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RESUMEN 

El Banco del Estado es una institución financiera del Sector Público, con más 

de 32 años de historia, siendo líder en el financiamiento de proyectos de alto 

impacto económico - social, en los que el sistema crediticio privado no atiende 

por factores de riesgo – rentabilidad. A pesar de su trayectoria, el Banco del 

Estado no ha estado exento de dificultades, omisiones e inconsistencias de 

índole administrativa, que atentan permanentemente a la eficiencia y eficacia 

institucional, siendo aquello resultado de desactualización de los procesos, 

ambigua delimitación de responsabilidades, duplicidad de funciones, reprocesos 

continuos y burocracia, lo cual tiene origen principal en una estructura caduca, 

basada en división departamental y no en procesos, tal como lo exige la Ley y 

las buenas prácticas administrativas mundialmente reconocidas.  

De lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de establecer una estructura 

orgánico – funcional basada en procesos, la cual determinará las directrices 

esenciales de los productos y servicios de los procesos habilitantes, entre ellos 

y de forma mandatoria, los de la Unidad Administrativa de Talento Humano – 

UATH, área - proceso de trascendental importancia para la Institución. 

Para tal propósito, en el capítulo primero del presente trabajo académico, 

analizaremos el Plan de Tesis, que incluye los antecedentes, la visión general 

de la problemática a resolver que, juntamente con la justificación y el marco 

referencial, constituyen los insumos fundamentales para establecer los objetivos 

y la hipótesis que guiarán esta proyecto. 

En el capítulo segundo, haremos una breve introducción para conocer más 

acerca de la institución en donde se realizará el presente estudio, es decir, el 

Banco del Estado. 
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En el capítulo tercero, abordaremos el marco teórico de las temáticas básicas 

necesarias para la formulación de una propuesta de estructura basada en 

procesos para el área de Talento Humano TH: a) Teoría General de Sistemas;  

b) Gestión por Procesos  (Cadena de Valor, Análisis de procesos, Mapeo y  

modelamiento de procesos); c) Estructura y Diseño Organizacional; d) Gestión 

del Talento Humano. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, en el capítulo cuarto, 

se ha visto pertinente realizar un diagnóstico sistémico, contextualizado e 

integral del sujeto de estudio: el área de talento humano del Banco del Estado, 

aplicando distintas herramientas: a) Diagnóstico situacional FODA; b) Plan 

Estratégico 2010 – 2013 del Banco del Estado; c) Políticas de Gobierno 

Corporativo; d) Hitos de la Gestión Institucional; e) Análisis de la estructura 

organizacional vigente (Institucional y del área de Talento Humano); f) Análisis 

de Actividades y Tiempo (Carga de Trabajo) de la Dirección de Recursos 

Humanos; y, g) Plan Estratégico del área de Recursos Humanos. 

Con los elementos de estudio hasta aquí tratados, en el capítulo quinto se 

formula la Propuesta de Estructura Orgánica – Funcional por Procesos del área 

de Talento Humano del Banco del Estado, misma que incluye, a) la definición 

de los procesos de la cadena de valor institucional, b) la formulación del mapa 

de procesos para el Banco del Estado, c) la caracterización gráfica y descriptiva 

de los macroprocesos gobernantes, agregadores de valores, habilitantes de 

asesoría y habilitantes de apoyo; d) la formulación de la estructura 

organizacional basada en procesos para el Banco, e) la caracterización gráfica 

y descriptiva de los procesos de Talento Humano, f) la determinación de los 

indicadores de gestión de los procesos de Talento Humano y, g) la propuesta 

de la estructura orgánico funcional por procesos para el área de talento humano 

del Banco del Estado, con respectiva misión y descripción de atribuciones y 

responsabilidades de cada clase de puesto.  
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Finalmente, en el capítulo sexto, se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones respecto a la aplicación de la propuesta formulada. 

En la Bibliografía se encuentran los diferentes libros, artículos, publicaciones 

sitios WEB y demás materiales de consulta que han servido de mucha utilidad 

para este trabajo y, que puede ser aprovechadas, por quienes desearen 

profundizar en algún tema en particular.                                                                                                                           

Al elaborar una estructura orgánico – funcional basada en procesos, se busca 

asegurar la optimización de recursos, la minimización del impacto en el cliente 

interno y externo, el cumplimiento de la normativa tanto técnica como legal; y, 

fundamentalmente, lograr que los procesos se apliquen de acuerdo a las 

necesidades institucionales, reduciendo la posibilidad de que los diseños, los 

manuales y los modelos propuestos, sean reducidos  a documentos sin uso, 

ocupando simplemente un lugar en el archivo.  

En definitiva, una estructura orgánica funcional basada en procesos, a más de 

ser un paradigma y modelo internacionalmente comprobado, que afianza la 

eficiencia y fortalecimiento de las organizaciones, sean públicas o privadas, hoy 

por hoy, constituye una disposición obligatoria que deben cumplir todas las 

instituciones del Sector Público del Ecuador, entre ellas el Banco del Estado. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

1.1. DEFINICIÓN DEL TEMA 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICO – FUNCIONAL  

POR PROCESOS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

DEL BANCO DEL ESTADO 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Visión General del Objeto de Estudio 

El Banco del Estado es una institución financiera del Sector Público, “cuyo 

objetivo fundamental es financiar la provisión de servicios públicos de 

responsabilidad del Estado, a través del Gobierno Nacional, de los 

municipios y gobiernos provinciales, de las entidades de desarrollo regional 

o de cualquier otra entidad pública que contribuyan al desarrollo económico 

y social de las correspondientes circunscripciones territoriales y del país en 

general.”1 

Es una entidad bancaria con más de 32 años de historia, siendo líder en el 

financiamiento de la obra de los gobiernos autónomos descentralizados, 

brindando servicios financieros y no financieros para proyectos de alto 

impacto económico - social, en los que el sistema crediticio privado no 

atiende por factores de riesgo – rentabilidad.  

Brinda cobertura nacional a través de cinco Sucursales: Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Manabí y Fronteriza Sur, en las cuales laboran alrededor de 470 

empleados públicos, entre funcionarios, servidores y trabajadores.  

Es interesante mencionar que la mayoría de su personal, cuenta con 

formación académica de tercer nivel situación que ha coadyuvado a lograr 

cierta solvencia en su capital humano, madurez organizativa y credibilidad 

frente a otras instituciones nacionales e internacionales.  

                                                 
1
 Código de Ética del Banco del Estado. 
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1.2.2. Formulación del Problema 

A pesar de su trayectoria, el Banco del Estado no ha estado exento de 

dificultades, omisiones e inconsistencias de índole administrativa, que 

atentan permanentemente a la eficiencia y eficacia institucional, siendo 

aquello resultado de desactualización de los procesos, ambigua delimitación 

de responsabilidades, duplicidad de funciones, reprocesos continuos y 

burocracia, lo cual tiene origen principal en una estructura caduca, basada 

en división departamental y no en procesos, tal como lo exige la Ley y las 

buenas prácticas administrativas mundialmente reconocidas.  

Frente a esa situación, se han emprendido varias iniciativas, aunque 

dispersas y descoordinadas entre sí: consultorías para el levantamiento de 

procesos, elaboración de descriptivos de perfiles de cargo e implementación 

de sistemas informáticos.  Algunos de estos proyectos, han logrado a cubrir 

necesidades coyunturales, sin embargo, difícilmente llegaron a ser validados 

ni socializados, mucho menos implantados, dando lugar a que dicha 

documentación pase a ser archivada sin que haya sido utilizada. 

Por otra parte, siendo iniciativas impulsadas por administradores y/o 

requirentes diferentes, en tiempos y circunstancias distintas, ejecutadas por 

consultores independientes, atendiendo a requerimientos específicos y 

aislados, no está por demás afirmar, que jamás existió una articulación 

lógica y ordenada entre estos proyectos. 

Ésto ha conllevado a que el valioso capital humano con que cuenta la 

Institución, no se encuentre suficientemente aprovechado, potencializado y 

motivado, dando como consecuencia que las funciones del área de recursos 

humanos, estén dadas en un enfoque parcial y obsoleto, limitando el 

despliegue oportuno, técnico y cabal de los subsistemas de talento humano, 

principalmente aquellos relacionados con: un adecuado diseño, clasificación 

y valoración de puestos, efectividad en la selección e inducción del personal, 

planeación de carrera, desarrollo del talento humano, capacitación y clima 

organizacional. 
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De lo expuesto anteriormente y, de conformidad a lo estipulado en la Ley 

Orgánica de Servicio Público vigente desde octubre de 2010, surge la 

necesidad de establecer una estructura orgánico – funcional basada en 

procesos, la cual determinará las directrices esenciales de los productos y 

servicios de los procesos habilitantes, entre ellos y de forma mandatoria, los 

de la Unidad Administrativa de Talento Humano – UATH2, área - proceso de 

trascendental importancia para la Institución y que al momento se encuentra 

subordinada como Dirección a la Gerencia Administrativa del Banco del 

Estado.  

Para tal efecto, se aplicarán además de las bases conceptuales y 

metodológicas de la materia, las disposiciones y lineamientos establecidos 

en la SENRES, Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos 

Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos publicada en Registro 

Oficial No. 251 de 17 de Abril de 2006, misma que, si bien fue derogada con 

la expedición de la Ley Orgánica de Servicio Público, sus preceptos 

esenciales se mantienen vigentes.                                                                                                                                     

1.3.    OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer una estructura orgánica – funcional basada en procesos para el 

área de talento humano del Banco del Estado, afianzando la instauración de 

un nuevo y mejor modelo de gestión.   

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar los requisitos legales y procedimentales para la 

implementación de la Unidad Administrativa de Talento Humano en una 

Institución del Sector Público.  

                                                 
2 En lo posterior se utilizará la expresión Talento Humano – TH, para referirse a las funciones, 

prácticas o profesionales relacionados con la Administración de Personal – AP o simplemente a lo 
relacionado con Recursos Humanos – RH o RRHH.  
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b) Determinar los elementos que conforman la estructura orgánico – 

funcional  del Área de Talento Humano en una entidad bancaria del 

Sector Público.  

c) Establecer los procesos, la estructura (áreas y sub-áreas), las funciones, 

los productos y el descriptivo por cargos para conformar la Unidad 

Administrativa de Talento en el Banco del Estado. 

d) Determinar los factores críticos de éxito y los indicadores de los procesos 

de la Unidad Administrativa de Talento Humano del Banco del Estado. 

1.4.    JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la presente tesis radica en proponer un adecuada 

estructura orgánico – funcional basada en procesos,  que permita identificar 

una secuencia lógica y una trazabilidad de acciones coherentes a los  

subsistemas básicos que comprenden un área de Talento Humano de una 

entidad del Sector Público, así como también, la determinación de los 

requisitos básicos y mecanismos de control que afiancen la aplicación de 

dicho modelo de gestión. 

Al elaborar una estructura orgánico – funcional basada en procesos, se 

busca asegurar la optimización de recursos, la minimización del impacto en 

el cliente interno y externo, el cumplimiento de la normativa tanto técnica 

como legal; y, fundamentalmente, lograr que los procesos se apliquen de 

acuerdo a las necesidades institucionales, reduciendo la posibilidad de que 

los diseños, los manuales y los modelos propuestos, sean reducidos  a 

documentos sin uso, ocupando simplemente un lugar en el archivo.  

Por otra parte, el nuevo enfoque de procesos en el Desarrollo Institucional al 

cual apuntan las instituciones públicas, incluido el Banco del Estado, busca 

entre otros, la consecución de los siguientes objetivos:3 

a) Mejorar la calidad de los servicios públicos. 

                                                 
3
 SENRES, Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 

Organizacional por Procesos publicada en Registro Oficial No. 251 de 17 de Abril de 2006. 
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b) Desconcentrar y descentralizar competencias de gestión operativa de las 

instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado, para dar 

una mejor atención a los clientes usuarios; 

c) Desarrollar una acción sistémica donde las instituciones públicas formen 

parte de un proceso de Gestión Pública (clasificación preestablecida). 

d) Garantizar la racionalidad y consistencia del diseño de las estructuras 

orgánicas de las instituciones del Estado, mediante su alineamiento con 

la misión y la gestión estratégica de un Estado necesario; 

e) Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión 

institucional, procesos, equipos de trabajo y servidores para garantizar el 

mejoramiento continuo de la organización; 

f) Estandarizar productos básicos de los procesos habilitantes de apoyo y 

asesoría, para que la gestión de las instituciones sea homogénea, 

conforme el Proceso de Gestión Pública;  

g) Impulsar el cambio de cultura organizacional, para que los servidores 

públicos contribuyan proactivamente a la gestión institucional. 

En definitiva, una estructura orgánica funcional basada en procesos, a más 

de ser un paradigma y modelo internacionalmente comprobado, que afianza 

la eficiencia y fortalecimiento de las organizaciones, sean públicas o 

privadas, hoy por hoy, constituye una disposición mandatoria que deben 

cumplir todas las instituciones del Sector Público del Ecuador, entre ellas el 

Banco del Estado. 

1.5.    MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1. Marco Teórico 

1.5.1.1. Teoría General de Sistemas4 

 

                                                 
4
 VON BERTALANFFY, Ludwig. Teoría General de Sistemas. Petrópolis, Vozes. 1976. 
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Definición de sistema 

Es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o 

partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos 

unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o 

fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. 

Sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se 

deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad). 

 Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 

elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una 

distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

 Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, 

con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se 

presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de 

causa/efecto. De estos cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: 

entropía y homeostasia. 

 Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, 

para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. 

La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, 

disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración 

y del orden.  

 Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 

sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un 

equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno. 

Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un 

supersistema, dependiendo del enfoque.  

Tipos de sistemas 

En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser físicos o abstractos: 



7 

 

 Sistemas físicos (concretos): compuestos por equipos, maquinaria, 

objetos y cosas tangibles. El hardware. 

 Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e 

ideas. Muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas. Es 

el software. 

En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos: 

 Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que 

los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben 

ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En 

rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado 

a aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico y 

programado y que opera con muy pequeño intercambio de energía y 

materia con el ambiente. Se aplica el término a los sistemas 

completamente estructurados, donde los elementos y relaciones se 

combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una salida 

invariable, como las máquinas. 

 Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de 

entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son 

adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto 

de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación 

adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de 

auto-organización. Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados.  

Existe una tendencia general de los eventos en la naturaleza física en 

dirección a un estado de máximo desorden. Los sistemas abiertos evitan 

el aumento de la entropía y pueden desarrollarse en dirección a un 

estado de creciente orden y organización (entropía negativa). Los 

sistemas abiertos restauran su propia energía y reparan pérdidas en su 

propia organización. El concepto de sistema abierto se puede aplicar a 

diversos niveles de enfoque: a nivel del individuo, del grupo, de la 

organización y de la sociedad. 
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Parámetros de los sistemas 

El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes 

arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción 

dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema. 

Los parámetros de los sistemas son: 

 Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, 

que provee el material o la energía para la operación del sistema. 

 Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se 

reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un 

proceso son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo 

del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los 

resultados de los subsistemas con intermedios. 

 Procesamiento o procesador transformador (throughput): es el fenómeno 

que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en 

salidas o resultados. Generalmente, es representado como la “caja 

negra”, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son 

los productos. 

 Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la 

función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un 

criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel 

estándar o criterio. 

 Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en 

constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las 

procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su 

capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y 

demandas del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un 

recurso para el sistema, también puede ser una amenaza. 
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1.5.1.2. Gestión por Procesos5 

Definición de proceso 

Es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios 

obtenidos de otros proveedores) y tareas particulares que implican valor 

añadido, con miras a obtener ciertos resultados. 

Es la gestión de todas las actividades que generan un valor añadido para la 

organización; o bien, el conjunto de actividades mutuamente relacionadas y 

que interactúan, para transformar los elementos de entrada en resultados. 

No todas las actividades que se realizan son procesos. Para determinar si 

una actividad realizada por una organización es un proceso o subproceso, 

debe cumplir los siguientes criterios: 

 La actividad tiene una misión o propósito claro. 

 La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los 

clientes, proveedores y producto final. 

 La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o 

tareas. 

 La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la 

metodología de gestión por procesos (tiempo, recursos, costes). 

 Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona. 

La gestión por procesos (Business Process Management) 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. 

                                                 
5
 SESCAM. Servicio de Calidad. Toledo. Octubre 2002. 
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La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que 

se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo, haciéndolo más eficiente y 

adaptado a las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los 

procesos lo realizan personas y los productos los reciben personas, y por 

tanto, hay que tener en cuenta en todo momento las relaciones entre 

proveedores y clientes. 

Tipos de procesos6 

Los procesos al interior de cada institución se agrupan en función del grado 

de contribución y valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. 

Se clasifican por su responsabilidad en: 

Procesos Gobernantes.- También denominados gobernadores, estratégicos, 

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

responsables de emitir políticas, directrices y planes estratégicos para el 

funcionamiento de la organización. 

Procesos Agregadores de Valor.- También llamados específicos, principales, 

productivos, de línea, de operación, de producción, institucionales, primarios, 

claves o sustantivos.  Son responsables de generar el portafolio de 

productos y/o servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos de 

la institución. 

Procesos Habilitantes.- Se clasifican en procesos habilitantes de asesoría y 

los procesos habilitantes de apoyo, estos últimos conocidos como de 

sustento, accesorios, de soporte, de staff o administrativos.  Son 

responsables de brindar productos de asesoría y apoyo logístico para 

generar el portafolio de productos institucionales demandados por los 

procesos gobernantes, agregadores de valor y por ellos mismos. 

Análisis de los procesos 

Para realizar el análisis de los procesos en una organización, es conveniente 

seguir los siguientes pasos: 

                                                 
6
 SENRES, Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 

Organizacional por Procesos publicada en Registro Oficial No. 251 de 17 de Abril de 2006. 
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a) Reunión de todos los jefes o directores funcionales para: 

 Identificar y definir los procesos. 

 Designar a los propietarios de los procesos. 

 Redactar y hacer los diagramas de los procesos de primer nivel  

 Redactar y hacer los diagramas de los procesos de segundo nivel. 

b) Puesta en práctica de las responsabilidades y de los procesos escritos y 

diagramados: 

 Entregar diagramas a todos los trabajadores implicados en un 

proceso 

 Concienciar acerca de la importancia de los errores sobre el cliente 

interno. 

 Explicar por qué se organizan los procesos y cuál es su repercusión 

en el cliente externo. 

 Últimas correcciones por desajustes observados entre lo representado 

y la práctica operativa. 

 Reeditar los procesos corregidos. 

 Mantener un archivo de casos atípicos o excepcionales. 

Reingeniería o rediseño de procesos 

La reingeniería de procesos se definió en 1990, en el libro “Reengineering 

the Corporation”, de Michael Hammer.  Desde entonces, se ha ido 

desarrollando una metodología consolidada, aplicada por la mayoría de las 

empresas. Se trata de realizar una revisión fundamental y rediseñar de 

forma radical los procesos, con el objetivo de obtener grandes mejoras del 

rendimiento. 

En teoría, es posible rediseñar los sistemas operativos instalados e incluso 

perfeccionados desde hace tiempo, para hacerlos más eficaces. 

La reingeniería de procesos supone un cambio radical, por tanto, implica 

modificaciones en la cultura y en la estructura de la organización. Este 

cambio debe ser liderado por la Dirección, han de realizarlo los profesionales 

directamente implicados, y debe ser asumido por toda la organización. 
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El trabajo debe organizarse según las exigencias de los clientes y del 

mercado, para proporcionar un producto de alta calidad a un precio 

equitativo, con un servicio excelente, aprovechando al máximo el potencial 

tecnológico actual. 

Modelamiento de procesos7 

El modelamiento gráfico de los procesos, funciones y datos a través del 

análisis, ayuda a entender las relaciones entre las actividades más 

importantes dentro de una organización. Dichos modelos como cualquier 

forma de comunicación, permiten crear y mantener una relación fluida y 

sostenida entre cada uno de los usuarios según sus roles. 

Hoy en día una compañía logra transformar su producto o servicio en un 

beneficio, gracias a la interrelación que existe entre los procesos del 

negocio.  Es decir que en gran parte, la compañía podrá tener éxito o 

fracaso dependiendo de la habilidad de sus ejecutivos responsables en 

identificar, diseñar y ejecutar de la mejor manera sus procesos y funciones 

frente a la competencia. Por lo tanto, las actividades inmersas dentro de un 

proceso son el centro de una organización. 

Por lo general, los procesos, funciones y actividades de una empresa son 

complejos, tediosos y difíciles de entender. Ante esta dificultad, se requiere 

de un diseño eficiente y actualizado junto a una técnica que permita 

documentar en un formato claro y preciso toda la información importante y 

necesaria para la organización, eliminando de esta manera lo superfluo, y 

así las actividades podrán ser analizadas de manera efectiva y a la vez 

diseñadas y aplicadas.  

Los modelos de los procesos se convierten en un filtro de comunicación de 

la información para que pueda ser transformada en un idioma coloquial 

dentro de toda la organización, sobre todo en el área departamental de una 

empresa que es vista como parte de un sistema y que la interrelación de sus 

actividades debe transformarse y producir información para los usuarios. 

                                                 
7
 GUEVARA, Marco A.; FLORES, César R. ALLFusion: Administrando Procesos Empresariales. 2002. 
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La Herramienta BPwin8 

BPwin es una potente herramienta de modelamiento utilizada para analizar, 

documentar y mejorar los procesos de negocio de la organización 

(actividades).  BPwin permite documentar de manera clara los elementos 

más importantes de la organización, como cuáles actividades son 

necesarias, cómo se realizan y qué recursos consumen, lo cual proporciona 

una visión exacta, no solo de qué es lo que hace la organización, sino si lo 

hace de forma eficiente. 

BPwin 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 unos con otros mediante flujos 

de información permitiéndonos identificar actividades poco eficientes o 

redundantes. 

Relación de BPwin y los Procesos en la Ingeniería de Sistemas 

El modelamiento de las actividades es un componente crítico para la 

ingeniería de sistemas ya que con estas podemos preparar las futuras 

estrategias de automatización para su implementación.  Es a través del 

estudio de estos sucesos que podemos conocer las probables fallas y 

mejorar el performance del negocio planificando estrategias particulares. 

Para llevar a cabo un buen funcionamiento de las actividades basadas en 

sistemas de información, la ingeniería de sistemas necesita de una 

herramienta como BPwin capaz de graficar, de una manera entendible, no 

sólo los procesos, sino también los procedimientos y requerimientos de 

implementación con la finalidad de comunicarlo a las partes interesadas y a 

la vez facilitar una buena aplicación.  Asimismo, con el correr vertiginoso de 

la tecnología y la globalización, se necesita el rediseño constante de dichas 

actividades.   

Hoy en día las empresas necesitan realizar sus actividades de manera 

rápida y eficiente, pero esto sólo es posible con la implementación de un 

                                                 
8
 CA Technologies Manual de BPwin, versión 4.0 2007 
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sistema de información, que no es otra cosa que el resultado de un estudio 

previo a la organización para lograr que dicho sistema cumpla con los 

objetivos primordiales, es decir, la interrelación adecuada con otras áreas a 

través de un flujo correcto de la información. 

Definición del Modelo IDEF0 

IDEF0 (Integrated Definition Language) es una técnica de documentación y 

desarrollo de procesos muy conocida que combina gráficos y texto de una 

forma organizada y sistemática para fomentar el aprendizaje, apoyar el 

análisis, aportar logística para cambios potenciales, especificar requisitos o 

soportar diseño de niveles de sistemas y actividades de integración. La 

metodología IDEF0 es utilizada con frecuencia en el mundo de las finanzas y 

en las industrias aeroespaciales y manufactureras, permitiendo a los 

analistas de negocios, consultores de gestión de procesos y profesionales 

de las tecnologías de la información, analizar, comunicar y optimizar 

procesos y funciones de manera consistente y eficaz. Metodología creada 

por las Fuerza Aérea de los EEUU que deriva de la metodología SADT 

(Structured Analisys and Design Tecnique) utilizada para el modelamiento 

funcional de procesos y que ha alcanzado la categoría de estándar en 

EEUU. 

Definición del Modelo IDEF3 

IDEF3 es una técnica que hace referencia al modelo de los flujos de trabajo 

(WorkFlow) y que es usado para describir gráficamente las actividades que 

se siguen dentro de las funciones, el camino que sigue la información de una 

manera ordenada, la relación exacta entre los procesos y lo más importante 

los elementos u objetos que son parte del mismo.  

Actualmente, se puede usar diagramas de flujo de trabajo (WorkFlow) para 

asistir y fortalecer la reingeniería de los procesos empresariales así como 

para determinar los requerimientos necesarios para una futura 

implementación. 
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1.5.1.3. Gestión del Talento Humano 

La gestión del talento humano busca construir y mantener un entorno de 

excelencia en la calidad para habilitar mejor a la fuerza de trabajo en la 

consecución de los objetivos de calidad y de desempeño operativo de la 

empresa.  

La gestión del talento humano es un término moderno de lo que 

tradicionalmente se ha conocido como administración de recursos humanos, 

administración de personal o gerencia de personal. Los gerentes de talento 

humano pudieran seguir ejecutando las funciones tradicionales de los 

gerentes de personal, pero el alcance e importancia de su área de 

responsabilidad se ha alterado de manera significativa. En vez de ser los 

vigilantes corporativos, los gerentes de talento humano ahora asumen un 

papel estratégico de liderazgo en sus organizaciones. Deben tomar en 

consideración y planear en función del desarrollo de la cultura corporativa de 

la organización y, al mismo tiempo, vigilar las operaciones cotidianas 

involucradas con el mantenimiento de sistemas de gestión de talento 

humano en sus empresas.  

El desarrollo de habilidades a través de la capacitación y la instrucción, la 

promoción del trabajo en equipo y la participación, la motivación y el 

reconocimiento de los empleados, y proveer una comunicación significativa, 

son habilidades importantes que deben tener todos los gerentes para que la 

calidad total sea una realidad palpable en toda la organización.  

En las organizaciones tradicionales, las funciones de administración de los 

recursos humanos identifican, preparan, dirigen y premian a los empleados 

por cumplir objetivos puntuales. En organizaciones de la calidad total, las 

unidades de gestión de talento humano desarrollan políticas y 

procedimientos para asegurar que los empleados puedan desempeñar 

múltiples papeles, improvisar cuando sea necesario y dirigirse ellos mismos 

hacia una continua mejoría, tanto de la calidad del producto como del 

servicio al cliente. 
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Las prácticas de gestión del talento humano, basadas en la calidad total, 

trabajan a fin de:  

 Comunicar la importancia de la contribución que hace cada empleado a 

la calidad total.  

 Hacer hincapié en sinergias relacionadas con la calidad, disponibles 

mediante el trabajo en equipo.  

 Reforzar el compromiso individual y por equipos hacia la calidad 

mediante una amplia gana de premios y de reforzamientos. 

 Delegar la autoridad a los empleados para “hacer la diferencia”.  

Las empresas más importantes realizan estas metas a través de las 

prácticas siguientes: 

 Integran los planes del área de talento humano con planes generales de 

calidad y desempeño operacional, para afrontar totalmente las 

necesidades de desarrollo de toda la fuerza de trabajo. Los planes de 

talento humano deben estar impulsados por los planes estratégicos 

generales. 

 Involucran a todos los empleados en todos los niveles y todas las 

funciones. 

 Utilizan con eficiencia sistemas de sugerencias y de reconocimientos 

para promover la participación y motivar a los empleados. 

 Propician y apoyan el trabajo en equipo en toda la organización. Los 

equipos alientan un flujo libre de la participación y de la interacción entre 

sus miembros. 

 Otorgan autoridad a los individuos y equipos para tomar decisiones que 

afectan la calidad y la satisfacción del cliente. 

 Hacer amplias inversiones en capacitación y educación, el trabajo los 

asociados están totalmente involucrados en esfuerzos de capacitación, la 

importancia de la calidad y la satisfacción del cliente, y esbozan los 

procedimientos de la empresa hacia una mejora continua. 

 Mantienen un entorno de trabajo que conduce al bienestar y crecimiento 

de todos los empleados. Empleados satisfechos son empleados 

productivos. 
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 Vigilan la extensión y eficacia de las prácticas de talento humano y miden 

la satisfacción del empleado como un medio de mejora continua. 

Funciones de la Gestión de Talento Humano 

Son todas aquellas tareas encaminadas a cumplirse de forma obligatoria, 

que permitan obtener y coordinar los talentos humanos de una organización. 

Están íntimamente relacionadas con el desarrollo de las organizaciones, 

mismas que suelen ser de compleja y delicada definición, pues inciden 

directamente en el desempeño individual y colectivo de las organizaciones y 

en el clima laboral de las áreas que la conforman, más aún en instituciones 

públicas donde trabajan centenares o miles de empleados, donde coexisten 

las necesidades e intereses políticos, sociales, económicos de los 

individuos, gremios y de la propia institución, siendo inminente los conflictos 

humanos, dada una dispersión de criterios y puntos de vista, tanto en 

organizaciones grandes como en pequeñas. 

Entre las principales competencias de un área encargada de la gestión del 

talento humano se encuentran: 9 

a) Clasificación y valoración de puestos: Es el conjunto de normas, políticas, 

procedimientos, métodos que coadyuvan a la coordinación y 

armonización de los puestos de trabajo mediante la clara definición de las 

funciones, responsabilidades y requisitos para desempeñar los mismos.  

Todo esto con el propósito de aprovechar de la mejor manera el talento 

humano con el que dispone la institución, así como maximizar los demás 

recursos. 

b) Planificación, reclutamiento y selección de los talentos humanos: Surge 

de la necesidad de crear mejores y más eficientes instrumentos que 

contribuyesen con el reclutamiento y la selección de personal, de 

conformidad con los conocimientos requeridos para el puesto, que 

permitiesen medir la inteligencia, las aptitudes, los intereses y la 

personalidad. 

                                                 
9
 Basado en CHIAVENATO, Idalberto, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, Editorial McGraw Hill, 

Colombia, 2002. 
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La planificación es el proceso mediante el cual se realiza una revisión 

sistemática de los requerimientos de talento humano que permita 

asegurar su disponibilidad en el momento que se necesite una cantidad 

suficiente. 

El reclutamiento es el proceso mediante el cual se consigue concretar un 

número considerable de candidatos motivados para ocupar los puestos 

disponibles, de los cuales se podrá efectuar la selección  del personal 

más idóneo para ese cargo.  Es un proceso importante, debido a que en 

cuanto mayor sea el número de aspirantes, más selectiva puede ser la 

contratación, empleando técnicas como las entrevistas y pruebas. 

La selección es un proceso que permite escoger de un grupo de 

personas las más capaces para ocupar y desempeñar las funciones en 

los puestos que se encuentren vacantes. 

c) Desarrollo del talento humano: Luego de la contratación de los nuevos 

miembros de la organización, hay que entrenarlos, capacitarlos y 

ponerlos al tanto de las políticas y procedimientos de la misma.  

El desarrollo del talento humano ofrece la ayuda necesaria a la 

organización y a los individuos para volverse más eficientes en el trabajo 

y en su vida. 

Los planes de capacitación deben basarse en las necesidades de 

habilidades en el puesto y en las iniciativas estratégicas de la empresa, 

cuyos procesos y procedimientos han evolucionado junto con sus 

sistemas generales de calidad.  

d) Evaluación del desempeño: Tradicionalmente, la administración de los 

recursos humanos se ha enfocado en el individuo. Esta manera de 

pensar está incorporada al sistema de administración por prácticas tales 

como la administración por objetivos, la evaluación del desempeño 

individual, los privilegios profesionales y la promoción individual. 

El enfoque a los individuos contribuye a generar rivalidades, 

competencia, favoritismo y egoísmo que, desde una visión colectiva, 
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atentan la consecución del objetivo fundamental de una organización: 

servir a los clientes.  

Las organizaciones generalmente utilizan evaluaciones del desempeño 

por varias razones: para dar retroalimentación al empleado, que entonces 

puede reconocer e incrementar sus fortalezas y trabajar sobre sus 

debilidades, para determinar aumentos de salarios, para identificar 

personas para promoción y para cumplir aspectos legales del área de 

talento humano.  

e) Seguridad industrial e higiene en el trabajo: La salud y la seguridad 

constituyen o deben constituir prioridades para las empresas, pero las 

condiciones de trabajo van más allá de mantener el área de trabajo 

segura y limpia. Es pertinente contribuir a la calidad de vida en el trabajo, 

mediante asesoría personal y profesional, desarrollo de carrera y 

servicios de bolsa de trabajo, actividades recreativas y culturales, 

guarderías, permisos especiales para responsabilidades no relacionadas 

con el trabajo o para servicios en la comunidad, horarios de trabajo 

flexibles y mayores cuidados a la salud para los retirados. 



20 

 

1.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con el desarrollo de la presente propuesta se busca demostrar la siguiente 

hipótesis: 

Una estructura organizacional basada en procesos para la administración del 

talento humano, afianza una mejor gestión institucional, pues establece una 

comprensión sistémica de la organización, identifica de forma clara las 

funciones, atribuciones y productos por procesos y, a su vez, facilita la 

medición del desempeño de cada proceso. 

1.7.    ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1. Métodos 

En el desarrollo del presente proyecto, se utilizará principalmente el método 

deductivo, a través del cual se analizará los distintos componentes de la 

organización sujeto de estudio y las un modelo de gestión basado en 

procesos: sus características, beneficios, desventajas, dificultades a vencer 

y puntos a considerar, para la estructuración de una Unidad Administrativa 

de Talento Humano en el Banco del Estado, que responda a las exigencias 

legales y administrativas de una Institución del Sector Público ecuatoriano. 

1.7.2. Técnicas 

a) Entrevistas a los actores principales del Banco del Estado, principalmente 

con el personal de la Coordinación General y de la Dirección de 

Recursos Humanos. 

b) Además, tendré a mi disposición los informes de servicios, datos 

estadísticos, información administrativa interna y demás registros que 

nos permitan determinar: el tipo de servicios, su frecuencia y cantidad, el 

nivel de disponibilidad requerido, la periodicidad de los trabajos, de los 

proyectos y, finalmente, el volumen de carga de las actividades y 

procesos del área de  Talento Humano. 
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1.7.3. Instrumentos 

Los instrumentos que fueron utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación son: computadora personal, cámara fotográfica, grabadora, 

scanner y documentación necesaria como formularios internos, guías para 

levantamiento de información, datos y  entrevistas, entre otros. 

1.8.    RECURSOS DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Personales: 

 Director de Tesis: Ing. Roberto Lince 

 Informadores: Banco del Estado, Coordinación General, Asesoría de 

Talento Humano, Dirección de Recursos Humanos y funcionarios en 

general del Banco del Estado y Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Asesoría externa: Ing. Elsy Alexandra Parodi Ocaña, Lcda. Martha 

Susana Estrella Landázuri. 

1.8.2. Documentales: 

 Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

 SENRES, Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos 

Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos publicada en Registro 

Oficial No. 251 de 17 de Abril de 2006 

 Manual Orgánico Funcional del Banco del Estado, vigente desde el 19 de 

junio de 2009 

 Planeación Estratégica 2010 – 2013 del Banco del Estado 

1.9.  TEMARIO 

CAPÍTULO I.  PLAN DE TESIS 

1.1. Definición del tema 

1.2. Planteamiento del problema 
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1.2.1. Visión general del objeto de estudio  

1.2.2. Formulación del problema 

1.3. Objetivos 

 1.3.1. Objetivo General 

 1.3.2. Objetivos Específicos 

1.4. Justificación 

1.5. Marco de Referencia 

 1.5.1.  Marco Teórico 

  1.5.1.1. Teoría general de sistemas 

  1.5.1.2. Gestión por procesos 

1.5.1.3. Gestión del Talento Humano 

1.6. Formulación y sistematización del problema de investigación 

 1.6.1. Hipótesis general 

 1.6.2. Hipótesis específicas 

1.7. Aspectos metodológicos 

 1.7.1. Métodos 

 1.7.2. Técnicas 

 1.7.3. Instrumentos 

1.8. Recursos de investigación 

 1.8.1. Personales 

 1.8.2. Documentales 

1.9. Temario  

1.10. Presupuesto 

1.11. Bibliografía 

CAPITULO II. INFORMACIÓN DEL BANCO DEL ESTADO 

2.1. Reseña histórica 

2.2. Visión, Misión, Objetivos Estratégicos 

2.3. Productos y servicios 

2.4. Análisis del entorno (FODA Institucional) 

2.5. Estructura Orgánica vigente 

2.6. Diagnóstico Organizacional interno por áreas 

 2.6.1.  Gerencia y Subgerencia General 
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2.6.2.  Coordinación General 

2.6.3.  Secretaria General 

2.6.4.   Asesoría Legal 

2.6.5.  Auditoria Interna 

2.6.6.   Gerencia de Producto 

2.6.7.  Gerencia de Asistencia Técnica 

2.6.8.  Gerencia Financiera 

2.6.9.  Gerencia de Crédito 

2.6.10. Sucursal Regional 

2.6.12  Gerencia Administrativa 

2.6.13. Gerencia de Informática 

2.6.14.  Dirección de Difusión y Comunicación 

2.6.15.  Otras Áreas 

 

CAPITULO III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS 

 

3.1. Descripción General del área  

3.2. Estructura actual (Organigrama funcional) 

3.3. Objetivos y Funciones vigentes 

3.4. Actividades clave del área 

3.5. Análisis de brecha entre lo que señala manual de funciones vigente y 

actividades actuales. 

3.6. Análisis general de actividades, tiempos y movimiento 

3.7. Problemáticas del área  

 

CAPITULO IV. PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICO – 

FUNCIONAL POR PROCESOS DEL ÁREA DE 

TALENTO HUMANO DEL BANCO DEL ESTADO 

 

4.1. Propuesta de Cadena de Valor Institucional 

4.2. Propuesta de Estructura Orgánico – Funcional por procesos para el 

área de talento humano 
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4.3. Determinación de Misión, Atribuciones y Responsabilidades, 

Productos por Procesos (Área) y Subprocesos (Sección) 

4.4. Desarrollo de los descriptivos de cargo y perfiles de los funcionarios 

de talento humano 

4.4. Determinación de Factores Críticos de Éxito e Indicadores de 

Desempeño de los Procesos 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

5.2. Recomendaciones 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN GENERAL DEL BANCO DEL ESTADO 

2.1. ¿QUÉ ES EL BANCO DEL ESTADO? 

Es una institución financiera, pública y de desarrollo, encaminada a 

financiar programas, proyectos, obras y servicios de responsabilidad del 

Estado, al tiempo que brinda asistencia técnica especializada a las 

distintas entidades del gobierno central, de los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD)10 y cualquier otra entidad pública que contribuya 

al desarrollo económico y social de país, dentro las correspondientes 

circunscripciones territoriales o sectoriales. 

2.2. BREVE HISTORIA DEL BANCO DEL ESTADO11 

En los años 70, cobró impulso en el país la idea de formar un fondo 

permanente de ahorro, para atender la ejecución de obra pública y 

prestación de servicios para afirmar y mantener el desarrollo nacional, 

teniendo como principal recurso de financiamiento y la explotación 

hidrocarburífera. 

En este contexto, se crea el Banco de Desarrollo del Ecuador y se 

expide su Ley Estatutaria el 6 de Agosto de 1979. 

Para el año 82 se comenzó,  con paso firme, la estructuración del Banco 

de Desarrollo del Ecuador S.A.,  institución bancaria, que se organizó 

bajo la forma de compañía anónima. 

El nombre actual del “Banco del Estado”, nace con la promulgación de la 

Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, publicada en el Registro 

Oficial – Suplemento N° 930, de 7 de mayo de 1992.  

                                                 
10

 Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) constituyen los: Consejos provinciales, Municipios, 
Regímenes Especiales, Distritos Metropolitanos y Juntas Parroquiales. 

11 
Fuentes: a) www.bancoestado.com, Historia; b)  Manual de Calidad del BdE, Ver. 8.0, de Noviembre 

de 2010
 

http://www.bancoestado.com/
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A través de los años, el Banco del Estado se ha consolidado institucional 

y financieramente hasta constituirse, en la actualidad, como la principal 

institución de financiamiento de la obra pública del país. En los 

considerandos de la Ley de creación, el Consejo Supremo de Gobierno 

de entonces estableció la necesidad “que el Estado ecuatoriano cuente 

con una institución financiera que concentre, coordine y distribuya los 

recursos destinados al financiamiento de proyectos prioritarios de 

desarrollo del sector público y facilite la aplicación de una sana 

estrategia de inversión; dentro del marco de los objetivos de desarrollo 

económico que propugna el Gobierno Nacional”. 

Hay que anotar que la incorporación del Ecuador al modelo de 

sustitución de importaciones implicó que nuestro país estableciera una 

serie de instituciones públicas que tenían como objetivo propiciar el 

desarrollo nacional. Así, la creación de instituciones como el BEDE, 

ahora Banco del Estado, fue un reflejo de la mentalidad desarrollista 

vigente en aquella época. 

Esta orientación desarrollista del Estado puede ser claramente 

observada en el artículo segundo de la Ley Estatutaria la Ley Estatutaria 

del Banco de Desarrollo del Ecuador S.A., expedida en 1979, la cual 

establece que “El objetivo del BEDE es financiar programas, proyectos, 

obras y servicios del sector público, tales como Ministerios, Municipios, 

Consejos Provinciales, etc., que se relacionen con el desarrollo 

económico nacional” 

En este cuerpo legal se establecía, además, que el Directorio estaría 

integrado por el Ministro de Finanzas, el Presidente de la Junta Nacional 

de Planificación, el Gerente General del Banco Central, un representante 

de los organismos regionales de desarrollo, un representante de los 

organismos seccionales y, como vocales consejeros, el Gerente General 

y el Subsecretario de Crédito Público. De hecho, la creación misma del 

BEDE fue una suerte de continuación o institucionalización del Fondo 

Nacional de Desarrollo (FONADE), establecido en marzo de 1976 y cuyo 

funcionamiento, inclusive físico, estaba íntimamente relacionado con el 
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Ministerio de Finanzas. Esta institución administraba el fondo establecido 

para “financiar a través de la concesión de créditos reembolsables a las 

Municipalidades la ejecución de proyectos de inversión que contribuyan 

al desarrollo económico y social del país, en sectores considerados 

como prioritarios por la Junta Nacional de Planificación y que cuenten 

con los estudios técnicos pertinentes”. 

A través de los años, el Banco del Estado se ha consolidado institucional 

y financieramente para convertirse en la entidad líder en el 

financiamiento de la obra de los gobiernos autónomos descentralizados, 

brindando servicios financieros y no financieros a sus clientes. 

2.3. OBJETO SOCIAL DEL BANCO DEL ESTADO 

De conformidad al Estatuto General del Banco del Estado, el objeto 

social de esta entidad comprende: 

a) Financiar la provisión de servicios públicos de responsabilidad del 

Estado, a través del Gobierno Nacional, de los municipios y consejos 

provinciales, de las entidades de desarrollo regional o de cualquier 

otra entidad pública, sea que los preste directamente o por 

delegación a empresas mixtas, de conformidad con lo previsto en la 

Constitución y en la Ley de Modernización del Estado. Este 

financiamiento incluye la adquisición de bienes, la ejecución de obras 

y la prestación de servicios destinados al mismo fin. 

b) Financiar programas, proyectos, obras, servicios a cargo de los 

organismos o entidades del sector público, que contribuyan al 

desarrollo económico y social de las correspondientes 

circunscripciones territoriales y del país en general. 

c) Financiar actividades privadas de los sectores: agrícola, industrial, 

minero, artesanal, turístico, pesquero y a otros sectores productivos 

que acuerde el Directorio y en las formas previstas en la ley, con los 

recursos que capte tanto del Sector Público como del Sector Privado, 

excepto operaciones comerciales. 
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d) Proporcionar asistencia técnica, económica, financiera, legal o 

administrativa a las entidades y organismos precedentes, a fin de 

que puedan formular proyectos de preinversión orientados a la 

preparación de estudios técnicos, económicos, financieros, 

ambientales, de participación comunitaria y de gestión del servicio; 

de inversión que comprende: el financiamiento, ejecución y puesta 

en marcha de los proyectos; de mejoramiento institucional y 

capacitación, con el propósito de lograr una eficiente administración 

de los organismos a cuyo cargo están las obras de servicios 

públicos. 

e) Administrar los fondos provenientes de créditos externos contratados 

por el Gobierno Nacional para los programas y proyectos de 

desarrollo económico y social; los que se le encomiende por ley para 

estos fines, y, los que constituya, capte u obtenga el Banco para 

programas o proyectos específicos, gestionando y optimizando, en 

particular, los provenientes de la cooperación externa. 

f) Financiar proyectos de desarrollo para los sectores productivos 

privados en las formas previstas en la ley. 

g) Prestar los servicios bancarios y financieros que le autorice su ley 

constitutiva, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero u 

otras leyes. 

h) Los demás que se le asignen mediante ley. 

“Con esta finalidad, actuará con recursos de su propio capital y recursos 

que obtenga en el país o en el exterior, por cuenta propia o del Estado, 

de los consejos provinciales, de las municipalidades, de las demás 

entidades públicas y las que tengan finalidad social” 12 

 

                                                 
12

 Art. 96 de la Codificación de la  Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, publicado en el 
Registro Oficial-Suplemento No. 196, del 26 de enero del 2006 
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2.4. PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE BRINDA EL BANCO 

DEL ESTADO13 

 Financiamiento de proyectos, obras y servicios de responsabilidad del 

Estado, en sus etapas de preinversión o inversión. 

 Asistencia Técnica “tendiente a generar una mayor capacidad de 

gestión institucional; una eficiente gestión de los servicios; y a facilitar 

la organización y aceptación responsable de los proyectos 

financiados, por parte de la ciudadanía”14. 

 Administración de fondos del gobierno central o de los GAD, es decir, 

recursos financieros captados de entidades públicas. 

2.5. FINANCIAMIENTO OTORGADO POR EL BANCO DEL ESTADO 

2.5.1. Sectores que financia el Banco del Estado 

Los sectores económicos que financia el Banco del Estado son todos 

aquellos relacionados con la provisión de servicios públicos e infraestructura 

económica y social, tendientes a generar el bienestar de los ecuatorianos y 

cuya obligación elemental recae en el Estado y en las instituciones  que lo 

conforman. 

Los sectores que financia el Banco del Estado son los siguientes: 

 Saneamiento ambiental: Agua potable, alcantarillado sanitario, 

alcantarillado pluvial, alcantarillado combinado, letrinización; y, desechos 

sólidos. 

 Equipamiento urbano: mercados, centros comerciales, camales, parques 

recreacionales, parques industriales, cementerios terminales terrestres, 

terminales aéreos; y, puertos y muelles. 

                                                 
13

 Presentación Institucional para Organismos Públicos y Multilaterales, 2009 

14 
www.bancoestado.com, Productos y Servicios, Asistencia Técnica 

http://www.bancoestado.com/
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 Transporte y comunicación: Planificación y regulación del transporte 

humano; y, Sistemas de comunicación. 

 Vialidad: Vías urbanas, vías rurales, facilitadores de tránsito, puentes, 

vialidad especial como ciclo vías, senderos pedestres, pasos peatonales y 

otros, equipo caminero destinado a la ejecución y mantenimiento vial. 

 Riego y control de inundaciones: proyectos de riego; y, control de 

inundaciones. 

 Salud: Hospitales, centros y subcentros de salud. 

 Protección del ambiente y desastres naturales: Protección y control del 

ambiente, protección de cuencas y áreas naturales protegidas, viveros y 

forestación, proyectos derivados de desastres naturales; y, 

reasentamientos humanos generados por la implantación de proyectos 

financiados por el Banco. 

 Energía: Generación, transformación y distribución eléctrica, desarrollo 

minero; y, mini-micro centrales hidroeléctricas.  

 Turismo: Centros y locales turísticos; y, ecoturismo. 

 Fortalecimiento institucional de los clientes: Proyectos que propendan a la 

eficiencia administrativa, financiera, gestión y gerencia de servicios, 

catastro urbano y rural; y, desarrollo de planes de fortalecimiento 

institucional. 

 Desarrollo humano: Infraestructura educativa como escuelas, colegios, 

universidades y politécnicas; proyectos de investigación, auditorios, 

teatros, museos, laboratorios y bibliotecas, coliseos e infraestructura 

deportiva, infraestructura para formación artística; y, restauración de 

edificios de índole cultural. 

 Agricultura, ganadería y pesca: Silos y centros de acopio, cultivo especies 

marinas; y, desarrollo agropecuario o agroindustrial. 
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Gráfica 2.1.- Sectores de Financiamiento del Banco del Estado 

7

Sectores de Financiamiento

 

 Fuente: Presentación Institucional para Organismos Públicos y Multilaterales, 2009 

(Elaborado por: Unidad de Comunicación y Difusión del BdE) 

2.5.2. Recursos con que cuenta el Banco para otorgar financiamiento 

a) Los de capital; 

b) Los provenientes de préstamos externos contratados con la banca 

multilateral, gobiernos de otros países, organismos internacionales de 

cooperación técnica para proyectos y programas del sector público; 

c) Las utilidades de las operaciones del Banco; y, 

d) Los recursos que obtuviere por cualquier otro concepto. 

2.5.3. Destino del financiamiento del Banco del Estado 

El Banco financia el desarrollo nacional, territorial y sectorial mediante: 

 Preinversión: Elaboración de estudios para demostrar las bondades 

técnicas, económicas-financieras, institucionales y sociales de una 

iniciativa. Se consideran la realización de estudios de mercado, técnicos, 

económicos y financieros.  
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 Inversión: Puesta en ejecución, adquisición, montaje u operación de un 

proyecto, obra o servicio. 

 Fortalecimiento Institucional: Asistencia técnica especializada para 

capacitar, asesorar y contribuir al mejoramiento de la gestión de las 

entidades públicas, afianzando un mejor y mayor impacto económico – 

social de los servicios que éstas brindan. 

La tipología de los proyectos para estos componentes es: 

a) Proyectos integrales o sistemas nuevos: aquellos que pretenden dar 

soluciones integrales de infraestructura física a las necesidades básicas 

insatisfechas en localidades que no cuentan con algún tipo de servicios, o 

que si bien disponen del mismo, sus componentes han cumplido su vida 

útil. 

b) Proyectos complementarios, de rehabilitación y mejoramiento: 

 Proyectos complementarios: son aquellos que requieren la ejecución 

de determinados componentes, obras, adquisición de equipos y 

sistemas indispensables para el funcionamiento de un proyecto o 

sistema existente; 

 Proyectos de rehabilitación: comprende la reconstrucción de obras y 

el reemplazo de equipos obsoletos en determinados componentes de 

un sistema en operación dentro de su vida útil; 

 Proyectos de mejoramiento: aquellos que optimizan un servicio en 

cantidad y calidad, a fin de satisfacer las demandas actual y 

proyectada. 

c) Desfinanciamientos son operaciones crediticias adicionales en las cuales 

el costo del proyecto se incrementó, principalmente, como consecuencia 

de:  

 Demoras en la obtención y legalización del financiamiento y/o en los 

procesos precontractuales y de ejecución;  



33 

 

 Volumen de obras adicionales;  

 Obras complementarias que requieren para su ejecución la 

suscripción de contratos complementarios; 

 Consultorías y gastos que se requieren para cumplir con el objeto del 

financiamiento del proyecto de preinversión, de gestión del servicio y/ 

o fortalecimiento institucional; y, 

 Desfinanciamientos en proyectos de preinversión y/o consultorías 

adicionales (procesos de contratación, gestión del servicio y/o 

fortalecimiento institucional, etc.) que se requieren para cumplir con el 

objeto del crédito. 

2.5.4. ¿Cómo se canaliza el financiamiento del Banco del Estado?   

Mediante programas y proyectos para beneficio público: 

Gráfica 2.2.- Proyectos Financiables del Banco del Estado 

8
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Fuente: Presentación Institucional para Organismos Públicos y Multilaterales, 2009 

(Elaborado por: Unidad de Comunicación y Difusión del BdE) 
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 PROMADEC I y II: Saneamiento Ambiental para el Desarrollo 

Comunitario 

 EQUIPAMIENTO URBANO COMERCIAL: Financiamiento para 

Equipamiento Urbano Comercial 

 PROBARRIO: Mejoramiento Integral de Barrios y Desarrollo Local 

 PROPESCAR: Financiamiento para el Fomento de la Pesca Artesanal 

 PUENTES: Financiamiento para la Construcción de Puentes en la 

Región Amazónica. 

 PIRSA: Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua 

 MANTENIMIENTO VIAL: Financiamiento para el Mantenimiento Vial 

con énfasis en Mancomunidades. 

 SIGTIERRAS: Financiamiento para el Sistema de Información y 

Gestión de Tierras Rurales e infraestructura tecnológica. 

 GESTIÓN DE RIESGOS: Financiamiento para Gestión de Riesgos 

 GESTIÓN PATRIMONIAL: Financiamiento para la Gestión 

Patrimonial. 

2.6. CONTRAPARTES DEL BANCO DEL ESTADO 

a) Clientes: Son aquellos que constan en el catastro de organismos 

públicos del Ecuador, a saber: 

 El Estado ecuatoriano y las entidades de él dependientes o a él 

adscritas y sus empresas; 

 Las entidades del régimen seccional autónomo: municipios y 

gobiernos provinciales y empresas municipales y provinciales; 

 Los organismos de desarrollo regional y entidades regionales de 

desarrollo; 
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 Universidades y escuelas politécnicas, siempre que se hallen 

parcial o totalmente financiadas con partidas presupuestarias o 

asignaciones fiscales; y,  

 Otras instituciones de derecho público o derecho privado con la 

finalidad social o pública, entidades creadas por Ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para actividades económicas asumidas por el Estado;  

b) Financiadores o proveedores de recursos 

c) Otras organizaciones locales e internacionales 

d) Empleados y colaboradores 

Gráfica 2.3.-  Relación de Procesos con Proveedores y Clientes 

Banco del Estado

Planificación 
Estratégica

Administración 
de Recursos

Proveedores Clientes
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Materiales
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Productos y 
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Requerimientos

• Fondos propios
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• Entes Multilaterales
• Entes Bilaterales

Entradas Salidas

Indicadores
Cumplimiento de 
Objetivos

• Gobiernos autónomos 
descentralizados (Municipios, 
Consejos Provinciales, 
Regímenes especiales, Distritos 

metropolitanos y Juntas 
Parroquiales)

• Entidades del Gobierno Central
• Empresas Públicas
• Entidades Autónomas
• Organismos de Desarrollo 

Regional
• Universidades

 

 Fuente: Manual de Calidad del BdE, Ver. 8.0, de Noviembre de 2010 

(Elaborado por: Coordinación General del BdE) 



36 

 

2.7. COBERTURA DE LA MATRIZ Y SUCURSALES DEL BANCO  

El Banco del Estado cuenta con una oficina matriz y cinco sucursales: 

Tabla 2.1.- Sucursales del Banco del Estado y sus áreas de cobertura  

NOMBRE DE LA 

SUCURSAL 
ÁREAS DE COBERTURA 

Sucursal Regional 

Quito 

Bolívar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo (Colta, 

Chambo, Cumandá, Guamote, Guano, 

Pallatanga, Penipe y Riobamba) Esmeraldas, 

Imbabura, Pichincha, Orellana, Napo Cotopaxi, 

Pastaza, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Sucumbíos, Tungurahua. 

Sucursal Regional 

Guayaquil 

Bolívar (Caluma, Echeandía y Las Naves) Cañar 

(La Troncal), Guayas, Sta. Elena, Los Ríos, El 

Oro (Machala, Arenillas, El Guabo, Huaquillas, 

Pasaje y Santa Rosa), Galápagos 

Sucursal Regional 

Cuenca 

Azuay, Cañar (Azogues, Biblián, Déleg, El 

Tambo y Suscal), Chimborazo (Alausí  y 

Chunchi), Morona Santiago. 

Sucursal Regional 

Fronteriza Sur 

Loja, El Oro (Atahualpa, Balsas, Las Lajas, 

Marcebelí, Chilla, Piñas, Portovelo y Zaruma), 

Zamora Chinchipe 

Sucursal Regional 

Manabí 
Manabí. 

Fuente: BANCODEL ESTADO, Informe Anual 2010 – Rendición de cuentas 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 2.4.- Sucursales del Banco del Estado 

 

16

Matriz
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Sucursal Regional 
Fronteriza Sur

Sucursal Regional 
Manabí

¿Dónde se encuentran las oficinas del Banco?

 
Fuente: Presentación Institucional para Organismos Públicos y Multilaterales, 2009 

(Elaborado por: Unidad de Comunicación y Difusión del BdE) 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS15 

La teoría general de sistemas afirma que “las propiedades de los sistemas 

no pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se 

da sólo cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 

interdependencias de sus partes”. 16 

La teoría general de sistemas se fundamenta en tres premisas básicas:  

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de 

otro más grande. 

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema 

que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los 

otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se 

caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son 

los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, 

esto es, pierde sus fuentes de energía. 

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los 

sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos 

musculares por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una 

estructura celular que permite contracciones. 

3.1.1. Conceptos de Sistemas 17 

Es el conjunto de diversos elementos que se encuentran interrelacionados y 

que se afectan mutuamente para formar una unidad.  

Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o 

interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente 

admiten cierta arbitrariedad.  

                                                 
15

 CHIAVENATO, IDALBERTO. Introducción a la Teoría General de la Administración. 3ra. Edición. 
Edit. McGraw-Hill. 1992. 

16
 VON BERTALANFFY, Ludwig. Teoría General de Sistemas. Petrópolis, Vozes. 1976. 

17
 http://gepsea.tripod.com/sistema.htm 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Es un conjunto o combinación de cosas o partes recíprocamente 

relacionadas que forman un todo complejo o unitario. 

Gráfica 3.1.- Concepto de Sistema 

 

 

 (Elaborado por: Byron D. Estrella L.)  

3.1.2. Parámetros de un Sistema 

Los parámetros o elementos cuyas propiedades, caracterizan el valor y la 

descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del 

sistema son: 

Gráfica 3.2.- Parámetros o elementos de un sistema 

   AMBIENTE        AMBIENTE

(ENVIRONMENT)                   (ENVIRONMENT)

ENTRADA 

(INPUT)

SALIDA 

(OUTPUT)PROCESAMIENTO

(THROUGHPUT) 

RETROALIMENTACIÓN

(FEEDBACK)
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Energía

Recursos
Materiales 

Información
Energía

Recursos
Materiales 

Fuente: IDALBERTO CHIAVENATO, Administración de Recursos Humanos 5ta. Edición 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.)  
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Entrada o insumo (input): es la fuerza de arranque del sistema, suministrada 

por la información necesaria para la operación de éste.  

Salida o producto (output): es la finalidad para la cual se reunirán los 

elementos y las relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las 

salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los 

resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los 

subsistemas son intermedios. 

Procesamiento, procesador o transformador (throughput): es el fenómeno 

que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en 

salidas o resultados; es el mecanismo de conversión de entradas en salidas. 

Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran los 

insumos y salen cosas diferentes, que son los productos.  

Retroalimentación, retroacción o retroinformación (feedback): es la función 

del sistema que busca comparar la salida con un criterio previamente 

establecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio. 

Ambiente (environment): es el medio que rodea externamente al sistema y 

está en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, 

las procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de 

su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y 

demandas del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso 

para el sistema, también puede ser una amenaza. 

3.1.3. Clasificación de los Sistemas 

En cuanto a su naturaleza, lo sistemas pueden cerrados o abiertos: 

 Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que 

los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben 

ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera.  

En rigor, no existen sistemas cerrados. Son aquellos sistemas cuyo 

comportamiento es determinístico y programado donde el intercambio de 

energía y materia con el ambiente es mínimo.  

Se aplica el término “cerrados” a los sistemas completamente 

estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una 
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manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable, como las 

máquinas. 

 Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de 

entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son 

adaptativos para sobrevivir. 

Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se 

organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad 

es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización. Los 

sistemas abiertos evitan el aumento de la entropía y pueden 

desarrollarse en dirección a un estado de creciente orden y organización 

(entropía negativa).  

Los sistemas abiertos restauran su propia energía y reparan pérdidas en 

su propia organización. El concepto de sistema abierto se puede aplicar a 

diversos niveles de enfoque: al nivel del individuo, del grupo, de la 

organización y de la sociedad. La categoría más importante de los 

sistemas abiertos son los sistemas vivos.  

3.1.4. La Organización como Sistema Abierto 

Una empresa es un sistema creado por el hombre, la cual mantiene una 

interacción dinámica con su ambiente sean clientes, proveedores, 

competidores, entidades sindicales, o muchos otros agentes externos. 

Influye sobre el ambiente y recibe influencias de esté. Además es un sistema 

integrado por diversas partes relacionadas entre sí, que trabajan en armonía 

con el propósito de alcanzar una serie de objetivos, tanto de la organización 

como de sus participantes.  

Herbert Spencer afirmaba a principios del siglo XX: 

"Un organismo social se asemeja a un organismo individual en los siguientes 

rasgos esenciales: 

 En el crecimiento. 

 En el hecho de volverse más complejo a medida que crece. 
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 En el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes exigen una 

creciente interdependencia. 

 Porque su vida tiene inmensa extensión comparada con la vida de sus 

unidades componentes. 

 Porque en ambos casos existe creciente integración acompañada por 

creciente heterogeneidad". 

Gráfica 3.3.- La empresa como sistema abierto: 
flujo de recursos / información / energía 

 

 Fuente: IDALBERTO CHIAVENATO, Administración de Recursos Humanos 5ta. Edición 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.)  

3.1.5. Funciones de las Organizaciones como Sistemas Abiertos 

 Al igual que los organismos vivos, las empresas tienen seis funciones 

primarias, estrechamente relacionadas entre sí: 

1. Ingestión: las empresas hacen o compras materiales para ser 

procesados. Adquieren dinero, máquinas y personas del ambiente para 

asistir otras funciones, tal como los organismos vivos ingieren alimentos, 

agua y aire para suplir sus necesidades. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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2. Procesamiento: los animales ingieren y procesan alimentos para ser 

transformados en energía y en células orgánicas. En la empresa, la 

producción es equivalente a este ciclo. Se procesan materiales y se 

desecha lo que no sirve, habiendo una relación entre las entradas y 

salidas. 

3. Reacción al ambiente: el animal reacciona a su entorno, adaptándose 

para sobrevivir, debe huir o si no atacar. La empresa reacciona también, 

cambiando sus materiales, consumidores, empleados y recursos 

financieros. Se puede alterar el producto, el proceso o la estructura. 

4. Provisión de las partes: partes de un organismo vivo pueden ser suplidas 

con materiales, como la sangre abastece al cuerpo. Los participantes de 

la empresa pueden ser reemplazados, no son de sus funciones sino 

también por datos de compras, producción, ventas o contabilidad y se les 

recompensa bajo la forma de salarios y beneficios. El dinero es muchas 

veces considerado la sangre de la empresa. 

5. Regeneración de partes: las partes de un organismo pierden eficiencia, 

se enferman o mueren y deben ser regeneradas o relocalizadas para 

sobrevivir en el conjunto. Los miembros de una empresa envejecen, se 

jubilan, se enferman, se desligan o mueren. Las máquinas se vuelven 

obsoletas. Tanto hombres como máquinas deben ser mantenidos o 

relocalizados, de ahí la función de personal y de mantenimiento. 

6. Organización: es una función que requiere un sistema de 

comunicaciones para el control y toma de decisiones. En el caso de los 

animales, que exigen cuidados en la adaptación. En la empresa, se 

necesita un sistema nervioso central, donde las funciones de producción, 

compras, comercialización, recompensas y mantenimiento deben ser 

coordinadas. En un ambiente de constante cambio, la previsión, el 

planeamiento, la investigación y el desarrollo son aspectos necesarios 

para que la administración pueda hacer ajustes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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3.1.6. Subsistemas que forman la Organización18 

Se considera la organización como un sistema socio-técnico abierto 

integrado como de varios subsistemas en interacción dinámica entre sí: 

actividades humanas, tecnológicas y administrativas. Se debe analizar el 

comportamiento de tales subsistemas, en vez de estudiar simplemente los 

fenómenos organizacionales en función de los comportamientos 

individuales. 

Gráfica 3.4.- Ejemplos de sistemas y subsistemas 

 

 

Fuente: IDALBERTO CHIAVENATO, Administración de Recursos Humanos 5ta. Edición 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.)  

Toda organización social contempla como mínimo lo siguientes subsistemas: 

a) Subsistema psicosocial: está compuesto por individuos y grupos en 

interacción. Dicho subsistema está formado por la conducta individual y 

la motivación, las relaciones del status y del papel, dinámica de grupos y 

los sistemas de influencia. 

                                                 
18 ANDRÉS QUIJANO PONCE DE LEÓN,  http://espanol.geocities.com/aquijanop17/ 
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b) Subsistema técnico: se refiere a los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la 

transformación de insumos en productos. 

c) Subsistema administrativo: relaciona a la organización con su medio y 

establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y 

operación, mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de los 

procesos de control. 

3.1.7. El hombre funcional 

La teoría de sistemas se basa en la teoría del hombre funcional. El individuo 

desempeña un papel dentro de la organización, interrelacionándose con los 

demás individuos, como un sistema abierto.  

En sus acciones basadas en roles, mantiene expectativas respecto al rol de 

los demás y envía a los demás sus expectativas.  

Esa interacción altera o refuerza el papel. Las organizaciones son sistemas 

de roles, en las cuales los individuos actúan como transmisores de roles y 

organizadores. 

3.1.8. El efecto sinérgico de las Organizaciones como sistemas 

abiertos 

Una fuerte causa para la existencia de organizaciones, es su efecto 

sinérgico, es decir, en el resultado de una organización pueden diferir en 

cantidad o en calidad la suma de los insumos.  

La palabra sinergia viene del griego (syn = con y ergos = trabajo) y significa 

trabajo en conjunto. Cada participante de la organización espera que los 

beneficios personales de su participación, sean mayores que sus costos 

personales de participación. Existe sinergia cuando dos o más causas 

producen, actuando conjuntamente, un efecto mayor que la suma de efectos 

que producirían actuando individualmente. 
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3.2. GESTIÓN POR PROCESOS 

3.2.1. Definición de Proceso19 

a) Es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios 

obtenidos de otros proveedores) y tareas particulares que implican valor 

añadido, con miras a obtener ciertos resultados. 

b) Es la gestión de todas las actividades de la empresa que generan un 

valor añadido; o bien, conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que interactúan, las cuales transforma elementos de entrada en 

resultados. 

3.2.2. Procesos de negocios 

a) “Es un conjunto de actividades relacionadas lógicamente llevadas a cabo 

para lograr un resultado de negocio definido. Cada proceso de negocio 

tiene sus entradas, funciones y salidas. Las entradas son requisitos que 

deben tenerse antes de que una función pueda ser aplicada. Cuando una 

función es aplicada a las entradas de un método, tendremos ciertas 

salidas resultantes.”20 

b) “Es un conjunto de procesos interrelacionados que existen para 

conseguir un resultado bien definido dentro de un negocio; por lo tanto, 

toman una entrada y le agregan valor para producir una salida. Los 

procesos tienen entonces clientes que pueden ser internos o externos, 

los cuales reciben a la salida, lo que puede ser un producto físico o un 

servicio. Éstos establecen las condiciones de satisfacción o declaran que 

el producto o servicio es aceptable o no.”21 

c) “Es un conjunto estructurado, medible de actividades diseñadas para 

producir un producto especificado, para un cliente o mercado específico. 

Implica un fuerte énfasis en CÓMO se ejecuta el trabajo dentro de la 

                                                 
19

 SESCAM. Servicio de Calidad. Toledo. Octubre 2002. 

20
 Basado en http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio 

21
 Barros, Oscar “Reingeniería de Procesos de negocio”, pp.56, Editorial Dolmen, Chile, 1994. 
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organización, en contraste con el énfasis en el QUÉ, característico de la 

focalización en el producto”22 

d) La norma internacional ISO-9001 define un proceso como “una actividad 

que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los 

elementos de entrada se transformen en resultados”.23  

Hammer (1996) por su parte, establece la diferencia sustancial entre un 

proceso y una tarea, señalando que una tarea corresponde a una actividad 

conducida por una persona o un grupo de personas, mientras que un 

proceso de negocio corresponde a un conjunto de actividades que, como un 

todo, crean valor para el cliente externo.  

Los procesos de negocio consisten en subprocesos, decisiones y 

actividades. 

Gráfica 3.5.- Proceso de Negocio 

 

Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 

(Elaborado por: Ing. Marco García Celi, PMP)  

Un subproceso es parte de un proceso de mayor nivel que tiene su propia 

meta, propietario, entradas y salidas. 

                                                 

22 Wikipedia basada en Davenport, Thomas (1993) - “Process Innovation”, Harvard Business School 
Press, USA, 1993. 

23 ISO (2000) – “Norma Internacional ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos”- 
Impreso en la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza 
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Las actividades son partes de los procesos de negocio que, desde una 

perspectiva estratégica, no requieren ser descompuestas en sus partes, 

aunque ello sea posible.  

No todas las actividades que se realizan son procesos.  

Para determinar si una actividad realizada por una organización es un 

proceso o subproceso, debe cumplir los siguientes criterios: 

 La actividad tiene una misión o propósito claro. 

 La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los 

clientes, proveedores y producto final. 

 La actividad puede ser susceptible de descomponerse en operaciones o 

tareas. 

 La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la 

metodología de gestión por procesos (tiempo, recursos, costes). 

3.2.3. Características de los Procesos24 

Los procesos bien definidos y bien administrados tienen algunas 

características comunes: 

1. Tienen a alguien a quien se considera responsable de aquella forma en 

la cual se cumple el proceso (responsable del proceso). 

2. Tienen límites bien definidos (alcance del proceso). 

3. Tienen interacciones y responsabilidades internas bien definidas. 

4. Las actividades deben agregar valor a las entradas del proceso. 

5. Tienen medidas de evaluación y objetivos que se relacionan con el 

cliente. 

6. Entregan resultados a clientes o “stakeholders” 

7. Tienen procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y 

requisitos de entrenamiento. 

                                                 
24 Wikipedia, basada en Hammer, M. (1990) – “Re-engineering Work: Don’t Automate, Obliterate”, 
Harvard Business Review, pp 104-112, July-August. 
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8. Tienen controles de evaluación y retroalimentación cercanos al punto en 

el cual se ejecuta la actividad. 

9. Tienen tiempos del ciclo conocidos. 

10. Han formalizado procedimientos de cambio. 

3.2.4. La Vista Funcional y la Vista de Procesos 

Para aplicar los procesos se deben tener claras las actividades, las tareas, 

una estructura jerárquica y una tendencia a la interacción y comunicación 

vertical.  

Gráfica 3.6.- Organización Tradicional y la Organización por procesos 

ORGANIZACIÓN 
TRADICIONAL

ORGANIZACIÓN 
ORIENTADA 

POR PROCESOS

Desempeño orientado a funciones
No relacionada
Vista parcial o segmentada 

Desempeño orientado por procesos
Relacionada
Vista de 360 °

 

Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.)  

Las dos formas principales de visualizar una organización, son la vista 

funcional y la vista de procesos: 

a) Visión funcional: descansa en el organigrama de la empresa como 

modelo fundamental del negocio; las actividades que debe ejecutar la 

organización, para cumplir con su misión, se estructuran en conjuntos de 

funciones relativamente homogéneas. 
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En este sentido, los recursos pertenecen a los departamentos y la 

especialización funcional y la experticia, son las principales 

consideraciones a la hora de formar los departamentos, los cuales se 

relacionan a través de una jerarquía de estructuras de autoridad. 

b) Visión de procesos: se orienta al trabajo mismo que se debe desarrollar 

en la organización, para que el negocio funcione y entregue un producto 

o servicio, por el cual un cliente externo está dispuesto a pagar.  

Gráfica 3.7.- Vista funcional y la vista de procesos 

 

Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 

(Elaborado por: Ing. Marco García Celi, PMP) 

3.2.5. Gestión Tradicional y Gestión Basada en Procesos25 

Los organigramas establecen la estructura organizacional y designan dichas 

funciones. Este tipo de diagrama permite definir claramente las relaciones 

jerárquicas entre los distintos cargos de una organización (cadena de 

mando).  

Sin embargo, en un organigrama no se ven reflejados el funcionamiento de 

la empresa, las responsabilidades, las relaciones con los clientes, los 

                                                 
25

 DOMINGO REY PETEIRO - Bureau Veritas, La gestión tradicional y la gestión por procesos, Feb- 
2005 
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aspectos estratégicos o clave ni los flujos de información y comunicación 

interna.  

Tabla 3.1.- Centrado en la organización vs Centrado en el proceso 

Centrado en la organización Centrado en el proceso 

 Los empleados son el problema  

 Empleados 

 Hacer mi trabajo 

 Comprender mi trabajo 

 

 Evaluar a los individuos 

 Cambiar a la persona 

 Siempre se puede encontrar un 

mejor empleo 

 Motivar a las personas 

 Controlar a los empleados 

 No confiar en nadie 

 

 ¿Quién cometió el error? 

 

 Corregir errores 

 Orientando a la línea de fondo 

 El proceso es el problema 

 Personas 

 Ayudar a que se hagan cosas  

 Saber qué lugar ocupa mi trabajo 

dentro de todo el proceso 

 Evaluar el proceso 

 Cambiar el proceso 

 Siempre se puede mejorar el 

proceso 

 Eliminar barreras 

 Desarrollo de las personas  

 Todos estamos en esto 

conjuntamente 

 ¿Qué permitió que el error se 

cometiera? 

 Reducir la variación 

 Orientando al cliente 

Fuente: H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.)  

Esta visión departamentalizada de las organizaciones ha sido fuente de 

diversos problemas y críticas debido a: 

a) El establecimiento de objetivos locales o individuales en ocasiones 

incoherentes y contradictorios con lo que deberían ser los objetivos 

globales de la organización.  

b) La proliferación de actividades departamentales que no aportan valor al 

cliente ni a la propia organización, generando una injustificada 

burocratización de la gestión.  
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c) Fallos en el intercambio de información y materiales entre los diferentes 

departamentos (especificaciones no definidas, actividades no 

estandarizadas, actividades duplicadas, indefinición de 

responsabilidades, etcétera).  

d) Falta de implicación y motivación de las personas, por la separación 

entre “los que piensan” y “los que trabajan” y por un estilo de dirección 

autoritario en lugar de participativo. 

El enfoque basado en procesos consiste en la identificación y gestión 

sistemática de los procesos desarrollados en la organización y en particular 

las interacciones entre tales procesos (ISO 9000:2000).  

El propósito final de la Gestión por Procesos es asegurar que todos los 

procesos de una organización se desarrollen de forma coordinada, 

mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas 

(clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general). 

La Norma ISO 9001:2000, especifica en su apartado 4.1a), que se deben: 

“Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

y su aplicación a través de la organización”. En el apartado 4.1b), se 

requiere: “Determinar la secuencia e interrelación de estos procesos” y en el 

apartado 7.1 se matiza: “La organización debe planificar y desarrollar los 

procesos necesarios para la realización del producto”  

El Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) se refiere asimismo a la Gestión 

por Procesos en su enunciado: “La satisfacción del cliente, la satisfacción de 

los empleados y un impacto positivo en la sociedad se consiguen mediante 

el liderazgo en política y estrategia, una acertada gestión de personal, el uso 

eficiente de los recursos y una adecuada definición de los procesos, lo que 

conduce finalmente a la excelencia de los resultados empresariales”.  

Uno de los 9 módulos del Modelo EFQM está dedicado a la Gestión de los 

Procesos, donde se plantean los siguientes criterios:  

 Cómo se identifican los procesos críticos para el éxito de la organización.  

 Cómo gestiona la Organización sistemáticamente sus procesos.  
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 Cómo se revisan los procesos y se establecen objetivos de mejora.  

 Cómo se mejoran los procesos mediante la innovación y la creatividad.  

 Cómo se evalúan las mejoras.  

El modelamiento gráfico de los procesos, funciones y datos, ayuda a 

entender las relaciones entre las actividades más importantes dentro de una 

organización, permitiendo crear y mantener una relación fluida y sostenida, 

entre cada uno de los usuarios según sus roles. 

3.2.6. Principios esenciales de la Gestión por Procesos26 

 Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan 

identificado ni definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo 

lo hacemos.  

 En una organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser 

encuadrada en algún proceso.  

 No existen procesos sin un producto o servicio.  

 No existe cliente sin un producto y/o servicio.  

 No existe producto y/o servicio sin un proceso.  

La gestión por procesos conlleva: 

1) Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento 

de la organización  

2) Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de 

los procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores de 

rendimiento) como externo (indicadores de percepción).  

3) Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y 

mejorar el cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso 

asignado (costes, calidad, productividad, medioambiente, seguridad y 

salud laboral, moral)  

                                                 
26 

Basado en H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Editorial 
McGraw Hill, 1995 
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4) Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las 

oportunidades de simplificación y mejora del mismo. Para ello, es 

conveniente tener presentes los siguientes criterios:  

a) Se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden 

valor.  

b) Los detalles de los procesos son importantes porque determinan el 

consumo de recursos, el cumplimiento de especificaciones, en 

definitiva: la eficiencia de los procesos. La calidad y productividad 

requieren atención en los detalles.  

c) No se puede mejorar un proceso sin datos. En consecuencia: son 

necesarios indicadores que permitan revisar la eficacia y eficiencia de 

los procesos (al menos para los más trascendentales).  

d) Las causas de los problemas son atribuibles siempre a los procesos, 

nunca a las personas.  

e) En la dinámica de mejora de procesos, se pueden distinguir dos fases 

bien diferenciadas: la estabilización y la mejora del proceso. La 

estabilización tiene por objeto normalizar el proceso de forma que se 

llegue a un estado de control, en el que la variabilidad es conocida y 

puede ser controlada. La mejora, tiene por objeto reducir los 

márgenes de variabilidad del proceso y/o mejorar sus niveles de 

eficacia y eficiencia.  

El análisis y definición de los procesos permite: 

1. Establecer un esquema de evaluación de la organización en su conjunto 

(definiendo indicadores de los procesos).  

2. Comprender las relaciones causa-efecto de los problemas de una 

organización y por lo tanto, controlar los problemas desde su raíz.  

3. Definir las responsabilidades de un modo sencillo y directo (asignando 

responsables por proceso y por actividad).  

4. Fomentar la comunicación interna y la participación en la gestión.  

5. Evitar la “Departamentalización” de la empresa.  

6. Facilitar la Mejora Continua (Gestión del Cambio).  
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7. Simplificar la documentación de los sistemas de gestión (puesto que por 

convenio un proceso podemos describirlo en un único procedimiento)  

8. Evitar despilfarros de todo tipo:  

 De excesos de capacidad de proceso  

 De transporte y movimientos  

 De tiempos muertos  

 De stocks innecesarios  

 De espacio  

 De actividades que no aportan valor  

 De fallos de calidad  

 De conocimiento  

9. Facilitar la integración de los diferentes sistemas de gestión  

Los procesos de una organización pueden verse afectados por diversos 

requisitos legales y/o normativos, del cliente, internos y externos, 

medioambientales, de calidad, de seguridad, de medio ambiente, de 

productividad, entre otros.  

Pueden surgir nuevos requisitos o verse modificados los actuales, pero la 

estructura de procesos no tiene porqué sufrir modificaciones. 

Por lo general, los procesos, funciones y actividades de una empresa son 

complejos, tediosos y difíciles de entender. Ante esta dificultad, se requiere 

de un diseño eficiente y actualizado junto a una técnica que permita 

documentar en un formato claro y preciso toda la información importante y 

necesaria para la organización, eliminando de esta manera lo superfluo, y 

así las actividades podrán ser analizadas de manera efectiva y a la vez 

diseñadas y aplicadas.  

Los modelos de los procesos se convierten en un filtro de comunicación de 

la información para que pueda ser transformada en un idioma coloquial 

dentro de toda la organización, sobre todo en el área departamental de una 

empresa que es vista como parte de un sistema y que la interrelación de sus 

actividades debe transformarse y producir información para los usuarios. 
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3.2.7. Cadena de Valor27 

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

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

desagregación en sus principales actividades generadoras de valor. 

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades 

de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las 

cuales forman un proceso básicamente compuesto por el diseño, 

producción, promoción, venta y distribución del producto), las cuales van 

añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de éstas.  

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una 

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

apoyo o de soporte: 

Actividades primarias, core o de línea: son aquellas actividades que están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización del 

producto: 

a) Logística interior (de entrada): actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el 

producto. 

b) Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los 

insumos en el producto final. 

c) Logística exterior (de salida): actividades relacionadas con el 

almacenamiento del producto terminado, y la distribución de éste hacia el 

consumidor. 

d) Mercadotecnia y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a 

conocer, promocionar y vender el producto. 

e) Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios 

complementarios al producto tales como la instalación, reparación, 

mantenimiento. 

Actividades de apoyo o de soporte: son aquellas actividades que agregan 

valor al producto pero que no están directamente relacionadas con la 

                                                 
27 Basado en http://www.crecenegocios.com/cadena-de-valor/ 
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producción y comercialización de éste, sino que más bien sirven de apoyo a 

las actividades primarias: 

Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, tales como la planeación, las finanzas, la contabilidad. 

Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. 

Desarrollo de la tecnología: actividades relacionadas con la investigación y 

desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar las demás actividades. 

Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de compras.  

En general, el objetivo ulterior de la herramienta de la cadena de valor es 

procurar generar el mayor valor posible en cada una de las actividades 

desagregadas, y al mismo tiempo procurar minimizar los costos en cada una 

de éstas; buscando, de ese modo, obtener el mayor margen de utilidad 

posible. 

Gráfica 3.8.- Cadena de Valor de Michael Porter 

Logística 
Interna

Operaciones Logística 
Externa

Marketing 
y  Ventas

Servicio 
al cliente

Abastecimiento

Desarrollo Tecnológico

Recursos Humanos

Infraestructura de la Empresa

MARGEN

Actividades 
primarias

Actividades  
secundarias

 

Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 basado en MICHAEL PORTER, Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining Superior Performance 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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3.2.8. Clasificación de los procesos28 

Los procesos al interior de cada institución se agrupan en función del grado 

de contribución y valor agregado al cumplimiento de la misión institucional.  

Gráfica 3.9.- Tipos de procesos basados en la Cadena de Valor 

 
 (Fuente: Autoría propia basado en MICHAEL PORTER, Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance) 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

Por el tipo de rol y grado de responsabilidad hacia los productos y servicios 

de la organización, los procesos se clasifican en: 

Procesos Gobernantes: También denominados gobernadores, estratégicos, 

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

responsables de emitir políticas, directrices y planes estratégicos para el 

funcionamiento de la organización. 

Procesos Agregadores de Valor: También llamados específicos, principales, 

productivos, de línea, de operación, de producción, nucleares, core, 

institucionales, primarios, misionales, centrales, de negocio, claves o 

sustantivos.  Son responsables de generar el portafolio de productos y/o 

servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos de la institución. 

                                                 
28

 Con base a SENRES, Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 

Organizacional por Procesos publicada en Registro Oficial No. 251 de 17 de Abril de 2006. 
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Procesos Habilitantes: Se clasifican en procesos habilitantes de asesoría y 

los procesos habilitantes de apoyo, estos últimos conocidos como de 

sustento, accesorios, de soporte, de staff o administrativos.  Son 

responsables de brindar productos de asesoría y apoyo logístico para 

generar el portafolio de productos institucionales demandados por los 

procesos gobernantes, agregadores de valor y por ellos mismos. 

Al clasificar los procesos de esta manera, se realiza un mejor análisis interno 

de la organización, permitiendo identificar fuentes existentes y potenciales 

de ventajas competitivas y comprender mejor el comportamiento de los 

costos, de ese modo, potenciar o aprovechar dichas ventajas y hallar formas 

de minimizar los costos mencionados.  

3.2.9. Objetivos de la gestión basada en procesos29 

Los objetivos que busca un modelo de gestión basado en procesos son: 

 Eliminar los errores en las distintas fases de generación de productos y/o 

servicios.  

 Minimizar las demoras. 

 Maximizar el uso de los activos. 

 Promover el entendimiento de los procesos, procedimientos y de la 

cadena productiva. 

 Ser fáciles de emplear y amistosos con los clientes interno y externos. 

 Ser adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes. 

 Proporcionar a la organización una ventaja competitiva. 

 Reducir el exceso de personal. 

En síntesis, una gestión basada en procesos busca: 

1. Hacer efectivos los procesos, generando los resultados deseados. 

2. Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos empleados. 

                                                 
29 Basado en H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Editorial 

McGraw Hill, 1995 
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3. Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse a 

los clientes cambiantes y a las necesidades de la empresa. 

3.2.10. ¿Por qué centrarse en los procesos de la empresa?30 

El centrarse en procesos es de utilidad a la organización de varias formas: 

 Le permite a la organización centrarse en el cliente. 

 Le permite a la compañía predecir y controlar el cambio. 

 Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso 

de los recursos disponibles. 

 Suministra los medios para realizar, en forma rápida, cambios 

importantes hacia actividades muy complejas. 

 Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus 

interrelaciones. 

 Ofrece una visión sistemática de las actividades de la firma. 

 Mantiene a la organización centrada en el proceso. 

 Previene posibles errores. 

 Ayuda a la empresa a comprender cómo se convierten los insumos en 

productos. 

 Le suministra a la organización una medida de sus costos de la mala 

calidad (desperdicio). 

 Da  una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera 

de corregirlos. 

 Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la 

empresa. 

 Ofrece una visión de lo buena que podría ser la organización y define 

el modo de lograr este objetivo. 

 Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir 

con sus desafíos futuros. 

                                                 
30 Basado en H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Editorial 

McGraw Hill, 1995 
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En definitiva porque los procesos son un espejo de la organización en 

cuanto a: 

 Recursos, Tiempo, costos y calidad 

 Productos y servicios 

 Orientación al cliente 

 Flexibilidad del negocio 

 Complejidad del negocio 

 Hábitos y cultura de la organización 

3.2.11. Falacias respecto a los procesos en las Organizaciones31 

Existe un conjunto de creencias falsas que conducen a la organización hacia 

la ineficiencia. Entre estas falacias tenemos las siguientes: 

 Los procesos ineficaces no le cuestan mucho dinero a empresa.  Gran 

parte de los esfuerzos de los empleados, en organizaciones no 

orientadas a procesos de calidad, se desperdician provocando pérdidas 

cuantiosas.  

 Es poco lo que se puede ganar mediante el mejoramiento de los 

procesos de la empresa.  Eliminar los errores de los empleados y la 

burocracia reduce significativamente los costos directos e indirectos de la 

organización. 

 No se puede trabajar alrededor de los procesos de la empresa.  Está 

demostrado que las organizaciones basadas en procesos, mejoran 

sustancialmente su productividad, eficiencia y eficacia. 

 Los procesos de la empresa no pueden controlarse. No sólo es posible 

controlar estos procesos, sino que deben controlarse. Se debe evitar 

incumplir con los programas y proyectos, con los clientes y desperdiciar 

oportunidades comerciales. 

                                                 
31 Basado en H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Editorial 

McGraw Hill, 1995 
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 Los procesos de apoyo carecen de importancia en comparación con los 

procesos de la producción. Los clientes son cinco veces más 

susceptibles a alejarse de la empresa debido a procesos mediocres de la 

empresa que a causa de productos deficientes.  Sin una buena 

interacción entre la organización y sus clientes, ni el mejor de los 

productos podrá atraerlos. 

3.2.12. Identificación de los procesos críticos de la empresa32 

Por regla general, ninguna persona tiene individualmente la responsabilidad 

final de todo el proceso.  La alta gerencia debe comenzar por enumerar sólo 

aquellos procesos de la empresa que son necesarios para dirigirla. Entre los 

procesos típicos están: 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Divulgación del diseño de productos 

 Planeación de la producción 

 Administración de materiales 

 Contratación 

 Facturación y cobros 

 Servicio de posventa 

 Entrenamiento de los recursos humanos 

 Análisis de las necesidades del cliente 

3.2.13. Criterios de evaluación para implementar o mejorar procesos: 

Las “4R” 

 Recursos: existe una cantidad limitada de recursos disponibles, y los 

procesos actuales deben continuar operando a medida que son 

optimizados.  Con frecuencia, esto significa que nuevos procesos 

operarán en forma paralela con los antiguos procesos, mientras se 

verifica el nuevo.  No hay que extralimitarse. 

                                                 
32 Basado en H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Editorial 

McGraw Hill, 1995 
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 Rendimientos: observar de cerca el potencial de retribución para la 

empresa.  El proceso, ¿reducirá los costos?, ¿lo hará más 

competitivo?,  ¿le dará una ventaja de mercadeo? 

 Riesgos: los cambios importantes siempre están acompañados de  

resistencia al cambio. 

 Recompensas: qué recompensas existen para los empleados y 

miembros del equipo de mejoramiento de procesos que trabajan en el 

mejoramiento de un proceso. 

3.2.14. Implantando un Modelo de Gestión basado en Procesos33 

Un artículo de Keith E. Jack son en la revista Quality Progress, abril 1992, lo 

describe claramente: "No se puede mejorar un proceso hasta que no se 

tenga una clara comprensión de cómo son las actividades del mismo".34  

Un proceso estará en control cuando: 

a) Se conozca su propósito. 

b) Estén descritos sus pasos. 

c) Identificados sus clientes y proveedores. 

d) Exista un responsable (propietario del proceso). 

e) Se mida y mejore su efectividad y eficiencia. 

Cuando una organización cambia de un enfoque basado en funciones a una 

lógica de procesos, lo que hace es pasar de enfatizar el quién hace qué, al 

qué se debe hacer para lograr cierto resultado. 

Al implementar procesos en una organización se procura conseguir: 

1. Mayor confiabilidad de los procesos de la empresa 

2. Mejor tiempo de respuesta  

3. Disminución de costos 

4. Reducción de inventarios 

5. Mejoramiento en manufactura 

6. Superior participación de mercado 

7. Mayor satisfacción del cliente 

                                                 
33 H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, McGraw Hill - 1995 
34

 JOSEP M. COSTA, Qualitas Nº 7, Enero – Febrero 1994 
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8. Incremento de la moral de los empleados 

9. Incremento de las utilidades  

10. Menor burocracia. 

3.2.14.1. ¿Cómo realizar el cambio hacia una gestión basada en 

procesos?35 

Pasar de una orientación organizacional a una orientación de procesos no es 

un proceso simple, requiere una gran cantidad de reflexión, un plan bien 

concebido, un enfoque complejo y un liderazgo constante. Las normas que 

deben emplearse como guía en un proceso de cambio: 

1. La organización debe creer que el cambio es importante y valioso 

para su futuro. 

2. Debe existir una visión que describa el cuadro del estado futuro 

deseado, que todas las personas lo vean y lo comprendan. 

3. Deben identificarse y eliminarse las barreras reales y potenciales. 

4. Toda la organización debe estar tras la estrategia de convertir en 

realidad la visión. 

5. Los líderes de la organización necesitan modelar el proceso y 

elaborar un ejemplo. 

6. Debe suministrarse entrenamiento para las nuevas técnicas 

requeridas. 

7. Deben establecerse sistemas de evacuación de manera que puedan 

cuantificarse los resultados. 

8. Debe suministrarse a todos una retroalimentación continua. 

9. Debe suministrarse entrenamiento para corregir el comportamiento no 

deseado. 

10. Debe establecerse sistemas de reconocimiento y recompensa para 

reforzar efectivamente el comportamiento deseado. 

                                                 
35 Basado en H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Editorial 

McGraw Hill, 1995 
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3.2.14.2. Fases de la aplicación un modelo de gestión por procesos 

Se encuentran explicados a continuación: 

 Tabla 3.2.- Fases de la aplicación un modelo de gestión por procesos  

Fase I. Organización previa a la aplicación 

Objetivo 

 

 

 

Actividades 

Asegurar el éxito mediante el establecimiento de liderazgo, 

comprensión y compromiso. 

1. Establecer el equipo responsable del proyecto 

2. Nombrar un líder del proyecto. 

3. Suministrar capacitación a ejecutivos. 

4. Desarrollar un modelo de mejoramiento 

5. Comunicar las metas a los empleados. 

6. Revisar la estrategia de la empresa y los 

requerimientos del cliente. 

7. Seleccionar los procesos críticos. 

8. Nombrar responsables del proceso. 

Fase II.  Comprensión del proceso 

Objetivo 

 

 

Actividades 

Comprender todas las dimensiones del actual proceso de la 

empresa. 

1. Definir el alcance y misión del proceso. 

2. Definir los límites del proceso. 

3. Desarrollar una visión general del proceso. 

4. Definir los medios de evaluación de clientes y 

empresa, y las expectativas del proceso. 

5. Elaborar el diagrama de flujo del proceso. 

6. Reunir los datos de costo, tiempo y valor. 

7. Realizar los repasos del proceso. 

8. Solucionar diferencias. 

9. Actualizar la documentación del proceso. 
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Fase III. Modernización (Optimización) 

Objetivo 

 

 

 

Actividades 

Mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del proceso 

de la empresa. 

1. Identificar oportunidades de mejoramiento. 

2. Eliminar la burocracia. 

3. Eliminar las actividades sin valor agregado. 

4. Simplificar el proceso. 

5. Reducir el tiempo del proceso. 

6. Eliminar los errores del proceso. 

7. Eficiencia en el uso de los equipos. 

8. Estandarización 

9. Automatización 

10. Documentar el proceso 

11. Seleccionar y entrenar a los empleados 

Fase IV. Mediciones y controles 

Objetivo 

 

 

 

Actividades 

Poner en práctica un sistema para controlar el proceso para 

un mejoramiento progresivo. 

1. Desarrollar mediciones y objetivos del proceso 

2. Establecer un sistema de retroalimentación 

3. Realizar periódicamente la auditoría del proceso 

4. Establecer un sistema de costos de mala calidad 
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Fase V. Mejoramiento continuo 

Objetivo 

 

 

Actividades 

Poner en práctica un proceso de mejoramiento continuo. 

1. Calificar el proceso. 

2. Llevar a cabo revisiones periódicas de calificación 

3. Definir y eliminar los problemas del proceso 

4. Evaluar el impacto del cambio sobre la empresa y los 

clientes 

5. Benchmarking de los procesos 

6. Suministrar entrenamiento avanzado al equipo 

 
Fuente: H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

3.2.14.3. Selección de los procesos para mejoramiento 

Entre los principales síntomas a considerar en la selección de un proceso 

para mejoramiento, están: 

 Problemas y / o quejas de los clientes externos. 

 Problemas y / o quejas de los clientes internos. 

 Procesos de alto costo. 

 Procesos con tiempos del ciclo prolongados. 

 Existe una mejor forma conocida (benchmarking). 

 Existen nuevas tecnologías. 

 Disposición de la alta administración para aplicar nuevas 

metodologías o implantar nuevos procesos – productos. 

Aspectos a tener en cuenta al seleccionar procesos: 

 Impacto en el cliente: ¿cuán importante es el cliente? 

 Índice de cambio: ¿puede usted arreglarlo? 

 Condición de rendimiento: ¿cuán deteriorado se encuentra? 
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 Impacto sobre la empresa: ¿qué importancia tiene para la empresa? 

 Impacto sobre el trabajo: ¿cuáles son los recursos disponibles? 

3.2.15. Modelamiento de Procesos36 

Un modelo es una representación de un sistema. Los sistemas pueden estar 

formados por distintos elementos interrelacionados, tales como: personas, 

equipos, productos, tareas, materiales, documentación, software, hardware, 

etc.  

Un modelo describe qué hace el sistema, cómo funciona, cómo se controla, 

y qué produce. Los modelos se elaboran con objeto de comprender, 

analizar, mejorar o sustituir un sistema.  

El modelamiento es un mecanismo para describir y comunicar el estado 

actual y el estado futuro deseado de un proceso de negocio. 

El modelamiento de procesos es usado para capturar, documentar y 

rediseñar procesos de negocio. 

El modelamiento de procesos  consiste en la captura ordenada de una 

secuencia de las actividades de negocio y la respectiva información de 

soporte. 

¿Por qué y para qué modelar?:37 

 Por cumplimiento y observancia de normativa técnica y legal: 

 Para su uso en el negocio y para entendimiento del negocio. 

 Para entrenamiento de personal 

 Para atender y colaborar en requerimientos de clientes internos, externos 

y entes de regulación y control. 

 Para estructurar y aplicar sistemas de gestión de la calidad 

 Para proyectos de rediseño, reingeniería o mejora institucional 

 Para conocer el estado presente y futuro de los procesos de negocio y su 

comparación  

                                                 
36

 DOMINGO REY PETEIRO - Bureau Veritas, La gestión tradicional y la gestión por procesos, Feb- 
2005 
37

 MARCO GARCÍA CELI, 7MEDIAGLOBAL, 2010, Taller de Modelamiento de procesos con BPMN 
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 Parar realizar análisis ROI en la implementación de nuevos proyectos, 

productos o tecnologías. 

 Para aplicación de metodologías de optimización y/o certificación de 

procesos: TQM, SixSigma, ISO9000, entre otros. 

 Para administrar y ejecutar adecuadamente los flujos de trabajo. 

 Para monitoreo y control del desempeño de los procesos, áreas, 

maquinarias, equipos, instrumentos, materiales y talento humano. 

 Para implementar nuevos sistemas o tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC’s): desarrollo de software, seleccionar un ERP, 

implementar BPM, integrar aplicaciones, simulación. 

Gráfica 3.10.- Modelamiento de procesos de negocios 

 

Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 

(Elaborado por: Ing. Marco García Celi, PMP) 

Un adecuado modelo debe permitir:  

1. Mejorar el diseño de sistemas  

2. Facilitar la integración de nuevos sistemas o la mejora de los existentes.  

3. Servir de documentación de referencia para la comprensión de los 

sistemas  
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4. Facilitar la comunicación entre las personas que intervienen en el diseño 

y funcionamiento de los sistemas. 

La elaboración de un modelo que ofrezca estas ventajas requiere un método 

de representación específico, coherente, ágil, sencillo y flexible.  

3.2.15.1. Niveles – Jerarquías en el modelamiento de procesos 

a) Mapas de procesos: Flujos simples de las actividades 

b) Descripciones de procesos: Flujos extendidos con información adicional, 

pero no suficiente como para definir el desempeño presente. 

c) Modelos de procesos: Flujos extendidos con información suficiente para 

que los procesos puedan ser analizados, simulados y/o ejecutados. 

 Gráfica 3.11.- Niveles de procesos 

 

Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 

(Elaborado por: Ing. Marco García Celi, PMP) 
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Gráfica 3.12.- Jerarquía de procesos – Modelo referencial 1 
 

 

Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 

(Elaborado por: Ing. Marco García Celi, PMP) 

Gráfica 3.13.- Jerarquía de procesos – Modelo referencial 2 

 

Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 

(Elaborado por: Ing. Marco García Celi, PMP) 
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3.2.15.2. Mapeo de procesos 

Es una herramienta gerencial de comunicación que tiene la finalidad de 

mejorar los procesos existentes o de implementar una nueva estructura de 

procesos. 

Su objetivo fundamental es el buscar un mejor entendimiento de los 

procesos de negocio, existentes y futuros a través de su adecuada 

diagramación, caracterización y documentación. 

Para lo cual se deberá: 

a) Identificar todos los procesos, en primer lugar los procesos de negocio 

(centrales) luego los de apoyo y posteriormente los procesos de control 

o reguladores. 

b) Identificar la persona responsable por cada proceso 

c) Descomponer cada proceso en subprocesos y actividades individuales 

realizadas (de principio a fin). 

d) Analizar si vale la pena descomponer en pasos o tareas menores, ya 

que pueden existir acciones demasiado triviales que no justifiquen su 

documentación. 

e) Mapear en un documento las actividades identificadas. 

Debiéndose aplicar las siguientes técnicas: 

a) Análisis de interesados. 

b) Entrevistas. 

c) Cuestionarios. 

d) Reuniones y talleres. 

e) Observación de campo. 

f) Análisis de documentación existente. 

g) Recolección de evidencia 

h) Análisis de sistemas legados  
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Gráfica 3.14.- Mapeo de Procesos 

 

 Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 

(Elaborado por: Ing. Marco García Celi, PMP) 

3.2.15.3. Modelado con IDEF038 

IDEF0 (Integrated Definition Language) es una técnica de documentación y 

desarrollo de procesos que combina gráficos y texto de una forma 

organizada y sistemática para fomentar el aprendizaje, apoyar el análisis, 

aportar logística para cambios potenciales, especificar requisitos o soportar 

diseño de niveles de sistemas y actividades de integración.  

El resultado de aplicar la metodología IDEF0 a un sistema es un conjunto de 

diagramas jerarquizados con referencias cruzadas que constituyen un 

modelo esquemático del mismo. Empezando con el proceso principal se 

subdividen los procesos en subprocesos y éstos en actividades hasta el 

grado de detalle necesario (incrementando el nivel de detalle en los 

sucesivos diagramas).  

                                                 
38 DOMINGO REY PETEIRO - Bureau Veritas, La gestión tradicional y la gestión por procesos, Feb- 

2005 
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Cada diagrama contiene cajas enumeradas con texto y flechas que las 

relacionan. Los diagramas están dibujados en hojas estandarizadas. Las 

actividades complejas se pueden desglosar y describir en diagramas “hijo” 

en sucesivas cascadas hasta el nivel de detalle deseado. Las flechas 

representan la relación entre las cajas. No dan informaciones del desarrollo 

temporal o secuencial, sino que describen las entradas y las salidas de cada 

caja y las restricciones que rigen el funcionamiento del sistema.  

Cada “caja” en un diagrama es origen o salida de flechas que representan:  

1. Datos de entrada: Datos que necesita la actividad y se transforman en 

datos de salida.  

2. Datos de salida: Datos o informaciones creados por la actividad.  

3. Datos de control: Datos para controlar la actividad. No se transforman en 

datos de salida.  

4. Mecanismo: Recursos necesarios, mismos que pueden ser humanos, 

tecnológicos, financieros, materiales y/o de infraestructura.  

Cada “caja” se codifica con el código del diagrama en el que figura seguido 

de un número correlativo.  

Gráfica 3.15.- Meta modelo IDEF0 

 

Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 

(Elaborado por: Ing. Marco García Celi, PMP) 
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Fundamento de IDEF0 

 Es un método utilizado para modelar funciones (qué hacer) 

 Permite que el usuario describa una vista de los procesos incluyendo las 

entradas, controles, salidas y mecanismos. 

 Maneja un concepto de abstracción del tiempo: Muestra la activación de 

actividades, no flujo (secuencia). 

Gráfica 3.16.- Jerarquía de procesos con IDEF0 

 

Fuente: 7MEDIAGLOBAL, 2010 

(Elaborado por: Ing. Marco García Celi, PMP) 

El nivel detalle o descomposición jerárquica, que parte de macro-procesos, 

procesos, actividades, tareas hasta llegar a un nivel de procedimiento u hoja 

de instrucción, se lo debe realizar una vez validados, aprobados e 
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implementados los procesos y estructura orgánica a nivel macro, pues es 

evidente que cambios mínimos a nivel macro provocarían cambios 

sustanciales a nivel de detalle de los subprocesos que lo componen o están 

relacionados. 

Ventajas de la metodología IDEF0: 

a) Es una herramienta muy sistemática que obliga a mantener una jerarquía 

de relaciones entre las actividades/funciones descritas. 

b) Proporciona una concisa descripción de sistemas, facilitando el análisis 

en profundidad de las entradas y salidas, así como los elementos de 

control y recursos de cada actividad.  

c) Ha probado ser efectivo en detallar las actividades de un sistema para el 

modelamiento funcional. 

d) Es muy adecuado en el diseño de sistemas complejos y dinámicos.  

e) Proporciona una forma de abstracción del tiempo, secuencia y lógica de 

decisión. 

f) La naturaleza jerárquica de IDEF permite que un sistema sea fácilmente 

refinado en detalle hasta que el modelo sea tan descriptivo como sea 

necesario (hasta nivel de tareas) 

Desventajas de la Metodología IDEF0  

a) El cumplimiento riguroso de las reglas de modelado IDEF0 conlleva en 

ocasiones una excesiva jerarquización y complejidad en la 

representación de los procesos. 

b) Los modelos pueden ser tan concisos que únicamente los expertos en un 

dominio pueden entenderlos. Requiere una amplia formación y 

experiencia, tanto de la persona que lo elabora como del que lo 

interpreta.  

c) Los modelos muchas veces son mal interpretados en el sentido de que 

representan una secuencia de actividades y no permiten definir 

responsabilidades fácilmente.  
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d) La forma de abstracción del tiempo, secuencia y lógica de decisión 

conduce a dificultades de comprensión por la gente que no conoce de la 

temática o dominio del proceso. 

e) Limitado en la simbología. No permite distinguir ni hacer referencia a los 

documentos del sistema (planes de control, formatos de registro, 

especificaciones técnicas, instrucciones, documentos externos, etc.)  

3.2.15.4. Modelo IDEF3 

 Es un mecanismo para capturar y documentar procesos. Captura los 

aspectos de comportamiento o dinámica de un sistema existente o 

propuesto (información temporal, incluyendo relaciones de precedencia y 

casualidad asociados con los procesos de la empresa). 

 IDEF3 es más bien una descripción que un modelo. Las descripciones de 

IDEF3 proporciona una base estructurada de conocimiento para el 

análisis y diseño de modelos. Capturan información acerca de lo que 

hace o hará el sistema, y también proporciona diferentes “vistas de 

usuario” acerca del sistema. 

 Actualmente se puede usar diagramas de flujo de trabajo (WorkFlow) 

para asistir y fortalecer la reingeniería de los procesos empresariales así 

como para determinar los requerimientos necesarios para una futura 

implementación. 

3.2.15.5. Diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo representan gráficamente las actividades que 

conforman un proceso: “Una imagen vale más que mil palabras”, “Un 

diagrama de flujo vale más que mil procedimientos”39 

El propósito de los diagramas de flujo es tener una gráfica para comprender 

el flujo de acciones y decisiones que se realizan en una organización. 

Permiten evidenciar aquellos procedimientos confusos que interrumpen la 

calidad y la productividad, facilitando la comunicación entre las áreas 

implicadas y sirviendo también para disciplinar nuestro modo de pensar. 

                                                 
39 DOMINGO REY PETEIRO - Bureau Veritas, La gestión tradicional y la gestión por procesos, Feb- 

2005 
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3.2.16. Mediciones y controles de procesos40 

Si no se puede medir lo que se hace, no se lo puede controlar.  Si se no 

puede controlar, no se puede dirigir.  Si no se puede dirigir, no se puede 

mejorar. 

Existen tres medidas principales del proceso: 

1. Efectividad.  La efectividad tiene un impacto sobre el cliente. 

2. Eficiencia.  El punto hasta el cual los recursos se minimizan y se elimina 

el desperdicio en la búsqueda de efectividad.  La productividad es una 

medida de eficiencia. 

3. Adaptabilidad.  La adaptabilidad es un área ampliamente ignorada, pero 

es fundamental para lograr un margen competitivo en el mercado. 

3.2.16.1. Medidas de efectividad 

Por lo general, las necesidades y expectativas del cliente se relacionan con 

productos y/o servicios: 

 Apariencia 

 Puntualidad 

 Exactitud 

 Rendimiento 

 Confiabilidad 

 Posibilidad de uso 

 Posibilidad de servicio 

 Durabilidad 

 Costo 

 Comprensión 

 Adaptabilidad 

 Responsabilidad 

                                                 
40 Basado en H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Editorial 

McGraw Hill - 1995 
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Normalmente, las necesidades no cambian, pero las expectativas lo hacen 

con mucha frecuencia.  Por esta razón, se debe estar muy cerca de los 

clientes y mantener abierto un canal de comunicación con ellos. 

Para la medición de este parámetro, es pertinente recurrir a: 

 Hojas de verificación diligenciadas por el cliente y devueltas al 

proveedor. 

 Retroalimentación suministrada por una muestra de clientes sobre 

nuevos productos / o servicios. 

 Autoinspección a medida que se observa el producto o servicio.  

 Encuestas y / o cuestionarios. 

 Grupos focales. 

 Entrevistas con clientes. 

 Supervisión de los reclamos del cliente. 

 Investigación de mercados. 

Para realizar esta actividad, se debe: 

a) Cuantificar las necesidades y expectativas del cliente externo. 

b) Comprender la cadena de procesos que satisface estas necesidades 

y expectativas 

c) Establecer objetivos para cada proceso, de manera que se satisfagan 

las necesidades y expectativas del cliente. 

Las expectativas del cliente deben ser suficientemente detalladas de manera 

que cualquier persona, aunque no esté familiarizada con el proceso, pueda 

decir si se han satisfecho o no estas necesidades y expectativas. 

3.2.16.2. Medidas de eficiencia 

Las organizaciones deben trabajar constantemente para que todos los 

procesos de la empresa sean más eficientes teniendo en cuenta que, a 

medida que se reducen los costos operacionales, parte de los ahorros 

logrados deben trasladarse al cliente externo. 
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Una organización debe minimizar el gasto de recursos que se requieren para 

realizar cada trabajo, para ello, deben eliminarse los desperdicios y las 

actividades sin valor agregado.  Los requerimientos de eficiencia se 

concentran en el uso del dinero, tiempo y otros recursos.   

Son medidas típicas de eficiencia: 

 Tipo de procesamiento 

 Recursos gastados por unidad de output 

 Costo del valor agregado por unidad de output 

 Porcentaje de tiempo con valor agregado 

 Costo de la mala calidad 

 Tiempo de espera por unidad 

La ineficiencia genera un impacto negativo sobre los clientes externos al no 

permitir que la organización entregue el output según lo programado. 

3.2.16.3. Medidas de adaptabilidad 

Las empresas deben exceder las necesidades y expectativas del cliente 

ahora y en el futuro a través de: 

 Facultar a las personas para tomar una determinada acción. 

 Pasar de satisfacer los requerimientos básicos a exceder las 

expectativas. 

 Ajustarse y adaptarse a las expectativas siempre cambiantes del 

cliente. 

 Mejorar continuamente el proceso para mantenerse delante de la 

competencia. 

 Proporcionar una actividad no estándar para satisfacer una necesidad 

esencial del cliente. 

Los procesos adaptables son aquellos que se diseñan de manera que 

puedan modificarse fácilmente con el fin de satisfacer expectativas futuras 

del cliente, para hacerlos más favorables a éste y reducir los costos de 

procesamiento. 
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Existen varias formas válidas para medir la adaptabilidad de un proceso, por 

ejemplo: Aumentar el porcentaje de solicitudes con tiempo especial (en las 

industrias de servicios, cuanto mayor sea el número de personas con 

quienes deben hablar el cliente para la satisfacción de una necesidad, 

menores serán las posibilidades de que esta persona sea satisfecha). 

3.2.17. El empleado y el proceso 

Si no se tiene en cuenta el aspecto humano  del proceso, la implantación o 

mejora de procesos no podrá tener éxito. Si las personas se involucran, los 

resultados finales serán mucho mejores y más  fáciles de alcanzar. A fin de 

prepararse para la revisión del proceso, se deben asignar miembros del 

equipo a las diferentes partes del proceso. Las personas que se asignan 

deben tener algún conocimiento de la actividad que les corresponderá 

evaluar.  Esto facilita la revisión y verificación del flujo del proceso, siendo 

necesario: 

a) Estar muy familiarizado con toda la documentación existente y 

pertinente al proceso. 

b) Acordar con el jefe del departamento las entrevistas con su personal. 

c) Entrevistar a una muestra de las personas que ejecutan la tarea, para 

conocer cabalmente lo que ocurre dentro del proceso. 

d) Comparar la forma en que diferentes personas hacen el mismo 

trabajo para determinar cuál deberá ser la mejor operación estándar. 

Después de cada entrevista el equipo debe programar una reunión para 

revisar y establecer acuerdos en lo siguiente: 

a) Flujo de tareas. 

b) Inputs necesarios. 

c) Medidas. 

d) Sistemas de retroalimentación.  

e) Conformidad con relación al procedimiento y a otros empleados. 

f) Problemas importantes.  
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g) Estimativos sobre tiempo del ciclo. 

h) Contenido de valor agregado. 

i) Requerimientos de entrenamiento. 

Los resultados de la revisión del proceso deben incluir: 

1. Diferencia entre el proceso documentado y la práctica actual. 

2. Diferencias en la forma en la cual los empleados realizan la actividad. 

3. Identificación de los empleados que necesitan reentrenamiento. 

4. Mejoramientos que se sugieren para el procesos (generados por las 

personas que lo están realizando). 

5. Puntos de evaluación y medidas del proceso. 

6. Actividades que es necesario documentar. 

7. Problemas del proceso. 

8. Obstáculos para el mejoramiento del proceso. 

9. Proveedores que tienen inputs dentro del proceso. 

10. Requerimientos internos del proceso. 

11. Tiempo del ciclo transcurrido y tiempo del ciclo de la actividad. 

12. Nuevos programas de entrenamiento indispensables para respaldar 

los procesos actuales. 

13. Cómo deberían recibir los proveedores los datos de retroalimentación.  

14. Diagrama de flujo de las tareas. 

3.2.18. Tiempo del ciclo del proceso 

El tiempo del ciclo es la cantidad total de tiempo que se requiere para 

completar el proceso.  Esto no sólo incluye la cantidad de tiempo que se 

requiere para realizar el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a 

trasladar documentos, esperar, almacenar, revisar y repetir el trabajo. 

La reducción del tiempo total de ciclo, reduce costos, mejora la calidad del 

output y puede incrementar la productividad.  Por ejemplo, si se reduce el 

tiempo de ciclo correspondiente al desarrollo del proceso, se podrá ganar 
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mayores ventas y participación de mercado; si se reduce el tiempo de ciclo 

del producto, se reducirá el costo de inventario y se mejorará los despachos; 

si se reduce el tiempo de facturación, se mejorará la liquidez institucional. 

Existen cuatro formas de calcular el tiempo real del ciclo de un proceso: 

a. Medidas finales: Muchos procesos son susceptibles de ser medidos a 

través de este método, especialmente aquellos repetitivos que se inician 

con un input fechado y escrito, y terminan cuando se entrega el output 

requerido.  En tales casos, se dispone de numerosos incidentes y datos 

de interés, fechas de inicio y finalización que pueden correlacionarse e 

información que se mantiene registrada en el sistema de información de 

datos y puede ser revisada mediante muestreo, en la finalización del 

mismo.  

b. Experimentos controlados: Cuando no puede obtenerse información 

acerca de las fechas de inicio y finalización, o cuando la información no 

puede correlacionarse, los experimentos controlados pueden 

proporcionar datos necesarios sobre el tiempo de ciclo, para lo cual se 

deberá: seleccionar una muestra, introducir la muestra controlada dentro 

del proceso y recopilar los datos relacionados con la muestra.  Siendo 

recomendable dividir el proceso en segmentos lógicos para determinar el 

tiempo de ciclo. 

c. Investigación histórica:  La misma que es recabada en eventos realizados 

en el pasado y se aplica principalmente en procesos que se repiten con 

propia frecuencia, para lo cual es necesario indagar en documentación y 

en testimonios de quienes participaron en dichos eventos. 

d. Análisis científico: Este método involucra el desagregar el proceso en sus 

componentes menores y estimar el tiempo de ciclo por cada componente.  

Como ayuda para este análisis es necesario utilizar diagramas de flujo a 

fin de determinar si existen algunos procesos o una serie de actividades 

para las cuales sea posible reunir información empleando los métodos 

anteriores.  La combinación de todos los datos resultantes permitirá 

determinar el tiempo de ciclo. 
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3.2.19. Tiempo de trabajo en entidades públicas41 

El estudio de tiempo de trabajo permite determinar el tiempo que necesita un 

empleado calificado para realizar una actividad determinada siguiendo un 

método preestablecido. Esto sirve, entre otras aplicaciones: 

1) Para determinar el número de empleados necesarios dentro de uno o 

varios procesos, coadyuvar a una mejor distribución de carga de trabajo 

por cada participante en las distintas áreas de trabajo y evidenciar y 

controlar los costes de mano de obra.  

Por lo tanto, para determinar la “…proporcionalidad de la población 

laboral institucional por procesos y por unidades organizacionales…” y 

“…la determinación del número de puestos que serán suprimidos…”42, 

siendo uno de los sustentos técnicos para la toma de decisiones en 

procesos de reestructuración de instituciones del sector público y, 

también como insumo, para estimar el costo total de indemnización como 

consecuencia de los puestos a suprimirse. 

2) Para establecer planes de trabajo como insumo para fijar metas e 

incentivos directos o indirectos. 

3) Para comparar o establecer diseños, métodos de trabajo, presupuestos. 

4) Para analizar y reprogramar procesos, proyectos y actividades, evitando 

paradas o retrasos por falta de personal, material, insumos o recursos en 

general y, en general, eliminar tiempos improductivos y desperdicio de 

recursos. 

5) Para mejorar las relaciones con los clientes al controlar y mejorar los 

plazos de entrega, determinar fechas de adquisición de materiales. 

6) Para simplificar los problemas de dirección, aportando datos de interés 

que permiten resolver algunos de sus problemas. 

 

 

                                                 
41 

Resumen basado en  la Guía para la MEDICIÓN DE CARGAS DE TRABAJO EN ENTIDADES 

PÚBLICAS, elaborado por Luis Iván Gómez Franco del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Bogotá – Colombia, Septiembre de 2002 

42
 Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público, Artículo 157, literales c) y d) 
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Para el estudio de tiempos o cargas de trabajo se precisa: 

1. Hacer el análisis de la organización o estructura de la entidad u 

organismo acorde con la normatividad vigente. 

2. Identificar los productos, procesos, etapas o fases y tareas que requiere 

la institución en cada dependencia. Constituye una serie de etapas 

secuenciales e independientes, orientadas a la consecución de un 

resultado, en el que se agrega valor a un insumo y se contribuye a la 

satisfacción de una necesidad. Cada proceso tiene una salida única que 

lleva consigo un objetivo propuesto, entrega de un servicio o producto. 

Cada actividad o trabajo, realizado uno o varios empleados, debe ser: 

concreto, observable, repetitivo y medible. 

3. Identificar a los participantes en el proceso, de acuerdo al nivel y la 

denominación del cargo que ocupa, acotando alguna otra caracterización 

que sirva para el análisis como: profesión, años de experiencia o tiempo 

que sirve en la institución. 

4. Determinar el número de veces que en promedio se repite la tarea en el 

mes; esta información está directamente relacionada con el total de 

productos, servicios y procesos que se desarrollan en el mes. Se obtiene, 

principalmente de las estadísticas de la institución o de las metas que se 

tengan para el período o de los indicadores de gestión. 

5. Medir la carga de trabajo en unidades de tiempo (horas o minutos) 

requeridos para la ejecución de cada actividad o tarea. El tiempo que se 

mide, es el tiempo realmente invertido en la ejecución de las tareas del 

proceso, y no el tiempo de duración del mismo. Ejemplo: Un proceso de 

licitación desde su inicio hasta su terminación puede durar 6 meses, pero 

los tiempos que se miden son los reales que el empleado invierte en la 

ejecución de las diferentes tareas de la licitación, y no se incluyen los 

tiempos de espera, como el transcurrido entre la publicación de la 

licitación y las respuestas de los proponentes, porque durante este 

tiempo los empleados están realizando otras labores de su dependencia. 
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Gráfica 3.17.- Fases para transformar tiempos observados en tiempos tipo 

Observaciones en la 

realización de la operación 

(cronometraje)

Tiempo representativo

Tiempo normal o estándar

Tiempo tipo o medido

Correlación por el 

coeficiente de actuación

Suplemento necesidades de 

personas y comodidades de 

trabajo

Suplemento por fatiga 

(esfuerzo, habilidad)

Suplemento inactividades 

imprevisibles

 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

El tiempo normal o estándar es el tiempo que debe obtener un empleado 

experimentado al efectuar a ritmo normal un trabajo específico en 

condiciones bien determinadas y según métodos definidos. Al tiempo 

medido (tiempo tipo) de las tareas, se le agrega un tiempo suplementario 

por fatiga, ruido o temperatura, dependiendo de las condiciones físicas o 

ambientales del puesto de trabajo. Para empleos administrativos o de 

oficina este porcentaje de tiempo suplementario se estima entre 7% y 

10%. 
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Las condiciones para la aplicación de éstas técnicas son dos: 

a) Las tareas objeto de estudio deben estar perfectamente identificadas. 

b) Las tareas han de ser observables y medibles. 

Para la determinación del Tiempo Estándar por cada tarea, se empleará, 

según el caso, una de las siguientes técnicas para la medición de 

tiempos: Estándares Subjetivos, Estándares Estadísticos y/o Estándares 

Técnicos:  

5.1. Estándares Subjetivos: Los establece el responsable de una 

dependencia, basándose en su experiencia. Más que una técnica, es 

un procedimiento, y puede ser útil para medir trabajos de tipo 

administrativo y de carácter intelectual donde es difícil la aplicación de 

otras técnicas. 

Consiste en determinar el tiempo de una tarea con base en 

estimaciones de tiempos realizados por personas que tienen un buen 

conocimiento de ellas.  

Se solicita a las personas experimentadas que, en la realización de 

las tareas, den un tiempo mínimo, un tiempo promedio y un tiempo 

máximo para realizar la tarea dentro de un caso normal, no teniendo 

en cuenta los tiempos de las situaciones extremas que se den 

ocasionalmente. El tiempo resultante para realizar la tarea se calcula 

con la fórmula: 

T = (Tm + 4Tp+ TM) / 6 

Donde: 

T = Tiempo resultante. 

Tm = Tiempo mínimo asignado a la tarea. 

Tp = Tiempo promedio asignado a la tarea. 

TM = Tiempo máximo asignado a la tarea. 

En esta fórmula se le da más ponderación al tiempo promedio (4 

veces) para que el tiempo resultante tienda hacia éste, y se divide 

toda la suma por 6, porque es el promedio de seis tiempos. 
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Este método tiene la ventaja de su facilidad, rapidez y bajo costo, y 

como inconvenientes un grado de precisión relativo pero aceptable. 

Ejemplo: En la actividad: “Realizar informe mensual del análisis 

financiero del fondo en administración”, se midió por el Método de 

los Estándares Subjetivos. Al solicitarse información de los tiempos 

de ejecución de esta tarea a los empleados que más conocían de 

ella, se obtuvo la siguiente información: 

Tiempo mínimo: 0,5 horas 

Tiempo promedio: 1,0 hora 

Tiempo máximo: 4,0 horas. 

Aplicando la fórmula: 

T = [Tiempo mínimo + (4 x Tiempo promedio) + Tiempo máximo] / 6 

T = [0,5 h.+ (4x1,0 h.) + 4,0 h] /6 = 1,416 horas más el 7% de tiempo 

suplementario: 0,099 horas, da: 1,416 h. + 0,099 h. = 1,51 horas 

Entonces: 

T = 1,51 horas es el tiempo estándar para la tarea “Realizar informe 

mensual del análisis financiero del fondo en administración”. 

5.2. Estándares Estadísticos: Se establece el tiempo de la tarea sacando 

el promedio (media aritmética) de los tiempos de ella en períodos 

anteriores si son conocidos, y se le agrega el tiempo suplementario. 

Ejemplo: La tarea “Entregar Documentación”, se midió por el Método 

de los Estándares Estadísticos. Se conocen los tiempos de 5 períodos 

anteriores respectivamente, así: 

T1 = 3,66 minutos = 0,061 horas 

T2 = 2,88 minutos = 0,048 horas 

T3 = 3,24 minutos = 0,054 horas 

T4 = 3,72 minutos = 0,062 horas 

T5 = 2,70 minutos = 0,045 horas 

Sacamos el promedio de los 5 tiempos: 
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T = (0,061h+0,048h+0,054h+0,062h+0,045h)/ 5 = 0,054 horas.  

A este valor se le agrega el 7% de tiempo suplementario: 

0,003 horas, da: 0,054 h. + 0,003 h. = 0,057 horas. 

Entonces: 

T = 0,057 horas, es el tiempo estándar para esta tarea. 

5.3. Estándares Técnicos: Fijados como resultado de la aplicación de 

técnicas especiales, como la del Cronometraje. Este método es 

aplicable a trabajos bien definidos y repetitivos. Las tareas tienen que 

dividirse en elementos operativos u operaciones elementales fáciles 

de reconocer y de separar de los demás, en los que está muy claro su 

comienzo y terminación. Se mide con un cronómetro el tiempo que un 

empleado experimentado y trabajando a ritmo normal tarda en realizar 

cada elemento operativo u operación.  

En una Hoja de Análisis se anotan los tiempos cronometrados de 

cada elemento operativo, en cantidad suficiente (se recomienda hacer 

por lo menos 20 mediciones) para obtener un buen nivel de confianza 

y precisión. De los tiempos obtenidos se eliminan el mayor y el menor, 

y de los restantes se saca el promedio (media aritmética). A la suma 

de los promedios de cada uno de los elementos operativos de las 

tareas, se le agrega el 7% de tiempo suplementario y el resultado es 

el tiempo estándar asignado a la tarea. Este método tiene como 

ventaja la precisión, y como inconvenientes su costo elevado, 

repercusiones psicológicas y requiere personal con suficiente 

experiencia para su aplicación. 

Ejemplo: La tarea “Archivo de Documentos” se midió por el Método 

del Cronometraje. Esta tarea se dividió en dos elementos operativos: 

a. Verificar que esté completa la documentación que se requiere 

archivar. 

b. Llevar y colocar los documentos en la correspondiente carpeta de 

archivo. 
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Cronometrados los 20 tiempos para cada uno de los elementos 

operativos a y b se obtuvieron los siguientes promedios: 

Promedio de los tiempos de “a” = 1,451 minutos 

Promedio de los tiempos de “b” = 3,203 minutos 

Tiempo total de a + b = 4,654 minutos 

Más el 7% de tiempo suplementario: 0,326 minutos. 

Da: 4,654 min. + 0,326 min. = 4,980 minutos. Este tiempo lo dividimos 

por 60 para convertirlo en horas. 

4,980 min. / 60 = 0,083 horas. 

Entonces: 

T = 0,083 horas es el tiempo estándar para la tarea “Archivo de 

Documentos” 

6. Calcular el tiempo total en horas hombre en el mes de cada tarea 

distribuido por niveles y denominación del empleo. Para lo cual se deberá 

multiplicar la cantidad de veces que se repite la actividad o tarea en el 

mes por el tiempo estándar asignado a la misma y el resultado 

corresponderá al participante, con su respectivo nivel y denominación del 

cargo. Ejemplo: La tarea “Resolver Consulta” aparece se repite o se hace 

un promedio de  92 veces al mes, con un tiempo estándar de 1,51 horas. 

Al hacer la multiplicación tenemos: 92 x 1,51 horas = 138,92 horas, que 

corresponde al “Técnico de Informática” 

7. Calcular el tiempo requerido en cada etapa, obtenido de la suma de los 

tiempos totales de las tareas de la respectiva etapa.  

Ejemplo: El tiempo de la etapa “Definir la Elaboración del Proyecto” es 

igual a la suma de las tareas: Entregar Documentación (0,741 h.), más 

Asignar Proyectos (0,741 h.) y más Elaborar Proyectos (331,89 h.) = 

333,37 horas. 

8. Calcular el Total promedio mes de horas hombre por proceso. Este 

tiempo, es el total en horas de todos los servicios o productos que nos da 

el proceso en el mes, o el total de la meta que nos hemos propuesto 
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elaborar en el mismo período. Para ello, se suman los tiempos 

registrados de cada etapa. Ejemplo: Para el proceso “Atención de 

Consultas Personales y Telefónicas” se suman los tiempos de las etapas 

“Determinar Tema de Consulta” 0,552 h. más “Atender la Consulta” 

138,92 h, lo cual nos da un tiempo total del proceso de 139,47 horas en 

el mes. 

9. Determinar la cantidad de productos generados por el proceso en el mes. 

Es la cantidad de servicios o productos, resultado de los procesos que 

estamos elaborando en el mes o que nos hemos fijado como meta hacer 

en el mes. Ejemplo: Para el proceso “Atención de Consultas Personales y 

Telefónicas” se generan como productos, “92 Consultas Resueltas” en el 

mes. La cantidad de productos determinados, se refiere a los 

completamente terminados en el mes.  

Los datos obtenidos, al igual que los calculados en los numerales 

anteriores, sirven para análisis de procesos y de productividad. 

10. Determinar el total horas requeridas mes por nivel y denominación de 

puesto, por etapas y proceso. Es el resultado de la suma del tiempo total 

utilizado de horas en el mes por cada nivel y denominación y cargo. 

En el caso del ejemplo que consta en la Tabla 5.3, el total de horas 

requeridas al mes para el nivel “Profesional” y denominación “Profesional 

Universitario” para sus respectivas tareas es de: (138,92 + 331,89 + 6,50) 

horas = 477,31 horas requeridas en el mes. 

Para el Director Administrativo: (0,741 + 6,50) horas = 7,24 horas 

requeridas en el mes. 

Similar al procedimiento anterior, se procede a sumar todos los tiempos 

de las etapas y los tiempos de los procesos, así: 

Tiempo total de las etapas 

T = 0,552 h. + 138,92 h. + 333,37 h. + 14,82 h. = 487,66 horas requeridas 

en el mes. 

Tiempo total de los procesos: 

T = 139,47 h. + 348,19 h. = 487,66 horas requeridas en el mes. 
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Estos tiempos totales de las etapas o de los procesos representan el total 

de tiempo que se debe laborar en la dependencia para los dos procesos. 

En este ejemplo y para fines prácticos, solo estamos utilizando dos 

procesos en la dependencia, pero en el ejercicio real se deben colocar 

tantos procesos como productos existan. 

Tanto los procesos como las etapas o fases y las tareas se deben 

trabajar en forma macro de tal forma que se facilite su análisis y 

medición. 

11. Determinar el personal total requerido por nivel y denominación del 

puesto y total personal requerido en la dependencia. Para determinar la 

cantidad de personal requerido para cada nivel y denominación del 

empleo, se divide su correspondiente total de horas en el mes, para 167 

horas, tiempo promedio por mes incluidas horas extras y suplementarias, 

que los empleados públicos registran en este ejemplo. Las 167 horas de 

trabajo en el mes, se calculan así: La jornada semanal de trabajo por 

empleado es de 44 horas semanales aproximadamente, por lo que, si se 

trabaja 5 días a la semana, correspondería trabajar cada día 8,8 horas. El 

año tiene 365 días de los cuales se descuentan 52 domingos, 52 

sábados, 18 días festivos y 15 días de vacaciones, dando 228 días 

realmente laborados al año, para un promedio de 19 días/mes. 19 días / 

mes x 8,8 horas /día = 167 horas/mes. 

Para el caso del ejemplo, en el cargo de “Profesional Universitario” del 

nivel Profesional, se requieren: 477,31 horas/ 167 horas/mes = 2,85 

Profesionales Universitarios. 

El total de personal requerido en la dependencia es igual a la suma de 

todos los requerimientos de personal por nivel y denominación del 

puesto. Ejemplo: 

0,0433 Director Administrativo. 

2,8580 Profesional Universitario. 

0,0064 Técnico. 

0,0121 Secretario. 
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2,9198 Empleados.  Aproximadamente 2,92 empleados. 

También es igual a lo obtenido al dividir el tiempo total de todas las 

etapas por 167 horas: 487,66 horas / 167 horas / empleado = 2,92 

empleados 

Una vez terminado el estudio de cargas de trabajo de la dependencia 

podemos hacer las siguientes consideraciones: 

 Determinar si sobra o falta personal en la dependencia. 

Una vez obtenido el total del personal por cada nivel, se procede a hacer 

la planta de personal, donde se distribuyen por grados, acorde con los 

requisitos de las tareas y al sistema de nomenclatura y clasificación de 

los puestos vigente.  Al conocer la cantidad de horas - hombre y el nivel 

de los puestos utilizados en cada etapa y en todo el proceso, podemos 

hallar su costo en lo relacionado a la parte de nómina, y así utilizar esta 

información para análisis de productividad o estudio más riguroso de 

aquellas etapas que estén generando los mayores costos. 

 Determinar cuáles cargos están recargados de trabajo y cuáles están 

subutilizados y por lo tanto cómo utilizarlos en otras dependencias o 

reasignar funciones en la misma, aprovechando las ventajas de tener la 

planta de personal globalizada. 

Un cargo para el cual se requiera 1,55 empleados, está recargado de 

trabajo; mientras que un cargo para el cual se requiera 0,55 empleados, 

está subutilizado. 

Cuando en una dependencia tenemos un requerimiento total de personal en 

cifras decimales, se considera pertinente aproximarlo al número entero más 

próximo por encima o por debajo, exclusivamente para los decimales que 

estén en el rango de 0,80 a 1 ó de 0 a 0,30. 

Ejemplo: Los 2,85 profesionales universitarios requeridos para realizar las 

labores de los dos procesos en el mes, se aproximan a tres empleados. 

Un requerimiento de 0,917 de personal se asume que equivale a 1 persona. 

En el caso contrario, un requerimiento de 3,123, se asume que equivale a 3 

personas. 
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Tabla 3.3.- Formulario de medición de cargas de trabajo por dependencia 

 
 Fuente: Guía para la MEDICIÓN DE CARGAS DE TRABAJO EN ENTIDADES PÚBLICAS, Bogotá – Colombia, Septiembre de 2002. 

(Elaborado por Luis Iván Gómez Franco del Departamento Administrativo de la Función Pública) 
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En síntesis, como se observa en la siguiente tabla, para aplicar un Estudio o 

Medición de Cargas de Trabajo (Análisis de Actividades y Tiempos) es 

necesario aplicar las siguientes ocho etapas: 

Tabla 3.4.- Etapas de un Estudio o Medición de cargas de trabajo 

Nº ETAPA DESARROLLO 

1 Seleccionar El trabajo o proceso a estudiar. 

2 Registrar 

O recolectar los datos relevantes acerca de la tarea o 

proceso, utilizando las técnicas más apropiadas y 

disponiendo los datos en la forma más cómoda para 

analizarlos.  

3 Examinar 

Los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose 

si se justifica lo que se hace, según el propósito de la 

actividad,  el lugar donde se lleva a cabo, el orden en que 

se ejecuta, quién la ejecuta y los métodos empleados. 

4 Establecer 

El método más económico, tomando en cuenta las 

circunstancias y utilizando las diferentes técnicas de la 

gestión, así como los aportes de dirigentes, supervisores, 

trabajadores y otros especialistas cuyos enfoques deben 

analizarse y discutirse. 

5 Evaluar 
Los resultados obtenidos con el nuevo método de 

comparación, con la cantidad de trabajo necesario. 

6 Definir 

El nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar 

dicho método, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las 

personas a quienes concierne, utilizando demostraciones. 

7 Implantar 
El nuevo método, formando a las personas interesadas 

como práctica general con el tiempo fijado. 

8 Controlar 
La aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados 

obtenidos y comparándolo con los objetivos. 

Fuente: Guía para la MEDICIÓN DE CARGAS DE TRABAJO EN ENTIDADES PÚBLICAS, Sep. 2002. 

 (Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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3.2.20. Análisis de los procesos43 

Para realizar el análisis de los procesos en una organización, es conveniente 

seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Diagnóstico Organizacional 

En esta fase se logra la identificación de los diferentes actores en el sistema, 

los factores tanto internos como externos que influyen en el mismo y 

primordialmente el impacto sobre la organización, es decir, el resultado que 

vamos a medir mediante información que se va a obtener directamente de 

dichos actores.   

La técnica a emplearse para la obtención de la información pertinente podría 

ser la entrevista grupal. 

Esta fase es la base para el análisis de procesos, ya que a través de la 

información obtenida en este paso, identificaremos los principales problemas 

existentes en la institución, sus causales y la incidencia en los resultados de 

la gestión empresarial, la repercusión directa e indirecta que produzcan 

estos. 

Paso 2: Levantamiento e identificación de procesos: 

En esta fase se recogerán en una lista todos los procesos y actividades que 

se desarrollan en la empresa, teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que 

conceptualmente representa o se pretende representar. 

 La totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa deben 

estar incluidas en alguno de los procesos listados.  Caso contrario, 

deben tender a desaparecer. 

 Aunque el número de procesos depende del tipo de empresa, se 

puede afirmar que si se identifican pocos o demasiados procesos, se 

incrementa la dificultad de la gestión posterior. 

 

                                                 
43 Basado en H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Editorial 

McGraw Hill, 1995 
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Paso 2.1: Priorización de los procesos 

Una vez establecido el listado de los procesos de la empresa por el equipo 

de mejora, se deberá estructurar una escala de prioridades de los procesos. 

Para ello se redactará el listado de procesos definitivos, priorizándolos e  

identificando los procesos clave.   Se debe realizar una valoración subjetiva 

tomando como referencia los siguientes aspectos: 

a) Calcular el impacto del proceso: Para cada proceso se hará una 

valoración de la importancia del mismo, teniendo en cuenta su 

involucramiento en los objetivos estratégicos y/o metas.  La mejor 

forma es representarlo en una matriz. 

b) Repercusión en el cliente: Si bien las repercusiones en el cliente han 

sido consideradas en el momento de la definición de los objetivos 

estratégicos, se recomienda realizar una reflexión individualizada para 

cada proceso acerca de las consecuencias que un posible rediseño 

tendría en el cliente. 

Paso 2.2: Selección y delimitación de procesos 

Una vez calculado el total de puntos para todos los procesos relevantes 

según el impacto de los procesos relacionados con los objetivos estratégicos 

y las repercusiones en los clientes, se selecciona los más significativos 

tomando como referencia los procesos con más puntos, según los 

resultados que ofrece la evaluación anterior.  Como primer paso y de forma 

experimental, se recomienda seleccionar entre los procesos claves, el que 

tenga más posibilidades de alcanzar el éxito a corto plazo.  

Luego y según la experiencia acumulada en esta primera fase, se abordarán 

todos los demás procesos clave hasta culminar en el rediseño o mejora de 

todos los demás procesos relevantes. 

Para determinar el proceso seleccionado y los subprocesos que lo integran, 

es necesario recurrir a la descripción general del proceso para hacerse una 

idea global de las actividades incluidas en el mismo.   

Posteriormente, tendremos que considerar lo siguiente: 
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a) La identificación de los límites del mismo, con las entradas y salidas, 

recogiendo los clientes y proveedores del proceso, así como aquellos 

otros procesos de la empresa que tienen alguna relación. 

b) Dentro de los procesos, distinguir y documentar las actividades y 

subprocesos relacionados. 

c) Definir cómo los hacemos hoy, relacionando los documentos existentes 

con los procedimientos, los indicadores y los subprocesos. 

Paso 2.3. Definición de procesos (identificación de objetivos) 

En primer lugar, es muy útil establecer la misión, o en caso de tenerla 

definida, revisarla.  La misión describe el objetivo fundamental del servicio, 

su razón de ser.  Es necesario identificar quién es el beneficiario (cliente) del 

proceso, describir sus expectativas y sus necesidades como “salidas” del 

proceso y definir los estándares de calidad aceptables para nuestros 

clientes.  De este modo, es mucho más fácil determinar en qué consiste 

nuestro proceso clave y cuáles son los objetivos que se persiguen. 

Conviene recordar que la misión debe tomar en consideración tres aspectos: 

¿qué hacemos? (los productos o servicios que ofrecemos), ¿cómo lo 

hacemos? (qué procesos seguimos) y ¿para quién lo hacemos? (a qué 

clientes nos dirigimos). 

Gráfica 3.18.- Aspectos para formular la misión de un proceso 

 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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El fin último de cualquier proceso u organización es satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes.  Para poder cumplir con ello es 

necesario primero identificarlo, saber quiénes pueden considerarse clientes 

nuestros. Conviene diferencias entre dos tipos de clientes: los internos y los 

externos. 

Clientes internos: Individuos o servicios dentro de la propia organización que 

reciben nuestros productos o servicios para utilizarlos en su trabajo. 

Clientes externos: Son los clientes finales, los que disfrutan de los productos 

o servicios de la organización. 

En algunas organizaciones hay unidades, departamentos o servicios que no 

tratan directamente con los clientes finales, sino que sus productos van 

destinados a “consumo interno” de la organización.   

Para identificar a nuestros clientes basta con preguntarse ¿quiénes reciben 

nuestros productos/servicios? El objetivo de esta pregunta es conseguir 

clientes y a partir de esto, establecer sus necesidades, es decir, qué esperan 

que les ofrezcamos. 

Paso 2.4. Formación del equipo de análisis de procesos 

La buena gestión de las organizaciones es un elemento esencial para hacer 

frente a los cambios del entorno; y, al igual que otros elementos de las 

empresas, las formas de gestión deben evolucionar. 

El arte de conducir, de liderar, de gestionar y de comunicar, están basados 

en el conocimiento, en la experiencia, en la capacidad para hacer participar 

a los otros, en la confianza propia y de los demás, en la motivación para 

hacerlo, en la capacitación, en la cooperación y/o en el saber trabajar en 

equipo, más no en el uso de la fuerza, la amenaza, el autoritarismo y el 

creerse dueño de la verdad. 

Un sistema de gestión de equipos y liderazgo parte de la premisa de que en 

un equipo, el resultado obtenido es superior a la suma de los esfuerzos 

individuales.  Para ello es necesario: 

a) Formar un equipo de trabajo interdisciplinario que tenga las siguientes 

características: 
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 Garantizar la diversidad de conocimientos de los miembros del 

equipo. 

 Contar con la presencia de algún experto externo. 

 Nombrar un miembro de la dirección como Coordinador del equipo de 

trabajo. 

b) Establecer una planificación para las reuniones teniendo en cuenta: 

 Objetivo de las mismas. 

 Programar las reuniones en el tiempo. 

 Utilizar un planificador de proyectos. 

c) Ejecutar las reuniones con los jefes o directores funcionales para: 

 Identificar y definir los procesos. 

 Designar a los propietarios de los procesos. 

 Redactar y hacer los diagramas de los procesos de primer nivel (no 

más de cinco o seis). 

 Redactar y hacer los diagramas de los procesos de segundo nivel. 

d) Puesta en práctica de las responsabilidades y de los procesos escritos y 

diagramados. 

 Entregar diagramas a todos los trabajadores implicados en un 

proceso 

 Concienciar acerca de la importancia de los errores sobre el cliente 

interno. 

 Explicar por qué se organizan los procesos y cuál es su repercusión 

en el cliente externo. 

 Últimas correcciones por desajustes observados entre los 

representados y la práctica operativa. 

 Reeditar los procesos corregidos. 

 Mantener un archivo de casos atípicos o excepcionales. 

Paso 2.5. Definir factores claves a medir (indicadores) 

La medición es fundamental para que podamos conocer la situación real de 

la organización y poder planificar, orientar y mejorar los recursos hacia todos 

los niveles de la organización, con el objetivo de gestionar la estrategia hacia 

la misión y/o misión.  



 

 

 

101 

Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla, no se 

puede gestionar.  Por lo tanto, los indicadores son fundamentales para: 

 Poder interpretar lo que está ocurriendo. 

 Tomar medidas cuando las variables se salen de los límites 

establecidos. 

 Definir la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar sus 

consecuencias. 

 Planificar actividades para dar respuesta a nuevas necesidades. 

Paso 2.6. Establecer el patrón de comparación 

Los procesos deben ser evaluados periódicamente.  Este es un aspecto de 

gran importancia y a menudo es olvidado por parte del personal responsable 

de desarrollar este tipo de actividad.  Partiendo de las evaluaciones 

rigurosas que se le realicen, se pueden determinar los puntos débiles y de 

esta forma se puede establecer una estrategia completa encaminada al 

mejoramiento continuo del proceso.   

3.2.21. Optimización o modernización de procesos44 

Los principios de la optimización o modernización de procesos son: 

1. Eliminación de la burocracia.  Suprimir tareas administrativas, 

aprobaciones y papeleos innecesarios. Por tanto, deben evaluarse y 

minimizarse todas las demoras, tramitaciones, documentaciones, 

revisiones y aprobaciones. Si estos pasos no son absolutamente 

necesarios, se procede a eliminarlos. Es necesario formular preguntas 

sobre cada paso del proceso, la gerencia debe disponer la eliminación 

de ciertos trámites innecesarios que se han infiltrado en los sistemas 

que controlan una entidad. Más del 90% de los documentos que 

guardamos jamás se vuelven a utilizar.  Muchas actividades no 

contribuyen al contenido output del proceso, la superación de estas 

barreras para eliminar la burocracia requiere capacidad, tacto y 

considerable planeación.    

                                                 
44 Basado en H.JAMES HARRINGTON, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Editorial 

McGraw Hill, 1995 
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Debe calcularse el impacto de la burocracia sobre el tiempo del ciclo y 

los costos; y, también comprender su impacto sobre el  cliente interno y 

externo. Después de elaborar el diagrama de flujo, se debe identificar y 

simplificar todas las actividades relacionadas con la verificación, 

aprobación, segunda firma o inspección.  

2. Eliminación de la duplicación.  Suprimir actividades idénticas que se 

realizan en partes diferentes del proceso. Por ejemplo, no se debe 

sostener fuentes de datos duplicadas que se revisen mutuamente; es 

necesario buscar la integridad de una sola fuente. 

3. Evaluación del valor agregado.  Estimar cada actividad del proceso de la 

empresa para determinar su contribución a la satisfacción de las 

necesidades del cliente.  

Las actividades del valor agregado real son aquellas por las cuales los 

clientes remuneran el servicio o producto percibido.  Por ejemplo, un 

cliente está dispuesto a pagar por la comida que se sirva en el avión 

(valor agregado real); pero a él no le interesa si usted lleva un registro 

de los empleados que se encuentran en vacaciones o que llegan tarde 

al trabajo. 

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. 

La representación matemática podría ser la siguiente: 

 VA = V2 – V1 

 VA = Valor agregado 

 V2 = Valor después del proceso 

 V1 = Valor antes del procesamiento 

El valor se define desde el punto de vista del cliente final o del proceso 

de la entidad. Las actividades que deban realizarse para satisfacer los 

requerimientos del cliente se consideran actividades VAR (valor 

agregado real).   
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Las que no contribuyen a satisfacer las necesidades del cliente y que 

podrían eliminarse sin reducir la funcionalidad del producto o servicio, o 

de la empresa, se consideran como actividades sin valor agregado 

(SVA). 

El movimiento de los documentos y la información pueden minimizarse 

combinando operaciones, colocando a las personas más cerca unas de 

otras o por medio de la automatización. 

El tiempo de espera puede minimizarse combinando operaciones, 

equilibrando cargas de trabajo o por medio de la automatización. 

El apremio y los problemas pueden reducirse sólo al identificar y eliminar 

las causas radicalmente. 

Los outputs SVA pueden eliminarse si la gerencia está de acuerdo. 

4. Simplificación.  Significa reducir la complejidad cada vez que sea 

posible.  Esto nos conduce a menos etapas, a menos tareas, a menos 

interdependencias, etc.  Esto quiere decir, hacer todo más fácil de 

aprender y de comprender. La siguiente lista nos muestra la aplicación 

de este concepto en las actividades diarias, que son relativamente 

simples, pero que demandan mucho tiempo: 

 Duplicación y / o fragmentación de tareas.  Esto puede manejarse 

identificando la duplicación y fragmentación que ocurren durante 

varias partes del proceso para combinar luego las tareas relacionadas 

y eliminar redundancias. 

 Flujos complejos y cuellos de botella.  Estas situaciones pueden 

manejarse cambiando el orden de las tareas, combinando o 

separándolas, e incluso equilibrando la carga de trabajo que tienen 

diferentes individuos. 

 Memorandos y otra correspondencia.  Estos pueden simplificarse 

haciéndolos más cortos, más directos, mejor estructurados, más 

comprensibles.  Se ahorran muchas horas de trabajo reduciendo el 

tiempo que gastan los empleados en escribir, leer e interpretar la 

palabra escrita. 
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 Reuniones.  La agenda (enviada con suficiente anticipación) es un 

elemento básico de simplificación.  Lo mejor es hacer menos 

reuniones y gastar menos tiempo en cada una de éstas. 

 Combinar las actividades similares. Para ello se debe plantear la 

pregunta: ¿Se pueden combinar las actividades similares o 

consecutivas para hacer más estimulante el trabajo para la persona 

que lo realiza y para reducir costos, errores y tiempo del ciclo?. 

 Reducir la cantidad de manipulación.  Es pertinente cuestionar: ¿Se 

puede reducir la cantidad de manipulación mediante una combinación 

de responsabilidades?, la persona que realiza la actividad, ¿puede 

evaluar el output para asegurarse de que éste sea correcto?, ¿se 

puede eliminar una llamada telefónica o la necesidad de enviar un 

documento a otro edificio?, ¿se podría reemplazar una lista de los 

documentos procesados por las copias de los documentos que se 

envían? 

 Eliminar los datos que no se utilizan.  ¿Emplea todos los datos que se 

registran?  Si no se los usa, ¿por qué registrarlos?, cada uno de estos 

elementos debe ponerse a prueba. 

 Eliminar copias.  ¿Se emplean todas las copias de las cartas e 

informes computaciones? En la mayoría de los casos no se tienen en 

cuenta.  Cada cierto tiempo se debería cuestionar la utilidad de todos 

los informes regularmente programados. Se podría enviar una carta a 

los destinatarios para notificarles que esos informes se eliminarán de 

la lista de correspondencia a menos que ellos soliciten lo contrario por 

escrito.  Es pertinente informar que el costo que implica generar el 

informe sería distribuido por partes iguales entre las personas que 

reciben las copias.  Es sorprendente observar cuántos informes ya no 

son necesarios. 

 Refinar los informes estándares. Se debe reunir regularmente con las 

personas que reciben informes estándares para averiguar qué partes 

del informe están utilizando y cómo los están usando.  
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Es necesario, poner todos los informes estándares en formatos 

similares.  Esto reduce el tiempo que se emplea en leerlos y reduce 

los errores en su interpretación.  Cuando se empleen gráficas, se 

recomienda trazar una flecha que indique qué dirección es la correcta. 

Se deben suprimir aquellas partes de los informes que no se utilizan. 

5. Reducción del tiempo del ciclo del proceso.  Determinar las formas de 

aminorar el tiempo del ciclo para satisfacer o exceder las expectativas 

del cliente y así minimizar los costos de almacenamiento: 

 Actividades en serie versus actividades paralelas.  Con frecuencia, las 

actividades que se realizaban en serie pueden efectuarse en forma 

paralela, reduciendo el tiempo del ciclo hasta un 80%. 

 Cambiar la secuencia de las actividades.  El diagrama de flujo 

geográfico constituye una valiosa ayuda para esta actividad. 

 Reducción de interrupciones.  Las actividades críticas del proceso de 

la organización deben tener prioridad. 

 Mejorar la regulación del tiempo. 

 Reducir el movimiento del output. 

 Establecer prioridades. 

6. Prueba de errores.  Dificultar la realización incorrecta de la actividad. 

7. Eficiencia en la utilización de los equipos.  Hacer uso efectivo de los 

bienes de capital y del ambiente de trabajo para mejorar el desempeño 

general. 

8. Lenguaje simple.  Reducir la complejidad de la manera como escribimos 

y hablamos; hacer que todas las personas que utilizan nuestros 

documentos puedan comprenderlos fácilmente. 

9. Estandarización.  Elegir una forma sencilla de realizar una actividad y 

hacer que todos los colaboradores lleven a cabo esa actividad, del 

mismo modo todas las veces. La estandarización de los procedimientos 

de trabajo es importante para verificar que todos los trabajadores, 

actuales y futuros, utilicen las mejores formas para llevar a cabo 
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actividades relacionadas con el proceso. Deben existir procedimientos 

para realizar la mayor parte de las actividades.  Estos procedimientos 

deben: 

a) Ser realistas con base en un análisis cuidadoso 

b) Definir responsabilidades 

c) Establecer límites de autoridad 

d) Cubrir situaciones de emergencia 

e) No estar expuestos a diferentes interpretaciones 

f) Ser de fácil comprensión 

g) Explicar cada uno de los documentos, su objetivo y su utilización 

h) Definir requisitos de entrenamiento  

i) Establecer estándares mínimos de desempeño 

Con frecuencia los procedimientos incluyen un diagrama de flujo, además 

de las instrucciones escritas. Los estándares también establecen límites 

de autoridad y responsabilidad y deben comunicarse a los empleados. 

10. Alianza con proveedores.  El output del proceso depende, en gran parte, 

de la calidad de los inputs que recibe el proceso.  El desempeño general 

de cualquier proceso aumenta cuando mejora el input de sus 

proveedores. El proveedor debe revisar cuidadosamente las 

especificaciones y estar de acuerdo en que pueden cumplirse.  Si no se 

satisfacen, se necesita trabajar con el proveedor para comprender qué 

puede suministrarse y ayudarle al proveedor a elaborar un plan para 

mejorar su output, de ser necesario. El cliente jamás debe pedir más de 

lo que necesita ni más de lo que utilizará.  Todas las cosas le cuestan 

algo a la organización que las genera. Es pertinente eliminar el mayor 

número de inputs para el proceso, ya que cada uno representa en el 

proceso posibles demoras, problemas y costos adicionales. Los 

proveedores deben esforzarse continuamente por suministrar tales 

inputs a un costo reducido y a los más altos niveles de calidad. 
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11. Mejoramiento de situaciones importantes.  Esta técnica se utiliza cuando 

las primeras diez herramientas de modernización no han dado los 

resultados deseados.  Estas herramientas tienen como objetivo ayudar 

en la búsqueda de formas creativas para cambiar significativamente el 

proceso. 

12. Automatización y/o mecanización.  Aplicar herramientas, equipo y 

computadores a las actividades rutinarias y que demandan mucho 

tiempo para liberar a los empleados a fin de que puedan dedicarse a 

actividades más creativas. La automatización efectiva de una operación 

requiere trabajo de equipo por parte de las personas de toda la 

organización.  La automatización debe estar bajo control del personal 

responsable del proceso de la empresa, con la colaboración plena del 

equipo de implantación o mejora de procesos. 

3.2.21.1. Beneficios de la modernización – optimización de procesos 

1. Los clientes obtendrán lo que desean cuando lo requieran. 

2. Se reducirá el tiempo del ciclo del proceso. 

3. Se reducirán los requerimientos de espacio. 

4. Se reducirá el número de pasos y aprobaciones. 

5. Se reducirá el output no crítico. 

6. Se reducirá el costo del proceso. 

7. Se reducirá el costo de administración (cuando se hayan modernizado 

los procesos, se habrá reducido muchas de las actividades que la 

gerencia realiza para sostener el proceso). 
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3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL45 

Una organización está compuesta de estructura, procesos que atraviesan las 

líneas estructurales, prácticas humanas, y se complementan con otros 

atributos que engloban la cultura organizacional, todo ello dirigido hacia el 

cumplimiento de estrategias comunes.  

La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios 

que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes 

tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas. 

Es la división ordenada y sistemática de sus unidades de trabajo atendiendo 

al objeto de su creación. 

3.3.1. Objetivos de una Estructura Organizacional 

a) Ofrecer las mejores condiciones para la contribución eficaz del 

desempeño individual, tanto presente como futuro, a las metas grupales. 

b) Contribuir a los objetivos y planes de la institución. 

c) Reflejar la autoridad con que cuenta la dirección de una empresa 

3.3.2. Eficacia y eficiencia en la estructura organizacional 

La organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus 

componentes  y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias 

en los otros. A través del diseño de la estructura de la organización se busca 

el logro de un adecuado grado de eficacia y eficiencia de la organización. 

La estructura formal es un elemento fundamental para proporcionar un 

ambiente interno adecuado en la organización, en el que las actividades que 

desarrollan sus miembros contribuyen al logro de los objetivos 

organizacionales.  

En este sentido, una estructura es eficaz si facilita el logro de los objetivos. 

Una estructura es eficiente si permite esa consecución con el mínimo de 

costo o evitando consecuencias imprevistas para la organización. 

                                                 
45

 MINTZBERG, Henry, DISEÑO DE ORGANIZACIONES EFICIENTES, Editorial “El Ateneo”,  2001, 
Traducido de la edición en inglés 1983. 
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3.3.3. Aspectos en la estructura organizacional 

La estructura organizacional presenta dos aspectos: 

a) Lo formal. Se puede identificar con los elementos visibles, susceptibles 

de ser representados, modelados con el uso de diversas técnicas, que 

analizan más adelante, como organigramas, manuales, procedimientos, 

documentación de sistemas, etc. 

b) Lo informal. Se puede identificar con lo que no se ve, lo no escrito, lo que 

no está representado en los modelos formales; entran aquí las relaciones 

de poder, los intereses grupales, las alianzas interpersonales, las 

imágenes, el lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos 

y todos los atributos conectados con la cultura de la organización, que 

generalmente más importa para entender la vida organizacional. Franco 

(1998)  

La suma de los componentes formales e informales constituye la estructura 

de la organización; es por eso que la estructura formal y la informal se 

encuentran estrechamente relacionadas. Si se define en forma adecuada, la 

estructura formal debe reflejar las pautas de comportamiento informal. 

Vicente Perel  (1996) sostiene: “Ambas partes son inseparables; son como la 

cara y el sol de una moneda. Si cortamos la moneda en dos, el todo pierde 

valor. Lo mismo sucede con las organizaciones.” 46 

Debemos siempre tener en cuenta que la estructura formal deberá reflejar 

razonablemente el comportamiento real del sistema; es decir, debe ser 

representativa de la estructura informal. Si esto se altera, la estructura se 

convierte en una mera expresión formal de deseos. 

Se debe tomar en cuenta que la estructura formal evoluciona en la 

organización como las carreteras en el bosque; esto es, siguiendo la 

trayectoria de senderos ya transitados. 

 

                                                 
46   DR. VICENTE L. PEREL, Las organizaciones neuróticas: de la neurosis a la Calidad 
Total 
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Organización formal

Organización informal

 

Gráfica 3.19.- La organización formal y la organización informal 

Fuente: KOONTS, WEIHRICH; Administración una perspectiva global, McGRAW HILL, 11 Edic., 1998 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

3.3.4. Diseño Organizacional47 

El diseño organizacional es importante para el desarrollo de las funciones de 

una empresa.  

                                                 
47 Basado en MINTZBERG, Henry, DISEÑO DE ORGANIZACIONES EFICIENTES, Editorial “El 

Ateneo”,  2001, Traducido de la edición en inglés 1983. Todas las gráficas de este tema y sus 
correspondientes subtemas, fueron  elaboradas por Byron D. Estrella L. 
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Se plantean 5 configuraciones naturales, siendo cada una de ellas una 

combinación de ciertos elementos estructurales y situacionales, que son 

como piezas de un rompecabezas. Tratar de combinar elementos de 

diferentes combinaciones no produce buenos resultados. 

No se debe suponer que todas las organizaciones son iguales, es decir, un 

conjunto de componentes que se pueden quitar o agregar a voluntad.  

La organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus 

componentes  y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias 

en los otros.  

Las características de las organizaciones caen dentro de agrupamientos 

naturales o configuraciones. Cuando no hay acomodación o coherencia, la 

organización funciona mal, no logra armonía natural. 

3.3.4.1. Elementos claves para el diseño de una estructura 

organizacional 

a) Especialización del Trabajo. 

b) Departamentalización. 

c) Cadena de mando. 

d) Extensión del Tramo de Control. 

e) Centralización y Descentralización. 

f) Formalización. 

a) Especialización del Trabajo: o división de la mano de obra, se sustenta 

en el hecho de que en lugar de que un individuo realice todo el trabajo, 

este se divide en cierto número de pasos y cada individuo termina uno de 

los pasos. 

b) Departamentalización: Una vez divididos los puestos por medio de la 

especialización del trabajo, se necesita agruparlos a fin de que se 

puedan coordinar las tareas comunes. 
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La Departamentalización es el proceso que consiste en agrupar tareas o 

funciones en conjuntos especializados en el cumplimiento de cierto tipo 

de actividades.  Generalmente adopta la forma de gerencias, 

departamentos, secciones.  

La calidad de una estructura organizacional depende mucho de la calidad 

de la Departamentalización y de la consecuente delegación de funciones 

y autoridad para el desarrollo eficiente de las mismas.  

La Departamentalización implica el riesgo de tener que lograr la 

coordinación entre las unidades definidas. 

Departamentalización por Procesos en donde se agrupan las actividades 

por procesos o actividades, maximizando el aspecto especialización, es 

frecuente en el área de fabricación donde separan el trabajo en varios 

procesos. 

Departamentalización por Objetivos cuando se divide cada sector en 

subsectores que cuentan con iguales objetivos que la unidad superior a 

la cual reportan, con lo cual se optimiza la coordinación. Existen varias 

variantes las cuales se clasifican en función del concepto agrupador de 

funciones en sectores, entre las cuales podemos nombrar:  

Departamentalización por productos: es usada por empresas que 

fabrican muchos productos o productos muy diferentes.  

Departamentalización por zona geográfica: suele ser para el marketing. 

Es más bien geográfica ya que la Departamentalización se efectúa por 

territorios o regiones de acción. 

Agrupamiento en Unidades (Diseño de la Superestructura): Tiene por 

objetivo diseñar las unidades (sectores, secciones, de parámetros) a 

partir del agrupamiento de los distintos cargos.  

Su objetivo final es establecer el sistema de autoridad formal y constituir 

la jerarquía organizacional que queda reflejada en el organigrama. 
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Base de agrupamiento: 

Agrupamiento de mercado: Son constituidos para brindar una mejor 

atención al mercado (consumidores) 

1) Por Lugar 

2) Por producción 

3) Por cliente 

Agrupamientos funcionales: Son utilizados para facilitar la gestión interna 

de la organización. 

4) Por funciones o procesos de trabajo 

5) Por conocimientos o destreza 

Agrupamiento funcional o de mercado: Depende de la intención de 

constituirse. 

6) Por tiempo 

Agrupamiento de mercado 

1. Por lugar: Los cargos se agrupan teniendo en cuenta la ubicación 

geográfica en la que desarrollan sus tareas. 
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2. Por producción: Los cargos se agrupan de acuerdo con los productos 

fabricados o los servicios prestados. 

 

3. Por cliente: Los cargos de agrupan para satisfacer necesidades de 

distintos tipos de clientes o consumidores. 

 

Agrupamientos funcionales 

4. Por funciones o procesos: Responde a reunir los cargos de acuerdo 

con la similitud de tareas que se desarrollan en los mismos. 
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5. Por conocimientos o destrezas: Los cargos se agrupan teniendo en 

cuenta los conocimientos y habilidades que los individuos traen al 

cargo que ocupan. Se ve en organizaciones donde los núcleos 

operativos son profesionales. 

 

Agrupamiento funcional o de mercado 

6. Por tiempo: Los cargos se agrupan teniendo en cuenta el momento en 

el que es realizado el trabajo. 

 

Criterios para el agrupamiento 

Para poder elegir una u otra base de agrupamiento se debe recurrir a 

criterios básicos, relacionados con el tiempo de vinculaciones existentes 

entre los cargos dentro de la organización. 

Estas vinculaciones son denominadas interdependencias: 
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 Interdependencia de la corriente de trabajo 

 Interdependencia de proceso de trabajo 

 Interdependencia de escala de trabajo 

 Interdependencia social 

Interdependencia de la corriente de trabajo: Hacen referencia a las 

relaciones que en forma secuencial se establecen entre funciones 

pertenecientes a los distintos cargos para desarrollar una actividad o 

alcanzar un objetivo.  Son las más importantes en aquellas empresas de 

gran tamaño con un alto volumen de producción y venta y que funcionan 

bajo un sistema de producción masiva o continua. Hace referencia a las 

líneas de producción. Si predominan estas interdependencias 

deberíamos optar por agrupamientos de mercado al diseñar las 

unidades. Ej. Madera. 

 

 

Interdependencia de procesos de trabajo: Estas relaciones entre cargos 

dan prioridad a la especialización de tareas para lograr mayor eficiencia y 

productividad. Son las que predominan en organizaciones con sistemas 

de producción intermitente y ventas masivas o continuas. 

elegir agrupamientos funcionales. 

 

 

Corte Lijado Armado Pintura

Corte Lijado Armado Pintura

elegir agrupamientos funcionales. 

 

 

Corte Lijado Armado Pintura

Corte Lijado Armado Pintura

 

SILLAS 

MESAS 
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Cuando las prioritarias son la interdependencia de procesos deberíamos 

elegir agrupamientos funcionales. 

Interdependencia de la escala de trabajo: Se relacionan con las 

economías de escala en el sentido de que a veces las unidades tienen 

que diseñarse de modo que alcancen una dimensión lo suficientemente 

grande para funcionar eficientemente.  Si predominan estas 

interdependencias elegiremos agrupamientos funcionales. 

Interdependencias sociales: Dan prioridad a las relaciones que 

necesariamente deben establecerse entre quienes ocupan cargos que 

habrían de desarrollar tareas que demandan mucha comunicación 

indirecta e informal. Ej. Tareas de innovación, creativas, profesionales, 

las de diseño de publicidades, consultoras, etc.  Si predominan estas 

interdependencias convendrá elegir agrupamientos funcionales. 

c) Cadena de Mando: es una línea continua de autoridad que se extiende 

desde la cima de la organización hasta el escalón más bajo y define 

quién informa a quién. Contesta preguntas de los empleados como: -¿A 

quién acudo si tengo un problema? Y ¿Ante quién soy responsable? En 

la cadena de mando tenemos presente dos importantes conceptos: 

Autoridad y Unidad de Mando. 

La autoridad se refiere al derecho inherente de una posición 

administrativa para dar órdenes y esperar que se cumplan y la Unidad de 

Mando ayuda a preservar el concepto de una línea ininterrumpida de 

autoridad, si se rompe la unidad de mando un subordinado podría tener 

que atender a demandas o prioridades conflictivas de varios superiores. 

d) Tramo de Control: determina en gran parte el número de niveles y 

administradores que tiene una organización. 

e) Centralización y Descentralización: La centralización se refiere al 

grado hasta el cual la toma de decisiones se concentra en un solo punto 

de la organización, la Descentralización se da cuando hay aportes de 

personal de nivel inferior o se le da realmente la oportunidad de ejercer 
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su discrecionalidad en la toma de decisiones, en una organización 

descentralizada se pueden tomar acciones con mayor rapidez para 

resolver problemas, más personas contribuyen con información. 

f) Formalización: se refiere al grado en que están estandarizados los 

puestos dentro de la organización. Si un puesto está muy formalizado, 

entonces su ocupante tienen una mínima posibilidad de ejercer su 

discrecionalidad sobre lo que se debe hacer, cuando se debe hacer y 

cómo se debe hacer. Cuando la Formalización es baja, el 

comportamiento en el puesto no está programado relativamente y los 

empleados tienen mucha libertad para ejercer su discrecionalidad en su 

trabajo. 

3.3.4.2. Criterios para el diseño de una Estructura Organizacional: 

Los siguientes principios deben ser considerados en el diseño de una 

estructura organizacional:  

 Toda organización deberá establecerse con un objetivo previamente 

definido y entendido, incluyendo las divisiones o funciones que sean 

básicas al mismo tiempo: para que una organización sea eficaz, requiere 

que sus objetivos sean claros y la consecución de los mismos esté 

apoyada por un plan de organización que mantenga las políticas para 

llevar a cabo la acción. 

 La responsabilidad siempre deberá ir acompañada por la autoridad 

correspondiente: la autoridad no se puede concebir separada de las 

responsabilidades, es decir, esta debe ser comprendida por la persona 

que la ejerza y por los demás miembros de la organización. 

 La delegación de la autoridad deberá ser descendente para su actuación: 

de acuerdo con el sistema de organización que se establezca, la 

autoridad debe darse de un nivel superior a otro inferior, la falta de una 

apropiada delineación de autoridad produce demora, mala comunicación, 

falta de control administrativo y sobre todo fuga de responsabilidad. 
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 La división del trabajo adecuado evitará duplicidad de funciones: una lista 

de todas las funciones que se desarrollan en la empresa sirve de guía 

para asignarlas a áreas o divisiones específicas, estableciendo y 

determinando como entidades separadas el menor número de funciones 

en que pueda ser dividido el trabajo. 

 Cada empleado debe ser responsable ante una sola persona: si no se 

respeta el principio básico de la “unidad de mando” es imposible 

establecer responsabilidades. Es necesario diferenciar ante quien se es 

responsable y las cosas por las que se es responsable. 

 Debe estructurarse una organización lo más sencilla posible: cada 

estructura deberá ser analizada con el objeto de asegurarse que esta 

resulte práctica, desde el punto de vista de costos, si la misma implica 

costos elevados, la organización tendrá que ser modificada. 

3.3.5. Tipos de Estructuras Organizacionales 

Existen cuatro tipos de Estructuras Organizacionales: 

3.3.5.1. Estructura Lineal:  

La estructura lineal es la basada en la autoridad directa del jefe sobre los 

subordinados, por ejemplo la estructura militar. 

Ésta obedece al hecho de que entre el superior y los subordinados existen 

líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad, cada jefe recibe y 

transmite todo lo que sucede en su área puesto que las líneas de 

comunicación se establecen con rigidez y tienen solo dos sentidos: 

a) Uno orientado hacia arriba que lo une al cargo superior y representa 

la responsabilidad frente al nivel más elevado y, otro, 

b) Orientado hacia abajo que lo une a los cargos directamente 

subordinados y representa su autoridad sobre el nivel más bajo. Y 

tiene autoridad única y absoluta sobre sus subordinados.  
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Ventajas de la Estructura Lineal: 

 Es sencilla y de fácil comprensión: debido a que la cantidad de cargos es 

relativamente pequeña, la cúpula solo representa un cargo centralizador 

y el subordinado únicamente se relaciona con su superior. 

 Clara delimitación de las responsabilidades de los cargos involucrados: 

esto proporciona una jurisdicción notablemente precisa. 

 Estabilidad considerable: permite el funcionamiento tranquilo de la 

organización gracias a la centralización del control y de las decisiones 

por un lado y a la rígida disciplina garantizada por la unidad de mando 

por el otro. 

Desventajas de la Organización Lineal: 

 Rígida e Inflexible: la estabilidad y la constancia de las relaciones 

formales pueden conducir a la rigidez y a la inflexibilidad de la 

organización lineal lo que dificulta la innovación y la adaptación de la 

organización a nuevas situaciones o condiciones externas. 

 Excesivo énfasis en la jefatura: la unidad de mando hace del jefe un 

generalista que no puede especializarse en nada, la organización lineal 

impide la especialización puesto que ocupa a todos los jefes en todos los 

asuntos posibles en la organización. 

3.3.5.2. Estructura Funcional 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o 

principio de la especialización de funciones para cada tarea. El principio 

funcional separa, distingue y especializa. 

Esta estructura fue consagrada por Taylor quien preocupado por las 

dificultades producidas por el excesivo y variado volumen de atribuciones 

dadas a los jefes de producción en la estructura lineal de una siderúrgica 

estadounidense optó por la supervisión funcional. 
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Ventajas de la Estructura Funcional: 

 Proporciona el máximo de especialización a los diversos cargos de la 

organización: esto permite que cada cargo se concentre exclusivamente 

en su trabajo o función y no en las demás tareas secundarias. 

 Permite la mejor supervisión técnica posible: cada cargo reporta ante 

expertos en su campo de especialización. 

 Separa las funciones de planeación y de control de las funciones de 

ejecución: existe una especialización de la planeación y del control, así 

como de la ejecución, lo cual facilita la plena concentración en cada 

actividad sin que deba prestarse atención a las demás. 

Desventajas de la Estructura Funcional: 

 Dispersión, en consecuencia perdida de la unidad de mando: la 

sustitución de la autoridad lineal por la autoridad funcional, relativa y 

dividida dificulta que los cargos superiores controlen el funcionamiento de 

los cargos inferiores. 

 Subordinación simple: si la organización tiene problemas en la 

delegación de autoridad, también los presenta en la delimitación de las 

responsabilidades. 

 Tendencia a la competencia entre los especialistas: puesto que los 

cargos son especializados en determinadas actividades tienden a 

imponer a la organización su punto de vista y su enfoque en los 

problemas que surgen. 

3.3.5.3. Estructura Línea y Staff 

Es aquella que combina las relaciones lineales de autoridad directa con las 

de consulta y asesoramiento con los departamentos o staff. Los 

departamentos en línea se ocupan de las decisiones, y los de staff realizan 

apoyo y asesoramiento. Esta estructura y la matricial son las más frecuentes 

formas de organización en la PYMES. 
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Ventajas de la Estructura Línea y Staff: 

 Asegura asesoría especializada e innovadora y mantiene el principio de 

autoridad. 

 Actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y los órganos de 

staff. La organización línea-staff se caracteriza por la existencia de 

órganos de línea y órganos de staff. 

Desventajas de la estructura Línea y Staff: 

 Conflictos entre la asesoría y los demás órganos y viceversa: existe un 

probabilidad de conflictos entre los órganos de línea y los de staff  

basados en que el asesor de staff generalmente tiene mejor formación 

académica pero menor experiencia;  el personal de línea puede sentir 

que los asesores quieren quitarles porciones de autoridad para aumentar 

su prestigio y posición, etc. 

 Dificultad en la obtención y mantenimiento del equilibrio dinámico entre 

línea y staff:   el tipo de organización de línea y staff puede llevar a 

desequilibrios y distorsiones inevitables. 

3.3.5.4. Otros tipos de estructuras Organizacionales: 

Estructura en Comité: Es aquella en donde la autoridad y la responsabilidad 

son compartidas conjuntamente por un grupo de personas en vez de una. En 

ellas se reúne el comité, por lo general para tomar una decisión y suele 

complementar a la de línea o staff. Suele aplicarse para la creación de un 

nuevo producto, donde se reúnen los distintos departamentos para decidir.  

Estructura  Matricial: Se trata de una estructura en la que especialistas de 

diferentes partes de la organización se unen para trabajar en proyectos 

específicos. Suele responderse ante dos superiores en vez de uno, una 

doble autoridad, la autoridad de línea (habitual) y la autoridad de proyecto 

(específica), para evitar doble mando el director de proyecto suele responder 

ante el director general.  
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3.3.6. Derivación de las Configuraciones 

Se plantean cinco componentes básicos: 

1. Cúspide estratégica o administración superior (Ápice Estratégico): es la 

persona que tuvo la idea que dio origen a la organización. Es el nivel 

desde donde se administra y vigila la totalidad del sistema. 

2. Centro operativo (Núcleo Operativo): está compuesto por las personas 

que realizan los trabajos medulares o básicos de la organización. Son 

quienes directamente fabrican y/o proveer los productos - servicios.  

3. Línea Media (Grupo Intermedio): administradores intermedios entre el 

ejecutivo superior y los operarios. 

4. Estructura técnica (Tecnoestructura): son los analistas que diseñan 

sistemas referidos al planteamiento formal y al control del trabajo. Son 

quienes planean y controlan de manera formal el trabajo de otros. 

5. Personal de apoyo especializado: proporcionan servicios indirectos al 

resto de la organización. Son quienes conforman el equipo administrativo 

que provee o facilita varios servicios internos de apoyo. 

Gráfica 3.20.- Componentes básicos de un diseño organizacional 

APICE

ESTRATÉGICO

NUCLEO DE OPERATIVO

PERSONAL

DE APOYO

ESPECIALIZADO

TECNO-

ESTRUCTURA

GRUPO

INTERMEDIO

 

Fuente: Basado en MINTZBERG, Henry, DISEÑO DE ORGANIZACIONES EFICIENTES 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

No todas las organizaciones requieren de los 5 componentes. El propósito 

fundamental de la estructura es coordinar el trabajo que se ha dividido. 



 

 

 

124 

 

3.3.7. Coordinación en la estructura organizacional 

Existen los siguientes mecanismos de coordinación: 

a) Adaptación mutua, o comunicación informal: logra la coordinación del 

trabajo mediante el sencillo proceso de la comunicación informal. Es 

la manera más básica de lograr coordinación. Se consigue a través 

del conocimiento de lo que cada uno debe hacer dentro de una lógica 

de decisiones programadas.  

 

b) Supervisión directa: surge como consecuencia directa de la autoridad 

que establecerá y controlará qué, quién, cómo, cuándo y dónde debe 

hacerse algo. Se da cuando una persona coordina dando órdenes a 

otros, por lo general surge cuando un cierto número de personas 

tienen que trabajar juntas. 
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c) Formalización o normalización de los procesos de trabajo: es la 

estandarización de las actividades o atributos de un proceso, producto 

o resultado. Se plasma a través de instrumentos como los manuales, 

los reglamentos, los circuitos administrativos, etc. es decir, es la 

programación y estandarización del contenido del trabajo y de los 

procedimientos a seguir. 

 

d) Formalización o normalización de los resultados; consiste en la 

especificación de los resultados que se quieren obtener. 

 

e) Estandarización de las habilidades: los trabajadores adquieren ciertos 

conocimientos y habilidades para que, en forma subsecuente, los 

apliquen en el trabajo. 

 



 

 

 

126 

f) Estandarización de las normas: los trabajadores comparten una serie 

de creencias comunes y por tanto logran coordinarse  a partir de este 

hecho. 

 

1. Determinación del sistema de autoridad: a través del cual se 

consolidarán: 

a) Los niveles jerárquicos; 

b) Los procesos de toma de decisiones; 

c) Las asignaciones de atribuciones (misiones y funciones); 

d) Los alcances de las responsabilidades. 

Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma 

organización puede ir cambiando su estructura, conforme evoluciona su 

número de integrantes, la especialización, el grado de concentración de la 

autoridad, etc. 

Por lo tanto, la estructura puede ser modificada toda vez que las 

necesidades de la organización así lo requieran; debiendo guiarse por una 

lógica que permita el logro de la eficacia y eficiencia organizacional.   

Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura.  

La elección de una u otra forma definirá la filosofía que guiará el accionar 

organizacional, que se materializará a través de su diseño institucional, 
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dentro del cual sus participantes verán condicionados sus comportamientos, 

en función de las relaciones espacio-temporales que se verifican. 

Para la determinación de los niveles o escalas jerárquicas, podemos utilizar 

el modelo de los autores clásicos, que representa la estructura de las 

organizaciones como un triángulo, habitualmente llamado “pirámide 

administrativa”, en el que se determinan los siguientes niveles jerárquicos: 

Gráfica 3.21.- Niveles jerárquicos de una organización 

 

 (Fuente: Basado en Nacimiento, objetivos y estructura de las organizaciones.) 

Elaborado por: Byron D. Estrella L. 

De esta manera, la estructura formal representa una cadena de niveles 

jerárquicos, o cadena escalar, superpuestos, formando una pirámide. 

 En cada uno de estos niveles se presenta una división administrativa en la 

cual los superiores tienen autoridad sobre los subordinados que se 

encuentran en los niveles inferiores, aumentando la autoridad y la 

responsabilidad a medida que se asciende en la escala jerárquica.  

En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número de 

subdivisiones en cada nivel de su estructura. 

Existen tres aspectos fundamentales en la estructura: 

a) Cantidad de niveles jerárquicos. 
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b) Normas o reglas para acotar las tareas. 

c) Centralización (o descentralización) de la toma de decisiones. 

Lo que constituye las dimensiones de la estructura: 

a) Complejidad 

b) Formalización 

c) Centralización 

Luego de analizar los puestos de la organización, se elaborará un proceso 

de síntesis, que permita la agregación de los puestos en unidades 

homogéneas, lógicas y consistentes. Por lo tanto, se definirán los criterios 

sobre los que se agruparán los puestos o unidades (departamentos) y éstas 

en unidades mayores (Direcciones) y la dimensión de las mismas. 

1.3.8.  Organigrama 

El organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las 

ciencias administrativas para análisis teóricos y la acción práctica. 

Son sistemas de organización que se simbolizan en forma intuitiva y con 

objetividad, representados por la unión de los cuadros mediante líneas, los 

canales de autoridad y responsabilidad. También son llamados cartas o 

gráficas de organización.  

Los organigramas señalan la vinculación que existe entre sí de los 

departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales. 

Según el concepto de organigrama, éste muestra sus principales 

características: 

 Un elemento (figuras)  

 La estructura de la organización  

 Los aspectos más importantes de la organización 

 La naturaleza lineal o staff del departamento  
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 Las funciones  

 Las relaciones entre las unidades estructurales  

 Los puestos de mayor y aun los de menor importancia.  

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en 

cada departamento o sección. 

 Las comunicaciones y sus vías  

 Las vías de supervisión  

 Los niveles y los estratos jerárquicos  

 Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 Las unidades de categoría especial. 

Gráfica 3.22.- Elementos de un organigrama 

POSICION

DEPARTAMENTO

NIVELES

SUBORDINACION

 

Fuente: Basado en MINTZBERG, Henry, DISEÑO DE ORGANIZACIONES EFICIENTES. 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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El organigrama da una visión global de la organización, como está 

conformada y los rangos de autoridad con la cual se rige y la interrelación 

que existen entre sus componentes.  

Gráfica 3.23.- Organigrama y los Niveles y Subniveles de una Organización 

NIVELES/ SUBNIVELES

GERENCIA GENERAL

SUBGERENCIA GENERAL

GERENCIA

DIRECCIÓN/ 

COORDINACIÓN

ANALISTA

ASISTENTE
 

Fuente: Basado en MINTZBERG, Henry, DISEÑO DE ORGANIZACIONES EFICIENTES. 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

Los parámetros a respetar en el diseño de organigramas son:  

a) Claridad. 

b) Simplicidad.  

c) Simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), 

teniendo siempre en cuenta que estos modelos deben cumplir con la 

finalidad de facilitar la comunicación entre las personas. 

1.3.8.1. Funciones del Organigrama 

Para la ciencia de la administración: Sirve de asistencia y orientación de 

todas las unidades administrativas de la empresa al reflejar la estructura 

organizativa y sus características gráficas y actualizaciones. 
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Para el área de organización y sistema: Sirve para reflejar la estructura así 

como velar por su permanente revisión y actualización (en las empresas 

pequeñas y medianas, generalmente la unidad de personal asume esta 

función), la cual se da a conocer a toda la compañía a través de los 

manuales de organización. 

Para el área de administración de personal: El analista de personal requiere 

de este instrumento para los estudios de descripción y análisis de cargos, los 

planes de administración de sueldos y salarios y en general como elemento 

de apoyo para la implementación, seguimiento y actualización de todos los 

sistemas de personal. 

Y en forma general sirve para: 

 Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización. 

 Comunicar la estructura organizativa. 

 Reflejar los cambios organizativos. 

1.3.8.2. Tipos de organigramas 

Los organigramas pueden ser:  

Organigrama vertical 

En los organigramas verticales, cada puesto subordinado a otro se 

representa por cuadros en un nivel inferior, ligados a aquel por líneas que 

representan la comunicación de responsabilidad y autoridad. De cada 

cuadro del segundo nivel se sacan líneas que indican la comunicación de 

autoridad y responsabilidad a los puestos que dependen de él y así 

sucesivamente.  

Algunos autores acostumbran poner la margen, en la altura correspondiente, 

la clase de nivel administrativo: alta administración, administración 

intermedia, administración inferior. A veces separan estos niveles jerárquicos 

con líneas punteadas.  
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Ventajas:  

 Son las más usadas y, por lo mismo, fácilmente comprendidas.  

 Indicar en forma objetiva las jerarquías del personal.  

Desventajas: 

Se produce el llamado “efecto de triangulación”, ya que, después de dos 

niveles, es muy difícil indicar los puestos inferiores, para lo que se requeriría 

hacerse organigramas muy alargados.  

Esto suele solucionarse:  

 Haciendo una carta maestra que comprenda hasta el primer nivel lineal y 

staff de la empresa, y posteriormente hacer para cada división, 

departamento o sección, una carta suplementaria.  

 Colocando a los subordinados de un jefe, cuando son numerosos, uno 

sobre otro, ligados por la línea de autoridad y responsabilidad que corre a 

unos de los lados.  

Organigrama horizontal 

Representan los mismos elementos del organigrama anterior y en la misma 

forma, sólo que comenzando el nivel máximo jerárquico a la izquierda y 

haciéndose los demás niveles sucesivamente hacia la derecha.  

Ventajas:  

 Siguen la forma normal en que acostumbramos leer.  

 Disminuyen en forma muy considerable el efecto de triangulación.  

 Indican mejor la longitud de los niveles por donde pasa la autoridad 

formal.  
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Desventajas: 

Son pocos usados en prácticas, y muchas veces, aun pudiendo hacerse una 

sola carta de toda la organización, resultan los nombres de los jefes 

demasiado apiñados y, por lo tanto, poco claros. 

Organigramas circulares 

Formados por un cuadro central, que corresponde a la autoridad máxima en 

la empresa, a cuyo derredor se trazan círculos concéntricos, cada uno de los 

cuales constituye un nivel de organización. En cada uno de esos círculos se 

coloca a los jefes inmediatos, y se les liga con líneas, que representan los 

canales de autoridad y responsabilidad.  

Ventajas:  

 Señalan muy bien, forzando a ello, la importancia de los niveles 

jerárquicos.  

 Eliminan, o disminuyen al menos, la idea del status más alto o más bajo.  

 Permiten colocar mayor número de puestos en el mismo nivel.  

Desventajas: 

Resultan confusos y difíciles de leer; que no permiten colocar con facilidad 

niveles donde hay un solo funcionario y que fuerzan demasiado los niveles.  

Organigramas escalares 

Señala con distintas sangrías en el margen izquierdo los distintos niveles 

jerárquicos, ayudándose de líneas que señalan dichos márgenes.  

Ventajas: 

Pueden usarse, para mayor claridad, distintos tipos de letras.  
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Desventajas: 

Estos organigramas son poco usados todavía, y aunque resultan muy 

sencillos, carecen de la fuerza objetiva de aquellos que encierran cada 

nombre dentro de un cuadro, para destacarlo adecuadamente.  

Organigrama Mixto 

En este tipo de organigramas usted puede mezclar los tres tipos de 

organigramas anteriores (Vertical, Horizontal, Circular) en uno sólo, cada 

empresa, cada organización utiliza este tipo de organigramas debido a su 

alto volumen y complejidad de puestos que tienen bajo su administración y 

con ello buscan la optimización del espacio en el que se encuentran 

trabajando, tome en cuenta que la mayoría de los documentos con los 

cuales se  labora  son  de  tipo  tamaño  carta  por  lo  que  se hace 

imprescindible el utilizar este tipo de herramienta para poder reconocer los 

diversos puestos que utiliza la organización. 

1.3.8.3. Clasificación de los Organigramas  

 Estructurales: Muestran solo la estructura administrativa de la empresa.  

 Funcionales: Indican en el cuerpo de la gráfica, además de las unidades 

y sus relaciones, las principales funciones de los departamentos.  

 Especiales: Se destaca alguna característica.  

 Generales: Facilita una visión muy amplia de la organización, se limita a 

las unidades de mayor importancia presentes en toda la organización; se 

llaman también cartas maestras.  

 Departamentales: Representan la organización de un departamento o 

sección.  

 Esquemáticos: Contienen solo los órganos principales, se elaboran para 

el público, no contienen detalles.  
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 Analíticos: Son los organigramas más específicos, los cuales suministran 

una información detallada y técnica, incluso se complementan con 

informaciones anexas y por escrito, símbolos convencionales de 

referencia con datos circunstanciados. Se destinan al uso de directores, 

expertos y personal de estado mayor. 

 Suplementarios: Se utilizan para mostrar una unidad en forma analítica o 

más detallada, tales unidades pueden ser una dirección, un 

departamento, una gerencia entre otros. Son complemento de los 

analíticos. 

3.3.8.4. Autoridad, delegación, coordinación, mando y supervisión 

Autoridad: 

La autoridad se puede definir como la facultad que tiene una persona para 

dar órdenes y exigir que se cumplan, encaminadas a la consecución de los 

objetivos de la organización. 

Tipos de autoridad: 

a)  Formal.- La   que   se   recibe   de  un  jefe  superior  para  ejercerse  

sobre  los subordinados. 

b) La cual, a su vez puede ser lineal; se ejerce por un jefe sobre una persona 

o grupo, y funcional; ejercida por uno o varios jefes que manden sobre 

funciones distintas. 

c) Técnica.- Se  da  en  razón del prestigio, la experiencia que una persona 

posee sobre determinada materia. 

d)  Personal.- Es  la  que  poseen  las  personas con base en sus atributos 

morales, sociales y psicológicos. 

Delegación: 

Delegar es conceder autoridad y responsabilidad a los subordinados para 

que realicen exitosamente sus funciones. 
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Los motivos de una empresa para delegar autoridad son: 

 Crecimiento de la empresa  

 Dificultades para ejercer el mando centralizado  

 Estilos de dirección democráticos  

 Políticas de motivación del personal.  

Las condiciones para que la delegación de autoridad sea eficaz son: 

 Fijar objetivos claros y precisos  

 Definir con claridad las tareas y funciones asignadas a cada persona que 

recibe autoridad delegada  

 Delegación a personas con capacidad, formación y voluntad de llevar a 

cabo la labor delegada 

 Atribuir al delegado autoridad suficiente para desarrollar la labor 

delegada 

 Conceder los medios adecuados para poder ejercer la autoridad recibida  

 Establecer criterios de control adecuados  

 Delegar con amplitud, aceptando las decisiones de la persona delegada. 

 Adoptar una política de incentivos y sanciones que refuerce la actuación 

de quienes ejercen autoridad delegada  

 Juzgar los resultados del delegado sobre la base de los objetivos fijados 

al principio. 

Mando: 

La forma en que puede ejercerse el mando es como sigue: 
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Órdenes: Consiste en el ejercicio de la autoridad a través del cual un 

superior transmite a un inferior la indicación de que una actividad debe ser 

llevada a cabo. 

Instrucciones: Lineamientos que habrán de tomarse en consideración para 

llevar a cabo determinada acción. 

Tanto las órdenes como las instrucciones deben darse ya sea de forma 

verbal o escrita. 

Coordinación: 

La coordinación tiene como fin lograr que los diferentes departamentos 

funcionen como una unidad. Es el resultado de la necesidad que tienen las 

organizaciones de integrar diversas funciones. 

La coordinación deberá conciliarse con la necesidad de la especialización.  

La falta de coordinación provoca conflictos, pérdida de control y una 

responsabilidad diluida por la separación entre autoridad y competencia y 

rechazo de la responsabilidad. 

Los agentes que contribuyen a la coordinación son: 

 La autoridad. 

 La coordinación entre departamentos, que a su vez puede lograrse a 

través de: 

 Los comités;  

 El sistema de planificación;  

 El manual de organización; 

 Los procedimientos; 

 Las comunicaciones laterales; 

 Las reuniones; 

 Las funciones de asesoramiento 

 Las Unidades de Proyectos Especiales 
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Supervisión: 

Se puede definir como la misión de vigilar a los subordinados para que éstos 

realicen las actividades como fueron programadas y así se logren los 

objetivos de la empresa. 

Como supervisores de una empresa, se entienden: 

 Los encargados de verificar que las cosas se hagan como fueron 

ordenadas. 

 Los que transmiten órdenes, informaciones; además, los que reciben las 

inquietudes, necesidades y temores de los trabajadores. 

 Los que están en contacto directo con los trabajadores. 

Para poder supervisar se debe analizar las características del ambiente de 

trabajo, conocer la tecnología que se emplea en el proceso productivo, 

considerar el grado de cultura del trabajador, entre otras. 

Funciones del Supervisor: 

Dentro de las funciones generales se encuentran: 

a) Distribución del trabajo 

b) Trato cordial a los subordinados 

c) Calificar e instruir al personal 

d) Recibir quejas de los subordinados y mantener la disciplina 

e) Elaboración de informes 

f) Coordinarse con los demás jefes 

3.3.8.5. Técnicas para la elaboración de un Organigrama 

Son tres posibilidades que dan base para la elaboración de un Organigrama: 

1. Cuando se crea una organización. 
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2. Cuando ésta existe pero no tiene organigrama, y  

3. Cuando ésta tiene un organigrama, pero hay que reorganizar y reajustar. 

Ningún Organigrama debe tener el carácter de final, puesto que su valor 

verdadero depende de que se le mantenga al día y aplicando los cambios 

que va experimentando la estructura. 

Para la elaboración  e  implementación de  un organigrama es fundamental 

que la autoridad superior delegue funciones a las inferiores.  Esta delegación 

de tareas y de la autoridad para ejecutarla puede ir acompañada por el 

poder para tomar decisiones con lo cual se logra una descentralización 

mayor de la organización.  Pese a esto, la responsabilidad por la tarea 

delegada queda en manos de la persona que le delega. 

3.3.8.6. Símbolos y referencias convencionales de mayor uso en un 

Organigrama 

Líneas llenas sin interrupciones: son aquellas que indican autoridad formal, 

relación de línea o mando, comunicación y la vía jerárquica.  

 

Las líneas llenas verticales indican autoridad sobre. Las horizontales señalan 

especialización y correlación. Cuando la línea llena cae sobre la parte media 

y encima del recuadro indica mando. 
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Cuando la línea llena se coloca a los lados de la figura geométrica indica 

relación de apoyo. 

 

Líneas de puntos o discontinuas: son aquellas que indican relación de 

coordinación y relaciones funcionales.  

 

Figura Geométrica con un recuadro indica condición especial o autónoma.  

 

Líneas de autoridad y responsabilidad48 

Es el canal formal que define la autoridad y responsabilidad desde el más 

alto nivel hasta la base de la organización y viceversa; es el nexo entre todas 

las posiciones o niveles organizacionales. 

Para ello se especificará claramente la interrelación que existe entre las 

personas, unidades y la organización, indicando la dependencia, 

responsabilidad y dirección que se debe seguir ininterrumpidamente de 

forma vertical u horizontal dentro de la organización. 

                                                 
48

 SENRES, Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 
Organizacional por Procesos publicada en Registro Oficial No. 251 de 17 de Abril de 2006. 
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Tabla 3.5.- Líneas de autoridad y responsabilidad  

Simbología Descripción 

 Línea de dependencia y responsabilidad 

 Línea de Asesoría 

 Línea de Apoyo 

Fuente: SENRES, Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 

Organizacional por Procesos publicada en Registro Oficial No. 251 de 17 de Abril de 2006 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

3.3.8.7. Importancia del Organigrama 

La importancia como instrumento de análisis es que permite detectar las 

fallas estructurales, ya que representa gráficamente las unidades y 

relaciones y estas se pueden observar en cualquier unidad o relación que 

corresponda con el tipo de actividad, función o autoridad que desempeña la 

unidad entre sí y detecta falla de control de la Departamentalización.  

A través de análisis periódicos de los Organigramas actualizados se puede 

detectar cuando el espacio de control de una unidad excede a su capacidad 

o nivel y en cualquier de estos casos recomendar la modificación de la 

estructura en sentido vertical u horizontal.  Relación de dependencia 

confusa.   

Ventajas del Organigrama 

El uso de los organigramas ofrece varias ventajas precisas entre las que 

sobresalen las siguientes: 

 Obliga a sus autores aclarar sus ideas. 

 Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de 

trabajo en la compañía. 

 Muestra quién depende de quién. 
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 Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de una 

compañía, sus puntos fuertes y débiles. 

 Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio 

de información acerca de las relaciones de trabajo de la empresa. 

 Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen. 

 Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se 

integran a la organización. 

La ventaja más resaltante de un organigrama es que muestra quién depende 

de quién y tiene la particularidad de indicar a los administradores y al 

personal nuevo la forma como se integra la organización. 

Desventajas del Organigrama 

No obstante las múltiples ventajas que ofrece el uso de los organigramas, al 

usarlos no se deben pasar por alto sus principales defectos que son: 

 Ellos muestran solamente las relaciones formales de autoridad dejando 

por fuera muchas relaciones informales significativas y las relaciones de 

información.  

 No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles, aunque 

sería posible construirlo con líneas de diferentes intensidades para 

indicar diferentes grados de autoridad, ésta en realidad no se puede 

someter a esta forma de medición. Además si se dibujaran las distintas 

líneas indicativas de relaciones informales y de canales de información, 

el organigrama se haría tan complejo que perdería su utilidad.  

 Con frecuencia indican la organización tal como debería ser o como era, 

más bien como es en realidad. Algunos administradores descuidan 

actualizarlos, olvidando que la organización es dinámica y permiten que 

los organigramas se vuelvan obsoletos.  

 Puede ocasionar que el personal confunda las relaciones de autoridad 

con el status. 
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La desventaja considerada más desfavorable de aspecto que con frecuencia 

indican la organización como era antes y no como actualmente es, ya que 

algunos administradores olvidan actualizarlos y descuidan el dinamismo de 

la organización lo cual hace que un organigrama sea obsoleto. 

Manual de funciones 

Es el complemento escrito del organigrama y junto con él forma parte del 

manual de organización. De cada puesto de trabajo incluye: 

a) Objeto: finalidad del sector de la organización 

b) Puesto: la descripción del cargo, y sus misiones y funciones básicas 

c) Responsabilidad: la descripción de las tareas por las cuales responde el 

sector 

d) Autoridad: quiénes dependen de él y de quién depende el sector 

e) Información: qué información debe generar y recibir el sector, y con qué 

grado de detalle y periodicidad 

f) Actualización: la especificación del procedimiento de actualización 

periódica y la revisión del manual de organización. 

El manual de funciones es una parte clave del proceso de comunicación en 

la organización. Todas las personas que participan en la organización deben 

saber qué se espera de ellas en el desempeño de sus tareas. 

El manual es indispensable para resolver problemas de superposiciones de 

funciones, duplicidad de actividades, define responsabilidad y autoridad, 

asimismo facilita el proceso de capacitación e incorporación del personal. 
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1.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO49 

La gestión del talento humano busca construir y mantener un entorno de 

excelencia en la calidad para habilitar mejor a la fuerza de trabajo en la 

consecución de los objetivos de calidad y de desempeño operativo de la 

empresa.  

La gestión del talento humano es un término moderno de lo que 

tradicionalmente se ha conocido como administración de recursos humanos, 

administración de personal o gerencia de personal. Los gerentes de talento 

humano pudieran seguir ejecutando las funciones tradicionales de los 

gerentes de personal, pero el alcance e importancia de su área de 

responsabilidad se ha alterado de manera significativa. En vez de ser los 

vigilantes corporativos, los gerentes de talento humano ahora asumen un 

papel estratégico de liderazgo en sus organizaciones. Deben tomar en 

consideración y planear en función dl desarrollo de la cultura corporativa de 

la organización y, al mismo tiempo, vigilar las operaciones cotidianas 

involucradas con el mantenimiento de sistemas de gestión de talento 

humano en sus empresas.  

El desarrollo de habilidades a través de la capacitación y la instrucción, la 

promoción del trabajo en equipo y la participación, la motivación y el 

reconocimiento de los empleados, y proveer una comunicación significativa 

son habilidades importantes de recursos humanos que deben tener todos los 

gerentes para que la calidad total tenga éxito.  

En las organizaciones tradicionales, las funciones de administración de los 

recursos humanos identifican, preparan, dirigen y premian a los empleados 

por cumplir objetivos más bien estrechos. En organizaciones de la calidad 

total, las unidades de gestión de talento humano desarrollan políticas y 

procedimientos para asegurar que los empleados puedan desempeñar 

múltiples papeles, improvisar cuando sea necesario y dirigirse ellos mismos 

hacia una continua mejoría, tanto de la calidad del producto como del 

servicio al cliente. 

                                                 
49 Basado en CHIAVENATO, Idalberto, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, Editorial McGraw Hill, 

Colombia, 2002. 



 

 

 

145 

Las prácticas de gestión del talento humano basadas en la calidad total 

trabajan a fin de lograr las tareas siguientes:  

e) Comunicar la importancia de la contribución que hace cada empleado a 

la calidad total.  

f) Hacer hincapié en sinergias relacionadas con la calidad, disponibles 

mediante el trabajo en equipo.  

g) Delegar la autoridad a los empleados para “hacer la diferencia”.  

h) Reforzar el compromiso individual y por equipos hacia la calidad 

mediante una amplia gana de premios y de reforzamientos. 

Las empresas más importantes realizan estas metas a través de las 

prácticas siguientes: 

 Integran los planes del área de talento humano con planes generales de 

calidad y desempeño operacional, para afrontar totalmente las 

necesidades de desarrollo de toda la fuerza de trabajo. Los planes de 

talento humano deben estar impulsados por los planes estratégicos 

generales. 

 Involucran a todos los empleados en todos los niveles y todas las 

funciones. 

 Utilizan con eficiencia sistemas de sugerencias y de reconocimientos 

para promover la participación y motivar a los empleados. 

 Propician y apoyan el trabajo en equipo en toda la organización. Los 

equipos alientan un flujo libre de la participación y de la interacción entre 

sus miembros. 

 Otorgan autoridad a los individuos y equipos para tomar decisiones que 

afectan la calidad y la satisfacción del cliente. 

 Hacer amplias inversiones en capacitación y educación, el trabajo los 

asociados están totalmente involucrados en esfuerzos de capacitación, la 

importancia de la calidad y la satisfacción del cliente, y esbozan los 

procedimientos de la empresa hacia una mejora continua. 
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 Mantienen un entorno de trabajo que conduce al bienestar y crecimiento 

de todos los empleados. Empleados satisfechos son empleados 

productivos. 

 Vigilan la extensión y eficacia de las prácticas de talento humano y miden 

la satisfacción del empleado como un medio de mejora continua. 

3.4.1. Evaluación del Sistema Integrado de Recursos Humanos (Gestión 

del Talento Humano): STAFF50 

La evaluación de las actividades y los programas de TH  tiene los siguientes 

propósitos: 

1. Justificar la existencia de TH y la correspondiente asignación de 

recursos (presupuesto). 

2. Mejorar continuamente la función de TH proporcionando medios para 

decidir cuándo adicionar o suprimir actividades y cuándo  modificar 

rumbos o prácticas.  

3. Proporcionar retroalimentación a los especialistas de TH, gerentes de 

línea y trabajadores en cuanto a la eficacia de la GTH. 

4. Ayudar a la GTH a dar una contribución significativa a los objetivos de 

la organización y a las necesidades de los clientes internos y externos 

5. Ayudar a la organización a mejorar sus sistemas de comunicación 

interna e información de los bancos de datos de TH 

¿Quién debe evaluar la Administración de los Recursos Humanos? 

La GTH debe agregar valor a la organización, a los gerentes, a los 

trabajadores, a los clientes y a los proveedores. La GTH tendrá éxito cuando 

logre esto. Para verificar si cumple su papel, la GTH debe ser evaluada por 

los clientes y participantes: la organización, los gerentes de línea, las demás 

áreas de la empresa, los trabajadores, los clientes y los proveedores.  

                                                 
50

 PROFESOR MARCO GUZMÁN B., Auditoría de Recursos Humanos, “Los Nuevos Conceptos”, 

2007 
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El agente de auditoría puede ser un especialista, un consultor externo, o un 

grupo interno. Sea cual sea el caso, la auditoria de TH ocasiona siempre un 

fuerte impacto educativo sobre la organización y todos sus integrantes. 

Entonces basado en lo anterior, para poder efectuar una correcta auditoria al 

GTH, debemos tener muy claro a qué está pasando con las tendencias 

modernas de TH, a qué se dedica TH, como lo hace y cuándo lo hace, 

cuáles son sus áreas funcionales y que operación realiza cada una de ellas 

de manera de poder direccionar correctamente encuestas, mediciones y 

revisiones en una auditoria localizada o general.  Por último, debemos tener 

en cuenta hacia donde se dirige, en la actualidad el GTH y el mundo laboral, 

de modo que podamos adecuarnos o prever la forma futura de auditar la 

GTH. 

3.4.2. Funciones de la Gestión de Talento Humano51 

Son todas aquellas tareas encaminadas a cumplirse, que permitan obtener y 

coordinar los talentos humanos de una organización. Están íntimamente 

relacionadas con el desarrollo de las organizaciones, las mismas que cada 

vez son más delicadas en su naturaleza para ser manejadas; debido a que 

en ocasiones son conflictivas, haciendo frente a las necesidades sociales, 

individuales y de la organización, coordinando las actividades que se 

requieran para satisfacer los objetivos múltiples que tienen éstos, 

independientemente de que se trate de organizaciones grandes o pequeñas. 

Entre las principales competencias de un área encargada de la gestión del 

talento humano se encuentran: 

a) Clasificación y valoración de puestos 

Es el conjunto de normas, políticas, procedimientos, métodos que 

coadyuvan el momento de armonizar los puestos de trabajo 

conjuntamente con las funciones y responsabilidades, estableciendo los 

requisitos para los mismos.   

                                                 
51

 Basado en CHIAVENATO, Idalberto, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, Editorial McGraw Hill, 
Colombia, 2002. 
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Todo esto con el propósito de aprovechar de la mejor manera el talento 

humano con el que dispone la institución, así como maximizar los demás 

recursos. 

b) Planificación, reclutamiento y selección de los talentos humanos 

Originalmente estaban basados en una decisión tomada luego del primer 

contacto personal que se tenía con el aspirante.  Posteriormente, se 

utilizaron varios tipos de pruebas que proporcionaban evidencias 

adicionales sobre las que se guiaban en el momento de la selección.  

Esto se mantuvo por algunos años, pero surgió la necesidad de crear 

mejores y más eficientes instrumentos que contribuyesen con el 

reclutamiento y la selección de personal en conformidad con los 

conocimientos requeridos para el puesto, que permitiesen medir la 

inteligencia, las aptitudes, los intereses y la personalidad. 

La planificación es el proceso mediante el cual se realiza una revisión 

sistemática de los requerimientos de talento humano que permita 

asegurar su disponibilidad en el momento que se necesite una cantidad 

suficiente. 

El reclutamiento es el proceso mediante el cual se consigue concretar un 

número considerable de candidatos motivados para ocupar los puestos 

disponibles, de los cuales se podrá efectuar la selección  del personal 

más idóneo para ese cargo.  Es un proceso importante, debido a que en 

cuanto mayor sea el número de aspirantes, más selectiva puede ser la 

contratación, empleando técnicas como las entrevistas y pruebas. 

La selección es un proceso que permite escoger de un grupo de 

personas las más capaces para ocupar y desempeñar las funciones en 

los puestos que se encuentren vacantes. 

c) Desarrollo del talento humano 

Luego de la contratación de los nuevos miembros de la organización, hay 

que entrenarlos, capacitarlos y ponerlos al tanto de las políticas y 

procedimientos de la misma.  
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El desarrollo del talento humano ofrece la ayuda necesaria a la 

organización y a los individuos para volverse más eficientes en el trabajo 

y en su vida. 

Los planes de capacitación deben basarse en las necesidades de 

habilidades en el puesto y en las iniciativas estratégicas de la empresa. 

Las compañías importantes tienen departamentos de capacitación 

formales, cuyos sistemas y procedimientos han evolucionado junto con 

sus sistemas generales de calidad. Los procedimientos específicos 

varían según la empresa.  

d) Evaluación del desempeño 

Tradicionalmente, la administración de los recursos humanos se ha 

enfocado al individuo. Esta manera de pensar está incorporada al 

sistema de administración por prácticas tales como la administración por 

objetivos, la evaluación del desempeño individual, el estado privilegios 

profesionales y la promoción individual. El enfoque a los individuos 

contribuye a rivalidades, competencia, favoritismo y egoísmo que, de 

manera colectiva, funcionan contra la consecución de la visión verdadera 

de una organización: servir a los clientes.  

La evaluación de desempeño es una actividad extremadamente difícil de 

la gestión del talento humano. Las organizaciones generalmente utilizan 

evaluaciones del desempeño por varias razones: para dar 

retroalimentación al empleado, que entonces puede reconocer e 

incrementar sus fortalezas y trabajar sobre sus debilidades, para 

determinar aumentos de salarios, para identificar personas para 

promoción y para cumplir aspectos legales del área de talento humano.  

e) Seguridad industrial e higiene en el trabajo 

La salud y la seguridad han sido siempre prioridades en las empresas, 

pero las condiciones de trabajo ahora van más allá de los aspectos 

fundamentales de mantener el área de trabajo segura y limpia. La 

mayoría de las empresas tienen muchas oportunidades de contribuir a la 

calidad de vida en el trabajo; pueden dar asesoría personal y profesional, 

desarrollo de carrera y servicios de bolsa de trabajo actividades 
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recreativas y culturales, guarderías, permisos especiales para 

responsabilidades no relacionadas con el trabajo o para servicios en la 

comunidad horarios de trabajo flexibles y mayores cuidados a la salud 

para los retirados. 

3.4.3. Desafíos del nuevo milenio52 

Este tercer milenio apunta a cambios cada vez más acelerados e intensos 

en el ambiente, en las organizaciones y en las personas. 

El mundo moderno se caracteriza por tendencias que afectan y seguirán 

afectando la manera como las organizaciones utilizan a las personas. Estas 

fuertes tendencias influyen mucho en las organizaciones y en su estilo de 

administrar a las personas. 

Gráfica 3.24.- Desafíos de la Gestión de Talento Humano 

 

 

Fuente: Profesor Marco Guzmán B, Auditoría de Recursos Humanos, “Los Nuevos Conceptos” 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

                                                 
52 Basado en Profesor Marco Guzmán B, Auditoría de Recursos Humanos, “Los Nuevos 
Conceptos”) 
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En la era de la información en la cual estamos aprendiendo a sobrevivir, los 

cambios que ocurren en las empresas no solo son estructurales, sino que 

también cambios culturales y de comportamiento que transforman las 

funciones de las personas que la integran. Estos cambios no pueden pasar 

inadvertidos para el GTH, en donde está ocurriendo una profunda 

transformación en las características el área, desplazándose con rapidez 

desde el antiguo contexto industrial clásico a un nuevo contexto que será su 

nicho de operación futura: la era de la información. 

Gráfica 3.25.- Funciones de TH en la construcción de una organización 

competitiva 

Enfoque en el 

futuro estratégico

Enfoque en lo 

cotidiano operacional

Enfoque en los

procesos

Enfoque en las 

personas

1.-Administración de 

estrategias de RH

2.-Administración de la

infraestructura de la

empresa 

3.-Administración de la

contribución de los

trabajadores

4.-Administración de la

transformación y cambio

 

Fuente: Profesor Marco Guzmán B, Auditoría de Recursos Humanos, “Los Nuevos Conceptos” 

3.4.4. Los ejes de las funciones de TH en la organización: 

1. Cómo puede ayudar TH a impulsar la estrategia organizacional: 

focalizándose en el negocio y en los clientes (internos y externos). 

2. Cómo puede ofrecer TH una base de servicios a la organización que sea 

eficiente y eficaz agregando valor a la operación: focalizándose en 

resultados y fines, siendo consultivo. 
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3. Cómo puede ayudar TH en el involucramiento de los trabajadores: 

transformándolos en agentes emprendedores, socios y proveedores de la 

organización. 

4. Cómo puede ayudar TH en la construcción de una organización creativa, 

renovadora e innovadora: generando sociedades preventivas y 

proactivas pensadas en el largo plazo. 

3.4.5. Objetivos de la Gestión del Talento Humano 

La gestión del talento humano en las organizaciones es la función que 

permite la colaboración eficaz de sus recursos humanos para alcanzar los 

objetivos organizacionales e individuales.  

Cuando se tiene claro que las personas constituyen el principal activo de una 

organización entonces se crea la necesidad de ser más consiente y estar 

más atentos con sus trabajadores. 

 Las organizaciones parecen ser más exitosas cuando perciben que sólo 

pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces de 

optimizar el retorno sobre las inversiones de todos sus socios, en especial 

de sus trabajadores. 

Cuando una organización se orienta hacia las personas, su filosofía general, 

su comportamiento y su cultura organizacional se reflejan en ese enfoque.   

Las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de 

una organización dependiendo de la manera como se les trate.   

Para que los objetivos de la GTH puedan alcanzarse, es necesario que los 

gerentes (LINEA) traten a las personas como elementos básicos de la 

eficacia organizacional. 

Los objetivos de la gestión del talento son diversos debiendo ser estos 

constantemente evaluados para analizar su aporte e impacto en los 

resultados de cada organización. 
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Gráfica 3.26.- Los desafíos de la gestión del talento humano 

 

Fuente: Autoría propia basado en Profesor Marco Guzmán B, Auditoria de Recursos Humanos, 
“Los Nuevos Conceptos” 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

Por lo mismo, la GTH debe contribuir a la eficacia organizacional a través de 
los siguientes medios: 

1. Ayudar a la Organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión: la 

función de TH es un componente fundamental de la organización actual. 

En el ayer el énfasis estaba puesto en hacer cumplir al pie de la letra las 

reglas y métodos impuestos a los trabajadores, de lo que se obtenía 

eficiencia. El salto hacia la eficacia llegó al preocuparse de alcanzar 

objetivos y resultados. Para lograr este primer objetivo, no se puede 

imaginar al GTH sin conocer el negocio al cual se dedica su empresa. 

2. Proporcionar competitividad a la organización: la función de la GTH es 

lograr que los esfuerzos de las personas sean más productivos para 

beneficio de los clientes, los socios y los trabajadores de una 

organización. La competitividad es el grado en que una organización 

puede, en condiciones libres y justas de mercado, producir bienes y 

servicios para el mercado nacional e internacional, mientras garantiza 

simultáneamente mantener y aumentar las ganancias a sus trabajadores. 
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3. Entregar a la organización trabajadores bien entrenados y motivados: 

preparar planes de capacitación basados en los resultados de las 

evaluaciones del desempeño de cada trabajador y vinculados al 

desarrollo de carrera que la empresa ofrece, es la base de este objetivo. 

Dar reconocimiento a las personas y no solo dinero, constituye el 

elemento motivador más poderoso de las organizaciones, premiar el 

buen desempeño y generar herramientas y métodos justos para medirlo, 

constituyen una tarea fundamental de cada organización. 

4. Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los 

trabajadores en su puesto de trabajo: antes se hacía énfasis en las 

necesidades de la organización, hoy a pesar del avance tecnológico y los 

balances contables, los trabajadores necesitan ser felices en su trabajo. 

Para ser productivos los trabajadores deben sentir que el trabajo 

asignado es adecuado a sus necesidades y que les trata de manera 

equitativa. Los trabajadores satisfechos no necesariamente son los más 

productivos, pero los insatisfechos son lejos los más improductivos. 

Cuando un trabajador se siente feliz en la organización y satisfecho con 

su trabajo se determina en gran medida, el éxito organizacional. 

5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: referido a los 

aspectos de la experiencia laboral como estilo de gerencia, libertad y 

autonomía en toma de decisiones, ambiente de trabajo agradable, 

seguridad de empleo, jornadas laborales adecuadas y tareas 

significativas. La confianza del trabajador en la organización es un 

elemento fundamental en la conservación y mantenimiento del personal. 

6. Administrar el cambio: las últimas décadas se han caracterizado por ser 

un periodo turbulento de cambios sociales, tecnológicos, económicos, 

culturales y políticos. Estos cambios y tendencias han traído nuevos 

enfoques más flexibles y más ágiles que se deben utilizar para garantizar 

la subsistencia de las organizaciones.  

Los profesionales que manejan TH deben saber cómo enfrentar y como 

aplicar  estos cambios si quieren contribuir con su organización. 
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7. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables: toda actividad de GTH debe ser abierta, confiable y ética. 

Las personas no deben ser discriminadas y deben garantizarse sus 

derechos básicos. Los principios éticos deben aplicarse a todas las 

actividades de la GTH. Tanto las personas como las organizaciones 

deben seguir patrones de conducta ética y de responsabilidad social, 

esta, no sólo es una exigencia para las organizaciones sino también, y en 

especial, para las personas que trabajan allí.    

3.4.6. Subsistemas de Gestión del Talento Humano (STAFF)53 

3.4.6.1. Admisión de Personas: ¿Quién debe trabajar en la organización? 

Reclutamiento: Realizar procesos adecuados a la organización en cuanto a 

búsqueda (interna y externa) de candidatos que aporten valor a la empresa 

en la función que realizará 

Selección: Realizar la elección adecuada del o los candidatos reclutados 

más adecuados para ocupar el cargo o trabajo adecuado, con el fin de 

mantener y/o aumentar la productividad y el desempeño del personal, así 

como la competitividad de la organización. 

3.4.6.2. Aplicación de Personas: ¿Qué deberán hacer las personas? 

Inducción: Es el proceso de socializar a los nuevos trabajadores en sus 

puestos de trabajo, dándoles a conocer la empresa, su cultura, su ambiente, 

su negocio, su mercado y por último, indicarles claramente que se espera de 

ellos en la gestión de su cargo 

Diseño de cargos y perfiles: Es el proceso de confeccionar la arquitectura de 

cargos y perfiles dispuesta de manera racional y lógica para adecuar la 

especialización vertical (niveles jerárquicos) a la especialización horizontal 

(departamentalización). Esta estructura de diseños de cargos y perfiles 

estará condicionada por el tipo de diseño organizacional que los contiene. 

Administración del desempeño: Es el proceso de monitoreo, corrección, 

medición y evaluación del desempeño humano en las organizaciones, 

                                                 
53 Basado en CHIAVENATO, Idalberto, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, Editorial McGraw Hill, 

Colombia, 2002. 
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basados en el comportamiento que los trabajadores han tenido en el 

desempeño de su cargo y los objetivos planteados para él. 

3.4.6.3. Compensación de Personas: ¿Cómo compensar a las personas? 

Remuneraciones y Compensaciones: Es el proceso de diseñar, estructurar, 

comparar, estudiar, acomodar, proponer y administrar todas las formas de 

pago o retribución dadas a los trabajadores derivadas de su trabajo, existen 

compensaciones financieras y no financieras, conformando ambas en total la 

remuneración que percibe cada trabajador. 

Beneficios: Encargada de estructurar, diseñar, innovar, mejorar, todos los 

aportes financieros y no financieros indirectos ofrecidos a los trabajadores 

para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. Estos son aquellos factores que 

hacen diferencia entre una organización y otra y que determinan ser 

consideradas como los lugares más buscados para trabajar. 

Servicios: Encargada de estructurar y administrar toda la red de servicios no 

financieros, que tienen como objetivo facilitar la vida laboral de los 

trabajadores, como por ejemplo, planes de salud, planes de jubilación, 

tramitación de créditos de consumo e hipotecarios, atención dental, atención 

médica, restaurantes, convenios varios, transporte, estacionamientos, 

consultas on-line de su situación de las remuneraciones, contractual, de 

vacaciones, de horas extras, etc. 

3.4.6.4. Desarrollo de Personas: ¿Cómo desarrollar a las personas? 

Capacitación y Desarrollo: Encargada de realizar y administrar el proceso de 

desarrollo de las habilidades y capacidades de los recursos humanos, con el 

fin de que sean más productivos y contribuyan mejor a los objetivos 

organizacionales y personales, influyendo en su comportamiento futuro. 

Cambio y Desarrollo de Carrera: Encargada de mantener una estructura 

orgánica capaz de reaccionar adecuadamente a los cambios del mercado 

comercial y laboral, adecuando e innovando la estructura interna en la 

medida que sea necesario, haciendo atractiva la empresa al contribuir al 

desarrollo y a la permanencia de sus trabajadores  
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Comunicaciones Internas: Encargada de estructurar, recomendar, 

administrar y ejecutar el estilo de comunicación de la empresa para los 

trabajadores y clientes. Mediante esta área la empresa transmite su cultura, 

filosofía y comportamiento a los trabajadores, generando una fluidez a dos 

vías que enriquezca las relaciones internas de la organización. 

3.4.6.5. Mantenimiento de Personas: ¿Cómo retener a las personas en el 

trabajo? 

Mantenimiento de las Condiciones Laborales de las Personas: Este proceso 

busca proporcionar un ambiente físico, psicológico, social, saludable y legal 

de trabajo agradable y seguro, así como garantizar relaciones laborales 

amigables y de cooperación, elemento fundamental en la permanencia de 

las personas en las organizaciones. Manteniendo además, un alto nivel de 

motivación para el trabajo y por ende en la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

Relación con las Personas: Para trabajar en una organización, las personas 

deben ejecutar sus funciones, relacionarse con colegas y superiores, 

atender clientes (internos y externos), alcanzar metas y resultados, 

focalizarse en sus objetivos, seguir las normas de la organización y por 

sobre todo entender y compenetrarse con su cultura. Esta área se encarga 

justamente de estos temas, además, tiene a cargo las relaciones con los 

sindicatos de la empresa.  

3.4.6.6. Monitoreo de Personas: ¿Cómo saber lo que hacen y lo que son? 

Sistema de Información Gerencial: La gestión de personas requiere 

procesamiento de mucha información, para que los especialistas de staff y 

los gerentes de línea puedan tomar decisiones eficaces y adecuadas. 

El éxito de un programa de TH depende básicamente de la manera como se 

haya diseñado y planeado el sistema de información. Cuanta más 

información, tanto menor es la incertidumbre de las decisiones que se van a 

tomar.  

Antiguamente la información de las personas era privativa del área de TH, 

pero actualmente la descentralización de la información y la nueva forma de 

administración de los TH, ha permitido que la línea tenga acceso a toda la 
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información generando seguridad en la toma de decisiones, e incluso esta 

información ha sido abierta para los propios trabajadores. 

Banco de datos de información: La base de todo sistema de información es 

el banco de datos. Este funciona como sistema de almacenamiento y 

acumulación de datos debidamente codificados y disponibles para el 

procesamiento y obtención de información. Los datos sirven de base para la 

formación de juicios y la solución de problemas. Los bancos de base de 

datos deben incluir aquellos archivos integrados necesarios para una 

eficiente y correcta administración de los TH de las organizaciones. 

3.4.7. GTH como responsabilidad de Línea y función de Staff 

Existe un principio básico en la GTH: “administrar personas es una 

responsabilidad de línea y una función de staff”. ¿Qué significa esto?, muy 

sencillo: quién debe administrar las personas es el propio gerente o 

supervisor, al cual están subordinadas. Él tiene la responsabilidad lineal y 

directa de la conducción de sus subordinados.  

Por esta razón existe el principio de unidad de mando: cada persona debe 

tener uno y sólo un gerente. Para que el gerente pueda asumir con plena 

autonomía esta responsabilidad de administrar su personal (línea), debe 

recibir asesoría y consultoría del área de TH, que le proporciona los medios 

y servicios de apoyo (staff). 

En consecuencia, administrar personas es una responsabilidad de cada 

gerente de área, que a su vez debe recibir orientación del GTH respecto de 

las políticas y procedimientos adoptados por la organización. 

Existe una marcada relación entre staff y línea con centralización y 

descentralización. En la era moderna de la GTH, el sello ha ido por el lado 

de la descentralización de la gestión del talento humano (GTH), lo que 

positivamente genera que la línea asuma con propiedad y conocimiento la 

responsabilidad sobre la administración de su personal, y, TH entregue sus 

servicios y sistemas de apoyo a la línea, conformando así su función de 

staff. 
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Gráfica 3.27.- Diagrama de la responsabilidad de línea y función  
de staff en la GTH 

 

 
 

Fuente: Autoría propia basado en Profesor Marco Guzmán B, Auditoria de Recursos Humanos, 
“Los Nuevos Conceptos” 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

1.4.8. Modelos centralizado y descentralizado de la GTH 

2. Preguntamos, ¿qué es mejor? 

3. ¿Cuál será el correcto? 

4. ¿El tiempo de aplicación, se toma en cuenta en estos modelos? 

5. ¿Qué no se debe hacer? 

6. ¿Por qué se debe estar alerta a los resultados de aplicar uno u otro 

modelo? 

7. ¿Dónde aplicamos uno u otro modelo? 
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Gráfica 3.28.- Modelos centralizado y descentralizado de la GTH 

 

Fuente: Autoría propia basado en Profesor Marco Guzmán B, Auditoria de Recursos Humanos, 
“Los Nuevos Conceptos” 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

7.3.8. El futuro de la gestión del talento humano 

En todos los procesos que hemos examinado en el desarrollo de este primer 

capítulo, hemos puesto el énfasis en que el futuro de la GTH, está 

estrechamente ligado al papel que debe desempeñar la función (Staff) al 

interior de las organizaciones: 

 Como incentivadora de la participación emprendedora de las 

personas 
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 Como cooperadora activa y estratégica para conseguir los objetivos y 

misión de la organización 

 Como proveedora de servicios y asesoría de calidad a los clientes 

internos de la organización  

En todos los casos anteriores, la GTH debe buscar siempre agregar valor a 

la organización, a las personas y a los clientes, es por esto que para dar 

garantías que esto ocurra, es necesario estar constantemente evaluando el 

desempeño estratégico, táctico u operacional del área de recursos humanos. 

La generalidad esperada en la GTH, es encontrar cada vez más 

organizaciones que se proyecten a largo plazo en la gestión de su talento 

humano y que revisen de forma permanente el resultado e impacto de ella 

en la organización. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL BANCO DEL ESTADO Y DE SU 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

Para analizar objetivamente el estado actual del Banco de Estado, sus 

principales hitos, características, productos y servicios, con lo cual, poder 

proyectar de mejor forma hacia dónde quiere, puede y debe llegar la 

Institución, se ha visto pertinente realizar un diagnóstico integral desde 

varias perspectivas y aplicando distintas herramientas: 

a) Diagnóstico situacional FODA  

b) Plan Estratégico 2010 – 2013 del Banco del Estado  

c) Políticas de Gobierno Corporativo  

d) Hitos de la Gestión Institucional  

e) Análisis de la estructura organizacional vigente (Institucional y del área 

de Talento Humano) 

f) Análisis de Actividades y Tiempo (Carga de Trabajo) de la Dirección de 

Recursos Humanos. 

g) Plan Estratégico del área de Recursos Humanos 

4.1. INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL FODA54 

El análisis FODA, conocido también como Matriz o Análisis "DAFO", o en 

inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación competitiva de 

una empresa en su mercado (situación externa) y de las características 

internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se 

compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que 

la situación externa se compone de dos factores no controlables: 

oportunidades y amenazas. 

                                                 
54

 Fuente: Instituto Politécnico Nacional, Metodología para el Análisis FODA, 2002 
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Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la 

situación real en que se encuentra la organización. Provee los insumos 

necesarios para la planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas, preventivas y 

correctivas, además de la generación de nuevos o mejores proyectos, 

productos o servicios. 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se 

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra las 

siguientes ventajas: 

 Facilita el análisis del quehacer institucional que por atribución debe 

cumplir cada unidad administrativa en apego a su marco jurídico y a los 

compromisos establecidos en las políticas públicas. 

 Facilita la realización de un diagnóstico para la construcción de 

estrategias que permitan reorientar el rumbo institucional, al identificar la 

posición actual y la capacidad de respuesta de nuestra institución. 

 Permite identificar la congruencia entre la asignación del gasto público y 

su quehacer institucional. 

De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera funcional 

cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son 

incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido 

puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en 

el alcance de los objetivos, la Misión y Visión del Banco del Estado. 
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El análisis FODA consta de cuatro pasos: 

a) Análisis Interno 

b) Análisis Externo  

c) Elaboración de la matriz FODA 

d) Determinación de la estrategia a emplear 

Análisis Interno 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de 

sus competidores. 

a) Fortalezas 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo son: 

 ¿Qué ventajas o aspectos positivos resaltan de la Institución? 

 ¿Qué hace el Banco del Estado mejor que cualquier otra entidad? 
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 ¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene 

acceso? 

 ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

 ¿Qué elementos facilitan obtener la colocación de Créditos y su 

respectiva recuperación? 

b) Debilidades 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene 

y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio 

que se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos 

Organizacionales, Aspectos de Control. 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo son: 

 ¿Qué se puede mejorar el Banco del Estado? 

 ¿Que se debería evitar el Banco del Estado? 

 ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

 ¿Qué factores reducen la efectividad de los programas y proyectos 

del Banco del Estado? 

Análisis Externo 

El Banco del Estado no existe ni puede existir fuera de un ambiente, 

fuera de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite 

fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a 

una organización. 
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El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar, estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente 

que tiene o podrían tener alguna relación con la Institución, los mismos 

que pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

2. Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 
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 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

También se puede hacer, determinando cuáles de esos factores podrían 

tener influencia sobre la organización en términos de facilitar o restringir el 

logro de objetivos. Es decir, hay circunstancias o hechos presentes en el 

ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que la 

organización podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para 

resolver un problema. 

También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS 

para el Banco del Estado y que puedan hacer más graves sus problemas. 

Oportunidades 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta el Banco del Estado? 

 ¿De qué tendencias del mercado podría aprovechar el Banco del 

Estado? 
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 ¿Existe una coyuntura en la economía del país que favorezca o 

podría favorecer al Banco del Estado? 

 ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

 ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

 ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando y que constituyen oportunidades en el giro del negocio 

del Banco del Estado? 

Amenazas 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al Banco del Estado, que 

pueden atentar contra éste o sus programas y proyectos, por lo que llegado 

al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

4.1.1. Matriz FODA 

Tabla 4.1.- Matriz FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas) 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

 Capacidades 
distintas 

 Ventajas naturales 

 Recursos 
superiores 

 Recursos y capacidades 
escasas 

 Resistencia al cambio 

 Problemas de motivación 
del personal 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externos 

 Nuevas tecnologías 

 Debilitamiento de 
competidores 

 Posicionamiento 
estratégico 

 Altos riesgos 

 Cambios en el entorno 

Fuente: Instituto Politécnico Nacional, Metodología para el Análisis FODA, 2002 

 (Elaborado por Byron D. Estrella L.) 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 ¿A qué obstáculos se enfrenta el Banco del Estado? 

 ¿Qué están haciendo los competidores? 

 ¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

 ¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad del 

Banco del Estado? 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras 

para la organización. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los 

desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 

asumir hacia el futuro deseable. 

4.1.2. Determinación de la estrategia a emplear 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. El origen de la 

palabra estrategia se remonta al arte de la guerra, en especial al libro que 

lleva este título escrito por Sun Tzu, donde se plantea: "No sólo es necesario 

evaluar las condiciones del propio comando sino también las del comando 

enemigo." 

“La estrategia empresarial es la búsqueda deliberada de un plan de acción 

que desarrolle la ventaja competitiva de una empresa y la acentúe, de forma 

que esta logre crecer y expandir su mercado reduciendo la competencia.  
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La estrategia articula todas las potencialidades de la empresa de forma que 

la acción coordinada y complementaria de todos sus componentes 

contribuya al logro de objetivos definidos y alcanzables.”55 

En este sentido, con base a lo analizado en los pasos anteriores, es 

pertinente la determinación de las acciones necesarias para maximizar las 

fortalezas, aprovechar las oportunidades, minimizar las debilidades y 

disminuir las amenazas. 

Tabla 4.2.- Matriz de Análisis FO, DO, FA, DA  

FACTORES         
EXTERNOS 

FACTORES   
INTERNOS  

Lista de Fortalezas 
F1…. 
F2…. 
Fn…. 

Lista de 
Debilidades 
D1…. 
D2…. 
Dn…. 

Lista de Oportunidades 
O1…. 
O2…. 
On…. 

FO (Maxi-Maxi) 
Estrategias para 
maximizar tanto las 
Fortalezas como las 
Oportunidades. 

DO (Mini-Maxi) 
Estrategias para 
minimizar las 
Debilidades y maximizar 
las Oportunidades  

Lista de Amenazas 
A1… 
A2…. 
A3…. 

FA (Maxi-Mini) 
Estrategias para 
maximizar las Fortalezas y 
minimizar las Amenazas. 

DA (Mini-Mini) 
Estrategias para 
minimizar tanto las 
Amenazas como las 
Debilidades. 

Fuente: Instituto Politécnico Nacional, Metodología para el Análisis FODA, 2002 

(Elaborado por Byron D. Estrella L.) 

 
La Matriz FODA nos permite identificar cuatro estrategias alternativas 
conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se 
traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera 
concertada:56 

 La Estrategia DA (Mini-Mini).- En general, el objetivo de la estrategia 

DA (Debilidades –vs- Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades 

como las amenazas. Una institución que estuviera enfrentada sólo con 

amenazas externas y con debilidades internas, pudiera encontrarse en 

                                                 
55

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

56 
Instituto Politécnico Nacional, Metodología para el Análisis FODA, 2002 
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una situación totalmente precaria. De hecho, tal institución tendría que 

luchar por su supervivencia o llegar hasta su liquidación. Pero existen 

otras alternativas. Por ejemplo, esa institución podría reducir sus 

operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus debilidades o para 

esperar tiempos mejores, cuando desaparezcan esas amenazas. Sin 

embargo, cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la posición DA 

se deberá siempre tratar de evitar.  

 La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –

vs- Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. Una institución podría identificar oportunidades en el 

medio ambiente externo pero tener debilidades organizacionales que le 

impidan aprovechar las ventajas del mercado. Por ejemplo, a una 

organización se le podría presentar la oportunidad de una gran demanda 

de productos, pero su capacidad instalada podría estar insuficiente. Una 

estrategia posible sería adquirir esa capacidad mediante alianzas con 

otros proveedores de los mismos productos. Otra alternativa podría ser 

obtener mayor presupuesto para construir las instalaciones necesarias 

para responder a esa demanda de producción. Otra estrategia sería el no 

hacer absolutamente nada y dejar pasar la oportunidad y que la 

aproveche la competencia.  

 La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas vs 

Amenazas), se basa en las fortalezas de la institución que pueden copar 

con las amenazas del medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar 

las primeras mientras se minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no 

significa necesariamente que una institución fuerte tenga que dedicarse a 

buscar amenazas en el medio ambiente externo para enfrentarlas. Por lo 

contrario, las fortalezas de una institución deben ser usadas con mucho 

cuidado y discreción. 

 La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier institución le agradaría estar 

siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas 

como sus oportunidades, es decir, aplicar siempre la estrategia FO 

(Fortalezas –vs Oportunidades). 
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Tales instituciones podrían echar mano de sus fortalezas, utilizando 

recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos 

y servicios. 

4.1.3. Diagnóstico Situacional FODA del Banco del Estado57 

Tomando como referencia los apuntes recopilados del taller de trabajo 

gerencial realizado el 18 de octubre de 2010, además de varias entrevistas 

con el personal interno y percepción propia, se ha logrado identificar las 

siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, componentes 

del entorno interno y externo del Banco del Estado: 

4.1.3.1. Análisis Interno 

 Fortalezas   

 Posicionamiento institucional dentro de la banca pública: El Banco del 

Estado es reconocido entre los GAD y otros organismos 

gubernamentales como el principal financiador de la obra pública a 

nivel nacional. 

 Cumplimiento de metas institucionales: En los últimos años, la 

institución ha logrado cumplir con las metas fijadas a nivel 

gubernamental, principalmente en lo referente a montos de colocación 

de créditos y desembolsos.  

 Respeto y credibilidad: Varios sondeos de opinión evidencian que el 

Banco del Estado goza del respeto y credibilidad de sus clientes, 

instancias gubernamentales, proveedores y la comunidad en general.   

 Elevado conocimiento técnico - operativo: La trayectoria de más de 

tres décadas en la banca pública de desarrollo, le han permitido 

acumular un importante “know how” del negocio, situación que es el 

resultado del alto conocimiento y experiencia de su personal, 

principalmente en temáticas como: diseño y evaluación de proyectos, 

operación de crédito, contratación pública, asistencia técnica para 

                                                 
57

 Elaborado con base a los apuntes del taller de trabajo gerencial realizado el 18 de octubre de 2010 
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desarrollo territorial, etc. Por otra parte, es la institución bancaria que 

mejor conoce el estado de situación de los GAD. 

 Alta capitalización y solidez financiera: Como lo evidencian los 

informes financieros auditados de manera interna y externa, el Banco 

del Estado mantiene una alta capitalización y solidez financiera, 

obteniendo la calificación “AA-” otorgada por la firma Bank Watch 

Ratings S. A., reconocida calificadora de riesgo. 58 

 Debilidades 

 Estructura orgánica no acorde a los objetivos estratégicos: La actual 

estructura organizacional fue realizada con un enfoque departamental 

en lugar de uno por procesos. El manual de funciones está obsoleto y 

requiere ser actualizado, evitando la confusión, desbalance, 

ambigüedad y/o duplicidad de funciones. 

 Insuficiente gestión en cuanto a desarrollo humano: debilidad en el 

diseño e implementación de planes de capacitación, inducción al 

personal, plan de carrera, desvinculación productiva y digna, etc.  

 Casi nulos referentes de locales de banca de desarrollo: Dentro del 

país no se cuenta con sólidos referentes de este tipo de banca; el 

banco a pesar de su liderazgo en el sector, necesita conocer nuevas y 

mejores prácticas relacionadas con su ámbito de acción.  

 Insuficiente capacidad para atender crecientes volúmenes de 

requerimientos: En ciertos meses de demanda pico la organización ve 

colapsada su capacidad operativa para atender los requerimientos de 

sus clientes.  

 No se realiza un seguimiento apropiado y oportuno a todas las 

operaciones en desembolso: Siendo cuantiosos los recursos públicos 

que administra y coloca el Banco del Estado, es pertinente realizar un 

                                                 
58

 BANCODEL ESTADO, Informe Anual 2010 – Rendición de cuentas, página 10 
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seguimiento más exhaustivo a todas y cada una de las operaciones 

de crédito, proceso que suele tornarse deficiente. 

 Clima organizacional con incertidumbre: Lamentablemente, la 

institución no ha estado exenta de conflictividad en las relaciones 

interpersonales que han provocado, en algunos casos, problemas de 

comunicación, chismes, barreras interdepartamentales, tensión en el 

clima laboral. 

4.1.3.2. Análisis Externo 

 Oportunidades:  

 Creciente mercado objetivo: Las últimas reformas en la Ley a dado 

lugar a que los GAD, clientes principales del Banco, adquieran 

mayores competencias; por otra parte, en el entorno público, cada vez 

surgen más y más instituciones sujetas de crédito o que requieran 

asistencia técnica, tales como la incorporación de un mercado 

potencial de alrededor de 1200 Juntas parroquiales.  

 Diversificación de productos y sectores: La nueva concepción 

económica de desarrollo del país, ha dado lugar a que el Banco del 

Estado pueda dinamizar su cobertura y ámbito de acción hacia 

productos y sectores que anteriormente no lo hacía tales como: 

Equipamiento Urbano, Turismo, Patrimonio, nueva infraestructura 

Urbana, entre otros.  

 Respaldo político: El Banco del Estado, a través de la alta 

administración, mantiene contacto permanente con el Presidente de la 

República, además de las y máximas autoridades de  organismos 

gubernamentales, multilaterales y privados, situación que genera el 

terreno propicio para contar con un prominente respaldo político.  
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 Amenazas 

 Presencia del BIESS: El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, además de contar con mayor solvencia y capital, brinda 

financiamiento a intereses más bajos. 

 Llegada de multilaterales de forma directa: Organismos multilaterales 

de Crédito como la CAF, GTZ y BID están ofreciendo financiamiento a 

un más bajo costo, directamente a los GAD, principal mercado 

objetivo del Banco del Estado. 

 Carencia de recursos con bajo costo o costo cero: Las fuentes de 

financiamiento con que cuenta la institución cada vez incrementan 

más sus costos. Ciertos fondos que anteriormente, incluso pudieron 

ser obtenidos a un costo cero, hoy por hoy, ya no existen.   

 Clientes con insuficiente fortaleza financiera: Gran parte de los GAD 

corresponden a municipios débiles en su estructura, tanto financiera 

como administrativa. En algunos casos, se observan casos extremos 

de insolvencia financiera e incapacidad de asumir créditos 
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4.1.3.3. Matriz FODA del Banco del Estado 

Tabla 4.3.- Matriz de Análisis FODA del Banco del Estado 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

 Posicionamiento dentro de la 
banca pública  

 Cumplimiento de metas 
institucionales  

 Respeto y credibilidad 

 Elevado conocimiento técnico - 
operativo  

 Alta capitalización y solidez 
financiera 

 Estructura orgánica no acorde a los 
objetivos estratégicos. 

 Insuficiente gestión en cuanto a 
desarrollo humano. 

 Casi nulos referentes de locales de 
banca de desarrollo. 

 Insuficiente capacidad para atender 
crecientes volúmenes de 
requerimientos. 

 No se realiza un seguimiento apropiado 
y oportuno a todas las operaciones en 
desembolso. 

 Clima organizacional con incertidumbre. 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externos 

 Creciente mercado objetivo.  

 Diversificación de productos y 
sectores 

 Respaldo político 

 Presencia del BIESS. 

 Llegada de multilaterales de forma 
directa. 

 Carencia de recursos con bajo costo o 
costo cero. 

 Clientes con insuficiente fortaleza 
financiera. 

Fuente: Autoría propia  con base a los apuntes del taller de trabajo gerencial realizado el 18 de 
octubre de 2010 

(Elaborado por Byron D. Estrella L.)
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4.1.3.4. Matriz de Análisis FO 

Tabla 4.4.- Matriz de Estrategias Maxi – Maxi FO del Banco del Estado 

 
OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS Creciente mercado objetivo 
Diversificación de productos y 

sectores 
Respaldo político 

Posicionamiento dentro de la Banca 
Pública 

1.  Maximizar el impacto de la gestión institucional con el objeto de contribuir a reducir la inequidad territorial   
1.1 Financiar programas y proyectos estratégicos para los territorios más pobres y apartados, incorporando centralidades de desarrollo 

territorial. 
1.2 Democratizar el acceso a financiamiento y servicios no financieros del Banco. 
1.3 Financiar programas y proyectos impulsados por los GAD, destinados a dinamizar actividades productivas en sus jurisdicciones. 

 
2.  Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional  

2.1. Ser el líder en participación de mercado en el financiamiento de la infraestructura física de competencia de los GAD y sus empresas. 
2.2. Incorporar la estructuración de programas y proyectos de infraestructura física, de competencia de los GAD y sus empresas, que sean 

innovadores, eficientes, que generen efecto catalítico de recursos y que tengan alto impacto social y económico para las comunidades 
atendidas. 

 
3.  Fortalecer la gestión financiera de los GAD a través de la Asistencia Técnica  

3.1. Diseñar y financiar programas de Asistencia Técnica de alto impacto orientadas al fortalecimiento de la gestión financiera subnacional, 
incluyendo esquemas de cooperación interinstitucional. 

3.2. Fortalecer las capacidades técnicas de los GAD para la formulación de instrumentos que optimicen la adecuada recaudación de fondos. 
3.3  Posicionar e impulsar la Asistencia Técnica en los GAD. 
 

4.  Transformar al BdE en un banco de desarrollo moderno y proactivo  
4.1  Desarrollar productos y servicios que las satisfagan las necesidades identificadas en el mercado potencial. 
4.2  Ampliar y diversificar la base de clientes del Banco por tipo de entidades y sectores con proyectos que contribuyan al logro de su 

misión y permitan incrementar el volumen de negocios del Banco. 
4.3  Apoyar la investigación en temas de desarrollo, gobernabilidad y pobreza que optimicen la acción integral del Banco. 

Respeto y credibilidad institucional 

 Cumplimiento de metas institucionales 

Elevado conocimiento y experiencia 
técnico operativa 

Alta capitalización y solidez financiera 

Fuente: Autoría propia  con base a los apuntes del taller de trabajo gerencial realizado el 18 de octubre de 2010 

(Elaborado por Byron D. Estrella L.) 
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4.1.3.5. Matriz de Análisis DA 

Tabla 4.5.- Matriz de Estrategias Mini – Mini DA del Banco del Estado 

 

 
AMENAZAS 

DEBILIDADES Presencia del BIESS 
Falta de fortaleza 
financiera de los 

clientes 

Llegada de 
multilaterales de 

forma directa 

Falta de recursos 
con bajo costo o 

costo cero 

Cambio en 
posicionamiento 

del Banco 

Estructura orgánica no acorde a los objetivos 
estratégicos (enfoque departamental en lugar de 
procesos). Confusión y concentración de roles.  5. Asegurar la sostenibilidad financiera del Banco y su crecimiento en el largo plazo  

5.1    Mantener niveles adecuados de solvencia y rentabilidad, consistentes con el crecimiento proyectado y la naturaleza de banca de 
desarrollo. 

5.2  Proteger el patrimonio institucional mediante una gestión integral adecuada de activos y pasivos. 
5.3  Acceder a nuevas fuentes de financiamiento en los mercados financieros. 
5.4  Mejorar la calificación de riesgo global del BdE. 
 

6. Convertir al Banco en el mejor sitio para trabajar y desarrollarse profesionalmente dentro del sector público. 
6.1  Desarrollar políticas y acciones para una adecuada gestión del talento humano. 
6.2  Promover una cultura comunicacional directa y transparente que permita conocer la gestión y abordar los desafíos institucionales.  
 

7.  Transformar la organización, procesos y tecnología de información, de acuerdo con los nuevos desafíos institucionales  
7.1  Implantar un esquema de gestión institucional basado en procesos y en el uso intensivo de la tecnología. 
7.2  Expedir, actualizar y modernizar las normativas institucionales para contar con procesos desconcentrados, estandarizados, y eficientes 

en Matriz y Sucursales. 
7.3  Desarrollar una arquitectura empresarial acorde con la actividad bancaria y los objetivos institucionales, enfocada a la integración de 

información del Banco. 
7.4 Mejorar y modernizar la infraestructura física de la Matriz y Sucursales. 
7.5 Diseñar e implantar una estructura organizacional acorde con su visión, misión y objetivos 
7.6  Desarrollar un Plan de Continuidad de Negocios. 

Insuficiente gestión en cuanto a desarrollo 
humano 

Insuficiente capacidad para atender crecientes 
volúmenes de requerimientos 

No se realiza un seguimiento apropiado y 
oportuno a todas las operaciones en 
desembolso 

Clima organizacional con incertidumbre 

Fuente: Autoría propia  con base a los apuntes del taller de trabajo gerencial realizado el 18 de octubre de 2010 

(Elaborado por Byron D. Estrella L.) 
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4.1.3.6. Análisis de impacto de los problemas internos en los procesos 

agregadores de valor 

Tabla 4.6.- Matriz de Análisis de impacto de los problemas internos en los 
procesos agregadores de valor 

Fuente: Autoría propia  con base a los apuntes del taller de trabajo gerencial realizado el 18 de 
octubre de 2010 

(Elaborado por Byron D. Estrella L.)

IMPACTO DE LOS 
PROBLEMAS INTERNOS 

EN LOS PROCESOS 
CLAVE 

Procesos Agregadores de Valor del Banco del Estado 

DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS  

Gestión de 
Desarrollo de  
Programas y 

Productos  

Gestión de 
Operación de 

Crédito  

Gestión de 
Asistencia 
Técnica 

Evaluación 
de Impactos 

TOTAL 

Estructura orgánica no 
acorde a los objetivos 
estratégicos (enfoque 
departamental en lugar de 
procesos). Confusión y 
concentración de roles.  

5 5 5 5 20 

Insuficiente gestión en 
cuanto a desarrollo humano 

5 5 5 4 19 

Insuficiente capacidad para 
atender crecientes 
volúmenes de 
requerimientos 

3 5 5 3 16 

No se realiza un 
seguimiento apropiado y 
oportuno a todas las 
operaciones en 
desembolso 

2 5 5 3 15 

Clima organizacional con 
incertidumbre 

4 4 4 2 14 

 
TOTAL 

19 24 24 17  
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De las debilidades y amenazas detectadas en un taller participativo realizado 

con ejecutivos del Banco del Estado, se identificó como prioridades, atender 

aquellos factores internos (debilidades) que puedan ser corregidos y/o 

mejorados mediante acciones y decisiones que dependen de la propia 

Institución y no de terceros.  

Para la elaboración de este análisis, se estableció una escala del 1 al 5, en 

función de cómo cada una de las debilidades identificadas inciden 

mayormente en los procesos agregadores de valor del Banco del Estado. 

Entre los criterios que directamente determinaron un mayor o menor puntaje 

en las calificaciones dadas en esta matriz, están:  

a) Impacto hacia el cliente interno y externo;  

b) Razones de normatividad que implique cambios emergentes 

(promulgación de la nueva Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento); 

c) Factores que incidan de forma categórica en el desempeño de las 

funciones cotidianas. 

Concluyendo que entre las acciones de estrategias apremiantes tienen 

relación directa con la estructura organizacional y la definición de procesos 

del Banco del Estado, aspecto que es motivo del presente trabajo, pues se 

evidencia que al no encontrarse debidamente organizados los procesos, las 

unidades administrativas y por consiguiente, las personas, aquello constituye 

y constituirá uno de los principales desencadenantes de la ineficiencia o 

ineficacia institucional. 
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4.2. PLAN ESTRATÉGICO 2010 – 2013 DEL BANCO DEL ESTADO59 

4.2.1. Misión del Banco del Estado 

Impulsar, acorde a las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con 

equidad social y regional, promoviendo la competitividad territorial, mediante 

la oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia técnica, para 

mejorar la calidad de vida de la población. 

4.2.2. Visión del Banco del Estado 

Consolidarse como el Banco de Desarrollo referente de excelencia en el 

financiamiento de inversión pública. 

Gráfica 4.1.- Visión Estratégica del Banco del Estado 

ACCIONISTAS, CLIENTES Y
COMUNIDAD

• Maximizar el impacto de la gestión 
institucional con el objeto de contribuir a 

reducir la inequidad territorial.
• Ser el principal financiador de la 

infraestructura pública subnacional.
• Fortalecer la gestión financiera de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados a 
través de la Asistencia Técnica.

• Transformar al Banco del Estado en un 
banco de desarrollo moderno y proactivo.

PROCESOS INTERNOS

Transformar la organización,
procesos y tecnología de

información, de acuerdo con los
nuevos desafíos institucionales.

CAPITAL HUMANO

Convertir al Banco en el mejor 
sitio para trabajar y desarrollarse 

profesionalmente dentro del 
sector público.

FINANCIERA

Asegurar la sostenibilidad
financiera del Banco y su
crecimiento en el largo

plazo.

VISIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

 

Fuente: Autoría propia, basado en perspectivas de cuadro de mando integral CMI 

(Elaborado por Byron D. Estrella L.) 

                                                 
59

 Planificación Estratégica del Banco del Estado 2010 – 2013, ratificada por Gerente General mediante    
DESICIÓN No 2010 – GGE- 129, de 12 de mayo de 2010 
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4.2.3. Objetivos Estratégicos 

Conforme al Plan Estratégico 2010 – 2013, los objetivos estratégicos del 

Banco del Estado son: 

4.2.3.1. Perspectiva de Clientes, Accionistas, Comunidad 

a) Maximizar el impacto de la gestión institucional con el objeto de 

contribuir a reducir la inequidad territorial. 

b) Ser el principal financiador de la infraestructura pública subnacional.  

c) Fortalecer la gestión financiera de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a través de la asistencia técnica. 

d) Transformar al BdE en un banco de desarrollo moderno y proactivo. 

4.2.3.2. Perspectiva Financiera 

a. Asegurar la sostenibilidad financiera del Banco y su crecimiento en el 

largo plazo. 

4.2.3.3. Perspectiva de Capital Humano 

a. Convertir al Banco en el mejor sitio para trabajar y desarrollarse 

profesionalmente dentro del sector público. 

4.2.3.4. Perspectiva de Procesos Internos 

a. Transformar la organización, los procesos y la tecnología de información, 

de acuerdo con los nuevos desafíos institucionales. 
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Tabla 4.7.- Mapa Estratégico del Banco del Estado 

PERSPECTIVA
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIAS

1.1 Financiar programas y proyectos estratégicos para los territorios más pobres y

apartados, incorporando centralidades de desarrollo territorial 

1.2 Democratizar el acceso a financiamiento y servicios no financieros del Banco.

1.3 Financiar programas y proyectos impulsados por los GADs, destinados a dinamizar

actividades productivas en sus jurisdicciones.

2.1 Ser el líder en participación de mercado en el financiamiento de la infraestructura

física de competencia de los GADs y sus empresas.

2.2 Incorporar la estructuración de programas y proyectos de infraestructura física, de

competencia de los GADs y sus empresas, que sean innovadores, eficientes, que

generen efecto catalítico de recursos y que tengan alto impacto social y económico para

las comunidades atendidas.

3.1 Diseñar y financiar programas de Asistencia Técnica de alto impacto orientadas al

fortalecimiento de la gestión financiera subnacional, incluyendo esquemas de

cooperación interinstitucional.

3.2 Fortalecer las capacidades técnicas de los GADs para la formulación de

instrumentos que optimicen la adecuada recaudación de fondos.

3.3 Posicionar e impulsar la Asistencia Técnica en los GADs.

4.1 Desarrollar productos y servicios que las satisfagan las necesidades identificadas en

el mercado potencial.

4.2 Ampliar y diversificar la base de clientes del Banco por tipo de entidades y sectores

con proyectos que contribuyan al logro de su misión y permitan incrementar el volumen

de negocios del Banco.

4.3 Apoyar la investigación en temas de desarrollo, gobernabilidad y pobreza que

optimicen la acción integral del Banco.

5.1 Mantener niveles adecuados de solvencia y rentabilidad, consistentes con el

crecimiento proyectado y la naturaleza de banca de desarrollo.

5.2 Proteger el patrimonio institucional mediante una gestión integral adecuada de

activos y pasivos.

5.3 Acceder a nuevas fuentes de financiamiento en los mercados financieros.

5.4 Mejorar la calificación de riesgo global del BdE.

6.1 Desarrollar politicas y acciones para una adecuada gestión del talento humano.

6.2 Promover una cultura comunicacional directa y transparente que permita conocer la

gestión y abordar los desafíos institucionales.

7.1 Implantar un esquema de gestión institucional basado en procesos y en el uso

intensivo de la tecnología.

7.2 Expedir, actualizar y modernizar las normativas institucionales para contar con

procesos desconcentrados, estandarizados, y eficientes en Matriz y Sucursales.

7.3 Desarrollar una arquitectura empresarial acorde con la actividad bancaria y los

objetivos institucionales, enfocada a la integración de información del Banco.

7.4 Mejorar y modernizar la infraestructura física de la Matriz y Sucursales.

7.5 Diseñar e implantar una estructura organizacional acorde con su visiòn, misión y

objetivos

7.6 Desarrollar un Plan de Continuidad de Negocios.

PROCESOS 

INTERNOS

ACCIONISTAS , 

CLIENTES Y 

COMUNIDAD

FINANCIERA

CAPITAL HUMANO

Ser el principal financiador de 

la infraestructura pública 

subnacional

Fortalecer la gestión financiera 

de los GADs a través de la 

Asistencia Técnica

Transformar la organización, 

procesos y tecnologia de 

información, de acuerdo con 

los nuevos desafios 

institucionales

Transformar al BdE en un 

banco de desarrollo moderno y 

proactivo

Asegurar la sostenibilidad 

financiera del Banco y su 

crecimiento en el largo plazo

Convertir al Banco en el mejor 

sitio para trabajar y 

desarrollarse profesionalmente 

dentro del sector público

Maximizar el impacto de la 

gestión institucional con el 

objeto de contribuir a reducir la 

inequidad territorial

BANCO DEL ESTADO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2010-2013

MAPA ESTRATEGICO

VISION: Consolidarse como el banco de desarrollo 

referente de excelencia en el financiamiento de la 

inversión pública.

MISION: Impulsar, acorde a las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con 

equidad social y regional, promoviendo la competitividad territorial, mediante la 

oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia técnica, para mejorar 

la calidad de vida de la población.

 

 (Fuente y Elaborado por: Gerencia de Planificación) 
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4.2.4. Principios y Valores  del Banco del Estado  

Excelencia en el servicio.- Deseo de servir y superar las expectativas de 

nuestros clientes internos y externos. 

Innovación.- Creación de valor a través de ideas y acciones proactivas. 

Profesionalismo.- Desempeño responsable de cada una de nuestras 

acciones, aplicando conocimientos, experiencia y transparencia. 

Responsabilidad Social.- Responsabilidad y conciencia de nuestros 

actos frente a la sociedad. 

Credibilidad.- Merece ser creído por sus resultados 

Integridad.- Capacidad de mantener un comportamiento honesto y ético 

bajo cualquier circunstancia. 

4.3. POLÍTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO60 

El Banco del Estado, para el desarrollo y control del cumplimiento de los 

objetivos legales y reglamentarios, mantiene las siguientes políticas: 

 La actividad del Banco se realiza con los estudios y propuestas 

efectuadas por los diferentes cuerpos colegiados que tiene la 

Institución. 

 Se aplica un manejo consensuado y participativo en la conformación 

de programas de financiamiento  de la obra pública nacional, de 

manera que sean dirigidos a las necesidades expresas del país y de 

los beneficiarios. 

 Mantiene el Sistema de Gestión de Calidad, certificado bajo la norma 

ISO que facilita una administración basada en procesos con 

estándares de calidad. 

 Se implementan controles apropiados y suficientes, orientados a la 

prevención del lavado de activos a través de las actividades 

financieras de la Entidad. 

                                                 
60 BANCO DEL ESTADO, Informe Anual 2010 – Rendición de cuentas, páginas 15 y 16  
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 Adquiere soluciones de administración electrónica de procesos que 

faciliten y controlen la actividad crediticia. 

 Moderniza la infraestructura tecnológica. 

 Las actividades y resultados del Banco se difunden a través de 

medios de comunicación como internet, prensa, radio y televisión. 

 El Banco controla riesgos y observa los criterios de rentabilidad 

establecidos por los organismos de control. Esta actividad es 

analizada por dos entes calificadores de riesgo. 

  Cuenta con equipos auditores internos y externos independientes a la 

administración del Banco. 

4.4. HITOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Entre los importantes y trascendentes logros alcanzados en el último período 

de gestión, destacan los siguientes: 

 Actualmente el Banco del Estado agrupa el 33% de la Banca Pública 

Ecuatoriana, convirtiéndose en la entidad más importante de este 

sector. 

 Nuestra calificación de riesgo es “AA”, la más alta de la banca pública, 

entregada por la Pacific Credit Rating; y, AA- otorgada por la firma 

calificadora BankWatch Ratings. 

 El Banco del Estado mantiene un sistema de Gestión de Calidad que 

le ha permitido obtener la certificación bajo la norma de calidad ISO 

9001:2008, con acreditación internacional. 

 En el 2010 se benefició a más de 1’213,230 de habitantes con 

dotación de agua potable y 1’116,530 millones con saneamiento. 

También se financió 494.61 Km de vías, la adquisición de 216 

maquinarias viales destinadas al mejoramiento, rehabilitación y 

apertura de otras nuevas.  
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 El Banco posee la menor cartera vencida de todo el sistema bancario 

nacional. 

 La serie histórica muestra un crecimiento sostenido durante los 

últimos cuatro años. Se pasó US$ 92,76 millones en el 2006 a US$ 

496,12 millones, en el 2010. Una cifra récord de desembolsos para el 

Banco, que equivale a un crecimiento porcentual de 434.84%, para el 

período de análisis.  

 En el año 2010 se generó una utilidad neta de US$ 35.6 millones.  

 El Banco ofrece a sus clientes la tasa de interés más baja del 

mercado: 7,11%.  

Las definiciones de política pública y el impulso que ha dado el Gobierno 

Nacional al Banco del Estado, la institución ha podido alcanzar niveles de 

actividad absolutamente inéditos, en beneficio de toda la población 

ecuatoriana.  

En esta línea, el presupuesto de inversiones para el año 2011 es de US$ 

540 millones recursos que generarán un favorable impacto en la inversión 

pública y el empleo. 

Por otra parte, se debe prever un importante incremento de las operaciones 

de productos y servicios del Banco del Estado, como consecuencia del 

nuevo marco legal vigente (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización – COOTAD), dando lugar a que su mercado 

objetivo se amplía drásticamente con la incorporación de alrededor de 803 

Juntas Parroquiales Rurales y eventualmente, 453 Juntas Parroquiales 

Urbanas.  

Así mismo, es prácticamente un hecho, que el Banco lleve a cabo la 

Administración de Fondos de las regalías mineras, de los excedentes 

hidrocarburíferos y de los excedentes hidroeléctricos (350 millones anuales 

con proyección ascendente). 
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En síntesis se puede señalar que, el Banco si bien ha alcanzado varios 

logros y aciertos en su gestión, las exigencias de desarrollo del país y del  

Gobierno, demandan nuevos y mayores desafíos, para lo cual deberá 

prepararse y reorganizarse para atender con eficiencia y eficacia tales 

desafíos. 

4.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE DEL BANCO DEL ESTADO Y 

DE SU ÁREA DE TALENTO HUMANO 

El Banco del Estado es una institución en donde laboran alrededor de 470 

empleados públicos, entre funcionarios, servidores y trabajadores, tanto de 

nombramiento o por contrato. 

Para organizar este contingente humano, la institución mantiene una 

estructura vigente desde el 19 de junio de 2009, promulgada mediante 

DECISIÓN No. 2009-GGE-055, de la Gerencia General. 

El organigrama destaca las distintas unidades de gestión distribuidas entre: 

a) los órganos de gobierno y alta dirección: Junta General de Accionistas, 

Directorio, Comisión Ejecutiva y Gerencia General); b) los comités o cuerpos 

colegiados de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento; c) la subgerencia general; 

d) ocho gerencias con sus respectivas direcciones (Gerencia de 

Planificación, Gerencia de Gestión, Gerencia de Crédito, Gerencia de 

Asistencia Técnica, Gerencia de Gestión, Gerencia de Riesgos, Gerencia de 

Informática, Gerencia Administrativa); e) una Coordinación General; f) la 

Unidad de Difusión y Comunicación; g) la Asesoría Jurídica; h) la Auditoría 

Interna; i) la Secretaría General y, finalmente; j) Las Sucursales Regionales, 

en un total de cinco.  

Dicho instrumento está enfocado a una metodología convencional de  

funciones departamentales, por lo tanto, no cuenta con el sustento de 

análisis de carga, procesos y/o valor agregado, tal como lo exige la norma 

técnica vigente.  
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Gráfica 4.2.- Estructura Orgánica vigente del Banco del Estado 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL BANCO DEL ESTADO
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 Fuente y Elaborado por: Banco del Estado, DECISIÓN No. 2009-GGE-055, del 19 de junio de 2009 
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En la Gráfica No. 4.2, Estructura Orgánica del Banco del Estado, obsérvese 

que no existe pauta diferenciadora entre los procesos de apoyo y los 

agregadores de valor, pues aparecen al mismo nivel que las áreas 

encargadas de los procesos de negocio o agregadores de valor. Así 

también, el área de Informática se encuentra como unidad asesora, con una 

sola dirección y con el mismo nombre, cuando la norma técnica sugiere que 

este tipo de procesos son habilitantes de apoyo y que las denominaciones 

deben marcar una pauta diferenciadora para evitar confusiones. 

Se observa también que existen Gerencias que no cuenta con direcciones 

subordinadas a las cuales “gerenciar”, situación que resulta inconsistente 

pues todas las otras justifican su razón de ser gerencias, precisamente 

porque sus funciones, características y configuración organizacional interna, 

así lo amerita. 

Es importante señalar que, de acuerdo al levantamiento de información 

realizado en las distintas unidades del Banco del Estado, existen otras 

unidades administrativas y ejecutoras que no constan en esta estructura, 

como es el caso de la Unidad de Cumplimiento, la misma que de 

conformidad a lo estipulado en la Ley para reprimir el Lavado de Activos, 

vigente desde octubre de 2005 y, con las Normas de Prevención de Lavado 

de Activos para las Instituciones del Sistema Financiero, emitidas por Junta 

Bancaria en junio del 2010, fue imperativa su creación a fin de implementar y 

promover la aplicación eficaz de dicha normativa. 

Por otra parte, existen unidades ejecutoras de algunos programas y 

proyectos que impulsa el Banco a tiempo completo, como es el caso de 

PROMACEC y PROPESCAR, mismas que se encuentran en funcionamiento 

desde hace varios años y, cuya naturaleza temporal impide que su 

estructura quede incluida en la del Banco, lo cual es correcto. 

La estructura establecida no tampoco cuenta con anexos de descripciones 

de por puesto oposiciones (perfiles de cargo), situación que ayudaría 

muchísimo en resolver o en precisar algunas funciones y actividades que en 

la práctica, no se cumplen, no están debidamente clarificadas o delimitadas 
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en cuanto a su ámbito de acción, tal es el caso del área de estudio, es decir, 

la de Recursos Humanos.  

El área responsable de la gestión de talento humano en el Banco del Estado 

es la Gerencia Administrativa a través de la Dirección de Recursos Humanos 

tal como se encuentra previsto en el Manual de Funciones vigente: 

Gráfica 4.3.- Estructura Orgánica de la Gerencia Administrativa 

DIR. DE BIENES Y SERVICIOS 

GENERALES
DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA

 Administración de 

Recursos Humanos

 Administración de Bienes 

y Servicios Generales

 Establecer un sistema de 

administración de recursos humanos

 Administrar el sistema de 

remuneraciones

 Administrar el Sistema de 

Capacitación

 Administración el sistema de 

prestaciones y beneficios sociales

 Administrar los recursos materiales, 

necesarios para el funcionamiento 

del Banco

 Efectuar las adquisiciones de bienes 

y prestación de servicios

 Administrar el parque automotor 

 Supervisar el funcionamiento de 

servicios y mantenimiento del 

edificio del Banco

 
Fuente y Elaborado por: Coordinación General basada en la DECISIÓN No. 2009-GGE-055, 

 del 19 de junio de 2009) 

4.5.1. Funciones de la Gerencia Administrativa:61 

De conformidad a la estructura y el respectivo manual de funciones vigente, 

las principales atribuciones y responsabilidades de la Gerencia 

Administrativa son: 

                                                 
61 Manual Orgánico Funcional del Banco del Estado, Estructura y Funciones, DECISIÓN No. 2009-

GGE-055, del 19 de junio de 2009 
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 “Planificar,  dirigir, coordinar  y evaluar las políticas y acciones relativas a 

la administración  de recursos humanos, prestaciones, servicios al 

personal y recursos materiales de la institución, de tal manera que 

contribuyan  al cumplimiento  de los objetivos y estrategias  de la entidad. 

 Proveer servicios de apoyo a las otras áreas. Mantener  un adecuado 

clima laboral en la institución. 

 Planificar, dirigir, coordinar y evaluar  las políticas y acciones inherentes a 

la administración de los recursos humanos y servicios que prestan las 

Direcciones de Recursos Humanos, Bienes y Servicios Generales y de 

Difusión y Comunicación; y, de la institución en general, a fin de contribuir 

al cumplimiento  de los objetivos del Banco. 

 Formular y recomendar  a la Gerencia  General y Subgerencia  General 

la adopción de políticas y procedimientos, para la administración de los 

subsistemas de recursos humanos. 

 Ejecutar las políticas de recursos humanos,  beneficios  sociales de 

acuerdo a los objetivos y estrategias  trazados  por el nivel directivo. 

 Planificar  la integración  y desarrollo  de una cultura organizacional,  

para mantener  la eficiencia  de los recursos humanos  en la realización 

de sus tareas. 

 Formular y sugerir a la Gerencia General, políticas de inversiones y 

gastos en adquisiciones,  mantenimiento  de equipos, edificios y otros 

elementos  necesarios  para el adecuado desarrollo del recurso humano 

y de la institución. 

 Ejecutar las políticas que sobre recursos humanos, prestaciones sociales 

y de servicios, establezca la institución en beneficio del personal. 

 Preparar las liquidaciones  de haberes y demás  trámites  de salida, de 

los servidores  que se retiran de la institución. 
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 Colaborar  en la coordinación  y ejecución  de tos planes y programas  de 

administración  de recursos humanos, bienes y servicios que realice y 

desarrolle la institución. 

 Proponer y dirigir políticas y administración  del programa de seguros 

institucionales. Elaborar y ejecutar  el Plan Nacional de Capacitación  y 

seguimiento,  en coordinación  con la Gerencia General, Gerencias de 

Área y Sucursales.” 

4.5.2. Funciones de la Dirección de Recursos Humanos:62 

Así también, la Dirección de Recursos Humanos, como área subordinada de 

la Gerencia Administrativa, tiene como funciones las siguientes: 

 “Planificar, dirigir y evaluar la aplicación y ejecución de decisiones que 

permitan el desarrollo técnico y personal de los servidores,  en 

concordancia  con los objetivos institucionales. 

 Proponer políticas y directrices para la administración  de los recursos 

humanos. Supervisar la aplicación de las políticas y disposiciones  

relacionadas  con el subsistema  de recursos humanos. 

 Dirigir el sistema de recursos humanos, beneficios sociales y 

económicos,  y proponer  la adopción de políticas de desarrollo 

profesional y asistencia social. 

 Coordinar y supervisar el funcionamiento del servicio médico, 

odontológico, de cuidado infantil y cafetería para los servidores del Banco 

y sus familiares 

 Estudiar, analizar y efectuar seguimiento a los trámites  relativos a las 

solicitudes de anticipos de recompensas, préstamos hipotecarios y 

demás beneficios económicos, presentados  por los servidores del 

Banco. 

                                                 
62 Manual Orgánico Funcional del Banco del Estado, Estructura y Funciones, DECISIÓN No. 2009-

GGE-055, del 19 de junio de 2009. Lo subrayado es de autoría de Byron D. Estrella L. 
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 Planificar y supervisar el cumplimiento de las actividades relacionadas 

con reclutamiento, selección, valoración, capacitación,  evaluación, 

ascensos,  rotación y traslados administrativos. 

 Ejecutar y supervisar el cumplimiento  de las disposiciones  legales y 

reglamentarias  para la administración  de los beneficios  sociales y 

económicos  a favor de los servidores del Banco. 

 Administrar  los fondos de reserva, cesantía, jubilación patronal.  

Elaboración de los roles de pagos para jubilados  y liquidación y 

devolución  de recursos de ex servidores. 

 Ejercer  el control y registro de asistencia, horarios de trabajo, vacaciones 

y licencias del personal. 

 Administrar  el sistema de remuneraciones  de los servidores del Banco, 

de acuerdo con las disposiciones  legales y reglamentarias. 

 Supervisar el cumplimiento  del Plan Anual de Capacitación de los 

servidores. 

 Suministrar  información  a los niveles directivos del Banco, sobre los 

recursos humanos de la Institución. 

 Mantener registros actualizados  y estadísticos relativos a recursos 

humanos, capacitación. prestaciones  y beneficios  sociales de los 

servidores  de la institución. 

 Administrar el fondo  rotativo  para viáticos  y gastos  de movilización  del 

personal  del Banco.” 

Como se puede evidenciar, las funciones descritas se enfocan 

principalmente en los aspectos transaccionales y administrativos del 

personal, quedando pendientes atribuciones y responsabilidades 

relacionadas con el amplio campo del Desarrollo de Talento Humano y de 

las Seguridad y Salud Ocupacional, elementos fundamentales para forjar y 

mantener una adecuada cultura organizacional con enfoque de servicio. 
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Para el cumplimiento de los objetivos institucionales, el rol de la Gestión del 

Talento Humano, tiene  una gran importancia y por lo tanto es necesario que 

esta gestión se alinee a la estrategia del Banco y plantee actividades 

necesarias para desarrollar al recurso humano.  

Al momento se observa que carecen de procesos consolidados de 

planificación de carrera, evaluación del desempeño con indicadores de 

gestión, capacitación y desarrollo basada en procesos, evaluación de clima 

organizacional,  entre otros. 

4.6. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS EN LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DEL BANCO DEL ESTADO 

4.6.1. Objetivos del Análisis 

Un análisis de actividades y tiempos busca fundamentalmente: 

a) Obtener información clara, precisa y dinámica sobre las actividades y el 

tiempo dedicado del personal que labora en una organización. 

b) Identificar oportunidades de mejoramiento y toma de decisiones. 

c) Mejorar la distribución de personas por cada proceso - área. 

d) Mejorar la distribución de actividades por persona. 

4.6.2. Descripción de la Metodología Aplicada 

Luego de una breve socialización de los objetivos del presente análisis, se 

procedió a validar los procesos, subprocesos y actividades de la unidad, 

acción realizada con el personal especializado en cada uno de ellos. 

Culminada la validación se estableció: la frecuencia, el volumen operativo y 

el tiempo unitario de cada actividad – transacción, conjuntamente con el 

personal ejecutor, supervisor y directivo, aplicando para su medición, 

principalmente el método de Estándar Subjetivo, denominado también, de 

Criterio Experto y, de forma excepcional, se aplicarán los métodos 

estadístico y técnico, debido a las siguientes razones: 
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a) La naturaleza de la mayor parte de las actividades que se cumplen en 

esta área corresponden a servicios polifuncionales. 

b) Los subprocesos en su mayoría, no necesariamente son ejecutados de 

forma secuencial. 

c) El tiempo de ejecución de las diferentes actividades tarda en promedio 

más de tres horas, lo cual, aplicando otros métodos de medición más 

exactos, haría que el análisis sea demasiado demoroso. 

Luego de las mediciones realizadas, con base a la metodología aplicada,  se 

determinó el tiempo total al mes en MINUTOS de toda el área.  

Los parámetros de referencia establecidos fueron: 22 días laborables por 

mes, jornadas de 8 horas diarias y cada hora de 60 minutos. La base de 

cálculo para determinación tiempos y frecuencias totales es mensual con un 

90% de factor de productividad, es decir, se aplicó un margen de tolerancia o 

tiempo suplementario de un 10%, dando un tiempo total disponible por 

persona de 9.504 minutos al mes. 

Se consideró el tiempo promedio estimado para ejecutar cada actividad, 

incluyendo de manera ponderada baja, los tiempos por demora inevitable, 

transporte o por reproceso. Sin embargo, no se consideró tiempos de espera 

que pudiera ser utilizado en otra actividad productiva.  

Del total de minutos al mes del área, se realizó una distribución porcentual 

para uno de los participantes directos en la actividad, con base al criterio del 

supervisor.  

La suma de los minutos resultantes del porcentaje aplicado a cada empleado 

por cada actividad, dará a su vez, la totalidad de minutos por mes invertidos 

en el cumplimiento de sus funciones.  

El detalle de los resultados de esta aplicación se encuentra en el Anexo 1: 

Formulario de Análisis de Actividades Tiempos, del cual se desprenden en 

síntesis los siguientes resultados: 
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Tabla 4.8.- Resultados del Análisis de Actividades y Tiempos 

Directora de la Unidad 9.297 97,83% 

Especialista 1 8.516 89,61% 

Técnica B 8.362 87,99% 

Analista Junior 10.601 111,54% 

Analista Senior 10.538 110,88% 

Técnica A 7.306 76,87% 

Asistente de Nómina 9.462 99,55% 

Médico 9.126 96,02% 

Odontólogo 4.046 42,58% 

TOTAL 77.255 90,32% 

Fuente: Autoría propia – Análisis realizado en mayo de 2011 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

a) La unidad analizada tiene en su nómina 9 personas: 1 Directora, 1 

Especialista, 2 Técnicos, 1 Analista Junior, 1 Analista Senior, 1 Asistente 

Bancario de Nómina, 1 Médico y 1 Odontólogo. 

b) No se cuenta dentro del grupo, el Gerente Administrativo ni la Asistente 

Administrativa del área. 

c) Los principales procesos y subprocesos que se logró identificar fueron: 

 Planificación organizacional del talento humano 

 Proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción del 

talento humano 

 Capacitación y desarrollo 

 Administración de nómina y remuneraciones 

 Gestionar declaración del impuesto a la renta del personal 

 Procesar Nómina: roles, aportes, remuneraciones y beneficios. 

 Prestación de servicios al personal 

 Proveer servicio médico odontológico 

 Gestionar declaración del impuesto a la renta del personal 

 Procesar Nómina: roles, aportes, remuneraciones y beneficios. 

 Dar trámite a viáticos, subsistencias, alimentación  y movilización 

 Servicios varios al personal: guardería, préstamos, tarjetas de 

afiliación a supermercados, etc.  
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d) De acuerdo al análisis, la Dirección de Recursos Humanos tiene una 

carga promedio individual de 90,82%, existiendo una concentración 

alta, por encima del 110% en los Analistas Junior y Senior, y un bajo 

porcentaje de carga en el Odontólogo. 

e) Con estas cifras, tomando en consideración analizar las cargas por 

grupo ocupacional, por especialidad y por tipo de funciones, es 

evidente que existe un dimensionamiento adecuado del tramo de 

mando, no obstante, es pertinente distribuir de mejor manera la carga 

individual de actividades.  

4.6.3. Medios de Verificación 

Entre los principales medios donde se puede verificar la consistencia de la 

información de los volúmenes operativos o transaccionales están: 

 Expedientes y documentación anexa de los procesos de selección (hojas 

de vida de aspirantes, publicaciones impresas o por vía electrónica) 

 Informes de evaluación técnica y psicológica de los candidatos 

 Informes de selección 

 Planes de Capacitación 

 Registros de participación en eventos de capacitación 

 Informes de pasantía 

 Registro electrónico de asistencia del personal 

 Reportes de nómina del personal bajo nombramiento y bajo contrato 

 Roles de Pago 

 Planillas de aportes al Seguro Social 

 Registros de atención médica – odontológica al personal 

 Informes de viáticos, subsistencias, movilizaciones  y alimentación 

 Reportes de los sistemas CGWEB y Recursos Humanos 

 Reportes de viajes y pasajes de avión 

 Informes de Talento Humano al Ministerio de Relaciones Laborales 
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4.7. PLAN ESTRATÉGICO - OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS DEL BANCO DEL ESTADO 
 

Tabla 4.9. Plan Estratégico - Operativo de la Dirección de Recursos Humanos 

 

Acciones 
Estratégicas 
(Descripción) 

Estrategias 
del Banco 

Objetivo 
Estratégico 

Indicadores 
de 

desempeño 
Métrica 

Levantamiento de 
Perfiles y análisis de 
Personal (perfiles de 
cargos y análisis de 
competencias) 

6.1 Adoptar una 
adecuada 
gestión del 
talento humano. 

6. Convertir al 
Banco en el mejor 
sitio para trabajar 
y desarrollarse 
profesionalmente 
dentro del sector 
público 

Perfiles y 
competencias 

del personal del 
banco 

Evaluación de 
perfiles y 
competencias 
de todo el 
personal del 
banco 

Dar soporte efectivo y 
eficiente en los 
procesos de 
contratación, traslado 
y reclasificación del 
personal, sobre todo 
en aquellas áreas en 
conformación en el 
Banco, según el nuevo 
modelo de negocio: 
Gerencias de 
Programa, Asistencia 
Técnica, Gerencia de 
Crédito (Seguimiento) 
y Coordinación 
General. 

7.5 Diseñar e 
implantar una 
estructura 
organizacional 
acorde con su 
visión, misión y 
objetivos 

7. Transformar la 
organización, los 
procesos y la 
tecnología de 
información, de 
acuerdo con los 
nuevos desafíos 
institucionales 

Conformación 
de áreas y 
equipos de 

trabajo 

Aéreas 
conformadas 
con su nuevo 
personal 
hasta la fecha 
prevista 

Desarrollar el nuevo 
Estatuto Orgánico por 
Procesos del Banco 
del Estado. Presentar 
una propuesta sobre 
la actual estructura 
organizacional, de 
acuerdo con los 
requerimientos de la 
Gerencia General 

7.5 Diseñar e 
implantar una 
estructura 
organizacional 
acorde con su 
visión, misión y 
objetivos 

7. Transformar la 
organización, los 
procesos y la 
tecnología de 
información, de 
acuerdo con los 
nuevos desafíos 
institucionales 

Nueva estructura 
organizacional 

del banco 
(propuesta) 

Propuesta 
estructura 
organizacional 
presentada y 
discutida con la 
Gerencia 
General 

Desarrollar el primer 
ejercicio de 
Evaluación del 
Personal, bajo el 
enfoque 360* 

6.1 Adoptar una 
adecuada 
gestión del 
talento humano. 

6. Convertir al 
Banco en el mejor 
sitio para trabajar 
y desarrollarse 
profesionalmente 
dentro del sector 
público 

Evaluación del 
desempeño del 

personal 

Evaluación 
individual de 
todo el 
personal del 
banco 
(Enfoque 360 
grados) 

Desarrollar un plan de 
capacitación de 
recurso humano, a 
nivel nacional, con 
base en el diagnóstico 
de perfiles y 
competencias del 
personal 

6.1 Adoptar una 
adecuada 
gestión del 
talento humano. 

6. Convertir al 
Banco en el mejor 
sitio para trabajar 
y desarrollarse 
profesionalmente 
dentro del sector 
público 

Planes de 
capacitación 
para el personal 

Plan de 
capacitación 
aprobado por 
la  
Subgerencia 
General 
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Acciones 
Estratégicas 
(Descripción) 

Estrategias del 
Banco 

Objetivo 
Estratégico 

Indicadores de 
desempeño 

Métrica 

Fomentar y desarrollar 
acciones para mejorar 
el clima laboral y 
organizacional en el 
área o sucursal. 

6.1 Adoptar una 
adecuada 
gestión del 
talento humano. 

6. Convertir al 
Banco en el mejor 
sitio para trabajar 
y desarrollarse 
profesionalmente 
dentro del sector 
público 

Clima laboral 

Mejorar el 
índice de 
clima laboral 
del Banco (en 
base a la 
encuesta 
anual al 
personal) 

Fomentar y desarrollar 
acciones para mejorar 
el clima laboral y 
organizacional en el 
área o sucursal. 

6.2 Promover 
una cultura 
comunicacional 
directa y 
transparente que 
permita conocer 
la gestión y 
abordar los 
desafíos 
institucionales. 

6. Convertir al 
Banco en el mejor 
sitio para trabajar 
y desarrollarse 
profesionalmente 
dentro del sector 
público 

Clima laboral 

Mejorar el 
índice de clima 
laboral del área 
o sucursal (en 
base a la 
encuesta anual 
del Banco) 

Presentar un Plan de 
Acción concreto y 
ejecutable durante el 
2010,con el fin de 
regularizar las 
situaciones y 
problemas con el 
personal del Banco, 
producto de auditorías 
de la Contraloría, 
evaluaciones de 
SENPLADES y 
análisis internos 
hechos durante el 
2009. 

6.1 Adoptar una 
adecuada 
gestión del 
talento humano. 

6. Convertir al 
Banco en el mejor 
sitio para trabajar 
y desarrollarse 
profesionalmente 
dentro del sector 
público 

Regularización 
personal del 

Banco (con base 
en auditorias 
ejecutadas) 

Plan de acción 
de RR- HH. 
para  
regularizar las 
situaciones y 
problemas con 
el personal del 
Banco, 
discutido y 
aprobado por 
la GGE y SGE 

Optimizar  los costos 
de personal y mejorar 
la eficiencia de las 
áreas de asesoría y 
soporte 

5.1 Mantener 
niveles 
adecuados de 
solvencia y 
rentabilidad, 
consistentes con 
el crecimiento 
proyectado y la 
naturaleza de 
banca de 
desarrollo. 

5. Asegurar la 
sostenibilidad 
financiera del 
Banco y su 
crecimiento en el 
largo plazo 

Costo promedio 
funcionarios del 

área jurídica 

Gastos de 
Personal  
(Nomina más 
beneficios) / # 
de funcionarios 
del área 
jurídica 

Fomentar y desarrollar 
acciones para mejorar 
el clima laboral y 
organizacional en el 
área o sucursal. 

5.1 Mantener 
niveles 
adecuados de 
solvencia y 
rentabilidad, 
consistentes con 
el crecimiento 
proyectado y la 
naturaleza de 
banca de 
desarrollo. 

5. Asegurar la 
sostenibilidad 
financiera del 
Banco y su 
crecimiento en el 
largo plazo 

Costo promedio 
funcionarios del 

área 
administrativa 

Gastos de 
Personal 
(Nomina más 
beneficios) / # 
de funcionarios 
del área 
administrativa 

Fuente: Gerencia de Planificación con base a los apuntes del taller de trabajo gerencial realizado el 18 
de octubre de 2010 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.)



 

 

 

200 

4.8. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Tabla 4.10. Síntesis y conclusiones del Diagnóstico Situacional 

HERRAMIENTA 
– FUENTE DE 

ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN 

PRINCIPALES PROBLEMAS – 
DESAFÍOS DETECTADOS 

POSIBLE CAUSA 

FORMULACIÓN DE 
PROPUESTA 

(ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN) 

Análisis 
Situacional 
FODA 

Herramienta de 
diagnóstico, desarrollada 
de forma participativa con 
los Ejecutivos del Banco, 
donde se  identificó las 
fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. 

 Estructura no acorde con los objetivos 
estratégicos. 

 Insuficiente gestión en cuanto a 
desarrollo humano. 

 Manual de funciones obsoleto; existe 
ambigüedad, confusión y 
desactualización de las funciones. 

 Insuficiente capacidad para atender 
crecientes volúmenes de 
requerimientos.  Capacidad de los 
procesos de apoyo colapsada. 

 Falta de definición de procesos. 

 Estructura sin una definición 
clara de la cadena de valor. 

 Funciones sin sustento de 
procesos ni productos. 

Es necesario que la 
institución defina: cadena 
de valor, procesos, 
estructura organizacional 
con funciones 
técnicamente sustentadas. 

Plan Estratégico 
del Banco del 
Estado 

Instrumento institucional 
donde se enmarca la 
Visión, Misión, los 
principales objetivos del 
Banco, definiendo el norte 
hacia dónde quiere llegar 
la Institución.  

 Insumo fundamental para dimensionar 
la estructura organizacional que 
requerirá el Banco para cumplir los 
desafíos que se ha planteado, 
principalmente, el de la perspectiva de 
aprendizaje y desarrollo (capital 
humano), en la que anhela en 
“convertirse en el mejor sitio para 
trabajar dentro del sector público”. 

 El Banco del Estado, en los 
últimos años ha dado énfasis al 
manejo técnico, administrativo 
de la gestión institucional y sus 
recursos, aplicando indicadores 
de gestión basados en las 
perspectivas del Cuadro de 
Mando Integral – CMI.    

 

En concordancia a los 
desafíos planteados, se 
hace necesario implantar 
una gestión institucional 
basada en procesos. 
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HERRAMIENTA 
– FUENTE DE 

ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN 

PRINCIPALES PROBLEMAS – DESAFÍOS 
DETECTADOS 

POSIBLE CAUSA 

FORMULACIÓN DE 
PROPUESTA 

(ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN) 

Políticas de 
Gobierno 
Corporativo 

Constituyen el manifiesto 
de las prioridades y 
políticas de la alta 
administración para el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales.  

 Se destaca la importancia de mantener o 
elevar las certificaciones de calidad, 
fortalecer el control de lavado de activos y 
el control de riesgos en general. 

 El Banco mantiene una 
certificación de Calidad ISO 
9001 – 2008, pero 
únicamente del proceso de 
crédito, siendo necesario 
extender la misma hacia los 
demás procesos.  

 La normativa de “Control de 
Lavado de Activos” 
demanda la creación de la 
unidad de Cumplimiento. 

Es necesario, aplicar la 
normativa al resto de 
áreas y procesos de la 
Institución; se debe 
actualizar la estructura 
orgánica con las nuevas 
áreas que se han ido 
creando o que haya la 
necesidad de crearlas, 
modificarlas o renovarlas. 

Hitos de la 
Gestión 
Institucional 

Da luces respecto a los 
principales logros y metas 
alcanzadas en la gestión 
del último periodo; 
aspecto que permitirá 
prever en qué áreas del 
Banco están mejor 
enfocados sus esfuerzos 
y talentos.  

 El Banco tiene la calificación más alta de la 
banca pública “AA”  

 Tiene certificación de calidad ISO 9001: 
2008 de los procesos agregadores de valor  

 Se debe prever un importante incremento 
de las operaciones de productos y 
servicios del Banco del Estado, con la 
incorporación de un mercado potencial de 
alrededor de 803 Juntas Parroquiales 
Rurales y eventualmente, 453 Juntas 
Parroquiales Urbanas, así también por la 
administración de fondos de: regalías 
mineras,  excedentes hidrocarburíferos y 
excedentes hidroeléctricos (350 millones 
anuales con proyección ascendente) 

 El Banco del Estado 
constituye el principal eje de 
financiamiento de las obras 
y servicios del sector 
público;  

 Constituye así también, uno 
de los instrumentos del 
Gobierno Nacional para 
articular el desarrollo 
económico, social y territorial 
del país.  

Si bien ha alcanzado 
varios logros y aciertos en 
su gestión, las exigencias 
de desarrollo del país, 
demandan nuevos y 
mayores desafíos, para lo 
cual deberá prepararse y 
reorganizarse. 
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HERRAMIENTA 
– FUENTE DE 

ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN 

PRINCIPALES PROBLEMAS – 
DESAFÍOS DETECTADOS 

POSIBLE CAUSA 

FORMULACIÓN DE 
PROPUESTA 

(ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN) 

Análisis de la 
estructura 
organizacional 
vigente 

Da a conocer cómo se 
encuentra organizado el 
Banco en la actualidad, 
realizando un análisis 
técnico de la estructura 
vigente.  

 La estructura actual no cuenta con el 
debido sustento de: análisis de carga 
de trabajo, definición de procesos y/o 
valor agregado; algunas funciones 
están redactadas de forma ambigua, no 
están debidamente clarificadas o 
delimitadas en cuanto a su ámbito de 
acción. 

 La estructura vigente no cumple los 
requisitos exigidos en la norma técnica 
vigente.  

 El área de Talento Humano, se 
encuentra en calidad de Dirección, 
subordinada a la Gerencia 
Administrativa, limitando su capacidad 
de acción y toma de decisiones. 

 Estructura orgánica funcional 
obsoleta. 

 En las instituciones públicas, el 
desarrollo e implantación de 
nuevas estructuras 
organizacionales, resultan casi 
siempre, temas de alta 
complejidad y por ende, 
postergados; involucra 
generalmente, la articulación de 
varios elementos, recursos, 
coyunturas y voluntades 
políticas, que hagan de ella 
prioritaria en la agenda de las 
autoridades de turno. 

Es imperativo implementar 
una nueva estructura 
organizacional, 
técnicamente sustentada y 
que cumpla con lo 
establecido con la Norma 
vigente; para lo cual, 
además de contar con el 
liderazgo y la debida 
coordinación interna, es 
precisa la participación de 
los delegados del 
Ministerio de Relaciones 
Laborales (MRL) y del 
Ministerio Coordinador de 
Política Económica.  

Análisis de 
carga de trabajo 
en la Dirección 
de Recursos 
Humanos 

En el Análisis de 
Actividades y Tiempos 
(Carga de Trabajo) se 
aplicó fundamentalmente 
el método de Estándares 
Subjetivos, y de manera 
excepcional los métodos 
estadístico y los técnicos 
(cronometraje).  

 Se pudo identificar que existe una carga 
de trabajo relativamente alta en los 
colaboradores que laboran el área de 
talento humano. Es posible y necesaria 
una mejor redistribución de actividades 
al interior de esta Unidad. 

 En este tipo de análisis 
considera de manera relevante, 
la cantidad,  tipo de actividad y 
distribución de la carga de 
trabajo, siendo necesario 
realizar otros análisis, como 
perfiles y competencias para el 
desarrollo del personal, de valor 
agregado, entre otros 

Es necesario potenciar las 
actividades relacionadas a 
los subsistemas de 
desarrollo y capacitación 
del talento humano, así 
como, también a las de: 
inducción al personal, 
trabajo social, salud e 
higiene ocupacional. 
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HERRAMIENTA 
– FUENTE DE 

ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN 

PRINCIPALES PROBLEMAS – 
DESAFÍOS DETECTADOS 

POSIBLE CAUSA 

FORMULACIÓN DE 
PROPUESTA 

(ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN) 

Análisis del Plan 
Estratégico y 
Operativo del 
área de 
Recursos 
Humanos 

Constituye el compendio 
de las acciones 
estratégicas y operativas 
planteadas por la 
Gerencia Administrativa y 
la Dirección de Recursos 
Humanos en alineación 
con el Plan Estratégico 
del Banco del Estado. 

 Se evidencian varios desafíos para la 
mejora de los servicios y proyectos 
relacionados con el Talento Humano y 
Desarrollo Organizacional. 

 Se destaca entre uno de los proyectos 
prioritarios: “Desarrollar el nuevo 
Estatuto Orgánico por Procesos del 
Banco del Estado. Presentar una 
propuesta sobre la actual estructura 
organizacional, de acuerdo con los 
requerimientos de la Gerencia General” 

 La alta administración está 
consciente de que uno de los 
problemas más apremiantes 
que tiene la institución, está 
relacionado con la estructura 
actual.  

Es pertinente desarrollar el 
proyecto para la 
implantación de una nueva 
estructura organizacional, 
toda vez que se cuenta 
con el apoyo de la alta 
administración. 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Por lo expuesto, es conveniente instaurar una moderna estructura 

organizacional basada en procesos, que permita gestionar el talento 

Humano con un enfoque técnico, en procura de fortalecer y moldear la 

cultura institucional del Banco del Estado hacia la Calidad, mediante el 

manejo apropiado de todos los subsistemas de Recursos Humanos: 

Selección, Inducción, Remuneración, Evaluación, Plan de Carrera, Plan de 

Incentivos, Seguridad y Salud Ocupacional, cumpliendo con la normativa 

vigente, proveyendo a satisfacción los productos y servicios requeridos el 

cliente interno, generando así un clima laboral de excelencia. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANICO – FUNCIONAL POR 

PROCESOS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO DEL BANCO DEL 

ESTADO 

5.1. PROCESOS DEL BANCO DEL ESTADO 

Según la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos 

de Gestión Organizacional por Procesos, publicada con Registro Oficial No. 

251 del 17 de abril de 2006, los procesos institucionales se agrupan en: 

Procesos Gobernantes, Agregadores de Valor y Habilitantes, tanto de 

Asesoría como de Apoyo. 

Los procesos del Banco del Estado, se ordenan y clasifican en: 

A. Los procesos gobernantes, que orientan la gestión institucional a 

través de la formulación y la expedición de políticas, normas e 

instrumentos para poner en funcionamiento al Banco y constituyen el 

Direccionamiento y gestión estratégica para el Desarrollo de Productos y 

Programas de Banca Pública, Operaciones de Crédito y Asistencia 

Técnica 

B. Los procesos agregadores de valor (denominados también 

misionales, de negocio o centrales), que generan, administran y 

controlan los productos y servicios destinados a los usuarios externos y 

permiten cumplir con la misión institucional.   

Estos procesos caracterizan la especialización y constituyen la razón de 

ser de la institución: 

 Gestión de Desarrollo de Programas y Productos 

 Gestión de Operación de Crédito 

 Gestión de Asistencia Técnica 

 Gestión de Negocios Financieros 
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C. Los procesos habilitantes, que están encaminados a generar 

productos y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de 

valor y para sí mismos, viabilizando la gestión institucional: 

C.1 Procesos Habilitantes de Asesoría: 

 Gestión de Planificación 

 Gestión Integral de Riesgos 

 Gestión de Comunicación y Difusión  

 Gestión de la Calidad y Procesos 

 Gestión de Asesoría Jurídica 

 Gestión de Control de Lavado de Activos (Cumplimiento) 

 Gestión de Auditoría Interna 

C.2 Procesos Habilitantes de Apoyo: 

 Gestión Financiera 

 Gestión de Administración de Bienes y Servicios 

 Gestión de Tecnología y Sistemas de Información 

 Gestión del Talento Humano 

 Gestión de Secretaría General 

D. Procesos desconcentrados: los que se ejecutan de manera 

desconcentrada en las distintas sucursales regionales, de acuerdo a su 

jurisdicción: 

 Gestión Regional de Evaluación de Crédito 

 Gestión Regional de Seguimiento de Crédito 

 Gestión Regional de Asistencia Técnica 

 Gestión Regional Institucional 

 Gestión Regional Jurídica 

 Gestión Regional de Comunicación y Difusión  

5.2. CADENA DE VALOR PROPUESTA PARA EL BANCO DEL ESTADO  

La Cadena de Valor ilustrada en la gráfica 5.1 se evidencian los  

Macroprocesos Centrales (Agregadores de Valor o de Negocio): Desarrollo 

de Programas y Productos, Operación de Crédito y Asistencia Técnica, 

incluyendo la respectiva Evaluación de Impactos, elemento sustancial en los 

procesos de inversión que realiza el Estado a través de esta Institución. 
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Gráfica 5.1.- Cadena de Valor del Banco del Estado 
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 Fuente: Autoría propia, basado en Norma Técnica MRL y en las perspectivas de Michael Porter 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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5.3. MAPA DE PROCESOS PROPUESTO PARA EL BANCO DE ESTADO 

La propuesta planteada en el Mapa de Procesos de la gráfica 5.2, toma en 

consideración las siguientes premisas: 

a) Es necesario agrupar los procesos de acuerdo a la categorización que 

describe la Norma Técnica. 

b) En la formulación de la propuesta, se da énfasis a presentar las 

actividades relevantes cuya descripción corta, por sí mismas, denotan 

procesos que, a su vez, pueden contener subprocesos, actividades y 

tareas. 

c) La denotación de cada proceso describe acciones concretas, 

secuencialmente ubicadas, que cumplen propósitos distintos y que 

complementados y articulados entre sí, dan lugar a los productos 

intermedios o finales que persigue la Institución. 

d) Así mismo, cada proceso es susceptible a ser medido en su desempeño 

y en su aporte a los indicadores de gestión estratégica de toda la  

Institución. 

e) Los procesos Habilitantes de Asesoría pueden contener subprocesos, 

pero no es pertinente evidenciarlos al mismo nivel de los procesos 

Agregadores de Valor ni de los de Apoyo, cuya relevancia e impacto 

organizacional son más críticos.  Incluso, haciendo una abstracción 

didáctica, una Organización puede subsistir sin procesos de Asesoría, 

pero no así, si no tiene debidamente implementados sus procesos de 

Apoyo. 

f) En la presentación de los mapas de procesos y cadenas de valor, se 

debe evitar confundir los procesos primarios y que forman el núcleo de la 

Institución, con subprocesos o actividades secundarias o de apoyo, que 

pueden generar ruido al momento de realizar un análisis estratégico, a 

pesar de que muchas de ellas atraviesan dinámicamente a los procesos 

primarios. 
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Gráfica 5.2.- Mapa de Procesos del Banco del Estado 
N
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Fuente: Autoría propia, basado en Norma Técnica MRL y en las perspectivas de Michael Porter 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 



 

 

 

210 

Tal como lo señala la metodología, se vio pertinente dar énfasis gráfico y 

descriptivo principalmente a los procesos Agregadores de Valor, sin perder 

la visión estratégica de lo que se quiere comunicar, aspecto que suele 

dispersarse al ser detallado en demasía.  

Cabe señalar que ni en el Mapa de Procesos ni en la Cadena de Valor se ha 

visto pertinente denotar las interrelaciones ni los productos intermedios, 

situación que sí se logra hacer mediante el modelamiento con IDEF-0. 

En este sentido, se presentan los procesos que forman parte de los  

Macroprocesos Agregadores de Valor:  

1. Gestión de Desarrollo de Programas y Productos 

a. Formulación y diseño 

b. Instrumentación y socialización interna 

c. Negociación y formalización de acuerdos de cooperación o 

contratos de financiamiento 

d. Promoción de canasta de programas 

e. Seguimiento y evaluación de resultados 

2. Operación de Crédito 

a. Originación de la operación  

b. Evaluación de la operación 

c. Calificación, aprobación y formalización de la operación 

d. Desembolsos, seguimiento y administración de la operación 

3. Asistencia Técnica 

a. Análisis de requerimientos y priorización 

b. Desarrollo de programas y productos de asistencia técnica 
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c. Implementación y seguimiento de asistencia técnica 

d. Evaluación de resultados de asistencia técnica 

4. Gestión de negocios financieros 

a. Captaciones e inversiones 

b. Administración de fondos 

c. Administración de la liquidez 

Así también, se presentan siete procesos Habilitantes de Asesoría y cinco 

procesos Habilitantes de Apoyo. Cuatro de estos últimos, desde una 

perspectiva sistémica, son los encargados de abastecer a la Corporación de 

los recursos necesarios para su funcionamiento: 

1. Recursos Financieros (Gestión Financiera) 

2. Recursos Humanos (Gestión del Talento Humano) 

3. Recursos Tecnológicos (Gestión de TIC’s) 

4. Recursos Materiales, Físicos o de Infraestructura (Administración de 

Bienes y Servicios) 

Todos los procesos que forman parte del Mapa de Procesos y por 

consiguiente, de la Cadena de Valor, pueden ser descritos con mayor detalle 

mediante caracterización y modelamiento de procesos, basados en el 

Modelo IDEF-0 , mismo que constituye el modelado sistémico que sustenta 

la estructura funcional basada en procesos (Organigramas).  

Para la caracterización gráfica utilizando IDEF-0, se efectuó el modelamiento 

con la herramienta CA ERWin Process Modeler. 
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5.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS MACROPROCESOS PARA EL BANCO DEL ESTADO 

En la figura No. 5.3. se presenta la caracterización del Banco del Estado como sistema. 

Gráfica 5.3.- Caracterización gráfica del Banco del Estado como sistema 

NODE: TITLE: NUMBER:BANCO DEL ESTADO

Recursos Financieros para

Pre-Inversión e Inversión

Normativa
Interna del
BdE

Pol ítica Fiscal
y Normativa
Tributaria

Ley de
Régimen
Monetario
y Banco
del Estado

Plan Estratégico

Código Orgánico
de Organización
Terri torial ,
Administración y
Descentral ización

Ley Orgánica
del Sistema
Nacional  de
Contratación
Públ ica

Ley
Orgánica de
Servicio
Públ ico y su
Reglamento

Plan
Nacional
del Buen
Vivi r

Ley Orgánica de
Transparencia y
Acceso a la
Información

Ley General  de
Instituciones del
Sistema
Financiero

Recursos

Humanos Recursos

Tecnológicos Recursos

Materiales y de

Infraestructura

Código
Orgánico de
Plani ficación
y Finanzas
Públ icas

Recursos

Financieros

Contrato de Crédito
Requerimiento de Apoyo Técnico

Asistencia Técnica

Requerimiento de

financiamiento

Requerimiento de

Asistencia Técnica

Fondos para

Administración

A3.3

A3.3A3.3.1

CLIENTES:

Municipios

Consejos Provinciales

Juntas Parroquiales

Entidades Públicas

Entidades Adscritas

Empresas Municipales

Centros de Educación Superior

Estado Ecuatoriano

PROVEEDORES:

Gobierno Central

Gobiernos Autónomos

Descentralizados (GAD)

Entes Multilaterales

Entes Bilaterales

ENTES DE CONTROL:

- Superintendencia 

  de Bancos

- Contraloría

- Banco Central

- Ministerio de Relaciones 

  Laborales

- SENPLADES

- Ministerios de Coordinación

  de Política Económica y 

  Desarrollo Social

- Ministerio del  Ambiente

- MIDUVI

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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A continuación, se presentan los procesos: Gobernantes. Agregadores de Valor y Habilitantes, caracterizados con IDEF – 0 

Gráfica 5.4.- Caracterización gráfica de las categorías de procesos: Gobernantes – Agregadores de Valor - Habilitantes  

NODE: TITLE: NUMBER:BANCO DEL ESTADO

Ley de

Régimen

Monetario y

Banco del

Estado

Asistencia Técnica

Recursos

Humanos

Ley Orgánica de

Transparencia y

Acceso a la

Información

Recursos

Tecnológicos

Código Orgánico

de Organización

Territorial,

Administración y

Descentralización

Ley Orgánica

del Sistema

Nacional de

Contratación

Pública

Recursos

Materiales y de

Infraestructura

Ley Orgánica

de Servicio

Público y su

Reglamento

Plan Nacional

del Buen Vivir

Ley General de

Instituciones del

Sistema

Financiero

Recursos Financieros para

Pre-Inversión e Inversión

Recursos y

Servicios

Habilitantes

Política

Fiscal y

Normativa

Tributaria

Requerimientos del

cliente interno y

organismos de control

Recursos

Financieros

Normativa

Interna

del BdE

Código

Orgánico de

Planificación

y Finanzas

Públicas

Agendas

Sectoriales y

Ministeriales

Estrategias

Institucionales

Políticas y

Directrices

Institucionales

Requerimiento de financiamiento

Requerimiento de

Asistencia Técnica

Fondos para

Administración

Asesoramiento

especializado

1

PROCESOS

GOBERNANTES

2

PROCESOS

HABILITANTES

3

PROCESOS

AGREGADORES

DE VALOR 

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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5.4.1. Procesos Gobernantes 
 
En la figura No. 5.5. se detalla la caracterización gráfica de los Procesos Gobernantes del Banco del Estado. 

Gráfica 5.5.- Caracterización gráfica de los Procesos Gobernantes del Banco del Estado 

 

Plan Nacional

del Buen Viv ir

Estrategias

Institucionales

Políticas y  Directrices

Institucionales

Agendas Sectoriales y

Ministeriales

Estrategia y  lineamientos

gubernamentales

1

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

2

GESTIÓN

ESTRATÉGICA

 
 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 



 

 

 

215 

5.4.2. Procesos Agregadores de Valor 

En la figura No. 5.6. se caracterización gráficamente los procesos Agregadores de Valor del Banco del Estado.  

 Gráfica 5.6.- Caracterización gráfica de los Procesos Agregadores de Valor del Banco del Estado  

NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

Asistencia Técnica

Asesoramiento

especializado

Requerimiento de

financiamiento

Requerimiento

de Desarrollo

de Programa

Fondos para

Administración

Esquema para

presentación de

Programas y

Proyectos de

SENPLADES

Recursos Financieros para

Pre-Inversión e Inversión

Recursos y

Servicios

Habilitantes

Instrumentos para Operación de los Programas

Políticas y

Directrices

Institucionales
Estrategias

Institucionales

Requerimiento de

Asistencia Técnica

1

GESTIÓN DE

DESARROLLO

DE PROGRAMAS

Y PRODUCTOS

2

OPERACIÓN

DE CRÉDITO

3

GESTIÓN DE

ASISTENCIA 

TECNICA

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 



 

 

 

216 

En la tabla 5.1 y gráfica 5.7, se presenta la caracterización descriptiva y gráfica del Macroproceso Desarrollo de Programas y 
Productos, respectivamente. 

Tabla 5.1.- Caracterización descriptiva del Macroproceso de Desarrollo de Programas y Productos 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PRODUCTOS 

 

OBJETIVO: 
Diseñar, promocionar y dar seguimiento a programas de crédito, productos y servicios de banca, acordes con la estrategia 
institucional y los lineamientos establecidos en los instrumentos de planificación. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Gobierno central 

 Gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
(GAD) 

 Entidades 
bilaterales 

 Entidades 
multilaterales 

 Requerimiento de 
desarrollo de programas 

 Desarrollo del perfil del 
programa 

 Canasta preliminar de 
proyectos 

 Municipios 

 Consejos provinciales 

 Juntas parroquiales 

 Entidades públicas 

 Entidades adscritas al 
Gobierno Central 

 Centros de educación 
superior  

 Perfiles de programas  Diseño de programas/producto 
 Documento conceptual 

aprobado 

 Documento conceptual 
aprobado 

 Diseño de la operatividad del 
programa/producto 

 Instrumentos para 
Operación de los 
Programas 

 Instrumentos para 
Operación de los 
Programas 

 Socialización interna y externa 
del programa 

 Programas socializados - 
Clientes capacitados 

 Programas socializados - 
Clientes capacitados 

 Seguimiento y monitoreo de 
programas 

 Informe Final de 
Evaluación de Programas 

 CONTROLES RECURSOS 

 

 Procedimientos: Estrategias Institucionales, Esquema para presentación de 
Programas y Proyectos de SENPLADES 

 Talento humano: Asesoramiento especializado 

 
 Registros  Recursos materiales o físicos (Infraestructura) 

 

 Indicadores   Recursos Tecnológicos  

 Requisitos legales: Políticas y Directrices Institucionales  Recursos financieros  

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.7.- Caracterización gráfica del Macroproceso de Desarrollo de Programas y Productos NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 PUBLICATION A3

Perf iles de

programas

Programas

socializados -

Clientes

capacitados

Requerimiento

de Desarrollo

de Programa

Instrumentos

para

Operación de

los Programas

Inf orme Final

de Ev aluación

de Programas

Documento

conceptual

aprobado

Esquema para

presentación de

Programas y

Proy ectos de

SENPLADES

Canasta

preliminar de

proyectos

1

DESARROLLO

DEL PERFIL DEL

PROGRAMA

2

DISEÑO DE 

PROGRAMAS/

PRODUCTO

3

DISEÑO DE LA 

OPERATIVIDAD

DEL PROGRAMA /

PRODUCTO

4

SOCIALIZACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA

DEL PROGRAMA

5

SEGUIMIENTO

Y MONITOREO

DE PROGRAMAS

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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En la tabla 5.2 y gráfica 5.8 se presenta la caracterización descriptiva y gráfica del Macroproceso de Operación de Crédito, 
respectivamente. 

Tabla 5.2.- Caracterización descriptiva del Macroproceso de Operación de Crédito 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO 

 

OBJETIVO: 

En función de los programas y productos del Banco, establecer las políticas, normativas, directrices, procedimientos, metodologías 
e instrumentos concernientes la originación, evaluación, concesión, administración y seguimiento de las operaciones de crédito, 
así como la programación, aprobación y formalización de los desembolsos de financiamiento, tanto a nivel nacional como de 
sucursales. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS 
PROCESOS / 

SUBPROCESOS 
SALIDAS CLIENTE 

 Gobierno central 

 Gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
(GAD) 

 Entidades 
bilaterales 

 Entidades 
multilaterales 

 Solicitud o requerimiento de 
financiamiento para 
reinversión o inversión 

 Originación de la 
Operación de Crédito 

 Cliente y proyecto elegible 
registrado en el Sistema 
Informático de Crédito (SIC) 

 Municipios 

 Consejos provinciales 

 Juntas parroquiales 

 Entidades públicas 

 Entidades adscritas al 
Gobierno Central 

 Centros de educación 
superior 

 Cliente y proyecto elegible 
registrado en el Sistema 
Informático de Crédito (SIC) 

 Evaluación de la 
Operación de Crédito 

 Informe Integral de Evaluación 

 Informe Integral de 
Evaluación 

 Formalización de la 
Operación de Crédito 

 Contrato de Financiamiento 

 Contrato de Financiamiento 
 Administración de la 

Operación de Crédito 
 Recursos Financieros para 

Preinversión e Inversión 

 CONTROLES RECURSOS 

 

 Procedimientos: Estrategias Institucionales, Instrumentos para Operación de los 
Programas 

 Talento humano: Asesoramiento especializado 

 
 Registros  Recursos materiales o físicos (Infraestructura) 

 

 Indicadores   Recursos Tecnológicos 

 Requisitos legales: Políticas y Directrices Institucionales  Recursos financieros  

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.8.- Caracterización gráfica del Macroproceso de Desarrollo de Operación de Crédito 

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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En la tabla 5.3 y gráfica 5.9 se presenta la caracterización descriptiva y gráfica del Macroproceso de Asistencia Técnica, 
respectivamente. 

Tabla 5.3.- Caracterización descriptiva del Macroproceso de Asistencia Técnica 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 

OBJETIVO: 
Fortalecer las capacidades de gestión de los clientes del Banco, mediante la transferencia de conocimientos, diseño e 
implementación de políticas, programas, proyectos e instrumentos técnicos que posibiliten el adecuado desarrollo de las 
competencias a nivel territorial. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Gobierno central 

 Gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
(GAD) 

 Entidades 
bilaterales 

 Entidades 
multilaterales 

 Demanda Identificada 
para Asistencia Técnica y 
Capacitación 

 Convenios 
Interinstitucionales 

 Requerimiento de 
Asistencia Técnica 

 Corresponsabilidad 

 Diseño y desarrollo de 
productos para el fortalecimiento 
institucional 

 Productos desarrollados 

 Eventos y planes 
cumplidos 

 Productos implementados 

 Municipios 

 Consejos provinciales 

 Juntas parroquiales 

 Entidades públicas 

 Entidades adscritas al 
Gobierno Central 

 Centros de educación 
superior 

 Información del cliente 

 Productos desarrollados 

 Eventos y planes 
cumplidos 

 Productos implementados 

 Evaluación y seguimiento 

 Asistencia técnica 

 Información de impacto en 
el cliente 

 CONTROLES RECURSOS 

 

 Procedimientos: Estrategias Institucionales, Instrumentos para operación de los 
Programas 

 Talento humano: Asesoramiento especializado 

 
 Registros: Plan Estratégico, Convenios Interinstitucionales, Contrato de Crédito  Recursos materiales o físicos (Infraestructura) 

 

 Indicadores   Recursos Tecnológicos 

 Requisitos legales: Normativa interna, Reglamento general de operaciones de 
crédito, Políticas y Normativas Institucionales, Políticas y normativas sectoriales 

 Recursos financieros 
 

 
Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.9.- Caracterización gráfica del Macroproceso de Asistencia Técnica NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 PUBLICATION A3

Instrumentos

para

Operación

de los

Programas

Normativa

Interna

Asistencia Técnica

Reglamento General

de Operaciones de

Crédito

Requerimiento de Asistencia

Técnica

Contrato de Crédito

PRODUCTOS

DESARROLLADOS

Información de

impacto en el

cliente

Corresponsabilidad

Convenios Interinstitucionales

Demanda Identificada para

Asistencia Técnica y Capacitación

Convenios

Interinstitucionales

Convenios

Interinstitucionales

Políticas y

Normativas

Sectoriales

Ingresa Información Cliente

Plan

Estratégico

Productos

implementados

Eventos y planes

cumplidos

1

DISEÑO Y DESARROLLO 

DE PRODUCTOS PARA

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

2

EVALUACIÓN 

Y SEGUIMIENTO

A
0

A
0

   

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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5.4.3. Procesos Habilitantes de Asesoría 

En la tabla 5.4 y gráfica 5.10 se presenta la caracterización descriptiva y gráfica de los Procesos Habilitantes de Asesoría, 
respectivamente. 

Tabla 5.4.- Caracterización descriptiva de los Procesos Habilitantes de Asesoría 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

OBJETIVO: 
Articular, controlar y evaluar la Planificación Estrategia y Operativa del Banco, en consonancia con las políticas nacionales, 
sectoriales y territoriales, con el objeto de orientar el crédito y otros servicios que ofrece el Banco, hacia el cumplimiento de 
objetivos determinados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Planificación 

 Planificación Estratégica y 
Operativa, Anual y 
Plurianual  

 Indicadores de Gestión 

 Cuadro de Mando Integral 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

OBJETIVO: 
Identificar, prevenir y mitigar los riesgos asumidos por el Banco del Estado mediante el desarrollo y aplicación de políticas o 
directrices necesarias para una correcta administración integral de riesgos. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Gestión de riesgos 

 Identificación, Prevención y 
Mitigación de Riesgos 
Crediticios, Operativos, de 
Mercado y Liquidez 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PROCESOS 

 

OBJETIVO: 
Desarrollar, implementar y mantener o elevar la calificación de los sistemas de gestión de calidad y métodos de trabajo que 
busquen agregar valor a la empresa y sus colaboradores con eficiencia y sentido estratégico alineando los esfuerzos de cambio a 
las estrategias institucionales. 
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PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Gestión de la calidad y procesos 

 Procesos y Sistema de 
Gestión de la Calidad 

 Indicadores de Desempeño 
de Procesos y 
Productividad (KPI's) 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

OBJETIVO: Difundir información relevante sobre la gestión realizadas por el Banco, en cumplimiento a la misión y objetivos institucionales. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Proveedores 
externos de 
productos y 
servicios 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Comunicación y difusión 

 Imagen Institucional 

 Relaciones Públicas y 
Comunitarias 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO LEGAL 

 

OBJETIVO: 

Asesorar en materia legal, jurídica y normativa, así como en diferentes áreas del derecho, orientando la correcta toma de 
decisiones por parte de los directivos y demás unidades internas; así como la presentación de informes jurídicos internos sobre la 
viabilidad legal de los actos que genera la institución dentro de las normas legales aplicables; patrocinar la defensa judicial y 
extrajudicial del Banco del Estado en caso de litigios. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Asesoría Jurídica 

 Patrocinio Legal 

 Coactiva 

 Asistencia técnico legal en 
las fases precontractuales 
y contractuales 

 Patrocinio Legal – Judicial 

 Gestión de procesos de 
coactiva 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 
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MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

OBJETIVO: 
Asegurar el apoyo y seguimiento eficaz para la prevención y control del lavado de activos en las actividades que realiza el Banco 
del Estado de conformidad a lo establecido en la ley. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Control de lavado de activos 
 Gestión preventiva y 

correctiva relacionado con 
el impacto ambiental 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

 

OBJETIVO: 
Asegurar el apoyo y seguimiento eficaz a la función de auditoría por parte de todos los integrantes del Banco del Estado; 
garantizando el cumplimiento de los objetivos de los controles internos. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Auditoría interna 
 Procesos legal y 

técnicamente auditados 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 

 CONTROLES RECURSOS 

 

Procedimientos Talento humano 

 
Registros Recursos materiales o físicos (Infraestructura) 

 

Indicadores Recursos Tecnológicos 

Requisitos legales Recursos financieros  

 
Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.10.- Caracterización gráfica de los Procesos Habilitantes de Asesoría 
NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 PUBLICATION A0

Requerimientos del

Cliente Interno y

Organismos en

general

Asesoramiento especializado
Planificación Estratégica y Operativa, Anual y Plurianual -

Indicadores de Gestión - CMI

Procesos y Sistema de Gestión de la Calidad - Indicadores de

Desempeño de Procesos y Productividad (KPI's)

Imagen Institucional - Relaciones Públicas y Comunitarias

Asistencia técnico legal en las fases

precontractuales y contractuales

Gestión preventiva y correctiva

relacionado con el impacto ambiental

Procesos legal y

técnicamente

auditados

Identificación, Prevención y Mitigación de Riesgos

Crediticios, Operativos, de Mercado y Liquidez

Optimización y automatización de procesos

Patrocinio Legal - Judicial

Gestión de procesos de coactiva

10 €

PLANIFICACIÓN

20 €

GESTIÓN INTEGRAL

DE RIESGOS

30 €

GESTIÓN DE 

LA CALIDAD

Y PROCESOS

40 €

COMUNICACIÓN 

Y DIFUSIÓN

50 €

ASESORÍA JURÍDICA

Y PATROCINIO LEGAL

60 €

GESTIÓN DE 

CONTROL DE 

LAVADO DE ACTIVOS

70 €

AUDITORÍA

INTERNA

 
Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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5.4.4. Procesos Habilitantes de Apoyo 

En la tabla 5.5 y gráfica 5.11 se presenta la caracterización descriptiva y gráfica de los Procesos Habilitantes de Apoyo, 
respectivamente. 

Tabla 5.5.- Caracterización descriptiva de los Procesos Habilitantes de Apoyo 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 

 

OBJETIVO: 
Administrar y supervisar las actividades relacionadas con el flujo de los recursos financieros, elaboración del presupuesto, 
inversiones  financieras,  recuperación  de la cartera de créditos otorgados por el Banco con fondos propios, en administración  y 
con recursos externos; así como, de la elaboración de balances y estados financieros de la institución. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Proveedores 
externos de 
productos y 
servicios 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Presupuesto 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Análisis y Control Financiero 

 Presupuesto Institucional 
administrado en sus 
diferentes etapas 

 Movimientos y 
transacciones 
contabilizadas y Estados 
Financieros 

 Administración de la 
liquidez financiera y pago 
de obligaciones a terceros 

 Análisis y control financiero 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

OBJETIVO: 

Planificar, dirigir y controlar los procesos relacionados con el sistema integral de Recursos Humanos, incluyendo: Selección, 
Contratación, Inducción, Capacitación, Planificación, Clasificación y Valoración de Puestos, Planes de Desarrollo, Administración 
Salarial, Administración de desempeño y demás procesos requeridos por el Banco del Estado, conforme a los dispuesto por el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Planificación organizacional y 
del talento humano 

 Reclutamiento, selección y 
contratación de personal 

 Planificación organizacional 
y del talento humano, 
clasificación y valoración 
de puestos 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 
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 Unidades internas 

 Proveedores 
externos de 
productos y 
servicios 

 Administración de nómina y 
beneficios 

 Capacitación y desarrollo 
organizacional 

 Evaluación del talento humano 

 Gestión de seguridad y salud 
ocupacional 

 Personal debidamente 
seleccionado, contratado 
en inducido a la 
organización 

 Personal capacitado, 
motivado y con condiciones 
de seguridad y salud 
ocupacional adecuados 

 Administración de nómina, 
remuneraciones y 
beneficios 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA (TIC’S) 

 

OBJETIVO: 
Proporcionar productos, servicios, asesoría y apoyo técnico en materia tecnológica a las dependencias del Banco, orientando la 
gestión hacia la automatización de procesos, garantizando la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Proveedores 
externos de 
productos y 
servicios 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Administración de la 
infraestructura y 

 aplicaciones 

 Desarrollo de soluciones 

 Redes y telecomunicaciones 

 Soporte a usuarios 

 Administración de 
infraestructura, bases de 
datos y aplicaciones 

 Redes y 
telecomunicaciones 
disponibles 

 Desarrollo de soluciones 
informáticas 

 Soporte técnico para 
usuarios de TIC's 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

OBJETIVO: 
Garantizar la provisión oportuna los recursos materiales, equipos, bienes, obras y servicios necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Servicios generales 

 Adquisiciones 

 Administración de activos fijos 

 Servicios generales 
disponibles 

 Adquisiciones (Compras 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
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Gobierno 

 Unidades internas 

 Proveedores 
externos de 
productos y 
servicios 

(inventarios y avalúos) Públicas) 

 Inventario y Avalúos 
(Activos fijos) 

del Banco del Estado 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 

OBJETIVO: 
Administrar la documentación oficial del Banco del Estado y dar fe de la misma. Apoyar y asesorar jurídica y técnicamente la 
gestión de los órganos de gobierno, de la administración superior y de la alta gerencia de la institución en el cumplimiento de sus 
funciones, objetivos en el ámbito de sus competencias. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Proveedores 
externos de 
productos y 
servicios 

 Requerimientos del 
Cliente Interno y 
Organismos en general 

 Gestión de Secretaría General 

 Actos administrativos 
formalizados 

 Archivo general 

 Unidades 
administrativas 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 

 CONTROLES RECURSOS 

 

Procedimientos Talento humano 

 
Registros Recursos materiales o físicos (Infraestructura) 

 

Indicadores Recursos Tecnológicos 

Requisitos legales Recursos financieros  

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.11.- Caracterización gráfica de los Procesos Habilitantes de Apoyo 

NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

Recursos y Servicios

Habilitantes

Requerimientos del Cliente Interno

y Organismos en general

Presupuesto Institucional adminIstrado en sus diferentes etapas

Movimientos y transacciones contabilizadas y Estados Financieros

Administración de la liquidez financiera y pago de obligaciones a terceros

Personal debidamente seleccionado, contratado en inducido a la organización

Personal capacitado, motivado y con condiciones de seguridad y salud ocupacional adecuados

Planificación organizacional y del talento humano, clasificación y valoración de puestos

Administración de nómina, remuneraciones y beneficios

Administración de infraestructura, bases de datos y aplicaciones

Redes y telecomunicaciones disponibles

Desarrollo de soluciones informáticas

Adquisiciones (Compras Públicas)

Inventario y Avalúos (Activos fijos)

Servicios generales disponibles

Actos administrativos

formalizados

Archivo General

Análisis y control financiero

Soporte técnico para usuarios de TIC's

10 €

GESTIÓN

FINANCIERA

20 €

GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

30 €

GESTIÓN TECNOLÓGICA

TIC'S

40 €

ADMINISTRACIÓN 

DE BIENES Y

SERVICIOS

50 €

GESTIÓN DE LA

SECRETARÍA

GENERAL

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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5.5. PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASADA EN PROCESOS PARA EL BANCO DEL ESTADO 

Gráfica 5.12.- Propuesta de estructura organizacional basada en procesos para el Banco del Estado 

DESCONCENTRADOS

HABILITANTES DE APOYOAGREGADORES DE VALOR

HABILITANTES DE ASESORÍA

GOBERNANTES – 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

GOBERNANTES - GESTIÓN ESTRATÉGICA

GOBERNANTES - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

 GERENCIA REGIONAL

SUCURSAL GUAYAQUIL

GERENCIA REGIONAL

SUCURSAL CUENCA

GERENCIA REGIONAL

SUCURSAL FRONTERIZA 

SUR

 GERENCIA REGIONAL 

SUCURSALQUITO

AUDITORÍA INTERNA

COMISIÓN EJECUTIVA

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE RIESGOS

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE GESTIÓN DE

DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE 

CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

ASESORÍA JURÍDICA

SECRETARÍA GENERAL

 GERENCIA REGIONAL

SUCURSAL MANABÍ

GERENCIA DE 

PLANIFICACIÓN

GERENCIA DE PRODUCTOS 

Y PROGRAMAS

GERENCIA DE

 CRÉDITO

GERENCIA DE 

OPERACIONES 

FINANCIERAS

GERENCIA DE 

ASISTENCIA TÉCNICA
GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO

GERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 

GERENCIA

GENERAL

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO 

GERENCIA DE 

NEGOCIOS 

FINANCIEROS

SUBGERENCIA DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

SUBGERENCIA GENERAL 

DE NEGOCIO 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL

COMITÉ DE CRÉDITO

GERENCIA DE RIESGOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD

D. DE RIESGO 

CREDITICIO

D. DE RIESGO DE 

MERCADO Y LIQUIDEZ

D. DE RIESGO 

OPERATIVO

D. DE PLANIFICACIÓN

E INVERSIÓN

D. DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN

D. DE ASESORÍA Y 

CONTRATOS
D. DE PATROCINIO LEGAL

D. DE INFRAESTRUCTURA
D. DE ANÁLISIS Y 

CALIFICACIÓN

D. DE SEGUIMIENTO 

DE CRÉDITO

D. DE POLÍTICAS Y 

DESARROLLO

D. DE SEGUIMIENTO DE 

ASISTENCIA TÉCNICA

D. DE COMERCIO Y 

PRODUCCIÓN

D. DE DEARROLLO LOCAL

D. ADMINISTRACIÓN DE 

FONDOS

D. DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA LIQUIDEZ

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

CONTROL FINANCIERO

D. ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

D. DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

D. DE DESARROLLO 

INFORMÁTICO

D. INFRAESTRUCTURA Y 

SOPORTE DE TIC’S

D. DE BIENES Y 

SERVICIOS

 
(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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5.6. CARACTERIZACIÓN DEL MACROPROCESO PROPUESTO PARA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Gráfica 5.13.- Caracterización gráfica del Macroproceso de Gestión del Talento Humano 
NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

RECOMMENDED

PUBLICATION

NODE: TITLE: NUMBER:GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
A-0

Recursos

Tecnológicos

Insumos de Procesos y  Calidad

Requerimiento organizacional

Decreto

2393

Requerimientos de capacitac ión

Requerimiento organizacional o ministerial de ev aluación

Indicadores Ins titucionales (Cumplimiento de metas y  KPI's)

Lineamientos y  directrices de la Cultura Organizacional

Instrumento Andino

de Salud y  Seguridad

del Trabajo

Manuales de f unciones,  descriptiv os de

perf iles,  clasif icac ión y  valoración de puestos

Ley Orgánica

de la

Contraloría

Código de

Trabajo

Contratos y  nombramientos suscritos

Recursos

Humanos

Benef ic ios f inanc ieros y  no f inancieros al personal

Recursos

Materiales y  de

Inf raestructura

Personal capac itado

Plan de incentiv os y  desarrollo de carrera

Recursos

Financieros

Ley Orgánica

de Serv icio

Público y  su

Reglamento

Lineamientos y

directrices del

Minis terio de

Relaciones Laborales

Planes

estratégicos y

operativ os BdE

Normativ a

OSHAS

18.001

0$ 0

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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En la tabla 5.6 y gráfica 5.14 se presenta la caracterización descriptiva y gráfica de los procesos que conforman la Gestión del 

Talento Humano, respectivamente. 

Tabla 5.6.- Caracterización descriptiva los procesos conforman la Gestión del Talento Humano 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

OBJETIVO: 

Planificar, dirigir y controlar los procesos relacionados con el sistema integral de Recursos Humanos, incluyendo: Selección, 
Contratación, Inducción, Capacitación, Planificación, Clasificación y Valoración de Puestos, Planes de Desarrollo, Administración 
Salarial, Administración de desempeño y demás procesos requeridos por el Banco del Estado, conforme a los dispuesto por el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESOS / SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTE 

 Consultores 
externos 

 Delegados del 
Gobierno 

 Unidades internas 

 Proveedores 
externos de 
productos y 
servicios 

 Insumos de Procesos y 
Calidad 

 Requerimiento 
organizacional 

PLANIFICACIÓN 
ORGANIZACIONAL Y DEL 

TALENTO HUMANO 

 Establecer el enfoque y 
estrategia de RRHH 

 Establecer las funciones clave 
y/o actividades de las áreas 

 Analizar y describir cargos, 
perfiles y grupos ocupacionales 

 Establecer valoración de cargos 
y escalas salariales 

 Elaborar y Aprobar Manuales y 
Presupuestos de RRHH 

 Lineamientos y directrices 
de la Cultura 
Organizacional 

 Manuales de funciones, 
descriptivos de perfiles, 
clasificación y valoración 
de puestos 

 Todas las Unidades 
administrativas que 
conforman los 
Procesos 
Gobernantes, 
Agregadores de Valor 
y Habilitantes  

 Funcionarios, 
servidores y 
trabajadores activos e 
inactivos 

 Cuerpos colegiados 
del Banco del Estado 

 Requerimiento 
organizacional 

 Solicitud de personal 

 Aspirantes 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 Analizar y aprobar requerimiento 
de personal 

 Reclutar personal (interno, 
externo, mixto) 

 Revisar y preseleccionar hojas 
de vida de candidatos 

 Aplicar pruebas técnicas y 

 Informe de reclutamiento, 
selección y/o movimiento 
de personal 

 Contratos y nombramientos 
suscritos 

 Personal inducido a la 
organización 
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psicológicas 

 Entrevistar a candidatos 

 Presentar terna elegible 

 Seleccionar, contratar e inducir 
personal a la Institución 

 

 Informe de reclutamiento, 
selección y/o movimiento 
de personal 

 Contratos y 
nombramientos suscritos 

 Personal inducido a la 
organización 

 Registros de asistencia 
del personal 

 Permisos, licencias y 
novedades de asistencia 

 Informes de renuncia, 
destitución, remoción, 
jubilación 

 Solicitudes y liquidaciones 
de viáticos 

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Y 
BENEFICIOS 

 Registrar información de nuevos 
empleados 

 Ingresar novedades de 
asistencia 

 Ingresar novedades de 
traslados, suspensión o 
desvinculación de personal 

 Procesar Nómina: roles, 
aportes, beneficios 

 Calcular liquidaciones 

 Aprobar y cancelar nómina, 
viáticos y liquidaciones 

 Entrega de roles, finiquitos, 
liquidaciones 

 Beneficios financieros y no 
financieros al personal 

 Roles de pago y nómina 
actualizada, seguro social 

 Certificados laborales 

 

 

 Requerimientos de 
capacitación 

 Ofertas de capacitación 

 Informes de evaluación 
de desempeño 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

 Identificar necesidades de 
capacitación 

 Elaborar Plan y Presupuesto de 
Capacitación 

 Ejecutar Plan de Carrera, de 
Capacitación y Desarrollo de TH 

 Evaluar eventos de capacitación 

 Evaluar efectividad de la 
capacitación 

 Plan de incentivos y 
desarrollo de carrera 

 Personal capacitado 

 

 
 Requerimiento 

organizacional o 

EVALUACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

 Informes de evaluación de 
desempeño 
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ministerial de evaluación 

 Indicadores 
Institucionales 
(Cumplimiento de metas y 
KPI's) 

 Planificar Evaluación. Definir 
objetivos y metodología a seguir 

 Socializar metodología a aplicar 

 Ejecutar evaluación de 
desempeño del personal 

 Emitir informes de evaluación y 
Recomendaciones 

 Socializar resultados 

 

 Riesgos Potenciales y 
Evidentes 

 Incidentes, accidentes de 
trabajo - enfermedades 
profesionales 

 Requerimientos 
organizacionales y 
personales de SSO 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

 Detectar riesgos y elaborar 
Matriz y Mapeo de riesgos 

 Conformar y liderar Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

 Elaborar Planes y Programas de 
SSO 

 Ejecutar acciones preventivas, 
predictivas y correctivas 

 Realizar Auditorías y 
Evaluaciones de SSO 

 Planes y Estrategias de 
SSO 

 Servicio médico y de salud 

 Servicio odontológico 

 

 CONTROLES RECURSOS 

 

 Procedimientos Talento humano 

 
 Registros: Planes estratégicos y operativos BdE Recursos materiales o físicos (Infraestructura) 

 

 Indicadores  Recursos Tecnológicos 

 Requisitos legales: Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, 
Lineamientos y directrices del Ministerio de Relaciones Laborales, Código de 
Trabajo, Ley Orgánica de la Contraloría, Decreto 2393, Instrumento Andino de 
Salud y Seguridad del Trabajo, Normativa OSHAS 18.001 

Recursos financieros 

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.14.- Caracterización gráfica de los Procesos que conforman la Gestión del Talento Humano 
NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 PUBLICATION A-0

NODE: TIT LE: NUMBER:GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Solicitud de

Personal

Certificados Laborales

Riesgos Potenciales y Evidentes

Registros de asistencia del personal

Ofertas de capacitación

Permisos, l icencias y novedades

de asistencia

Solicitudes y l iquidaciones de viáticos

Informes de renuncia, destitución,

remoción, jubilación

Requerimientos de capacitación

Incidentes, accidentes de trabajo - enfermedades profesionales

Planes y Estrategias

de SSO

Manuales de funciones, descriptivos de perfi les, clasificación y valoración de puestos

Personal inducido a la organización

Requerimientos organizacionales y personales de SSO

Informe de reclutamiento, selección y/o movimiento de personal

Beneficios financieros y no financieros al persona l

Plan de incentivos y desarrollo de carrera

Roles de pago y nómina actualizada, seguro social

Servicio médico y

de salud

Servicio

odontológico

Personal capacitado

Requerimiento organizacional o ministerial de evaluación

Contratos y nombramientos suscritos

Aspirantes

Insumos de Procesos

y Calidad

Requerimiento

organizacional

Lineamientos y directrices de la Cultura Organizacional

Informes de evaluación de desempeño

Indicadores Institucionales (Cumplimiento de metas y KPI's)

1$ 0

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIONAL

Y DEL TALENT O

HUMANO

2$ 0

RECLUT AMIENTO

SELECCIÓN Y

CONT RAT ACIÓN

DE PERSONAL

3$ 0

AMINISTRACIÓN

DE NÓMINA Y 

BENEFICIOS

4$ 0

CAPACITACIÓN 

Y DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

5$ 0

EVALUACIÓN DEL

TALENT O HUMANO

6$ 0

GEST IÓN DE 

SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-0 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.15.- Caracterización gráfica del Proceso de Planificación Organizacional y del Talento Humano 

USED AT: AUTHOR:  By ron Estrella DATE:

REV:PROJECT:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

26/05/2010

27/09/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

Manual de

f unc iones,

descriptiv os de

perf iles,

clasif icación y

v aloración de

puestos

Planes

estratégicos

y  operativ os

BdE

Requerimiento

organizacional

Insumos de Procesos y  Calidad

Lineamientos y  directrices de la Cultura Organizacional

1

$ 0

Establecer el enf oque

y  estrategia de RRHH

2

$ 0

Establecer las funciones

clave y /o act iv idades de

las  áreas

3

$ 0

Analizar y  describir 

cargos, perf iles y  

grupos ocupacionales

4

$ 0

Establecer valoración

de cargos y  escalas

salariales

5

$ 0

Elaborar y  Aprobar

Manuales y  Presupuestos

de RRHH

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-3 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.16.- Caracterización gráfica del Proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal 

REV:PROJECT:  GEST IÓN DEL T ALENTO HUMANO 27/09/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION A0

Hojas de vida de aspirantes

Requisitos contractuales
Solicitud de

Personal

Informe de

reclutamiento,

selección y/o

movimiento de

personal

Contratos y

nombramientos

suscritos

Personal

contratado e

inducido a la

organización

6

$ 0

Analizar y aprobar

requerimiento de 

personal

7

$ 0

Reclutar personal

(interno, externo, mixto)

8

$ 0
Revisar y 

preseleccionar

hojas de vida 

de candidatos

10

$ 0

Aplicar pruebas

técnicas y

psicológicas

9

$ 0

Entrevistar a

candidatos

11

$ 0

Presentar 

terna elegible

12

$ 0
Seleccionar,

Contratar e

induccir personal

a la Institución

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-3 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.17.- Caracterización gráfica del Proceso de Administración de Nómina y Beneficios 

REV:PROJECT:  GEST IÓN DEL T ALENTO HUMANO 27/09/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION A0

Formulario de Gastos Personales

para declaraciones SRI

Registro de horas de

ingresos y salidas

Informes de renuncia, destitución,

remoción, jubilación

Solicitudes y l iquidaciones de viáticos

Beneficios financieros y no financieros al persona l

Roles de pago y nómina actualizada,

seguro social pagado

Certificados Laborales

Roles y

l iquidaciones

13

$ 0

Registrar

información de

nuevos empleados

14

$ 0

Ingresar

novedades

de asistencia

15

$ 0
Ingresar novedades

de traslados, suspensión

o desvinculación de

personal

16

$ 0

Procesar Nómina:

roles, aportes, beneficios

Calcular l iquidaciones

17

$ 0

Aprobar y cancelar 

nómina, viáticos y

l iquidaciones

18

$ 0

Entrega de roles,

finiquitos,

l iquidaciones

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-3 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.18.- Caracterización gráfica del Proceso de Capacitación y Desarrollo Organizacional 

REV:PROJECT:  GEST IÓN DEL T ALENTO HUMANO 27/09/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION A0

Requerimientos

de capacitación Plan de incentivos y

desarrollo de carrera

Personal

capacitado

Ofertas de

capacitación

19

$ 0

Identificar

necesidades de 

capacitación

20

$ 0

Elaborar Plan y

Presupuesto de 

Capacitación

21

$ 0
Ejecutar Plan de

Carrera, de

Capacitación y

Desarrollo de TH.

22

$ 0

Evaluar

eventos de

capacitación

23

$ 0

Evaluar

efectividad de

la capacitación

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-3 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.19.- Caracterización gráfica del Proceso de Evaluación del Talento Humano 

REV:PROJECT:  GEST IÓN DEL T ALENTO HUMANO 27/09/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION A0

Formato de evaluación de desempeño

Formato de evaluación por objetivos

Requerimiento organizacional

o ministerial de evaluación

Indicadores Institucionales

(Cumplimiento de metas y KPI's)

Informes de evaluación de

desempeño

Personal

social izado

24

$ 0

Planificar Evaluación.

Definir objetivos y

metodología a seguir

25

$ 0

Social izar metodología 

a aplicar

26

$ 0

Ejecutar evaluación

de desempeño

del personal

27

$ 0

Emitir informes 

de evaluación y

recomendaciones

28

$ 0

Social izar resultados

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-3 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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Gráfica 5.20.- Caracterización gráfica del Proceso de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

USED AT: AUTHOR:  Byron Estrel la DATE:

REV:PROJECT:  GEST IÓN DEL T ALENTO HUMANO

27/09/2011

27/09/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONT EXT :

A0

Comité paritario de SSO conformado

Riesgos

Potenciales

y Evidentes

Servicio odontológico

Acciones Concretas de SSO

Planes, programas y estrategias de SSO

Servicio médico
Incidentes, accidentes de trabajo

- enfermedades profesionales

Requerimientos organizacionales y

personales de SSO

1

$ 0

Detectar riesgos y

elaborar Matriz y

Mapeo de riesgos

29

$ 0

Conformar y l iderar

Comité de Seguridad

y Salud Ocupacional

30

$ 0

Elaborar Planes

y Programas 

de SSO

31

$ 0
Ejecutar acciones

preventivas, 

predictivas,

y correctivas

32

$ 0

Realizar Auditorías

y Evaluaciones de

SSO

 

Fuente: Autoría propia, basado en modelamiento IDEF-3 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 
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5.7. INDICADORES PROPUESTOS PARA LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL BANCO DEL ESTADO 

 

Planificación Organizacional y del Talento Humano 

 

Nombre del 

Indicador 
Fórmula del Indicador 

Eficacia de la 

Planificación   

 

Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal 

 

Nombre del 

Indicador 
Fórmula del Indicador 

Eficiencia del 

proceso de 

selección y 

contratación 

 

Efectividad de la 

inducción  

 

Administración de Nómina y Beneficios 

 

Nombre del 

Indicador 
Fórmula del Indicador 

Nivel de rotación 

del personal  

Eficiencia del 

proceso de 

Nómina y 

Beneficios 

 

Índice de atención 

al cliente interno  
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Capacitación y Desarrollo Organizacional 

 

Nombre del 

Indicador 
Fórmula del Indicador 

Eficacia del Plan 

de Capacitación o 

Formación 
 

Efectividad de la 

Capacitación 
 

 

Evaluación del Talento Humano 

 

Nombre del 

Indicador 
Fórmula del Indicador 

Evaluación de la 

Gestión  

Satisfacción del 

personal  

 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Nombre del 

Indicador 
Fórmula del Indicador 

Índice de 

Accidentes  

Cumplimiento del 

Plan de SSO  
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5.8. PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO - FUNCIONAL 

POR PROCESOS PARA EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DEL 

BANCO DEL ESTADO. 

 

Con base a lo mencionado anteriormente, se plantea la propuesta de la 

Estructura Organizacional basada en Procesos para el Área de Talento 

Humano del Banco del Estado, la cual se muestra en la gráfica 5.21. 

Gráfica 5.21.- Propuesta de estructura organizacional basada en procesos 
para el Área de Talento Humano 

GERENTE DE TALENTO 
HUMANO

DIRECTOR DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE 
TALENTO HUMANO

Experto de Desarrollo 
Institucional

Analista de Desarrollo 
Institucional

Experto de 
Administración de 

Nómina

Analista de Talento 
Humano

Experto de Salud y 
Seguridad Ocupacional

Médico Institucional

Ondontólogo 
Institucional

Trabajadora Social

Asistente Técnico de 
Talento Humano

Grupo de Trabajo
Grupo de Trabajo

 

(Elaborado por: Byron D. Estrella L.) 

La estructura propuesta para el área de Talento Humano consta de: un 

Gerente de Área, dos Directores, tres Expertos, dos Analistas, un (a) 

Trabajador (a) Social, un Médico y un Odontólogo, dando un total de doce 

clases de puesto. 
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La misión, las atribuciones, las responsabilidades y los productos de cada 

uno de ellos se describen a continuación: 

Gerente de Talento Humano: 

Misión: 

Planificar, dirigir y controlar los procesos relacionados con el sistema integral 

de Recursos Humanos, incluyendo: Selección, Contratación, Inducción, 

Capacitación, Planificación, Clasificación y Valoración de Puestos, Planes de 

Desarrollo, Administración Salarial, Administración de desempeño y demás 

procesos requeridos por el Banco del Estado, conforme a los dispuesto por 

el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la legislación 

vigente, su reglamento y demás normas y resoluciones emitidas por el 

órgano rector en lo relacionado a la gestión de talento humano. 

b) Asesorar a los niveles directivos de la institución en aspectos 

relacionados con el proceso de Desarrollo Institucional y Administración 

de Talento Humano. 

c) Liderar el desarrollo, implementación  y difusión del Estatuto Orgánico de 

la Estructura Organizacional basada en Procesos, además de los 

manuales, procedimientos, reglamentos, instructivos y otras normas que 

sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Banco del 

Estado en coordinación con la Dirección de la Calidad. 

d) Generar procesos de mejoramiento de cultura y el clima organizacional.  

e) Dirigir, supervisar, controlar y evaluar los procesos de administración de 

movimientos de personal, reclutamiento, selección, contratación y 

administración de beneficios. 

f) Dirigir, supervisar, controlar y evaluar los procesos de evaluación del 

desempeño y desarrollo del talento humano por competencias. 

g) Liderar el diseño, implementación, control, y evaluación del plan anual de 

formación y capacitación. 

h) Dirigir, supervisar, controlar y evaluar la elaboración e implementación de 

los planes de carrera para el personal de la institución. 
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i) Dirigir, supervisar, controlar y evaluar la elaboración e implementación de 

los  planes de: incentivos, remuneración variable y refuerzos,  de 

retención y desvinculación, basados en los resultados y en la normativa 

vigente. 

j) Supervigilar implementación de la normativa y la gestión relacionada a 

seguridad, salud ocupacional y bienestar social, en coordinación con la 

Dirección de Calidad. 

k) Dirigir, supervisar y controlar la gestión oportuna de pago de nómina y 

servicios al personal. 

l) Suscribir los actos administrativos relacionados con la gestión del talento 

humano que se encuentran estipulados en las Leyes, Reglamentos  y en 

la normativa vigente. 

m) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne la 

Subgerencia de Gestión Institucional. 

Director de Administración del Talento Humano 

Misión: 

Dirigir los procesos relacionados con clasificación, valoración de puestos y 

administración de nómina del Banco del Estado. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Administrar el proceso de contratación y gestión administrativa 

relacionada con los movimientos de personal. 

b) Proponer el diseño, actualización y aplicación del Reglamento Interno del 

Banco del Estado. 

c) Suscribir los actos administrativos relacionados con el personal de la 

Institución con base en la normativa vigente.  

d) Planificar, coordinar y  dar seguimiento a la aplicación de las políticas de 

remuneración y administración de nómina, alineados a la normativa 

vigente. 

e) Administrar la prestación de servicios y beneficios al personal del Banco 

del Estado. 

f) Asegurar la aplicación las normas técnicas de clasificación y valoración 

de puestos. 
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g) Diseñar e implementar el plan de incentivos relacionados con  

remuneración variable basada en  resultados  

h) Proponer políticas de Administración del Talento Humano 

i) Suscribir informes técnicos para respaldar la gestión administrativa de 

Talento Humano, de conformidad con la normativa vigente. 

j) Coordinar la programación  anual de vacaciones y planificar la ubicación 

de reemplazos. 

k) Asesorar al personal del Banco en temas referentes a la administración 

del Talento Humano. 

l) Elaborar el plan operativo anual (POA) de la Dirección de Administración 

de Talento Humano. 

m) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne la Gerencia de 

Talento Humano. 

Experto en Administración de Nómina 

Misión: 

Gestionar los procesos relacionados con la administración de nómina y 

remuneraciones. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Coordinar la realización de expedientes personales, contratos de trabajo, 

nombramientos, acciones de personal y su respectiva legalización. 

b) Analizar y asegurar el procesamiento y registro de acciones de personal 

relacionados con: ingresos de personal, subrogaciones, encargos, 

licencias, cambios y traslados administrativos, reclasificaciones, 

comisiones de servicio, ascensos, promociones, sanciones, 

nombramientos provisionales y definitivos. 

c) Asegurar el procesamiento oportuno, eficaz y eficiente de la nómina y 

remuneraciones, conforme la normativa vigente. 

d) Generar las planillas de seguridad social posterior al cuadre, validación y 

registro de novedades que afectan a remuneraciones. 

e) Proponer políticas de remuneración y administración de nómina y 

controlar su aplicación conforme a la normativa vigente. 

f) Controlar la administración del plan de incentivos y remuneración variable 
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por resultados. 

g) Realizar controles de calidad periódicos al sistema informático de 

remuneraciones  y al mantenimiento del expediente individual del 

personal del Banco. 

h) Conciliar el plan anual de vacaciones y monitorear su cumplimiento 

i) Generar y sumillar certificados de trabajo, previa firma de la Dirección de 

Administración de Talento Humano. 

j) Asesorar a los empleados del Banco en lo relacionado con el sistema de 

remuneraciones, seguridad social y demás prestaciones de ley. 

k) Elaborar las liquidaciones de haberes de personal y sus finiquitos. 

l) Proponer el presupuesto anual de remuneraciones  

m) Presentar informes relacionados con contrataciones, remuneraciones y 

movimientos del personal. 

n) Generar y  remitir reporte consolidado e individual de Impuesto a la Renta 

del personal bajo relación de dependencia. 

o) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director de 

Administración del Talento Humano. 

Analista de Administración de Nómina 

Misión: 

Ejecutar los procesos relacionados con la administración de nómina, 

expedientes del personal y remuneraciones. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Administrar y mantener organizados los expedientes del personales, 

contratos de trabajo, nombramientos y demás acciones de personal.  

Tramitar su respectiva legalización. 

b) Elaborar y asegurar el registro de las acciones de personal asignadas. 

c) Registrar o actualizar información del personal en el sistema de RRHH 

para el procesamiento de nómina, a nivel nacional. 

d) Generar y realizar los cuadres pertinentes de las planillas de seguridad 

social  

e) Elaborar informes preliminares para sustento de acciones de personal. 

f) Elaborar y dar trámite a  informes y reportes requeridos por organismos 
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de control. 

g) Levantar, consolidar y controlar la planificación de vacaciones de las 

distintas áreas. 

h) Brindar atención a los requerimientos de clientes internos. 

i) Elaborar certificaciones, liquidaciones, finiquitos y demás documentación 

a ser suscritos por la Dirección. 

j) Generar reportes de los procesos asignados 

k) Procesar y presentar reporte consolidado e individual de Impuesto a la 

Renta 

l) Dar trámite a pago de proveedores relacionados con la gestión de 

Gerencia de Talento Humano. 

m) Coordinar la provisión de formularios y sustentos necesarios para el 

procesamiento de nómina a las distintas áreas y sucursales. 

n) Generar para aprobación, las conciliaciones de créditos vigentes a la 

gerencia financiera y gerencia de riesgos. 

Director de Desarrollo Institucional 

Misión: 

Gestionar los procesos de desarrollo del talento humano relacionados con la 

aplicación de planes y propuestas de Desarrollo, de Carrera, de 

Capacitación, de Selección, de Inducción, de Evaluación del Desempeño, de 

planificación y modelamiento de la cultura organizacional del Banco del 

Estado. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Coordinar los procesos de reclutamiento y selección de personal como 

insumo para la suscripción de contratos ocasionales, especializados, de 

méritos y oposición. 

b) Coordinar el levantamiento, desarrollo, actualización e implementación 

del Modelo de gestión y Estatuto Orgánico basado en Procesos, con 

base en los insumos provistos por la Dirección de Gestión de la Calidad 

c) Dar seguimiento a los proyectos de reingeniería de procesos y acciones 

de mejora continua en articulación con la Dirección de Gestión de la 

Calidad. 
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d) Coordinar la aplicación de metodologías determinadas con la Dirección 

de Gestión de la Calidad para  establecer la capacidad de carga de las 

actividades de acuerdo a la estructura y los objetivos institucionales. 

e) Diseñar y liderar el proceso de evaluación de desempeño al personal a 

nivel nacional en función de lo establecido en la normativa vigente.  

f) Diseñar, ejecutar el plan anual de formación y capacitación a nivel 

nacional. 

g) Elaborar e implementar planes nacionales y regionales de mejoramiento 

de clima laboral. 

h) Proponer los planes de carrera para el personal de la institución en el 

marco de equidad, transparencia y cumplimiento de la normativa vigente. 

i) Elaborar el plan operativo anual (POA) de la Dirección de Desarrollo 

Institucional. 

j) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne la Gerencia de 

Talento Humano. 

Experto de Desarrollo Institucional 

Misión: 

Desarrollar, ejecutar y dar seguimiento a los Subsistemas de Planificación y 

Desarrollo del Talento Humano del Banco del Estado. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Participar en  el levantamiento, actualización e implementación del 

estatuto orgánico por procesos, así como también en los estudios y 

aplicación de análisis de carga de trabajo conforme a metodologías y 

normas vigentes, en coordinación con la Dirección de Gestión de la 

Calidad. 

b) Participar en la implementación y seguimiento a las acciones de mejora 

y/o reingeniería de procesos que impacten de manera relevante en el 

clima organizacional 

c) Coordinar el diseño y ejecución del plan de capacitación anual, ajuste de 

contenidos en línea con objetivos de área. 

d) Ejecutar el proceso de evaluación de desempeño de acuerdo a las 

normas vigentes. 
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e) Participar en el diseño y ejecución del Plan de Desarrollo y Capacitación 

del Talento Humano nacional. Administrar el plan de carrera de los 

funcionarios, servidores y trabajadores del Banco del Estado. 

f) Realizar levantamientos de clima y asesorar en la creación de acciones 

de mejora en las regionales 

g) Realizar visitas asignadas a las regionales para dar seguimiento a los 

resultados del Plan de Modelamiento de la Cultura Institucional,  Plan de 

Carrera y  Plan de Desarrollo y Capacitación del Talento Humano 

h) Dar seguimiento al manejo de los procesos de Selección e Inducción de 

personal a la Institución y la reasignación de procesos 

i) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director de 

Desarrollo Institucional. 

Analista de Desarrollo Institucional 

Misión: 

Ejecutar los procesos relacionados con selección e inducción de personal. 

Administrar la ejecución del plan de capacitación y brindar apoyo en los 

procesos de clima, desarrollo, medición de impacto y pasantías. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Ejecutar los procesos de reclutamiento y selección de personal para 

contratos ocasionales, especializados. Coordina y supervisa los procesos 

de méritos y oposición. 

b) Apoyar en la aplicación de estudios de capacidad de carga que permita 

determinar los requerimientos necesarios para cada área, calculado en 

función de la carga del desempeño hombre – tiempo y la implementación 

de cambios en la estructura orgánica del Banco. 

c) Realizar en el levantamiento de necesidades de capacitación, conforme 

las directrices de la Dirección  

d) Administrar el plan de capacitación anual del Banco a nivel nacional 

e) Brindar apoyo en la medición de impacto de los programas de 

capacitación 

f) Mantener actualizado los expedientes y/o sistemas relacionados con los 

subsistemas de desarrollo de Talento Humano. 
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g) Ejecutar el proceso de inducción de personal 

h) Preparar y proveer los insumos necesarios para  el proceso de 

contratación de personal. 

i) Brindar asesoramiento y acompañar la implementación de los planes y 

programas en las Sucursales Regionales. 

j) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director de 

Desarrollo Institucional. 

Experto en Salud y Seguridad Ocupacional 

Misión: 

Gestionar la salud y seguridad ocupacional del recurso humano a través del 

diseño, ejecución y evaluación de planes y programas para  identificar,  

mapear, reducir y/o eliminar riesgos que afecten la productividad del 

personal del Banco del Estado. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Desarrollar y coordinar la implementación de planes e instructivos de 

salud y seguridad ocupacional del Banco. 

b) Realizar estudios y mapeos de riesgos laborales a nivel matriz y regional. 

Generar y presentar reportes estadísticos de la gestión. 

c) Desarrollar y evaluar planes y programas para reducir riesgos laborales y 

accidentabilidad a nivel nacional 

d) Desarrollar y evaluar el plan de capacitación para promover el 

cumplimento de normas de seguridad. 

e) Liderar el desarrollo del plan de contingencia para desastres situaciones 

de emergencias del Banco. 

f) Promover la conformación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional 

del Banco, motivar y evaluar su gestión. 

g) Proponer acciones correctivas necesarias para mitigar riesgos 

ocupacionales. 

h) Liderar la implementación de las Normas vigentes relacionadas con salud 

y seguridad (OSHAS) 

i) Administrar la gestión de dotación de equipos y herramientas de salud y 

seguridad. 
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j) Coordinar y supervigilar la adecuada atención de los servicios médico, 

odontológico y de trabajo social del Banco del Estado. 

k) Realizar auditorías de seguridad en las instalaciones a nivel nacional 

l) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Gerente de 

Talento Humano. 

Médico Institucional 

Misión 

Brindar atención médica, preventiva y correctiva al personal del Banco del 

Estado. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Dar atención médica preventiva y correctiva al personal relacionado con 

la institución de acuerdo a las políticas y normativas vigentes. 

b) Desarrollar el Plan de Medicina Preventiva y el Plan de Atención 

Emergente Prioritaria. 

c) Brindar apoyo a  la gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. Participar 

en la formulación del plan integral de salud ocupacional. 

d) Generar  reportes estadísticos de control de consulta externa del Seguro 

Social, indicadores de gestión del departamento médico, de fármacos 

recetados y los solicitados por el INEC. 

e) Participar en comités de contratación de servicios de alimentación y/o 

materiales, suministros o equipos médicos. 

f) Realizar Informes médicos para  interconsulta, apoyo económico, 

criterios médico profesionales, etc. 

g) Coordinar análisis microbiológico de los alimentos y evaluar el contenido 

nutricional en el  menú proporcionado por el proveedor. 

h) Elaborar informe estadístico de enfermedades prevalentes 

i) Coordinar la donación voluntaria de sangre 

Odontólogo Institucional 

Misión: 

Brindar atención odontológica al personal relacionado con el Banco del 

Estado. 
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Atribuciones y responsabilidades: 

a) Dar atención odontológica al personal relacionado con la institución de 

acuerdo a las políticas y normativas vigentes 

b) Desarrollar el Plan de Medicina Odontológica Preventiva 

c) Elaborar los formularios de control de consulta externa y del Seguro 

Social. Emitir reporte consolidado de fármacos recetados. 

d) Participar en comités de contratación de servicios de insumos, 

materiales, suministros o equipos odontológicos 

e) Realizar Informes de: interconsulta, apoyo económico, criterios médico 

profesionales, etc. 

f) Elaborar informe estadístico del INEC 

Trabajador (A) Social  

Misión 

Promover  el bienestar socio - laboral de los colaboradores del Banco del 

Estado dentro de sus equipos de trabajo, a través de planes y programas de 

orientación y asesoramiento laboral, como facilitador de trámites internos, 

mediador y seguimiento de casos especiales. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Realizar estudios sobre la realidad socio laboral de la población del Banco 

del Estado a nivel nacional. 

b) Coordinar  el diseño y propuesta de planes para el mejoramiento del nivel 

de satisfacción laboral, para el manejo de casos especiales y de 

mediación a nivel nacional. 

c) Coordinar y evaluar  la ejecución de planes de bienestar laboral en  las 

sucursales regionales. 

d) Analizar, procesar y generar reportes estadísticos relacionados con su 

gestión a fin de facilitar la toma de decisiones directivas. 

e) Coordinar el trámite y gestión oportuna de las solicitudes y requerimientos 

de los funcionarios del Banco del Estado. 

f) Coordinar y apoyar la gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, a través 

de los resultados obtenidos en los estudios socio laborales 

g) Procesar y alimentar el módulo de novedades del personal para el 
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oportuno procesamiento de las nóminas. 

h) Apoyar la gestión de dotación de equipos y herramientas de salud y 

seguridad. 

i) Brindar apoyo en el desarrollo e implementación del plan de contingencia 

frente a situaciones de emergencia. 

j) Identificar, dar asesoramiento y referir a especialistas los casos 

identificados como especiales 

k) Dar seguimiento y generar informes relacionados con la situación del 

personal con capacidades especiales. 

l) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne la Gerencia de 

Talento Humano. 

Asistente de Talento Humano 

Misión: 

Apoyar en la ejecución de los procesos relacionados con la gestión de 

Talento Humano. 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Actualizar los expedientes personales, contratos de trabajo, 

nombramientos, acciones de personal, da seguimiento al envío y 

respuesta de información a los organismos de control. Actualizar los 

registros y estadísticas del personal. 

b) Ingresar y consolidar información del proceso de Evaluación de 

Desempeño 

c) Registrar o actualizar información del personal en el sistema de RRHH 

para el procesamiento de nómina, a nivel nacional. 

d) Recopilar y consolidar información para la elaboración de planes, 

programas, proyectos, acciones de personal y otros, inherentes a la 

administración  del Sistema Integrado de Desarrollo de Recursos 

Humanos.  

e) Elaborar y dar trámite a  informes y reportes requeridos por organismos 

de control. 

f) Recopilar y consolidar información de detección de necesidades de 

capacitación de la institución. 
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g) Brindar atención a los requerimientos de clientes internos. 

h) Colabora en el desarrollo de eventos de capacitación proporcionando 

apoyo técnico y logístico. 

i) Registra y da seguimiento a los trámites de pago a proveedores de la 

Gerencia de Talento Humano 

j) Apoya en el seguimiento a  la provisión de formularios y sustentos 

necesarios para el procesamiento de nómina a las distintas áreas y 

sucursales. 

k) Brindar apoyo en el proceso de selección y contratación de personal 

l) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne la Gerencia de 

Talento Humano 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1. De acuerdo al análisis, la Dirección de Recursos Humanos tiene una 

carga promedio individual de 90,82%, existiendo una concentración alta, 

por encima del 110% en los Analistas Junior y Senior, y un bajo 

porcentaje de carga en el Odontólogo. Con estas cifras, tomando en 

consideración analizar las cargas por grupo ocupacional, por 

especialidad y por tipo de funciones, es evidente que si bien existe un 

dimensionamiento adecuado del tramo de mando, es pertinente distribuir 

de mejor manera la carga individual de actividades. 

2. Es necesario potenciar las actividades relacionadas a los subsistemas de 

desarrollo y capacitación del talento humano, así como, también a las de: 

inducción al personal, trabajo social, salud e higiene ocupacional. 

3. El diseño, reingeniería e implementación de las estructuras 

organizacionales de entidades del sector público deben mantener 

observancia de los requisitos, lineamientos y directrices estipulados en la 

Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de 

Gestión Organizacional por Procesos, publicada con Registro Oficial No. 

251 del 17 de abril de 2006, establecen cuatro premisas fundamentales: 

a) La designación de un Comité de Gestión de Desarrollo Institucional, 

quien conjuntamente con la Unidad de Talento Humano o su 

equivalente, son los responsables de liderar técnicamente el proceso. 

b) El levantamiento, caracterización y optimización de los procesos y 

subprocesos a detalle para sustentar las distintas unidades 

administrativas a crearse. 

c) La presentación y puesta a consideración de un Estatuto preliminar 

con la descripción de los antecedentes, mapeo y caracterización de 
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procesos, adicionando la Misión, Atribuciones, Responsabilidades y 

Productos de cada una de las unidades administrativas. 

d) Análisis de valor agregado y/o carga de trabajo como sustento técnico 

para configurar los perfiles, la clasificación y valoración de los 

distintos cargos. 

5. Una organización basada en procesos identifica, a través de su cadena 

de valor, los procesos gobernantes, agregadores de valor, habilitantes y 

desconcentrados, dando un énfasis fundamental a la razón de ser de la 

Institución. 

6. Al elaborar una estructura orgánico – funcional basada en procesos, se 

busca asegurar la optimización de recursos, la minimización del impacto 

en el cliente interno y externo, el cumplimiento de la normativa tanto 

técnica como legal; y, fundamentalmente, lograr que los procesos se 

apliquen de acuerdo a las necesidades institucionales, reduciendo la 

posibilidad de que los diseños, los manuales y los modelos propuestos 

sean reducidos  a documentos sin uso que simplemente ocupan un lugar 

en el archivo.  

7. El nuevo enfoque de procesos en el Desarrollo Institucional el Banco del 

Estado propende a: 

a) Desconcentrar y descentralizar competencias de gestión operativa 

para dar una mejor atención a los clientes usuarios; 

b) Desarrollar una acción sistémica entre las distintas unidades que 

ejecutan los procesos gobernantes, agregadores de valor y 

habilitantes. 

c) Garantizar la racionalidad y consistencia del diseño de la estructura 

organizacional, mediante su alineamiento con la misión y la gestión 

estratégica de la Institución; 
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d) Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión 

institucional, procesos, equipos de trabajo y servidores para 

garantizar el mejoramiento continuo de la organización; 

e) Impulsar el cambio de cultura organizacional, para que los 

funcionarios, servidores y trabajadores del Banco del Estado, 

contribuyan proactivamente a la gestión institucional. 

8. Una estructura orgánica funcional basada en procesos, a más de ser un 

paradigma y modelo comprobado internacionalmente que afianza la 

eficiencia y fortalecimiento de las organizaciones sean públicas o 

privadas, hoy por hoy, constituye una disposición mandatoria que deben 

cumplir todas las instituciones del Sector Público del Ecuador, entre ellas 

el Banco del Estado. 

9. Un modelo de gestión basado en procesos facilita el análisis sistémico de 

una Organización, dando énfasis a la interrelación cliente – proveedor a 

través de los productos y servicios que se transfieren desde y hasta las 

distintas unidades administrativas que la conforman.  El análisis de los 

componentes más pequeños, con sus respectivos parámetros e 

indicadores, permite detectar con mayor facilidad aquellos eventos o 

procesos que obstaculizan o, a su vez, aquellos que impulsan el normal 

desenvolvimiento institucional, los mismos que categorizados de acuerdo 

a lo establecido en la cadena de valor, brindan una comprensión y 

elementos de juicio para priorizar y concentrar mejor la atención hacia un 

análisis causa – efecto de los procesos, sean éstos agregadores de valor 

o habilitantes de los productos y servicios que requiere la Organización 

para cumplir su misión. 

10. La comprensión del flujo de interrelaciones de los distintos procesos, 

el identificar las entradas, salidas, controles y recursos con que cuentan 

cada uno de ellos, ayuda grandemente a la delimitación de las 

actividades, funciones y ámbitos de acción de las personas, lo cual es el 

insumo fundamental para construir las estructuras orgánicas funcionales y 
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los respectivos descriptivos de cargo, herramientas esenciales para 

organizar el trabajo individual y colectivo de toda institución.  

3.1. Recomendaciones  

1. Toda reingeniería de una estructura organizacional demanda liderazgo y 

un conjunto de acciones integradas, las mismas que, aplicadas de forma 

oportuna, sin desmedro de los recursos requeridos y la constancia en el 

propósito, lograrán una implantación exitosa. 

2. Las tendencias actuales de modernización de las empresas, tanto del 

sector público como privado, dan ímpetu a tres ejes fundamentales en el 

desarrollo y cambio de una cultura organizacional: Gestión del talento 

humano, Tecnología y Procesos. Por este motivo, la administración debe 

dar el adecuado apoyo a estos ámbitos.  

3. Se debe prever la dotación oportuna y suficiente de materiales, 

equipamiento y demás recursos de operación para las unidades 

administrativas a ser implantadas. 

4. Por otra parte, se debe prever un importante incremento de las 

operaciones de productos y servicios del Banco del Estado, como 

consecuencia del nuevo marco legal vigente (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD), 

dando lugar a que su mercado objetivo se amplía drásticamente con la 

incorporación de alrededor de 803 Juntas Parroquiales Rurales y 

eventualmente, 453 Juntas Parroquiales Urbanas; así también para la 

eficiente y eficaz administración de fondos de las regalías mineras, de los 

excedentes hidrocarburíferos y de los excedentes hidroeléctricos.  

5. Para la implantación de una estructura es pertinente contar también con 

los respectivos descriptivos de cargos de cada clase de puesto, que a su 

vez constituyen la base para elaborar los manuales de clasificación de 

cargos, siendo éstos insumos imprescindibles para sustentar toda 

estructura orgánica funcional propuesta, que en nuestro medio debe ser 

aprobada por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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6. Con todos estos insumos y una vez sometidos a su debida aprobación, 

se deberán encaminar los procesos de reclutamiento, selección 

(ocupación mediante concurso público de merecimientos y/o posición) de 

los distintos cargos, según se vea pertinente. 

7. Es imperativo el cumplimiento de las normativa legal y técnica 

relacionada con los sistemas de seguridad y salud ocupacional, en 

particular con la aplicación del Decreto Ejecutivo 2393, el Sistema de 

Administración de Riesgos en el Trabajo. 
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Anexos No. 1 

Análisis de Actividades y 
Tiempos 

  



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS
anual 0,08                  

UNIDAD: Administrativa semestral 0,17                  
PROCESO: Gestión de Talento Humano trimestral 0,33                  

FECHA: 2 de mayo de 2011 bimensual 0,50                  
RESPONSABLE: Byron D. Estrella L. mensual 1,00                  

HORAS TRABAJADAS POR DIA: 8 quincenal 2,00                  
TIEMPO DISPONIBLE MES POR PERSONA: 9504 MINUTOS semanal 4,00                  

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD: 90% diario 22,00                

Subprocesos/Actividades
Volumen 
Operativo

Tiempo 
Unitario 

(MINUTOS)

Tiempo Total al 
Mes (MINUTOS)

Directora de 

la Unidad
Especialista Técnica B

Analista 

Junior

Analista 

Senior
Técnica A

Asistente de 

Nómina
Médico Odontólogo

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIONAL DEL TALENTO 
HUMANO

Planificar, organizar, coordinar y controlar actividades y 
estrategias, intra e interdepartamentales o intersucursales 

mensual 1,00 4 800 3.200 2.080 192 160 160 160 160 160 64 64 4,1%

Receptar, analizar funciones y especificaciones de perfiles 
remitidos por las áreas

anual 0,08         1 3.000 250 175 13 13 13 13 13 13 0,3%

Elaborar y/o realizar ajustes a Manual Clasificador de 
Puestos. Gestionar aprobación

anual 0,08         1 5.000 417 292 21 21 21 21 21 21 0,5%

Elaborar y/o modificar planes, reglamentos, instructivos y 
presupuestos de talento humano. Gestionar aprobación

anual 0,08         1 9.000 750 525 38 38 38 38 38 38 1,0%

Atender inquietudes, observaciones y/o requerimientos 
(asesoría menor o recomendaciones) para clientes internos

diario 22,00       8 60 10.560 2.640 2.218 1.056 1.584 1.584 528 528 211 211 13,7%

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E 
INDUCCIÓN DEL TALENTO HUMANO

0,0%

Analizar y verificar el requerimiento aprobado de personal. 
Revisar justificación y/o sustentos de requerimientos

anual 0,08         50 90 375 38 338 0,5%

Revisar y actualizar base de datos de prospectos, candidatos 
y/o empleados (activos y pasivos)

anual 0,08         25 45 94 70 23 0,1%

Reclutar personal de manera interna, externa o mixt a 0,0%

Definir perfiles y condiciones de contratación anual 0,08         50 90 375 375 0,5%

Elaborar y publicar convocatoria anual 0,08         50 30 125 125 0,2%

Frecuencia

Frecuencia
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FECHA: 2 de mayo de 2011 bimensual 0,50                  
RESPONSABLE: Byron D. Estrella L. mensual 1,00                  

HORAS TRABAJADAS POR DIA: 8 quincenal 2,00                  
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FACTOR DE PRODUCTIVIDAD: 90% diario 22,00                

Subprocesos/Actividades
Volumen 
Operativo

Tiempo 
Unitario 

(MINUTOS)

Tiempo Total al 
Mes (MINUTOS)

Directora de 

la Unidad
Especialista Técnica B

Analista 

Junior

Analista 

Senior
Técnica A

Asistente de 

Nómina
Médico Odontólogo

Frecuencia

Frecuencia

 

Verificar aspirantes de acuerdo al perfil y condiciones de 
contratación.

anual 0,08         50 60 250 250 0,3%

Contactar a postulantes más idóneos anual 0,08         750 5 313 313 0,4%

Revisar y preseleccionar hojas de vida de candidatos anual 0,08         50 60 250 250 0,3%

Realizar entrevistas generales y preliminares anual 0,08         400 45 1.500 1.500 1,9%

Aplicar pruebas técnicas y psicológicas a preseleccionados. anual 0,08         50 30 125 125 0,2%

Elaborar informes psicológicos de acuerdo a resultados 
obtenidos. Determinar candidatos idóneos para siguiente 
fase.

anual 0,08         200 45 750 750 1,0%

Entrevistar, de forma específica y a fondo a los candidatos 
que pasaron de la fase anterior.

anual 0,08         200 30 500 500 0,6%

Seleccionar  y presentar terna elegible según perfil. Elaborar 
informe final del proceso de selección.

anual 0,08         50 45 188 188 0,2%

Elaborar contrato o nombramiento y gestionar su legalización. 
Armar y/o actualizar expedientes de personal (nombramiento, 
servicios ocasionales y profesionales) .

anual 0,08         65 90 488 195 49 244 0,6%

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 0,0%

Inducir personal a la Institución (fase preliminar). Activar 
tarjetas magnéticas para control de ingreso y salida del 
Banco.

anual 0,08         50 90 375 19 113 131 113 0,5%

Identificar necesidades de capacitación anual 0,08         1 2.100 175 35 140 0,2%

Elaborar Plan, Cronograma valorado de Capacitación. 
Gestionar partidas presupuestarias

anual 0,08         1 3.360 280 56 224 0,4%
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Nómina
Médico Odontólogo

Frecuencia

Frecuencia

 

Ejecutar Plan de Capacitación. Coordinar logística de los 
eventos

0,0%

Etapa de Preparación (Coordinar y/o contratar instructor, 
local, logística y material de apoyo. Convocar y coordinar 
asistencia de participantes)

trimestral 0,33         12 1.260 5.040 252 1.512 3.276 6,5%

Etapa de Ejecución (Supervisar y brindar apoyo durante el 
evento)

trimestral 0,33         12 480 1.920 96 384 1.440 2,5%

Etapa Post evento (evaluación de los eventos, informe de 
ejecución, actualización del sistema integrado de RRHH 
(SIRHBdE), elaborar y coordinar entrega de certificados. 
Gestionar pagos de proveedores)

trimestral 0,33         12 960 3.840 960 2.880 5,0%

Coordinar y evaluar eventos realizados en instalaciones 
determinadas por el proveedor. Y otros eventos extra 
programación

trimestral 0,33         4 240 320 32 128 160 0,4%

Elaborar  informes de viajes al exterior para pasantías, 
asambleas y eventos. Tramitar disponibilidad presupuestaria, 
elaborar proyecto de decisión, solicitud para autorización de 
viaje a la Presidencia de la República, elaborar convenio de 
devengación.

anual 0,08         4 1.260 420 21 399 0,5%

Evaluar retorno de inversión de la capacitación trimestral 0,33         0 0 0,0%

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Y REMUNERACIONES 0,0%

Analizar y procesar acción de personal. Registrar o actualizar 
información de empleados en sistema de recursos humanos. 
Ingreso (nombramiento y contrato), subrogaciones, encargos, 
licencias, cambios y traslados administrativos, 
reclasificaciones, comisiones de servicios, ascensos, 
promociones, sanciones, nombramientos provisionales y 
definitivos.

mensual 1,00         50 30 1.500 900 225 375 1,9%
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Actualizar distributivo del Banco como insumo para procesar 
nómina

mensual 1,00         1 840 840 840 1,1%

Elaborar informes técnicos para sustentos de los 
movimientos de personal

mensual 1,00         6 60 360 18 342 0,5%

Elaborar y remitir información concerniente a talento humano 
a clientes internos y externos. Remitir Catastro de Personal 
(c11 y c41) para Superintendencia de Bancos y Seguros

mensual 1,00         8 120 960 960 1,2%

Dar seguimiento y elaborar informes de pasantías, 
practicantes y mi primer empleo. Tramitar a pago de MRL

mensual 1,00         1 480 480 480 0,6%

Registrar novedades de asistencia (permisos particulares, por 
enfermedad, por calamidad, atrasos y faltas)

diario 22,00       12 5 1.320 1.320 1,7%

Elaborar reporte de asistencia y horas extras mensual 1,00         1 960 960 960 1,2%

Registrar y dar trámite a solicitudes de anticipos a 
remuneraciones del personal. Verificar estado económico y 
de garantías.

mensual 1,00         25 30 750 750 1,0%

Solicitar certificaciones presupuestarias para techos de 
gastos mensuales 

mensual 1,00         1 120 120 24 96 0,2%

Dar trámite a solicitudes de vacaciones. Verificar 
autorizaciones y conciliar con períodos y permisos anteriores

mensual 1,00         25 30 750 750 1,0%

Conciliar créditos (anticipos de remuneraciones, de 
recompensas, préstamos hipotecarios, etc.). Emitir 
comprobantes para pagos por diferencias o cuotas no 
procesadas.

mensual 1,00         1 480 480 480 0,6%



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS
anual 0,08                  

UNIDAD: Administrativa semestral 0,17                  
PROCESO: Gestión de Talento Humano trimestral 0,33                  

FECHA: 2 de mayo de 2011 bimensual 0,50                  
RESPONSABLE: Byron D. Estrella L. mensual 1,00                  

HORAS TRABAJADAS POR DIA: 8 quincenal 2,00                  
TIEMPO DISPONIBLE MES POR PERSONA: 9504 MINUTOS semanal 4,00                  

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD: 90% diario 22,00                

Subprocesos/Actividades
Volumen 
Operativo

Tiempo 
Unitario 

(MINUTOS)

Tiempo Total al 
Mes (MINUTOS)

Directora de 

la Unidad
Especialista Técnica B

Analista 

Junior

Analista 

Senior
Técnica A

Asistente de 

Nómina
Médico Odontólogo

Frecuencia

Frecuencia

 

Procesar Nómina: roles, aportes, remuneraciones y 
beneficios.

0,0%

Verificar información ingresada en el sistema integrado de 
recursos humanos. Solicitar ajustes o correcciones

quincenal 2,00         1 120 240 240 0,3%

Verificar, registrar y conciliar los valores por descuento 
(EGRESOS)

diario 22,00       1 120 2.640 2.640 3,4%

Calcular ingresos que afecten la remuneración (INGRESOS) 
del personal previa recepción de documentación de sustento

diario 22,00       1 90 1.980 1.980 2,6%

Conciliar y cuadrar rol general. Gestionar regulación de 
negativos en rol

quincenal 2,00         1 60 120 120 0,2%

Generar planilla ajustada de Obligaciones patronales (IESS) 
posterior al respectivos cuadre, validación y registro de 
novedades que afectan a las remuneraciones

mensual 1,00         1 480 480 480 0,6%

Estructurar rol de pagos definitivo previa emisión de reportes 
por provisiones, por cuenta, por sucursal

quincenal 2,00         1 240 480 480 0,6%

Remitir rol general definitivo  con orden de egreso aprobados 
con firmas de responsabilidad

quincenal 2,00         1 240 480 480 0,6%

Realizar conciliación definitiva de rol institucional con planilla 
de aportes y fondos de reserva

mensual 1,00         1 240 240 240 0,3%

Elaborar y entregar roles, finiquitos, liquidaciones mensual 1,00         60 3 180 180 0,2%

Calcular liquidación de haberes. Compilar documentación de 
respaldo

mensual 1,00         2 240 480 480 0,6%

Gestionar pago de servicios profesionales (tramitar egreso) mensual 1,00         15 45 675 675 0,9%
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0,0%

Gestionar declaración del impuesto a la renta del 
personal

0,0%

Coordinar con las sucursales - áreas - personas el envío de 
los formularios y sustentos. Recibir, verificar y registrar 
información remitida en sistema de nómina.

semestral 0,17         1 2.400 400 400 0,5%

Remitir reporte general globalizado de impuesto a la renta  
del personal

mensual 1,00         1 20 20 20 0,0%

Generar y remitir reporte consolidado e individual de 
impuesto a la renta para el SRI

anual 0,08         1 2.400 200 200 0,3%

Remitir conciliaciones de créditos vigentes del personal a 
Gerencia Financiera y Gerencia de Riesgos

trimestral 0,33         4 60 80 80 0,1%

Tramitar levantamiento de hipotecas del personal por 
compromisos con la institución

anual 0,08         5 120 50 50 0,1%

Emitir certificados relacionados con la situación laboral y 
obligaciones con el Banco

mensual 1,00         15 10 150 90 8 15 30 8 0,2%

Tramitar pago de servicio de guardería y de alimentación 
(almuerzo) del personal, pago de refrigerios

mensual 1,00 10 30 300 300 0,4%

Tramitar vinculación y desvinculación de la membrecía de 
tarjeta Supermaxi. Tramitar pagos y renovación de tarjetas

mensual 1,00 2 90 180 180 0,2%

Registrar documentación en REGYCONT. Dar seguimiento a 
archivo digital y físico

diario 22,00 6 20 2.640 132 924 528 528 528 3,4%

Coordinar entrega de ticketera para servicio de almuerzo mensual 1,00 1 60 60 60 0,1%

Entrega de biomateriales para el Servicio Médico y 
Odontológico.

mensual 1,00         1 30 30 30 0,0%



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS
anual 0,08                  

UNIDAD: Administrativa semestral 0,17                  
PROCESO: Gestión de Talento Humano trimestral 0,33                  

FECHA: 2 de mayo de 2011 bimensual 0,50                  
RESPONSABLE: Byron D. Estrella L. mensual 1,00                  

HORAS TRABAJADAS POR DIA: 8 quincenal 2,00                  
TIEMPO DISPONIBLE MES POR PERSONA: 9504 MINUTOS semanal 4,00                  

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD: 90% diario 22,00                

Subprocesos/Actividades
Volumen 
Operativo

Tiempo 
Unitario 

(MINUTOS)

Tiempo Total al 
Mes (MINUTOS)

Directora de 

la Unidad
Especialista Técnica B

Analista 

Junior

Analista 

Senior
Técnica A

Asistente de 

Nómina
Médico Odontólogo

Frecuencia

Frecuencia

 

SERVICIO MÉDICO ODONTOLÓGICO 0,0%

Brindar atención médica de funcionarios, ex funcionarios y 
familiares

mensual 1,00         270 26 7.050 7.050 9,1%

Brindar atención odontológica de funcionarios, ex 
funcionarios y familiares

mensual 1,00         90 38 3.441 3.441 4,5%

Completar los formularios de control de consulta externa y del 
Seguro Social

mensual 1,00         24 10 240 240 0,3%

Emitir reporte consolidado de fármacos recetados mensual 1,00         13 7 91 91 0,1%

Participar en comités de contratación de servicios de 
alimentación y/o materiales, suministros o equipos médicos

anual 1,00         4 60 240 240 0,3%

Informes de: interconsulta, apoyo económico, criterios 
profesionales, etc.

mensual 1,00         4 30 120 30 90 0,2%

Coordinar análisis microbiológico de los alimentos 
dispensados en comedor

anual 1,00         1 240 240 240 0,3%

Elaborar informe estadístico del INEC anual 1,00         1 240 240 240 0,3%

Elaborar informe estadístico de enfermedades prevalentes mensual 1,00         1 480 480 480 0,6%

Coordinar la donación voluntaria de sangre anual 1,00         1 480 480 480 0,6%



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS
anual 0,08                  

UNIDAD: Administrativa semestral 0,17                  
PROCESO: Gestión de Talento Humano trimestral 0,33                  

FECHA: 2 de mayo de 2011 bimensual 0,50                  
RESPONSABLE: Byron D. Estrella L. mensual 1,00                  

HORAS TRABAJADAS POR DIA: 8 quincenal 2,00                  
TIEMPO DISPONIBLE MES POR PERSONA: 9504 MINUTOS semanal 4,00                  

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD: 90% diario 22,00                

Subprocesos/Actividades
Volumen 
Operativo

Tiempo 
Unitario 

(MINUTOS)

Tiempo Total al 
Mes (MINUTOS)

Directora de 

la Unidad
Especialista Técnica B

Analista 

Junior

Analista 

Senior
Técnica A

Asistente de 

Nómina
Médico Odontólogo

Frecuencia

Frecuencia

 

Dar trámite a Viáticos y Movilización. 0,0%

Revisar, aprobar y generar orden de egreso sustentada de 
solicitudes de viáticos, subsistencias y gastos de viaje por 
funcionario. Dar seguimiento de la transferencia de recursos 
a cuentas de empleados comisionados. 

diario 22,00       5 15 1.650 1.650 2,1%

Gestionar compra de tickets aéreos, nacionales e 
internacionales. Verificar itinerarios y coordinar con agencias 
y líneas aéreas. Comunicar itinerarios con involucrados por 
teléfono o correo

diario 22,00       5 25 2.750 2.750 3,6%

Realizar conciliación de comprobantes de venta de tickets 
aéreos previa autorización de pago a los proveedores

mensual 1,00         4 240 960 960 1,2%

Registrar en sistema liquidación de viáticos, pasajes, tickets a 
bordo y comprobantes de venta de gastos viaje. Armar 
expedientes para archivo

mensual 1,00         350 2 700 700 0,9%

Emitir reporte e informe consolidado de viáticos previo 
registro de itinerarios ya liquidados y cruce de información de 
comisiones en sistema

mensual 1,00         2 240 480 480 0,6%

EVALUACIÓN AL PERSONAL 0,0%

Definir objetivos y metodología a seguir. Realizar Plan de 
Evaluación

anual 0,08         3 2.100 525 368 53 26 53 26 0,7%

Socializar metodología a aplicar anual 0,08         3 3.000 750 525 75 38 75 38 1,0%

Aplicar subsistema de evaluación de desempeño del personal anual 0,08         3 9.000 2.250 1.575 225 113 225 113 2,9%

Gestionar proceso de desvinculación de personal a 
nombramiento de Matriz y sucursales

mensual 1,00         3 180 540 513 27 0,7%

Emitir informes de evaluación y recomendaciones. Asesorar 
en la toma de decisiones 

anual 0,08         3 2.100 525 420 53 53 0,7%

TIEMPO TOTAL 77.255 9.297 8.516 8.362 10.601 10.538 7.306 9.462 9.126 4.046

Carga de Trabajo individual: 97,83% 89,61% 87,99% 111,5 4% 110,88% 76,87% 99,55% 96,02% 42,58% 100%



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS
anual 0,08                  

UNIDAD: Administrativa semestral 0,17                  
PROCESO: Gestión de Talento Humano trimestral 0,33                  

FECHA: 2 de mayo de 2011 bimensual 0,50                  
RESPONSABLE: Byron D. Estrella L. mensual 1,00                  

HORAS TRABAJADAS POR DIA: 8 quincenal 2,00                  
TIEMPO DISPONIBLE MES POR PERSONA: 9504 MINUTOS semanal 4,00                  

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD: 90% diario 22,00                

Subprocesos/Actividades
Volumen 
Operativo

Tiempo 
Unitario 

(MINUTOS)

Tiempo Total al 
Mes (MINUTOS)

Directora de 

la Unidad
Especialista Técnica B

Analista 

Junior

Analista 

Senior
Técnica A

Asistente de 

Nómina
Médico Odontólogo

Frecuencia

Frecuencia

 

Directora de la Unidad 9.297 97,83%

Especialista 8.516 89,61%

Técnica B 8.362 87,99%

Analista Junior 10.601 111,54%

Analista Senior 10.538 110,88%

Técnica A 7.306 76,87%

Asistente de Nómina 9.462 99,55%

Médico 9.126 96,02%

Odontólogo 4.046 42,58%

TOTAL 77.255 90,32%
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APÉNDICE I 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN PROCESOS 

Se incluye a continuación un glosario de términos relacionados con la 

gestión por procesos. Algunas de las definiciones reflejadas están 

establecidas en la Norma ISO 9000:2000: 

Actividad:  Cada uno de los elementos en los que se puede desglosar un 

proceso. Las actividades a su vez se pueden desglosar en Tareas. Conjunto 

de tareas o acciones humanas que consumen tiempo y recursos, y 

conducen a lograr un resultado concreto en un plazo determinado. 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados (ISO 9000:2000, 3.2.14)  

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

(ISO 9000:2000, 3.2.15)  

Función: Conjunto de tareas que suponen una porción significativa del 

trabajo total que implica el puesto de trabajo: Declaraciones por escrito de 

misiones, responsabilidades y requisitos de un puesto de trabajo 

independientemente de la persona que lo ocupe. Mandato formal 

permanente e impersonal de una organización o de un puesto de trabajo. 

Gestión: Es la capacidad de diagnosticar problemas y situaciones de gran 

impacto en la organización, junto a la posibilidad de movilizar recursos 

internos / externos capaces de hacer frente a estos factores, para conducirla 

al cumplimiento de su misión con excelencia, y que se concretiza con la total 

satisfacción de las partes interesadas.1 

Indicador: Parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa la eficacia 

y/o eficiencia de los procesos. Los indicadores pueden medir la percepción 

del cliente acerca de los resultados (indicadores de percepción) o bien 

                                                           
1 JOSÉ LUÍS ABÁSOLO, Instituto Paulista de Gerencia de Gestión: “Como mejorar la eficiencia y la 
eficacia en la gestión”, Conferencia 31 de marzo de 2010. 
 
 



variables intrínsecas del proceso (indicadores de rendimiento). Es 

recomendable que la organización establezca indicadores de rendimiento y/o 

percepción al menos de sus procesos estratégicos y clave.  

Índice: Constituye el componente cuantitativo, absoluto o porcentual que al 

estar acompañado de una unidad de medida y un contexto de aplicación, 

caracteriza un evento físico o social.            

Instrucción: Descripción documentada de una actividad o tarea.  

Macroproceso: Conjunto de Procesos interrelacionados y con un objeto 

general común.  

Mapa de Procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una 

organización y describir sus interrelaciones principales.  

Misión: Enunciado que describe la razón de ser de una organización. ”Lo 

que somos”. La descripción de la misión debería incluir, según el caso, la 

respuesta a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué debe hacer o producir la organización? (productos y/o servicios)  

• ¿Para qué o para quién lo hace? (clientes)  

• ¿Cómo se propone hacerlo? (procesos básicos)  

• ¿Dónde lo hace? (alcance organizativo y/o geográfico)  

• ¿Proveedores? (Si son indispensables para el logro de la misión)  

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 

proceso (ISO 9000:2000, 3.4.5)  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en salidas (ISO 

9000:2000, 3.4.1)  

Proceso Relevante:  Es un conjunto de actividades que, dentro de un 

contexto sistémico, constituyen aquellas que generan un mayor impacto, 

valor agregado y/o ventaja comparativa hacia el cliente interno o externo. 

Producto: Resultado de un Proceso (ISO 9000:2000, 3.4.2)  



Proyecto:  Conjunto de actividades desarrolladas dentro de un ámbito o 

límite temporal, encaminadas a la consecución de objetivos, con inicios y 

finales claramente establecidos. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas (ISO 9000:2000, 3.7.6)  

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan (ISO 9000:2000, 3.2.1)  

Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y objetivos y para 

lograr dichos objetivos (ISO 9000:2000, 3.2.2)  

Subproceso:  Conjunto de actividades relevantes que, agrupadas entre sí, 

dan lugar a un producto y/o servicio intermedio, tomando como referencia a 

la visión integral de la organización. 

Tarea:  Fase de trabajo concreto que tiene una entidad definida en sí mismo. 

Tiene un principio y un final bien determinados, un tiempo concreto de 

realización, un número preciso de operaciones, un método concreto de 

realización y supone, en algunos casos, el uso de máquinas, instrumentos y 

herramientas para su ejecución. La realización de un conjunto de tareas 

implica una función determinada. 

Visión: Enunciado que describe la situación futura deseada de una 

organización. “Lo que queremos ser” o “Cómo queremos ser vistos” en un 

plazo de tiempo determinado.  

Valores:  

Conjunto de comportamientos, actitudes, creencias y estilos adoptado en 

una organización. Elementos de la cultura de una organización. 

  



TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN ESTRUCTURAS ORGANIZACIONA LES 

Cadena de Mando: 

Es una línea continua de autoridad que se extiende desde la cima de la 

organización hasta el escalón más bajo y define quien informa a quien. 

Centralización: 

Se refiere al grado hasta el cual la toma de decisiones se concentra en un 

solo punto de la organización 

Descentralización: 

Se da cuando hay aportes de personal de nivel inferior o se le da realmente 

la oportunidad de ejercer su discrecionalidad en la toma de decisiones. 

Departamentalización: 

Es el proceso que consiste en agrupar tareas o funciones en conjuntos 

especializados en el cumplimiento de cierto tipo de actividades. 

Estructura Funcional: 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o 

principio de la especialización de funciones para cada tarea 

Estructura de Línea y Staff: 

Es aquella que combina las relaciones lineales de autoridad directa con las 

de consulta y asesoramiento con los departamentos o staff. 

Estructura Lineal: 

Es la basada en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados, por 

ejemplo la estructura militar. 

Estructura orgánica: 

Es el esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de 

una organización. 

Formalización: 

Se refiere al grado en que están estandarizados los puestos dentro de la 

organización. 

Tramo de Control: 

Determina en gran parte el número de niveles y administradores que tiene 

una organización. 

Efecto de Triangulación :  

Efecto de que se produce en un organigrama vertical, en el que después de 



dos niveles hacia abajo se hace demasiado largo y dificultoso. 

Staff :  

Cuerpo de asesoramiento y servicio integrado por especialistas 

Actividad :  

Serie de operaciones afines que son realizadas por diferentes unidades 

administrativas. 

Autoridad :  

Capacidad que se confiere a un órgano para actuar y resolver sobre 

determinada materia y en campo especifico. 

Capacitación :  

Actividad del proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como objeto 

fundamental ayudar al personal de una organización a adquirir y aplicar los  

conocimientos habilidades y aptitudes por medio de los cuales se puede 

cumplir satisfactoriamente con los objetivos. 

Eficacia :  

Capacidad para determinar los objetivos adecuados “hacer lo indicado”. 

Eficaz :  

Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos. 

Eficiencia :  

Es la capacidad para reducir al minino los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización “hacer las cosas bien”. 

Estructura organizacional :  

Es la forma en que se dividen, organizan y coordinan las actividades de una 

organización. 

Gerente :  

Persona responsable de dirigir las actividades que le sirven a la organización 

para alcanzar metas. 

Meta: 

 Es el fin que trata de alcanzar una organización, las organizaciones suelen 

tener más de una meta, las metas son elementos fundamentales de las 

organizaciones. 

Organización : 

Son dos más personas que trabajan juntas de manera estructurada, para 

alcanzar una meta concreta  o un conjunto de metas.  



Análisis de Gestión: 

Es un conjunto de procesos que parten de las principales áreas claves 

dentro del sistema organizacional, esto con el fin de diseñar indicadores y 

estándares basados en los planes y programas estratégicos intentados por 

la organización.  

Niveles Jerárquicos: 

Las organizaciones se caracterizan por la jerarquía de autoridad. Existen 

tres grandes niveles: 

Nivel Institucional o estratégico :  

Es el más elevado, está compuesto por los directivos o actos funcionarios. 

Se encarga de definir los principales objetivos y estrategias de la 

organización. 

Nivel Gerencial :  

Es el nivel intermedio, se encarga de relacionar el nivel institucional y el nivel 

técnico y de transformar en planes y programas, las decisiones tomadas en 

el nivel institucional, para que el técnico las ejecute. 

Nivel Técnico u Operacional : Es el nivel inferior de la organización, allí se 

ejecutan las tareas y se desarrollan los programas de la misma. 

 

 



Descriptivos de Cargo para la 
Gerencia de Talento Humano 

  



Código: GRTH

Denominación: GERENTE DE TALENTO HUMANO

Nivel: Gerencial

Unidad o Proceso: Gerencia de Talento Humano

Rol: Gerencial

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

Pensamiento estratégico

Pensamiento crítico

Orientación / asesoramiento

Desarrollo estratégico de RRHH

Desarrollo estratégico de RRHH

Juicio y toma de decisiones

LOSEP, norma de clasificación y valoración de cargos, 
indicadores de desempeño y gestión, estrategia de evaluación 
por resultados.

Asesorar a los niveles directivos de la institución en aspectos relacionados 
con el proceso de Desarrollo Institucional y Administración de Talento
Humano.

Liderar el desarrollo, implementación y difusión del Estatuto Orgánico de
la Estructura Organizacional basada en Procesos, además de los
manuales, procedimientos, reglamentos, instructivos y otras normas que
sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Banco del
Estado en coordinación con la Dirección de la Calidad.

Metodología de diagnóstico de clima, interpretación de 
resultados, planes de mejoramiento continuo, estrategias de 
desarrollo organizacional; estrategias de retención y 
administración del cambio.

Dirigir, supervisar, controlar y evaluar los procesos de administración de
movimientos de personal, reclutamiento, selección, contratación y
administración de beneficios.

Generar procesos de mejoramiento de cultura y el clima organizacional. 
LOSEP, Norma técnica de diseño de reglamentos o estatutos 
orgánicos por procesos, norma de clasificación de puestos, 
norma de selección, procesos.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Planificación y desarrollo organizacional, Procesos, 
procedimientos y políticas internas, Gestión del talento Humano 
por competencias.

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido: SITodas las áreas del Banco, Proveedores
externos, Ministerio de Relaciones
Laborales, IESS.

Psicología Industrial, 
Administración de Empresas, 
Adm de RRHH. Ing. Comercial, 
Talento Humano

Tercer Nivel

Área de Conocimiento:

Planificación y gestión

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Especificidad de la experiencia:

Planificación estratégica de TH, Normas, Subsistemas y estrategias de:
Selección, Contratación, Inducción, Capacitación, Planificación, Clasificación y
Valoración de Puestos, Planes de Desarrollo, Administración Salarial,
Administración de desempeño.

Constitución, LOSEP, reglamento, normas técnicas relacionadas 
al TH en el sector público, código de trabajo, Gestión del Talento 
Humano por competencias; Políticas y normativa interna.

Planificar, dirigir y controlar los procesos relacionados con el sistema 
integral de Recursos Humanos, incluyendo: Selección, Contratación, 
Inducción, Capacitación, Planificación, Clasificación y Valoración de 
Puestos, Planes de Desarrollo, Administración Salarial, Administración de 
desempeño y demás procesos requeridos por el Banco del Estado, 
conforme a los dispuesto por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Tiempo de Experiencia: 10 años o más

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la legislación
vigente, su reglamento y demás normas y resoluciones emitidas por el
órgano rector en lo relacionado a la gestión de talento humano.

LOSEP, Reglamento, estructura y procesos internos, estrategias 
de evaluación de perfiles y puestos claves, formulación de 
planes de desarrollo.

Suscribir los actos administrativos relacionados con la gestión del talento
humano que se encuentran estipulados en las Leyes, Reglamentos y en
la normativa vigente.

LOSEP, Reglamento, Normas técnicas, estructura, políticas y 
procesos internos, Código de trabajo.

Dirigir, supervisar, controlar y evaluar la elaboración e implementación de
los planes de: incentivos, remuneración variable y refuerzos, de
retención y desvinculación, basados en los resultados y en la normativa
vigente.



Código: GRTH

Denominación: DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nivel: Directivo

Unidad o Proceso: Dirección de Desarrollo Institucional

Rol: Director de área o unidad organizacional.

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Especificidad de la experiencia:
Planificación estratégica, Gestión de Talento de Talento Humano por
competencias, Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento.

LOSEP, Reglamento a la Ley, Norma técnica diseño de diseño 
de reglamento o estatutos orgánicos por procesos, Norma de 
clasificación y valoración, Gestión de Recursos Humanos por 
competencias,

Gestionar los procesos de desarrollo del talento humano relacionados con 
la aplicación de planes y propuestas de Desarrollo, de Carrera, de 
Capacitación, de Selección, de Inducción, de Evaluación del Desempeño, 
de planificación y modelamiento de la cultura organizacional del Banco del 
Estado. 

Tiempo de Experiencia: 6 a 8 años

Coordinar los procesos de reclutamiento y selección de personal como
insumo para la suscripción de contratos ocasionales, especializados, de
méritos y oposición.

LOSEP, Reglamento a la Ley, Norma técnica de selección, 
Norma de clasificación y valoración, Gestión de Recursos 
Humanos por competencias,

Titulo Requerido: SITodas las áreas del Banco, Ministerio de
Relaciones Laborales; proveedores
externos,  Centros de formación.

Psicología Industrial, Administración 
de Empresas, Administración de 
personal o RRHH, Talento Humano, 
Ingeniería Comercial

Tercer Nivel

Área de Conocimiento:

Desarrollo estratégico de RRHH

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Coordinar el levantamiento, desarrollo, actualización e implementación del
Modelo de gestión y Estatuto Orgánico basado en Procesos, con base en
los insumos provistos por la Dirección de Gestión de la Calidad

Dar seguimiento a los proyectos de reingeniería de procesos y acciones
de mejora continua en articulación con la Dirección de Gestión de la
Calidad.

Modelamiento de cultura, desarrollo de TH, Reglamento a la ley, 
norma de capacitación, planificación estratégica de Talento 
Humano.

Gestión de TH por competencias, Reglamento a la ley, norma de 
capacitación, planificación estratégica de Talento Humano

Pensamiento estratégico

Habilidad analítica       (análisis de prioridad, criterio lógico, sentido 
común)

Planificación y gestión

Desarrollo estratégico de RRHH

Elaborar e implementar planes nacionales y regionales de mejoramiento
de clima laboral.

Proponer los planes de carrera para el personal de la institución en el
marco de equidad, transparencia y cumplimiento de la normativa vigente.

LOSEP, Reglamento a la Ley, Norma técnica vigente, 
Modelamiento y optimización de procesos



Código: GRTH

Denominación: EXPERTO EN DESARROLLLO INSTITUCIONAL

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Dirección de Desarrollo Institucional

Rol: Ejecución y coordinación de procesos

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

Desarrollo estratégico de RRHH

Percepción de sistemas y entorno

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Especificidad de la experiencia:
Administración de planes de desarrollo, Gestión de Talento Humano por
competencias, LOSEP, Reglamento a la Ley, Clima y cultura organizacional.

Metodología interna de modelamiento y manejo de procesos, 
Office, políticas, procesos y procedimientos internos.

Desarrollar, ejecutar y dar seguimiento a los Subsistemas de Planificación 
y Desarrollo del Talento Humano del Banco del Estado.

Tiempo de Experiencia: 6 - 8 años

Participar en el levantamiento, actualización e implementación del
estatuto orgánico por procesos, así como también en los estudios y
aplicación de análisis de carga de trabajo conforme a metodologías y
normas vigentes, en coordinación con la Dirección de Gestión de la
Calidad.

LOSEP, Reglamento a la Ley, normas relacionadas.

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido: SI
Todas las áreas del Banco

Psicología Industrial, Administración 
de Empresas, Administración de 
personal o RRHH, Talento Humano, 
Ingeniería Comercial

Tercer Nivel

Área de Conocimiento:

Participar en el diseño y ejecución del Plan de Desarrollo y Capacitación
del Talento Humano nacional. Administrar el plan de carrera de los
funcionarios, servidores y trabajadores del Banco del Estado.

LOSEP; Norma a la ley,  políticas, procesos y procedimientos 
internos, Gestión del desempeño por competencias.

LOSEP, políticas, procesos y procedimientos internos, planes de 
desarrollo de TH por competencias.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Pensamiento estratégico

Pensamiento estratégico

Pensamiento estratégico

Desarrollo estratégico de RRHH

LOSEP, Reglamento a la Ley, Norma técnica vigente, 
Modelamiento y optimización de procesos

Participar en la implementación y seguimiento a las acciones de mejora
y/o reingeniería de procesos que impacten de manera relevante en el
clima organizacional

Coordinar el diseño y ejecución del plan de capacitación anual, ajuste de
contenidos en línea con objetivos de área.

Ejecutar el proceso de evaluación de desempeño de acuerdo a las normas
vigentes.

Norma de evaluación de desempeño, Gestión del desempeño 
por competencias.

Realizar levantamientos de clima y asesorar en la creación de acciones de
mejora en las regionales



Código: GRTH

Denominación: Analista de Desarrollo Institucional

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Dirección de Desarrollo Institucional

Rol: Ejecución y supervisión de procesos

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

Desarrollo estratégico de RRHH
Gestión de TH por competencias, Reglamento a la ley, norma de 
capacitación, planificación estratégica de RRHH

Ejecutar el proceso de inducción de personal

Mantener actualizado los expedientes y/o sistemas relacionados con los
subsistemas de desarrollo de Talento Humano.

Brindar apoyo en la medición de impacto de los programas de
capacitación

LOSEP; Norma a la ley, Norma de capacitación, políticas, 
procesos y procedimientos internos.

LOSEP, Reglamento a la ley, norma de capacitación, políticas, 
procesos y procedimientos internos, planes de refuerzos.

Planificación y gestión

Juicio y toma de decisiones

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Apoyar en la aplicación de estudios de capacidad de carga que permita
determinar los requerimientos necesarios para cada área, calculado en
función de la carga del desempeño hombre – tiempo y la implementación
de cambios en la estructura orgánica del Banco.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

LOSEP, Norma de selección de personal, Norma de clasificación 
y valoración, Subsistema de selección de e personal, 
psicometría.

Desarrollo estratégico de RRHH

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

INTERFAZ

Pensamiento estratégico

SI
Todas las áreas del Banco

Psicología Industrial, Administración de 
Empresas, Administración de personal 
o RRHH, Talento Humano, Ingeniería 
Comercial.

Tercer Nivel

Área de Conocimiento:

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

Brindar asesoramiento y acompañar la implementación de los planes y
programas en las Sucursales Regionales.

Gestión de TH por competencias, Reglamento a la ley, norma de 
capacitación, planificación estratégica de RRHH

Desarrollo estratégico de RRHH

Especificidad de la experiencia:
Manejo de la norma de clasificación y valoración de cargos, norma de Evaluación
y Selección de personal en el Sector Público, psicometría, capacitación,
inducción. 

Técnicas de análisis y medición de carga de trabajo, Office, 
diagramación de procesos, políticas, procesos y procedimientos 
internos.

Ejecutar los procesos relacionados con selección e inducción de personal. 
Administra la ejecución del plan de capacitación y brinda apoyo en los 
procesos de clima, desarrollo, medición de impacto y pasantías.

Tiempo de Experiencia: 5 - 6 años

Ejecutar los procesos de reclutamiento y selección de personal para
contratos ocasionales, especializados. Coordina y supervisa los procesos
de méritos y oposición.



Código: GRTH

Denominación: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO

Nivel: Directivo

Unidad o Proceso: Dirección de Administración del Talento Humano

Rol: Dirección de área o unidad organizacional

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Desarrollo estratégico de RRHH

Monitoreo y control

Habilidad analítica       (análisis de prioridad, criterio lógico, 
sentido común)

Planificación y gestión

Juicio y toma de decisiones

Gestionar los procesos relacionados a la Administración del Talento 
Humano en la institución requeridos por el Banco del Estado, conforme a la 
normativa vigente. 

Tiempo de Experiencia: 10 años 

SI

Tercer Nivel

Área de Conocimiento:

8. DESTREZAS

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Todas las áreas del Banco, Proveedores
externos, Ministerio de Relaciones
Laborales, IESS.

Psicología Industrial, Administración 
de Empresas, Administración de 
personal o RRHH, Talento Humano, 
Ingeniería Comercial

Especificidad de la experiencia:
Gestión administrativa de TH en el sector público, Administración Salarial,
Administración de desempeño, manejo de nómina, Salud y Seguridad,
Norma de clasificación y valoración de puestos.

Planificación y desarrollo organizacional, Procesos, 
procedimientos y políticas internas, Gestión del talento Humano 
por competencias.

Administrar el proceso de contratación y gestión administrativa relacionada
con los movimientos de personal.

Suscribir los actos administrativos relacionados con el personal de la
Institución con base en la normativa vigente. 

Metodología de diagnóstico de clima, interpretación de 
resultados, planes de mejoramiento continuo, estrategias de 
desarrollo organizacional; estrategias de retención y 
administración del cambio.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS

Asegurar la aplicación las normas técnicas de clasificación y valoración de
puestos.

Diseñar e implementar el plan de incentivos relacionados con remuneración
variable basada en  resultados 

LOSEP, Ley de seguridad social, productos y alcance del sistema 
informático de nómina, indicadores y modelos de incentivos 
económicos, presupuesto y objetivos estratégicos del Banco.

LOSEP, Reglamento, estructura y procesos internos, estrategias 
de evaluación de perfiles y puestos claves, formulación de planes 
de desarrollo.

LOSEP, Norma técnica de evaluación de desempeño, estrategias 
de desarrollo del Talento Humano, Manejo de indicadores y 
procesos.

Planificar, coordinar y dar seguimiento a la aplicación de las políticas de
remuneración y administración de nómina, alineados a la normativa vigente.



Código: GRTH

Denominación: EXPERTO EN ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Dirección de Administración de Talento Humano

Rol: Ejecución y coordinación de procesos

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

Elaborar las liquidaciones de haberes de personal y sus finiquitos.

Proponer el presupuesto anual de remuneraciones 

LOSEP, Ley de seguridad social, productos y alcance del 
sistema informática del sistema de nómina.

LOSEP, Reglamento y normas de MRL, Ley de seguridad social, 

Generar las planillas de seguridad social posterior al cuadre, validación y
registro de novedades que afectan a remuneraciones.

Analizar y asegurar el procesamiento y registro de acciones de personal
relacionados con: ingresos de personal, subrogaciones, encargos,
licencias, cambios y traslados administrativos, reclasificaciones,
comisiones de servicio, ascensos, promociones, sanciones,
nombramientos provisionales y definitivos.

Norma técnica de diseño de reglamentos o estatutos orgánicos 
por procesos; gestión administrativa por procesos, LOSEP, 
reglamento y normas específicas.

Asegurar el procesamiento oportuno, eficaz y eficiente de la nómina y
remuneraciones, conforme la normativa vigente.

Metodología de diagnóstico de clima, interpretación de 
resultados, planes de mejoramiento continuo, estrategias de 
desarrollo organizacional; estrategias de retención y 
administración del cambio.

LOSEP, Norma técnica de diseño de reglamentos o estatutos 
orgánicos por procesos, norma de clasificación de puestos, 
norma de selección, procesos.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Dirección de Administración de TH,
financiero, Jurídico, MRL, IESS.

Administración de 
empresas, Ingeniería 
comercial, Administración 
de personal; Contabilidad o 
finanzas.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Especificidad de la experiencia:

Dominio de sistemas informáticos de nómina del sector público,
norma de clasificación y valoración de cargos, IESS; LOSEP;
Reglamento de la ley orgánica de servicio público. Resoluciones MRL,
Código de trabajo, Manejo de presupuestos, Normas y políticas
internas.

Gestionar los procesos relacionados con la administración de nómina y 
remuneraciones.

Tiempo de Experiencia: 7 - 9 años

SI

Destreza matemática

Tercer Nivel

Área de Conocimiento:

Habilidad analítica       (análisis de prioridad, criterio 
lógico, sentido común)

Destreza matemática

Monitoreo y control

Juicio y toma de decisiones



Código: GRTH

Denominación: ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Dirección de Administración de Talento Humano

Rol: Ejecución de procesos

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Especificidad de la experiencia:

Operación de sistemas informáticos de nómina del sector público,
norma de clasificación y valoración de cargos, IESS; LOSEP;
Reglamento de la ley orgánica de servicio público. Resoluciones MRL,
Código de trabajo, Manejo de presupuestos, Normas y políticas
internas.

Ejecutar los procesos relacionados con la administración de nómina, 
expedientes del personal y remuneraciones.

Tiempo de Experiencia: 3 - 4 años

SI

8. DESTREZAS

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Dirección de Administración de Talento
Humano, Contabilidad, Presupuesto,
Ministerio de Relaciones Laborales, IESS. Administración de 

empresas, Ingeniería 
comercial, Administración 
de personal; Contabilidad o 
finanzas.

Tercer Nivel

Área de Conocimiento:

Administra y mantiene organizados los expedientes del personales,
contratos de trabajo, nombramientos y demás acciones de personal.
Tramitar su respectiva legalización.

Elaborar y asegurar el registro de las acciones de personal asignadas.
LOSEP, reglamento y normas específicas; políticas, procesos y 
procedimientos internos.

Registrar o actualizar información del personal en el sistema de RRHH
para el procesamiento de nómina, a nivel nacional.

Sistema integrado de RRH, LOSEP, Reglamento al a ley.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS

Brindar atención a los requerimientos de clientes internos.
LOSEP, norma de clasificación y valoración de cargos, procesos 
y procedimientos internos.

Organización de la información

Monitoreo y control

Organización de la información

Pensamiento crítico

Orientación / asesoramiento

LOSEP, Reglamento, normas técnicas, políticas, procesos y 
procedimientos internos.

Elaborar informes preliminares para sustento de acciones de personal.

LOSEP, Reglamento a la LOSEP, Políticas y procedimientos 
internos, gestión documental interna y del proceso, norma de 
planificación, clasificación y valoración de cargos.



Código: GRTH

Denominación:
EXPERTO EN SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gerencia de Talento Humano

Rol: Ejecución y coordinación de procesos

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

Normas y metodologías vigentes, Políticas y procedimientos 
internas, Decreto 2393, Ley de Seguridad Social. Normas 
internacionales de gestión de salud y seguridad.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Dirección de Administración de TH,
Jurídico, MRL, IESS. Todas las áreas
operativas y administrativas

Salud y Seguridad 
Ocupacional, Medicina, 
Psicología, Administración de 
empresas, Administración de 
personal.

Especificidad de la experiencia:
LOSEP; Reglamento de la ley orgánica de servicio público. Resoluciones
MRL, Código de trabajo, Decreto 2393, Ley de Seguridad Social 

7 a 9 años

SI

Cuarto Nivel

Área de Conocimiento:

8. DESTREZAS

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

Liderar la implementación de las Normas vigentes relacionadas con salud
y seguridad (OSHAS)

Percepción de sistemas y entorno

Orientación / asesoramiento

Monitoreo y control

Normas y metodologías vigentes, Políticas y procedimientos 
internas, Decreto 2393, Ley de Seguridad Social. Normas 
internacionales de gestión de salud y seguridad.

Pensamiento estratégico

Políticas y procedimientos internas, Decreto 2393. Normas 
internacionales de gestión de salud y seguridad. LOSEP, 
Reglamento a la LOSEP, 

Desarrollar y coordinar la implementación de planes e instructivos de
salud y seguridad ocupacional del Banco.

Desarrollar y evaluar planes y programas para reducir riesgos laborales y
accidentabilidad a nivel nacional

 Reglamento a la LOSEP, Políticas y procedimientos internas, 
Decreto 2393, Ley de Seguridad Social

Planificación y gestión

Liderar el desarrollo del plan de contingencia para desastres situaciones
de emergencias del Banco.

Promover la conformación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional
del Banco, motivar y evaluar su gestión.

Normas y metodologías de prevención de riesgos LOSEP, 
Reglamento a la LOSEP, Políticas y procedimientos internos, 
Decreto 2393, Ley de Seguridad Social. Normas internacionales 
de gestión de salud y seguridad.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Responsable de la gestionar la salud y seguridad ocupacional del recurso 
humano a través del diseño, ejecución y evaluación de planes y 
programas para  identificar,  mapear, reducir y/o eliminar riesgos que 
afecten la productividad del personal del Banco del Estado.

Tiempo de Experiencia:



Código: GRTH

Denominación: MEDICO INSTITUCIONAL

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gerencia de Talento Humano

Rol: Ejecución y supervisión de procesos

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

Habilidad analítica       (análisis de prioridad, criterio lógico, 
sentido común)

Pensamiento estratégico

Monitoreo y control

Juicio y toma de decisiones

Orientación / asesoramiento

Realizar Informes médicos para interconsulta, apoyo económico, criterios
médico profesionales, etc.

Coordinar análisis microbiológico de los alimentos y evaluar el contenido
nutricional en el  menú proporcionado por el proveedor.

Ley de Seguridad Social, Reglamento interno, reglamento a la 
LOSEP

Buenas prácticas alimenticias, nutrición, reglamento a la Ley

Dar atención médica preventiva y correctiva al personal relacionado con la
institución de acuerdo a las políticas y normativas vigentes.

Medicina interna, primeros auxilios, medicina ocupacional, Ley de 
Seguridad Social, procesos internos, reglamento a la ley.

LOSEP, Reglamento a la LOSEP, Políticas y procedimientos 
internas, Decreto 2393

Desarrollar el Plan de Medicina Preventiva y el Plan de Atención Emergente
Prioritaria.

Brindar apoyo a la gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. Participar en la
formulación del plan integral de salud ocupacional.

Normas y metodologías de prevención de riesgos LOSEP, 
Reglamento a la LOSEP, Políticas y procedimientos internas, 
Decreto 2393, Ley de Seguridad Social

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Dirección de Administración de TH,
Experto en Salud y Seguridad Ocupacional
Jurídico, MRL, IESS. Todas las áreas
operativas y administrativas

Medicina Interna

Especificidad de la experiencia:
LOSEP; Reglamento de la ley orgánica de servicio público. Resoluciones
MRL, Código de trabajo, Decreto 2393, Ley de Seguridad Social 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Brindar atención médica, preventiva y correctiva al personal del Banco del 
Estado.

Tiempo de Experiencia: 5 - 6 años

SI

Tercer Nivel

Área de Conocimiento:



Código: GRTH

Denominación: ODONTÓLOGO INSTITUCIONAL

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gerencia de Talento Humano

Rol: Ejecución y supervisión de procesos

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

Desarrollar el Plan de Medicina Odontológica Preventiva

Elaborar los formularios de control de consulta externa y del Seguro
Social. Emitir reporte consolidado de fármacos recetados.

Odontología, Técnicas odontológicas, LOSEP, Reglamento a la 
LOSEP, Políticas y procedimientos internas

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Dirección de Administración de TH,
Jurídico, MRL, IESS. Todas las áreas
operativas y administrativas

Dentista, Odontólogo.  

Brindar atención odontológica al personal relacionado con el Banco del 
Estado.

Tiempo de Experiencia: 5 - 6 años

SI

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Tercer Nivel

Área de Conocimiento:

Brindar atención odontológica al personal relacionado con la institución de
acuerdo a las políticas y normativas vigentes

Odontología, Técnicas odontológicas, LOSEP, Reglamento a la 
LOSEP, Políticas y procedimientos internos.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Especificidad de la experiencia:
LOSEP; Reglamento de la ley orgánica de servicio público. Resoluciones
MRL, Código de trabajo, Decreto 2393, Ley de Seguridad Social 

Participar en comités de contratación de servicios de insumos, materiales,
suministros o equipos odontológicos

Realizar Informes de: interconsulta, apoyo económico, criterios médico
profesionales, etc.

Insumos y especificaciones técnicas de materiales de 
odontología, LOSEP, Reglamento a la LOSEP, Políticas y 
procedimientos internas

Odontología, LOSEP, Reglamento a la LOSEP, Políticas y 
procedimientos internas

Orientación / asesoramiento

Planificación y gestión

Organización de la información

Juicio y toma de decisiones

Orientación / asesoramiento

Odontología, Técnicas odontológicas LOSEP, Reglamento a la 
LOSEP, Políticas y procedimientos internas, Decreto 2393



Código: GRTH

Denominación: TRABAJADOR (A) SOCIAL

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gerencia de Talento Humano

Rol: Ejecución y supervisión de procesos

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

Planificación y gestión

Habilidad analítica       (análisis de prioridad, criterio lógico, 
sentido común)

Planificación y gestión

Juicio y toma de decisiones
Identificar, dar asesoramiento y referir a especialistas los casos
identificados como especiales

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Especificidad de la experiencia:

LOSEP; Reglamento de la ley orgánica de servicio público. Resoluciones
MRL, Código de trabajo, Decreto 2393, Ley de Seguridad Social, planes
de bienestar laboral. 

Promover  el bienestar socio - laboral de los colaboradores del Banco del 
Estado dentro de sus equipos de trabajo, a través de planes y programas 
de orientación y asesoramiento laboral, como facilitador de trámites 
internos, mediador y seguimiento de casos especiales.

Percepción de sistemas y entorno

Orientación / asesoramiento

SI

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

2. MISION 

5 6 años

Tercer Nivel

Área de Conocimiento:

Normas y metodologías de prevención de riesgos LOSEP, 
Reglamento a la LOSEP, Políticas y procedimientos internas, 
Decreto 2393, Ley de Seguridad Social

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Todas las áreas del Banco.

Trabajo Social, Gestión Social

Tiempo de Experiencia:

Normas y metodologías de prevención de riesgos LOSEP, 
Reglamento a la LOSEP, Políticas y procedimientos internas, 
Decreto 2393, Ley de Seguridad Social

Normas y metodologías de prevención de riesgos LOSEP, 
Reglamento a la LOSEP, Políticas y procedimientos internas, 
Decreto 2393, Ley de Seguridad Social

Coordinar el trámite y gestión oportuna de las solicitudes y requerimientos
de los funcionarios del Banco del Estado.

Metodologías de estudio y de identificación de caos especiales. 
LOSEP, Reglamento a la LOSEP, Ley de discapacidades, 
Decreto 2393, Procesos y políticas internas.

Realizar estudios sobre la realidad socio laboral de la población del Banco
del Estado a nivel nacional.

Coordinar el diseño y propuesta de planes para el mejoramiento del nivel
de satisfacción laboral, para el manejo de casos especiales y de mediación
a nivel nacional.

Normas y metodologías de prevención de riesgos LOSEP, 
Reglamento a la LOSEP, Políticas y procedimientos internas, 
Decreto 2393, Ley de Seguridad Social

Analizar, procesar y generar reportes estadísticos relacionados con su
gestión a fin de facilitar la toma de decisiones directivas.

Coordinar y evaluar la ejecución de planes de bienestar laboral en las
sucursales regionales.

Normas y metodologías de prevención de riesgos LOSEP, 
Reglamento a la LOSEP, Políticas y procedimientos internas, 
Decreto 2393, Ley de Seguridad Social



Codigo: GRTH

Denominación: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gerencia de Talento Humano

Rol: Ejecución de procesos

Grupo Ocupacional:

Nivel de Aplicación: Nacional

Planificación y gestión

Tercer Nivel

Area de Conocimiento:

Organización de la información

Pensamiento crítico

Orientación / asesoramiento

Planificación y gestión
LOSEP, norma de ccapacitaciòn, procesos y procedimientos 
internos.

Procesos y procedimientos internos.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Especificidad de la experiencia:
Manejo de subsistemas de Recursos Humanos, normas técnicas del
sector público, IESS; LOSEP; Reglamento de la ley orgánica de
servicio público. Código de trabajo, Manejo de presupuestos.

Apoyar en la ejecución de los procesos relacionados con la gestión de 
Talento Humano

Tiempo de Experiencia: 2 años

SI

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Dirección de Administración de TH,
financiero,  MRL, IESS.

Administración de 
empresas, Ingeniería 
comercial, Administración 
de personal; 

Brindar atención a los requerimientos de clientes internos.

Colaborar en el desarrollo de eventos de capacitación proporcionando
apoyo técnico y logístico.

Registrar y dar segumiento a los trámites de pago a proveedores de la
Gerencia de Talento Humano

LOSEP, Reglamento a la LOSEP, Normas técnicas del sector 
ppúblico, Políticas y procedimientos internos, gestión 
documental interna y del proceso.

Actualizar los expedientes personales, contratos de trabajo,
nombramientos, acciones de personal, da seguimiento al envío y
respuesta de información a los organismos de control. Actualizar los
registros y estadísticas del personal.

Ingresar y consolidar información del procesos de Evaluación de
Desempeño

Normas de evaluación de desempeño, políticas, procesos y 
procedimientos internos.

Sistema integrado de RRH, LOSEP, Reglamento al a ley, 
políticas, procesos y procedimientos internos.


