

� Construir una estrategia para implementación de las competencias.

� Asistencia técnica y capacitación para la operación de competencias.

� Informe sobre delegaciones específicas.

 

• Proyectos y propuestas de desarrollo provincial.

 

� Cooperación nacional e internacional.

� Planificación provincial.

� Desarrollo económico 

� Capacitación. 
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Principios rectores para construir competencias territoriales

Fuente: CONCOPE, Propuestas metodológicas y lineamientos estratégicos 

Establecimiento de una red de alianzas interinstitucionales que apoyen 

al proceso de transferencia de competencias en el proceso de 

Construir una estrategia para implementación de las competencias.

Asistencia técnica y capacitación para la operación de competencias.

Informe sobre delegaciones específicas. 

Proyectos y propuestas de desarrollo provincial. 

Cooperación nacional e internacional. 

Planificación provincial. 

Desarrollo económico – social. 

Principios rectores para construir competencias territoriales 

 

Establecimiento de una red de alianzas interinstitucionales que apoyen 

proceso de 

Construir una estrategia para implementación de las competencias. 

Asistencia técnica y capacitación para la operación de competencias. 
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Figura 1.5: Ejemplo Propuestas para el DET y TIC’s 

 
Fuente: CONCOPE, Propuestas metodológicas y lineamientos estratégicos 

 

• Asesoría técnica para el desarrollo provincial. 

 

� Asesoría territorial. 

� Asistencia técnica de desarrollo. 
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Figura 1.6: Ejemplo de cooperación y planificación a los CP’s 

 
Fuente: CONCOPE, Propuestas metodológicas y lineamientos estratégicos 

 

1.4 DATOS ESTADÍSTICOS 

 

El CONCOPE no cuenta con una asignación propia del gobierno, por lo que 

está sujeto a los aportes de sus patrocinadores que son los Consejos 

Provinciales  

 

El 0.5% del total de los recursos del Fondo de Desarrollo Provincial 

(FODEPRO), conforme lo señala la Ley No. 065 d 5 de marzo de 1990, 

publicada en el Registro Oficial No. 395 del 14 de marzo de 1990. 



Cuadro 1.1: Ingresos Históricos del CONCOPE asignados por la Ley No. 

Año 2004

FONDEPRO 30.000,00
Fuente: Ministerio Economía y Finanzas 

CP’s. 

Elaboración: Mario Puruncajas. 

 

Grafico 1.1: Ingresos Históricos del CONCOPE asignados por la Ley No. 

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas 

CP’s. 

Elaboración: Mario Puruncajas. 
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Ingresos Históricos del CONCOPE asignados por la Ley No. 

065 

DATOS HISTÓRICOS 

INGRESOS CONCOPE 

2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

30.000,00 30.500,24 32.135,97 34.481,89 36.930,11
Fuente: Ministerio Economía y Finanzas – Acuerdos Ministeriales, Petroecuador, Banco Central del Ecuador. Cédulas 

Ingresos Históricos del CONCOPE asignados por la Ley No. 

065 

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas – Acuerdos Ministeriales, Petroecuador, Banco Central del Ecuador. Cédulas 

El 0.5% de la asignación original que a los consejos provinciales se los haga 
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Acuerdos Ministeriales, Petroecuador, Banco Central del Ecuador. Cédulas 

los consejos provinciales se los haga 

anualmente a través de FODESEC y partidas extrapresupuestarias imputables 

a este mismo Fondo, será transferido al CONCOPE con cargo a la asignación 

36.930,11 

2008



del 70% que se destina mensualmente y en forma automática a los consej

provinciales.  

 

Cuadro 1.2: Ingresos Históricos del CONCOPE asignados a través del 

Año 2004 

FODESEC 86.400,00
 

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas 

CP’s. 

Elaboración: Mario Puruncajas. 

 

Grafico 1.2: Ingresos Históricos del CONCOPE asignados a través del 

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas 

CP’s. 

Elaboración: Mario Puruncajas 
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del 70% que se destina mensualmente y en forma automática a los consej

Ingresos Históricos del CONCOPE asignados a través del 

FODESEC 

DATOS HISTÓRICOS 

INGRESOS CONCOPE 

2004-2008 

 2005 2006 2007 2008

86.400,00 100.856,77 127.905,00 156.240,96 183.630,45

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas – Acuerdos Ministeriales, Petroecuador, Banco Central del Ecuador. Cédulas 

Ingresos Históricos del CONCOPE asignados a través del 

FODESEC 

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas – Acuerdos Ministeriales, Petroecuador, Banco Central del Ecuador. Cédulas 
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El 2 por mil de la asignación de la Ley Especial del 15% de quienes conforman 

el Consorcio de Consejos Pr

 

Cuadro 1.3: Ingresos Históricos del CONCOPE asignados por la Ley 

Año 2004 

LEY 15% 394.408,92
Fuente: Ministerio Economía y Finanzas 

CP’s. 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Grafico 1.3: Ingresos Históricos del CONCOPE asignados por Ley 

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas 

CP’s. 

Elaboración: Mario Puruncajas  
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El 2 por mil de la asignación de la Ley Especial del 15% de quienes conforman 

el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador. 

Ingresos Históricos del CONCOPE asignados por la Ley 

Especial 15% 

DATOS HISTÓRICOS 

INGRESOS CONCOPE 

2004-2008 

2005 2006 2007 2008

394.408,92 373.939,29 477.841,30 536.948,58 571.928,25
Fuente: Ministerio Economía y Finanzas – Acuerdos Ministeriales, Petroecuador, Banco Central del Ecuador. Cédulas 

Ingresos Históricos del CONCOPE asignados por Ley 

Especial 15% 

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas – Acuerdos Ministeriales, Petroecuador, Banco Central del Ecuador. Cédulas 
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1.5 PROBLEMÁTICA DEL CONSORCIO 

 

El CONCOPE, en el mes de Enero del 2007, obtuvo del Dictamen Favorable 

por parte de la SENRES al proyecto de Reforma del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional Por Procesos, en el que se establece claramente los 

Procesos Gobernantes, Agregadores de Valor y los Habilitantes; sin embargo, 

aún no se ha logrado implementar detalladamente los procesos y 

procedimientos de la actividades y tareas que realizan cada uno de sus 

integrantes lo que ocasiona una falta de control y e imposibilita establecer 

índices de gestión que permitan establecer la eficacia y eficiencia de la 

institución. 

 

1.5.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

De acuerdo a nuestro análisis de causa – efecto o Diagrama de Ishikawa entre 

los problemas que se han detectado podemos señalar los siguientes: 

 

• Organización: 

Aún maneja una estructura vertical: Se sigue manteniendo una cultura 

jerárquica, que provoca deficiencias en el cumplimiento de tareas y actividades, 

al mantener una burocracia institucional que no permite la integración real de la 

gestión por procesos, además de mantener el poder jerárquico en donde el 

nivel directivo y medio trabajan en su beneficio para llevarse el merito total de 

la gestión realizada. 

 

Procesos empíricos: Todas las actividades y tareas se las realizar de manera 

tentativa sin tener un proceso sistemático concreto y exacto, lo que ocasiona 

demoras en los tiempos de atención y por ende afecta la eficiencia de la 

institución. 
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Falta de un manual de procesos: La falta de un manual de procesos provoca 

que algunas actividades sean repetitivas y dependan de gestiones innecesarias 

para concretar una tarea. 

 

• Recurso humano: 

No existe estabilidad laboral en los empleados por servicios ocasionales: 

Cerca del 56% de empleados del CONCOPE son contratados por concepto de 

servicios ocasionales, lo que genera inseguridad laboral, rotación de personal 

que busca mejores oportunidades y estabilidad; dentro del Consorcio esto 

causa una falta de compromiso y desinterés del talento humano para aplicar los 

cambios necesarios y mejorar la gestión institucional. 

 

Falta de personal con el perfil necesario: Un alto número de personas que 

entran a integrar el talento humano del Consorcio no cuentan con el perfil 

adecuado para desempeñar los cargos requeridos, lo que genera deficiencias 

en la calidad de los servicios y procesos de la gestión institucional, en vista de 

esto el consorcio se ve en la necesidad de invertir en el entrenamiento y 

capacitación del personal nuevo, es decir hay una deficiencia clara en la 

selección de personal.   

 

Falta de incentivos: La falta de incentivos al talento humano, como mejorar la 

participación interna, brindarles estabilidad laboral, seguridad medica, premios 

económicos, promociones de cargos, entre otros; es una de las razones que 

provoca la falta de compromiso en la implementación de la Gestión por 

Procesos 

 

• Cultural: 

Resistencia al cambio: Se ve claramente que aún no se crea una concepción 

unificada de los beneficios que trae el aplicar la Gestión Organizacional por 

Procesos, en relación a mejorar la eficiencia en costos y tiempos, por lo cual la 

organización aún se encuentra desintegrada y manejándose por 
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departamentos individuales provocando rivalidades entre los integrantes de la 

Gestión Institucional. 

  

Egoísmo y falta de trabajo en equipo: Esta relacionado al hecho de 

mantener una estructura vertical, ya que esto provoca individualismo, egoísmo, 

falta de comunicación y coordinación en las actividades, esto no permite 

integrar grupos de trabajo que se orienten en beneficio de alcanzar objetivos 

institucionales. 

 

Falta de liderazgo: Al tener una estructura orientada hacia los procesos y no 

estar aplicándolo, hace claro ver la falta de liderazgo dentro de la organización 

y de cada proceso, esto a su vez provoca deficiencia en la comunicación de los 

cambios organizacionales propuestos y no permite tener una retroalimentación 

para aplicar acciones correctivas y de mejoramiento. 

 

• Económico: 

Depende la voluntad de los Consejos Provinciales: El consorcio depende 

económicamente de sus patrocinadores, en parte tiene asignaciones estables 

pero también tiene asignaciones que dependen de la voluntad de los CP’s, lo 

que no le permite generar o administrar más recursos en beneficio de mejorar 

los servicios. 

 

Bajas asignaciones: El consorcio al depender económicamente de los CP’s 

se encuentra limitado en su acción para ejecutar nuevos estudios o incubar 

proyectos que permitan establecer ejemplarmente  acciones aplicables a nivel 

macro. 

 

No cuenta con recursos propios: Al no contar con un presupuesto propio el 

Consorcio debe tomar acciones que le permitan optimizar los pocos recursos 

con los que cuenta, esto incide claramente en la calidad de los servicios que 

son destinados a sus patrocinadores. 
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Figura 1.7: Diagrama Causa - Efecto 
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1.6 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE PROCESOS Y DEL TEMA A 

INVESTIGAR 

1.6.1 MARCO TEÓRICO 

 

Cada vez más organizaciones se integran a la filosofía de la Gestión 

Organizacional por Procesos, el CONCOPE no ha sido la excepción, al tener 

como misión principal el mejorar su Gestión Institucional para proporcionar a 

las instituciones servicios de calidad optimizando al máximo sus recursos 

económicos, físicos y humanos; para alcanzar estos objetivos es indispensable 

tener en cuenta que su aplicación es un compromiso organizacional de mejorar 

continuamente y esto solo se logra integrando todas las áreas que componen 

el Consorcio, esto lo encaminara al éxito corporativo, su eficiencia y eficacia en 

el adecuado uso de los recursos, diseñado, estableciendo y estandarizando los 

procesos de cada tarea y actividad realizada dentro del Consorcio. No cabe 

duda sobre afirmación de que las organizaciones son tan eficientes como lo 

son sus procesos y la correcta implantación de ellos. 

 

Al los procesos se los define como la secuencia ordenada de actividades 

tendientes a transformar insumos en productos o servicios que contengan valor 

agregado para las personas que los van a utilizar. 

 

En la administración por procesos una metodología muy usada es el PHVA, 

planificar, hacer, verificar y actuar o en sus siglas en ingles PDCA, plan, do, 

check y act. El uso de esta metodología involucra a la organización en el 

mejoramiento de procesos actuales y el cumplimiento de indicadores 

establecidos en cada uno de los procesos. 

 

“Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción.”5 

                                                
5
 Organización de empresas / Análisis, diseño y estructura / Enrique Benjamín Franklin 
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Figura 1.8: Ciclo de la Gestión por Procesos 

 
Fuente: http://web.jet.es/amazarrain/Estructura_proceso.htm 

 

CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES DE LOS PROCESOS 

 

• “Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS. 

• El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   

• Una de las características significativas de los procesos es que son capaces 

de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  

• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  

• El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de 

la organización.  

• El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y 

actividades incluidos en el mismo”.6 

                                                
6
 http://web.jet.es/amozarrain/Estructura_proceso.htm  
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REQUISITOS BÁSICOS DE UN PROCESO 

 

• “Todos los procesos deben tener un Responsable designado que asegure 

su cumplimiento y eficacia continuados.  

• Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos  P, D, C, 

A del gráfico adjunto.  

• Todos los procesos tienen que tener indicadores que permitan visualizar de 

forma gráfica la evolución de los mismos. Tienen que ser planificados en la 

fase P, tienen que asegurarse su cumplimiento en la fase D, tienen que 

servir para realizar el seguimiento en la fase C y tiene que utilizarse en la 

fase A para ajustar y/o establecer objetivos. 

• Es recomendable planificar y realizar periódicamente (Aproximadamente 3 

años) una reingeniería de los procesos de gestión para alcanzar mejoras 

espectaculares en determinados parámetros como costes, calidad, servicio 

y rapidez de respuesta. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 

• Proceso gobernante: Se identifica con el área directiva de la empresa, y 
sus decisiones involucran a toda la organización, como la implantación de 
normas, políticas y directrices necesarias para el normal desarrollo.  

 
• Procesos básicos: Reflejan la naturaleza del negocio de la organización y 

se identifican con el nivel operativo de la organización, como son el proceso 
de compras, adquisiciones, ventas, etc. 

 
 

• Proceso habilitante: Son aquellos que prestan servicios de apoyo para el 

negocio, como son los sistemas financieros, administrativos, de seguridad, 

de recursos humanos. 

• Procesos especiales: Son procesos de carácter temporal, como estudios 

de marketing, ejecución de proyectos temporales, etc. 
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Figura 1.9: Mapa de Procesos del CONCOPE 

 
Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas  

 

Cadena de valor: es un modelo teórico que refleja los procesos secuenciales 

que están relacionados con el producto o servicio que da una empresa al 

cliente; en él se analiza y evalúa el sistema interno de una compañía o 

institución; fue diseñada por Michael E. Porter. 

 

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

tres elementos básicos:  
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CLIENTE EXTERNO 
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Direccionamiento 
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Asamblea 
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Comisión 
Ejecutiva 

Gestión 
estratégica de la 

propiedad 
intelectual 
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Ejecutiva 
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Coordinación, Asistencia Técnica y Capacitación de los  
Consejos Provinciales 

 

GESTIÓN DE 
DESCENTRALIZACIÓN 

FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS 

DE DESARROLLO 

 

GESTIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 

DE DESARROLLO 

PROCESOS HABILITANTES 

PROCESO DE ASESORÍA 
 

• Gestión de Asesoría 
Jurídica 

• Gestión de Comunicación 
Social 

 

PROCESOS DE APOYO 
 
• Gestión Administrativa 
• Gestión Financiera 
• Gestión de Administración 

de Recursos Humanos 
• Gestión Tecnológica 
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a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

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

servicios de post-venta.  

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

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo 

de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general).  

c) El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor.”7 

 

Figura 1.10: Cadena de Valor del CONCOPE 

 
Fuente: CONCOPE 

Elaboración: Mario Puruncajas 

                                                
7
 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm 
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Diagrama IDEF-0: Es una herramienta de modelo diagramada utilizada para 

analizar, documentar y mejorar los procesos empresariales complejos. Las 

siglas IDEF significan definición de la integración para la modernización de las 

funciones (Itegration Definition for Function Modelind), Esta metodología 

permite dar forma a los procesos de la organización de tal manera que se 

establece la jerarquía, partiendo de los macro procesos, procesos y 

subprocesos; además de identificar controles, mecanismos, entradas y salidas 

de los mismos. 

 

Figura  1.11: Ejemplo Diagrama IDEF-0 

 
Fuente: http://eva.ingenieria-
fabricacion.es/file.php/1/estimador_costes_fabricacion/costes_detalle/ayuda_hta_costes_detalle/ IDEF0_jerarquia.png 

 

Flujodiagramación: Es también llamado flujograma y es la representación 

simbólica de un procedimiento administrativo y la secuencia que se sigue para 

generar bienes o servicios. 
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Cuadro 1.4: Simbología de Diagramación 

Flujograma 

Símbolo Significado 

 

 
 

Start/Stop 
Indica el comienzo y el final del flujograma 

 

 

Proceso 
Indica un proceso que ocurre dentro del 

programa 

 

 

Input/Output 
Se usa para mostrar que hay lectura o 

escritura 

 

 
 

Selección (IF) 
Enseña una condición que se prueba en el 
programa para decidir las instrucciones a 

seguir 

 
 

Proceso Predefinido, Módulo 
Presenta un proceso que se ha definido en 

otro flujograma 

   

       
      

Conectores 
Para unir el flujograma en la misma página 

o en páginas diferentes 

 

Conector dinámico 

 

Conector curvo 

Fuente: http://www.gratisweb.com/mmalicea/comp1131/flujograma.htm 

 

Mejoramiento de Procesos 
 
Hojas de Análisis: Es una herramienta que ayuda a determinar el propósito de 
los procesos que son sometidos a una mejora, determinando claramente las 
actividades que se deben cumplir con el respectivo responsable.  
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Cuadro 1.5: Hoja de Análisis 

PROCESO:

SUBPROCESO: CÓDIGO: FECHA:

OBJETIVO:

ALCANCE:

No.

CAMBIOS: No. FECHA: ELABORADO: REVISADO: APROBADO:

NUEVO:

MEJORA:

FUSIÓN:

ELIMINACIÓN:

RELACIONES CON OTROS PROCESOS:

FORMULARIOS: REFERENCIAS:

HOJA DE ANALISIS

RESPONSIBLE ACTIVIDADES

Elaboración: Mario Puruncajas 

 

Hoja de mejoramiento: Es una herramienta que permite ver de una mejor 

manera los problemas y las alternativas de solución, se especifica la situación 

actual y propuesta y las diferencias entre éstas, adicionalmente se puede 

determinar los beneficios esperados en costos y tiempos. 
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Cuadro 1.6: Hoja de Mejoramiento 

CÓDIGO:

FECHA:

A 

B

MENSUAL ANUAL

TIEMPO TOTAL:

COSTO TOTAL:

EFICIENCIA TIEMPO:

EFICIENCIA COSTO:

OBSERVACIONES:

INDICADORES SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA DIFERENCIAS
BENEFICIO ESPERADO

SITUACIÓN PROPUESTA

SITUACIÓN ACTUAL

                                   HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

Elaboración: Mario Puruncajas 

 

Indicadores de gestión: Los indicadores son variables cuantitativas y 

cualitativas que permiten medir el logro de los fines u objetivos propuestos en 

el plan durante su período de ejecución, para poder conocer y cuantificar los 

desvíos que se producen y para que se puedan adoptar las acciones 

adecuadas y oportunas para corregirlas y superarlas. 
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Los indicadores son la prueba concreta que se han alcanzado los objetivos y 

los resultados esperados. El indicador dice qué, cuánto, para quién y cuándo 

se debe haber ofrecido o alcanzado algo. 

Indicadores de Gestión.- Es una herramienta de medición que indica la acción y 

efecto de administrar una organización. Es una expresión cuantitativa del 

comportamiento o desempeño de una entidad o unidad, cuya magnitud, al ser 

comparada con un nivel de referencia, nos podrá estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomarán acciones preventivas o correctivas según 

el caso. 

Cómo Formular un indicador: 

1.- Identificar el indicador 

2.- Especificar el grupo meta 

3.- Fijar la cantidad 

4.- Determinar la calidad 

5.- Especificar el plazo 

6.- Determinar la ubicación 

7.- Combinar los elementos anteriores 

 

DEL CONSORCIO 

 

El análisis sobre el tema propuesto ha sido de interés continuo, en cuanto tiene 

que ver con el incremento de la capacidad de gestión de los gobiernos 

provinciales para responder eficazmente a las demandas sociales.  

 

Dado su alcance de objetivos y fines se puede mencionar lo siguiente: 

 

Es un órgano de mancomunidad: esto hace referencia a la asociación libre 

de consejos provinciales, que crea una entidad local superior y a la que los 

consejos provinciales asociados delegan parte de las funciones o 

competencias que la ley les atribuye, al objeto de que se preste un servicio 

conjuntamente para todos sus miembros. 
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Apoya el proceso de descentralización: entendiendo que La 

descentralización consiste en el traspaso del poder y toma de decisión hacia 

núcleos periféricos de una organización. Supone transferir el poder de un 

gobierno central hacia autoridades que no le están jerárquicamente 

subordinadas. 

La descentralización refuerza el carácter democrático de un Estado y el 

principio de participación. 

 

Como órgano de coordinación: Se refiere a la acción coherente entre los 

distintos consejos provinciales dentro del mismo territorio, encaminada a trazar 

objetivos y metas de interés común. 

 

Como órgano asesor: Esta enmarcado hacia el conceso de asesorar en el 

cambio de leyes, programas de desarrollo comunitario, área financiera, de 

capacidades hacia los consejos provinciales en un fin común o individual. 

 

Capacitación y asesoría técnica: Se refiere al compromiso del consorcio de 

ayudar con el Knowhow, en la implementación y desarrollo de proyectos a cada 

uno de los consejos provinciales. 

 

DECT: Desarrollo Económico y Competitividad Territorial 

 

CP’s: Consejos Provinciales 

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Actividades: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades 

da como resultado un subproceso o un proceso.  

 

Análisis de procesos: Técnica de investigación empírica elaborada en el 

ámbito de la comunicación de masas. La finalidad del análisis del contenido es, 
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según la definición del sociólogo estadounidense Bernard Berelson, 

“proporcionar una descripción objetiva, cuantitativa y sistemática del contenido 

manifiesto de la comunicación”. Con esto se puede realizar una evaluación 

consiente de las partes que conforman el proceso y con esto tomar las medidas 

correctivas en caso de encontrarse fallas que afecten la efectividad y la 

eficiencia de la organización.  

 

Calidad Total: Es una manera de pensar con el fin de crear productos y 

servicios tendientes satisfacer las necesidades de un cliente, lo que implica 

mejorar la organización para reducir costos y mejorar procesos. 

 

Cliente: Persona u organización beneficiaria del producto o servicio 

proporcionado por la organización, pueden haber clientes internos y externos. 

 

Competitividad: Es la capacidad para identificar oportunamente cambios 

inesperados en las necesidades y expectativas del cliente, lo que permite dar 

un producto o servicio con valor agregado. 

 

Control: Es la medición y corrección del desempeño individual y organizacional 

de manera tal que se puedan lograr los planes. 

 

Dirección: Esta función requiere que los administradores influyan en los 

individuos para el cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. 

 

Eficacia: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor 

empleado y por unidad de tiempo. 

 

Eficiencia: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de 

tiempo respecto a lo plantado. 

 

Elemento de un proceso: Un proceso está formado de los siguientes 

elementos:  
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Entrada, "insumo" que responda al estándar o criterio de aceptación definido y 

que proviene de un proveedor (interno o externo).  

Recursos y estructuras, para transformar el insumo de la entrada.  

Un producto, "salida" que representa algo de valor para el cliente interno o 

externo  

Sistema de medidas y de control de su funcionamiento.  

Límites (Condiciones de frontera), y conexiones con otros procesos, claros y 

definidos.  

 

Estándares: “es el conjunto de reglas y especificaciones a seguir, mismas que 

son desarrolladas de común acuerdo para su uso permanente por las 

empresas, instituciones o personas que representan cualquier sector y tiene 

como fin cubrir una necesidad vigente.”8 

 

Estrategia: Conjunto de habilidades necesarias para conseguir un fin, 

considera las condiciones necesarias para el éxito. 

 

Gestión de procesos:  En la gestión por procesos, la atención está dirigida al 

resultado del proceso, no en las tareas o actividades, lo que ayuda a tener en 

cuenta que el trabajo individual contribuye al proceso global; por lo que dentro 

de la organización existe un compromiso con el proceso total y no a una tarea 

específica, lo que permite visualizar a toda la organización como in sistema 

interrelacionado de procesos que ayuda a cumplir con los objetivos del negocio 

y alcanzar las metas establecidas. 

 

INCOP: Instituto nacional de compras públicas 

 

Macroproceso: Abarcan los procesos más importantes de una organización 

estos son los que generan valor. 

 

                                                
8
 http://www.amece.org.mx/amece/estandares/contemt.php?id=50 
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Método de mejoramiento: Es un conjunto de procedimiento, herramientas y 

entrenamiento para incrementar la calidad del producto. 

 

Misión: Es la razón de ser de una organización, constituye el objeto 

fundamental de la empresa, debe reflejar las expectativas del cliente. 

 

Objetivos de la gestión de procesos: el objetivo principal de la gestión de 

procesos es aumentar los resultados de la empresa para conseguir mayores 

niveles de satisfacción entre los clientes. Otros objetivos generales son:  

Reducir costes internos, eliminando desperdicios de recursos y actividades que 

no genera valor. 

Optimizar los tiempos de las actividades y tareas. 

Mejorar la calidad del producto y servicio. 

Mejoramiento continúo. 

Integración de personal, cambio de trabajo individual al trabajo en equipo. 

 

Organización: Establecimiento de la estructura que desempeñan los 

individuos dentro de la organización. 

 

PIE: Presupuesto inicial del estado 

 

Planeación: Selección de misiones y objetivos así como de las acciones para 

cumplirlas. 

 

Planificación estratégica: Es la elaboración ordenada, metódica, sistemática 

y en equipo de la visión, misión, estrategias, metas, objetivos y valores de la 

entidad. 

 

Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos 

casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto 

y el campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe 
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hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos 

y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse. 

 

Procesos: Es el conjunto de actividades realizadas por una institución o 

empresa,  que tienen ingresos (materia prima), actividades organizadas 

sistemáticamente (transformación de la materia prima o elaboración de 

servicios) y salidas (productos que cumplan especificaciones y requerimientos 

tendientes a satisfacer los clientes). 

 

Proceso clave: Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en 

los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

 

Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de 
un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia 
fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de 
los proyectos.  

 

Reclutamiento: Proceso de búsqueda y atracción de un conjunto de personas 
entre las que puedan elegirse candidatos cualificados para los puestos 
ofertados. 

 

Salida: Producto o servicio resultante de la transformación de insumos. 

 

Selección de personal: Proceso de elección, entre los candidatos disponibles, 
de las personas que tienen más probabilidades de desempeñar correctamente 
un puesto. 

 

SICP: Sistema integrado de clasificación de puestos. 

 

SIG: Sistema de información geográfica 

 

Sistema: “Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada. Normalmente están 

basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como 
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finalidad  servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los 

procesos.”9 

 

Subprocesos: Son partes de un proceso; y cuentan con un conjunto de 

actividades bien definidas. 

 

Tareas: Son partes de una actividad, estas pueden ser repetitivas dentro de 

una organización. 

Valor agregado: Incremento neto del valor de uso de un producto, como 

consecuencia del trabajo incorporado. 
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 http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 


