CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 TEMA

Propuesta de mejoramiento de procesos en la Dirección de la Industria Aeronáutica de
la Fuerza Aérea Ecuatoriana (Matriz) para la implementación de las Normas ISO 90012000.

1.1.1 GIRO DEL NEGOCIO

La Dirección de la Industria Aeronáutica DIAF, nace con la aspiración de satisfacer las
necesidades propias de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para reducir el volumen de trabajo
y hacerse cargo del mantenimiento mayor de las aeronaves pertenecientes a los
diferentes escuadrones de combate, transportes y helicópteros de los repartos de FAE,
así como de aviones militares de la Aviación de la Fuerza Terrestre, de la Fuerza Naval
y además brindar sus servicios a la aviación comercial y privada, en el mercado
nacional e internacional.

La Dirección de la Industria Aeronáutica, constituye parte fundamental de la
Planeación Estratégica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pues la empresa se encuentra
en la búsqueda de una entidad dinámica que responda a los nuevos retos del entorno,
decide como primer paso del proceso, implantar un modelo de gestión institucional que
recoja el avance del conocimiento; las características propias de la organización y la
necesidad de desarrollar una acción “INTEGRAL”.

La DIAF es una organización moderna se asienta en tres ejes sistémicos: estrategia,
organización y cultura.
Estrategia: permite saber dónde estamos, a donde vamos y como lograrlo, en el marco
de un proceso sistemático.

Organización: el reto consiste en crear una organización que logre la coherencia entre
sus partes, estructura, procedimientos, personal, normatividad, tecnología, recursos
económicos, materiales, funciones y tareas); a fin de comprender que no se puede
cambiar un elemento sin considerar las consecuencias para todos los demás.

Cultura: el ejecutivo será líder con la capacidad de articular la visión estratégica de la
institución y la motivación de sus colaboradores para participar en ella.

La DIAF es parte sustancial dentro de las empresas que posee la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, pues su actividad la constituye como una de las primeras empresas que
presta servicios especializados de mantenimiento de aeronaves, comercialización de
equipos y repuestos de aviación a nivel nacional.

Es así que, en el mes de marzo de 1989, comienza brindando sus servicios aeronáuticos
en el Centro de Mantenimiento de la ciudad de Latacunga a dos aviones ARAVA de la
aviación de la Fuerza Terrestre y luego en el mes de Julio del mismo año a un avión
Boeing 727-100 de la Compañía TAME.

La DIAF está dividida por tres Centros de Producción; el Centro de Mantenimiento
Aeronáutico (CEMA), ubicado en el aeropuerto de la cuidad de Latacunga, encargado
de los servicios de Mantenimiento en estructuras en general; el Centro de
Mantenimiento Electrónico (CEMEFA), ubicado en el aeropuerto de la ciudad de
Guayaquil, encargado de los servicios de Mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos, sistemas de comunicación y navegación; y desde el año 2004 el Centro de
Investigación y Desarrollo (CID) ubicado en el aeropuerto de la ciudad de Latacunga,
encargado de los servicios de modernización y soluciones de ingeniería aeronáutica.

Desde su creación, la DIAF fue contratada por la Compañía TAME para realizar el
mantenimiento mayor de su flota de aviones Boeing 727-100 y 200, trabajos menores

en los aviones Fokker, que se los viene ejecutando hasta la presente fecha, con calidad,
tecnología de punta y bajos costos, lo que se refleja en la seguridad de las operaciones
de vuelo de la compañía TAME.

Además, se ha efectuado a otras compañías

comerciales inspecciones y trabajos de mantenimiento menor como se puede numerar
los siguientes: reparación estructural, tratamiento anticorrosivo, pintura, programas de
envejecimiento, soldaduras especiales, chequeo, calibración de sistemas, instalación de
transponders, peso y balance, inspecciones no destructivas, modernizaciones de
aviónica, sistemas de comunicación/navegación (COM/NAV), reparación y calibración
de instrumentos, servicios de rutina y no rutina, cumplimiento de boletines de servicio,
directivas de aeronavegabilidad etc.; a las aeronaves DC-10, Boeing 707/727, Fokker
F-28-4000, Dornier, Piper Séneca, Pilatos Porter, Cessna, Embraer EMB- 120,
Beechcraft 1900C, Bell 205 y 206 entre otras.

En la aviación militar se ha realizado trabajos en aviones como: C-130, Mirage, Twin
Otter, Jaguar, Kfir, A-37, Casa, T-34C-1, MK-89; etc., en cuanto a la aviación privada,
La DIAF ha ampliado sus servicios a la aviación menor privada y fumigadoras.

La DIAF para que pueda funcionar como empresa de mantenimiento aeronáutico
cuenta con certificaciones de la FAA “Federal Aviation Administration”, ésta le
permite y facilita el trabajo que realiza los Centros operativos en los aviones que se
realiza el mantenimiento; además ésta certificación, constituye parte importante para
garantizar la calidad de los trabajos que se realizan en las aeronaves tanto civiles como
militares.

Al ser la única empresa de mantenimiento aeronáutico certificado por la FAA y la
DGAC “Dirección General de Aviación Civil”, los trabajos que se realizan son
plenamente garantizados y reconocidos por el cliente.

Cada uno de los Centros de Mantenimiento que forman parte de la Dirección de la
Industria Aeronáutica es especializado en diferentes áreas como son:

1.1.1.1 CEMA (CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO)

Este centro se encuentra ubicado en la Provincia del Cotopaxi, en el sector norte de la
ciudad de Latacunga, sus hangares, bodegas e instalaciones se encuentran ubicados en
las inmediaciones del aeropuerto internacional de carga Cotopaxi.

Cuenta con un hangar con capacidad de albergar 2 aviones Boeing 727-100/200 o 3
aviones 737-100/200, modernos talleres, bancos de pruebas y equipos con tecnología
de punta para la ejecución de sus trabajos, sus instalaciones son las más propicias y
adecuadas para realizar este tipo de trabajo y se encuentran debidamente certificadas.

Para la ejecución de su trabajo cuenta con un hangar de estructura y techos metálicos,
con un largo de 71.10 metros de largo por 66.70 metros de ancho con un total de
4.742,37 metros cuadrados, piso del hangar concreto forzado y en las bodegas piso de
cemento, las puertas pueden ser operadas manual y eléctricamente y cuenta con tres
salidas de emergencia, la rampa frente al hangar es de asfalto compactado y está
iluminada, las oficinas se encuentran junto al hangar en construcción de dos plantas.
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Los servicios aeronáuticos que ofrece éste Centro son:
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Este Centro forma parte de los pilares más importantes con los que cuenta la industria
aeronáutica a nivel nacional, ya que es aquí donde se desarrolla la reparación y
mantenimiento de los aviones.

1.1.1.2 CEMEFA (CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO)

Éste Centro de Mantenimiento se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil,
funciona en las inmediaciones del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, su
infraestructura está conformada de una sola planta, en la que se encuentra en la parte
delantera el lobby, oficinas administrativas, laboratorios, en la parte posterior se
encuentran laboratorios, bodegas, cuartos ventilados en los que se mantiene el material
aislado del calor y un pequeño hangar que presta las facilidades para mantener aviones
pequeños a los que se les realiza los diferentes tipos de trabajo que realiza este Centro,
sus instalaciones presta las facilidades para ejecutar el tipo de trabajo que realiza;
además se encuentran previamente certificadas, para su operación normal.

Éste Centro proporciona mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electrónicos
de comunicación, navegación e instrumentación de aviones privados, comerciales y
militares, así como la venta e instalación de dicho equipamiento, en su laboratorio
dotados con bancos de prueba, calibrado y certificado bajo las normas NIST/NBS
(USA).

Los servicios aeronáuticos que ofrece éste Centro son:



Inspecciones, Reparación, Calibración, Instalación.



Desarrollo de sistemas de aviónica de acuerdo a las modificaciones e integración
de equipamiento electrónico.
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1.1.1.3 CID (CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO)

Se encuentra ubicado en la ciudad de Latacunga, dentro de las instalaciones de la Base
Aérea Cotopaxi, sus instalaciones están conformadas por un edificio de dos plantas, en
la primera planta se encuentran bodegas de almacenamiento, talleres de trabajo y el
lobby y en el segundo piso se encuentra el área administrativa y los laboratorios de
investigación y desarrollo.

Este Centro se caracteriza por ser un organismo líder en el diseño, construcción e
integración de sistemas aeronáuticos, dando soporte a aeronaves mediante la
investigación, análisis y planteamiento de soluciones a problemas tecnológicos.

Los servicios de Ingeniería en mantenimiento aeronáutico que presta éste Centro, se
encuentra dividido en dos departamentos:

1. Departamento de Ingeniería Aeronáutica
Los servicios que ofrece son:
 Estructuras
Análisis del problema
Modelamiento de la geometría


Aerodinámica
Análisis de flujo 2D y 3D
Carga aerodinámica en estructuras

 Adquisición de datos
Monitoreo en tiempo real de variables físicas
Aerodinámicas
Estructurales
Eléctricas
 Materiales compuestos
Integración de sistemas y subsistemas.
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2. Departamento de Ingeniería Electrónica
Los servicios que ofrece son:


Sistemas electrónicos
Tratamiento y acondicionamiento de señales.



Control guiado y navegación
Diseño de sistemas de control.



Sistemas de comunicaciones
Estudio de radioenlaces para telecomunicaciones.



Desarrollo de Software
Sistemas de planificación y debriefing de misiones en 2D y 3D.



Briefing y Debriefing
Sistema de planificación de misiones y monitoreo de información
posterior al vuelo.



Aplicaciones electrónicas y navegación
Sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS) y moving map.



Simulación y visualización
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Éste Centro es el único a nivel nacional debidamente certificado, en el que se realiza
las investigaciones para el diseño, construcción e integración de sistemas aeronáuticos.

La Dirección de la Industria Aeronáutica, dentro del proceso de definir sus servicios los
define claramente en dos instancias, como:
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Trabajos Mayores en el que encontramos inspecciones y motores; y, en Trabajos
Menores tenemos NDI, peso y balance, pintura, estructuras, instalaciones, desmontaje,
soldaduras entre otros.

Gráfico No. 1
Datos de ventas año 2002 a septiembre 2007
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Como se puede notar claramente el aumento de trabajo que realiza la DIAF, en sus
diferentes servicios ha mejorado de año a año, ocupando la capacidad operativa de cada
Centro al máximo, pero los procesos con que se maneja la empresa no son los
adecuados.

1.1.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA

La Dirección de la Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea (Matriz) se encuentra
ubicada en la zona norte en las calles Voz Andes 41-63 entre las calles Bouguer y
Mariano Echeverría, de la parroquia Benalcázar, cantón Quito, provincia de Pichincha,
en el sector del Quito Tenis bajo.
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Su croquis explicativo se encuentra en el (Anexo No. 1)

1.1.3 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Infraestructura física.- el predio está ubicado en un sector eminentemente residencial,
de hecho pertenece a un estrato medio alto, situado en el Quito Tenis bajo, catalogado
por el Municipio de Quito como sector 1, se lo conoce también como el sector bajo de
la Granda Centeno, tiene un alto equipamiento urbano zonal. El predio en el que se
desarrolla la DIAF Matriz dispone de un edificio 1000 metros cuadrados (40x50) está
constituido por dos bloques, el bloque frontal está compuesto por subsuelo con
parqueaderos, bodegas, cisterna, dormitorio de la guardia y tres pisos altos cada uno
con oficinas, el bloque posterior constituido por tres pisos en cada uno las oficinas
respectivas la distribución es la siguiente:

Primera Planta.- Se encuentra el Lobby, recepción, Dirección Ejecutiva, Asesoría
Jurídica, sala de sesiones, NDI (la sigla se encuentra en inglés) su significado es
Ensayos no Destructivos, sala de capacitación.

Segunda Planta.- En esta planta se encuentran las áreas de Logística, Finanzas,
Comercial y Producción.

Tercera Planta.- En esta planta se encuentra el departamento de Recursos Humanos.

La estructura física en donde se encuentran ubicadas las oficinas de la DIAF matriz
proporcionan la comodidad y satisfacen la necesidad de cada uno de los empleados
tanto civiles como militares que laboran en estas, su espacio físico, la iluminación, la
comunicación y los servicios básicos que posee son los adecuados a los requerimientos
del personal que labora en la empresa.

En cuanto a los equipos, materiales e insumos de oficina, podemos indicar que
satisfacen el requerimiento básico para el normal funcionamiento administrativo y
operativo de la empresa para con sus clientes internos y externos.

{PAGE }

La zona urbana donde se encuentra el predio es residencial con tendencia a uso
comercial y de oficinas la misma está consolidada y con muy buena plusvalía, queda
cerca del aeropuerto Mariscal Sucre lo que facilita el trabajo para el personal que
labora en NDI (Ensayos no Destructivos), cabe mencionar como aspecto favorable que
el buen mantenimiento del edificio y su diseño arquitectónico funcional genera un
ambiente interno adecuado que en caso de ser necesario se puede rediseñar los espacios
y por ende las oficias.

Relaciones interpersonales.- Las relaciones interpersonales de esta empresa tienen
una delicada pero bien estructurada manera de hacerse; al ser una empresa adscrita a la
Fuerza Aérea Ecuatoriana, está conformada por el 61,50% de personal militar entre
técnico y administrativo, el 32,30% está conformada por servidores públicos y el
6,20% de personal militar en servicio pasivo cumpliendo funciones estrictamente
técnicas en los Centros de Mantenimiento de la empresa. Debido a que la empresa
presenta diversidad de personal que labora en ella, las relaciones interpersonales se
manejan en un ambiente militar (cumpliendo disposiciones) sin dejar de lado el respeto
y la consideración hacia los servidores públicos.

El Director Ejecutivo analiza continuamente el desarrollo laboral del personal tanto
militar como civil, las expectativas que tienen los empleados (militares y servidores
públicos)

y

la

{HYPERLINK

bin/search.cgi?query=dirección&?intersearch"}
{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/cgide

la

empresa,

es

lo

que

la

"http://www.monografias.com/cgi-

bin/search.cgi?query=administración&?intersearch"} espera de los trabajadores e
inversa, de hecho se define las expectativas conductuales que incluye cada rol.
L{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/cgi-

bin/search.cgi?query=la%20administración&?intersearch"}, trata a sus empleados de
manera justa, ofrece condiciones laborales que propician un {HYPERLINK
"http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ambiente&?intersearch"}

de

trabajo agradable, que comuniquen con claridad el trabajo diario y que proporcionen
{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/cgi-

bin/search.cgi?query=retroalimentación&?intersearch"} en cuanto a la actuación del
empleado. De igual forma se espera que los empleados respondan con una
{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/cgi{PAGE }

bin/search.cgi?query=actitud&?intersearch"} positiva, obedeciendo órdenes y con
lealtad para la organización. Si un jefe no motiva a sus empleados, ni propicia el
enriquecimiento del puesto de trabajo, es decir, no incentiva funciones que induzcan
para que él mismo pueda desarrollar su creatividad; es de esperarse que las
{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/cgi-

bin/search.cgi?query=relaciones%20laborales&?intersearch"} se deterioren porque los
empleados sentirían que son uno más dentro de la empresa y esto implicaría que
disminuya

la

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/cgi-

bin/search.cgi?query=productividad&?intersearch"} de su trabajo, limitándose a
cumplir con las funciones que les han sido asignadas.

En lo que se refiere a los clientes externos “proveedores”, la DIAF cuenta con un sin
número de proveedores tanto locales a nivel nacional como proveedores del exterior
cada uno de ellos facilitan la operación de la empresa en cuanto a proveer de
materiales, partes, repuestos, calibraciones y entre otros, el trabajar conjuntamente ha
conllevado a la empresa a manejarse con sus clientes externos “proveedores” de forma
dinámica, los mismos conceden a la empresa créditos desde 30 a 90 días dependiendo
del material solicitado.

Análisis situacional.- De la manera en como está estructurada esta empresa, podemos
denotar claramente una estructura piramidal en base a la institución militar a la cual
esta empresa forma parte, por lo tanto al ser una empresa orientada al mantenimiento
aeronáutico tanto civil como militar , surgen una serie de inconvenientes de forma y de
fondo.

Un claro ejemplo de este problema es el cumplimiento de trámites burocráticos si bien
es cierto se ha logrado cierta agilidad en el paso de los trámites desde las Gerencias a
los diferentes entes de una u otra manera éstos documentos cumplen su ciclo pero no
llegan lo más pronto posible al destinatario; razón por la cual, actualmente se ha visto
la necesidad del uso del correo electrónico a través de este medio se puede localizar los
documentos y saber donde se encuentran para darle el seguimiento y la agilidad
respectiva.
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Este flujo de comunicación ha servido para eliminar ciertos pasos que resultan
innecesarios, pero sin embrago quedan ciertos rezagos que deben ser mejorados debido
a que la información interna es inherente a las organizaciones, y es que, la empresa es
al fin y al cabo, un conjunto de personas que interaccionan intercambiando
información. Por ello, la información interna que se maneja dentro de la empresa es
evidentemente más importante (su volumen es generalmente mayor) que la
información externa.

Logística.- En el área logística podemos señalar a breves rasgos que su funcionamiento
es indispensable y prácticamente es una de la gerencias más importantes dentro de la
empresa pues ésta se encarga de cotizar las órdenes de compra de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de cada uno de los Centros de Mantenimiento, para dar
mayor agilidad al proceso es necesario contar con medios de comunicación directos
con los Centros a fin de facilitar el trabajo en cuanto a pedidos se refiere, esto ha
ocasionado grandes inconvenientes para el cumplimiento y ejecución de ciertos
proyectos que se desarrollan en los Centros de Mantenimiento. En algunos casos los
proveedores no envían el material por encontrarse errores en los pedidos de la empresa,
como en otros por no llevar un control adecuado de donde se encuentra el material
enviado se desconoce su ubicación.

Centros de Mantenimientos.- deben priorizar los pedidos estrictamente necesarios, en
vista que se ha detectado pedidos con carácter urgente que realmente han resultado
innecesarios para el desarrollo de determinado proyecto, la falta de una comunicación
directa con la DIAF Matriz de una u otra manera ha obstaculizado el proceso de
adquisiciones, la falta de rotación del inventario ha ocasionado inconvenientes, pues
este presenta valores elevados debido a que el material que se encuentra en bodega no
es utilizado; razón por la cual, se detecta claramente que los pedidos no se hacen
acorde a las necesidades del Centro.

Comercialización.- la comercialización de nuestros servicios constituyen un proceso
importante para la empresa, pues la captación de clientes, tanto locales cono
extranjeros forman parte fundamental de la empresa para la programación de trabajo,
desarrollar y comercializar nuestro productos y servicios constituyen la fuente
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primordial para generar trabajo y obtener rendimientos al finalizar la ejecución de
cualquier proyecto que desarrolle la DIAF.

Dentro del área de comercialización encontramos Marketing esta área presenta ciertas
debilidades al momento de realizar la publicidad, promover, vender y distribuir los
productos y servicios de la empresa, pues la manera con la que nos damos a conocer en
el mercado precisamente no es la adecuada, y no ha conllevado al fin deseado; por tal
razón, los procedimiento utilizados deben ser modificados con el fin de captar el cliente
estrella deseado. El mercado aeronáutico es único y las necesidades que se presentan
son diversas; razón por la cual, nuestro servicios son únicos a nivel nacional.

Finanzas.- los recursos que se disponen en la empresa de una u otra manera son
invertidos en la operación de cada uno de los proyectos que se mantienen en línea; así
como también, en el área administrativa. Se han presentado ciertos problemas como: la
cancelación a los proveedores no se realiza en el tiempo acordado entre las partes,
debido a que el recurso financiero fue utilizado o invertido en otros proyectos, la falta
de liquidez de una u otra manera ha frenado el normal desenvolvimiento financiero de
la empresa, quedando estancado ciertos pedidos que son de importancia para la
ejecución de los proyectos.

Producción.-

este ente realiza la planificación, ejecución y seguimiento de los

trabajos que se realiza en cada uno de los Centros, ésta dependencia realiza la
evaluación de cada uno de los proyectos que se están ejecutando de acuerdo a los
cronogramas de trabajo previamente establecidos, si bien es cierto producción se
encuentra íntimamente ligada con logística y con finanzas; si el primero no realiza los
trámites respectivos para las adquisiciones de los materiales necesarios y si no existe la
disponibilidad de fondos, por ende se presenta el incumplimiento de los contratos en
los tiempos previamente establecidos. El tiempo de entrega de los trabajos constituye
un factor importante para la empresa pues es nuestra carta de presentación ante
nuestros clientes. (Anexo No. 2).

1.1.3.1 Cultura empresarial, en la DIAF
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Para la DIAF la cultura organizacional es entendida y practicada como el conjunto de
principios y creencias básicas de la organización compartidas por sus miembros y que
la diferencia de otras organizaciones.

La cultura empresarial de la DIAF se identifica como la forma de ser y se manifiesta en
las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de gestión y adaptación a
los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, que son interiorizados en
forma de creencias y talantes colectivos que se trasmiten y se enseñan a los nuevos
miembros como una manera de pensar, vivir y actuar.

1.1.3.2 Principios y valores de la cultura empresarial de la DIAF
Dentro de los principios y valores que la Dirección de la Industria Aeronáutica
mantiene y pone en conocimiento de cada una de las personas que trabajan en ella,
tanto militares como servidores públicos encontramos un conjunto de

valores,

creencias, entendimientos importantes, que los integrantes de la empresa tienen en
común. La cultura que pone en práctica la empresa ofrece formas definidas de
pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y otras
actividades de los participantes en ella.
La cultura organizacional de la DIAF trata de mantener lineamientos perdurables que
se acojan al

Comportamiento, es por ello que cumple con una serie de varias

funciones que son importantes para la empresa:
 Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización.
 Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo.
 Reforzar la estabilidad del sistema social.
 Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones.
 Compromiso con metas relevantes para cada una de las personas que
laboran en la empresa.
 Los valores que mantienen la empresa se desenvuelven bajo premisas de
eficiencia, eficacia y competitividad.
La DIAF, con el fin al cual está enfocado, sin duda alguna trata de mantener una
cultura productiva la cual se la manifiesta a través de los siguientes puntos:

{PAGE }

 Surge de manera clara y el interés de la empresa por comprometer e
involucrar al trabajador en los objetivos, las metas y la innovación de ésta.
 Trabajar duro, disminuyendo el porcentaje de riesgo para obtener una
rentabilidad que permita financiar la operación de la empresa.
 Identificar tanto los rasgos de la cultura empresarial como sus posibles
efectos en la construcción de una nueva cultura de la empresa.
 Los trabajadores no sólo ejecutan órdenes, ahora se los involucra en tareas
de autocontrol y mejora continua del proceso y del producto
(mantenimiento, planeación), adquiriendo mayor responsabilidad y nuevos
contenidos de las tareas disminuyendo el rol de la supervisión.
 El nivel, amplitud e intensidad del control de la empresa sobre el proceso de
trabajo diluyendo dicho control hacia el grueso de los trabajadores, los
cuales lo asumen colectivamente, en equipos de trabajo, círculos de calidad
u otras formas de organización.
 Se reduce la especialización y rigidez del " técnico experto" en relaciones
laborales, atendiéndose algunos problemas en el lugar y por los
protagonistas que lo originan, descentralizando así funciones de regulación
de controversia en el centro de producción.
1.1.4 MARCO LEGAL

La Dirección de la Industria Aeronáutica, posee su propia normativa, la misma que se
rige bajo la Ley Constitutiva que fue decretada el 15 de junio 1992, según Registro
Oficial No.957, en la Administración del Dr. Rodrigo Borja C. Presidente
Constitucional de la República. (Ver Anexo 3).

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES

1.2.1.1 Proponer la mejora de los procesos en la Dirección de la Industria Aeronáutica
de la FAE Matriz a fin de que se alcancen las metas planteadas para obtener el
mejoramiento continuo de sus procesos, y así alcanzar la mejora productiva y
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administrativa de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, satisfaciendo
las necesidades de los clientes y de la comunidad.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.2.1 Realizar un levantamiento de procesos a efecto de determinar su
funcionamiento y situación actual.
1.2.2.2 Preparar el diagnóstico situacional actual que nos permita determinar con
exactitud los procedimientos a seguir.

1.2.2.3

Proponer procesos ágiles eficientes y efectivos en la DIAF (matriz) que
permitan un mejor servicio a fin de orientar los objetivos que se pretenden
alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.

1.2.2.4

Definir índices de gestión que permitan detectar adecuadamente las falencias
existentes en las diferentes áreas de funcionamiento de la DIAF (matriz).

1.2.2.5

Proponer un manual de procesos para que la gestión administrativa sea ágil
efectivo y eficiente.

1.2.2.6

Proponer la organización por procesos de la DIAF (matriz) a fin de mejorar
integralmente a la empresa.

1.3

JUSTIFICACÍON E IMPORTANCIA DEL TEMA

1.3.1 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA

La Dirección de la Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana es una
empresa dedicada a la producción y comercialización de productos aeronáuticos
destinados a satisfacer las necesidades de esta industria creciente, pero la falta de
procesos bien definidos en la matriz están limitando su accionar, dando como resultado
un estancamiento en el desarrollo administrativo y operativo. Por lo que el
mejoramiento continuo de sus procesos es de vital importancia para superar la situación

{PAGE }

actual y alcanzar un reposicionamiento en el mercado nacional e internacional de los
productos y servicios aeronáuticos que la DIAF ofrece.

El mercado aeronáutico actual exige a las empresas que ofrecen estos servicios, una
serie de reglamentaciones y certificaciones que aseguren la calidad de los productos y
servicios ofrecidos, es por eso que el constante mejoramiento de sus procesos se
convierte en una herramienta estratégica primordial para poder continuar en el
mercado, sin estas certificaciones simplemente se termina la oportunidad de negocio.
En lo referente al mercado local, se puede inferir sin duda alguna que el mercado
aeronáutico nacional está en constante crecimiento, el resurgimiento de nuevas
empresas de aviación y la adquisición de aeronaves particulares es una oportunidad
única para la ampliación del negocio, sin embargo para poder aprovechar estas
oportunidades, se necesita del mejoramiento continuo de los procesos existentes para
así poder cumplir son las normas nacionales e internacionales que se exigen a este
negocio y que cada vez son más exigentes en su cabal cumplimiento.

Es por esto que el planteamiento del mejoramiento de los procesos en la matriz de la
Dirección de la Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea, constituye en una
herramienta

estratégica

importante

para

poder

cumplir

las

certificaciones

internacionales y mediante estas la consecución de los objetivos planteados por esta
empresa. Los procesos que se utilizan actualmente en el área administrativa de la
empresa no permiten una correcta gestión a desarrollarse dentro de la misma.

El diagrama causa efecto muestra claramente los problemas de la empresa y sus
consecuencias. (Ver Anexo 4).

1.3.2 INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Una vez realizado el diagrama causa efecto, podemos denotar las siguientes anomalías
en las diferentes áreas que son parte de la DIAF matriz.

En La Gerencia Comercial podemos notar luego del análisis realizado, que la empresa
recién está comercializando sus productos y servicios por Internet, lo que de una u otra
manera ha ocasionado una pérdida del segmento del mercado nacional y extranjeros,
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que utiliza este medio de comunicación para realizar negocios, en un futuro si no
mejora esta herramienta de comercialización se perderá incluso el mercado nacional
existente debido a la constante tendencia hacia comercialización vía Internet. Debido a
este problema se puede denotar claramente que la no aplicación de la gestión de
procesos está ocasionando un declive en la imagen y gestión de la empresa.

En cuanto a la Gerencia de Logística podemos denotar que los principales problemas
presentados por esta área de la empresa son los tiempos de entrega de materiales a los
centros de producción, lo que ocasiona la demora en la entrega de los productos en
estos centros, otro problema presentado por logística es la no certificación de algunos
proveedores lo que ocasiona que los trabajos se los realice con materiales que no son
los óptimos o que no van a garantizar la calidad que busca alcanzar la empresa, y por
último tenemos que los procesos de selección de los proveedores no son los adecuados
o no se aplica lo establecido ya que la mayoría de veces se realiza esta selección por
visitas de los gerentes.

La Jefatura Financiera.- realiza los pagos que mantiene la empresa con sus proveedores
de acuerdo a un cronograma de pagos, estos son priorizados de acuerdo a como
ingresan cada uno los aviones en los Centro de Mantenimiento. Los recursos que
ingresan a DIAF Matriz sirven para la cancelación tanto operativa como administrativa
de la empresa. Se han presentado ciertos problemas en el área financiera como: la
cancelación a los proveedores no se realiza en el tiempo, debido a que el recurso
financiero en algunos casos son invertidos en proyectos que no han sido previamente
financiados, la falta de liquidez de una u otra manera ha frenado el normal
desenvolvimiento financiero de la empresa, quedando estancado ciertos pedidos que
son de importancia para la ejecución de los proyectos, otro problema encontrado en
esta área es el sistema contable, ya que el actual es ineficiente.

El Departamento de Recursos Humanos.- no ha promovido los incentivos para el
personal, la falta de motivación ha ocasionado grandes inconvenientes en el estado
personal y desarrollo efectivo de su trabajo. La capacitación ha sido en este año
limitada lo que una u otra manera ha ocasionado malestar tanto al personal operativo
como administrativo de la empresa.
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1.3.3 ORGANIGRÁMA ACTUAL

1.4

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

El marco teórico constituye la referencia epistemológica desde donde se construye la
investigación. Debe dar cuenta de aspectos, estudios o trabajos antes realizados en el
marco de la investigación propuesta, constituyéndose en una guía conceptual para
ejecutar el estudio. Este propone límites y acota los ámbitos conceptuales de la
investigación.
Pero al hablar como nace la industria aeronáutica a nivel mundial podemos decir que
La industria aeronáutica nace en el siglo XIX al amparo de la Revolución Industrial,
pero que cobró el máximo interés de investigación en las primeras décadas del siglo
XX.
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Fotografía No. 9

AVIÓN BREGUET-14

Fuente: http://www.natureduca.com/tecno/aero_hist2gerra2.php

La industria aeronáutica dio sus primeros pasos de la mano de personajes de clase
acomodada que disponían de recursos para gastar en el desarrollo de sus propias
máquinas voladoras o simplemente comprarlas.

“Con el paso del tiempo, creció entre ellos la disconformidad en cuanto a la
consideración de actividad deportiva con que la sociedad contemplaba su búsqueda de
aviones más eficaces La CSIA se fusionó con la Association des Industriels de la
Locomotion Aérienne hecho que contribuyó en la consagración de la industria
aeronáutica como una actividad socialmente útil y relevante. Vosins Fréres era en sus
primeros años de existencia, un modesto taller donde las actividades tenían un carácter
meramente artesanal. No diferían demasiado de esta humilde estampa las industrias que
poco a poco unieron sus nombres al de la empresa de los Voisin en los últimos años de
la primera década del siglo XX.
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Tan atípicas eran aquellas, que resultaba habitual ver su s propietarios ejerciendo
simultáneamente el oficio de jefes de diseño, maestros de taller, mecánicos, pilotos de
prueba y, por supuesto, gestionando la venta de sus productos”1. No obstante, en un
principio la aviación civil y militar no estaba totalmente definida y se entrecruzaban y
alimentaban en los dos sentidos. Así, entre 1909 y 1912, surgió la aviación militar al
intentar aprovechar las incipientes flotas civiles con fines bélicos.
Seguidamente, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la iniciativa es tomada por
la industria militar, que se prestó a la construcción de grandes aparatos de transporte de
tropas y material, además de cazas y superbombarderos.

Al finalizar la guerra, las fábricas comenzaron a desarrollar
aviones de transporte comercial basados en las grandes aeronaves
utilizadas en el conflicto

Fotografía No. 10
Fuente: http://www.natureduca.com/tecno/aero_hist2gerra2.php

Finalmente, tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la industria aeronáutica
civil retomó la iniciativa, recuperando los grandes transportes militares para la aviación
comercial, comenzando así un largo periodo de desarrollo tecnológico en este ámbito y
también en el de la aviación general.
En lo que se refiere a la tecnología, la Guerra había aportado mucha experiencia en la
fabricación de aviones militares, la cual fue llevada rápidamente a la industria
1

http://www.natureduca.com/tecno/aero_histinduaerea.
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aeronáutica civil. “Uno de los adelantos fue la utilización de cabinas presurizadas,
permitiendo así navegar a mayor altura, con el consecuente ahorro de combustible y
por tanto mayor autonomía de vuelo…”2
Dentro de las teorías del proceso de la industria aeronáutica encontramos en el campo
aeronáutico, objetivos muy ambiciosos con objeto de diseñar aviones que respeten el
medio ambiente con costes económicos reducidos.
Fortalecer la competitividad mediante la reducción de los costes de desarrollo y de
operación directa de las aeronaves y la mejora de la comodidad del pasaje.
 Mejorar el impacto medioambiental en relación con la emisión de contaminantes y
la generación de ruido.
 Estos objetivos se concretan en:
 Reducir en un 50% de las emisiones de CO2, lo que supone una disminución en un
50% del consumo de combustible.
 Reducir a la mitad el ruido generado por las aeronaves.
 Reducir a la mitad el tiempo necesario para introducir un nuevo avión al mercado
mundial.
Estos tres puntos, aparentemente no relacionados entre sí, comparten la necesidad de
llevar a extremos de refinamiento el diseño de las aeronaves en la industria aeronáutica
La comercialización de los productos aeronáuticos nace por la necesidad de la segunda
guerra mundial para que los aviones se encuentren operativos, si bien los avances
técnicos de aplicación a la aviación militar: nuevos sistemas de detección (radar, sonar,
etc), introducción de la giroscópica para determinar el rumbo con gran exactitud,
métodos más eficaces de propulsión (turborreactores), etc., la aparición de sofisticadas
armas autónomas o de guiado electrónico, y mortíferas bombas con amplio poder
destructivo, que podían equipar los cazas o ser transportadas a gran distancia (bomba
atómica, misiles), la construcción de armas de largo alcance y destrucción masiva,
como los misiles intercontinentales con cabeza nuclear, las cuales generaron un estado
de guerra psicológica favoreciendo principalmente a la carrera armamentística. Tanto
los Estados Unidos como la URSS fueron los principales clientes de las industrias
aeronáuticas crecientes que en esa época se estaban desarrollando
2

http://www.natureduca.com/tecno/aero_hist2gerra2.php
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El mantenimiento y la producción son ramas de las ciencias tecnológicasadministrativas que se han desarrollado con gran ímpetu desde sus inicios, gracias a las
estrictas exigencias de confiabilidad encaminadas a la seguridad y por ende en la
disminución de costos que imperan en la industria aeronáutica. Las áreas relacionadas
al mantenimiento requieren de un soporte sólido. Con la finalidad de mejorar los
procesos que desarrolla la DIAF Matriz y demostrar su capacidad para proporcionar en
forma coherente los productos que satisfagan las necesidades y requisitos del cliente, es
necesario el mejoramiento de procesos en la Dirección de la Industria Aeronáutica de
la Fuerza Aérea Ecuatoriana (matriz) para la implementación de normas ISO 90012000.

En el caso de la Dirección de la Industria Aeronáutica, los procesos que se aplicarán
implementando las normas ISO 9001-2000 ayudarán a cubrir las necesidades y
expectativas que demanden tanto el cliente interno como externo de la empresa a través
de las siguientes herramientas:

1.4.1 ISO 9001-2000: “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”

Establece los requisitos para sistemas de gestión de la calidad que son utilizados
cuando se necesita demostrar la capacidad de una organización para suministrar
productos y/o servicios que satisfagan a los clientes y cumplan los requisitos
reglamentarios aplicables.

1.4.2 MÉTODOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Básicamente se puede asegurar que existen muchos métodos para la identificación de
los procesos. Pero los dos siguientes métodos ofrecen de manera resumida una visión
global de los métodos que nos podemos encontrar.


Método "estructurado"
En este apartado se engloban todos aquellos sistemas básicamente complejos
que sirven para la identificación de los procesos de gestión. Estamos hablando
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de los sistemas informatizados. Lo que tienen en común todos estos sistemas es
que los mismos están diseñados por personas expertas, normalmente su
implantación requiere de algún tipo de asistencia externa.
 Método "creativo"
En este apartado se engloban todos aquellos métodos que las empresas están
ideando e implantado de forma interna. Normalmente motivadas por las
nefastas experiencias y/o por la ineficiencia del método anterior.
1.4.2.1 Tipos de actividades en un Proceso
 Valor agregado: Aquellas que transforman los datos e insumos para crear
información y productos o servicios para el cliente.
 Traspaso: Aquellas en las que se entrega de manera inter-departamental o externa la
información y productos.
 Control: Aquellas que permiten que las actividades de traspaso se lleven a cabo con
calidad tiempo y costo establecido.
Los procesos deben estar correctamente gestionados empleando distintas herramientas
de gestión de procesos (en definitiva gestión de la organización) como puede ser un
sistema de planificación de recursos empresariales.
Se considera que una organización está compuesta de varios procesos relacionados que
necesitan ser identificados y gestionados. Por lo tanto, el enfoque de procesos es la
identificación sistemática y gestión de estas actividades y las interacciones entre ellas.

1.4.2.2 Inventario de procesos

El inventario de procesos forma parte de un macro proceso de planeación de la cadena
de suministro. Si bien no es el único, sí es uno de los más importantes, pues el resto de
los procesos de planeación (distribución, capacidades, producción, materiales) depende
en gran medida de la estrategia de inventarios que se elija
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El inventario de los procesos dentro de una empresa se lo puede definir de la siguiente
manera:
 Elaboración, mantenimiento y comunicación de misión visión y valores.
 Constitución de la empresa
 Planificación estratégica
 Atención y satisfacción del cliente
 Gestión económica-financiera
 Gestión de autorizaciones y certificaciones
 Seguridad laboral
 Servicio al cliente
 Gestión servicios básicos
 Gestión de proveedores, compras contraídas
 Gestión financiera
 Gestión de las personas

1.4.2.3 Elementos de los proceso

Procedimiento: grupo de actividades relacionadas que se deben realizar en un proceso.
Producto: Es el resultado de un proceso, ya sea un producto o un servicio.
Cliente: Persona u organización que recibe el producto o servicio ofrecido.
Entrada: Pueden ser diversos materiales, información o productos que sirven para que
el proceso se pueda realizar.
Salidas: Producto o resultado de un proceso
Mecanismo: Persona, máquina y herramientas que se desempeñan procesos
Controles: Restricciones que determinan cómo o cuándo la actividad ocurre.
Proveedor: Empresa o personas que subministran materia prima o servicios para la
realización de un producto o servicio final que ofrece la empresa
Indicador: Son mediciones realizadas al proceso para evaluar las actividades como los
resultados.

1.4.2.4 Clasificación de procesos
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Existen cuatro tipos de procesos, los cuales son: procesos gobernantes que son los que
marcan el direccionamiento estratégico que orienta la gestión de la empresa, son los
que establecen políticas, directrices y normas, procesos habilitantes son los que
permiten el normal desenvolvimiento de la empresa como asesoría o como procesos de
apoyo habilitadores de la gestión y los procesos centrales que son los generadores de
valor y que están directamente relacionados con el cliente.

1.4.2.5 Mapa de procesos

Es la representación gráfica de todos los procesos involucrados en una actividad o
servicio ofrecido por la empresa, indicando si son procesos gobernantes, habilitantes o
centrales

1.4.2.6 Gestión por procesos

La Gestión por procesos es la nueva forma de administración, la cual se basa en las
causas de los problemas, la integración de todos los que forman parte de la empresa, el
trabajo en equipo y la orientación de todos los esfuerzos en la satisfacción del cliente, y
está basado en cuatro principios que son: La mejora continua, la participación del
recurso humano, el liderazgo y el enfoque sistémico.

1.4.2.7 Diseño de Procesos

Básicamente es una forma fácil y didáctica que permite representar procesos actuales y
poder rediseñarlos, estos facilita el entendimiento, comunicación y análisis que
permiten la generación de alternativas en el rediseño, mejora o levantamiento.

1.4.2.8 Manual de procesos

Es un documento mediante el cual permite a la empresa conocer sus procesos, subprocesos, alcance y operación, lo cual permite a cada una de sus áreas, conocer con
detalle sus actividades a realizarse dentro de la empresa o negocio, con el fin de
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conocer los procedimientos que se aplican en la empresa y así lograr el desarrollo
efectivo de los mismos.

1.4.2.9 Tipos de diseño de procesos

Existen dos tipos de diseño de procesos el estático que representa la estructura del
proceso pero no su comportamiento y en el cual se pueden utilizar herramientas de
diagramación como el IDEF0 o ICOM, y el Dinámico que representa tanto la estructura
como el comportamiento de los procesos, es generalmente analizado con herramientas
de simulación.

1.4.3 CADENA DE VALOR

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades
individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su enfoque para
implementar la estrategia. El crear el valor para los compradores que exceda el costo de
hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica.

La Cadena de Valor Genérica “de acuerdo a Porter (1987)” una cadena de valor
genérica está constituida por tres elementos básicos:
 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).
 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.
 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.
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1.4.3.1 Mapeo de la Cadena de Valor

TIPS que hay que tomar en cuenta en el mapeo son los siguientes:
 Siempre tome la información del estado actual mientras camina a través del
flujo de material e información por usted mismo.
 Empiece con una caminata rápida a toda la cadena de valor "puerta a puerta".
 Empiece en el área de embarque y de ahí hacia a tras en el proceso.
 Lleve su cronometro y no confíe en los tiempo estándar o en alguna
información que obtenga personalmente.
 Mapee la cadena de valor completa por usted mismo, siempre dibuje a mano y
con lápiz.

Ejemplo: El mapeo de la cadena de valor es simple: seguir un producto de la
producción en la trayectoria de los proveedores hasta el cliente, y dibujar
cuidadosamente una representación visual de cada proceso en el flujo de material e
información.
Cadena de Valor
Gráfico No. 2

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos28/cadena-de-valor/cadena-de-valor.shtml

1.4.4 ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS

a.

La información para identificar cada diagrama es la siguiente:
 Nombre del proceso, indicando los puntos iníciales y finales.
 Nombre del departamento o los departamentos involucrados.
 Nombre de la persona que preparó el diagrama.
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 Número de personas o puestos involucrados.
 Número de pasos.
b.

Identificar cada columna con le nombre de la persona o puestos que realiza cada
uno de los pasos.

c.

Representar las formas o documentos, mediante rectángulos proporcionales a las
formas o documentos representados. Sin embargo como lo principal es la
claridad, esta convención puede eliminarse empleando solamente el buen juicio.

d.

Cada forma debe representarse siempre por un rectángulo de las mismas
dimensiones.

e.

Cada vez que se crea una forma, se le pone en el original y copias un triángulo
negro en la esquina inferior derecha.

f.

Cuando las dimensiones del rectángulo lo permitan, es conveniente poner el
nombre de la forma en cada paso que aparezca.

g.

El original y las copias siempre deben ponerse en el mismo orden. Se coloca un
número en la esquina superior derecha. Para el original siempre se colocará el
número uno; y las siguientes copias tendrán numeraciones ascendentes.

h.

En cada paso deben presentarse todos los documentos que intervienen.

i.

Cuando se transportan dos o más papeles, que van unidos, tienen que ir con grapa
o broche o en sobre.

j.

Si es posible hacer que lo firme el jefe del departamento o el empleado que ha
proporcionado la información.

1.4.4.1 Formato de Flujograma

Este se rige por una serie de símbolos, normas y pautas convencionales.

Siempre resultará mejor que el flujograma se muestre en una sola hoja, pero cuando en
su extensión se tenga que continuar en otra página, se señala mediante un símbolo
cualquiera dentro de un círculo, en la página donde se interrumpe y el.

1.4.5 INDICADORES
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Dentro de los indicadores encontramos una serie de ellos que nos permiten medir la
gestión que desarrolla la empresa entre ellos tenemos los siguientes:
 Indicadores de cumplimiento: están relacionados con los ratios que nos indican el
grado de consecución de tareas y/o trabajos.
 Indicadores de evaluación: tiene que ver con el rendimiento que obtenemos de una
tarea, trabajo o proceso.
 Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la
actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo gasto
de tiempo. Este indicador está relacionado con los ratios que nos indican el tiempo
invertido en la consecución de tareas y/o trabajos.
 Indicadores de eficacia: está relacionado con los ratios que nos indican capacidad o
acierto en la consecución de tareas y/o trabajos.
 Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con
administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o
trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión están relacionados
con los ratios que nos permiten administrar realmente un proceso.
1.4.5.1 Indicadores de Gestión
Los indicadores de gestión son claves para el pilotaje de los procesos relacionados,
permite ver la situación del proceso en todo momento y administrar los recursos
necesarios para prevenir y cumplir realmente con los pedidos de los clientes y
optimizar esos cuellos de botella que nos están limitando y/o que hemos considerados
como limites.
1.4.6 ENFOQUE AL CLIENTE

Los clientes juegan un papel importante al definir los requisitos como elementos de
entrada.
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1.4.7 DISEÑO IDEF-0

Combina unas limitadas notaciones gramaticales con una rigurosa definición de los
procesos (mediante cajas y flechas), la metodología IDEF-0 organiza una tabla de
contenidos que se muestra como un glosario para el fácil entendimiento del proceso, y
permite que las funciones del sistema puedan ser independientes de los objetos.
“El marco conceptual ayuda a explicar por qué estamos llevando a cabo un proyecto
de una manera determinada. También ayuda a comprender y a utilizar las ideas de otras
personas que han hecho trabajos similares. El marco conceptual nos ayuda a decidir y a
explicar el camino que hemos decidido tomar: por qué hemos escogido ciertos métodos
y no otros para llegar a un punto determinado…”3
1.4.8 PROPUESTA

Presentación formal de un documento que describe el proyecto a realizarse, en base a
una solicitud presentada, contiene de manera desglosada el trabajo a realizar, los gastos
a incurrirse, el precio total del servicio y garantías.

1.4.9 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Entidad encargada de emitir la certificación para realizar trabajos Aeronáuticos, bajo
una serie de procedimientos y requisitos a cumplir. Organismo gubernamental que
tiene la competencia técnica y garantía necesarias para llevar a cabo una certificación
imparcial.

1.4.10 NORMALIZACIÓN

Es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores
tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en general, seguridad
al usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral a través
del cual se establecen la terminología, la clasificación, las directrices, las

3

http://www.mujersana.ca/msproject/framework1-s.php
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especificaciones, los atributos, las características, los métodos de prueba o las
prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio.

1.4.11 NORMAS ISO 9001-2000

Normas Internacionales de Sistemas de la Calidad, La norma ISO 9001:2000 es
aplicable a todo tipo de organizaciones o empresas, no importa de que tamaño sean o
que hagan. Ayudan a alcanzar estándares de calidad reconocidos mundialmente.

1.4.12 CALIDAD

Es el conjunto de rasgos característicos de un producto o servicio, que lo hacen más o
menos adecuado para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario.

1.4.13 CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD

Certificado entregado por una entidad certificadora internacional reconocida y
acreditada que reconoce como resultado de las auditorias de suficiencia y
cumplimiento que la empresa posee un sistema de gestión de la calidad que está
funcionando de forma adecuada a los requisitos de la norma.

1.4.14 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Proporcionan la filosofía subyacente de los requisitos y el mejoramiento del
desempeño, incorporando el significado y espíritu de los requisitos, las organizaciones
desarrollan e inculcan los principios dentro de sus estructuras organizativas.

1.4.15 POLÍTICA DE CALIDAD

La alta dirección debe asegurarse que la política de calidad sea apropiada, incluya
compromisos para cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión, proporcione un marco para establecer y revisar los objetivos de
calidad, sea comunicada y entendida, sea revisada para la verificación continua.
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1.4.16 ANÁLISIS FODA
“Es indispensable determinar la información externa clasificadas en oportunidades y
amenazas así como las fortalezas y debilidades internas ha de conducir al análisis
FODA, el cual permitirá definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, y prevenir
sus debilidades, aprovechar las oportunidades y prevenir amenazas…” 4
1.4.17 PROCESOS

Un proceso se define como un conjunto de tareas, actividades o acciones
interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de información,
materiales o de salidas de otros procesos, dan lugar a una o varias salidas también de
materiales (productos) o información con un valor añadido

1.4.18 FLUJOGRAMA

El flujograma o diagrama de flujo, consiste en representar gráficamente hechos,
situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos.

1.4.19 CADENA DE VALOR

4

Libro de Serna edición 1994, editorial Casd, página 11 Bogotá Colombia 1985
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Una cadena de valor son todas las acciones (tanto de valor agregado como de no valor
agregado) que se requiere para llevar un producto a través de los canales esenciales
para hacer:
 Que el producto fluya desde la materia prima hasta las manos del cliente.
 Que se diseñe el flujo desde su concepto hasta su lanzamiento.

Valor agregado: son todas aquellas operaciones de transforman el producto.
Valor no agregado: son todas aquellas operaciones donde la materia prima no sufre
alguna transformación

1.4.20 INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión son una herramienta que permiten medir el desempeño de
las organizaciones dentro de un marco conceptual que incluye la perspectiva del
cliente, la perspectiva financiera, la perspectiva de innovación y aprendizaje y la
perspectiva interna del negocio.

1.4.21 MEJORA CONTINUA

Es la necesidad de mejorar continuamente el sistema de calidad.

1.4.22 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Es el resultado de entregar un producto o servicio que cumple con los requerimientos
exigidos por del cliente.
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CAPITULO II
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA DIAF MATRIZ.

2.1

ANÁLISIS EXTERNO

2.1.1 MACROAMBIENTE

El macro ambiente corresponde a todos los factores que no son parte integral de la
empresa y que por ende no se los puede controlar, para este capítulo los factores que se
van a analizar son los siguientes: Factor político, económico, social, cultural,
tecnológico y legal.

2.1.1.1 FACTOR POLÍTICO

Durante el año 2007 y 2008, los hechos políticos que han marcado una notable
atención de todos los actores sociales y económicos del país ha sido sin duda alguna la
conformación de la Asamblea Constituyente con plenos poderes que redactará la nueva
Constitución de Ecuador, así mismo otro factor que influye es la firma de los decretos
de emergencia vial para utilizar los dineros del Fondo de Contingencia y Ahorro, todos
estos hechos marcan una considerable atención en el mercado aéreo nacional debido a
que de una u otra manera afectan a este sector empresarial y por ende al negocio de la
industria aeronáutica.

2.1.1.1.1 Asamblea Constituyente
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Tras la elección de los miembros que forman parte de la asamblea constituyente y que
en su mayoría son del partido gobiernista, se ha generado una serie de acontecimientos
que ponen en entre dicho a todos los estamentos del estado.

Los plenos poderes de la asamblea y las declaraciones previas que ha dado el
presidente de la misma, han generado reacciones en todo nivel, especialmente en el
político, la incertidumbre generada por la posible disolución del Congreso Nacional y
la pedida de los cargos que son claves para el normal funcionamiento del estado como
son el Contralor General del Estado, Presidente del Tribunal Supremo Electoral,
Procurador General del Estado, Fiscal General de la Nación, Corte Suprema de Justicia
e incluso del mismo Presidente de la República, han creado un ambiente de total
incertidumbre.

Toda esta situación política, que se encuentra atravesando el país y por ende todos los
que estamos dentro del mismo, nos vemos afectados por el factor político que
trasciende las fronteras de nuestro territorio, debido a que la imagen que proyectamos a
fuera es de poca credibilidad, un gobierno populista, nadie quiere invertir
principalmente por la incertidumbre política generada por la actuación de este
Gobierno y adicional se complementa con el protagonismo que va a tener esta
Asamblea y su impacto social, económico y político en todas las esferas sociales y de
poder en el país.

Connotación Gerencial:
AMENAZA
CALIFICACIÓN: Alta

La Dirección de Industria Aeronáutica depende el 80% de su actividad de proveedores
del exterior, los cuales de una u otra manera ya manejan un criterio previamente
establecido, de la situación política del Ecuador.

2.1.1.1.2

Uso del Fondo de Contingencia y Ahorro (FAC) para solventar la
emergencia vial y aeroportuaria del país.

{PAGE }

Entre los últimos ofrecimientos del primer mandatario está el uso del dinero del Fondo
de Ahorro y Contingencia (FAC), alrededor de $600 millones, para financiar el decreto
de emergencia vial a escala nacional, de acuerdo a lo que se puede palpar los recursos
del FAC deberían usarse para contingencias, entendidas como emergencias. El espíritu
detrás de su creación fue que se lo use para urgencias reales como el fenómeno El
Niño, erupción de volcanes o terremotos, pero el presidente gastará $600 millones de
ese fondo en arreglar carreteras, puertos y aeropuertos.

Una clara muestra del interés del gobierno por utilizar estos dineros públicos, son las
constantes declaraciones en contra de la concesión de los aeropuertos de Quito y
Guayaquil, y por ende la situación caótica que está atravesando la Dirección de
Aviación Civil (DGAC) al no contar con los recursos necesarios para la operación de
todo el sistema aéreo nacional.

Los aeropuertos que económicamente son rentables para el país están concesionados a
los municipios en una primera instancia y luego a empresas particulares que se
encargan de su operación y mantenimiento, sin embargo, lo que no se ha tomado en
cuenta en estas concesiones es el mantenimiento del resto del sistema aéreo es decir las
radio ayudas, radares, y el mantenimiento de estas, sin contar con la manutención de la
operación en los aeropuertos nacionales que aun están a cargo de la Dirección de
Aviación Civil.

Según datos oficiales, los únicos aeropuertos que son rentables para la operación son
los de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y en menor escala el de Latacunga, el resto de
los aeropuertos del país no cuentan con el flujo de pasajeros suficiente para hacerlos
rentables.

Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
CALIFICACIÓN: Media
Debido a la importancia de mantener a todo el sistema aeronáutico del país y a la
voluntad política del régimen para lograr este objetivo, podemos deducir que de lograr
que se utilicen estos dineros en el mejoramiento del sistema aeronáutico del país será
una oportunidad media para la consecución de los objetivos empresariales de la DIAF
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ya que al mejorar este sistema, sin duda aumentarán el flujo de pasajeros que utilizaría
este medio y por ende aumentará el negocio de la empresa.

2.1.1.2 FACTOR ECONÓMICO

2.1.1.2.1Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) según las definiciones económicas se define por el
valor total de toda la producción nacional de bienes y servicios en un determinado
período de tiempo.

En el país, el PIB crece pero no la economía, si bien el PIB del Ecuador se cuadriplicó
entre 1978 y 2005, no ha mejorado el nivel de vida de los ecuatorianos. Según analistas
económicos, esto obedece a que este ha crecido más por el lado de los precios que por
la misma producción.

Aun cuando el Producto Interno Bruto de Ecuador ha crecido cuatro veces durante los
últimos 27 años, la economía del país sigue estancada.
En 1978, el PIB ecuatoriano ascendía a 7.654 millones de dólares mientras que para el
presente año, en términos nominales, se prevé un incremento a 39.824 millones de
dólares en este rubro, según las estadísticas del Banco Central del Ecuador.

El Banco Central del Ecuador estima que el Producto Interno Bruto en este año crecerá
3,6 por ciento porque la situación económica mejorará.

El crecimiento acelerado de la inflación, traducida en mayores precios, fue uno de los
factores de mayor incidencia en el PIB.
Gráfico No. 3
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Si bien es cierto el aumento en la cantidad calculada del PIB no ha incidido en el
mejoramiento de la calidad de vida de los Ecuatorianos, podemos acertar que si ha sido
afectado en cierta manera al mercado aéreo nacional, el surgimiento de nuevas
empresas de aviación es el resultado del aumento del nivel de ventas totales de
productos y servicios en el país.

Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
CALIFICACIÓN: Media
Para la dirección de la Industria Aeronáutica, la tendencia a la alza del Producto
Interno Bruto se constituye en una oportunidad media para lograr un incremento en su
nivel de servicios prestados a las empresas aeronáuticas del país, debido al incremento
del nivel de productos y servicios totales realizados en el país en el corto plazo.

2.1.1.2.2 Riesgo País:
El riesgo país se define como el nivel de riesgo que genera un país de acuerdo a
diversos factores como el político, sociales, económicas, naturales o geográficas y otras
que mediante una serie de cálculos se obtiene un dato numérico que representa el
riesgo que presenta determinado país en un período de tiempo. Mientras más elevado
sea el dato numérico mayor riesgo presentará para los inversionistas.
Cualquier evaluación de riesgo expresará el nivel de probabilidad de sufrir una pérdida,
ante lo cual existirá una mayor o menor necesidad de reducir o evitar las consecuencias
de dicha pérdida.
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Actualmente según la empresa CEDATOS, el índice de riesgo país se ubica en 642
puntos con una tendencia a mantenerse en esos márgenes, si vemos el riesgo país de los
países vecinos como el de Colombia con 302 puntos y Perú con 137 puntos podemos
observar claramente que se está en una condición de desventaja como país, para la
imagen en el exterior del país a inversionistas que desean captar nuevas oportunidades
de negocios.
En ese momento el riesgo país influye en la vida de cada uno de nosotros, cuando el
riesgo país sube, los bancos extranjeros congelan sus operaciones con nuestro país y
sus empresas, es decir el Lloyds, Citibank, etc., no prestan a sus clientes de Ecuador.
Los bancos extranjeros que tienen letras de crédito y documentos avales de los
importadores y otras operaciones tienen que liquidarlas inmediatamente, esto implica
que los bancos locales se quedan con poca liquidez con las consecuencias económicas
que asume el sector productivo al no tener posibilidad de contar con créditos a mediano
y largo plazo.
Gráfico No. 4

Fuente: ditos a mediano y largo plazoductivo al no tener posibilidad de contar con
cr

CED

ATOS

Connotación Gerencial:
AMENAZA
CALIFICACIÓN: Alta
El aumento del riesgo país incide directamente en la formulación de todos los negocios
internacionales que la DIAF realiza en el corto plazo, lo que constituye en una amenaza
para las metas empresariales de la misma.
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2.1.1.2.3 Sector Financiero Nacional:

El Sector financiero se encuentra en recuperación, aunque las captaciones de los
depósitos han crecido y el sistema se muestra con una mayor fortaleza, la desconfianza
persiste en los clientes tras la crisis ocurrida en 1999. Hay miles de cuenta ahorristas y
cuenta corrientitas que aún no recuperan sus dineros.

La Ley General de Instituciones Financieras, cuya finalidad fue fortalecer el sector
permitiendo la creación de la banca múltiple y los grupos financieros, lejos de
apuntalarlo, lo debilitó porque fue la fuente de codicia de varios banqueros. Usaron la
ingeniería financiera para crear pirámides y compitieron con sus propios clientes en el
negocio de construcción, importación y venta de carros...; en lugar de dedicarse a
prestar dinero a terceros se prestaron a ellos mismos. La inestabilidad política y
económica durante la segunda mitad de la década empeoró la situación; primero
entraron en crisis las financieras y luego los bancos. Un número importante de
instituciones cerraron sus puertas y varios banqueros fueron sindicados y enjuiciados.
Las aventuras del sector financiero terminaron costando al Estado más de 4.000
millones de dólares.

La falta de una banca activa extranjera es otro limitante para fortalecer el sector. En
otros países de la región, las sucursales de la banca internacional tienen entre 50% y
80% del mercado; en Ecuador no pasa del 10%. Lamentablemente, nuestras leyes
restringen su ingreso. La banca que permanece abierta quiere cambiar la pésima
imagen heredada del colapso de 1999, ha aumentado los capitales y mantiene una
política crediticia muy conservadora. Los sectores productivos ejercen presiones para
que se abra el crédito y regresen los grandes fondos depositados en el exterior.

Gráfico No.5
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Fuente: Banco Central del Ecuador.

Connotación gerencial:
OPORTUNIDAD
CALIFICACIÓN: Baja
Al existir una mayor fortaleza en el sistema financiero nacional, se mejora la calidad
del financiamiento y se pueden obtener mejores alternativas para solucionar los
problemas financieros de la empresa.

2.1.1.2.4 Interés:

Las tasas de interés activas que son cuando el prestamista obtiene réditos por el valor
del dinero prestado o pasiva que es cuando el inversionista obtiene réditos por el valor
del dinero depositado en bancos o entidades financieras, han generado una serie de
aspectos a ser analizados para identificar si son una amenaza o una oportunidad para la
Dirección de la Industria Aeronáutica.

2.1.1.2.5 Tasa de Interés Activa:

La decisión de imponer precios a los costos financieros y no dejarlos como hasta hace
un tiempo atrás se lo hacía, mediante la oferta y la demanda, han generado un efecto
inverso al que originalmente se pensaba obtener, y como resultado de esta acción del
gobierno, se han incrementado las tasas activas y los costos financieros en general.

En el Ecuador después de los diversos enfrentamientos entre sectores financieros
nacionales y el ejecutivo dieron como resultado una especie de mandato regulador de
tasas de interés y de servicios bancarios en el país, esta resolución termino por
incrementar aún más la tasa activa que es la que mayor incidencia tiene dentro de la
empresa, ya que su nivel de pasivos es bastante grande y las obligaciones bancarias
hacen que no se pueda cumplir con todas las expectativas de crecimiento de la
empresa.

{PAGE }

Tabla No. 1
Variación de la Tasa de Interés Activa

FECHA

VALOR

Noviembre-30-2007

10.55 %

Octubre-31-2007

10.70 %

Septiembre-30-2007

10.82 %

Agosto-05-2007

10.92 %

Julio-29-2007

9.97 %

Julio-22-2007

10.85 %

Julio-15-2007

10.61 %

Julio-08-2007

10.12 %

Julio-01-2007

9.79 %

Fuente: {HYPERLINK "http://www.bancocentral.com.ec"}

GRÁFICO No.6
La Tasa de Interés Activa

Fuente: {HYPERLINK "http://www.bancocentral.com.ec"}

Connotación Gerencial:
AMENAZA
CALIFICACIÓN: Media
Debido a la tendencia al alza de las tasas de interés activa del país, se puede catalogar
como una amenaza media, ya que al momento la DIAF matriz posee un nivel de
pasivos bastante alto lo que dificulta el crecimiento de la empresa en el corto y
mediano plazo.

2.1.1.2.6 Interés Pasivas:
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Debido a las causas expuestas en las tasas activas, podemos ver que el cambio que han
sufrido estas en el transcurso del tiempo ha sido en una manera ascendente de la misma
manera que las tasas activas como se muestra a continuación en la tabla y el gráfico.
Tabla No. 2
Variación de la Tasa de Interés Pasiva

FECHA
Noviembre-302007
Noviembre-302007
Octubre-31-2007
Septiembre-302007

VALOR
5.79 %

5.79 %
5.63 %
5.61 %

Agosto-05-2007

5.53 %

Julio-29-2007

5.07 %

Julio-22-2007

5.02 %

Julio-15-2007

5.16 %

Fuente: {HYPERLINK "http://www.bancocentral.com.ec"}

Gráfico No.7
La tasa de Interés Pasiva

Fuente: {HYPERLINK "http://www.bancocentral.com.ec"}

Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
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CALIFICACIÓN: Baja
Debido al alza de las tasas pasivas de interés, la DIAF podrá en el mediano y largo
plazo, obtener ciertos beneficios de las inversiones locales que se realicen en bancos
locales, sin embargo, no sería la mejor alternativa ya que el porcentaje obtenido por las
inversiones, sería mucho menor al que se pudiera obtener utilizando estos fondos en
proyectos de desarrollo mucho más rentables. Todo dependiendo del nivel de riesgo
que se desee manejar.

2.1.1.2.7 Precios Internacionales del Petróleo:

El petróleo es la fuente de financiamiento económico que influye directamente en el
desarrollo del país, cuyo precio del crudo de la OPEP ha batido un nuevo récord al
cotizar a $91,91 por barril, tras subir más del 2%, ó $1,87, frente al valor de la jornada
anterior. Con esta nueva cotización inédita, el valor del barril (de 159 litros) usado por
la OPEP como referencia, y calculado en base a una mezcla de 12 calidades de crudo,
tiene una constante tendencia a la alza.

El barril de WTI (en los contratos para entrega en enero) alcanzó la cota inédita de
$99,29 en el comercio electrónico previo a la apertura de la Bolsa Mercantil de Nueva
York (NYMEX), para descender después $2 y concluir a $97,29, con un retroceso de
$0,74 frente al cierre del martes. Lo que de una u otra manera ayuda a mejorar la
balanza comercial del país.

Gráfico No. 8
Evolución de los precios del petróleo y de la cantidad de Petróleo Nacional
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Fuente: Banco Central del Ecuador.
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Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
CALIFICACIÓN: Baja
Por lo antes expuesto podemos calificar como una Oportunidad baja para la empresa
ya que nos vemos impactados directamente por el factor económico que se encuentra
atravesando el país, que de una u otra manera influye hacia las negociaciones que
realiza la DIAF con sus proveedores y clientes externos principalmente.

2.1.1.3 FACTOR SOCIAL

La inexistencia de oportunidades de empleo, así como la situación de pobreza,
especialmente en las áreas rurales, son los principales propulsores de la migración
internacional. A escala macroeconómica, los impactos de la migración se suelen
percibir en general positivos, al disminuir por ejemplo el nivel de desempleo, o al
aumentar la capacidad de compra del país gracias a la generación de divisas.

2.1.1.3.1 Migración:

A escala de los hogares, el mito que se crea es que las remesas familiares pueden sacar
de la pobreza a los hogares, casi la totalidad de los hogares del país se encuentran, en
situación de pobreza, contabilizándose solamente cuatro hogares (el 2%) como no
pobres o integrados. El fenómeno de la migración, es un factor social que afecta
directamente a cada uno de los hogares del país. Esta circunstancia explicaría en gran
parte las dificultades que estos tienen para ahorrar e invertir, pues sus gastos se
concentran en bienes de consumo, no permitiéndoles sus ingresos ir más allá de la
economía de subsistencia.

La migración influye en el factor económico, en el que se determina claramente que
aunque los hogares con migrantes están ahorrando más y en mayor medida pueden
invertir tanto en capital físico (vivienda), como financiero (ahorro formal) y humano
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(salud y educación), el ahorro e inversión no son prácticas extendidas en los hogares de
la comunidad. Una explicación a estos hechos es que los recursos que obtienen los
hogares, independientemente de que cuenten con los ingresos adicionales de las
remesas, prácticamente se están destinando a satisfacer las necesidades básicas,
especialmente en alimentación.

Connotación Gerencial:
AMENAZA
CALIFICACIÓN: Baja
Para la Dirección de la Industria Aeronáutica, la migración constituye una amenaza
baja, ya que la migración también a afectado al recurso humano de la empresa de una
manera directa o indirecta en la mayoría de los casos, dentro de la empresa existe un
45% del recurso humano que tiene al menos un familiar trabajando y viviendo fuera del
país, lo que para la empresa constituye en un problema debido a la no participación del
100% de la atención del recurso humano para realizar las tareas cotidianas, si bien es
cierto la DIAF no depende de los hogares del país esto no significa que de alguna
manera no deje de contribuir al desarrollo empresarial, pues existe gente que forma
parte de la empresa y posee hogares desintegrados por causa de la migración y que de
una u otra manera impide y afecta a la consecución de las metas personales planteadas
por gente que forma parte de la DIAF.

2.1.1.3.2 Nivel de Pobreza e índices de empleo y subempleo en el Ecuador:

Según el informe de UNICEF-DYA la pobreza de los hogares ecuatorianos es elevada.
Tres indicadores muestran esta situación

1.

al estimar el nivel de pobreza a partir del análisis de los ingresos se considera que
el 54,8% se encontraba bajo la línea de pobreza;

2.

al tomar como punto de referencia las necesidades básicas

3.

insatisfechas se observa que el 37,5% de los hogares tiene una necesidad básica
insatisfecha;

4.

al integrar los indicadores anteriores se estimaba que el 65,2% de los hogares
urbanos eran pobres.
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Los índices de pobreza e indigencia del Ecuador, que tiene una renta per cápita de
$3.000 anuales, están entre los más altos de América Latina, si bien los indicadores son
altos, sin duda han ido cayendo sobre todo por la lenta recuperación del aparato
productivo después de la dramática crisis económica de fines de los noventa, que
tumbó a la mitad del sistema financiero privado, como piezas de dominó, y que le costó
al Estado más de $8.000 millones, según un estudio de mercado laboral del Banco
Central, en 2006 el país experimentó por segundo año consecutivo una caída de la tasa
de desempleo en las tres principales ciudades del país (Quito, Guayaquil y Cuenca), al
pasar del 10,7% registrado en 2005, al 10,1%.

El análisis del grado de acceso de los hogares a determinados factores de necesidades
básicas es un instrumento que permite medir el grado de pobreza, se considera la
pobreza un problema socioeconómico asociado al infra consumo, la desnutrición, las
precarias condiciones de la vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas
condiciones sanitarias, la inestable inserción en el aparato productivo y una deficiente
integración social.

El informe del Banco Central también destaca que si bien bajan los niveles de
desempleo el problema de la ocupación y subocupación sigue latente porque hay un
alto porcentaje de la población con empleo, pero en el sector informal; es decir, que no
tiene acceso a la seguridad social ni a otros beneficios del sector formal.
Por eso es clave señalar claramente cuáles van a ser las políticas del Gobierno para
cumplir una de sus promesas de campaña: generación de empleo, porque solo por esa
vía y por la del crecimiento económico, el país podrá reducir sus indicadores de
pobreza e indigencia. Para eso es necesario tomar en cuenta al sector privado, que con
los incentivos necesarios debe trabajar para mejorar su competitividad y, por ende, las
remuneraciones.
Tabla No. 3
Ene 31 2007

9,89%

Feb. 28 2007

9,90%

Mar 30 2007

10,28%

Abr. 30 2007

10,03%

Muy 31 2007

9,10%

Jun. 30 2007

9,93%

Jul. 31 2007

9,43%
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Gráfico No. 9

Fuente: {HYPERLINK "http://www.cedatos.com.ec/enlace.asp?id=8" \t "_blank"}

El Ecuador carga las lacras del desempleo y subempleo, según el Banco Central, desde
2001 hasta el presente, no se ha observado una reducción paulatina y sostenida de la
tasa de desempleo, que ha fluctuado entre el 9% y el 10,7%. En el primer trimestre de
2007, esta aumentó en relación con el último trimestre de 2006: en marzo fue de
10,3%, y se registró un 45,3% de subocupación.
El desempleo y subempleo son problemas estructurales, la generación de empleo
constituye, la gran tarea pendiente del país, mientras no se la ejecute, continuará el
éxodo de ecuatorianos al exterior. En su plan económico, el Gobierno previó, para este
año, reducir el desempleo al 8,9%.

Connotación Gerencial:
AMENAZA
CALIFICACIÓN: Media
De acuerdo a lo descrito anteriormente, se puede determinar que la pobreza y el
desempleo en el Ecuador constituye una Amenaza media, al desarrollo aeronáutico, en
vista que el personal que labora en la empresa en mayoría es gente especializada en
áreas técnicas y administrativas, la mano de obra es justo lo necesario que se requiere
para trabajar en la DIAF. Si bien el incremento de la inversión pública, sobre todo
favorece a los sectores de menores recursos, con la duplicación del bono de desarrollo
humano y del de vivienda y los planes de crédito productivo para la microempresa,
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incrementará la actividad económica, afrontar el problema estructural de la falta de
empleo exige, al mismo tiempo, promover la inversión privada, fuente esencial para el
crecimiento económico y la generación de empleo. Para ello, se requiere estabilidad
política y reglas jurídicas firmes, dos señales ahora adversas para la inversión.

2.1.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO

El país no se ha distinguido precisamente en el campo de la investigación a lo largo de
la mayor parte de la centuria y solo en los últimos años el Estado comenzó a demostrar
un interés en promover los trabajos científicos y tecnológicos. Así mismo, la apertura
de líneas de crédito externas para financiar investigaciones puntuales significa un
empuje inicial en la ardua tarea de arrancar con el desarrollo sostenido de ciencia y
tecnología.

2.1.1.4.1 Tecnología Aeronáutica UAV,s (Unhumaned Air Vehicles):

La DIAF se caracteriza por ser una empresa que día a día tiene que buscar nuevas
tendencias en el área aeronáutica, debido a que la existencia de un Centro de
Investigación y Desarrollo permite el mejoramiento tecnológico y continuo de los
productos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes nacionales y extranjeros.

Dentro de las nuevas tecnologías que se están desarrollando en la actualidad en el
campo aeronáutico podemos citar la nueva tecnología de aviones no tripulados o
UAV,s (Unhumaned Air Vehicles) por sus siglas en inglés, estos aparatos aéreos ya
han sido probados con bastante éxito en los últimos conflictos armados de Afganistán e
Irak, incluso hoy en día se utilizan diariamente en la franja de Gaza en Israel para el
control de fronteras y localización de lanzadores de cohetes de fabricación casera que
son utilizados para atacar ciudades Israelíes.

En el Ecuador esta tecnología ha sido desarrollada por el Centro de Investigación y
Desarrollo de la DIAF con sede en Latacunga, obteniendo importantes logros en pos de
conseguir este tipo de adelantos, incluso ya se han construido equipos de vuelo RPV
(Remoted Piloted Vehicle) por sus siglas en Inglés, que prácticamente son los
antecesores de los vehículos aéreos no tripulados.
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Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
CALIFICACIÓN: Alta
El avance tecnológico es de vital importancia en la industria aeronáutica el mismo
permite el progreso a través de las nuevas tendencias tecnologías en el mercado
aeronáutico regional y mundial lo que constituye en una “OPORTUNIDAD ALTA”
para poder obtener los resultados que se han planteado la DIAF en el corto y mediano
plazo.

La tecnología en una empresa aeronáutica abre las puertas para promover el producto
y servicio, incluyendo la publicidad, las relaciones públicas del producto y los servicios
de información, como también la distribución y venta en los mercados nacionales e
internacionales.
2.1.1.5 FACTOR LEGAL

La polémica entre el Congreso, el Gobierno y los futuros asambleístas continúan, el
ejecutivo y el futuro presidente de la Asamblea rechazaron las últimas acotaciones de
las autoridades legislativas para impedir el futuro cese de los cien diputados. Ninguna
decisión de la Asamblea será susceptible de control o impugnación por parte de los
poderes constituidos, toda autoridad pública está obligada a su cumplimiento bajo
prevenciones de apremio y destitución, de una u otra manera el factor contribuye a una
inestabilidad jurídica para el país.

Connotación Gerencial:
AMENAZA
CALIFICACIÓN: Alta
Por parte de algunos de estos motivos citados anteriormente podemos calificar a este
factor como una “AMENAZA ALTA” para esta empresa dedicada al, el factor legal de
una u otra manera complica el desarrollo efectivo de una empresa, más aún como la
nuestra, en vista que nosotros dependemos de la formulación de contratos con
empresas proveedoras y clientes del exterior, constituyéndose una traba para el
desarrollo normal en el cumplimiento de la prestación de productos y servicios.
Además, los constantes escándalos que empañan la imagen de esta función judicial del
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estado, conlleva a que las garantías legales para el mercado aeronáutico (que en su
mayoría es internacional) no sean las más idóneas para los clientes, ocasionando que
pierdan muchas oportunidades de negocio con clientes y proveedores internacionales.

2.1.1.6 FACTOR CULTURAL

Somos una gran nación deshecha, transformada y destruida en la cultura de su
comportamiento, por la imposición en todos los órdenes, de una cultura única,
dominante y ciega, basada únicamente en el mercantilismo.

2.1.1.6.1 La Corrupción:

Es un mal que aqueja a nuestro país desde sus bases hasta sus directivos, la cultura de
la impunidad está bien sentada en todas las esferas sociales, políticas, económicas y de
poder del estado.

Según Transparencia Internacional, el país en lugar de mejorar ha empeorado y está al
nivel de Venezuela, solo es mejor que Haití

Gráfico No. 10

Fuente: {HYPERLINK "http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=250065"}

El Ecuador sigue entre los países más corruptos del mundo. Transparencia
Internacional (TI) en su informe 2006 publicado ayer dice que el Ecuador está en el
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puesto 138, con igual puntaje que Venezuela (2,3/10). Solo es mejor que Haití (1,8), en
América Latina y el Caribe.

La clasificación comprende a 163 países y clasifica a los países en una escala que va de
cero (los más corruptos) a 10 (nada corruptos), con informes del Banco Mundial, del
Foro Económico Mundial y de organizaciones independientes.
El Ecuador, en 2001 estuvo en el puesto 79 entre 91 estudiados. En 2002 se ubicó en el
89 y en 2003 bajó al 113. En 2004 registró una mejora al subir al 112, pero en 2005 se
hundió hasta el 117 y en 2006 bajó hasta el 138.

En Ecuador la corrupción, es un fantasma de verdad, que nos golpea a todos y sus
resultados recorren el mundo, este mal es capaz de romper con el orden constituido,
cambiar el curso de la historia, destruir sociedades, quebrantar conciencias, sustituir la
escala de valores y aún derribar gobiernos, en el caso Ecuatoriano, los medios de
comunicación a diario publicitan sin ningún reparo, innumerables escándalos o
denuncias que casi siempre quedan en la impunidad jurídica, que van desde simples
acciones no culposas o leves hasta verdaderos actos ilícitos de transnacionales.

Connotación Gerencial:
AMENZA
CALIFICACIÓN: Alta
Nuestro país carece indudablemente de una cultura, en donde la corrupción opera como
una red de vasos comunicantes que penetran tanto en el sector público como en el
privado y aún en la institucionalidad informal, conduciendo a los estados al caos total,
antesala de las guerrillas y del narcotráfico internacional. Este factor cultural constituye
“AMENAZA ALTA”,

para la empresa, en vista que se encuentra afectada

directamente con algunos entes estatales de los cuales dependemos para desarrollar
nuestro trabajo aeronáutico y poder cumplir con nuestros clientes en el cumplimiento
oportuno de la entrega de los productos y servicios.

2.1.2 MICROAMBIENTE
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Los factores del microambiente para el análisis situacional son todos aquellos factores
que son parte intrínseca de la empresa y estos son: clientes, proveedores, competencia,
normativa.

2.1.2.1 Clientes o Usuários

Los clientes o usuarios que mantiene la DIAF, son nacionales y extranjeros, cada uno
de ellos forman parte de un variado stand; que gracias a las inversiones que ha
realizado la empresa, ha logrado obtener las certificaciones que son de vital
importancia para el desarrollo de los trabajos aeronáuticos, la obtención de estas
certificaciones han permitido a la empresa extenderse en el mercado aeronáutico; es
decir, sus clientes se han incrementado, tanto así que actualmente se está prestando
servicios a una aerolínea comercial de Venezuela.

Se encuentra planificado para el año 2008 recorrer ciertos países de Sudamérica debido
a que en la región ya se conoce de los servicios que la DIAF ofrece; dichas visitas
permitirán abrir mercado e incrementar el nivel de ventas a través de propuestas
atractivas que permita ganar nuevos clientes para el próximo año. Las certificaciones
FAA “Federal Administración Aviation” permite y garantiza a la empresa desarrollar
su trabajo en forma eficiente, asegurando el servicio que presta de acuerdo a lo que
establece las normas aeronáuticas internacionales.

La DIAF es la primera empresa a nivel nacional que cuenta con certificaciones DGAC
y FAA, cada una de estas abaliza el trabajo que se realiza tanto en el país como en el
exterior, lo cual da credibilidad al accionar que se realiza a diario en cada aeronave en
ingresa a nuestros hangares.

Entre los principales clientes tenemos a los aviones comerciales, avionetas
fumigadoras, aviones militares.

Detalle de nuestros principales clientes:
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A

E

P

AEROLITORAL

ECUAVIA

PESQUERA

AVISA

EMETEBE

CARMEN

AEROQUI

ENDECOTS

PROBANA EXPORT

AFAC

F

R

AGRO AEREO

FACICO

ROCHE MARIO

AGUAYO

FAPSA

RUTACA (Venezuela)

LINDON

FUAO

APACSA

FUMIPALMA

DEL

AEROZAM

ARMADA NACIONAL
DEL ECUADOR
ATESA
ATUR
AVIOPACIFICO

SAN CARLOS

H
HELIAVION

T

HIDROGUAYAS

TADSA

HUZIMA

TAME

AYAGO
AEROCLUB ECUADOR
AEROGAL
AEROVIC

S

TRANSACSA

I
ICARO

U
UBESA

AIFA
ARICA

L

AUSTRO AEREO

LABORES AEREAS

AEROPOLICIAL

LAN ECUADOR
LARESA

C

LANGOSMAR

CLUB VIP
COSTAFUMIGACION

N
NEOLA

D
DAC

NICA
NIRSA

DUEÑAS LUIS

O
OPIP
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Cada uno de ellos confía en el trabajo que realiza la DIAF, desde la puesta de un
tornillo hasta la colocación de un motor o un tren, la confiabilidad y la garantía que
ofrece en los trabajos que desarrolla de DIAF, han permitido posicionarnos y ser los
únicos en el mercado aeronáutico a nivel nacional.

Connotación gerencial:
OPORTUNIDAD
CALIFICACIÓN: Alta
Cada uno de ellos confía en el trabajo que realiza la DIAF, desde la puesta de un
tornillo hasta la colocación de un motor o un tren, la confiabilidad y la garantía que
ofrece en los trabajos que desarrolla de DIAF, han permitido posicionarnos y ser los
únicos en el mercado aeronáutico a nivel nacional.

2.1.2.2 Proveedores

Entre las principales empresas proveedoras para la adquisición de bienes, prestación de
servicios y ejecución de trabajos, encontramos las siguientes:
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A

M

AVIONICS

SALES

CORPORATION
AERONAUTIC

M&M AEROSPACE
MARSH AVIATION

INVESTMENTS,

INC.
AEROPARTS

N
NEWCO, INC.

AEROSPACE CHEMICAL
AVOCET AVIATION CANADA

R
ROTORES, LTDA.

B
BEST PRICES IN PARTS
BARFIEL, INC.

S
SKYTECH AVIATION, INC
SUMMIT

C
C.A.M. INTERNATIONAL TRADE,
INC.
COMPLETE AVIATION SUPPLIES
CK, S.A.

T
TEMAR AVIATION, INC.
TIC- LOGISTIC
TOBRUCK

E
ELEC SERVICES, INC.

TREX CORPORATION
TRI-STALE

SALES&SERVICES,

INC
TSI. AVIATION, INC.

F
FARWEST AIRCRAFT, INC.

U

ULTIMATE

AVIATION

SOLUTIONS

G
GENERAL ELECTRODYNAMICS

J
JETPOWER SUPPORT, INC.
JDL. INDUSTRIES, INC.
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Si bien es cierto se detalla a ciertas empresas que constan en el banco de datos de la
institución como unas de las principales proveedoras, especializadas en el área
Logística y Abastecimiento a todo nivel aeronáutico; así también, podemos encontrar
en el detalle empresas reparadoras y de calibración que son importantes para el
desarrollo del trabajo.

La DIAF cuenta además, con una base de datos llamado P@RTSBASE, en el cual se
registran toda clase de proveedores aeronáutico certificados por la FAA en el cual
ofrecen sus servicios y productos, el mismo permite cotizar todo tipo de material y
componentes aéro-navegables certificados solo por la FAA, en caso de que los
proveedores que se encuentran calificados no posean dicho material la base de datos no
arroja ningún dato. Dicha base de datos cuenta con muchas bondades, es así que
permite cotizar en lotes en el cual se indica el status del material, la pantalla de status
del lote despliega datos únicamente al usuario que ingresó al archivo del sistema, baja
los resultados deseados. Otra bondad es que administra los inventarios, esta opción
permite subir al sistema P@RTSBASE nuestro inventario para ser vendido en el
mercado aeronáutico internacional.

Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
CALIFICACIÓN: Media
Por lo expuesto anteriormente podemos catalogar a los Proveedores como una fortaleza
media de la empresa, debido principalmente a la ventaja de contar con el sistema
internacional de selección y adquisición de proveedores.

2.1.2.3 Competencia

La DIAF actualmente no posee competencia alguna, sus Centros de Producción se
encuentran certificados por la DGAC, DGAC (Venezuela) constituyéndose así como la
única estación reparadora a nivel nacional, incluso su estructura administrativa y
operativa es la más grande del país y se puede decir que entre las mejores a nivel
regional, sin embargo, la DIAF no puede competir con empresas multinacionales
debido principalmente a la falta de oferta de productos y servicios a nivel regional y
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mundial lo que a su vez conlleva a que no pueda expandirse la empresa a nivel regional
o mundial.

Connotación Gerencial:
AMENAZA
CALIFICACIÓN: Alta
Dado a que la empresa no puede ingresar al mercado aéreo regional o mundial la DIAF
tiene una debilidad baja con respecto a la competencia regional y mundial, en lo que
respecta a la competencia nacional, al no poseerla no se considerará para el análisis.

2.1.2.4 Normativa

La DIAF está regida por una serie de reglamentos, normativas, regulaciones y
directivas que continuación se detalla:

1.

Regulación General REGDIAF No. 2006-001

2.

Ley Constitutiva de la DIAF y su Reglamento General;

3.

Ley de Contratación Pública y Reglamento General;

4.

Ley de Compañías;

5.

Reglamento para Contrataciones con la H. Junta de Defensa Nacional;

6.

Reglamento Único de Contrataciones de las Fuerzas Armadas;

7.

Reglamento Especial de Adquisiciones de la DIAF.

Todas estas normativas regulan el correcto funcionamiento operacional y
administrativo de la empresa, enmarcándolas en el marco legal correspondiente a su
razón de ser.

Las leyes, reglamentos, certificaciones y representaciones que posee la empresa se
incluyen en el (Anexo No. 4)

Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
CALIFICACIÓN: Alta.
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La normativa actual que rige el accionar de la empresa está basada en las normativas
que rigen a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo que constituye en un pilar fundamental
para la consecución de los objetivos empresariales y comunitarios.

2.2

ANÁLISIS INTERNO

2.2.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL

La DIAF, se caracteriza por tener una alta capacidad empresarial pues tiene un elevado
potencial de crecimiento, la empresa busca abrir nuevos mercados con la innovación de
sus productos y servicios, con el fin de aprovechar una oportunidad y movilizar capital
y aptitudes de gestión, obviamente asumiendo los riesgos que se presenta en el
mercado aeronáutico.

2.2.1.2 Análisis de la Encuesta a los Clientes:

Las encuestas se desarrollaron en toda la organización; las mismas que sirven para el
análisis, se van a tomar únicamente a las preguntas con mayor índice de impacto dentro
de la empresa.

1.- ¿El trabajo encomendado se ha realizado en el tiempo acordado en el
Contrato?

Los resultados se muestran en la tabla No. 4 y gráfico No. 11

Tabla No. 4

Gráfico No. 11

Pregunta 1
Categoría
Frecuencia
Siempre
5
A veces
2
Nunca
0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Análisis.- El 71% de los clientes opina que la DIAF si cumple con el tiempo acordado
para realizar los trabajos, mientras que el 29% de los encuestados opina que a veces
cumple y otras no y ninguno de los encuestados opina que NO cumple con los tiempos
establecidos en los contratos, lo que indica que la mayoría de los clientes obtienen los
servicios requeridos en el tiempo estipulado

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Alta
Los clientes obtienen los servicios requeridos en el tiempo estipulado para el efecto.

2.- ¿El trabajo que realizó la DIAF ha satisfecho sus expectativas?

Los resultados se muestran en la tabla No.5 y gráfico No.12

Tabla No. 5

Gráfico No.12

Pregunta 2
Categoría
Frecuencia
Muy Poco
0
Poco
0
Medianamente
1
Mucho
6
Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 86% de los clientes opina que el trabajo realizado en la DIAF, satisfizo
mucho las expectativas que se tenia del trabajo, mientras que el 14% de los clientes
opina que satisfizo sus necesidades medianamente frente a la los trabajos realizados por
la DIAF.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Baja
Los clientes en su mayoría logran satisfacer sus necesidades de una manera óptima,
mientras que el resto solo satisfizo sus necesidades medianamente lo que se lo puede
{PAGE }

catalogar como una fortaleza baja debido a que no se tiene la total satisfacción de los
clientes que es lo que sería el objetivo que se busca conseguir.

3.- ¿El trabajo que se realizó en la DIAF, cumple con los estándares de calidad,
garantía de trabajo y tiempo que usted busca?

Los resultados se muestran en la tabla No.6 y gráfico No.13

Tabla No. 6

Grafico No. 13

Pregunta 3
Categoría
Muy Poco
Poco
Medianamente
Mucho

Frecuencia
0
0
2
6

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 86% de los clientes opina que el trabajo realizado en la DIAF, satisfizo
mucho las expectativas que se tenia del trabajo, mientras que el 14% de los clientes
opina que satisfizo sus necesidades medianamente frente a la los trabajos realizados por
la DIAF.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Baja
Los clientes en su mayoría logran satisfacer sus necesidades de una manera óptima,
mientras que el resto solo satisfizo sus necesidades medianamente lo que se lo puede
catalogar como una fortaleza baja debido a que no se tiene la total satisfacción de los
clientes que es lo que sería el objetivo que se busca conseguir.

4.- Considerando el trabajo realizado en el exterior (principalmente por empresas
norteamericanas, colombianas o peruanas) en relación a la calidad y costos la
ATENCIÓN brindada por la DIAF es:
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Los resultados se muestran en la tabla No.7 y gráfico No.14

Tabla No. 7

Gráfico No. 14

Pregunta 4
Categoría
Frecuencia
Mejor
3
Más baja
1
Similar
4

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 38% de los clientes cree que los trabajos realizados por la DIAF, son de
mejor calidad en referencia a la competencia regional, mientras que el 49% cree que
son de similar calidad en referencia a la competencia regional, mientras que un 13%
cree que los trabajos que realiza la competencia regional, principalmente la
norteamericana, son de mejor calidad que los realizados por la empresa.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Baja
La mayoría de los clientes de la DIAF creen que la calidad de los trabajos que realiza la
empresa es de igual o mejor calidad en referencia a la competencia regional lo que
constituye en una fortaleza para ser explotada.

2.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad Financiera de la DIAF últimamente ha sufrido un declive financiero,
debido a que en las administraciones anteriores, el dinero ingresado para cumplir con
los contratos que esta empresa posee, se utilizó para cubrir las operaciones de la
empresa en su funcionamiento normal y no para la finalidad para la que había
ingresado, debido principalmente al no cumplimiento de los procesos del área
financiera.
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Para tener una mejor idea de los problemas o aciertos de esta área a continuación se
presenta los resultados de la encuesta realizada a las tres personas que labora en esta
área.

2.2.2.1 Análisis de la Encuesta a la Jefatura Financiera DIAF (Matriz):

Para el análisis de se van a tomar únicamente a las preguntas con mayor índice de
impacto dentro de la empresa

1.- ¿Los clientes, realizan los depósitos de acuerdo a lo establecido en los
contratos?

Los resultados se muestran en la tabla No.8 y gráfico No.15

Tabla No. 8

Gráfico No. 15

Pregunta 1
Categoría
Siempre
Frecuente
A veces
Rara vez

Frecuencia
0
2
0
1

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- Según el personal que labora en esta área el 67% de los clientes deposita los
fondos de acuerdo a lo establecido en los contratos, mientras que el 33% de los clientes
lo realiza rara vez.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Baja
La mayoría de los clientes de la DIAF cumple con los desembolsos de los fondos de
acuerdo a lo establecido en los contratos, sin embargo un 33% lo hace rara vez lo que
constituye en una debilidad de la empresa.
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2.- En caso de demora en los pagos por parte de los clientes, ¿existe alguna
penalidad?

Los resultados se muestran en la tabla No.9 y gráfico No.16

Tabla No. 9

Grafico No. 16

Pregunta 2
Categoría
Frecuencia
Siempre
0
Frecuente
0
A veces
0
Nunca
3
Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 100% de los encuestados manifiesta que no se existe ningún tipo de
penalidad para los clientes en caso de demora de desembolsos de fondos para los
proyectos.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Alta
Según la encuesta al personal del área de Finanzas de la DIAF, todos manifiestan que
no existe ningún tipo de penalidad para los clientes que no cumplen con lo estipulado
en los contratos, en lo referente a los fondos, lo que constituye una debilidad de la
empresa ya que al no recibir los fondos no se puede cumplir con lo programado.

3.- ¿Existe un plan de pagos o negociación con los proveedores en caso de
incumplimiento en los desembolsos previstos?

Los resultados se muestran en la tabla No.10 y gráfico No.17
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Tabla No. 10

Gráfico No. 17

Pregunta 3
Categoría
Frecuencia
Si existe
0
Frecuente
0
Pocas veces
3
No existe
0
Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 100% de los encuestados manifiesta que pocas veces se realizan
negociaciones con el objetivo de negociar los pagos incumplidos por parte de los
clientes.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Baja
Los trabajadores del área de Finanzas de la empresa manifiesta que en pocas ocasiones
se realiza negociaciones para resolver la falta de paga por parte de los clientes, lo que
se considera como una debilidad baja de la empresa ya que lo más óptimo sería que
estas negociaciones se las haga de manera frecuente.

4.- ¿Existe disposiciones para utilizar fondos de los proyectos a realizarse en otras
actividades distintas a las del proyecto?

Los resultados se muestran en la tabla No.11 y gráfico No.18
Tabla No. 11

Gráfico No. 18

Pregunta 4
Categoría
Frecuencia
Siempre
0
Frecuente
0
Pocas veces
2
No existe
1

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Análisis.- El 67% de los encuestados manifiesta que pocas veces se dispone la
utilización de fondos para fines distintos a los establecidos en los contratos, mientras
que el restante 33% indica que no se disponen los fondos para otras cosas que no hayan
sido presupuestadas.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Alta
El porcentaje indica que si se utiliza fondos de proyectos par a fines distintos a lo de
los contratos, esto sin duda alguna se convierte en una debilidad de la empresa ya que
al utilizar estos fondos para fines distintos, se desfinancia la empresa.

5.- ¿El sistema contable utilizado es el más apropiado para la empresa?

Los resultados se muestran en la tabla No.12 y gráfico No.19

Tabla No. 12

Gráfico No. 19

Pregunta 5
Categoría
Frecuencia
Ineficiente
1
Poco
2
Mediano
0
Eficiente
0
Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 67% de los encuestados manifiesta que el sistema contable de la empresa
es poco apropiado para la misma, mientras que el 33% de los encuestados manifiesta
que el sistema contable utilizado por la empresa es ineficiente.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Alta
La empresa no posee con un sistema contable que sea de utilidad para la misma, lo que
se convierte en una debilidad de empresa.
{PAGE }

9.- ¿La información que recibe el Director Ejecutivo, le permite tomar las
decisiones más acertadas y a tiempo?

Los resultados se muestran en la tabla No.13 y gráfico No.20.

Tabla No. 13

Gráfico No. 20

Pregunta 9
Categoría Frecuencia
Muy poco
1
Poco
0
Mediano
0
Mucho
2

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 67% de los encuestados manifiesta que la información que recibe el
cliente le permite tomar las decisiones más acertadas y a tiempo, mientras que el 33%
indica que esta información no es la más indicada ni llega a tiempo.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Alta
Según la encuesta realizada, la información que recibe el gerente del área de finanzas si
le permite tomar las decisiones en el tiempo adecuado, lo que se convierte en una
fortaleza alta de la empresa.

2.2.3 PROVEEDORES

2.2.3.1 Análisis de la Encuesta a los Proveedores:

Para el análisis se van a tomar únicamente a las preguntas con mayor índice de impacto
dentro de la empresa.
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1.- ¿La empresa proveedora otorga garantía a los equipos, materiales y repuestos
que son adquiridos por sus clientes?

Los resultados se muestran en la tabla No.14 y gráfico No.21

Tabla No. 14

Gráfico No. 21

Pregunta 1
Categoría
Frecuencia
Siempre
8
A veces
2
Nunca
0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 80% de los encuestados manifiesta que siempre la empresa provee los
equipos, materiales y repuestos, mientras que el 20% de los proveedores encuestados
indica que a veces emite garantía en los equipos, materiales y repuestos provistos por
estos.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Media
Los proveedores en su mayoría si ofrecen garantía en sus productos, sin embargo el
20% de los mismos no garantizan sus productos lo que significa para la empresa una
fortaleza de calificación media por el 20% de los proveedores que no presta garantía de
sus productos.

2.- ¿Con que empresas ha mantenido su línea de negocios en calidad de
proveedor?

Los resultados se muestran en la tabla No.15 y gráfico No.22
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Tabla No. 15

Gráfico No. 22

Pregunta 2
Categoría
Frecuencia
DIAF
4
FF.AA.
3
Otras
3

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 40% de los proveedores encuestados indica que mantiene negocios con la
DIAF, mientras que el 30 % indica que mantiene negocios con las Fuerzas Armadas y
el 30% restante indica que mantiene negocios con otras empresas.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Baja
Los Proveedores de la DIAF, indican que mantienen negocios con la empresa, lo que
constituye en una Fortaleza baja de la empresa ya que se mantiene al proveedor de
manera cautiva con mejores ventajas para la empresa

3.- ¿El proveedor proporciona a tiempo el material solicitado por la empresa?

Los resultados se muestran en la tabla No.16 y gráfico No.23

Tabla No. 16

Gráfico No. 23

Pregunta 3
Categoría
Siempre
Frecuente
A veces
Rara vez
Nunca

Frecuencia
6
4
0
0
0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Análisis.- El 60% de los proveedores indica que siempre entrega los productos
solicitados a tiempo, mientras que el restante 40% indica que entrega los pedidos a
tiempo frecuentemente.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Baja
Los proveedores entregan en su mayoría de veces los productos a tiempo, lo que se
puede calificar como una fortaleza baja de la empresa, ya que no todos los proveedores
entregan los productos solicitados a tiempo.

4.- ¿Qué tipo de crédito proporciona el proveedor a la DIAF?

Los resultados se muestran en la tabla No.17 y gráfico No.24

Tabla No. 17

Grafico No. 24

Pregunta 4
Categoría
Frecuencia
30 días
6
60 días
4
90 días
0
Otras
0
Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 60% de los proveedores le proporciona a la DIAF crédito de hasta 30 días
plazo, mientras que el restante 40% de proveedores encuestados da a la DIAF un
crédito de 60 días plazo.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Baja
Si bien los proveedores proporcionan un crédito de 30 días a la DIAF, lo ideal sería que
los proveedores den un crédito de 60 a 90 días para poder cumplir con el tiempo de
realización de trabajos y la paga se lo haga conforme vayan terminando los trabajos.
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5.- ¿La documentación que respalda la adquisición del material es entregada por
el proveedor en el tiempo requerida por la DIAF?

Los resultados se muestran en la tabla No.18 y gráfico No.25

Tabla No. 18

Gráfico No. 25

Pregunta 5
Categoría
Siempre
Frecuente
A veces
Nunca

Frecuencia
9
1
0
0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 90% de los proveedores manifiesta que provee de la documentación
necesaria a tiempo a la empresa, frente al 10% de los proveedores que indican que
proporcionan la documentación frecuentemente a tiempo a la empresa.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Media
Los proveedores de la empresa en su mayoría proporciona la documentación necesaria
a la empresa en el tiempo requerido para el efecto lo que constituye en una fortaleza
media de la empresa ya que con la documentación recibida a tiempo se pueden demorar
menos tiempo las acciones posteriores a la adquisición de partes y repuestos como
desaduanización, transporte, etc.
.
6.- ¿En caso de existir retrasos en el material enviado por el proveedor, este asume
los costos adicionales o la DIAF?

Los resultados se muestran en la tabla No.19 y gráfico No.26
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Tabla No. 19

Gráfico No. 26

Pregunta 6
Categoría
Siempre
Frecuente
A veces
Rara vez

Frecuencia
5
2
1
2

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 50% de los proveedores encuestados indica que siempre asume los costos
adicionales en caso de retrasos de entrega de material, mientras que el 20% indica que
frecuentemente asume los costos, el 20% indica que rara vez asume con esos costos y
el 10% restante indica que a veces asume esos costos.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Baja
Los proveedores de la empresa cubren con gastos adicionales por retrasos en entrega de
material en un 50% lo que constituye en una fortaleza, sin embargo, el restante 50% no
proporciona a tiempo los documentos requeridos por la empresa por lo que calificamos
a este punto como fortaleza baja.

2.2.4 CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

2.2.4.1 Análisis de la Encuesta a la Jefatura Comercial:

Para el análisis se van a tomar únicamente a las preguntas con mayor índice de impacto
dentro de la empresa

1.- ¿Cree usted que la satisfacción del cliente de acuerdo a los servicios que presta
la DIAF está cubierta?

Los resultados se muestran en la tabla No.20 y gráfico No.27
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Tabla No. 20

Gráfico No. 27

Pregunta 1
Categoría
Totalmente
Muy
Satisfactorio
Normalmente
Bajo
las
Expectativas

Frecuencia
1
3
4
2

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 40% de los encuestados manifiesta que los clientes están satisfechos con
el trabajo que realiza la DIAF, el 30% indica que los clientes se sienten muy
satisfechos con el trabajo de la DIAF, el 20% indica que la satisfacción del cliente está
por debajo de las expectativas y el 10% indica que se siente totalmente satisfecho con
el servicio de la empresa.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Media
Los encuestados indican que los clientes tienen diferentes criterios respecto al servicio
que presta la empresa, la connotación para calificar como una debilidad media es
debido al 20% de los clientes que no está satisfecho con el trabajo que realiza la
empresa.

2.- ¿Del número de publicidad emitida, ¿conoce el porcentaje de aceptación por
parte del cliente?

Los resultados se muestran en la tabla No.21 y gráfico No.28
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Tabla No. 21
Pregunta 2
Categoría
Si conoce
Conoce algo
Muy poco
No conoce

Grafico No. 28

Frecuencia
0
3
0
7

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 70% de los encuestados manifiesta que no conoce el porcentaje de
aceptación, frente al 30% de los encuestados que indican que si conocen el porcentaje
de aceptación.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Baja
El área de comercialización de la empresa no conoce el porcentaje de aceptación de las
propuestas de trabajo emitidas a los clientes, esta acción se la puede calificar como una
debilidad baja debido a que si no se conoce lo que sucede no se puede saber lo que en
realidad ocurre con la empresa.

3.- Indique las razones porque los clientes no aceptan las propuestas hechas por la
empresa.

Los resultados se muestran en la tabla No.22 y gráfico No.29

Tabla No. 22

Gráfico No. 29

Pregunta 3
Categoría
Calidad
Tiempo entrega
Costo
Competencia

Frecuencia
0
6
3
1

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Análisis.- El 60% de los encuestados manifiesta que la razón para la no aceptación de
las propuestas es el tiempo de entrega de los trabajos, mientras que el 20% indica que
no acepta las propuestas por el costo del servicio, y el 10% indicó que la razón fue por
la competencia.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Alta
Los trabajadores del área de Comercial de la empresa manifiesta que la razón principal
para la no aceptación de las propuestas para realizar trabajos es debido al tiempo de
entrega de los trabajos, esto se traduce en proyección de mala imagen empresarial

4.- ¿Existe planificación de las visitas que se hacen a los clientes internos y
externos, mediante un servicio pre y post venta?

Los resultados se muestran en la tabla No.23 y gráfico No.30

Tabla No. 23

Grafico No. 30

Pregunta 4
Categoría
Si existe
Frecuente
Pocas veces
No existe

Frecuencia
0
6
4
0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 60% de los encuestados manifiesta que existe frecuentemente una
planificación de visitas pre y post venta a los clientes, mientras que el restante 40%
indica que la planificación de visitas pre y post venta existe pocas veces.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Baja
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La mayoría de veces se realizan las visitas pre y post venta, sin embargo no se las
realiza como un procedimiento normal de la empresa, por lo que se puede calificar
como una fortaleza baja debido a las causas indicadas anteriormente.

5.- ¿Conoce usted las quejas más frecuentes por parte de los clientes internos y
externos?

Los resultados se muestran en la tabla No.24 y gráfico No.31

Tabla No. 24

Gráfico No. 31

Pregunta 5
Categoría
Si conoce
Conoce algo
Muy poco
No conoce

Frecuencia
9
1
0
0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 90% de los encuestados manifiesta que si conoce cuales son las quejas
más frecuentes de los clientes, frente al 10% que indica que conoce algo de las quejas
más frecuentes de los clientes.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Media
El área de comercialización de la empresa, al saber cuáles son las quejas más
frecuentes de los clientes, puede realizar las propuestas para los cambios que
necesariamente se necesitan hacer, por esta razón se lo califica como una fortaleza
media para la empresa.

6.- ¿Cuenta con un plan de mantenimiento de clientes cautivos?

Los resultados se muestran en la tabla No.25 y gráfico No.32
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Tabla No. 25

Gráfico No.32

Pregunta 6
Categoría
Frecuente
Con
mayoría
Algunos
Con
ninguno

Frecuencia
0
0
10
0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 100% de los encuestados indica que la empresa cuenta con un plan de
mantenimiento de clientes cautivos de la empresa.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Alta
Al tener un plan de mantenimiento de clientes especiales de la empresa, se está
asegurando la supervivencia de la empresa debido a que el 10% de los clientes de la
DIAF representan el 80% del total de los negocios realizados por la empresa, debido a
esta razón, a este punto se lo califica como una fortaleza alta de la empresa.

7.- ¿Existe investigación periódica del mercado nacional, regional y mundial?

Los resultados se muestran en la tabla No.26 y gráfico No.33

Tabla No. 26

Gráfico No. 33

Pregunta 7
Categoría
Si existe
Frecuente
Pocas veces
No existe

Frecuencia
1
7
2
0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Análisis.- El 70% de los encuestados indica que existe frecuentemente investigación de
mercados, mientras que el 20% indica que existe pocas veces, y el 10% restante
manifiesta que siempre existe investigación de mercados.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Baja
La existencia de investigación de mercados asegura a la empresa una base firme para
poder planificar y proyectarse en el mercado, sin embargo no se lo realiza como sería
lo más óptimo, motivo por el cual se lo considera como una fortaleza baja.

2.2.5 CAPACIDAD DE LOGÍSTICA

2.2.5.1 Análisis de la Encuesta a la Jefatura Logística:

Para el análisis se va a tomar en cuenta a las preguntas con mayor impacto en la
empresa.

1.- ¿Posee un banco de datos que le permita tener reportes diarios del status del
material adquirido y que se encuentra en reparación?

Los resultados se muestran en la tabla No.27 y gráfico No.34

Tabla No. 27

Gráfico No. 34

Pregunta 1
Categoría

Frecuencia

Adecuado

0

Problemático

2

No adecuado

5

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Análisis.- El 71% de los encuestados indica que se posee un banco de datos no
adecuado que permita tener reporte diario del estatus del material, mientras que el 29%
manifiesta que el banco de datos existente es problemático.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Alta
La base de datos existente no permite tener un reporte diario del material de la
empresa, y el existente según los comentarios de los encuestados es únicamente una
hoja de cálculo en Excel que les permite tener documentación de respaldo, por lo que
se puede considerar como una debilidad alta de la empresa.

2.- ¿En base a que se seleccionan los proveedores?

Los resultados se muestran en la tabla No.28 y gráfico No.35
Tabla No. 28

Gráfico No. 35

Pregunta 2
Categoría

Frecuencia

Calificación

1

Histórico

1

Visitas

5

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 72% de los encuestados indica que la selección de los proveedores se las
realiza mediante visitas de los Gerentes de área a los proveedores, mientras que el 14%
indica que la selección se la realiza mediante un histórico de los proveedores, y el
restante 14% de los encuestados indica que la selección se la realiza mediante
calificación de requerimientos.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Alta
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La selección de los proveedores se la está realizando según la mayoría de los
encuestados mediante visitas de los Gerentes de áreas a las empresas proveedoras, esta
situación se la puede considerar como una debilidad alta de la empresa ya la selección
de proveedores se la debe realizar mediante la calificación previa de acorde a los
requerimientos.

3.- ¿En qué condiciones de pago atienden los proveedores los requerimientos
solicitados?

Los resultados se muestran en la tabla No.29 y gráfico No.36

Tabla No. 29

Gráfico No. 36

Pregunta 3
Categoría

Frecuencia

30 días

0

60 días

0

90 días

0

Contra entrega

7

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 100% de los encuestados manifiesta que el sistema de pago a los
proveedores es mediante el sistema de contra entrega.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Baja
El sistema de pago a contra entrega resta liquidez a la empresa, ya que el hecho de
pagar con este sistema no permite realizar más compras a otras empresas, lo que se
puede considerar como una debilidad baja de la empresa.

4.- ¿Existen dificultades para adquirir cualquier tipo de material aeronáutico?

Los resultados se muestran en la tabla No.30 y gráfico No.37
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Tabla No. 30

Gráfico No. 37

Pregunta 4
Categoría

Frecuencia

Si existe

0

Frecuente

2

Pocas veces

5

No existe

0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 71% de los encuestados manifiesta existen pocas veces dificultades para
la adquisición de material aeronáutico, mientras que el restante 14% indica que es
frecuente las dificultades para la adquisición de material aeronáutico.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Media
El hecho de que existan problemas para la adquisición de partes y repuestos
aeronáuticos, constituye en una debilidad de la empresa, de las personas encuestadas el
100% incluyó en la encuesta que el principal problema en la adquisición de partes y
repuestos es que la empresa solicita materiales o repuestos que se encuentran
descontinuados en el mercado aeronáutico y en la mayoría de veces se las manda a
fabricar bajo especificaciones de la empresa.

5.- ¿Conoce usted si existen políticas en la Gerencia Logística que permitan el
desarrollo del trabajo que realiza?

Los resultados se muestran en la tabla No.31 y gráfico No.38
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Tabla No. 31

Gráfico No. 38

Pregunta 5
Categoría

Frecuencia

Si conoce

2

Conoce algo

2

No conoce

3

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 42% de los encuestados indica que NO tiene conocimiento de la
existencia de políticas de gerencia en el área logística para el desarrollo del trabajo,
mientras que el 29% indica conoce en algo las políticas de la gerencia logística, y el
29% restante manifiesta que si conoce sobre la existencia de las políticas de la gerencia
logística de la empresa.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Alta
El área logística de la empresa no tiene conocimiento cabal o a su vez no existe
políticas gerenciales que permiten el desenvolvimiento del trabajo en esta área de la
empresa, o que se lo puede catalogar como una debilidad de calificación alta de la
empresa.

6.-

¿Piensa

usted

que

sería

necesario

la

existencia

de

un

sistema

técnico/informático integrado con los centros de mantenimiento de la empresa
en el área de adquisiciones?

Los resultados se muestran en la tabla No.32 y gráfico No.39
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Tabla No. 32

Gráfico No. 39

Pregunta 6
Categoría

Frecuencia

Muy necesario

6

Necesario

0

Poco necesario

1

Innecesario

0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 86% de los encuestados manifiesta que es muy necesaria la existencia de
un sistema integrado de adquisiciones, mientras que el restante 14% indica que es poco
necesario la existencia de este sistema

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Baja
El sistema informático actual no permite la interacción de todos los generadores de
pedidos, esto se traduce como una debilidad baja de la empresa ya que se pierden
recursos y tiempo en la formulación de los pedidos de materiales.

7- ¿Posee usted, todos los recursos técnicos y materiales para realizar un trabajo
adecuado?

Los resultados se muestran en la tabla No.33 y gráfico No.40

Tabla No. 33

Gráfico No. 40

Pregunta 7
Categoría

Frecuencia

Si posee

0

Medianamente

6

Poca cantidad

0

No posee

1

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Análisis.- El 86% de los encuestados indica que posee medianamente todos los
recursos técnicos y materiales para el trabajo, mientras que el 14% indica que no posee
todos los recursos para la realización de los trabajos.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Media
La empresa si posee, para la mayoría de los consultados, con todos los recursos
materiales y tecnológicos para la realización de los trabajos, esto es una fortaleza media
de la empresa porque le permite cumplir con los trabajos de la misma.

2.2.6 CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO

2.2.6.1 Análisis de la encuesta al área de Recursos Humanos:

Para el análisis se van a tomar únicamente a las preguntas con mayor índice de impacto
dentro de la empresa.

1.- ¿La capacitación que recibe el personal es de manera continua?

Los resultados se muestran en la tabla No.34 y gráfico No.41

Tabla No. 34

Gráfico No. 41

Pregunta 1
Categoría

Frecuencia

Si existe

0

Frecuente

0

Pocas veces

4

No existe

2

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Análisis.- El 67% de los encuestados indica que pocas veces la capacitación del
personal es continua, mientras que 33% indica que no existe capacitación continua en
la empresa.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Media
La empresa no posee capacitación continua de sus trabajadores, lo que afecta
directamente al logro de los objetivos empresariales, por lo que se califica a este punto
como una debilidad media de la empresa.

2.- ¿Existe capacitación especializada para trabajadores que laboran en el área de
producción de la empresa?

Los resultados se muestran en la tabla No.35 y gráfico No.42

Tabla No. 35

Gráfico No. 42

Pregunta 2
Categoría

Frecuencia

Si existe

0

Frecuente

0

Pocas veces

3

No existe

3

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 50% de los encuestados manifiesta que pocas veces existe capacitación
especializada para el área de producción, mientras que el restante 50% restante indica
que no existe capacitación especializada.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Alta
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La empresa no cuenta con capacitación especializada en el área de producción de la
misma, esto influye en la consecución de los objetivos empresariales de manera directa,
motivo por el cual se lo considera como una debilidad alta de la empresa, ya que al no
tener personal capacitado y calificado para la realización de trabajos especializados se
corre el riesgo de que los trabajos no cumplan con todas las normas de seguridad y
calidad que tiene la empresa.

3.- ¿Los trabajadores se sienten motivados?

Los resultados se muestran en la tabla No.36 y gráfico No.43

Tabla No. 36

Gráfico No. 43

Pregunta 3
Categoría

Frecuencia

Muy poco

1

Poco

0

Mediano

5

Mucho

0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 83% de los encuestados indica que los trabajadores se sienten
medianamente motivados, mientras que el 17% de los encuestados indican que los
trabajadores se encuentran motivados muy poco.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Baja
Según la encuesta la mayoría de los trabajadores se siente motivado, sin embargo existe
un porcentaje significativo que no se encuentra conforme o motivado para realizar su
trabajo, este porcentaje se encuentra dentro de los niveles normales de no aprobación
de la gente, por esta razón se la considera como una fortaleza de la empresa el tener a
la mayoría de sus trabajadores debidamente motivados para realizar sus trabajos.
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4.- ¿Existen algún programa de incentivos para trabajadores?

Los resultados se muestran en la tabla No.37 y gráfico No.44

Tabla No. 37

Gráfico No. 44

Pregunta 4
Categoría

Frecuencia

Si existe

0

Frecuente

1

Pocas veces

1

No existe

4

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 66% de los encuestados indica que no existe un programa de incentivos
para los trabajadores, mientras que el 17% indica que pocas veces existe este programa
de incentivos y el 17% restante indica que frecuentemente existe el programa de
incentivos para los trabajadores.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Baja

Según la encuesta, la mayoría de los trabajadores indica que no existen incentivos para
estos, por lo que esta situación se la puede calificar como una debilidad de la empresa,
los trabajadores que son incentivados tienen un mejor desempeño en sus labores y por
lo tanto mejoran la productividad de la empresa.

5.- ¿Existe evaluaciones continuas a los trabajadores?

Los resultados se muestran en la tabla No.38 y gráfico No.45
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Tabla No. 38

Gráfico No. 45

Pregunta 5
Categoría

Frecuencia

Si existe

4

Frecuente

0

Pocas veces

1

No existe

1

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 66% de los encuestados indica que si existe evaluación continua para los
trabajadores, mientras que el 17% manifiesta que pocas veces existe evaluación
continua, y el 17% restante indica que no existe evaluación continúa a los trabajadores.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Alta
Más del 50% de los encuestados coinciden que si existe evaluación continua a los
trabajadores, esto se lo puede interpretar como una fortaleza de la empresa ya que al
tener una evaluación continua se puede medir el desempeño real del trabajo realizado.

6.- ¿El espacio físico utilizado para los trabajos es el más adecuado?

Los resultados se muestran en la tabla No.39 y gráfico No.46

Tabla No. 39

Gráfico No. 46

Pregunta 6
Categoría

Frecuencia

Muy poco

0

Poco

0

Mediano

0

Mucho

6
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Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 100% de los encuestados indica que el espacio físico es el más adecuado
para los trabajos que se realizan.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Alta
El espacio físico utilizado tanto en la matriz como en los centros de mantenimiento es
el más adecuado según las personas que se encuestaron, esto se traduce como una
fortaleza alta de la empresa ya que al poseer el espacio físico adecuado se está
garantizando un ambiente propicio para la ejecución de los trabajos y por ende la
calidad de los mismos.

7.- ¿El parque informático existente es acorde a las necesidades de la empresa?

Los resultados se muestran en la tabla No.40 y gráfico No.47

Tabla No. 40

Gráfico No. 47

Pregunta 7
Categoría

Frecuencia

No acorde

0

Poco

0

Mediano

0

Acorde

6

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 100% de los encuestados indica que el parque informático existente cubre
las necesidades de la empresa.

Connotación Gerencial:
FORTALEZA
CALIFICACIÓN: Alta
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El parque informático actual es de última tecnología, lo que asegura el cumplimiento
cabal de las necesidades de la empresa en esta área, al ser de última tecnología y en la
cantidad suficiente, constituye en una fortaleza alta para la empresa.

8.- ¿Existe una alta cultura de seguridad en el trabajo?

Los resultados se muestran en la tabla No.41 y gráfico No.48

Tabla No. 41

Gráfico No. 48

Pregunta 8
Categoría

Frecuencia

Si existe

4

Frecuente

0

Pocas veces

2

No existe

0

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

Análisis.- El 67% de los encuestados indica que si existe una cultura de seguridad en el
trabajo, mientras el 33% restante indica que pocas veces existe una cultura de
seguridad.

Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
CALIFICACIÓN: Baja
La cultura de seguridad en el trabajo debería ser una prioridad en la empresa, es por
esta razón que se califica como una debilidad de la misma el no tener una cultura de
seguridad en la empresa que abarque al 100% de la misma.

2.3 MATRICES

Las matrices se encuentran como (Anexo No. 5)
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CAPÍTULO III
3.1

FILOSOFÍA CORPORATIVA

La Dirección de la Industria Aeronáutica forma parte a nivel regional como una de las
principales empresas reparadoras que brindan servicios de mantenimiento aeronáutico
a la Aviación Civil y Militar y es la única a nivel nacional, cuenta con Certificación
otorgada por la Dirección de la Aviación Civil del Ecuador “DAC” y FAA. Para
cumplir con las disposiciones y leyes aeronáuticas, la empresa dispone de Leyes,
manuales, directivas, reglamentos, regulaciones internas por ser una entidad con
personería jurídica propia. No obstante, como empresa de mantenimiento orientada al
desarrollo.

3.2

MATRIZ AXIOLÓGICA DE PRINCIPIOS Y VALORES:

Existen conceptos éticos sobre los cuales se fundamenta la condición humana. Ellos
regulan la vida en sociedad y la convivencia de los miembros de la empresa. Estos
conceptos éticos los hemos clasificado en dos categorías: Principios y Valores.
Los principios y valores que posee la Dirección de la Industria Aeronáutica se
encuentran previamente establecidos y bien definidos.

3.2.1

MATRIZ DE PRINCIPIOS DIAF

A aquellos que son universales por su aplicación a todas las culturas y que tienden a ser
permanentes, ya que poco varían en el tiempo, se le ha dado la clasificación de
{HYPERLINK
"https://linea.davivienda.com/opencms/opencms/davivienda/infoGeneral/familiaBoliva
r/principios.html" \t "_self"}
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Tabla # 42
Matriz de principios DIAF.
GRUPO

DIRECTIVO

EMPLEADOS

PROVEEDORES

RESPETO

X

X

X

HONESTIDAD

X

X

X

JUSTICIA

X

X

X

GENERACIÓN
DE VALOR

X

X

X

CLIENTES

Elaborado por: Carlos Sánchez J.

3.2.2

MATRIZ DE VALORES DIAF

A aquellos que tienden a variar en el tiempo, dependiendo de cada cultura y sus
costumbres y del momento histórico en que se da cabida, se denominan
{HYPERLINK
"https://linea.davivienda.com/opencms/opencms/davivienda/infoGeneral/familiaB
olivar/valores.html" \t "_self"}

Tabla # 43
Matriz de Valores DIAF
GRUPO

DIRECTIVO

EMPLEADOS

PROVEEDORES

SERVICIO

X

X

X

LEALTAD

X

X

X

X

X

X

COMPROMISO

CLIENTE
S

X
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SOCIAL

ENTUSIASMO,
ALEGRÍA
Y
BUEN HUMOR

X

X

X

SENTIDO
DE
PERTENEN-CIA
Y ORGULLO

X

X

X

PROFESIONA
-LIDAD

X

X

X

PERSEVERANCIA

X

X

X

Elaborado por: Carlos Sánchez J.

La empresa ha determinado sus conceptos éticos, los " Principios y Valores " que
mejor la identifican. De hecho, se ha escogido un grupo de ellos, que por su
coincidencia en el pensamiento y conductas, son los que mejor identifican y
fundamentan la cultura corporativa, orientando el pensamiento y las acciones de todos
los miembros de la Dirección de la Industria Aeronáutica.

En las tablas siguientes se detalla cada valor y principio analizado respectivamente por
Directivos, Empleados, Proveedores y los Clientes.

PRINCIPIOS
CON LOS DIRECTIVOS
Tabla # 44 Principios con los Directivos

Respeto: Profesamos el respeto a la dignidad humana de nuestros clientes,
empleados y de todas las demás personas con las que interactuamos, así
como al entorno y al medio ambiente.
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Respetamos las diferencias, somos tolerantes ante la diversidad dentro del
marco de nuestros principios y valores y procuramos mantener el ánimo
conciliatorio en todas nuestras relaciones.

Honestidad.- Somos rectos, honrados y veraces en todos nuestros actos. Nos
comportamos con integridad y carácter. Respetamos las leyes.

Justicia: Propendemos por un trato justo y equitativo en todas nuestras
relaciones. Procuramos dar a cada cual lo que le corresponde y reconocemos
los actos conforme a la razón, a la equidad y a la verdad.

Generación de Valor.- Somos una empresa de servicios de mantenimiento,
y como tales tenemos la obligación de generar valor para beneficio de los
clientes, el personal, los accionistas y la sociedad. Por lo tanto, trabajando en
equipo, somos innovadores y productivos.

Elaborado por: Carlos Sánchez J.

VALORES
CON LOS DIRECTIVOS
Tabla # 45 Valores con los Directivos

Servicio.- El éxito de nuestra empresa está vinculado al buen servicio. Nuestro
servicio debe satisfacer y superar las expectativas de quien los recibe.
Nuestros atributos del Servicio son: Amabilidad, Confiabilidad,
Oportunidad y Respeto.

Lealtad.- Somos fieles con nuestros clientes, subalternos y compañeros, pero
ante todo profesamos lealtad a la familia de la empresa a la que pertenecemos.
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Compromiso Social: Somos solidarios con la sociedad en la que vivimos.
Apoyamos la democracia, el desarrollo social y la conservación del medio
ambiente. Trabajamos por un país mejor.

Entusiasmo, alegría y buen humor:
aún

en

Somos positivos, alegres y optimistas

los

momentos

difíciles.

Entusiastas para afrontar nuevos retos y realizar nuestro trabajo. Contamos con
la risa como el mejor aliado contra las tensiones y preocupaciones.

Sentido de Pertenencia y Orgullo:
Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un grupo de empresas sólido, que
comparte una cultura con principios y valores comunes.

Profesionalidad: La comunidad confía en nosotros porque somos responsables
en el desarrollo de nuestra actividad y porque contamos con un excelente talento
humano.
Asumimos con empeño, dedicación y seriedad nuestros compromisos,
respetando las normas y leyes establecidas.

Perseverancia: Luchamos con firmeza, disciplina, empeño y dedicación por el
logro de nuestras metas. No desfallecemos ante la adversidad maximizamos los
resultados.

Elaborado por: Carlos Sánchez J.
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PRINCIPIOS
CON LOS EMPLEADOS
Tabla # 46 Principios con los Empleados

Respeto: Como empleados el respeto a la dignidad humana de nuestros clientes,
proveedores y de todas las demás personas con las que trabajamos, se convierte
en un principio importante para poder sobrellevar el diario trabajo que
realizamos dentro y fuera de la empresa.

Honestidad.- El manejo de los recursos materiales y financieros son llevados
con honor y compostura. Acogiéndose a las leyes que rigen dentro y fuera de la
empresa.

Justicia: Actuamos siempre de acuerdo a las leyes internas y externas que nos
rigen como empleados.

Generación de Valor.- En el trabajo que realizados tanto en la parte operativa
como administrativa al final de nuestras actividades sabemos que agregamos
algo positivo para la empresa.
Elaborado por: Carlos Sánchez J.

VALORES
CON LOS EMPLEADOS
Tabla # 47 Valores con los Empleados
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Servicio.- Cada uno de nosotros estamos capacitados para ofrecer un buen
servicio tanto a nuestros clientes externos como internos, pensando siempre
que el cliente por más casual que éste sea siempre tiene que estar satisfecho
con nuestro producto y servicio.

Lealtad.- Somos fieles para con nuestra empresa, cumplimos las normas
que a ésta las rige con honor, gratitud y reconocimiento a la familia a la que
pertenecemos.

Compromiso Social: Estamos comprometidos para desarrollar nuestro
trabajo de manera efectiva para la empresa y por nuestro trabajo se
contribuye al desarrollo de nuestra sociedad y mejoramiento de nuestro país.

Entusiasmo, alegría y buen humor:

Dentro de los valores que tenemos

como empleados es brindar nuestro servicio de la mejor manera posible,
pues por ser una empresa de mantenimiento se presentan nuevos retos a los
que debemos afrontar de manera positiva pues son nuevos retos que se
presentan en el desarrollo de nuestro trabajo.

Profesionalidad: Cada una de las personas que formamos parte de la
empresa poseemos el talento humano, los conocimientos y la capacitación
adecuada, necesaria para desarrollar la compleja actividad que realizamos
dentro de la empresa.

Perseverancia: En cada uno de los trabajos que han sido encomendados,
nos hemos mantenido firmes hasta conseguir el producto o servicio deseado
por nuestro cliente externos e interno, por tal razón, nos consideramos que
somos el tipo de empleados que tenemos constancia en continuar con lo que
empezamos y mantenernos firmes en el propósito deseado para obtener los
resultados esperados.
Elaborado por: Carlos Sánchez J.
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PRINCIPIOS
CON LOS PROVEEDORES
Tabla # 48 Principios con los Proveedores

Respeto: Como proveedores y con el fin de cuidar y mantener su imagen
ante sus clientes es de vital importancia que ellos deben tener la
consideración necesaria para con ellos a los cuales les proveen de los
diferentes materiales que ofrecen principalmente en el mercado aeronáutico.

Honestidad.- Los materiales que se requieren en el mercado aeronáutico
deben acogerse a ciertos procedimientos que son necesarios en la revisión
de los entes de control; por esta razón debe existir decencia por cada
proveedor para enviar su producto acogido a las leyes que rigen dentro y
fuera del país.

Justicia: Actúan basándose a las leyes y reglamentos que les rige el
mercado aeronáutico.

Generación de Valor.- En calidad de proveedores en el área aeronáutica,
cada segundo es de vital importancia pues cada empresa genera valor en el
servicio que presta a sus clientes, por lo cual este principio crea la diferencia
entre una u otra empresa.
Elaborado por: Carlos Sánchez J.
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VALORES
CON LOS PROVEEDORES
Tabla # 49 Valores con los Proveedores

Servicio.- Deben cumplir con lo acordado con la empresa, tanto en plazos,
en tiempo, calidad y de acuerdo a las especificaciones requeridas del
producto o servicio, en algunos casos de acuerdo a lo determinado en los
contratos convenios previamente acordados entre las partes.

Lealtad.- Muestran fidelidad a sus clientes, en el cumplimiento de lo
exigido por las leyes y por los requerimientos de los clientes.

Compromiso Social: De ofrecer los servicios a nivel nacional e
internacional, comprometiéndose al desarrollo de la sociedad en cada uno
de los países donde ingresan sus productos.

Entusiasmo, alegría y buen humor:

Como proveedores es de vital

importancia atender a los clientes como se merecen y satisfacer sus
necesidades por difíciles que sean de cumplir con entusiasmo, alegría y
buen humor.

Profesionalidad: Son empresas que se encuentran debidamente capacitadas
y certificadas por los entes correspondientes en el área aeronáutica; razón
por la cual los proveedores son personas o empresas debidamente
calificadas y que poseen conocimiento en ésta área.
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Perseverancia: Este es un valor muy importante para el proveedor en el
área aeronáutica, pues si este no insiste en el ofrecer sus productos y
servicios la competencia puede ser una amenaza.
Elaborado por: Carlos Sánchez J.

VALORES
CON LOS CLIENTES
Tabla # 50 Valores con los Clientes

Compromiso Social: Ofrecen sus bienes con la finalidad de que estos sean
reparados por nuestra empresa; por tal razón, permiten que la inversión se
mantenga dentro del país, al igual que a nivel regional existen clientes que
confían en el trabajo que realiza la empresa, logrando obtener ingresos del
exterior que permiten mejorar la actividad económica de la empresa.
Elaborado por: Carlos Sánchez J.

3.3 MISIÓN
La misión es el propósito de la empresa, la misma que se evidencia a través de los
aspectos y atributos que particularizan a la organización, es decir, dando a conocer lo
que la diferencia de otras Industrias Aeronáuticas.
Tabla # 51
Elementos claves para la formulación de la misión

ELEMENTOS CLAVES

DEFINICION

Naturaleza del Negocio:

Proveer bienes y servicios aeronáuticos

Razón para existir:

Satisfacer las necesidades del cliente
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Nacional e Internacional

Mercado al que sirve:

Características generales
productos o servicios:

de

los
De calidad a precios competitivos

Posición deseada en el mercado:

Alta

Principios y valores:

Honestidad,
Social.

Lealtad

y

Compromiso

Elaborado por: Carlos Sánchez J.

MISION
Proveer bienes y servicios aeronáuticos de calidad, a precios
competitivos, a fin de satisfacer la demanda del mercado nacional e
internacional contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país, con
Honestidad, Lealtad y Compromiso Social.

Elaborado por: Carlos Sánchez J

3.4

VISIÓN

La visión señala el rumbo que la DIAF debe seguir, tomando en cuenta el presente de
la empresa y lo que pretende ser o alcanzar, en la tabla # 52 se detalla los elementos
claves para la formulación de la visión.
Tabla # 52 Elementos claves para formular la visión.

ELEMENTOS CLAVES

DEFINICION
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Posición en el mercado:

Ser
moderna,
profesional,
competitiva,
sólidamente
estructurada y líder en el mercado
aeronáutico

Tiempo:

22 años

Ámbito del mercado:

Nacional e Internacional

Productos o servicios:

Provisión de bienes y servicios
aeronáuticos

Valores:

Satisfacción, confianza

Principio organizacional:

Seguridad a los clientes

Elaborado por: Carlos Sánchez J.

VISIÓN
Ser una empresa moderna, profesional, competitiva, sólidamente
estructurada, líder en la provisión de bienes y servicios aeronáuticos de
calidad, en el mercado nacional e internacional, que proporcione
satisfacción, confianza y seguridad a los clientes.
Elaborado por: Carlos Sánchez J

3.5

OBJETIVO GENERAL DE LA DIAF

Proporcionar bienes y servicios aeronáuticos oportunos, de calidad, a precios
competitivos, apoyando a la operación de nuestros clientes y contribuyendo al
desarrollo socio-económico del país.

3.5.1

OBJETIVOS CORPORATIVOS PARA LA DIAF
{PAGE }

En la tabla # 53, se detallan los Objetivos Corporativos.

Objetivos Corporativos

Incrementar la participación de la DIAF
en el mercado de servicios aeronáuticos
para cubrir el 60% de la demanda de las
empresas de aviación del país y Fuerzas
Armadas
RENTABILIDAD

Y
Desarrollar procedimientos que permitan,

CRECIMIENTO

incrementar la rentabilidad por medio del
incremento de servicios

Incursionar en el mercado internacional
para vender servicios aeronáuticos por

MERCADO

USD.$ 3.000.000 anuales hasta 2008

Incrementar en un 30% la oferta de
servicios aeronáuticos a fin de satisfacer

COMERCIALIZACIÓN

los

requerimientos

del

mercado

aeronáutico del país

Entrenar, capacitar y generar una cultura
DESARROLLO
RECURSO HUMANO

DEL

empresarial que le permita constituirse en
una

empresa

moderna,

profesional,

competitiva y sólida

Elaborado por: Carlos Sánchez J.
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3.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.5.2.1 Objetivos de Crecimiento y Rentabilidad

En la tabla # 54 se detallan los Objetivos de Rentabilidad y Crecimiento

Objetivos de Rentabilidad y Crecimiento
NRO.

PERSPEC-

EJE

OBJETIVO

META

INICIATIVA

TIVA

ESTRATEGICA

Incrementar
RENTABI-

1

LIDAD

CRECIMIE

Y

N-TO

CRECIMIE-

la

el

Incrementar

las

participación de la

60%

de

la

ventas tanto en el

DIAF en el mercado

demanda

de

mercado nacional

de

las empresas

como

para

de

aviación

internacional,

cubrir el 60% de la

del

país

mediante

la

demanda

Fuerzas

ejecución

del

Armadas.

Programa

de

servicios

aeronáuticos

NTO

Cubrir

de

las

empresas de aviación

y

del país y Fuerzas

Ventas, con una

Armadas.

política de ventas
puerta a puerta y
de post-venta.

RENTABI- RENTABILI

2

LIDAD

-DAD

Desarrollar

Incrementar

procedimientos que

en un 25% la estudio

permitan,

rentabilidad

identificar

los

de la DIAF.

servicios

que

Mediante

un
técnico

Y

incrementar

la

CRECIMIE-

rentabilidad

por

necesitan

más

medio

del

énfasis

para

incremento

de

alcanzar un nivel

NTO

servicios

de

rentabilidad
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deseado.

Elaborado por: Carlos Sánchez J.

3.5.2.2 Objetivos del Cliente y Mercado

En la tabla # 55 se detallan los Objetivos del Cliente y Mercado.

Objetivos del Cliente y Mercado
NRO

PERSPEC-

.

TIVA

EJE

OBJETIVO

META

INICIATIVA
ESTRATEGICA

de Realizar
levantamiento de
mercado
servicios
información
internacional
aeronáuticos por sobre empresas
que operan con
para
vender USD$.
el Boeing 727 y
737 en la Región
servicios
3.000.000
Incursionar en el Venta

1

CLIENTE

Y MERCADO

MERCADO

aeronáuticos por anuales

hasta

USD$. 3.000.000 2008
anuales

hasta

2008
Elaborado por: Carlos Sánchez J.

3.5.2.3 Objetivos de Procesos Internos Administrativos

En la tabla # 56 se detalla los objetivos de procesos internos administrativos
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Objetivos de Procesos Internos Administrativos
NRO.

PERSPEC-

EJE

OBJETIVO

META

TIVA

1

COMERCIA

INICIATIVA
ESTRATEGICA

PROCESOS

-LIZACIÓN

Incrementar en Comercializar Perfeccionar

el
servicio
de
un 30% la el 30% de los mantenimiento:
a
oferta
de servicios que inspecciones
boeing 737 y
servicios
ofrece
la brindar servicio de
mantenimiento:
aeronáuticos a empresa.
motores PT-6

fin de satisfacer
los
requerimientos
del

mercado

aeronáutico del
país.
Elaborado por: Carlos Sánchez J.

3.5.2.4 Objetivos de Desarrollo del Recurso Humano

En la tabla # 57 se detalla los objetivos del desarrollo humano de la empresa

Objetivos del Desarrollo Humano
NRO.

PERSPEC-

EJE

OBJETIVO

META

TIVA

ESTRATEGICA

Entrenar,

1

DESARROLLO

RECURSO

DEL

HUMANO

RECURSO
HUMANO

INICIATIVA

Capacitación

capacitar

y la motivación en para lograr una

generar

una un 85% de los capacitación

cultura

empleados.

empresarial
le

y Crear una cultura

que

motivación

y
del

personal de DIAF

permita

constituirse

en
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una

empresa

moderna,
profesional,
competitiva

y

sólida

Elaborado por: Carlos Sánchez J.

3.6 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

1. Posicionar la DIAF en el mercado aeronáutico militar y comercial.

2. Mantener las mejores relaciones públicas interinstitucionales tanto con las
empresas competidoras cono con los clientes actuales y potenciales.

3. Realizar alianzas estratégicas que fortalezcan y amplíen los servicios que
actualmente oferta la DIAF, tanto en el mercado militar como comercial.

4. Ser una empresa moderna con altos estándares de calidad.

3.6.1 POLÍTICAS LOGÍSTICA

1. Establecer un sistema logístico que permita la consecución de las partes y
repuestos de aviación de manera ágil, oportuna y transparente, permitiendo que
los proveedores previa una calificación, oferten los productos y servicios a
precios competitivos, dentro del mercado nacional como internacional.

3.6.2 POLÍTICAS FINANZAS

1. Mantener un sistema de contabilidad que permita realizar el análisis financiero
de la empresa en forma ágil y transparente.

3.6.3 POLÍTICAS RECURSOS HUMANOS
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1. Administrar el recurso humano, a fin de que se alcance un nivel alto de
autoestima y motivación en el trabajo, que permita con su conocimiento e
iniciativa aportar de manera individual y grupal al cumplimiento de los
objetivos tanto del personal como de la empresa.

2. Mantener un personal altamente capacitado de acuerdo a las exigencias
empresariales y aeronáuticas.

3. Motivación permanente al personal de la DIAF.

3.6.4 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

1. Los Centros de Mantenimiento deben administrar los recursos humanos y
materiales de un concepto de austeridad y de eficiencia, cumpliendo con todas
las normas de calidad exigidas por las respectivas autoridades.

2. Propender en el desarrollo y participación de los procesos que se implementen
con la finalidad que satisfaga las necesidades de cada área por la que está
conformada la empresa.

3.7

ESTRATEGIAS

3.7.1 ESTRATEGIA CORPORATIVA
La estrategia no es más que la concentración en satisfacer las necesidades que poseen
los clientes a través de la provisión de bienes y servicios aeronáuticos de calidad que
ofrece la DIAF, la misma que se caracteriza por ser la única a nivel nacional y una de
las mejores a nivel regional, la misma que se encuentra sólidamente estructurada y que
proporciona satisfacción, confianza y seguridad a sus clientes, basándose en el
cumplimiento de leyes aeronáuticas, leyes, manuales, directivas, regulaciones internas.

3.7.2 ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS

Las estrategias específicas de la DIAF se determinan en la tabla # 58.
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Tabla No. 58
PERSPECTIVA

OBJETIVO
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS
C/P M/P L/P
Incrementar la participación de la DIAF en el Incrementar las ventas tanto en el mercado nacional como
X
mercado de servicios aeronáuticos para cubrir el internacional, mediante la ejecución del Programa de Ventas, con
60% de la demanda de las empresas de aviación una política de ventas puerta a puerta y de post-venta.

CRECIMIENTO
RENTABILIDAD

Y del país y Fuerzas Armadas.
Desarrollar

procedimientos

incrementar

la

rentabilidad

que
por

permitan, Mediante un estudio técnico identificar los servicios que necesitan
medio

del más énfasis para alcanzar un nivel de rentabilidad deseado.

X

incremento de servicios.
Incursionar en el mercado internacional para Realizar levantamiento de información sobre empresas que operan
vender servicios aeronáuticos por USD$. con el Boeing 727 y 737 en la Región.
3.000.000 anuales hasta 2008.
PROCESOS INTERNOS Y Incrementar en un 30% la oferta de servicios Perfeccionar el servicio de mantenimiento: inspecciones a boeing
737 y brindar servicio de mantenimiento: motores PT-6.
ADMINISTRATIVOS
aeronáuticos a fin de satisfacer los requerimientos
CLIENTE Y MERCADO

X

X

del mercado aeronáutico del país.
Mediante el desarrollo de los procesos a través de las normas ISO
Medir resultados obtenidos del mejoramiento de
9001-2000, éste nos permita medir el rendimiento de todas las
procesos implementados en la empresa.
áreas de la DIAF Matriz.

X

Entrenar, capacitar y generar una cultura Crear una cultura organizacional para lograr una capacitación y
DESARROLLO
DEL empresarial que le permita constituirse en una motivación del personal de DIAF.
X
RECURSO HUMANO
empresa moderna, profesional, competitiva y
sólida.

Estratégias Específicas
Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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MISION
Proveer bienes y servicios aeronáuticos de calidad,
a precios competitivos, a fin de satisfacer la
demanda del mercado nacional e internacional
contribuyendo al desarrollo socioeconómico del
país, con Honestidad, Lealtad y Compromiso

OBJETIVOS (CORTO PLAZO)
Incrementar la participación de la
DIAF en el mercado de servicios
aeronáuticos para cubrir el 60% de la
demanda de las empresas de aviación
del país y Fuerzas Armadas.

OBJETIVOS (MEDIANO PLAZO)

Gráfico Nro.49

Desarrollar procedimientos que permitan,
incrementar la rentabilidad por medio del
incremento de servicios.

OBJETIVOS (LARGO PLAZO)

Medir resultados obtenidos del

Incursionar en el mercado internacional
para vender servicios aeronáuticos por
USD$. 3.000.000 anuales hasta 2008.

mejoramiento

VISIÓN
Ser una empresa moderna, profesional,
competitiva, sólidamente estructurada, líder en la
provisión de bienes y servicios aeronáuticos de
calidad, en el mercado nacional e internacional,
que proporcione satisfacción, confianza y
seguridad a los clientes.

Mapa Estratégico DIAF 2005-2010

OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIA (2010)
ESTRATEGIA (2009)

ESTRATEGIA

(2008)

Incrementar las ventas tanto en el mercado
nacional como internacional, mediante la
ejecución del Programa de Ventas, con una
política de ventas puerta a puerta y de postventa.
Crear una cultura organizacional orientada
en procesos para lograr una capacitación y
motivación del personal de DIAF.

Mediante un estudio técnico identificar los
servicios que necesitan más énfasis para
alcanzar un nivel de rentabilidad deseado.
Realizar levantamiento de información sobre
empresas que operan con el Boeing 727 y
737 en la Región.
Perfeccionar el servicio de mantenimiento:
inspecciones a boeing 737 y brindar servicio
de mantenimiento: motores PT-6.

POLÍTICAS
POLÍTICAS
Ser una empresa moderna con altos estándares
de calidad.
Mantener un personal altamente capacitado de
acuerdo a las exigencias empresariales y
aeronáuticas.
Motivación permanente al personal de la
DIAF.

procesos

implementados en la empresa

Incrementar en un 30% la oferta de
servicios aeronáuticos a fin de satisfacer
los
requerimientos
del
mercado
aeronáutico del país.

Entrenar, capacitar y generar una
cultura empresarial orientada en
procesos que le permita constituirse
en una empresa moderna, profesional,
competitiva y sólida.

de

Posicionar la DIAF en el
aeronáutico militar y comercial.

mercado

Mantener las mejores relaciones públicas
interinstitucionales tanto con las empresas
competidoras cono con los clientes actuales y
potenciales.
Realizar alianzas estratégicas que fortalezcan
y amplíen los servicios que actualmente
oferta la DIAF, tanto en el mercado militar
como comercial.

Mediante el desarrollo de los procesos a
través de las normas ISO 9001-2000,
éste nos permita medir el rendimiento
de todas las áreas de la DIAF Matriz.

Proporcionar bienes y servicios
aeronáuticos oportunos, de calidad,
a precios competitivos, apoyando a
la operación de nuestros clientes y
contribuyendo al desarrollo socio-

POLÍTICAS

económico del país.

Propender en el desarrollo y
participación de los procesos que se
implementen con la finalidad que
satisfaga las necesidades de cada área
por la que está conformada la empresa.
La empresa ha determinado sus " Principios y Valores " que mejor la
identifican. De hecho, nosotros hemos escogido un grupo de ellos, que
por su coincidencia con nuestro pensamiento y conductas, son los que
mejor nos identifican y fundamentan nuestra cultura corporativa,
orientando el pensamiento y las acciones de todos los miembros de la
DIAF.
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CAPÍTULO IV
4.

LOS PROCESOS

El proceso es el conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman
elementos de entrada con valor agregado en elementos de salida. Los recursos pueden
incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.

El proceso clave está constituido por aquellos procesos que inciden de manera
significativa en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.

Los subprocesos son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes
tratamientos dentro de un mismo proceso.

El sistema está constituido por la estructura organizativa, procedimientos, procesos y
recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la
gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente. Normalmente están basados en
una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de
herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos.

El procedimiento es la 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 hacerlo; cuando,
donde y como se debe llevar a cabo.

La actividad 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.

El 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 es la no repetitividad de los proyectos.
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Indicador es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la
evolución de un proceso o de una actividad.

Dentro de este capítulo se va a realizar un inventario, selección y análisis de los
procesos más importantes y necesarios para la Empresa con el fin de establecer sus
problemas, deficiencias, anomalías más destacadas, empleando herramientas
administrativas, como el diagrama de calidad, el diagrama IDEF-0, la cadena de valor
empresarial y el diagrama de análisis de procesos.

4.1 MAPA DE PROCESOS

“El mapa de procesos es una representación gráfica de cómo la {HYPERLINK
"http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml"} espera alcanzar los
resultados

planificados

para

el

logro

de

su

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml"} o {HYPERLINK
"http://www.monografias.com/Politica/index.shtml"} de calidad.

El mapa de proceso contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo en una
unidad de una forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos. A través de este
tipo de gráfica podemos percatarnos de tareas o pasos que a menudo pasan
desapercibidos en el día a día, y que sin embargo, afectan positiva o negativamente el
resultado final del trabajo. También nos permite evaluar cómo se entrelazan las
distintas tareas que se requieren para completar el trabajo, si son paralelas
(simultáneas) o secuénciales (una tarea no puede iniciarse hasta tanto otra se haya
completado).

Los mapas de procesos son útiles para:


conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente



analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o aumentar la
calidad



utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo proyectos
de mejoramiento del proceso



orientar a nuevos empleados
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desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos críticos



evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de resultados…”5

A pesar de que en ISO no existe el requisito de desarrollar concretamente un mapa de
{HYPERLINK "http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administprocesos.shtml" \l "PROCE"}, si se ha convertido una práctica generalizada por las
{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml"}

certificadas o en proceso de certificación, probablemente siguiendo lo establecido en
los

requisitos

generales

del

apartado

4.1

de

la

Norma

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos6/inso/inso.shtml"} 9001-2000.

5

http://www.ogp.gobierno.pr/html/GG_E008.html
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Gráfico # 50
Elaborado: Carlos Sánchez J.
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Mantenimiento

CLIENTES
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CLIENTES
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DEL SERVICIO

CLIENTES
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Recopilación de datos

Investigación
Clientes
Mercado

Obtención datos satisfacción
 Satisfacción clientes internos
 Satisfacción clientes externos
 Satisfacción del Directorio

COORDINACIÓN ACCIONES DE MEJORA




Recursos
Humanos
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CLIENTES

PROCESOS
HABILITANTES

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
 Eval. Departamentos y Servicios
 Seguimiento de Trabajos a realizarse
 Eval. Contratos
 Otras Evaluaciones

Dirección Ejecutiva, Gerencias, Centros de
Mantenimiento

PROCESOS
CLAVES

PROCESOS
GOBERNANTES

4.2

DIAGRAMA DE CALIDAD.

El diagrama de calidad que a continuación se va a presentar, identifican claramente los
procesos macros tanto en las entradas o inputs y las salidas u output.

Entradas: En las normativas y leyes se han considerado a las siguientes:

Ley Constitutiva DIAF, Federal Aviation Administration, Dirección General Aviación
Civil (DGAC), Ministerio Defensa Nacional, Fuerza Aérea Ecuatoriana, Regulaciones,
Normativas, Auditorías Internas y Externas.

En cuanto al aspecto tecnológico se han considerado a lo siguiente:

Software y Hardware, Programa Parts Base, Programa de Inventarios,

Sistemas

especiales en los Centros, Equipos (teléfonos, copiadoras, impresoras, etc.),
Capacitación.

Los requerimientos del cliente según se ha podido identificar son los siguientes:
Necesidad de mantener los aviones y sistemas de los aviones operando.
Realización de trabajos técnicos específicos de aviación.

Salidas: Las salidas de todos los macro procesos que se realizan en la DIAF, dan
como resultado la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE que solicita los servicios que la
empresa proporciona.

Obteniendo su satisfacción mediante los trabajos aeronáuticos brindados en el tiempo,
calidad y cantidad acordada previamente en contratos firmados entre las partes para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones mutuas previamente pactadas y así
asegurar definitivamente la satisfacción del cliente.
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Gráfico # 51
DIAGRAMA DE CALIDAD

Elaborado: Carlos Sánchez J.

NORMAS Y LEYES
Ley Constitutiva DIAF

ENTRADAS

CLIENTES
Necesidad de mantener los
aviones y sistemas de los
aviones operando.
Mayores o menores

CAPTACIÓN DEL CLIENTE

Solicitud del Servicio

SATISFACCIÓN DEL
CLEINTE

CLIENTES

REALIZACIÓN DEL
SERVICIO

Federal Aviation Administration
Dirección General Aviación Civil
Ministerio Defensa Nacional
Fuerza Aérea Ecuatoriana
Regulaciones, Normativas
Auditorías Internas y Externas

SALIDAS

CLIENTES

SATISFECHOS
Con los servicios
prestados por la DIAF

TECNOLOGÍA
Software y Hardware
Program Parts Base
Programa de Inventarios
Sistemas especiales en los Centros
Equipos (teléfonos, copiadoras, impresoras,
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4.3

CADENA DE VALOR

“Es una técnica original de M.Porter con el fin de obtener ventaja competitiva.

Definición: En los libros de contabilidad se refleja esencialmente un incremento
teórico

del

valor

sobre

y

por

encima

del

costo

inicial.

Generalmente se supone que este valor debe ser superior a los costos acumulados que
se han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de producción. Las actividades del
valor agregado real (AVAR) son aquellas que, vistas por el cliente final, son necesarias
para proporcionar el output que el cliente está esperando. Hay muchas actividades que
la empresa requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las ventajas
para el cliente (actividades de valor agregado en la empresa o VAE). Además, existen
otras actividades que no agregan valor alguno, por ejemplo, el almacenamiento.

Objetivo: La Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar las actividades que se
realizan en una institución, las cuales se encuentran inmersas dentro de un sistema
denominado sistema de valor, que está conformado por:
 Cadena de valor de los proveedores
 Cadena de valor de otras unidades del negocio
 Cadena de valor de los canales de distribución
 Cadena de valor de los clientes.

“Se define como valor la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar
por los productos o servicios de la empresa.

Actividad de valor es cada actividad que desempeña la empresa y que agrega valor para
los clientes. Hay actividades que no lo agregan.

Margen es la diferencia entre el valor total y el costo total.
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Cadena de Valor (CdeV) es la disgregación de la actividad total de la empresa en
actividades individuales diferentes. Esta clase de análisis permite comprender los
costos de la empresa, y hallar fuentes de diferenciación…” 6

La Cadena de Valor como herramienta gerencial permite identificar fuentes de Ventaja
de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la empresa que
pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas
oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la
cadena de valor y mejor que sus competidores, aquellas actividades competitivas
cruciales.

La ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades
de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por
consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus
actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.

La cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:

1. Actividades Primarias.- que son aquellas que tienen que ver con el
desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y
los servicios de post-venta.

2. Actividades de Soporte.- 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).

3. 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.
6

http://www.forodeseguridad.com/artic/admin/adm_5114.htm
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CADENA DE VALOR
DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA

SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE POR EL SERVICIO
DADO

PRODUCCIÓN DEL SERVICIO
Centros de Mantenimiento

CAPTACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE

MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES DE
LA DIAF, NORMATIVA,

Gráfico # 52

ADMINISTRACIÓN RECURSO HUMANO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ASESORÍA LEGAL

Elaborado: Carlos Sánchez J.

4.4

IDEF-0

4.4.1 Puntos centrales de la modelización según IDEF-0
“Es un subconjunto de la metódica del ÆSADT (Structured Analysis and Design
Technique) y se caracteriza por ser un método formalizado de descripción de procesos
que permite evitar las dificultades que implica el uso de diagramas (por ejemplo,
"grafos"). La figura siguiente recoge los aspectos observados en un proceso según
IDEF-0.
En el programa norteamericano del Departamento de Defensa denominado "Integrated
Computer-Aided Manufacturing - (ICAM)" se ha reconocido su utilidad y se le ha
{PAGE }

estandarizado en llamado IDEF0 (ICAM Definition Method Zero7[1]) - se pronuncia
"eye-deff-zero"8[2].
Bajo este nombre de IDEF0, la metódica del SADT se utiliza en cientos

de

organizaciones relacionadas con la defensa y en industrias de altas tecnologías. En
1989 se constituyó una asociación de usuarios, el IDEF-Users Group (IDEF-UG).
El IDEF0 es muy utilizado para describir procesos de negocio (atendiendo a los
objetivos centrales) y existen numerosas aplicaciones de software que apoyan su
desarrollo.

El IDEF0 guía en la descripción de cada proceso (o actividad) considerada como
combinación de cinco magnitudes básicas (figura IDEF-1) que se representan
gráficamente como:
1) Procesos o actividades
2) Inputs (insumos)
3) Controles,
4) Mecanismos o recursos para la realización de tareas
5) Outputs o resultados conseguidos en el proceso (que podrán ser a su vez inputs o
controles de otros procesos
4.4.2

Elementos básicos en la descripción IDEF-0

En contraste a los procedimientos no formalizados de modelado de procesos (Por
Ejemplo. en "diagramas de flujo"), que bastan para descripciones de flujos más
sencillos, el IDEF-0 facilita el trabajo en situaciones de mayor complejidad de
problemas y de mayores exigencias de precisión en el tratamiento.
El IDEF-0 utiliza unos grafos de visualización de sus elementos, no sólo para facilitar
la aplicación del método, sino para diferenciar claramente las magnitudes a tratar en
aplicaciones de software.

7. {HYPERLINK "http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm"}
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En realidad, esas magnitudes del modelo constituyen una variante del clásico modelo
de bases de datos: entity-relationship.
El elemento central del "diagrama" en que se describe (modeliza) el proceso es una
forma rectangular a la que se unen ciertas flechas que representan inputs, outputs,
controles, mecanismos que permiten operar:
Gráfico # 53

Fuente:
"http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm"}

{HYPERLINK

Por ejemplo: en un proceso de producción:
 Los "inputs" designan la materia prima que es transformada en la actividad
(barra de acero a transformar en tubo, planos de trabajo.
 Los "controles" designan las actividades o entidades que influencia la forma
en que trabaja el proceso; p.ej.: cumplir normas de seguridad, responder a
exigencias del cliente, ejecutar planes de trabajo. El control marca
restricciones u obligaciones y dirige las actividades.
 Los "mecanismos" designan los factores que permiten las operaciones
desarrolladas en el proceso; ejemplo: personas, herramientas, software,
información.
 Los "output" designan el resultado de la actividad y se transmiten a otros
procesos. Ejemplo: corte de cierta longitud de cable, plano revisado en
ingeniería del producto.

En el nivel más elevado puede tratarse de representar un completo proceso de negocios.
A continuación y a un nivel inferior, este proceso se divide en varios bloques de
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actividades. De este modo se efectúa una descomposición en niveles jerárquicos de
mayor detalle hasta llegar a un punto en que se disponga de datos suficientes para
poder planificar los cambios que se consideren necesario (Gráfico # 54).
Gráfico # 54

Fuente:
"http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm"}

{HYPERLINK

Evidentemente, un proceso complejo consta de múltiples unidades sencillas
encadenadas como se muestra en la gráfico # 55

Gráfico # 55

Fuente:

{HYPERLINK

"http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm"}

La metódica del IDEF trabaja con una lógica de desglose que permite pasar del análisis
de un proceso global al de sus subprocesos (similar a la lógica en la programación por
objetos). Esto es lo que visualiza en el Gráfico # 56.

{PAGE }

Gráfico # 56

Fuente:
"http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm"}

{HYPERLINK

El "nudo" (rectángulo) del diagrama se descompone - en una especie de Zoom - en
subnudos (sub-diagramas) que pueden oscilar entre tres y seis rectángulos, luego éstos
se descomponen a su vez (si se considera necesario) en otros subdiagramas de cada
nudo (Fig. IDEF0-4).

Las conexiones entre los nudos del diagrama desglosado se articulan en los siguientes
tipos, mostrados en la tabla # 59.

Tabla # 59
Nexo

Tipo

Flecha horizontal unida,

Conexión

en escalera, a otra

Inputs

Flecha

vertical

descendente

Conexión

Descripción
de

Output a Input de nudo de nivel
inferior; p.ej.: línea de montaje

de

control

Output a Control de nudo de nivel
inferior;

Ejemplo:

planos,

especificaciones
Flecha

ascendente

en

Output

siguiente nudo

mecanismo

Flecha ascendente

Feedback

a

Ejemplo: setup, asignación
de

control
Flecha ascendente

Feedback
inputs

Output a mecanismo de nivel inferior;

Output a nudo de control de nivel
superior; Ejemplo: revisiones

de

Output a Input de nivel superior;
Ejemplo: trabajo de reparación

Fuente: {HYPERLINK "http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm"}
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Se prosigue la descomposición hasta completar la descripción de todos los aspectos y
magnitudes relevantes del proceso.
4.4.3

Ventajas del uso del IDEF0

Como ventajas del IDEF para el análisis de procesos se consideran:
 La descomposición en niveles jerárquicos facilita la rapidez en la
determinación del mapa de procesos y posibilita visualizar al nivel más alto las
relaciones de cambio con los factores de éxito. Esto ayuda sobre todo en
cambios radicales.
 El remontar a contracorriente la cadena/flujo de inputs -outputs permite
determinar fácilmente elementos que no agregan valor, o detectar limitaciones
y cuellos de botella (ver: planificación regresiva).
El IDEF se ha utilizado mucho en la industria aeroespacial, electrónica, farmacia, y
bienes de consumo en rápido movimiento.
4.3.4 Cuándo se recomienda el uso del IDEF0
 Cuando hay que preparar un modelo de proceso que facilite exactitud, detalle,
y claridad en la descripción.
 Cuando el proceso posee cierta complejidad y los otros métodos de
descripción darían lugar a diagramas confusos.
 Cuando se trata de modelar una amplia gama de procesos distintos en un PDL
(Process Description Language) consistente y con capacidades de metrización.
 Cuando

se

posee

cierto

tiempo

para

trabajar

y

desarrollar

una

descripción/modelo completo y correcto del proceso.
 En el flujo de proceso. el uso de IDEF0 se recomienda en los puntos de
identificación/definición (con aspectos metrizables), en la comprensión y
delimitación de aspectos de problemas que se plantean en el proceso, en la
presentación de soluciones, y en la estandarización de las mejoras/cambios.
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Art. 1.-

Ejemplos de aplicaciones informáticas para el IDEF-0

Existen muchas herramientas de modelización utilizada para analizar, documentar y
mejorar los {HYPERLINK "http://www.gma.es/" \l "1"} de una organización
(actividades). Deben permitir documentar de manera clara los elementos más
importantes de la organización: qué actividades son necesarias, cómo se realizan y qué
recursos consumen. Eso proporciona una visión exacta, no solo de qué es lo que se
hace, sino si se lo hace de forma eficiente.

Una herramienta IDEF-0 proporciona un marco de trabajo para poder representar y
entender los procesos de negocio, determinando el impacto de los diferentes sucesos y
definiendo cómo los procesos interactúan nos con otros mediante flujos de información
permitiéndonos identificar actividades poco eficientes o redundantes, como se muestra
en el Gráfico # 57…”7

Gráfico # 57

{

INCLUDEPICTURE

"http://www.gma.es/images/flujosbpwin.gif"

\*

MERGEFORMAT }
Fuente:
"http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm"}

{HYPERLINK

La modelización de procesos ayuda a entender las relaciones entre las actividades más
importantes del sistema que queremos analizar. Estas técnicas se han desarrollado para
facilitar la comunicación y la captura de información de los expertos en el dominio
objeto de estudio. Con la modelización de funciones (IDEF-0), analizamos
sistemáticamente el negocio, centrándonos en las tareas (funciones) que se realizan de
forma regular, las políticas de control que se utilizan para asegurar que esas tareas se
realizan de forma correcta, los recursos (tanto humanos como materiales) que se
utilizan para realizarla, los resultados de la tarea (salidas) y las materias primas
(entradas) sobre las que la actividad actúa. La Dirección de la Industria Aeronáutica,
grafica su IDEF-0, a continuación.

7

{HYPERLINK "http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm"}
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IDEF-0
DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA
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la DIAF

Ley Constitutiva DIAF
Federal Aviation Administration
Dirección General Aviación Civil
Ministerio Defensa Nacional
Fuerza Aérea Ecuatoriana
Normativas, Regulaciones Internas

CLIENTES
Solicitud del
Servicio

Auditorías Internas y Externas

CAPTACIÓN
CLIENTES

Entrega de propuestas
para la realización del
servicio
Trabajos se
encuentran
planificados

Software y Hardware
Program Parts Base
Programa de
Inventarios
Sistemas especiales en
los Centros
Equipos (teléfonos,
copiadoras,
impresoras, etc.)
Capacitación
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Normativas,
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SERVICIO

Software y Hardware
Program Parts Base
Programa de Inventarios
Sistemas especiales en los
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Equipos (teléfonos,
copiadoras, impresoras,
etc.)
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y
seguimiento
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los trabajos que se
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de la DIAF y de
los clientes.

Gráfico # 58
Elaborado: Carlos Sánchez J.

Cumplimiento
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En base al contrato
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Partes y repuestos de
calidad y de acuerdo a
los
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requeridos
en
las
órdenes de trabajo.

CLIENTES
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Software y Hardware
Programa Parts Base
Programa de Inventarios
Sistemas especiales en los
Centros
Equipos (teléfonos,
copiadoras, impresoras, etc.)
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4.5

INVENTARIO DE PROCESOS POR ÁREA

El inventario de procesos forma parte de un macro-proceso de planeación de la cadena
de suministro. Si bien no es el único, sí es uno de los más importantes, pues el resto de
los procesos de planeación (distribución, capacidades, producción, materiales) depende
en gran medida de la estrategia de inventarios que se elija.

En el inventario de los procesos por áreas podemos identificar los siguientes:
 Macro-procesos.- es un conjunto de procesos, que generan valor para la
organización.
 Procesos.-

es un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden
incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.
 Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar
diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.
 Actividad: 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. Normalmente se desarrolla en un
departamento o función.
Dentro de los MACRO-PROCESOS encontramos también los procesos gobernantes,
claves y habilitantes.
1. Procesos Gobernantes: son aquellos que proporcionan directrices a todos los
demás procesos y son realizados por la dirección. Se suelen referir a las leyes,
normativas,... aplicables al servicio y que no son controladas por el mismo.
Es así que la DIAF a través del Directorio y del Director Ejecutivo enmarcan
las directrices a seguir en la organización.
2. Procesos Claves: atañen a diferentes áreas del servicio y tienen impacto en el
cliente creando valor para éste.
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Para la DIAF se constituyen en las actividades esenciales del servicio, su razón
de ser.
3. Procesos Habilitantes: dan apoyo a los procesos fundamentales que realiza un
Servicio. Aquí encontramos la parte operativa de la empresa.
4.5.1 MACRO-PROCESOS DE LA DIAF
La Dirección de la Industria Aeronáutica, define los siguientes macro-procesos:
4.5.1.1 Captación Clientes
 Promoción y publicidad de los servicios que ofrece la DIAF
 Auspicios y promociones a nivel nacional y regional

4.5.1.2 DIAF Matriz
 Coordinar reuniones, administrativas
 Seguridad interna y externa de la empresa
 Acercamiento a los clientes
 Cotizar los trabajos solicitados por los clientes
 Elaboración de contratos en asesoría jurídica
 Proveer de partes, materiales, repuestos y otros insumos a los Centros de
Mantenimiento
 Desaduanización del material
 Envío de material a los Centros de Mantenimiento
 Emisión de fondos
 Cumplimiento de labores administrativas

4.5.1.3 Centros de Mantenimiento
 Mantenimiento de las instalaciones y equipos
 Recibir las órdenes de trabajo y planificar la ejecución de los mismos
 Recepción de partes, materiales, repuestos y otros insumos que permitan el
avance de los trabajos
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 Verificación de trazabilidad de los materiales e insumos adquiridos
 Ejecución de los trabajos de acuerdo al cronograma de trabajo
 Verificación del trabajo realizado a través de pruebas funcionales
 Entrega del servicio a través de informes y actas de entrega recepción para la
liquidación respectiva

4.5.1.4 Satisfacción del Cliente
 Servicio pre y post venta
 Gestión marketing
 Labores administrativas
 Mantenimiento de las instalaciones
4.5.2 SELECCIÓN DE PROCESOS
La Dirección de la Industria Aeronáutica, tiene la necesidad de seleccionar los
procesos, para ello es necesario evaluarlos; razón por la cual, se hace necesario
establecer las siguientes preguntas, las mismas que permitirán determinar los procesos
adecuados de acuerdo a las respuestas que se obtengan
Cada una de estas preguntas se valorará de acuerdo al siguiente esquema:
 ( 1 ) si la respuesta es afirmativa
 si la respuesta es negativa
Los procesos se los valorará de la siguiente manera:
 G

Gobernantes

 C

Claves

 H

Habilitantes

Preguntas:
 ¿Si se mejora este proceso las cotizaciones al exterior fluirán en el menor
tiempo posible?
 ¿Si se mejora este proceso la internación de partes, materiales, repuestos y
otros insumos llegarán en el tiempo previsto?
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 ¿Si se mejora este proceso los Centros de Mantenimiento podrán ejecutar sus
trabajos de acuerdo a lo planificado con anterioridad?
 ¿Si se mejora este proceso la entrega del servicio a los clientes estarán acorde
a lo establecido en los contratos?
 ¿Si se mejora este proceso se logrará mantener clientes satisfechos?

4.5.3 SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

Para realizar la selección de procesos se calificará a cada uno relacionando con las
preguntas claves, posteriormente se los clasificará en gobernantes, claves y
habilitantes.

Nota: Los procesos que obtengan mayor puntaje serán los seleccionados.

Tabla # 60
DESCRIPCIÓN

1 2 3 4 5 TOTAL G

C

H

CAPTACIÓN CLIENTES
Promoción y publicidad de los servicios que ofrece la

1

1

1

1

0

4

1

1

0

1

1

4

Coordinar reuniones, administrativas

1

1

1

1

1

5

Seguridad interna y externa de la empresa

0

1

1

0

1

3

Venta de los servicios que ofrece la DIAF

1

1

1

1

1

5

Elaboración de contratos en asesoría jurídica

1

0

1

1

1

4

X

Generar las órdenes de trabajo

1

1

0

1

1

4

X

1

1

1

1

1

5

X

Desaduanización del material

1

1

1

1

1

5

X

Envío de material a los Centros de Mantenimiento

1

0

1

0

1

3

X

1

1

1

1

1

4

X

1

1

0

1

1

4

X

1

1

1

0

1

4

DIAF
Auspicios y promociones a nivel nacional y regional

X
X

DIAF MATRIZ

Proveer de partes, materiales, repuestos y otros insumos
a los Centros de Mantenimiento

Emisión de Fondos para cumplir con los trabajos
Cumplimiento de labores administrativas

X
X
X

CENTROS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de las instalaciones y equipos
Recibir las órdenes de trabajo y planificar la ejecución
de los mismos

X

{PAGE }

Recepción de partes, materiales, repuestos y otros

1

1

1

1

1

5

1

0

1

0

1

3

X

0

1

0

1

0

3

X

1

0

1

1

1

4

Servicio pre y post venta

1

0

1

0

1

3

X

Gestión marketing

0

1

0

1

0

3

X

Labores administrativas

1

0

1

1

1

4

X

Mantenimiento de las instalaciones

1

1

1

0

1

4

X

insumos que permitan el avance de los trabajos
Verificación de trazabilidad de los materiales e insumos
adquiridos
Ejecución de los trabajos de acuerdo al cronograma de
trabajo
Verificación del trabajo realizado a través de pruebas
funcionales

X

X

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Elaborado: Carlos Sánchez J.

4.6

MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS

El Mapa de Procesos seleccionados se muestra a través del siguiente gráfico
PROCESOS GOBERNANTES
Coordinar reuniones, administrativas

PROCESOS CLAVES
•

Ejecución de trabajos aeronáuticos a

PROCESOS HABILITANTES
•

Acercamiento a los clientes para la
elaboración y aceptación de propuestas de
trabajo

•

Provisión de material y equipo para los
trabajos a realizarse

•

Desaduanización de material a utilizarse

de

fondos

para

adquisición de material y

realizarse de acuerdo a cronogramas
•

Emisión

equipo a utilizarse
•

Elaboración de contratos por
parte de Asesoría Jurídica

•

Realización

de

labores

administrativas en la DIAF
matriz.

Gráfico # 59
Elaborado: Carlos Sánchez J.
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4.7

ANALISIS DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS

El objetivo del análisis de los procesos es determinar el nivel de eficiencia en cada uno
de los procesos seleccionados para luego poder proponer mejoras que conllevan a
optimizar los recursos disponibles.

4.7.1

Hoja De Costos De (Personal Y De Operación)

La Dirección de la Industria Aeronáutica presenta los costos en los que incurre
anualmente, los costos lo podemos determinar de dos clases en costos de operación de
la empresa y los costos del personal que labora en la empresa.

A continuación se desarrollan las hojas de costos respectivas cada una de ellas reflejan
los costos en los que incurre la empresa y el valor al que ascienden cada uno de ellos.

4.7.1.1 Hoja de Costos de Personal

La Dirección de la Industria Aeronáutica, cancela a sus empleados sus haberes de
acuerdo al Régimen Salaria vigente en la empresa, ésta se caracteriza por ser una
entidad adscrita a la Fuerza Aérea Ecuatoriana pero genera sus propios recursos, los
empleados civiles reciben el sueldo respectivo, mientras que al personal militar le
cancelan sus haberes la Fuerza Aérea.
Para la realización de la hoja de costos del personal se toman datos del Departamento
de Recursos Humanos y la Jefatura Financiera de la empresa.

En la hoja de costos se contempla:

Sueldos básicos, décimo 13, décimo 14, vacaciones, fondos de reserva y 12,15% 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.
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{ EMBED Equation.3 }

4.7.1.2 Hoja de Costos de Operación
Para la realización de la hoja de costos de operación de la empresa, se toma en cuenta
los pagos en los que incurre la empresa para su normal y correcto funcionamiento, se
aplica la siguiente formula.

{ EMBED Equation.3 }

Las hojas de costos según datos y cálculos nos muestran el sueldo por minuto de cada
cargo y el costo de operación por minuto de manera anual y mensual. Por lo tanto el
resultado de estas operaciones nos da EL COSTO DE OPERACIÓN TOTAL POR
MINUTO.

{ EMBED Equation.3 }

A través de la siguiente hoja de costos de Personal # se obtendrá el valor de operación
de la Dirección de la Industria Aeronáutica.
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TABLA # 61

HOJA DE COSTOS DE PERSONAL
SUELDO BASICO
No.

13er.

14to.

Anual

Sueldo

Sueldo

397,50
447,23
525,00
721,95
520,52
606,68
567,23
706,95
1.111,50
541,95
347,01
813,90
1.096,50
576,68
397,50
392,71
525,00
546,68
546,68
397,50
1.377,60

4.770,00
5.366,76
6.300,00
8.663,40
6.246,24
7.280,16
6.806,76
8.483,40
13.338,00
6.503,40
4.164,12
9.766,80
13.158,00
6.920,16
4.770,00
4.712,52
6.300,00
6.560,16
6.560,16
4.770,00
16.531,20

200,00
201,00
202,00
203,00
204,00
205,00
206,00
207,00
208,00
209,00
210,00
211,00
212,00
213,00
214,00
215,00
216,00
217,00
218,00
219,00
220,00

198,75
223,62
262,50
360,98
260,26
303,34
283,62
353,48
555,75
270,98
173,51
406,95
548,25
288,34
198,75
196,36
262,50
273,34
273,34
198,75
688,80

711,68
546,68
382,50
432,23
522,23

8.540,16
6.560,16
4.590,00
5.186,76
6.266,76

221,00
222,00
223,00
224,00
225,00

355,84
273,34
191,25
216,12
261,12

541,95
552,23
651,68
655,52
711,68
612,23
625,52

6.503,40
6.626,76
7.820,16
7.866,24
8.540,16
7.346,76
7.506,24

397,50
447,23
525,00
721,95
520,52
606,68
567,23
706,95
1.111,50
541,95
347,01
813,90
1.096,50
576,68
397,50
392,71
525,00
546,68
546,68
397,50
1.377,60
711,68
546,68
382,50
432,23
522,23
541,95

226,00
227,00
228,00
229,00
230,00
231,00
232,00

270,98
276,12
325,84
327,76
355,84
306,12
312,76

717,60

8.611,20

233,00

358,80

NOMBRES
Mensual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

GARZON PONCE ESTEFANIA
ALTAMIRANO P. JAIME P.
FLORES O MONICA MARITZA
MERCHAN Z. MAYRA C.
PANGOL JUAN C.
PEREZ CERON ALEJANDRO
PROAÑO LISETE
RODRIGUEZ A. NERY
VALLEJO L. FRANCISCO
QUEZADA OROZCO JOFRE
ALMEIDA MOSQUERA MONICA
FLOR XIMENA
GALARZA EDGAR R.
PROAÑO OLIVO TERESITA
CARRION ESPIN DANIEL
PAZMIÑO CONRADO SANDRA
TAPIA FABARA ANITA
CARDENAS PAZMIÑO JOSE
HERMOSA PUENTE EDISON
MISE CHANGOLUIZA JUAN
MORETA RIVERA LUIS
MUÑOZ PIÑEIRO LUDWIN
OTAÑEZ SEGOVIA VERONICA
JACOME NUÑEZ FABIAN M.
LAGUAQUIZA ALPUSIG CESAR
CASTRO VERONICA
ESTRELLA RUBIO CRISTIAN
LUCERO T. JENNY
MEDINA ANDRADE RITA
NARANJO V. CESAR
NARANJO A. MELINA
MONGE J. MARCIA
QUEVEDO QUIROZ JOSE
ROMERO B. FRANKLIN

552,23
651,68
655,52
711,68
612,23
625,52
717,60

Fondos

VACAde
CIONES

Reserva

APORTE IESS

Mensual

Anual

397,50
447,23
525,00
721,95
520,52
606,68
567,23
706,95
1.111,50
541,95
347,01
813,90
1.096,50
576,68
397,50
392,71
525,00
546,68
546,68
397,50
1.377,60
711,68
546,68
382,50
432,23
522,23
541,95

44,32
49,87
58,54
80,50
58,04
67,64
63,25
78,82
123,93
60,43
38,69
90,75
122,26
64,30
44,32
43,79
58,54
60,95
60,95
44,32
153,60
79,35
60,95
42,65
48,19
58,23
60,43

531,86
598,39
702,45
965,97
696,46
811,74
758,95
945,90
1.487,19
725,13
464,30
1.089,00
1.467,12
771,60
531,86
525,45
702,45
731,46
731,46
531,86
1.843,23
952,23
731,46
511,79
578,32
698,74
725,13

552,23
651,68
655,52
711,68
612,23
625,52
717,60

61,57
72,66
73,09
79,35
68,26
69,75
80,01

738,88
871,95
877,09
952,23
819,16
836,95
960,15

APORTE
CESANTIA

Mensual

TOTAL
ANUAL

Anual

12,72
14,31
16,80
23,10
16,66
19,41
18,15
22,62
35,57
17,34
11,10
26,04
35,09
18,45
12,72
12,57
16,80
17,49
17,49
12,72
44,08

152,64
171,74
201,60
277,23
199,88
232,97
217,82
271,47
426,82
208,11
133,25
312,54
421,06
221,45
152,64
150,80
201,60
209,93
209,93
152,64
529,00

6.648,25
7.455,97
8.718,55
11.914,47
8.647,88
10.046,56
9.407,61
11.675,14
18.238,75
9.000,51
5.839,20
13.414,09
17.999,42
9.567,90
6.662,25
6.585,54
8.732,55
9.085,24
9.086,24
6.667,25
22.567,43

22,77
17,49
12,24
13,83
16,71

273,29
209,93
146,88
165,98
200,54

11.765,87
9.090,24
6.427,92
7.235,64
8.696,62

17,34
17,67
20,85
20,98
22,77
19,59
20,02

208,11
212,06
250,25
251,72
273,29
235,10
240,20

9.017,51
9.185,28
10.799,55
10.862,85
11.774,87
10.162,60
10.379,19

22,96

275,56

11.873,91

Sueldo
por
minuto

Costo de
operac.
por
minuto

0,038
0,043
0,050
0,069
0,050
0,058
0,054
0,068
0,106
0,052
0,034
0,078
0,104
0,055
0,039
0,038
0,051
0,053
0,053
0,039
0,131
0,068
0,053
0,037
0,042
0,050
0,052

0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057

0,053
0,062
0,063
0,068
0,059
0,060
0,069

0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057

Costo
total por
minuto
0,095
0,100
0,107
0,126
0,107
0,115
0,111
0,125
0,163
0,109
0,091
0,135
0,161
0,112
0,096
0,095
0,108
0,110
0,110
0,096
0,188
0,125
0,110
0,094
0,099
0,107
0,109
0,110
0,119
0,120
0,125
0,116
0,117
0,126
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35
36
37
38
39
40
41

AREQUIPA T. LUIS
CEVALLOS GUILLERMO
CRESPO J. SALVADOR
ESCOBAR R. SALOMON
GORDON JARAMILLO CARLOS
GUAYAQUIL MADRIL
GUERRERO R. JORGE

42

HERRERA M. OSWALDO

43
44
45
46
47

MENA PACHECO RICARDO
MESIAS HERRERA EDGAR
MUÑOZ T. MARCELO
OCAÑA M. WILSON
PAZ SIXTO WENSESLAO
REINA ROBLES EDWIN

48
49
50
51
52
53

TIGSE O. PABLO MESIAS
TORRES BENALCAZAR KLEVER
VACA ANCHATIPAN JOLELITO
VISCAINO PABLO JAVIER
CASTAÑEDA CARLOS
CAZAR MIRANDA MARCO

1.260,00
1.230,00
751,13
736,13
706,13
721,13
736,13

15.120,00
14.760,00
9.013,56
8.833,56
8.473,56
8.653,56
8.833,56

1.260,00
1.230,00
751,13
736,13
706,13
721,13
736,13

234,00
235,00
236,00
237,00
238,00
239,00
240,00

630,00
615,00
375,57
368,07
353,07
360,57
368,07

1.260,00
1.230,00
751,13
736,13
706,13
721,13
736,13

140,49
137,15
83,75
82,08
78,73
80,41
82,08

1.685,88
1.645,74
1.005,01
984,94
944,80
964,87
984,94

40,32
39,36
24,04
23,56
22,60
23,08
23,56

483,84
472,32
288,43
282,67
271,15
276,91
282,67

20.673,72
20.188,06
12.420,83
12.178,50
11.692,84
11.937,17
12.181,50

0,120
0,117
0,072
0,070
0,068
0,069
0,070

0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057

0,177
0,174
0,129
0,127
0,125
0,126
0,127

948,90

11.386,80

948,90

241,00

474,45

948,90

105,80

1.269,63

30,36

364,38

15.634,06

0,090

0,057

0,147

606,68
1.155,00
1.215,00
918,90
736,13

7.280,16
13.860,00
14.580,00
11.026,80
8.833,56

242,00
243,00
244,00
245,00
246,00

303,34
577,50
607,50
459,45
368,07

99,11
87,40
80,41
67,64
148,58

1.189,35
1.048,86
964,87
811,74
1.783,02

265,39
341,34
301,02
276,91
232,97
511,72

11.458,51
14.667,74
12.965,43
11.948,17
10.092,56
21.869,44

0,115
0,167
0,172
0,145
0,128
0,123

888,90
783,90
721,13
606,68
1.332,60

22,12
28,44
25,08
23,08
19,41
42,64

0,058
0,110
0,115
0,088
0,071
0,066

0,057
0,057
0,057
0,057
0,057

345,57
444,45
391,95
360,57
303,34
666,30

811,74
1.545,39
1.625,67
1.229,49
984,94
924,73

10.083,56
18.979,41
19.953,73
15.151,40
12.187,50

247,00
248,00
249,00
250,00
251,00
252,00

67,64
128,78
135,47
102,46
82,08
77,06

232,97
443,52
466,56
352,86
282,67

8.293,56
10.666,80
9.406,80
8.653,56
7.280,16
15.991,20

606,68
1.155,00
1.215,00
918,90
736,13
691,13

19,41
36,96
38,88
29,40
23,56

691,13
888,90
783,90
721,13
606,68
1.332,60

606,68
1.155,00
1.215,00
918,90
736,13
691,13

253,00
254,00
255,00
256,00
257,00
258,00
259,00
260,00

711,30
393,34
673,80
696,30
630,00
607,50
333,15
230,26

1.422,60

158,62

1.903,44
1.052,58
1.803,09
1.863,30
1.685,88
1.625,67
891,51
616,18

546,28
302,09
517,48
534,76
483,84
466,56
255,86
176,84

23.330,42
13.015,52
22.115,77
22.846,76
20.696,72
19.967,73
11.067,72
7.730,56

0,075
0,128
0,132
0,120
0,116
0,064
0,045

0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057

0,192

87,71
150,26
155,27
140,49
135,47
74,29
51,35

45,52
25,17
43,12
44,56
40,32
38,88
21,32
14,74

0,135

786,68
1.347,60
1.392,60
1.260,00
1.215,00
666,30
460,52

261,00
1.185,00
262,00
TOTALES:

555,00

1.110,00

123,77

1.485,18

35,52

426,24

18.267,42

0,106

0,057

0,163

592,50

1.185,00

132,13

1.585,53

19.485,07
800.020,62

0,113
4,63

0,057
3,59

0,170
8,22

888,90
783,90
721,13
606,68
1.332,60

54
55
56
57
58
59
60
61

1.422,60
786,68
1.347,60
1.392,60
1.260,00
1.215,00
666,30
460,52

17.071,20
9.440,16
16.171,20
16.711,20
15.120,00
14.580,00
7.995,60
5.526,24

1.422,60

CUJI S. WILLIAM
GUZMAN CESAR
HERMOSA J. MARCO
OROZCO H. CARLOS
RIVERA B. GUILLERMO
GARCIA NOVOA JESSICA
MAGIO MARTINEZ CRISTIAN

62

MONTENEGRO EDUARDO

1.110,00

13.320,00

1.110,00

63

SANDOVAL L. JORGE O.

1.185,00

14.220,00

786,68
1.347,60
1.392,60
1.260,00
1.215,00
666,30
460,52

37,92

455,04

0,085
0,075
0,069
0,058
0,127

0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057

0,142
0,132
0,126
0,115
0,184
0,132
0,185
0,189
0,177
0,173
0,121
0,102

Elaborado: Carlos Sánchez J.
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TABLA # 62
TABLA HOJA DE COSTOS DE OPERACIÓN

No.

VALOR

DESCRIPCION

COSTO DE OPERACIÓN

ANUAL

MENSUAL

DIA

HORA

MINUTO

1

SERVICIOS BASICOS

75.123,89

6.260,32

208,68

8,69

0,14

2

SERVICIOS GENERALES

178.724,57

14.893,71

496,46

20,69

0,34

3

TRASLAD,
SUBS.

61.603,96

5.133,66

171,12

7,13

0,12

4

INSTAL. MANTTO Y REP.

99.861,13

8.321,76

277,39

11,56

0,19

5

ARRENDAMIENTOS

127.200,00

10.600,00

353,33

14,72

0,25

6.880,00

573,33

19,11

0,80

0,01

141.559,97

11.796,66

393,22

16,38

0,27

194.522,00

16.210,17

540,34

22,51

0,38

97.695,21

8.141,27

271,38

11,31

0,19

85.000,00

7.083,33

236,11

9,84

0,16

1.068.170,73

89.014,23

2.967,14

123,63

2,06

VIATICOS,

9

GASTOS
INFORMATICA
BIEN
DE
CORRIENTE
ESTUDIOS
INVESTIGAC.
SEGUROS, COST
OTROS

10

DEPRECIACIÓN ACTIVOS

6
7
8

EN
USO
E
FIN,

T O T A L
Elaborado: Carlos Sánchez J.

4.7.2

DIAGRAMA DE PROCESOS.

4.7.2.1 SIMBOLOGÍA PARA LA DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS

En el diagrama de procesos se utilizan una serie de símbolos con significados
especiales. Son la representación gráfica de los pasos de un proceso, que se realiza para
entender mejor al mismo.

Son modelos tecnológicos utilizados para comprender los rudimentos de la
programación lineal.

En la diagramación de los procesos seleccionados se empleará la siguiente simbología
que se muestra en la tabla # 63.
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Tabla # 63
Simbología de procesos
Símbolo

Descripción

{ SHAPE
\*
MERGEFORMA Indica el inicio y el final de nuestro
T}
Diagrama de flujo.

Valor
No agrega valor

Indica la entrada y salida de datos.

No agrega valor

Símbolo de proceso y nos indica la
asignación de un valor en la memoria
y/o la ejecución de una operación aritmética.

Agrega valor

Indica la salida de información por impresora.

No agrega valor

Conector dentro de página. Representa
la continuidad del diagrama dentro de la
Misma página.

No agrega valor

Conector fuera de página. Representa la
Continuidad del diagrama en otra página.

No agrega valor

Indica la salida de información en la
Pantalla o monitor.

No agrega valor

Símbolo de decisión. Indica la realización
de una comparación de valores.

No agrega valor

Transporte o movimiento

No agrega valor

Elaborado: Carlos Sánchez J.

La Dirección de la Industria Aeronáutica, determina los procesos en los que se
contemplan los costos y los tiempos correspondientes a cada actividad del proceso
{PAGE }

Al proceder a la diagramación de procesos se tiene que determinan los tiempos y costos
de cada actividad que envuelve a un proceso, en consecuencia de ello se viene a
determinar los diferentes porcentajes de eficiencias expresados en valores porcentuales.
Para este cálculo se procede aplicar las siguientes formulas:

{ EMBED Equation.3 }

{ EMBED Equation.3 }

A continuación se presenta el análisis realizado a los procesos que fueron
seleccionados.

4.7.2.2 DIAGRAMA DEL ANÁLISIS DE PROCESOS SELECCIONADOS
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Tabla # 64

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: ELABORACION DE CONTRATOS PARA CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS A REALIZARSE
INGRESA: Recepción de documentos
RESULTADO: Contrato firmado por las partes

RESPONSABLE Y ACTIVIDADES

1
2

Recepción documentos
Revisión documentación
Elaboración
documentos
precontractuales
Envio contrato para su aprobación a
los entes respectivos

3
4

1,695

Costo total:
Tiempo en minutos

SIMBOLOGÍA
NRO.

1316

Tiempo total:

AV
X

NAV

180
480

6
7
8
9

Recepción con las novedades
Correcciones
respectivas
para
elaborar el contrato
Firma del contrato cliente y Director
Ejecutivo
Entrega de una copia del contrato al
cliente
Archivo documento soporte Asesoría
Jurídica
TOTALES:
EFICIENCIA EN TIEMPO: 76,44%
EFICIENCIA EN COSTO: 80,18%

NAV

X

0,112

0,334

10

0,123
120

X

15
1006

NOVEDADES

310

Es aprobado por las Gerencias
y en algunos casos Centros
Mantto.

0,112

16

X

2 contratos

Mucha demora en la revisión

15
10

X

metros

0,112

X
X

Volumen:
DISTANCIA

0,448

480
5

AV

17

0,23

5
X
X

Costo $.

Frecuencia:

10
Existen contratos que deben
ser remitidos al exterior

0,112
0,112
1,359

0,336

5
30

AV: AGREGA VALOR
NAV: NO AGREGA VALOR

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Tabla # 65
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: EJECUCIÓN DE TRABAJOS AERONÁUTICOS DE ACUERDO A CRONOGRAMAS
INGRESA: Recepción requerimiento cliente

Tiempo total:

RESULTADO: Término trabajo solicitado por el cliente

Costo total:
SIMBOLOGÍA

NRO.

AV

1

Recepción requerimiento cliente

X

960

2
3
4

Establecimiento propuesta
Elaborar propuesta técnica
Revisión propuesta
Aceptación propuesta

X
X
X

480

5
6

Elaboración contrato por parte Asesoría
Jurídica
Aceptación contrato
Elaboración orden de trabajo

X

9

Control de producción

X

10
11

Término del trabajo
Acta Entrega Recepción
Archivo documento soporte Gerencia
Producción

X
X

12

TOTALES:
EFICIENCIA EN TIEMPO:
EFICIENCIA EN COSTO:

AV

X

metros

NOVEDADES

Clientes del exterior se hace
difícil acceder al requerimiento
en menor tiempo
0,501

60
120

0,378
15

20

0,58

50

Se dificulta el control en caso de
demora de entrega de materiales

5,31
0,448

15
1020

Las propuestas no son aceptadas
en su totalidad

0,126
0,252

2700

NAV

0,484

960

X

1 avión mes

0,501

30

-

28

DISTANCIA

0,095

120

X

7
8

NAV

Costo $.

960
X

Volumen:

8,787

Tiempo en minutos

RESPONSABLE Y ACTIVIDADES

Frecuencia:

3720

8,048

0,112

3

0,739

73

72,58%
91,59%

AV: AGREGA VALOR
NAV: NO AGREGA VALOR

Elaborado por: Carlos F. Sánchez

{PAGE }

Tabla # 66
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: ACERCAMIENTO A LOS CLIENTES
INGRESA: Acercamiento con el cliente

Tiempo total:

RESULTADO: Facturación y entrega del servicio

Costo total:

NRO.

RESPONSABLE Y ACTIVIDADES

1

Contacto con el cliente

2

5
6

Aceptación de la propuesta
Elaboración del contrato por parte de
Asesoría Jurídica
Legalización del contrato por parte
del cliente y el Director Ejecutivo
Orden de trabajo
Proceso de Logística

7

Proceso de Producción

8
9

Envio de Informes
Liquidación
Facturación de servicios prestados a
clientes

3
4

10
11

Acta Entrega Recepción

12

Archivo
documento
Gerencia Comercial

AV

X

TOTALES:
EFICIENCIA EN TIEMPO:
EFICIENCIA EN COSTO:

15
X

Costo $.

AV

DISTANCIA

NAV

metros

realizar el contacto
0,11

X

960

0,246

X

30

0,11

X
X

960

0,792

3
10

X

480

5,664

3

60

15

0,1667

X

15

0,224

15
2955

615

10

Existe retrazos en la entrega de los
materiales por lo que los contratos no
siempre son cumplidos a tiempo

0,51
0,224

X

X

20

0,256

480
60

X

NOVEDADES

Clientes del exterior se hace difícil

0,756

480

X

soporte

NAV

12

Volumen: 7 clientes atendidos

9,1737

Tiempo en minutos

SIMBOLOGÍA

Frecuencia:

3570

7,9587

Los Centros de Mantenimiento
emiten la aceptación de las Actas
desde Latacunga y Guayaquil
0,115

3

1,215

49

82,77%
86,76%

AV: AGREGA VALOR
NAV: NO AGREGA VALOR

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Tabla # 67
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: PROVISIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA LOS TRABAJOS A REALIZARSE
INGRESA: Solicitud de pedidos para iniciar los trabajos
RESULTADO: Entrega de materiales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tiempo en minutos

RESPONSABLE Y ACTIVIDADES

Envío de pedidos de material por
parte
de
los
Centros
de
Mantenimiento
Autorización Director Ejecutivo
Cotización de partes, repuestos,
materiales, calibraciones, etc.
Fornulación del memo de pago con
los documentos respectivos
Aprobación del Gerente orden de
pago
Proceso de importación
Proceso de desaduanización
Verficiación del material
Traslado de material a las bodegas y
Centros de Mantenimiento
Legalización facturas
Archivo
documento
Gerencia Logísitica

AV

NAV

3 bodegas

Volumen:
DISTANCIA

Costo $.

AV

188

Frecuencia:

3,146

Costo total:
SIMBOLOGÍA

NRO.

4897

Tiempo total:

NAV

metros

NOVEDADES

Los pedidos no se los realiza a tiempo
X

1440

0,44

10

0

480

0,428

ni en las especificaciones adecuadas
X
X
X
X

10

0,11

X

3870

5

0,338
0,326

360

soporte

TOTALES:
EFICIENCIA EN TIEMPO: 79,03%
EFICIENCIA EN COSTO: 58,90%

0,22

30
X

Las cotizaciones exterior se hacen vía
email

15

960
960

X
X
X

15

Este proceso se lo hace en la CAE
0,428
No existe un vehículo adecuado para el
traslado del material al centro de
mantenimiento LTGA.

0,321
960

0,345

12

0,19

1027

1,853

1,293

5
25

AV: AGREGA VALOR
NAV: NO AGREGA VALOR

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Tabla # 68
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: EMISIÓN DE FONDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS A REALIZARSE
INGRESA: Solicitud de la Certificación de Fondos
RESULTADO: Pago respectivo

Tiempo en minutos

NRO. RESPONSABLE Y ACTIVIDADES

AV

Gerencias solicitan certificación
fondos
2 Certificación fondos Si o No
Envío respuesta a la Gerencia
3
solicitante
Gerencias y Centros generan
4
requerimientos
5 Envío a la Dirección Ejecutiva
6 Aprobación del Director Ejecutivo
7 Verificación presupuesto
8 Trámite respectivo
9 Emisión de cheques y retenciones
10 Sumilla y control interno
1

X
X

AV

0,115

6
0,278

0,108
600

180
16
12

X

X

0,115
5
0,11
0

10
898

10
6

0,278

15

1605

15

0,115

20

X

NOVEDADES

15

0,11
0,115
960

X
X

metros

15

X
X
X

NAV

15

180

60 cheques

DISTANCIA

0,108

15

X

Volumen:

Costo $.

480

X

11

NAV

311

Frecuencia:

1,567

Costo total:
SIMBOLOGÍA

Firma de cheques y documentos
Archivo documento soporte Jefatura
12
Financiera
TOTALES:
EFICIENCIA EN TIEMPO:
EFICIENCIA EN COSTO:

2503

Tiempo total:

15
0,115

0,834

0,733

Retrasos en la firma por
ausencia de los involucrados

5
92

35,88%
53,22%

AV: AGREGA VALOR
NAV: NO AGREGA VALOR

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Tabla # 69
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: DESADUANIZACIÓN DE MATERIAL A UTILIZARSE
INGRESA: Internación material
RESULTADO: Salida material a bodegas y Centros de Mantenimiento

Tiempo en minutos

RESPONSABLE Y ACTIVIDADES

AV

NAV

4

Agente de aduanas conoce que el
material se encuentra internado
Pago de gastos administrativos que
realiza la Cía Aérea
Retirar guía aérea
Oficio
firma
Cdte.General
desaduanización

5

Elabora la providencia

X

45

0,119

6

Trámite de desaduanización

X

960

0,326

7
8
9

Preliquidación pago IVA
Verificación carga bodegas EMSA
Despacho de material
TOTALES:
EFICIENCIA EN TIEMPO:
EFICIENCIA EN COSTO:

X
X

120

1
2
3

X

5
X
5

NAV

NOVEDADES

0,11

Trámites que se realizan fuera de
la empresa

0,322

Existen demoras por que el
Cdte.Gral., no se encuentra en la
Comandancia

480

0,23
60

30
1165

metros

0,188

X

X

3 bodegas

DISTANCIA

0,11
15

X

Volumen:

Costo $.

AV

100

Frecuencia:

1,707

Costo total:

SIMBOLOGÍA
NRO.

1720

Tiempo total:

555

0,11
0,192
1,165

0,542

67,73%
68,25%

AV: AGREGA VALOR
NAV: NO AGREGA VALOR

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Tabla # 70
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO: CUMPLIMIENTO DE LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA DIAF MATRIZ
INGRESA: Recepción documentos adminsitrativos
RESULTADO: Emisión documentos a las Gerencias respectivas

NRO.

RESPONSABLE Y ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6

Recepción de documentos administrativos
Revisión, Análisis y firma de responsabilidad
Envio de documentos a la persona encargada del proceso
Ejecución de las disposiciones emitidas por las Gerencias
Poner en conocimiento a las Gerencias las acciones tomadas
Archivo de documetación
TOTALES:
EFICIENCIA EN TIEMPO:
EFICIENCIA EN COSTO:

Tiempo en minutos

AV
X

NAV

Costo $.

AV

5
45

X
X

240
60

X
X

345

DISTANCIA

NAV

metros

0,11

20

NOVEDADES

0,322
5

X

171

Volumen: 300 Documentos

1,175

Costo total:
SIMBOLOGÍA

Frecuenci

385

Tiempo total:

0,188
0,326
0,119

30
40

0,767

10
15
0,11
0,408

45

89,61%
65,28%

AV: AGREGA VALOR
NAV: NO AGREGA VALOR

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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4.7.3

PRESENTACIÓN DE REPORTES DE LOS PROCESOS

Los diagramas de procesos muestran los siguientes reportes:
Tabla # 71
REPORTE:

OFICIO S/N.

PARA:

Sr. Crnl. E.M. Téc Rubio M.

ASUNTO:

Proceso de Elaboración de contratos

DE:

Tnte. Plto. Avc. Sánchez C.

FECHA:

15-ENE-08

De mis consideraciones:
Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las
siguientes novedades:
Novedades Cuantitativas
Frecuencia:

17

Volumen:

2 Contratos evaluados en un mes

Tiempo:

1316 minutos

Costo:

Usd. $1,6950.

Eficiencia Tiempo:

76,44%

Eficiencia Costo:

80,18%

Novedades Cualitativas

Existe demasiada
documentación

demora

en

la

revisión

de

la

Los contratos son aprobados en algunos casos por los
centros de mantenimiento y no por las gerencias en la DIAF
matriz
Existen contratos que deben ser enviados al exterior lo que
genera una demora extra para la firma de los mismos
Atentamente,
Carlos F. Sánchez
Elaborado: Carlos Sánchez J.
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Tabla # 72
REPORTE:

OFICIO S/N.

PARA:

Sr. Crnl. E.M. Téc Avc Rubio M.

ASUNTO:

Proceso de Ejecución de trabajos de
acuerdo a cronogramas

DE:

Tnte. Plto. Avc. Sánchez C.

FECHA:

15-ENE-08

De mis consideraciones:
Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las
siguientes novedades:
Novedades Cuantitativas
Frecuencia:

28

Volumen:

1 avión por mes

Tiempo:

3720 minutos

Costo:

Usd 8.787

Eficiencia Tiempo:

72,58%

Eficiencia Costo:

91,59%

Novedades Cualitativas

Clientes del exterior se hace difícil acceder al requerimiento
en menor tiempo
Las propuestas no son aceptadas en su totalidad
Se dificulta el control de la producción en caso de demora
de entrega de materiales
Atentamente,
Carlos F. Sánchez
Elaborado: Carlos Sánchez J.
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Tabla # 73
REPORTE:

OFICIO S/N.

PARA:

Sr. Crnl. E.M. Téc Avc Rubio M.

ASUNTO:

Proceso de venta del servicio

DE:

Tnte. Plto. Avc. Sánchez C.

FECHA:

15-ENE-08

De mis consideraciones:
Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las
siguientes novedades:
Novedades Cuantitativas
Frecuencia:

12

Volumen:

7 clientes atendidos al mes

Tiempo:

3570 minutos

Costo:

9.1737

Eficiencia Tiempo:

82,77%

Eficiencia Costo:

86.76

Novedades Cualitativas

Se hace difícil realizar contacto con clientes en el exterior
por no contar con una oficina de representación en el
exterior
Existen retrasos en la entrega de material por lo que no se
pueden entregar los contratos a tiempo
Los centros de mantenimiento emiten la aceptación de las
actas de entrega recepción con los clientes
Atentamente,
Carlos F. Sánchez
Elaborado: Carlos Sánchez J.
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Tabla # 74
REPORTE:

OFICIO S/N.

PARA:

Sr. Crnl. E.M. Téc Avc Rubio M.

ASUNTO:

Proceso de provisión de material y
equipo para los trabajos a realizarse

DE:

Tnte. Plto. Avc. Sánchez C.

FECHA:

15-ENE-08

De mis consideraciones:
Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las
siguientes novedades:
Novedades Cuantitativas
Frecuencia:

188

Volumen:

3 bodegas rotadas en un mes

Tiempo:

4897 minutos

Costo:

3.146

Eficiencia Tiempo:

79,03%

Eficiencia Costo:

58.90

Novedades Cualitativas

Los pedidos no se los realiza a tiempo ni en las
especificaciones adecuadas
Las cotizaciones exterior se hacen vía email
El proceso de desaduanización se lo hace en la CAE
No existe un vehículo adecuado para el traslado del
material al centro de mantenimiento LTGA.
Atentamente,
Carlos F. Sánchez
Elaborado: Carlos Sánchez J.
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Tabla # 75
REPORTE:

OFICIO S/N.

PARA:

Sr. Crnl. E.M. Téc Avc Rubio M.

ASUNTO:

Proceso de emisión de fondos para los
trabajos a realizarse

DE:

Tnte. Plto. Avc. Sánchez C.

FECHA:

15-ENE-08

De mis consideraciones:
Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las
siguientes novedades:
Novedades Cuantitativas
Frecuencia:

311

Volumen:

60 cheques girados en un mes

Tiempo:

2503

Costo:

1.567

Eficiencia Tiempo:

35,88%

Eficiencia Costo:

53.22

Novedades Cualitativas

Retrasos en la firma por ausencia de los involucrados
Atentamente,
Carlos F. Sánchez
Elaborado: Carlos Sánchez J.
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Tabla # 76
REPORTE:

OFICIO S/N.

PARA:

Sr. Crnl. E.M. Téc Avc Rubio M.

ASUNTO:

Proceso de desaduanización del
material a utilizarse en los trabajos

DE:

Tnte. Plto. Avc. Sánchez C.

FECHA:

15-ENE-08

De mis consideraciones:
Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las
siguientes novedades:
Novedades Cuantitativas
Frecuencia:

100

Volumen:

3 bodegas rotadas en un mes

Tiempo:

1720 minutos

Costo:

1.707

Eficiencia Tiempo:

67,73%

Eficiencia Costo:

68.25

Novedades Cualitativas

Trámites que se realizan fuera de la empresa
Existen demoras por que el Cdte.Gral., no se encuentra en
la Comandancia para firmar el oficio para la
desaduanización
Atentamente,
Carlos F. Sánchez
Elaborado: Carlos Sánchez J.

{PAGE }

Tabla # 77
REPORTE:

OFICIO S/N.

PARA:

Sr. Crnl. E.M. Téc Avc Rubio M.

ASUNTO:

Proceso de cumplimiento de labores
administrativas en la DIAF matriz

DE:

Tnte. Plto. Avc. Sánchez C.

FECHA:

15-ENE-08

De mis consideraciones:
Luego de realizado el análisis del proceso se pueden destacar las
siguientes novedades:
Novedades Cuantitativas
Frecuencia:

171

Volumen:

300 documentos tramitados por mes

Tiempo:

385

Costo:

$1,175

Eficiencia Tiempo:

89,61%

Eficiencia Costo:

65,28%
Novedades Cualitativas
Retraso en el envío de documentos por errores y
repeticiones
Atentamente,
Carlos F. Sánchez
Elaborado: Carlos Sánchez J.
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Tabla # 78

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
No.

1
2
3
4
5
6
7

PROCESO ANALIZADO

Elaboración de contratos
Ejecución de trabajos
Acercamiento con los clientes
Provisión de material
Emisión de fondos
Desaduanización de material
Labores administrativas
TOTALES O PROMEDIOS

TIEMPO (minutos)

COSTO (dólares)

FRECUENCIA

VOLUMEN

80,18%

17 x mes

2 contratos

8787

91,59%

28 x mes

1 avión

1215

91737

86,76%

12 x mes

7 client. Atend.

1853

1293

3146

58,90%

188 x mes

3 bodegas

35,88%

843

733

1567

53,22%

311 x mes

60 cheques

1720

67,73%

1665

542

1707

68,25%

100 x mes

3 bodegas

12345

99,80%

56477

81

57287

98,59%

171 x mes

300 documentos

249,14 51,56 300,71

73,46%

149,832

49,4 165,93

76,78%

AV

NAV

TOTAL

EFICIENCIA

AV

NAV

TOTAL

EFICIENCIA

1006

310

1316

76,44%

1359

336

1695

2700

1020

3720

72,58%

8048

739

2955

615

3570

82,77%

79587

3870

1027

4897

79,03%

898

1605

2503

1165

555

12320

25

Elaborado: Carlos Sánchez J.
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Tabla # 79

OBSERVACIONES
No.

PROCESO ANALIZADO

OBSERVACIONES
Demora en revisión de documentos

1

Elaboración de contratos

Contratos aprovados NO en las Gerencias
Contratos enviados al exterior tienen demoras
Dificil atención a clientes del exterior

2

Ejecución de trabajos

Propuestas no son aceptadas en su totalidad
Dificultad en control de producción por demoras
No cuenta con oficina de representación exter.

3

Acercamiento con los clientes Retrasos en la entrega de material

4

Provisión de material

5

Emisión de fondos

6

Desaduanización de material

7

Labores administrativas

Centros de Mantto. Emiten actas de entrega
Pedidos a destiempo y sin especificación
Cotizaciones en el exter. Via mail
Proceso de desaduanización en la CAE
No hay vehículo adecuado para el traslado
Retrasos en las firmas por ausencia de involu.
Tramites se realizan fuera de la empresa
Demoras por falta de firma del señor Cmte. FAE
Retraso en envio de documentos por errores

Elaborado: Carlos Sánchez J.
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CAPÍTULO V
5.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

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.

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando
"propietarios" a los procesos claves haciendo posible una gestión inter-funcional
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.

Para la construcción de la mejora de procesos es importante aplicar las acciones y
herramientas de calidad; a través del análisis de un proceso que puede dar lugar a
acciones de rediseño y mejora para incrementar la eficacia, reducir costes, mejorar la
calidad y acortar los tiempos reduciendo los plazos de producción y entrega del
producto o servicio.

El Capítulo Nro. IV, fue realizado en base a la situación actual en la que se encuentra la
Dirección de la Industria Aeronáutica cuyo análisis de sus procesos han permitido
determinar las falencias existentes, donde además se realizaron cálculos de costos,
análisis de rendimientos, se calcularon porcentajes de eficiencias de tiempos y costos
de cada uno de los procesos, determinando los problemas que se han presentado en
los procesos.

Este Capítulo es de vital importancia, debido a que se deben solucionar los problemas
encontrados en el desarrollo de los procesos en la Dirección de la Industria
Aeronáutica; razón por la cual, se pretende solucionar los problemas detectados a
través de las siguientes acciones:
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 Eliminación: consiste en eliminar pasos, actividades, procedimientos o
procesos completos que no generan valor.
 Fusión de pasos, actividades o procesos, es de vital importancia la misma
permitirá fusionar aquellos múltiples pasos en uno solo en caso de ser
necesario.
 Mejora de los procesos mediante la reducción de tiempos y costos.
 Creación de pasos, actividades o procesos de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de la empresa, siempre y cuando estos sean necesarios.

Se pondrán en funcionamiento las acciones indicadas de acuerdo a los tiempos y costos
obtenidos en la diagramación de procesos tomando en cuenta las posibles soluciones a
los problemas reconocidos en cada uno de ellos.
5.1 DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS

Es necesario aplicar herramientas que nos permitan mejorar los procesos de la empresa
a fin de manejar y responder a los cambios del mercado, maximizando las
oportunidades de negocio. Para que se cumpla tal efecto y con el fin de que se pueda
reducir las ineficiencias y los errores causados por la redundancia de trabajo, también
se puede:
 Documentar, analizar y modelar procesos críticos
 Agilizar el flujo de la información que conducen los procesos
 Incrementar la satisfacción de socios y clientes.

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; por tal razón se determinan las siguientes herramientas:
 Hoja ISO
 Flujo Diagramación
 Hoja de Mejoramiento
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5.1.1

HOJAS ISO

Se consideran como una herramienta que ayuda a determinar el objetivo y alcance de
los procesos que son sometidos a una mejora o a su vez a su creación e implantación,
dentro de esta herramienta de mejora de procesos, se determina claramente a las
actividades a cumplir con su respectivo responsable que realiza la actividad dentro del
proceso, obteniendo como resultado una disminución considerable de tiempos y
costos.

La Hoja ISO está compuesta por el objetivo del proceso, el alcance del proceso, 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, y el código que
lo identifica

{ PAGE \* MERGEFORMAT }

Tabla # 80
{ EMBED Excel.Sheet.8 }
Elaborado: Carlos Sánchez J
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5.1.2 FLUJO DIAGRAMACION

5.1.2.1 Flujo de Diagramación

“El diagrama de flujo representa la forma más tradicional y duradera para especificar
los detalles de un proceso. Estos diagramas utilizan una serie de símbolos con
significados especiales. Son la representación gráfica de los pasos de un proceso, que
se realiza para entender mejor al mismo.
Son modelos tecnológicos utilizados para comprender los rudimentos de la
programación lineal…”8

“En la actualidad los flujo gramas son considerados en las mayorías de las empresas o
departamentos de sistemas como uno de los principales instrumentos en la realización
de métodos y sistemas, ya que permiten la visualización de las actividades innecesarias
y verifica si la distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las
personas, sin sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura.

Así mismo, el diagrama de flujo ayuda al analista a comprender el sistema de
información de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a
analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia
de sistemas de información para la administración…”9

5.1.2.2 Diagrama de Flujo de Datos

“El diagrama de flujo de datos (DFD), son un tipo de {HYPERLINK
"http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta%20de%20modelado.php"},

permiten

modelar todo tipo de {HYPERLINK "http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php"},
concentrándose en las funciones que realiza, y los datos de entrada y salida de esas
funciones. Es importante tener en mente: los DFD no sólo se pueden utilizar para
modelar sistemas de sistemas de proceso de información, sino también como manera
8

{HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo"}

9

{HYPERLINK

"http://www.wikilearning.com/monografia/diagramas_causa_efecto_pareto_y_flujogra
mas-diagrama_de_flujo/11178-4"}
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de modelar organizaciones enteras, es decir, como una herramienta para la planeación
estratégica y de negocios…”10

5.1.2.2.1 Componentes de los DFD
 “PROCESOS (burbujas): representan la parte del sistema que transforma ciertas
entradas en ciertas salidas.
 FLUJOS: representan los datos en movimiento. Pueden ser flujos de entrada o
flujos de salida. Los flujos conectan procesos entre sí y también almacenes con
procesos.
 ALMACENES: representan datos almacenados. Pueden ser una {HYPERLINK
"http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php"}, un archivo físico, etc.
 TERMINADORES: representan entidades externas que se comunican con el
sistema. Esas entidades pueden ser personas, organizaciones u otros sistemas, pero
no pertenecen al sistema que se está modelando…”11
5.1.2.3 Conversiones (Símbolos)
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o de una parte del
mismo. Los diagramas de flujo ayudan en la comprensión de la operación de las
estructuras de control (Si, Mientras).

La ventaja de utilizar un algoritmo es que se lo puede construir independiente mente de
un lenguaje de programación, pues al momento de llevarlo a código se lo puede hacer
en cualquier lenguaje.

Dichos diagramas se construyen utilizando ciertos símbolos de uso especial como son
rectángulos, diamantes, óvalos, y pequeños círculos, estos símbolos están conectados
entre sí por flechas, conocidas como líneas de flujo. A continuación se detallarán estos
símbolos.
10
11

htpp://www.alegsa.com.ar
http://www.alegsa.com.ar/Dic/diagrama%20de%20flujo%20de%20datos.php
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5.1.2.4 Características que deben poseer los Flujogramas:
 “Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá quedar
resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas extensivos
dificultan su comprensión y asimilación, por tanto dejan de ser prácticos.
 Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de sistemas
y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, repetitivas y confusas
en su interpretación.
 De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten observar
todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas extensas. Un
diagrama es comparable, en cierta forma, con una fotografía aérea que contiene los
rasgos principales de una región, y que a su vez permite observar estos rasgos o
detalles principales…”12

Los diagramas de flujo son de gran importancia ya que ayudan a designar cualquier
representación grafica de un procedimiento o parte de este; el diagrama de flujo como
su nombre lo indica representa el flujo de información de un procedimiento.

En

la

actualidad

los

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml"}
considerados

en

la

mayoría

de

las

son

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml"} o departamentos de
{HYPERLINK "http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml"} como
uno de los principales instrumentos en la realización de cualquier método o
{HYPERLINK "http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml"}.

12

/www.monografias.com/trabajos53/diagrama-de-flujo/diagrama-de-flujo
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Los diagramas de flujo son importantes para el diseñador por que le ayudan en la
definición,

formulación,

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml"

\l

"ANALIT"}

y

solución del problema. El diagrama de flujo ayuda al análisis a comprender el
{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml"}

acuerdo

con

las

de

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml"}

de

procedimientos

incluidos, le ayudara analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de
incrementar

la

existencia

de

"http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml"}

{HYPERLINK
para

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml"}.
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Tabla # 81
{ EMBED Excel.Sheet.8 }

Elaborado: Carlos Sánchez J.
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5.1.3 HOJA DE MEJORAMIENTO

La hoja de mejoramiento permite establecer las diferencias existentes en tiempos,
volúmenes, costos, eficiencias, de los procesos establecidos y los nuevos que se
desarrollen, cuyo objetivo es obtener cambios y mejoras para los nuevos procesos,
estos cambios deben ser cuantitativos y cualitativos logrando mejorar el proceso
deseado o propuesto.

FORMATO DE HOJA DE MEJORAMIENTO
HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO:

CÓDIGO:

FECHA:

OBJETIVO:
ALCANCE:

A Situación Actual (Problemas Detectados)

B Situación Propuesta (Soluciones)

5.1.4

APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN CADA PROCESO
ANALIZADO

A continuación se presentan las siguientes tablas, donde se desarrollan las herramientas
antes mencionadas para cada proceso a mejorar en la Dirección de la Industria
Aeronáutica de la Fuerza Aérea, dentro de las macro áreas de Captación del cliente,
Realización del Trabajo y Satisfacción del cliente.
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Tabla # 82
Hoja ISO del proceso de la venta del servicio que ofrece la DIAF
HOJA ISO "DIAF MATRIZ "
Proceso: VENTA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS DIAF
Código: VSA001
Fecha: Quito 17/02/2008
Objetivo: Realizar el acercamiento directo con los potenciales clientes de la DIAF desde el inicio del requerimiento hasta la entrega del servicio requerido
Alcance: Clientes externos, internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera, Gerencia Producción, Centros de producción
N.Responsable
Actividades
Gerente Comercial
Contacto con el cliente
1
Cliente
Aceptación de la propuesta
2
Asesoría Jurídica
Elaboración del contrato por parte de Asesoría Jurídica
3
Cliente y Director Ejecutivo
Legalización del contrato por parte del cliente y el Director Ejecutivo
4
Gerencia Producción
Orden de trabajo
5
Gerencia Logística
Proceso de Logística
6
Gerencia de Producción
Proceso de Producción
7
Gerencia de Producción
Envió de Informes
8
Gerencia Financiera
Liquidación
9
Gerencia Financiera
Facturación de servicios prestados a clientes y acta de entrega recepción
10
Secretaría Gerencia Comercial
Archivo documento soporte Gerencia Comercial
11
Relación con otros procesos: Elaboración de contratos, Provisión de material, Certificación de fondos, Desaduanización de material, Ejecución de trabajos
Formularios: Contratos
Terminología: Legalización
Verificadores: Contratos firmados, control producción
Cambios
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Mejoras
3
Fusión
Carlos F. Sánchez J.
Nelson Vallejo
Marcelo Rubio
1
Tnte. Plto. Avc.
Tcrn. E.M. Avc.
Crnl. E.M. Avc.
Eliminación OFICIAL FUERZA AÉREA
GERENTE COMERCIAL DIAF
DIRECTOR EJECUTIVO DIAF
0
Creación
0
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 83
Flujo-grama del proceso actual
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: VENTA DE SERVICIOS
Ingresa: Requerimientos de servicios de mantenimiento aeronáutico de los equipos de vuelo de los clientes
Resultado: Facturación y entrega del servicio
Responsables
N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Actividades

GERENCIA
GERENCIA
COMERCIAL PRODUCCIÓN

ASESOR
JURIDICO

DIRECTOR GERENCIA
FINANZAS
EJECUTIVO LOGISTICA

Contacto con el cliente
Aceptación de la propuesta
Elaboración del contrato por parte de Asesoría Jurídica
Legalización y firma del contrato

3570 Frecuencia:
12
$ 9,173 Volumen: 7 clientes
Distancia
Costo en $

Tiempo total:
Costo total:
Tiempo en min.
AV

NAV

AV

15
480
960
30

Orden de trabajo
Proceso de Logística
Proceso de Producción
Envió de Informes
Liquidación
Facturación de servicios prestados a clientes
Acta Entrega Recepción
Archivo documento soporte Gerencia Comercial
Total
Eficiencia en tiempo

82,77%

Eficiencia en costo

86,76%

NAV

0,756
0,11
0,246
0,11
60

0,256

960
480

0,792
5,664
480
60

20
10
3
10
3

0,51
0,224

15
15
2955

metros

0,1667
0,224
15
615

$

7,96

$

0,115
1,22

3
49

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 84
Flujo-grama del proceso mejorado
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: VENTA DE SERVICIOS
Ingresa: Requerimientos de servicios de mantenimiento aeronáutico de los equipos de vuelo de los clientes
Resultado: Facturación y entrega del servicio
Responsables
N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Actividades

CLIENTE

GERENCIA
COMERCIAL

ASESOR
JURÍDICO

GERENCIA DIRECTOR
PRODUCC. EJECUTIVO

Contacto con el cliente
Aceptación de la propuesta
Elaboración del contrato por parte de Asesoría Jurídica
Legalización y firma del contrato

FINANZAS

4790 Frecuencia:
12
$ 8,200 Volumen: 7 clientes
Distancia
Costo en $

Tiempo total:
Costo total:
Tiempo en min.
AV

NAV

AV

15
480
600
30

Orden de trabajo
Proceso de Logística
Proceso de Producción
Envio de Informes
Liquidación
Facturación y acta entrega recepción
Archivo documento soporte Gerencia Comercial
Total
Eficiencia en tiempo

93,11%

Eficiencia en costo

90,70%

NAV

0,756
0,11
1,684
0,11
30

0,256

960
2360

0,792
3,929
240
45

20
10
3
10
3

0,17
0,112

15
4460

metros

0,1667
15
330

$

7,44

$

0,115
0,76

3
49

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO: VENTA DE
SERVICIO

CÓDIGO:
VSA001

FECHA: 18-Feb-08

OBJETIVO: Realizar el acercamiento directo con los potenciales clientes de la
DIAF desde el inicio del requerimiento hasta la entrega del servicio requerido
ALCANCE: Clientes externos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera,
Gerencia Producción

A Situación Actual (Problemas Detectados)
1. Dificultad en contactar con los clientes del exterior
2. Retrasos en la entrega de materiales para la realización de los trabajos
3. Las órdenes de trabajo se las realiza con mucho tiempo de demora
4. La liquidación del trabajo se lo realiza con demora

B Situación Propuesta (Soluciones)
1. Realizar el acercamiento de los clientes del exterior mediante el uso de
tecnologías alternativas como el comercio vía internet.
2. Mejora global del proceso de entrega de materiales a los centros de
mantenimiento de la empresa
3. Mejora en la eficacia y eficiencia de elaboración de las órdenes de trabajo
4. Mejora en el tiempo de realización de la liquidación del trabajo realizado
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Tabla # 85

VENTA DEL SERVICIO
SITUACIÓN ACTUAL
TIEMPO TOTAL 3570
COSTO TOTAL $ 9,173
EFICACIA
82,77%
TIEMPO
EFICACIA
86,76%
COSTO
12
FRECUENCIA
VOLUMEN

7

SITUACIÓN
PROPUESTA
TIEMPO TOTAL 4790

DIFERENCIAS
TIEMPO TOTAL -1220

BENEFICIO
ESPERADO
MENSUAL

COSTO TOTAL
EFICACIA
TIEMPO
EFICACIA
COSTO

$ 8,200 COSTO TOTAL
EFICACIA
93,11% TIEMPO
EFICACIA
90,70% COSTO

$ 0,97

TIEMPO COSTO
$
6,79
10,34% -8540
3,94%

ANUAL

FRECUENCIA

12

FRECUENCIA

12

VOLUMEN

7

VOLUMEN

7

TIEMPO COSTO
$
-102480 81,48

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 86
Proceso de cumplimiento de Labores Administrativas
Hoja ISO del proceso de Labores Administrativas de la DIAF
HOJA ISO "DIAF MATRIZ "
Proceso: CUMPLIMIENTO DE LABORES ADMINISTRATIVAS DIAF
Código: DMU001
Fecha: Quito 17/02/2008
Objetivo: Ejecutar todas la labores administrativas que realiza la empresa para su normal funcionamiento
Alcance: Clientes internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera, Gerencia Producción, Gerencia Logística.
N.Responsable
Actividades
Recepción de documentos administrativos
Amanuense
1
Revisión, Análisis y firma de responsabilidad
Supervisor y Jefe de Personal
2
Envió de documentos a la persona encargada del proceso
Amanuense
3
Ejecución de las disposiciones emitidas por las Gerencias
Supervisor
4
Poner en conocimiento a las Gerencias las acciones tomadas de acuerdo a las disposiciones
Jefe de Personal
5
Archivo de documentación
Amanuense
6
Relación con otros procesos: Elaboración de contratos, Ejecución de trabajos, Emisión de fondos, Provisión de material, Acercamiento clientes
Formularios: Informes, memos, oficios
Terminología: Ninguna
Verificadores: Informes y reportes mensuales y anuales
Cambios
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Mejoras
2
Fusión
Carlos F. Sánchez J.
Joffre Proaño
Marcelo Rubio
0
Tnte. Plto. Avc.
Subp.Tec.Avc.
Crnl. E.M. Avc.
Eliminación OFICIAL FUERZA AÉREA
GERENTE FINANCIERA DIAF
DIRECTOR EJECUTIVO DIAF
0
Creación
0
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 87
Flujo-grama del proceso actual
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: CUMPLIMIENTO DE LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA DIAF MATRIZ
Tiempo total:
Ingresa: Recepción documentos adminsitrativos
12345 Frecuencia:
Resultado: Emisión documentos

Costo total:
Tiempo en min.

Responsables
N.1
2
3
4
5
6

Actividades
Recepción de documentos administrativos
Revisión, Análisis y firma de responsabilidad
Envio de documentos a la persona encargada del proceso
Ejecución de las disposiciones emitidas por las Gerencias
Poner en conocimiento a las Gerencias las acciones tomadas
Archivo de documetación
Total
Eficiencia en tiempo
Eficiencia en costo

AMANUENS
E

SUPERVISOR

JEFE DE
PERSONAL

AV

NAV

Volumen:
$ 57,29
Costo en $
AV

3
12000
300
5

12305
99,80%
98,59%

NAV

metros

0,184

20

55,2
0,735
0,368
15
2
20

56,303

171
300
Documentos
Distancia

10
0,167
0,334
0,685

15
45

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 88
Flujo-grama del proceso mejorado
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: VENTA DE SERVICIOS
Ingresa: Requerimientos de servicios de mantenimiento aeronáutico de los equipos de vuelo de los clientes
Resultado: Facturación y entrega del servicio
Responsables
N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Actividades

CLIENTE

GERENCIA
COMERCIAL

ASESOR
JURÍDICO

GERENCIA DIRECTOR
PRODUCC. EJECUTIVO

Contacto con el cliente
Aceptación de la propuesta
Elaboración del contrato por parte de Asesoría Jurídica
Legalización y firma del contrato

FINANZAS

4790 Frecuencia:
12
$ 8,200 Volumen: 7 clientes
Distancia
Costo en $

Tiempo total:
Costo total:
Tiempo en min.
AV

NAV

AV

15
480
600
30

Orden de trabajo
Proceso de Logística
Proceso de Producción
Envio de Informes
Liquidación
Facturación y acta entrega recepción
Archivo documento soporte Gerencia Comercial
Total
Eficiencia en tiempo

93,11%

Eficiencia en costo

90,70%

NAV

0,756
0,11
1,684
0,11
30

0,256

960
2360

0,792
3,929
240
45

20
10
3
10
3

0,17
0,112

15
4460

metros

0,1667
15
330

$

7,44

$

0,115
0,76

3
49

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO: LABORES
ADMINISTRATIVAS

CÓDIGO:
DMU001

FECHA: 18-Feb-08

OBJETIVO: Ejecutar todas la labores administrativas que realiza la empresa para
su normal funcionamiento
ALCANCE: Clientes internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera, Gerencia
Producción, Gerencia Logística, Elaboración de contratos.

A Situación Actual (Problemas Detectados)

1. Retrasos en la entrega de documentos por errores y/o emisiones
2. Falta de supervisión de labores administrativas del personal
3. Presencia de tiempos muertos improductivos por parte del personal

B Situación Propuesta (Soluciones)
1. Mejorar la supervisión y revisión de los documentos que son procesados
2. Eliminación de los tiempos muertos mediante la supervisión directa de los
responsables
3. Mejora en la eficacia y eficiencia en la elaboración de documentos

Tabla # 89
LABORES ADMINISTRATIVAS
SITUACIÓN ACTUAL
TIEMPO TOTAL

12345

COSTO TOTAL
EFICACIA
TIEMPO
EFICACIA
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN

$ 57,29

SITUACIÓN
PROPUESTA
TIEMPO TOTAL

COSTO TOTAL
EFICACIA
99,80%
TIEMPO
EFICACIA
98,59%
COSTO
171
FRECUENCIA
300
VOLUMEN

12329
$
57,287

DIFERENCIAS
TIEMPO TOTAL

COSTO TOTAL
EFICACIA
99,89% TIEMPO
EFICACIA
98,59% COSTO
171
FRECUENCIA
300
VOLUMEN

16

BENEFICIO
ESPERADO
MENSUAL

$ 0,00 TIEMPO COSTO
0,09% 4800

$

-

0,00% ANUAL
171
TIEMPO COSTO
300
57600
$
-

Elaborado por: Carlos F. Sánchez
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Tabla # 90
Proceso de Ejecución del Trabajo
Hoja ISO del proceso de Ejecución del trabajo
HOJA ISO "DIAF MATRIZ "
Código: EJT001 Fecha: Quito 17/02/2008

Proceso: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ACUERDO A CRONOGRAMAS
Objetivo: Ejecución de trabajos a realizarse de acuerdo a lo establecido en los contratos en el plazo y calidad acordados
Alcance: Clientes externos, internos, Centros de Mantenimiento y Gerencias de la DIAF Matriz
N.-

Responsable

Actividades

1 Gerencia Comercial DIAF

Recepción requerimiento cliente

2 Gerencia Comercial y Producción DIAF

Establecimiento propuesta

3 Cliente

Revisión propuesta

4 Cliente

Aceptación propuesta

5 Asesoría Jurídica

Elaboración contrato por parte Asesoría Jurídica

6 Cliente

Aceptación contrato

7 Gerencia de Producción DIAF

Elaboración orden de trabajo

8 Gerencia de Producción DIAF

Control de producción y termino del trabajo

9 Gerencia de Producción DIAF

Acta Entrega Recepción

10 Secretaría de Gerencia de Producción

Archivo documento soporte Gerencia Producción

Relación con otros procesos: Elaboración de contratos, Provición de material, Certificación de fondos, Desaduanización de material, Ejecución de trabajos
Formularios: Orden de trabajo, Acta entrega recepción, liquidaciones
Elaborado por:

Cambios
Mejoras

3

Fusión

2

Eliminación

0

Creación

0

Carlos F. Sánchez J.
Tnte. Plto. Avc.
OFICIAL FUERZA AÉREA

Terminología: Trabajos a realizarse, control de producción
Revisado por:
Edgar Noboa
Crnl. E.M. Avc.
GERENTE DE PRODUCCIÓN DIAF

Verificadores: Órdenes de trabajo, Tarjetas

Aprobado por:
Marcelo Rubio
Crnl. E.M. Avc.
DIRECTOR EJECUTIVO DIAF

Elaborado por: Carlos Sánchez J.
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Tabla # 91
Flujo-grama del proceso actual de la ejecución del trabajo
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: EJECUCIÓN DE TRABAJOS A REALIZARSE DEACUERDO A CRONOGRAMAS
Tiempo total:
3720

Ingresa: Recepción del requerimiento del cliente, en términos de calidad, cantidad y tiempo requeridos por este
Resultado: Termino del trabajo solicitado por el cliente en los términos pactados
Responsables
N.-

Actividades

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA
PRODUCCIÓN

ASESOR
JURIDICO

Tiempo en min.
CLIENTE

AV

1 Recepción requerimiento cliente

960

2 Establecimiento propuesta

480

3 Elaborar propuesta técnica
4 Revisión propuesta

Frecuencia:

Volumen:
$ 8,787
Costo en $

Costo total:

AV

NAV

NAV

0,501
0,484

30
960

7 Aceptación contrato

60

8 Elaboración orden de trabajo

120

0,126
0,252

-

-

0,58

10 Término del trabajo

-

-

5,31

11 Acta Entrega Recepción

15

0,448

12 Archivo documento soporte Gerencia Producción
Total

15

Eficiencia en tiempo

72,58%

Eficiencia en costo

91,59%

20

0,378

9 Control de producción

2700

metros

0,501

120

5 Aceptación propuesta

Distancia

0,095
960

6 Elaboración y firma del contrato

28
1 Avión

50

0,112

1020

$

8,05

$

3
0,74

73

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 92
Flujo-grama del proceso mejorado de la ejecución del trabajo
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: EJECUCIÓN DE TRABAJOS A REALIZARSE DEACUERDO A CRONOGRAMAS
Frecuencia:
Tiempo total:
Ingresa: Recepción del requerimiento del cliente, en términos de calidad, cantidad y tiempo requeridos por este
2360
Volumen:
Costo total:
Resultado: Termino del trabajo solicitado por el cliente en los términos pactados
$ 3,929
Tiempo en min.
Costo en $
Responsables
N.Actividades
GERENCIA
GERENCIA
ASESOR
CLIENTE
AV
NAV
AV
NAV
COMERCIAL PRODUCCIÓN
JURIDICO
960
0,095
1 Recepción requerimiento cliente
420
0,167
2 Elaborar propuesta
120
0,484
3 Revisión propuesta
30
0,126
4 Aceptación propuesta
600
1,684
5 Elaboración del contrato
100
6 Aceptación y firma del contrato
120
0,378
7 Elaboración orden de trabajo
0,435
8 Control de producción y terminación del trabajo
5
0,448
9 Liquidación y acta entrega recepción
5
0,112
10 Archivo documento soporte Gerencia Producción
1900
460
$
3,52 $
0,41
Total
Eficiencia en tiempo
80,51%
Eficiencia en costo
89,69%

28
1 Avión
Distancia
metros

20

50
3
73

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO: EJECUCIÓN
DEL TRABAJO

CÓDIGO:
EJT001

FECHA: 18-Feb-08

OBJETIVO: Ejecución de trabajos a realizarse de acuerdo a lo establecido

en los contratos en el plazo y calidad acordados
ALCANCE: Clientes externos, internos, Centros de Mantenimiento y

Gerencias de la DIAF matriz
A Situación Actual (Problemas Detectados)
1. Se hace difícil el contacto con clientes en el exterior
2. Las propuestas hechas a los clientes no son aceptadas en su totalidad
3. Los trabajos son retrasados por la falta de entrega de los materiales por parte de
la Gerencia Logística
4. El control de producción se dificulta al momento de existir retrasos en los
trabajos.
B Situación Propuesta (Soluciones)
1. Canalizar la relación directa con el cliente a través de visitas comerciales a fin de
afianzar la propuesta al cliente
2. Mejorar la relación cliente - empresa a través de la implantación de un sistema de
servicios personalizados de pre y post venta a cargo del departamento de
marketing.
3. Mejorar el proceso de provisión de material a los centros de mantenimiento por
parte de la gerencia de logística de la DIAF
4. Mejorar los canales de distribución para la entrega de los materiales a los centros
de producción.
Tabla # 93
JECUCIÓN DEL TRABAJO
SITUACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
PROPUESTA
TIEMPO TOTAL 3720
TIEMPO TOTAL
COSTO TOTAL $ 8,787 COSTO TOTAL
EFICACIA
EFICACIA
72,58%
TIEMPO
TIEMPO
EFICACIA
EFICACIA
91,59%
COSTO
COSTO
28
FRECUENCIA
FRECUENCIA
VOLUMEN

1

VOLUMEN

BENEFICIO
ESPERADO
2360
TIEMPO TOTAL 1360 MENSUAL
$ 3,929 COSTO TOTAL 4,858 TIEMPO COSTO
EFICACIA
$
4,86
80,51% TIEMPO
7,93% 1360
EFICACIA
89,69% COSTO
1,90% ANUAL
28
FRECUENCIA
28
TIEMPO COSTO
$
58,30
1
VOLUMEN
1
16320
DIFERENCIAS

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 94
Proceso de Provisión de Material
Hoja ISO del proceso de Provisión de Material
HOJA ISO "DIAF MATRIZ "
Proceso: PROVISIÓN DE MATERIAL
Código: PMA001
Fecha: Quito 17/02/2008
Objetivo: Proveer de todos los insumos materiales y técnicos necesarios para cumplir con los contratos firmados en la cantidad, calidad y tiempos óptimos
Alcance: Clientes internos, externos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera, Gerencia Producción, Gerencia Logística, Centros de Producción
N.Responsable
Actividades
Gerencia
de
los
centros
de Envío de pedidos de material por parte de los Centros de Producción
mantenimientos
1
Autorización Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
2
Cotización de partes, repuestos, materiales, calibraciones, etc.
Gerencia Logística
3
4

Gerencia Financiera

Formulación del memo de pago con los documentos respectivos

5
6
7

Dirección Ejecutiva

8
9

Gerencia Logística

Autorización de pago Director Ejecutivo
Proceso de importación y desaduanización
Verificación del material
Traslado de material a las bodegas y Centros de Mantenimiento

Gerencia Logística
Gerencia Logística
Gerencia Financiera

Legalización facturas
Archivo documento soporte Gerencia Logística

Secretaria logística
10
Relación con otros procesos: Elaboración de contratos, Certificación de fondos, Desaduanización de material, Ejecución de trabajos
Formularios: Memos, Cotizaciones
Terminología: AOP
Verificadores: Guías de desaduanización, Guías de envió
Cambios
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Mejoras
3
Carlos F. Sánchez J.
Omar Espinosa
Marcelo Rubio
Fusión
1
Tnte. Plto. Avc.
Cptn. Téc.Avc.
Crnl. E.M. Avc.
Eliminación 0 OFICIAL FUERZA AÉREA
GERENTE LOGÍSTICA DIAF
DIRECTOR EJECUTIVO DIAF
Creación
0
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 95
Flujo-grama del proceso actual de la provisión de material
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: PROVISIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA LOS TRABAJOS A REALIZARSE
Ingresa: Solicitud de pedidos para iniciar los trabajos

Tiempo total:

Resultado: Entrega de materiales

Costo total:
Responsables

N.-

Actividades

1 Envío de pedidos de material de los Centros de Mantenimiento

CENTROS
MANTTO.

GERENTE
LOGÍSTICA

GERENTE
FINANCIERO

Tiempo en min.
DIRECTOR
EJECUTIVO

AV

Frecuencia:

4897

Volumen:

$ 3,146

Distancia

Costo en $

NAV

AV

1440

NAV

10

0

3 Cotización de partes, repuestos, materiales, calibraciones, etc.

480

0,428

15

4 Fornulación del memo de pago con los documentos respectivos

15

0,22

5 Aprobación del Gerente orden de pago

10

0,11

960

7 Proceso de desaduanización

960

8 Verficiación del material
9 Traslado de material a las bodegas y Centros de Mantenimiento

0,326
0,428

360

0,321

10 Legalización facturas

960

11 Archivo documento soporte Gerencia Logísitica
Total

12

Eficiencia en tiempo

73,03%

Eficiencia en costo

58,90%

5

0,338
30

3870

metros

0,44

2 Autorización Director Ejecutivo

6 Proceso de importación

188
3 Bodegas

0,345
0,19

1027

$

1,85

$

5
1,29

25

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 96
Flujo-grama del proceso mejorado de la provisión de material
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: EJECUCIÓN DE TRABAJOS A REALIZARSE DEACUERDO A CRONOGRAMAS
Frecuencia:
Tiempo total:
Ingresa: Recepción del requerimiento del cliente, en términos de calidad, cantidad y tiempo requeridos por este
2360
Volumen:
Costo total:
Resultado: Termino del trabajo solicitado por el cliente en los términos pactados
$ 3,929
Tiempo en min.
Costo en $
Responsables
N.Actividades
GERENCIA
GERENCIA
ASESOR
CLIENTE
AV
NAV
AV
NAV
COMERCIAL PRODUCCIÓN
JURIDICO
960
0,095
1 Recepción requerimiento cliente
420
0,167
2 Elaborar propuesta
120
0,484
3 Revisión propuesta
30
0,126
4 Aceptación propuesta
600
1,684
5 Elaboración del contrato
100
6 Aceptación y firma del contrato
120
0,378
7 Elaboración orden de trabajo
0,435
8 Control de producción y terminación del trabajo
5
0,448
9 Liquidación y acta entrega recepción
5
0,112
10 Archivo documento soporte Gerencia Producción
1900
460
$
3,52 $
0,41
Total
Eficiencia en tiempo
80,51%
Eficiencia en costo
89,69%

28
1 Avión
Distancia
metros

20

50
3
73

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO: PROVISIÓN
DE MATERIAL

CÓDIGO:
PM001

FECHA: 18-Feb-08

OBJETIVO: Proveer de todos los insumos materiales y técnicos necesarios

para cumplir con los contratos firmados en la cantidad, calidad y tiempo
óptimos
ALCANCE: Clientes internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera,

Gerencia Producción, Gerencia Logística

A Situación Actual (Problemas Detectados)

1. Los pedidos por parte de los centros de producción no se los realiza a tiempo.
2. Los proveedores no remiten el material en el tiempo previsto
3. Las solicitudes de los pedidos no siempre son las requeridas para el trabajo a
ejecutarse.

B Situación Propuesta (Soluciones)
1. Proponer una mejora en los procesos utilizados en la central de pedidos de los
centros de producción.
2. Utilizar adecuadamente el sistema que mantiene la gerencia logística a fin de que
los pedidos solicitados sean remitidos de acuerdo a la necesidad
3. El departamento encargado de los registros de saldos existentes debe llevar el
control diario de material
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Tabla # 97
PROVISIÓN DE MATERIAL
SITUACIÓN
PROPUESTA
TIEMPO TOTAL 4897
TIEMPO TOTAL 4325
COSTO TOTAL $ 3,146 COSTO TOTAL $ 2,142
EFICACIA
EFICACIA
73,03%
TIEMPO
TIEMPO
89,48%
EFICACIA
EFICACIA
58,90%
76,52%
COSTO
COSTO
188
FRECUENCIA
FRECUENCIA
188
SITUACIÓN ACTUAL

VOLUMEN

3

VOLUMEN

3

BENEFICIO
ESPERADO
TIEMPO TOTAL 572
MENSUAL
COSTO TOTAL 1,004
TIEMPO COSTO
EFICACIA
$
TIEMPO
3,01
16,45% 1716
EFICACIA
17,62% ANUAL
COSTO
FRECUENCIA
188
TIEMPO COSTO
$
VOLUMEN
3
20592
36,14
DIFERENCIAS

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 98
Proceso de Emisión de fondos Hoja ISO del proceso de Desaduanización de material
HOJA ISO "DIAF MATRIZ "
Proceso: DESADUANIZACIÓN DE MATERIAL A UTILIZARSE

Código: DMU001

Fecha: Quito 17/02/2008

Objetivo: Ejecutar los procedimientos de desaduanización de material solicitados por los Centros de Producción en los trabajos contratados
Alcance: Clientes internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera, Gerencia Producción, Gerencia Logística
N.1

Responsable
Agente de aduanas

Actividades
Agente de aduanas conoce que el material se encuentra internado

2

Compañía aérea

Pago de gastos administrativos que realiza la Cía. Aérea

3

Encargado de la desaduanización

Retirar guía aérea

4

Secretaría Director ejecutivo

Oficio firma Director Ejecutivo

5

Encargado de la desaduanización

Elabora la providencia

6

Encargado de la desaduanización

Trámite de desaduanización

7

Gerencia de Finanzas

Pre-liquidación pago IVA

8

Encargado de la desaduanización

Verificación carga bodegas EMSA

9

Encargado de la desaduanización

Despacho de material

Relación con otros procesos: Elaboración de contratos, Ejecución de trabajos, Emisión de fondos, Provisión de material, Acercamiento clientes
Terminología: Importación, Desaforo,
Formularios: Guías de importación DUI,
Guías
Verificadores:
Cambios
Mejoras
1
Fusión
0

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Carlos F. Sánchez J.
Tnte. Plto. Avc.
OFICIAL FUERZA AÉREA

Omar Espinoza
Cptn. Téc.Avc.
GERENTE DE LOGÍSTICA DIAF

Marcelo Rubio
Crnl. E.M. Avc.
DIRECTOR EJECUTIVO DIAF

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 99
Flujo-grama del proceso actual de desaduanización de material
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: DESADUANIZACIÓN DE MATERIAL A UTILIZARSE
Tiempo total:
Ingresa: Internación de material
Resultado: Salida del material a los centros de Mantenimiento
Costo total:
Responsables
Tiempo en min.
AV
NAV
SECRETARI
N.Actividades
AGENTE
COMPAÑÍA ENCARGADO GERENTE
A DEL
ADUANAS
AÉREA
DESADUAN.
FINAZAS
DIRECTOR
5
1 Agente de aduanas conoce que el material se encuentra internado
15
2 Pago de gastos administrativos que realiza la Cía Aérea
5
3 Retirar guía aérea
480
4 Oficio firma Cdte.General desaduanización
45
5 Elabora la providencia
960
6 Trámite de desaduanización
120
7 Preliquidación pago IVA
60
8 Verificación carga bodegas EMSA
30
9 Despacho de material
1160
555
Total
Eficiencia en tiempo

67,73%

Eficiencia en costo

68,25%

1720 Frecuencia:
100
Volumen: 3 bodegas
$ 1,707
Distancia
Costo en $
AV
NAV
metros
0,11
0,11
0,188
0,322
0,119
0,326
0,23
0,11
0,192
1,055

0,542

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 100
Flujo-grama del proceso mejorado de la Desaduanización de Material
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: DESADUANIZACIÓN DE MATERIAL A UTILIZARSE
Ingresa: Internación de material

Tiempo total:

Resultado: Salida del material a los centros de Mantenimiento

Costo total:
Responsables

N.-

Actividades

AGENTE
ADUANAS

COMPAÑÍA
AÉREA

ENCARGADO
DESADUAN.

GERENTE
FINAZAS

1 Agente de aduanas conoce que el material se encuentra internado

AV

NAV

AV

100
3 bodegas
Distancia

Costo en $

5

2 Pago de gastos administrativos que realiza la Cía Aérea

Volumen:

$ 1,163

Tiempo en min.
SECRETARIA
DEL
DIRECTOR

Frecuencia:

1300

NAV

metros

0,11
15

3 Retirar guía aérea

5

4 Oficio firma Director Ejecutivo

0,188
60

0,095

5 Elabora la providencia

45

0,119

6 Trámite de desaduanización

960

0,119

7 Preliquidación pago IVA

120

8 Verificación carga bodegas EMSA

0,23
60

9 Despacho de material

0,11

30

Total

1165

Eficiencia en tiempo

89,62%

Eficiencia en costo

82,37%

0,192
135

$

0,96

$

0,21

Elaborado Por: Carlos F. Sánchez J.
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HOJA DE MEJORAMIENTO

PROCESO:
DESADUANIZACIÓN
DE MATERIAL

CÓDIGO:
DMA001

FECHA: 18-Feb-08

OBJETIVO: Ejecutar los procedimientos de desaduanización de material

a utilizarse en los trabajos
ALCANCE: Clientes internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera,
Gerencia Producción, Gerencia Logística

A Situación Actual (Problemas Detectados)

1. La providencia es firmada por el Señor Comandante General de Fuerza.

B Situación Propuesta (Soluciones)
1. Realizar las coordinaciones para proponer la que el Comandante General de la
autorización ante la CAE para que el Director Ejecutivo pueda firmar las
providencias para el retiro del material importado.

Tabla # 101
DESADUANIZACIÓN DE MATERIAL
SITUACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
PROPUESTA
TIEMPO TOTAL 1720
TIEMPO TOTAL 1300

DIFERENCIAS

COSTO TOTAL
EFICACIA
TIEMPO
EFICACIA
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN

$ 1,707
67,73
%
68,25
%
100
3

TIEMPO TOTAL 420

COSTO TOTAL
EFICACIA
TIEMPO
EFICACIA
COSTO

$ 1,163

89,62
%
82,37
%

COSTO TOTAL
EFICACIA
TIEMPO
EFICACIA
COSTO

0,544
21,89
%
14,12
%

FRECUENCIA

100

FRECUENCIA

100

VOLUMEN

3

VOLUMEN

3

BENEFICIO
ESPERADO
MENSUAL
TIEMP
COSTO
O
$
1260
1,63
ANUAL
TIEMP
O
COSTO
$
19,58
15120

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 102
Proceso de Emisión de Fondos
Hoja ISO del proceso de Emisión de Fondos
Flujo-grama del proceso actual del proceso de Emisión de Fondos
HOJA ISO "DIAF MATRIZ "
Proceso: EMISIÓN DE FONDOS
Código: EMF001
Objetivo: Proveer los fondos necesarios para el cumplimiento de los trabajos a realizarse
Alcance: Clientes internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera, Gerencia Producción, Gerencia Logística
N.Responsable
Actividades
Solicitud de Certificación de fondos
Gerencias y centros solicitantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gerencia Financiera
Secretaría Financiera
Gerencias y centros solicitantes
Secretaría Financiera
Director Ejecutivo
Gerencia Financiera
Gerencia Financiera
Departamento de contabilidad
Gerencia Financiera
Director Ejecutivo y gerente financiero
Secretaría Financiera

Relación con otros procesos: Elaboración de contratos,
Formularios: Solicitud presupuestaria
Cambios
Elaborado por:
Mejoras
Carlos F. Sánchez J.
4
Tnte. Plto. Avc.
Fusión
OFICIAL FUERZA AÉREA
0

Fecha: Quito 17/02/2008

Certificación de fondos
Envió de respuesta a la Gerencia solicitante
Gerencias y Centros generan requerimientos
Envió a la dirección ejecutiva
Aprobación del Director Ejecutivo
Verificación de presupuesto
Trámite respectivo
Emisión de cheques y retenciones
Sumilla y Control interno
Firma de cheques y documentos
Archivo documento soporte Jefatura Financiera
Ejecución de trabajos
Terminología: Liquidaciones, Presupuesto
Revisado por:

Verificadores: Orden de pago, Facturas
Aprobado por:

Karina Núques
Cptn. Esp.Avc.
GERENTE FINANCIERA DIAF

Marcelo Rubio
Crnl. E.M. Avc.
DIRECTOR EJECUTIVO DIAF

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 103
Flujo-grama del proceso actual de la emisión de fondos
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: EMISIÓN DE FONDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS A REALIZARSE
Tiempo total:

Ingresa: Solicitud de la Certificación de Fondos
Resultado: Pago reequerido

Costo total:
Responsables

N.-

Actividades

CENTROS
MANTTO.

GERENTE
FINANCIERO

AV

NAV

AV

NAV

480

0,108

2 Certificación fondos Si o No

15

0,115

6
0,278

180

5 Envío a la Dirección Ejecutiva

0,108
0,115

6 Aprobación del Director Ejecutivo

180

0,11

7 Verificación presupuesto

16

0,115

10
6

960

9 Emisión de cheques y retenciones

0,115

12

10 Sumilla y control interno

0,278

5

20

11 Firma de cheques y documentos

0,11

15

12 Archivo documento soporte gerencia Financiera

0

15

10

Total

898

Eficiencia en tiempo

35,88%

Eficiencia en costo

53,22%

15
15

600

8 Trámite respectivo

metros
15

15

4 Gerencias y Centros generan requerimientos

311
60 cheques
Distancia

Costo en $

1 Gerencias solicitan certificación fondos
3 Envío respuesta a la Gerencia solicitante

Volumen:

$ 1,567

Tiempo en min.

DIRECTOR
SECRETARIA CONTADOR
EJECUTIVO

Frecuencia:

2503

0,115

1605

$

0,83

$

0,73

5

92

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 104
Flujo-grama del proceso mejorado de la emisión de fondos
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: EMISIÓN DE FONDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS A REALIZARSE
Tiempo total:

Ingresa: Solicitud de la Certificación de Fondos
Resultado: Pago reequerido

Costo total:

Actividades

CENTROS
MANTTO.

GERENTE
FINANCIERO

DIRECTOR
SECRETARIA CONTADOR
EJECUTIVO

AV

NAV

AV

480

0,108

2 Certificación fondos Si o No

15

0,115

NAV

6
0,095

300

5 Envío a la Dirección Ejecutiva

15
0,095

6 Aprobación del Director Ejecutivo

180

0,11

7 Verificación presupuesto

16

0,115

10
6

120

9 Emisión de cheques y retenciones

0.095

12

10 Sumilla y control interno

0,278

5

15

11 Firma de cheques y documentos

0,065

15

12 Archivo documento soporte gerencia Financiera

0,278

15

10

Total

1018

Eficiencia en tiempo

55,69%

Eficiencia en costo

56,06%

15

0,108
15

8 Trámite respectivo

metros
15

10

4 Gerencias y Centros generan requerimientos

170

311
60 cheques
Distancia

Costo en $

1 Gerencias solicitan certificación fondos
3 Envío respuesta a la Gerencia solicitante

Volumen:

$ 1,462

Tiempo en min.

Responsables
N.-

Frecuencia:

1188

0,095
$

1,11

$

5
0,35

92

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO:
EMISIÓN
DE FONDOS

CÓDIGO:
EMF001

FECHA: 18-Feb-08

OBJETIVO: Proveer los fondos necesarios para el cumplimiento de los

trabajos a realizarse
ALCANCE: Clientes internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera,

Gerencia Producción, Gerencia Logística
A Situación Actual (Problemas Detectados)

1. Las gerencias no verifican la existencia de fondos previo a realizar los pedidos
u órdenes de compra.
2. No existe el personal necesario para la realización del trabajo.
3. Existe tiempos muertos durante la emisión de cheques.

B Situación Propuesta (Soluciones)
1. Las gerencias deben solicitar la certificación de fondos previo la realización de
los pedidos.
2. Mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades que se realizan en la emisión
de fondos.
Tabla # 105
EMISIÓN DE FONDOS

TIEMPO TOTAL 2503

SITUACIÓN
PROPUESTA
TIEMPO TOTAL 1188

TIEMPO TOTAL 1315

COSTO TOTAL
EFICACIA
TIEMPO
EFICACIA
COSTO

COSTO TOTAL
EFICACIA
TIEMPO
EFICACIA
COSTO

$ 1,462

55,69
%
56,06
%

COSTO TOTAL
EFICACIA
TIEMPO
EFICACIA
COSTO

$ 0,11
19,81
%

FRECUENCIA

311

FRECUENCIA

311

VOLUMEN

60

VOLUMEN

60

SITUACIÓN ACTUAL

FRECUENCIA
VOLUMEN

$ 1,567

35,88
%
53,22
%
311
60

DIFERENCIAS

2,84%

BENEFICIO
ESPERADO
MENSUAL
TIEMP
COSTO
O
$
78900
6,30
ANUAL
TIEMP
O
COSTO
$
946800 75,60

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.

{ PAGE \* MERGEFORMAT }

Tabla # 106
Proceso de Elaboración de Contratos
Hoja ISO del proceso de Elaboración de Contratos
HOJA ISO "DIAF MATRIZ "
Proceso: ELABORACIÓN DE CONTRATOS
Código: ELC001
Fecha: Quito 17/02/2008
Objetivo: Elaboración, revisión, y emisión de contratos realizados entre clientes y la DIAF para la elaboración de trabajos
Alcance: Clientes externos, internos, Centros de Mantenimiento y Gerencias de la DIAF matriz
N.Responsable
Actividades
Secretaría Asesoría jurídica
Recepción documentos
1
Secretaría Asesoría jurídica
Revisión documentación
2
Asesor Jurídico y amanuenses
Elaboración documentos precontractuales
3
Secretaría
Asesoría
jurídica
Envió contrato para su aprobación a los entes respectivos
4
Secretaría Asesoría jurídica
Recepción con las novedades
5
Asesor Jurídico y amanuenses
Correcciones respectivas para elaborar el contrato
6
Director ejecutivo y asesor jurídico
Firma del contrato cliente y Director Ejecutivo
7
Secretaría Asesoría jurídica
Entrega de una copia del contrato al cliente
8
Secretaría Asesoría jurídica
Archivo documento soporte Asesoría Jurídica
9
Relación con otros procesos: Acercamiento con clientes, ejecución de trabajos, provisión de material. Certificación de fondos
Formularios: Formulario estándar de contrato DIAF
Terminología: Contratos.
Verificadores: Contratos firmados
Cambios
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Mejoras
2
Fusión
Carlos F. Sánchez J.
Nelson Vélez
Marcelo Rubio
0
Tnte. Plto. Avc.
Tcrn. E.M. Avc.
Crnl. E.M. Avc.
Creación
OFICIAL FUERZA AÉREA
JEFE ASESORÍA JURÍDICA DIAF
DIRECTOR EJECUTIVO DIAF
0
Eliminación
0
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 107
Flujo-grama del proceso actual de la elaboración de contratos
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL: ELABORACIÓN DE C ONTRATOS
Tiempo total:
Ingresa: requerimiento para la elaboración de contratos que cumplán todos los requisitos legales y contractuales
Costo total:
Resultado: Contratos firmados y aceptados por las partes
Responsables
Tiempo en min.
ASESOR
JURIDICO

DIRECTOR
EJECUTIVO

N.-

Actividades

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Recepción de documentos
Revisión de documentos
Elaboración de documentos precontractuales
Envio de contrato para su aprobación a los entes respectivos
Recepción con las novedades
Correcciones repectivas para elaborar el contrato
Firma del contrato entre el cliente y el Director Ejecutivo
Entrega de una copia del contrato
Archivo documento soporte Asesoría Jurídica
Total
Eficiencia en tiempo

76,44%

Eficiencia en costo

80,18%

SECRETARIA AMANUENSE

AV

1316 Frecuencia:
17
Volumen:
2 contratos
$ 1,695
Distancia
Costo en $

NAV

AV

5

NAV

0,23
180

0,112

480
480

0,448
0,112

15

10

0,112

16
10

0,334
0,123

10

120
15
1006

metros

310

0,112
$

0,112
1,36

$

0,34

5
30

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 108
Flujo-grama del proceso mejorado de la elaboración de contratos
FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO MEJORADO: ELABORACIÓN DE C ONTRATOS
Tiempo total:
Ingresa: requerimiento para la elaboración de contratos que cumplán todos los requisitos legales y contractuales
Costo total:
Resultado: Contratos firmados y aceptados por las partes
Responsables
Tiempo en min.
N.1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actividades

SECRETARIA AMANUENSE

ASESOR
JURIDICO

DIRECTOR
EJECUTIVO

AV

Recepción de documentos
Revisión de documentos
Elaboración de documentos precontractuales
Envio de contrato para su aprobación
Recepción con las novedades
Correcciones repectivas para elaborar el contrato
Firma del contrato entre el cliente y el Director Ejecutivo
Entrega de una copia del contrato
Archivo documento soporte Asesoría Jurídica
Total
Eficiencia en tiempo

86,34%

Eficiencia en costo

80,70%

1171 Frecuencia:
17
Volumen:
2 contratos
$ 1,688
Distancia
Costo en $

NAV

AV

5

NAV

0,23
120

0,101

480
480

0,448
0,112

15

10

0,112

16
10

0,334
0,123

10

30
20
1011

metros

160

0,112
$

0,112
1,36

$

1,36

5
0,325

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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HOJA DE MEJORAMIENTO
PROCESO:
ELABORACIÓN
CONTRATOS

DE

CÓDIGO:
ELC001

FECHA: 18-Feb-08

OBJETIVO: Elaboración, revisión, y emisión de contratos realizados entre

clientes y la DIAF para la elaboración de trabajos
ALCANCE: Clientes externos, internos, Centros de Mantenimiento y

Gerencias de la DIAF matriz
A Situación Actual (Problemas Detectados)

1. Las gerencias no verifican la existencia de fondos previo a realizar los pedidos
u órdenes de compra.
2. No existe el personal necesario para la realización del trabajo.
3. Existe tiempos muertos durante la emisión de cheques.

B Situación Propuesta (Soluciones)
1. Las gerencias deben solicitar la certificación de fondos previo la realización de
los pedidos.
2. Mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades que se realizan en la emisión
de fondos.
Tabla # 109
ELABORACIÓN DE CONTRATOS
SITUACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
PROPUESTA
TIEMPO TOTAL 1316
TIEMPO TOTAL 1171
COSTO TOTAL
EFICACIA
TIEMPO
EFICACIA
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN

$ 1,695
76,44
%
80,18
%
17
2

COSTO TOTAL
EFICACIA
TIEMPO
EFICACIA
COSTO
FRECUENCIA
VOLUMEN

BENEFICIO
ESPERADO
TIEMPO TOTAL 145
MENSUAL
TIEMP
$ 1,688 COSTO TOTAL 0,007 O
COSTO
86,34 EFICACIA
9,90
$
%
TIEMPO
%
290
0,01
80,70 EFICACIA
0,52
%
COSTO
%
ANUAL
TIEMP
17
FRECUENCIA
17
COSTO
O
$
0,17
2
VOLUMEN
2
3480
DIFERENCIAS

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J
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5.2

PROPUESTA DE MANUAL DE PROCESOS MEJORADOS

Tiene como finalidad darle a la empresa un instrumento dinámico que le permita seguir
sus procedimientos en base a las actividades que la DIAF, desarrolla. La propuesta del
manual se fundamenta en que cada actividad listada de la organización estará
totalmente ligada, sincronizada y relacionada con los puestos, políticas, equipos y
sistemas.

5.2.1

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

“Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y
detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada
actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y permita desarrollar
correctamente la actividad propuesta.

¿Por que es importante crear el manual de procesos?

El Manual de Procesos y Procedimientos es de vital importancia dentro de una
organización porque documenta la experiencia, el conocimiento y las técnicas que se
generan en un organismo; se considera que esta suma de experiencias y técnicas
conforman la tecnología de la organización, misma que sirve de base para que siga
creciendo y se desarrolle.

Cuando se documenta la tecnología, se contribuye a enfocar los esfuerzos y la atención
de los integrantes de una organización hacia la mejora de los sistemas de trabajo y su
nivel de competitividad

El Manual de Procesos de una organización es un documento que permite facilitar la
adaptación de cada factor de la empresa (tanto de planeación como de gestión) a los
intereses primarios de la organización; algunas de las funciones básicas del manual de
procesos son:
 El establecimiento de objetivos
 La definición y establecimiento de guías, procedimientos y normas.
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 La evaluación del sistema de organización.
 Las limitaciones de autoridad y responsabilidad.
 Las normas de protección y utilización de recursos.
 La generación de recomendaciones.
 La creación de sistemas de información eficaces.
 La institución de métodos de control y evaluación de la gestión.
 El establecimiento de programas de inducción y capacitación de personal…”13.

5.2.1.1 Contenido del Manual

El manual de procedimientos debe poseer en su contenido, los conceptos claros de:
Misión, visión, estrategia, políticas, valores, principios, objetivos, funciones, productos
o servicios.

5.2.1.2 Características del Manual

Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita
garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del trabajador. Deben estar
elaborados mediante una metodología conocida que permita flexibilidad para su
modificación y/o actualización mediante hojas intercambiables, de acuerdo con las
políticas que emita la organización.

Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con el
proceso, para su apropiación, uso y operación. Las dependencias de la organización
deben contar con mecanismos que garanticen su adecuada difusión. Los manuales
deben cumplir con la función para la cual fueron creados; y se debe evaluar su
aplicación, permitiendo así posibles cambios o ajustes. Cuando se evalúe su
aplicabilidad se debe establecer el grado de efectividad de los manuales en las
dependencias de la organización

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos
principales del sistema de Control interno, por lo cuál, deben ser plasmados en e
manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de
13

http://www.trabajo.com.mx/creando_tu_manual_de_procesos.htm
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todos los empleados de la IDAF, permitiéndoles un mayor desarrollo en búsqueda de
autocontrol

El manual de procesos y procedimientos define la gestión que agrupa las principales
actividades y tareas de la empresa dichas actividades se describen con cada una de las
herramientas necesarias para la construcción del Manual que se está estableciendo
como son:

1. Venta de servicio aeronáuticos
2. Cumplimiento de las Labores Administrativas
3. Ejecución de trabajos de acuerdo a cronogramas
4. Provisión de material
5. Desaduanización del material
6. Emisión de fondos
7. Elaboración de contratos

La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área
vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables para
atender a los requerimientos de la empresa, con el fin de verificar los parámetros claves
de la empresa, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación.

Este Manual, hace parte integral de la documentación total, que debe ser implementada
por la actual administración.

5.2.1.3 Objetivos del Manual

El Manual de procesos y procedimientos tiene como objetivo principal fortalecer los
mecanismos de sensibilización, que se despliegan y solidifican para brindar
fortalecimiento a la cultura del autocontrol y del mismo sistema de control interno.
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5.2.1.4 En el Manual se debe considerar los siguientes puntos

Los procesos que se dan a conocer, debe contar con los siguientes puntos que son
importantes para el desarrollo del Manual que son:

a.

Contar con la estructura,

b.

Base conceptual y visión en conjunto, de las actividades misionales y de soporte
de la empresa.

Con el fin de dotar a la entidad de una herramienta de trabajo que contribuya al
cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y metas esenciales, contempladas en el
plan estratégico.

5.2.1.5 A quién va dirigido la elaboración del Manual

El Manual de procesos y procedimientos está dirigido a todas las personas bajo
cualquier modalidad, se encuentren vinculadas a la DIAF y se constituye en un
elemento de apoyo útil para el cumplimiento de las responsabilidad es asignadas y para
coadyuvar conjuntamente con el control interno, en la consecución de las metas de
desempeño y rentabilidad, asegurar la información y consolidar el cumplimiento
normativo.

Este documento describe los procesos administrativos y expone en una secuencia
ordena las principales operaciones o pasos que componen cada procedimiento y la
manera de realizarlo, contiene además, diagramas de flujo que expresan la trayectoria
de las distintas operaciones e incluye las operaciones.

5.2.1.6 Justificación de la Elaboración del Manual en la DIAF

Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del sistema de
calidad y el mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, donde es de vital
importancia el cambio de actitud de todas las personas que laboran en la empresa.
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Este Manual, es una herramienta que permitirá a la DIAF, integrar una serie de
acciones encaminadas a agilizar el trabajo administrativo y mejorar la calidad del
servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la
satisfacción del cliente.

5.3 DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCESOS

Tabla # 110
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CODIGO: VSA0

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA

FECHA: 17-FEB-08

PROCESO: Captación del Cliente
SUB-PROCESO: Venta de Servicios aeronáuticos DIAF
ALCANCE: Clientes externos, internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera,
Gerencia de Producción, Centros de Producción
OPERACIÓN:
Procedimientos para que la Gerencia Comercial realice el acercamiento directo con
los potenciales clientes de la DIAF, desde el inicio del requerimiento hasta la entrega
del servicio requerido

1. La Gerencia Comercial posee una lista de sus potenciales clientes y realiza el
contacto con los mismos.
2. El cliente recibe la propuesta de la empresa en base a sus requerimientos y
necesidades.
3. Si éste está de acuerdo acepta la propuesta.
4. Se procede a realizar la elaboración del contrato en base a la propuesta
presentada y aceptada por el cliente.
5. Se realiza la revisión del documento por parte de la empresa y del cliente a fin de
que sea aceptada por ambas partes
6. Y sea legalizado el contrato a través de las firmas que sustentan el compromiso
para la ejecución de los trabajos.
7. Se da la disposición a la Gerencia de Producción para que éste coordine con el
centro de Mantenimiento respectivo para que elabore la orden de trabajo y
proceder a la ejecución del mismo.
8. La Gerencia Logística procederá a realizar las adquisiciones de materiales y
requerimientos del exterior de acuerdo a las órdenes de compra solicitadas por el
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Centro de Mantenimiento.
9. La Gerencia de Producción debe realizar el seguimiento del proceso a fin de
evitar inconvenientes y en caso de existir resolverlos para que la ejecución del
trabajo se cumpla en el tiempo establecido de acuerdo al contrato.
10. La Gerencia de Producción remite los informes respectivos al Director Ejecutivo
indicando el cumplimiento del contrato a fin de que se proceda a realizar el
trámite pertinente.
11. Con el informe de Producción y la aceptación del Director Ejecutivo la Gerencia
Financiera procede a realizar la liquidación respectiva junto con un delegado de
la empresa.
12. Se procede a facturar en base a la liquidación y a la firma del acta entrega
recepción entrega por la Gerencia de Producción.
13. La Secretaría de la Gerencia Comercial realiza el archivo de los todos los
documentos que intervinieron en el proceso.

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J

Tabla # 111
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CODIGO: DMU001

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA

FECHA: 17-FEB-08

PROCESO: Captación del Cliente
SUB-PROCESO: Cumplimiento de las labores administrativas de la DIAF
ALCANCE: Clientes internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera, Gerencia
de Producción, Gerencia Logística, Elaboración de Contratos
OPERACIÓN:
Procedimientos para que la Dirección de la Industria Aeronáutica Matriz pueda
cumplir con su normal funcionamiento administrativo que demanda la ejecución de
éste proceso.

1.

El amanuense recepta los requerimientos administrativos tanto de las Gerencias
y Centros de Producción.

2.

Realiza, la revisión, análisis de los documentos y sumilla el Supervisor, y el
Jefe de Personal

firma los documentos dependiendo de las solicitudes

requeridas.
3.

El amanuense remite la documentación a la persona encargada del proceso con
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las disposiciones respectivas.
4.

El Supervisor ejecuta las disposiciones emitidas por las Gerencias.

5.

Se pone en conocimiento de las Gerencias las acciones tomadas por el
requerimiento solicitado.

6.

El amanuense realiza el archivo de los todos los documentos que intervinieron
en el proceso.

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J

Tabla # 112
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CODIGO: EJT001

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA

FECHA: 17-FEB-08

PROCESO: Realización del Trabajo
SUB-PROCESO: Ejecución de trabajos de acuerdo a cronogramas
ALCANCE: Clientes externos,

internos, Centros de Mantenimientos, Gerencias

DIAF Matriz
OPERACIÓN:
Procedimientos para que la Dirección de la Industria Aeronáutica Matriz ejecute los
trabajos de acuerdo a lo establecido en los contratos en el plazo y calidad acordados.

1. La Gerencia Comercial recepta los requerimientos de cada uno de sus clientes.
2. La Gerencia Comercial coordina con la Gerencia de Producción para la
realización de la propuesta.
3. La propuesta es puesta en consideración del cliente a fin de que la revise y haga
las correcciones necesarias si en caso las hubiere, caso contrario,
4.

El cliente acepta la propuesta de acuerdo a lo establecido por la empresa.

5. Se procede a realizar la elaboración del contrato en base a la propuesta
presentada y aceptada por el cliente.
6. Se realiza la revisión del documento por parte de la empresa y del cliente a fin de
que sea aceptada y legalizada por ambas partes.
7. La Gerencia de Producción debe coordinar con el Centro de Mantenimiento
respectivo para que elabore la orden de trabajo y proceder a la ejecución del
mismo.
8. La Gerencia de Producción debe realizar el seguimiento del proceso a fin de
evitar inconvenientes y en caso de existir resolverlos hasta el término de los
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trabajos contratados.
9. La Gerencia de Producción realiza el acta entrega recepción respectiva con la
firma de aceptación por parte del cliente.
10. La Gerencia de Producción realiza el archivo de los todos los documentos que
intervinieron en el proceso.

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J

Tabla # 113
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CODIGO: PMA001

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA

FECHA: 17-FEB-08

PROCESO: Captación del Cliente
SUB-PROCESO: Provisión de Material
ALCANCE: Clientes externos, internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera,
Gerencia Producción, Gerencia Logística, Centros de Producción
OPERACIÓN:
Procedimientos para que la Gerencia Logística provea de todos los insumos
materiales y técnicos necesarios para cumplir con los contratos firmados en la
cantidad, calidad y tiempo óptimo

1. Las Gerencias de los Centros de Mantenimiento envían las solicitudes de
requerimientos de insumos, materiales o técnicos al Director Ejecutivo a fin de
que sus pedidos sean autorizados.
2. El Director Ejecutivo aprueba y autoriza los requerimientos de los Centros y
remite el trámite respectivo a la Gerencia Logística.
3. La Gerencia Logística, es la encargada de cotizar las partes, repuestos,
materiales, calibraciones, etc., requeridos por los Centros
4. La Gerencia Financiera junto con los documentos elaborados por Logística
elabora el memo de pago con los documentos de respaldo respectivo.
5. Se remite al Director Ejecutivo para su autorización de pago.
6. La Gerencia Logística procede a realizar el proceso de importación y
desaduanización.
7. Procede a la verificación del material de acuerdo a las guías de embarque para
proceder a retirar el material, después de haber realizado los trámites
respectivos.
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8. La Gerencia Logística procede a realizar el traslado del material a las bodegas de
la DIAF y luego a los Centros de Mantenimiento.
9. La Gerencia Logística procede a la entrega de las facturas a la Gerencia
Financiera para que ésta se encargue de realizar el trámite de legalización
respectiva.
10. La Secretaría de la Gerencia de Logística realiza el archivo de los todos los
documentos que intervinieron en el proceso.
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J

Tabla # 114
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CODIGO: DMU001

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA

FECHA: 17-FEB-08

PROCESO: Ejecución del Trabajo
SUB-PROCESO: Desaduanización del material
ALCANCE: Clientes externos, internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera,
Gerencia Producción, Gerencia Logística
OPERACIÓN:
Procedimientos para que la Gerencia Logística realice la desaduanización de
material solicitados por los Centros de Producción a utilizarse en los trabajos
contratados

1. El Agente de Aduanas de la DIAF, a través del trámite respectivo conoce que el
material se encuentra internado.
2. El Agente de Aduanas dispone un rubro para realizar los pagos administrativos a
la Cía. Aérea.
3. La persona encargada de desaduanizar el material realiza el retiro de la guía
aérea.
4. El encargado de desaduanizar el material procede a realizar la providencia
respectiva, para poder retirar el material de la CAE.
5. El Director Ejecutivo procede a la firma de dicho documento que es elaborado
por la secretaria.
6. Se procede a realizar el trámite de desaduanización respectivo.
7. Mientras que la Gerencia de Finanzas elabora la liquidación del IVA de acuerdo
a lo establecido en los documentos.
8. El encargo de desaduanización se dirige a EMSA, a realizar los trámites de
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bodegaje pertinentes para su cancelación a fin de que el material pueda ser
liberado por la bodega.
9. Una vez realizado todos los trámites respectivos, el encargado de
desaduanización, procede al retiro del material del exterior.
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J

Tabla # 115
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CODIGO: EMF001

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA

FECHA: 17-FEB-08

PROCESO: Ejecución de Trabajo
SUB-PROCESO: Emisión de Fondos
ALCANCE: Clientes externos, internos, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera,
Gerencia Producción, Gerencia Logística
OPERACIÓN:
Procedimientos para que la Gerencia Financiera provea los fondos necesarios para el
cumplimiento de los trabajos a realizarse

1. Las Gerencias y los Centros de Producción generan las solicitudes para que la
Gerencia Financiera les emita el documento respectivo, certificando los fondos
de acuerdo a los requerimientos.
2. La Gerencia Financiera genera el documento de acuerdo a la disponibilidad
económica.
3. La secretaría realiza el documento respectivo, informando la existencia de los
fondos, ya sea a la Gerencia o al Centro solicitante.
4. Con ese documento las Gerencias o los Centros, generan los requerimientos de
acuerdo a las necesidades.
5. Remiten sus solicitudes al Director Ejecutivo para su conocimiento.
6. Procede a aprobar la solicitud generada.
7. La Gerencia Financiera procede a realizar la verificación de la partida
presupuestaria respectiva.
8. Realiza el trámite pertinente para que se genere el cheque.
9. El Departamento de Contabilidad, procede a realizar el cheque respectivo para el
pago de acuerdo a lo solicitado.
10. La Gerencia Financiera procede a realizar el control y sumillar los documentos.
11. El Director ejecutivo y el Jefe Financiero proceden a firmar el cheque y
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documentos respectivos.
12. La Secretaría de la Gerencia de Finanzas realiza el archivo de los todos los
documentos que intervinieron en el proceso.

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J

Tabla # 116
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CODIGO: ELC001

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA

FECHA: 17-FEB-08

PROCESO: Ejecución de Trabajo
SUB-PROCESO: Elaboración de Contratos
ALCANCE: Clientes externos, internos, Centros de Producción y Gerencias DIAF
Matriz
OPERACIÓN:
Procedimientos para que la Asesoría Jurídica realice la elaboración, revisión y
emisión de contratos realizados entre clientes y la DIAF para la elaboración de los
trabajos.

1. La Secretaría recepta todos los documentos de soporte necesarios para proceder
a la elaboración del contrato.
2. Realiza la revisión de dicha documentación, para seguir con el trámite
respectivo.
3. El Asesor Jurídico y el amanuense realizan los procedimientos precontractuales.
4. La secretaría remite el contrato para su aprobación a los entes respectivos.
5. Recepta todas las novedades existentes.
6. El Asesor Jurídico y el amanuense realiza los cambios o modificaciones
solicitadas en el documento.
7. Se procede a la presentación del documento para la firma de las partes (cliente y
Director Ejecutivo).
8. La secretaria realiza la entrega de una copia del contrato al cliente.
9. La Secretaría de la Asesoría Jurídica realiza el archivo de los todos los
documentos que intervinieron en el proceso.

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J
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CAPITULO VI
6.

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS

En este capítulo se realiza la propuesta para efectuar el mejoramiento de la Dirección
de la Industria Aeronáutica, considerando el análisis de cada uno de los capítulos
desarrollados en ésta tesis. Para el desarrollo del mejoramiento de la propuesta se
tomará en cuenta las siguientes herramientas, que constituyen parte fundamental para el
desarrollo de este capítulo:
1. Gestión de procesos
2. Cadena de valor empresarial mejorado
3. Los factores de éxito
4. Los indicadores de gestión
5. Indicadores de gestión y factores de éxito para cada proceso mejorado
6. IDEF-0 mejorado
7. Organización por procesos
8. Análisis de las normas ISO 9001-2000 para la propuesta de la implantación de estas
normas en la Diaf (Matriz)
6.1

GESTIÓN DE PROCESOS

Un proceso comprende una serie de actividades realizadas por diferentes
departamentos o servicios de la Institución, que añaden valor y que ofrecen un servicio
al cliente, Este cliente podrá ser tanto un cliente interno como externo.
La gestión de procesos es una forma de organización diferente de la clásica
organización funcional y en el que prima la visión del cliente sobre las actividades de
la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo estructurado y
sobre su mejora se basa la de la propia organización.

La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede
mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptarlo a las
necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los procesos lo realizan las
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personas y los productos lo reciben personas; y por tanto, hay que tener en cuenta en
todo momento las relaciones entre proveedores y clientes.

Para poder gestionar los procesos de la DIAF de modo eficiente es necesario
determinar quién es el propietario de los procesos, éste propietario asume la
responsabilidad global de la gestión del proceso y su mejora continua. Por ello debe
tener la suficiente autoridad para poder implantar los cambios en el proceso que
conduzcan a la mejora de sus resultados. El propietario podrá contar con la
colaboración de un equipo de mejora del proceso, dicho equipo debe estar conformado
por personas directamente implicadas en el proceso pertenecientes a todos los
departamentos de la empresa o servicios afectados.
6.2

CADENA DE VALOR EMPRESARIAL MEJORADO

La cadena de valor mejorada es resultado del análisis de las mejoras en los procesos
realizados en el capítulo V, y principalmente incluye la mejora de la inclusión de los
sub-procesos que intervienen en cada Macro proceso de la DIAF.

Cabe indicar que estas mejoras son propuestas y aún no están implementadas en la
empresa, por lo que se considera a esta cadena de valor como la base para poder
implementar los procedimientos desarrollados en este estudio.

Esta herramienta de gestión, al ser una base sólida para obtener ventajas competitivas
sobre la competencia y acercarnos más al fin que persigue la empresa que es la
satisfacción del cliente, constituye la principal herramienta para el cumplimento de las
normas internacionales ISO, que básicamente son normas que buscan alcanzar la
eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a los
requerimientos del cliente, independientemente del tipo, tamaño y fin de la
organización.

A continuación se presenta en un gráfico ilustrado, la cadena de valor desarrollada
previo el análisis de los capítulos anteriormente desarrollados.
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CADENA DE VALOR MEJORADA DIAF (MATRIZ)
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVOS
POLÍTICAS
ESTRATÉGIAS
PRINCIPIOS
VALORES

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DE

LOS

SERVICIOS

QUE

PROVISIÓN DE MATERIAL
SERVICIO PRE Y POST VENTA

OFRECE LA DIAF

DESADUANIZACIÓN DE
MATERIAL

AUSPICIOS Y PROMOCIONES

EMISIÓN DE FONDOS

GESTIÓN MÁRKETING
A

NIVEL

NACIONAL

Y

ELABORACIÓN DE CONTRATOS

LABORES ADMINISTRATIVAS

REGIONAL
LABORES ADMINISTRATIVAS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
ASESORÍA JURÍDICA
SEGURIDAD AÉREA Y TERRESTRE (SAT)
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y EDIFICIOS
REQUERIMIENTOS DE
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
AERONÁUTICO PARA
AVIACIÓN CIVÍL Y
MILITAR.

CLIENTES SATISFICHOS
POR EL SERVICIO
PRESTADO

Gráfico # 60
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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6.3

FACTORES DE ÉXITO

Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al empresario alcanzar
los objetivos que se ha trazado y distinguen a la empresa de la competencia haciéndola
única.

Para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro del negocio,
saber cuáles son los procesos o características que distinguen su producto o servicio y
cuáles son los que debe dominar a plenitud para crear la ventaja competitiva. Esta
identificación suele ser fácil en la mayoría de los casos en que el producto o servicio es
innovador pero no lo es tanto cuando se entra a un mercado muy competido en el cual
la similitud de los procesos, productos y servicios es alta.

Otra herramienta que sirve para determinar estos factores claves es el análisis de las
cinco fuerzas, incorporación de nuevos competidores, amenaza de sustitutos, poder de
negociación de los clientes y de los proveedores y finalmente la rivalidad entre los
competidores existentes; con él se puede ver más allá de la misma empresa y se
detectarán cuáles son los elementos críticos para competir en el mercado.

Para la identificación de los factores de éxito, a nivel de la fase de gestión, se hace
necesario

tener

en

cuenta

aspectos

como:

el

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml" \l "ANALIT"} de la
situación

general,

la

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml"} de la {HYPERLINK
"http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml"}

y

la

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml" \l "INTRO"} de la
empresa.

Los factores de éxito representan para la Dirección de la Industria Aeronáutica una
herramienta importante, pues su acción operativa constituye un factor importante para
el poder de negociación con los clientes y proveedores de la empresa, La mirada en la
que debe poner énfasis la empresa implica comprender muy bien cómo se comporta el
mercado en el que opera u operará la empresa y cuáles son las fuerzas que lo mueven,
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así como también cual será su futuro inmediato de acuerdo a los factores externos que
gobiernan al mercado aeronáutico.

6.4

INDICADORES DE GESTIÓN

“Los indicadores de gestión 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 tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.

“Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el
desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con
los grupos de referencia; es decir, la relación entre las metas, objetivos y los
resultados”

Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un momento
determinado, que en conjunto pueden proporcionar una visión del panorama de la
situación de un proceso, negocio o de las ventas de una compañía.

Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre la situación dada, de ahí su
importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o
negativas observadas en su desempeño global.

Los indicadores pueden variar su tamaño, de acuerdo al tipo de negocio, sus
necesidades específicas y los proyectos que trabaja.

El desempeño de una empresa se mide de acuerdo a sus resultados y estos a su vez se
miden a través de los índices de gestión.

6.4.1 Manejo de los Indicadores de Gestión
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Los indicadores se refieren básicamente a procesos, programas, proyectos en fin a las
organizaciones, pero nunca a las personas; estos indicadores, deben disponer de
información adecuada los cuales deben encontrar siempre dos niveles adiciones de
subprocesos con información para su manejo ya que son el día a día del trabajo
diario…” 14
Elementos claves de los Indicadores de Gestión son:

Gráfico # 61
{ SHAPE \* MERGEFORMAT }
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.

6.4.2 Indicadores de Resultados

“Los indicadores de resultado son aquellos con los que se puede medir directamente si
se ha logrado o no la meta asociada con el objetivo. Un objetivo bien definido debe ser
mesurable, esta medición puede ser discreta del tipo pasa o no pasa, fácilmente
demostrable y observable.

Alternativamente puede ser continua y requerir un indicador si el objetivo es expandir
los mercados mediante la internacionalización, tendremos una dedición discreta,
indicando cuales son los nuevos mercados geográficos a conquistar.

Por ejemplo: La Dirección de la Industria Aeronáutica dispone de un indicador
continuo, que es: el porcentaje de participación que mantiene la empresa en el mercado
regional, en donde se

refleja el porcentaje de participación actual, así como el

porcentaje de participación ambicioso al cierre de un período específico.
Un indicador de resultado es clave se mide directamente el logro de un objetivo
estratégico, donde cada objetivo estratégico debe tener al menos un Indicador Clave de
Resultado y no más de dos, con esto tendríamos entre 3 y 10 Indicadores Claves de
Resultado para la estrategia de una empresa.

14

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indicadores_indices_gestion

.htm
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Los indicadores de resultados se pueden medir en ciclos largos y normalmente
requieren de una consolidación o de un cierre y se caracteriza porque pueden ser
actualizados en ciclos más cortos.

Por ejemplo si nuestro objetivo es la reducción de los costos de operación, debemos
esperar la ejecución de todas las operaciones normales de un mes y luego consolidar la
contribución de todos los departamentos para poder disponer de una lectura
actualizada. Si se deja descansar la gestión de desempeño solo en indicadores de
resultados estaremos distrayendo la atención de los procesos y su mejora continua…” 15

6.4.3

Indicadores de Procesos

“Es aquel que nos permite medir si un proceso está cumpliendo con su finalidad, para
el seguimiento de una estrategia no nos interesa cualquier proceso, particularmente nos
interesan aquellos procesos que son claves para la obtención de resultados; es decir, el
logro de los objetivos.

Por ejemplo: si nuestro objetivo tiene que ver con la reducción de las pérdidas de
energía eléctrica en el área de suelda de los aviones, notaremos que los procesos claves
son los de inspección, normalización. Para cada uno de estos procesos debe definirse al
menos un indicador de procesos no más de dos o tres.

Los indicadores de proceso se caracterizan porque pueden ser actualizados en ciclos
más cortos que coinciden con la completación de una transacción, el límite de hacer
esto viene determinado por el grado de automatización que se le puede dar al indicador.

Dentro de los indicadores de procesos encontramos los siguientes ejemplos:
 Tiempo en que se demora la realización de propuestas
 Tiempo de espera del cliente
 Tiempo de que se demora la entrega del servicio

15

{ HYPERLINK "http://imaginetik.blogspot.com/2006/10/251-indicadores-de-gestin.html" }
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Sin duda alguna la DIAF mide sus indicadores de gestión basándose en el
cumplimiento de los parámetros previamente establecidos por la empresa, como son: la
misión, objetivos y las metas institucionales planteadas.

Los indicadores de gestión van a permitir a la empresa medir el logro de los resultados
propuestos basándose en costos, tiempo, calidad y cantidad, nos indica si se hicieron
las cosas que se debían hacer, además permite conocer y definir operacionalmente los
requerimientos

del

{HYPERLINK

"http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml"}

del

proceso

para

comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera de lo contrario, se puede
estar logrando una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el {HYPERLINK
"http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml"}. Por tal razón la DIAF
debe determinar la eficiencia y eficacia de sus procesos…”16

6.4.4

Indicadores de cumplimiento

“Teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver con la conclusión de una tarea. Los
indicadores de cumplimiento están relacionados con los ratios que nos indican el grado
de consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del proforma para
realizar un trabajo o prestación de un servicio, etc.

6.4.5

Indicadores de eficiencia

La eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o
una tarea con el mínimo gasto de tiempo. Los indicadores de eficiencia están
relacionados con los ratios que nos indican el tiempo invertido en la consecución de
tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de una pieza, etc.

6.4.6

Indicadores de eficacia

Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito.
Los indicadores de eficacia están relacionados con los ratios que nos indican capacidad

16

{ HYPERLINK "http://www.monografias.com" }
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o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los
clientes con relación al trabajo o servicio prestado.

6.4.7

Indicadores estratégicos

Permiten identificar la contribución al logro de los objetivos estratégicos en relación
con la misión de la unidad responsable, miden el cumplimiento de los objetivos en
actividades, programas especiales y proyectos de inversión.

6.4.8

Indicadores de servicio

Miden la calidad con que se generan productos y servicio, en función de estándares, así
como el grado de satisfacción de proveedores y clientes, se emplean para implantación
y mejoramiento, elevar la calidad de la atención a los clientes.

Los diferentes tipos de indicadores son necesarios. Pero como podemos comprobar en
la mayoría de organizaciones son el resultado de los indicadores de gestión. Así que en
este caso vamos a definir e identificar los indicadores de gestión
1.

Comunican la estrategia a la organización

2.

Motivan a las unidades e individuos a alcanzar los objetivos

3.

Influye en el establecimiento de un ambiente de mejora

6.4.9

Indicadores de tiempo

Este indicador mide principalmente el tiempo que se utiliza para realizar una actividad
dentro de un proceso y la existencia o no de tiempos muertos, se la calcula dividiendo
el tiempo utilizado en la actividad sobre el tiempo promedio de actividad por cien.

6.4.10 Indicadores de calidad

El resultado de este indicador muestra a la calidad de la actividad que se está
realizando, mostrando en porcentaje si dicha actividad mantiene o no la calidad
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esperada, y se la calcula dividiendo el número total de actividades con error sobre el
número total de actividades cumplidas…”17

17

Indicadores Integrales de Gestión, Juan Carlos Pacheco, Widberto Castañeda, Carlos Hernán Caicedo Pág.: 53; 54; 55; 56
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6.5

INDICADORES DE GESTIÓN Y FACTORES DE ÉXITO DE CADA PROCESO MEJORADO

Tabla # 117

PROCESO: VENTA DEL SERVICIO
Nr.

Nombre del

Mide

Índice

2

emitidas

Fórmula

Evaluación

Están-

Aplicación

dar

Frecuencia

+

Fuente

-

Mide el porcentaje de

Propuestas
1

Tipo

al

propuestas realizadas a Eficiencia

cliente

los clientes

Propuestas

Mide el porcentaje de la

aceptadas por

aceptación

los clientes

propuestas emitidas

{ EMBED Equation.3 }

100% {

EMBED

46,66%

Mensual

Dpto.
Estadísticas

Equation.3 }

de

las

Dpto.
Servicio

{ EMBED Equation.3 }

100%

{

EMBED

87,97%

Mensual

Estadísticas y

Equation.3

Gerencia

}

Producción

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO VENTA DEL SERVICIO
Mejorar las condiciones de negociación para que los clientes tanto regionales como nacionales adquieran nuestros servicios.

Reducir los tiempos muertos, a fin de aprovechar al recurso humano y material de manera eficiente.

Implementar la estructura por procesos a fin de que ésta sea más dinámica.
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Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.

Tabla # 118

PROCESO: LABORES ADMINISTRTIVAS
Nr.

1

Nombre del
Índice

Eficiencia en
los

trámites

realizados

2

Mide

Tipo

Fórmula

Evaluación

Están-

Aplicación

dar

Frecuencia

+

Fuente

-

Mide el porcentaje de
eficiencia en las labores Eficiencia { EMBED Equation.3 }
administrativas

100% {

EMBED

12,81%

Mensual

8,57%

Mensual

Planificación

Equation.3 }

realizadas

Cumplimiento

Número

de las tareas

realizados

de

trámites

Cumpli

{ EMBED Equation.3 }

100%

miento

{

EMBED

Planificación

Equation.3 }

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO LABORES ADMINISTRATIVAS
Mejorar el significativamente el trabajo realizado por el personal a fin de evitar repeticiones o devoluciones de los trámites
Reducir los tiempos muertos, a fin de aprovechar al recurso humano y material de manera eficiente.
Implementar la estructura por procesos a fin de que ésta sea más dinámica.
Planificar adecuadamente el desarrollo del trabajo diario, a fin de evitar desperdicio de los recursos

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 119

PROCESO: EJECUCIÓN DEL TRABAJO
Nombre del

Nr.

1

2

3

Índice

Tipo

Eficiencia de

Grado de eficiencia en

la

la

ejecución

ejecución

de

de los trabajos

trabajos

Cumplimiento

Porcentaje

de la órdenes

cumplimiento

de trabajo

órdenes de trabajo

Cumplimiento
de las órdenes
de trabajo

4

Mide

Servicio
posventa

Fórmula

Evaluación

Están-

Aplicación

dar

Frecuencia

+

Gerencia

los Eficiencia

{ EMBED Equation.3 }

100% {

EMBED

50%

Mensual

de
las

Producti

{ EMBED Equation.3 }

100%

-vidad

{

EMBED

Producción y
Centros P.

Equation.3 }

de

Fuente

-

8,75

Mensual

Centros
Producción

Equation.3 }
Planificación,

Porcentaje de número

Calidad

{ EMBED Equation.3 }

100%

de trabajos

{

EMBED

6,66%

Mensual

Gerencia
Producción,

Equation.3 }

Centros P.
Porcentaje
seguimiento
contratos

de
de

los

Planificación,
Servicio

{ EMBED Equation.3 }

100%

{

EMBED

Equation.3 }

50%

Mensual

Gerencia
Producción,
Centros P.
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FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO EJECUCIÓN DEL TRABAJO
Los trabajos se realizan optimizando los recursos humanos y materiales cumpliendo con los tiempos establecidos en el contrato con el
cliente.

La disminución del error en el pedido de las órdenes de trabajo, han permitido mejorar la producción y alcanzar la ejecución de los
trabajos en el tiempo establecido.

Reducir los tiempos muertos, a fin de aprovechar al recurso humano y material de manera eficiente.

Implementar la estructura por procesos a fin de que ésta sea más dinámica.

La mejora del servicio posventa, a través de la atención directa y personalizada con cada cliente a lo largo de la garantía del trabajo y
después que ésta haya vencido.
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 120

PROCESO: PROVISIÓN DE MATERIAL
Nr.

1

Nombre del

Mide

Índice

Tipo

Eficiencia en

Grado de eficiencia en

la entrega de

la entrega de pedidos

Eficiencia

Fórmula

{ EMBED Equation.3 }

la entrega de
guías
Entrega
material

Frecuencia

+

100% {

EMBED

Fuente

22,23

Mensual

Gerencia
Logística

Equation.3 }

Eficiencia en

3

Aplicación

dar

pedidos

2

Evaluación

Están-

Porcentaje

de

guías

Eficiencia

recibidas

{ EMBED Equation.3 }

100%

{

EMBED

8,57

Mensual

Gerencia
Logística

Equation.3 }
de

Porcentaje de entrega
de material a tiempo

Servicio

{ EMBED Equation.3 }

100%

{

EMBED

43,34

Mensual

Gerencia
Logística

Equation.3 }
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO PROVISIÓN DE MATERIAL

Los pedidos realizados se entreguen con las características requeridas en el tiempo acordado.

Disminuir el número de guías no recibidas, mediante la aplicación correcta de los procesos a utilizarse.

Reducir los tiempos muertos, a fin de aprovechar al recurso humano y material de manera eficiente.

Implementar la estructura por procesos a fin de que ésta sea más dinámica.

La entrega de material a tiempo, a fin de evitar demoras en la ejecución de los trabajos que se encuentran ya planificados.

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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Tabla # 121

PROCESO: DESADUANIZACIÓN DE MATERIAL
Nombre del

Nr.

1

Índice

Mide

Tipo

Eficiencia en

Grado de eficiencia en

la

la desaduanización del Eficiencia

desaduanizaci

material exterior

Fórmula

Evaluación

Están-

Aplicación

dar

Frecuencia

+

100% {

EMBED

8,57

Mensual

Equation.3 }

{ EMBED Equation.3 }

Eficiencia en
tiempo

de

Porcentaje

de

guías Eficiencia

{ EMBED Equation.3 }

100%

entregadas

guías

{

EMBED

8,57

Mensual

Equation.3 }

Entrega

de

providencias a
tiempo

Porcentaje

de

Desaduaniza-

Encargado
Desaduanización

entregadas

3

Encargado

ción

ón

2

Fuente

-

Encargado
Tiempo

100%

{

EMBED

providencias entregadas
{ EMBED Equation.3 }

Equation.3 }

43,34

Mensual

Desaduanización

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO DESADUANIZACIÓN DEL MATERIAL
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La desaduanización del material se realiza en tiempos óptimos, lo que viabiliza la entrega de material a tiempo, a fin de evitar demoras en la
ejecución de los trabajos.

La cantidad de guías retiradas de la CAE permiten que los Centros de Producción, avancen con el desarrollo y ejecución de sus trabajos.

Reducir los tiempos muertos, a fin de aprovechar al recurso humano y material de manera eficiente.

Implementar la estructura por procesos a fin de que ésta sea más dinámica.

La entrega de providencias a tiempo, en la CAE permiten agilizar los trámites, logrando incluso a sacar los materiales hasta en un día.

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.

Tabla # 122
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PROCESO: EMISIÓN DE FONDOS

Nr.

Nombre del
Índice

Mide

Tipo

Fórmula

Evaluación

Están-

Aplicación

dar

Frecuencia

+

Fuente

Solicitudes

1

Entrega

de

certificación

100% 3 horas

Tiempo de entrega del Tiempo
documento

de fondos

2h.30m.

Mensual

recibidas

Tiempo total en la ejecución de

diarias

certificación de fondos

Gerencia
Financiera

2

3

Certificación
de
fondos
aprobados

El grado de eficiencia
de Gerencia Financiera Eficiencia
en aprobar los fondos
{ EMBED Equation.3 }

Entrega
cheques

Porcentaje de cheques
entregados a tiempo
Servicio

de

{ EMBED Equation.3 }

100%

100%

{
EMBED
Equation.3 }

14.29%

{

8,57

EMBED

Equation.3 }

Mensual

Mensual

Reporte
semanal
sistema

del

Reporte diario
de
cheque
tramitados

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO EMISIÓN DE FONDOS
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Mejorar el significativamente el tiempo de entrega de la certificación de fondos a las Gerencias y Centros de Producción, pues la demora
en la entrega de este documento genera problemas en trámite pertinente.
La certificación de fondos aprobados se las realiza en tiempos favorables, pero se debe lograr disminuir totalmente el porcentaje y cumplir
con la entrega favorable o desfavorable del documento.
Reducir los tiempos muertos, a fin de aprovechar al recurso humano y material de manera eficiente.
Implementar la estructura por procesos a fin de que ésta sea más dinámica.
Se debe planificar adecuadamente el desarrollo de los cheques y su entrega a fin de que los tiempos muertos sean recuperados en la
prestación del servicio.

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.

Tabla # 123
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PROCESO: ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS
Nr.

Nombre del Índice

Eficiencia
1

2

de

trámites aprobados
Calidad

en

elaboración

la
de

contratos

3

Tipo

Fórmula

Eficiencia

{ EMBED Equation.3 }

Aplicación

dar

Porcentaje de los
trámites aprobados

Evaluación

Están-

+

-

Frecuencia

Fuente

100%

{
EMBED
Equation.3 }

14.29%

Mensual

Reporte
mensual

100%

{

16,66

Mensual

Reporte
mensual

4 horas

Mensual

Reporte
mensual

Calidad del trabajo
realizado

en

elaboración

la

Calidad

{ EMBED Equation.3 }

del

EMBED

Equation.3 }

contrato

Tiempo

para

evaluar

las

propuestas

Mide

Cantidad de tiempo
que se utiliza para
la

revisión

de

Tiempo

Tiempo total para evaluar la

100%

8 horas

propuesta

propuestas

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO ELABORACIÓN DE CONTRATOS
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Mejorar los tiempos en que se desarrolla la revisión de las propuestas a fin de agilitar los trámites respectivos.
Acogerse a las leyes, normas y procedimientos establecidos en la Ley de contratación Pública, a fin de evitar futuros inconvenientes o
errores en el desarrollo de contratos.
Reducir los tiempos muertos, a fin de aprovechar al recurso humano y material de manera eficiente.
6.5 ORGANIZACIÓN POR PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA DE LA FAE.
Implementar la estructura por procesos a fin de que ésta sea más dinámica.
Se debe planificar adecuadamente el tiempo que se usa en la revisión de las propuestas, pues es de vital importancia la reducción de tiempos
a fin de lograr la eficiencia del proceso.

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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6.6

IDEF-0 MEJORADO

De acuerdo a los capítulos anteriores, se establece el nuevo diagrama de IDEF-0, en el
cual se manifiestan cambios significativos en su estructura y forma, orientando el mismo
a la consecución de los objetivos planteados al inicio de este estudio.

Dentro de los cambios, se puede anotar a los siguientes:

1.

Inclusión de los subprocesos de cada macro proceso que forma parte de la
estructura básica de la empresa

2.

Información clara de ICOM del proceso, indicando las entradas, salidas, sus
normativas y sus unidades de apoyo

3.

Conectores de los macros procesos

4.

Inicio y Fin del IDEF-0

El IDEF-0 muestra claramente al proceso en su forma global, de manera gráfica se
explica cómo ingresan los requerimientos al proceso, cuales son las normas que rigen su
funcionamiento, cuáles son sus elementos de apoyo, y después del valor agregado que
se entrega dentro del proceso, se obtiene como resultado a la salida del proceso.
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Ley Constitutiva DIAF
Federal Aviation Administration
Dirección General Aviación Civil
Ministerio Defensa Nacional
Fuerza Aérea Ecuatoriana
ormativas, Regulaciones Internas
Auditorías Internas y Externas

Cliente
satisfecho y su
necesidad
resuelta

CAPTACIÓN DE
CLIENTES
Clientes con
necesidad de
obtener un
servicio

Promoción y publicidad de los
servicios que ofrece la Diaf

Entrega de propuestas
para la realización del
servicio

Regulaciones internas
DIAF
Auditorías internas y
externas, informes de
cumplimiento

Auspicios y promociones a
nivel nacional y regional

Software y Hardware
Sistemas especiales en los Centros
Equipos (teléfonos, copiadoras, impresoras,
etc.)
Capacitación

Gráfico # 62

Regulaciones internas
DIAF
Auditorías internas y
externas, informes de
cumplimiento

REALIZACIÓN
DEL TRABAJO
Ejecución de trabajos
Provisión de material
Desaduanización de material
Emisión de fondos
Labores administrativas
Elaboración de contratos
Venta del servicio

Software y Hardware
Program Parts Base
Programa de Inventarios
Sistemas especiales en los Centros
Equipos (teléfonos, copiadoras,
impresoras, etc.)
Capacitación

Entrega del servicio
brindado por la DIAF

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
Servicio de pre y post venta
Gestión de marketing
Labores administrativas

Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
Software y Hardware
Entrevistas
Encuestas de servicio
Equipos
(teléfonos,\*
copiadoras,
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impresoras, etc.)

}

6.7 PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIAF POR “PROCESOS”

HABILITANTES

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTORIO DIAF

GOBERNANTES
GERENCIA
ADMINIS./FINAN.

PERSONAL

SEGURIDAD AÉREA Y
TERRESTRE

GENERADORES DE VALOR
CENTROS
MANTTO.

CID
(FAE)

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA
LOGÍSTICA

GERENCIA
PRODUCTO

DE APOYO
ASESORÍA JURÍDICA

MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS Y EDIFICIOS

Gráfico # 63
Elaborado por: Carlos F. Sánchez J.
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6.7

PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS NORMAS ISO 90012000 EN LA DIAF MATRIZ

Debido a que la Dirección de la Industria Aeronáutica es una entidad de derecho público,
adscrita a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, dentro de nuestras actividades administrativas se
usan procedimientos acordes a la actividad que se desarrolla, como son la provisión de
bienes y servicios aeronáuticos, a precios competitivos, a fin de satisfacer la demanda del
mercado nacional e internacional contribuyendo al desarrollo socio-económico del país.
Por tal razón, es de vital importancia el mejoramiento de procesos en la DIAF Matriz
acorde a las normas ISO 9001-2000.

6.7.1

Norma ISO 9001-2000

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una Federación mundial de
organizamos nacionales de normalización. Las normas ISO 9001-2000 fue preparada por
el Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Sistemas de
Calidad.

La norma ISO 9001-2000 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad
que puede utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones para certificación o
con fines contractuales, se centra la eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar
cumplimiento a los requisitos del cliente.

6.7.2 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos

La Norma ISO 9001-2000 abarca ocho campos que se definen de la siguiente manera:

1. Objeto y Campo de aplicación, Generalidades
2. Referencias y Normativas
3. Términos y definiciones
4. Sistema de Gestión de la calidad
5. Responsabilidad de la Dirección
6. Gestión de los Recursos
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7. Realización del producto o servicio
8. Medición, análisis y mejora

Los tres primeros campos determina las generalidades de la Gestión de la Calidad, a
continuación se resume cada uno de ellos, los cinco restantes determinan la aplicabilidad
de la Norma como tal.

6.7.3

Objeto y campo de aplicación

1. Generalidades

Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad:

a. Demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que
satisfagan los requisitos de clientes y los reglamentos aplicables.

b. Aspira aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluye procesos para la mejora continua y conformidad con los requisitos del cliente

1.2 Aplicación

Los requisitos de esta norma son genéricos y pretenden ser aplicados en todas las
organizaciones sin importar tamaño, tipo o producto.

2. Referencias Normativas

Este documento contiene disposiciones que a través de referencias constituyen
disposiciones de esta Norma Internacional.

ISO 9001-2000 Sistema de Gestión de la Calidad

3. Términos y Definiciones
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Los términos utilizados en esta norma ISO 9001-2000 han sido modificados de la
siguiente manera:

PROVEEDOR

ORGANIZACIÓN

CLIENTE

El término “organización” reemplaza al término “proveedor”
El término “proveedor” reemplaza al término “subcontratista”
El término “producto” también puede significar “servicio”

4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de
gestión de la calidad y mejorar continuamente la eficacia de los requisitos de esta Norma.
La organización debe:

a. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su
aplicación a través de la organización.
b. Secuencia e interacción de los procesos.
c. Determinar criterios y métodos para asegurarse que tanto la operación como el control
de los procesos sean eficaces.
d. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la
operación y seguimiento de los procesos.
e. Realizar seguimiento, medición y análisis de éstos procesos.
f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificación y
mejora continua de los procesos.

La organización debe gestionar los procesos de acuerdo a los requisitos de la Norma.
4.2

Requisitos de la documentación

4.2.1

Generalidades

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
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a. Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad.
b. Un manual de la calidad.
c. Procedimientos documentados requeridos en esta Norma.
d. Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de los procesos.
e. Los registros requeridos por esta Norma Internacional.

Cuando aparezca el término “procedimiento documentado” dentro de esta Norma
Internacional,

significa

que

el

procedimiento

sea

establecido,

documentado,

implementado y mantenido.
La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede diferir de
una organización a otra debido a:
a. Tamaño de la organización y el tipo de actividades.
b. La complejidad de los procesos y sus interacciones y
c. La competencia del personal.

4.2.2

Manual de la Calidad

La organización debe contener un Manual de la Calidad que contenga:
a. El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y justificación
de cualquier exclusión
b. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la
calidad, o referencia de los mismos; y
c. Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

4.2.3 Control de los documentos

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios
para:
a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
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b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario antes y aprobarlos
nuevamente.
c. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos.
d. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentren disponibles en los puntos de uso.
e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
f. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su
distribución; y,
g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

4.2.2 Control de los registros
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos así como la operación eficaz del sistema de gestión de la
calidad.
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.
Debe establecerse procedimientos documentados para definir los controles necesarios para
la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención
y la disposición de los registros.

5. Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del sistema de gestión de la calidad, así como la mejora continua de su
eficacia.

a. Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
cliente como los legales y reglamentos.
b. Estableciendo la política de la calidad.
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c. Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad
d. Llevando a cabo las revisiones por la dirección; y,
e. Asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2

Enfoque al cliente

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción al cliente.
5.3

Política de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad
a. Es adecuada al propósito de la organización.
b. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos u de mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
c. Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la
calidad.
d. Es comunicada y entendida dentro de la organización; y,
e. Es revisada para su continua adecuación.

5.4

5.4.1

Planificación

Objetivos de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos
necesarios para cumplir con los requisitos para el producto, se establecen en las funciones
y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser
medibles y coherentes con la política de la calidad.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que:
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a. La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir
los requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad; y,
b. Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e
implementan cambios en éste.

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están
definidas y son comunicados dentro de la organización.

5.5.2 Representante de la dirección

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección quien, con independencia de
otras responsabilidades debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
a. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad.
b. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y
de cualquier necesidad de mejora; y,
c. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización.

Nota: La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con
partes externa sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.

5.5.3 Comunicación interna

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación
apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
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5.6

Revisión de la dirección

5.6.1 Generalidades

La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de la calidad
de la organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad,
incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

Debe mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4)

5.6.2

Información para la revisión

La información de estrada para la revisión por la dirección debe incluir:

a. Resultados de auditorias.
b. Retroalimentación del cliente.
c. Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
d. Estado de las acciones correctivas y preventivas.
e. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
f. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad; y,
g. Recomendaciones para la mejora.

5.6.3

Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión por la dirección debe incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
a. La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
b. La mejora del producto en relación con los requisito del cliente; y,
c. Las necesidades de los recursos.
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6. Gestión de los recursos

6.1

Provisión de los recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:
a.

Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente
su eficacia; y,

b.

Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente
con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
6.2.2

Competencia, toma de conciencia y formación

La organización debe:
a. Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan
a la calidad del producto.
b. Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades.
c. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
d. Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; y,
e. Mantener los registros apropiados de la ecuación, formación, habilidades y
experiencia (véase 4.2.4).

6.3

Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye,
cuando sea aplicable:
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a.

Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.

b.

Equipo por los procesos, (tanto hardware como software; y,

c.

Servicios de apoyo tales como (transporte y comunicación)

6.4.

Ambiente de trabajo

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del producto.

7.

7.1

Realización del producto

Planificación de la realización del producto

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización
del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los
requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1)
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar,
cuando sea apropiado, lo siguiente:
a.

Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.

b.

La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
específicos para el producto.

c.

Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y
ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación
del mismo.

d.

Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4)

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología
de operación de la organización.

Nota 1. Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad
(incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que deben aplicarse a
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un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse como un plan de la
calidad.
Nota 2. La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para el
desarrollo de los procesos de realización del producto.

7.2

Procesos relacionados con el cliente

7.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

La organización debe determinar:
a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.
b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o
para el uso previsto cuando sean conocido.
c. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto; y,
d. Cualquier requisito adicional determinado por la organización.

7.2.2

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión
debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al
cliente y debe asegurarse de:
a. Están definidos los requisitos del producto.
b. Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y
los expresados previamente; y,
c. La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Debe mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por
la misma (véase 4.2.4)
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la
organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.
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Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la
documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.
Nota 1. En algunas situaciones, tales como las ventas por Internet, no resulta práctico
efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la
información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario.

7.2.3 Comunicación con el cliente

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la
comunicación con los clientes, relativas ha:
a. La información sobre el producto.
b. Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones; y,
c. La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

7.3

Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:

a. Las etapas del diseño y desarrollo
b. La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo; y,
c. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en
el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación
de responsabilidades.
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado a medida que
progresa el diseño y desarrollo.
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Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto
y mantenerse registros (véase 4.2.4), estos elementos de entrada deben incluir:
a. Los requisitos funcionales y de desempeño.
b. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
c. La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicables; y,
d. Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos deben estar
completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.

7.2.3 Resultados del diseño y desarrollo

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionar de tal manera que permitan la
verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo y deben
aprobarse antes de su liberación.

Los resultados del diseño y desarrollo deben:

a. Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
b. Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y prestación del
servicio.
c. Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto; y,
d. Especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y
correcto.

7.2.4 Revisión del diseño y desarrollo

Debe realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo a lo planificado:
a.

Evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los
requisitos; e,

b.

Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
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7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

Se debe realizar la verificación, de acuerdo a lo planificado, para asegurarse que los
resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada
del diseño y desarrollo.

7.3.6

Validación del diseño y desarrollo

Se debe realizar la validación de acuerdo a lo planificado, para asegurarse de que el
producto resultante es capaz de satisfacer os requisitos para su aplicación.

7.3.7

Control de los cambios del diseño y desarrollo

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los
cambios deben revisarse, verificarse, y validarse, según sea apropiado y aprobarse antes
de su implementación.

7.4

Compras

7.4.1 Proceso de compras

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados, el tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto
adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del
producto o sobre el producto final.

7.4.2

Información de las compras

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando
sea apropiado:
a. Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos
b. Requisitos para la calificación del personal; y,
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c. Requisitos del sistema de gestión de la calidad.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades
necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra
especificados.

7.5

Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio
bajo condiciones controladas.
a. La disponibilidad de información que describa las características del producto.
b. La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.
c. El uso del equipo apropiado.
d. La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
e. La implementación del seguimiento y de la medición; y,
f. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.

7.5.2

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados.
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo cuando
sea aplicable:
a. Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.
b. La aprobación de equipos y calificación del personal.
c. El uso de métodos y procedimientos específicos.
d. Los requisitos de los registros (véase 4.2.4); y,
e. La revalidación.

{ PAGE \* MERGEFORMAT }

7.5.3

Identificación y trazabilidad

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados,
a través de toda la realización del producto. La organización debe identificar el estado del
producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.

7.5.4

Propiedad del cliente

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo
el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. Cualquier bien de
propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere
inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente.

7.5.5

Preservación del producto

La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la
entrega al destino previsto. La preservación debe incluir la identificación, manipulación,
embalaje, almacenamiento y protección.

7.6

Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los dispositivos
de medición y seguimiento necesario para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados

8 Medición, análisis y mejora

8.1

Generalidades

a. Demostrar la conformidad del producto.
b. Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad; y,
c. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
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8.2

Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la
organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la organización.

8.2.2

Auditoria interna

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorias internas para
determinar si el sistema de gestión de la calidad:
a. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta Norma y
con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos en la organización.
b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Debe, definirse en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para
la planificación y la realización de auditorias, para informar los resultados y para
mantener los registros.

8.2.3

Seguimiento y medición de los procesos

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento y cuando sea
aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Cuando no se
alcancen los resultados planificados, debe llevarse a cabo correcciones y acciones
correctivas, según sea conveniente para asegurarse de la conformidad del producto.

8.2.4

Seguimiento y medición del producto

La organización debe medir y hacer un seguimiento de las características del producto
para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas
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apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones
planificadas.

8.3

Control de producto no conforme

La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las
siguientes manera:

a. Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
b. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.
c. Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha
comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los
efectos potenciales de la no conformidad.

8.4

Análisis de datos

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar
la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar donde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:

a. La satisfacción del cliente.
b. La conformidad con los requisitos del producto.
c. Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; y,
d. Los proveedores.

8.5

Mejora
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8.5.1

Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la
calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión de la dirección.

8.5.2 Acción correctiva

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir:

a. Revisar las no conformidades (incluye quejas).
b. Determinar las causas de las no conformidades.
c. Evaluar las necesidades de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
d. Determinar e implementar las acciones necesarias.
e. Registrar los resultados de las acciones tomadas.
f. Revisar las acciones correctivas tomas.

8.5.3 Acción preventiva

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

a.

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas

b.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

c.

Determinar e implementar las acciones necesarias

d.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

e.

Revisar las acciones preventivas tomadas
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6.7.4 Análisis de la Norma y de la Aplicación de la Norma en la DIAF Matriz

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debe ser una decisión estratégica de la
organización, el diseño y su implementación en la Dirección de la Industria Aeronáutica
está influenciados por diferentes necesidades, entre las cuales tenemos los objetivos de la
empresa, los productos y servicios suministrados a los clientes, los procesos empleados
dentro de la empresa así como su tamaño.

Esta Norma permitirá que la empresa desarrolle sus procedimientos tanto internos como
externos con el fin de cumplir con la eficacia del sistema de gestión de la calidad así como
también el cumplimiento a los requisitos del cliente.

Es importante que la empresa para proceder a desarrollar las Normas ISO 9001-2000,
deba planificar los objetivos y procesos necesarios a fin de conseguir los resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la DIAF.

Para que la DIAF funcione de manera eficaz, tiene que identificar y desarrollar ciertas
actividades relacionadas entre sí, que servirán para el desarrollo e implementación del
sistema de gestión de la calidad, que de acuerdo al análisis realizado a las Normas ISO
9001-2000 se puede determinar claramente que es aplicable para la empresa
independientemente de su actividad, tamaño, producto o servicio que presta la empresa y
cuyo producto final de todo el proceso es el resultado en la satisfacción del cliente.

En el desarrollo del sistema de gestión de la calidad es de vital importancia considerar que
la Dirección de la Industria Aeronáutica debe tomar en cuenta los siguientes puntos:
1. Organización enfocada al cliente

La DIAF debe entender las necesidades actuales y futuras del cliente.

Debe considerar que la empresa depende exclusivamente sus clientes por
más pequeños o grandes que éstos sean.
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2. Liderazgo

La alta dirección debe asegurarse que las personas que trabajan para la
DIAF estén comprometidas para alcanzar los objetivos, creando el entorno
para ello.

3. Compromiso

Sin duda alguna el éxito de una empresa depende en gran parte de sus
empleados, donde ellos deben sentirse involucrados con las actividades que
desarrollan para la consecución de los objetivos

4. Enfoque basado en procesos

El desarrollo de los procesos que se plantean permitirá que la DIAF logre los
resultados esperados, tanto en eficiencia y eficacia, pues sus recursos y
actividades a desarrollarse deben ser gestionados a través de los procesos

5. Sistemas orientados a la gestión

La eficiencia y eficacia de la empresa debe ser mejorada mediante la
identificación,

teniendo

y

gestionando

un

sistema

de

procesos

interrelacionados para lograr los objetivos establecidos por la DIAF.
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6. Mejora continua

Este punto es de vital importancia dentro de la organización, pues debe ser
ejecutado como un objetivo permanente de la DIAF.

7. Hechos orientados a la toma de decisiones

La DIAF debe basarse en los hechos, datos, estadísticas e información que
genera la empresa, cada uno de los hechos que se presentan deben servir
para la toma de decisiones tanto a nivel ejecutivo como operativo.

8. Relación de beneficio mutuo con el proveedor

La habilidad de las organizaciones y sus proveedores para crear un valor es
estimulado por una relación de beneficio mutuo.

La Dirección de la Industria Aeronáutica, garantiza la satisfacción de sus clientes,
asegurando que los productos y servicios que otorga cumplen totalmente con los
requisitos de calidad exigidos por las normas aeronáuticas nacionales e internacionales o
aquellas específicas establecidas directas y contractualmente con el cliente.

La empresa mantiene una constante preocupación por los procesos internos, los productos
y los servicios que ofrece al mercado aeronáutico, razón por la cual se hace necesario
implementar los procedimientos necesarios, base de este estudio a fin de que se aplique su
sistema de gestión de la calidad y que permita a la empresa ser eficientes y eficaces en del
desarrollo de sus procesos. Ello se verá reflejado en los constantes reportes de cero no
conformidad obtenidos en las diversas entregas de productos a sus clientes.

{ PAGE \* MERGEFORMAT }

De esta forma, la Dirección de la Industria Aeronautica estará dimensionada para
controlar el cumplimiento de los estándares citados anteriormente y buscar la mejora
continua en beneficio de sus clientes para lo cual cuenta con infraestructura, recursos
humanos y materiales que le permiten cumplir a cabalidad con los trabajos
comprometidos.
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CAPÍTULO VII
7.1

CONCLUSIONES

 La Dirección de la Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana brinda el
servicio de mantenimiento aeronáutico para la aviación privada, civil y militar del
Ecuador y la Región, contribuyendo con su trabajo al engrandecimiento del poder
aéreo nacional.
 La actual organización de la DIAF Matriz es planteada por objetivos a cumplir,
constituyéndose en una empresa con organización vertical fundamentada, guiada y
administrada por su estructura militar de la que forma parte.
 El análisis situacional realizado a la empresa, muestra un impacto mayor en los
factores externos e internos económicos, debido a que su impacto en la empresa es de
manera directa, haciendo que cualquier cambio en estos factores se sienta
inmediatamente afectados en el desarrollo normal de la empresa.
 De acuerdo al análisis FODA realizado en la empresa se determina que la mejor
estrategia para poder solventar con éxito las amenazas y mitigar de mejor manera las
deficiencias de la empresa es mediante la mejora de procesos en el área administrativa
de la empresa, lo que logrará un mayor nivel de participación en el mercado regional y
mundial.
 La visión, misión, políticas, estrategias, principios y valores establecidos en la DIAF
Matriz, cumplen con todos los elementos claves, y requisitos para su aplicación y que
los mismos que se encuentran planteados en el Mapa estratégico de la empresa.
 Los procesos que actualmente son aplicados en la DIAF Matriz, fueron previamente
inventariados y seleccionados, determinando una serie de problemas tanto de forma
como de fondo, dando como resultado una pérdida del nivel de calidad que la empresa
prevé obtener al momento de prestar sus servicios a los clientes externos y al momento
de requerir los productos o servicios de los clientes internos.
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 En el análisis de los procesos seleccionados se demostró que su nivel de efectividad
tanto en tiempo, como en costo, no era el deseado ni el planteado en la Misión y
Visión de la empresa, especialmente en lo referente al estudio de tiempos empleados
para el cumplimiento de diferentes actividades de cada proceso, ya que en los procesos
actuales que se utilizan en la DIAF, no se toma en cuenta al tiempo empleado durante
la ejecución de las actividades de los procesos.
 El levantamiento de tiempos de las actividades de los procesos se realizó mediante
observación directa, y no se utilizó ninguna herramienta de gestión que permita
realizar este trabajo de manera real y eficiente.
 Para el mejoramiento de los procesos se utilizó tres herramientas que principalmente
se enfocan en la mejora, creación y fusión o eliminación de actividades de los
procesos, dando como resultado a una mejora en los niveles de eficacia en tiempos y
costos de los mismos.
 Se elaboró el manual de procesos mejorados que servirán de base para el
mejoramiento continuo de la empresa, y para la consecución de los mismos.
 Al establecer un modelo de organización por procesos, permite a la DIAF determinar
el tipo de sistema administrativo y operacional que deberá poseer para mejorar la
competitividad, productividad en el mercado, así como la determinación de
actividades, funciones y el personal necesario.
 En la propuesta organizacional se establecieron indicadores que permitan alcanzar los
objetivos, factores de éxito, estos indicadores son de vital importancia porque miden la
eficacia y eficiencia de la organización.
 La problemática de DIAF, se centra en que algunos procesos necesitan mucho tiempo
para que se lleven a cabo”, que es causado por una serie de falencias originadas por el
proceso utilizado en cada área.
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7.2 RECOMENDACIONES
 Poner en marcha la aplicación del presente trabajo, para lo cual se deberá incorporar
en los programas de capacitación de todo el personal de la DIAF (matriz).
 Aplicar las estrategias del análisis FODA para alcanzar los objetivos y la visión del
direccionamiento estratégico para que las debilidades se conviertan en fortalezas y las
amenazas en oportunidades, dando a conocer a todo el personal de la DIAF por
medio de la motivación con el propósito de crear lealtad y compromiso con la
institución.
 Aplicar el mapa estratégico desarrollado y propuesto en el direccionamiento
estratégico con la finalidad de cumplir con los objetivos a corto y alargo plazo con sus
respectivas estrategias.
 El mejoramiento del sistema informático para optimizar los procesos reduciendo
costos y tiempos que beneficien al cliente, al empleado y la institución.
 Realizar la aprobación de la Cadena de Valor empresarial propuesta, a fin de que sirva
como base para la aplicación del modelo de organización orientado en procesos.
 Aplicar un estudio de tiempos y movimientos en todos los procesos que actualmente
están siendo aplicados en la DIAF (matriz) a fin de que su levantamiento sea hecho
con herramientas que permitan obtener resultados reales y efectivos.
 Aplicar el modelo de organización por procesos propuesto, evaluando llevando un
seguimiento continuo del mismo, para obtener los resultados esperados en tiempo,
costo, y objetivos institucionales.
 Tomar en cuenta los procedimientos internos para poder brindar un buen servicio al
cliente y poder lograr los objetivos institucionales.
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ANEXOS
Anexo # 01
Croquis de la Empresa

AVE. DE LA PRENSA

CALLE MARIANO ECHEVERRÍA

AVE. DEIEZ DE AGOSTO

CALLE VOZ ANDES (No. 41-63

DIAF
(matriz)

SECTOR
LA “Y”
QUITO ECUADOR

Fuente:www.googleearth.com (google maps2007)
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Anexo # 2
ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA

Fuente: Dpto. Recursos Humanos
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Anexo # 3
MARCO LEGAL

REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Dr. Rodrigo Borja
Presidente Constitucional de la República

AÑO IV
QUITO, LUNES 15 DE JUNIO DE 1992
NUMERO 957

FUNCION LEGISLATIVA

LEY: 155 Ley Constitutiva de la Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana.

CONGRESO NACIONAL
EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que el artículo 128 de la Constitución política de la república determina la colaboración
que la Fuerzas Armadas deben prestar para el desarrollo social y económico del país:

Que las Fuerzas Armadas deben proceder a la mayor especialización en el mantenimiento
técnico de aeronaves y producción de equipos, partes, repuestos y otros elementos de la
industria aeronáutica;

Que para el cumplimiento de este propósito es necesario crear la Dirección de Industria
Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, como un organismo público especializado,
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dotado de estructura legal, con autonomía administrativa, financiera y recursos
suficientes; y,

En uso de las atribuciones constitucionales, expide la siguiente,

LEY CONSTITUTIVA DE LA DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA
DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA

Art. 2.- Créase la Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
(DIAF), como entidad de derecho público, adscrita a la Comandancia General de
la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con personaría jurídica, autonomía operativa,
administrativa y financiera, patrimonio y fondos propios, que se regirá por esta
Ley, sus Estatutos y por las leyes que por su naturaleza sean aplicables.

Art. 3.- El domicilio de la Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana es la ciudad de Quito.

Art. 4.- La Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana podrá
establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones, depósitos, bodegas y
otros servicios en cualquier lugar, dentro o fuera del país.

Art. 5.- La Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene por
objeto el mantenimiento técnico de aeronaves y equipos aeronáuticos, así como
la construcción, ensamblaje y aprovisionamiento de aeronaves, equipos, partes,
armamento y elementos necesarios, tanto para la industria aeronáutica como para
el transporte aéreo en general.
Art. 6.- La Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana,
emprenderá en la producción de bienes, que no sean producidos por la industria
privada o que su producción no satisfaga el consumo nacional o ya sea en
volúmenes que no cubra la posibilidad de exportación.
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Art. 7.- La Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para el
cumplimiento de sus fines podrá:

b. Realizar la investigación y estudios necesarios para determinar índices y necesidades
prioritarias de la Fuerza Aérea y de la Flota Aérea Nacional, tanto para mantenimiento
en sus diversos niveles, cuanto para el aprovisionamiento de equipos y patentes;

c. Instalar talleres especializados y establecer industrias para el mantenimiento,
ensamblaje y producción de aeronaves, partes, equipos simples, electrónicos o
computarizados, armamentos y más elementos inherentes a la aeronáutica militar y/o
civil;

d. Por si o conjuntamente con organismos públicos o privados, abrir mercados en el
exterior para la oferta de sus servicios y productos remanentes, luego de cubrir la
demanda interna; y,

e. Ejercer las demás actividades determinadas en esta Ley y sus reglamentos.

Art. 8.- La Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, podrá
realizar sus actividades por cuenta propia o en asocio con personas naturales o
jurídicas del sector público o del privado, nacionales o extranjeras, cumpliendo
las disposiciones legales aplicables al caso.

Para participar en la constitución de sociedades sujetas a la Ley de Compañías,
requerirá de la aprobación del Ministerio de Defensa Nacional.

Igualmente, podrá participar en el capital de sociedades y realizar inversiones
financieras, cuando considere que su aporte asegurará el incremento de la
producción, la productividad y el mejoramiento de la calidad de bienes y servicios
ofertados por industrias nacionales relacionadas con la aeronáutica, observando las
disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
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Art. 9.- El organismo máximo de la entidad, será el Directorio de la DIAF, integrado por
el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana o su delegado, por
cuatro miembros oficiales generales o superiores de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, en servicio activo o pasivo, nombrados por el Comandante General
de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y por el Director de la Industria Aeronáutica en
calidad de Secretario y con derecho a voz informativa, previa consulta al
Consejo de Generales de la Fuerza Aérea.

Presidirá el Directorio de la DIAF, el Comandante General de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, en caso de ausencia o impedimento le subrogará el oficial de mayor
jerarquía y antigüedad.

Cada uno de los miembros del Directorio, tendrá su respectivo suplente, a
excepción del Director de la DIAF, que en caso de ausencia o impedimento será
sustituido por quien los reglamentos señalen.

Art. 10.- Las atribuciones y deberes del Directorio, del Director de la DIAF y su
estructura orgánica y funcional se establecerá en los reglamentos de la entidad,
que serán presentados al señor Presidente de la República para su aprobación,
en el plazo de 90 días, a partir de la promulgación de la presente Ley.

Art. 11.- El Director de la Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana ejercerá
las funciones administrativas y la representación legal y será designado por el
Directorio de la Terna integrada por oficiales generales o superiores de la Fuerza
Aérea en servicio activo o pasivo, enviada por el Comandante General de la
FAE.

Art. 12.- El patrimonio de la Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea estará integrada
por:
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a. Los bienes muebles o inmuebles pertenecientes a la actual Dirección de
Industria Aeronáutica de la FAE, que consten en inventarios, cortados a la
fecha de expedición de la presente Ley; y,

b. Los materiales y equipos de las instalaciones y bodegas de la actual Dirección
de la Industria Aeronáutica, que pasarán a constituir con lo indicado en el
literal anterior, el patrimonio inicial de la DIAF, previo el respectivo
inventario.

Art. 13.- Constituyen recursos de la Dirección de la Industria Aeronáutica de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana los siguientes:

a. Las asignaciones para inversiones de la DIAF, que determine el

Comando

General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y las que consten en el Presupuesto
General del Estado;
b. Los beneficios que se obtengan de su participación en actividades propias o
empresariales;

c. Las donaciones, legados que se obtengan a su favor por personas naturales o
jurídicas; y,

d. Los demás recursos que se adquieran por cualquier titulo o en virtud de leyes,
ordenanzas, reglamentos, resoluciones, convenios, contratos, liquidaciones e
inversiones.

ARTÍCULO FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial y sus disposiciones prevalecerán sobre cualquier otra que se le oponga.

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas, a los
veintiséis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos.
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f.) Dr. Segundo Serrano Serrano, Presidente del H. Congreso Nacional, Enc.

f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Secretario General

Palacio Nacional, en Quito, a diez de junio de mil novecientos noventa y dos.

PROMULGUESE.

f.) Rodrigo Borja, Presidente Constitucional de la República
Fuente: Asesoría Jurídica

{ PAGE \* MERGEFORMAT }

Anexo # 4
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Anexo # 5

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA (MATRIZ)
2.3.1 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO
IMPACTO

% REL

CALIF

RESULTADO
PONDERADO

Uso del fondo de contingencia para aeropuertos

3

0,05

4

0,200

Producto Interno Bruto a la alza

3

0,05

3

0,150

Sistema Financiero Nacional fortalecido

5

0,08

4

0,333

Tasa de interes pasiva a la alza

1

0,02

3

0,050

Precios del petroleo próximos a $100 USD.

1

0,02

3

0,050

Tecnología aeronáutica UAV

1

0,02

3

0,050

Clientes

5

0,08

4

0,333

Proveedores

5

0,08

4

0,333

Normativa

5

0,08

4

0,333

OPORTUNIDADES

IMPACTO

% REL

CALIF

RESULTADO
PONDERADO

Índice riesgo país alto

1

0,02

2

0,033

Tasa de interés activa a la alza

5

0,08

1

0,083

Constitución próxima a reformarse

3

0,05

2

0,100

Altos índices de migración

5

0,08

1

0,083

Niveles de empleo y subempleo altos

1

0,02

2

0,033

Alto nivel de pobreza

3

0,05

1

0,050

Leyes nacionales inadecuadas e incumplidas

3

0,05

1

0,050

Corrupción en todos los niveles

5

0,08

1

0,083

Competencia

5

0,08

2

0,167

TOTAL EVALUACION AMBIENTE EXTERNO

60

1,00

AMENAZAS

IMPACTO DE 1 A 5
1 si representa un PEQUEÑO IMPACTO
3 si representa un IMPACTO MEDIO
5 si representa un ALTO IMPACTO

2,52

CALIFICACION
1 si representa una Amenaza MAYOR
2 si representa una Amenaza MENOR
3 si representa una Oportunidad MENOR
4 si representa una Oportunidad MAYOR
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DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA (MATRIZ)
2.3.2 MATRIZ DE EVALUACION DEL AMBIENTE INTERNO
FORTALEZAS

IMPACTO

%
REL

CALIF

RESULTADO
PONDERADO

1

Trabajos realizados a tiempo

5

0,06

4

0,260

2

Satisfacción del cliente

1

0,01

3

0,039

1

0,01

3

0,039

1

0,01

3

0,039

5

0,06

4

0,260

Trabajos con calidad, y garantía
Calidad de trabajos en relación a
4
competencia
5 Información para el gerente precisa
3

6

Garantía en todos los insumos

5

0,06

4

0,260

7

Tiempo de entrega de insumos adecuado

1

0,01

3

0,039

1

0,01

3

0,039

3

0,04

4

0,156

5

0,06

4

0,260

2

0,03

3

0,078

1

0,01

3

0,039

5

0,06

4

0,260

5

0,06

4

0,260

5

0,06

3

0,195

DEBILIDADES

IMPACTO

%
REL

CALIF

RESULTADO
PONDERADO

16

Clientes no realizan depósitos conforme a
lo establecido

1

0,01

2

0,026

17

No existe penalidad para los clientes en
caso de demora de pagos

5

0,06

1

0,065

18

Disposición de uso de fondos para fines
diferentes

5

0,06

1

0,065

19 Sistema contable deficiente

5

0,06

1

0,065

20 Capacitación insuficiente

3

0,04

2

0,078

21 Publicidad emitida es captada y aceptada

1

0,01

2

0,026

La razón para la no aceptación de los
trabajos es el tiempo de entrega

1

0,01

2

0,026

8
9
10
11
12

Costos cubiertos por proveedores en caso
de retraso en la entrega de insumos
Conocimiento de las quejas más
frecuentes
Plan de mantenimiento de clientes
cautivos
Se posee con recursos para realizar los
trabajos
Trabajadores motivados

13 Evaluación continua del trabajo

Parque informático acorde a las
necesidades
15 Espacio físico utilizado adecuado
14

22
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23

No existe banco de datos para reporte
diario del material

5

0,06

1

0,065

24

Procesos de selección de proveedores
inadecuado

5

0,06

1

0,065

TOTAL EVALUACION AMBIENTE
INTERNO

77

1,00

2,70

IMPACTO
EVALUACIÓN DE 1 A 5
1 si representa un BAJO IMPACTO
3 si representa un IMPACTO MEDIO
5 si representa un ALTO IMPACTO
CALIFICACION
1 si representa una DEBILIDAD MAYOR
2 si representa una DEBILIDAD MENOR
3 si representa una FORTALEZA MENOR
4 si representa una FORTALEZA MAYOR
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DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA (MATRIZ)
Precios del petroleo próximos a $100 USD.

Tecnología aeronáutica UAV

Clientes

Proveedores

Normativa

Índice riesgo país alto

Tasa de interés activa a la alza

Constitución próxima a reformarse

Altos índices de migración

Niveles de empleo y subempleo altos

Alto nivel de pobreza

Leyes nacionales inadecuadas e incumplidas

Corrupción en todos los niveles

Competencia

Trabajos realizados a tiempo

Satisfacción del cliente

Trabajos con calidad, y garantía

Calidad de trabajos en relación a competencia

Evaluación continua del trabajo

Espacio físico utilizado adecuado

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

2

2

0

2

0

0

28

18

Político

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

2

0

0

1

3

0

2

0

0

21

16

Económico

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

3

0

1

1

0

18

13

Económico

1

0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

2

0

0

0

2

3

0

0

2

0

23

24

Económico

3

3

3

2

2

3

3

0

1

2

2

0

1

1

2

0

3

2

3

1

3

29

45

Económico

2

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

3

1

3

26

19

Tecnológico

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

2

2

23

24

Clientes

2

0

0

3

2

3

2

2

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

30

25

Proveedores

0

2

0

0

0

2

1

0

2

0

0

0

2

0

2

2

0

17

19

Normativa

2

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8

7

Económico

0 0

1

3

0

0

2

0

0

0

2

0

2

0

0

17

16

Económico

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

12

14

Político

Producto Interno Bruto a la alza

2

Sistema Financiero Nacional fortalecido

0

0

Tasa de interés pasiva a la alza

3

2

3

Precios del petróleo próximos a $100 USD.

1

0

2

2

Tecnología aeronáutica UAV

0

0

0

0

3

Clientes

2

0

3

3

2

2

Proveedores

0

0

0

0

2

2

3

Normativa

0

0

1

0

2

0

1

2

Índice riesgo país alto

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Tasa de interés activa a la alza

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Constitución próxima a reformarse

0

0

0

0

3

3

0

3

0

0

0

Clientes no realizan depósitos conforme a lo
establecido
Procesos de selección de proveedores
inadecuado

Tasa de interes pasiva a la alza

Uso del fondo de contingencia para aeropuertos

Sistema Financiero Nacional fortalecido

E
X
T
E
R
N
O

Producto Interno Bruto a la alza

Factores del Entorno
Interno/Externo

Uso del fondo de contingencia para aeropuertos

2.3.3 Matriz de Evaluación de Cruz - Impacto

Suma
Filas

FACTOR
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1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

Social

2

1

2

2

0

0

0

3

0

3

0

0

31

30

Social

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

18

12

Social

0

2

2

0

0

2

2

0

0

0

11

10

Legal

0

0

0

0

3

0

0

0

0

17

12

Cultural

0

0

0

2

0

0

0

0

25

18

Competencia

3

3

3

2

3

2

2

20

31

Clientes

3

0

2

3

0

1

11

16

Clientes

2

3

2

3

2

26

30

Clientes

3

3

2

2

43

44

Recursos humanos

1

0

0

22

17

Recursos humanos

1

3

37

47

Recursos humanos

1

17

24

Clientes

20

19

Proveedores

Altos índices de migración

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Niveles de empleo y subempleo altos

3

3

0

2

1

1

0

3

1

1

2

0

0

Alto nivel de pobreza

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

3

0

0

2

Leyes nacionales inadecuadas e incumplidas

0

0

0

0

0

0

0

2 0

0

0

0

0

0

0

Corrupción en todos los niveles

3

3

0

1

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

2

0

Competencia

0

0

0

0

1

0

1

1 0

0

2

2

2

2

2

2

1

Trabajos realizados a tiempo

0

0

0

0

2

2

0

3

2

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Satisfacción del cliente

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Trabajos con calidad, y garantía

3

3

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

3

2

Calidad de trabajos en relación a competencia

2

3

3

3

3

2

0

1

2

0

1

0

0

3

0

1

3

2

2

0

3

Evaluación continua del trabajo

0

0

0

0

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

3

1

3

1

Espacio físico utilizado adecuado
Clientes no realizan depósitos conforme a lo
establecido

3

2

1

3

3

3

3

1

2

2

2

1

0

3

1

0

2

0

2

2

2

3

2

3

2

3

3

1

0

2

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3

2

1

1

Procesos de selección de proveedores inadecuado

2

0

0

0

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

1

2

3

Suma Columnas

28

21

18

23 29 26 23 30 17 8 17 12 4 31 18 11 17 25 20 11 26 43 22 37 17 20 554

0

0

Impacto Fuerte
( 3 puntos)
Impacto Moderado
( 2 puntos)
Impacto Débil
( 1 punto)
Ningún Impacto
(0 puntos)
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Uso del fondo de contingencia para
aeropuertos

Producto Interno Bruto a la alza

Sistema Financiero Nacional fortalecido

Tasa de interes pasiva a la alza

Precios del petroleo próximos a $100
USD.

Tecnología aeronáutica UAV

Clientes

Proveedores

Normativa

O1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
6

O
7

O
8

O
9

O1
0

1
1
5
1
1
5

1
1
3
3
1
5

1
1
1
3
1
1

1
1
1
1
1
5

1
1
1
5
3
5

3
1
1
5
3
5

1
1
1
1
1
3

1
1
1
3
1
1

3
1
1
3
1
5

8 10 16 18

8

8

14

FORTALEZAS
Trabajos realizados a tiempo

F1

Satisfacción del cliente

F2

Trabajos con calidad, y garantía

F3

Calidad de trabajos en relación a competencia

F4

Evaluación continua del trabajo

F5

Espacio físico utilizado adecuado

F6

14 14

TOTAL

TOTAL

Matriz Ofensiva FO

OPORTUNIDADES

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA (MATRIZ)
2.3.4 MATRIZ OFENSIVA

13
9
15
25
13
35

IMPACTO
Alto = 5
Medio = 3
Bajo = 1
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Corrupción en todos los niveles

Leyes nacionales inadecuadas e
incumplidas

1

1 1 1 1 1 1 1

3

11

1

1 3 1 3 1 3 3

1

17

1

3 1 1 1 1 1 1

3

13

3

5

7

5

3

5

3

5

5

IMPACTO
Alto = 5
Medio = 3
Bajo = 1
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#¡REF!

D1

Competencia

A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Alto nivel de pobreza

A2

D2

TOTAL

Niveles de empleo y subempleo altos

A1

No existe banco de datos para reporte diario del material
Procesos de selección de proveedores inadecuado

Altos índices de migración

Índice riesgo país alto

Clientes no realizan depósitos conforme a lo establecido

AMENAZAS

DEBILIDADES

TOTAL

Matriz Defensiva DA

Constitución próxima a reformarse

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
(MATRIZ)
2.3.5 MATRIZ DEFENSIVA

{

EMBED

Excel.Sheet.8

}
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