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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos que se ha dado en estos últimos tiempos, ha cambiado la 

visión de las organizaciones en cuanto  al manejo de los sistemas de información. Esto 

ha permito una reestructuración total de las organizaciones, abriendo paso a la 

innovación, implementación de mejores sistemas, a la automatización de sus procesos y 

por ende a la creación de nuevas estrategias competitivas que servirán como soporte y 

estabilidad de la organización. 

 

Cada vez más las sociedad se ha vuelto dependiente de la tecnología para obtener el 

éxito en el mercado. Por eso en las organizaciones ha surgido el deseo de mejorar sus  

actividades manuales de manera sistemática, que genera en sí, una mayor eficiencia en la 

calidad de los productos y servicios que se ofrecen.  

 

Anteriormente las organizaciones basaban toda su operatividad en el control de sus 

departamentos de manera jerárquica, ahora las organizaciones por procesos emplean un 

modo integral y dinámica, en relación con las necesidades del cliente.  

 

Actualmente las empresas invierten tanto en tecnologías de información y en mejorar la 

estrategias de competitividad, pero como saber si es factible aquellas inversiones hacia 

donde se encamina, es por eso que el concentrarse en el proceso y su automatización es 

el punto principal para el alcance de objetivos y antes de realizar cualquier inversión o 

estrategia debemos conocer primero en qué estado se encuentra la organización, como se 

están sus procesos y a qué nivel de automatización se encuentran, para identificar los 

puntos débiles, analizar que  procesos requieren ser tratados y  a partir de eso la 

organización tome las medidas correspondientes de mejora en base al análisis realizado, 

este es el propósito de mi proyecto. 

 

Medir el grado de automatización de los procesos es la tarea principal, para mejorarlos 

  

El presente trabajo está estructurado por capítulos, los que se presentan a continuación: 



 
 

II 
 

El Capítulo I. Contiene el planteamiento del problema; justificación, formulación del 

problema, objetivos, alcance, variables e indicadores, matriz causa y efecto. 

 

.El Capítulo II. Contiene todo lo referente al marco teórico, describe sobre la 

importancia que tienen los procesos dentro de una organización, el alcance que tiene la 

gestión por procesos y su mejora continua, además se muestra en detalle el marco de 

referencia de clasificación de procesos y la funcionalidad del sistema ProcessMaker para 

la agilidad de los procesos en base a la automatización y para aumentar la eficiencia y 

eficacia de los mismos.   

 

El Capítulo III. Presenta los aspectos metodológicos de la información; las técnicas, 

instrumentos y herramientas que sirvieron de base para la elaboración de este proyecto. 

 

El Capítulo IV. Se expone a la organización a ser tratada como caso de estudio y 

análisis. Se manifiesta su misión, visión, objetivos, estructuración, la clasificación de los 

procesos y sus actividades, mostrando los cálculos porcentuales de medición de 

automatización de los procesos y los respectivos informes de resultado finales; Informes 

de los resultados que se obtuvieron en la medición de los procesos. 

 

Al finalizar, muestra las conclusiones y recomendaciones necesarias y que se han 

identificado durante el desarrollo de este proyecto; además incluye la bibliografía, los 

anexos y las definiciones de términos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

MEDICIÓN DEL GRADO DE AUTOMATIZACIÓN DE  LOS PROCESOS DE 

UNA ORGANIZACIÓN UTILIZANDO BUENAS PRÁCTICAS 

CASO DE ESTUDIO: DGAC RII 

 

1.2 Justificación 

 

1.2.1 Formulación del Problema 

 

El desarrollo de la Tecnología de Información (TI) en estos últimos años, ha creado una 

gran presión de competencia sobre las empresas, las cuales para subsistir deben centrarse 

en las áreas del negocio con mayor precisión. Las organizaciones se preparan ante estas 

situaciones aplicando un manejo integral de la información desde los procesos que se 

manejan hasta los niveles estratégicos e implantando Sistemas de Información (SI) de 

manera oportuna. 

 

En todas las organizaciones modernas, la misión de las tecnologías de la información es 

mejorar sus objetivos estratégicos obteniendo como resultado el ahorro en tiempo y 

costos además de mayor rapidez y eficiencia en los procesos y en relación con los 

clientes, estos son una parte de los beneficios que alcanzan las empresas con la ayuda de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación.  

 

“Invertir en tecnología da como resultado un mayor desarrollo económico”. Las 

empresas están invirtiendo en tecnología pero… ¿Como saben cuan fructífera esta 

siendo la inversión?.. Es muy importante al momento de invertir en tecnología, hacer un 

previo análisis y definir los métodos para implementar dichas tecnologías y evaluar el 



 
 

2 
 

impacto que tendrán en la organización, sería un problema para la empresa sino se 

utilizan ningún método de evaluación para este tipo de inversiones y un desperdicio de 

recursos y tiempo. 

Cabe destacar que las Tecnologías de Información (TI) han renovado la forma en que 

operan las organizaciones actuales. A través de su uso se adquiere importantes mejoras, 

pues se automatizan los procesos. El poseer una empresa automatizada aumenta la 

calidad y productividad de la misma. Los marcos comparativos como el PCF, BPM, 

VAL IT, etc. Son referencias que permiten analizar, gestionar, medir e identificar la 

calidad de los procesos en cuanto a su automatización y TI se refiere. Mediante la 

medición de sus procesos de negocio, se estudia la variabilidad, causas de un proceso y 

conocimiento a profundidad de su funcionamiento, de este modo se identificará a que 

grado de automatización se encuentra y que procesos falta por automatizar. Conocer esto 

es precisamente el punto estratégico para alcanzar los objetivos de excelencia que 

requiere la empresa. ¿Pero qué sucede si los empresarios no tienen conocimiento de 

cuán importante es la medición de los procesos y los marcos de referencia?....  

 

• ¿Qué consecuencias de orden administrativo se derivan  al no contar con un 

marco de referencia que ayude a establecer medidas en la clasificación de los 

procesos que permitan a las organizaciones cumplir con sus objetivos 

propuestos? 

 

• ¿Cuál es la clave para que una empresa pueda mejorar la calidad de las cadenas 

de proceso y su gobernabilidad en cuanto al alcance de la automatización integral 

de los mismos? 

 

• ¿Cómo se determina si la automatización mejora la calidad de los procesos en 

una organización? 

 

• ¿Cuáles son los mecanismos para determinar si la inversión en Tecnología es 

apropiada para las organizaciones? 
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Ante estos inconvenientes, la manera ideal para solucionarlos es realizando un estudio y 

medición, para conocer cuan automatizado se encuentra una empresa, que falta por 

hacer, para llevar un mayor control de calidad, producción y optimización del servicio.   

El estudio a profundidad de un proceso parte por aceptar y conocer su variabilidad 

funcionamiento y causas, las cuales son imposibles de conocer si no se hace una 

medición de las mismas. 

 

El análisis de un proceso no es estudiarlo solo una vez, se trata de una actitud de 

observación y estudio constante, para de  este modo aprender las tendencias, sus 

condiciones, potencialidades, limitaciones y sus causas. 

 

Sin una previa medición no se podría conocer y obtener un resultado preciso de los 

procesos a mejorar.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General: 

• Determinar de forma razonable y ordenada la cadena de valor de la empresa, el 

nivel de automatización de cada proceso, a través de la aplicación de un modelo 

de medición, que sea de fácil lectura; a fin que la organización pueda conocer 

cuan automatizados se encuentran sus procesos.     

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Analizar los Procesos generales de la Organización.  

• Verificar y comparar los procesos manuales y automáticos existentes. 

• Conocer la evolución y los diferentes componentes de los sistemas automáticos. 

• Obtener  el nivel de automatización de las actividades de cada proceso. 

• Discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora de un proceso dado. 

• Realizar un informe detallado de los procesos que requieran ser tratados para la 

mejora de su rendimiento.  
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1.4 Alcance 

 

El proyecto será realizado en la empresa DGAC RII, que se encuentra ubicado en Av. de 

las Américas y José Alavedra Tama. Se identificará los procesos mediante el marco de 

referencia de clasificación de procesos PCF (Process Classification Framework 5.2) 

en donde se determinará el grado de automatización para detectar los procesos más 

críticos dentro de la empresa. 

 

1.5 Hipótesis 
 

Mediante la utilización de un marco de referencia se podrá identificar la integridad y 

calidad de los procesos y establecer las oportunidades de mejora para cada proceso. 

 

1.6 Variables e indicadores 

 

En la tabla se muestra las variables independiente y dependiente con sus respectivos 

indicadores. La variable de medición de los procesos dependerá del marco de referencia 

de procesos (PCF 5.2) la que se define como variable dependiente y se utilizará para el 

desarrollo del proyecto.    

Tabla 1: Variables e indicadores 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaborado: La Autora 
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1.7 Matriz Causa – Efecto 

 
En la siguiente tabla, se determina y se detalla los problemas, objetivos y las posibles 

soluciones que se aplicará en la organización.  

 

Tabla 2: Matriz Causa - Efecto 

 
Elaborado: La Autora 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Los procesos en una organización 

 

2.1.1 Definición de proceso 

 

Según Oscar Barros la definición de proceso es:  

 
       Un proceso es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas 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” (Barros, 
1994; p.56). 

 
 
Los procesos por lo tanto son el conjunto de actividades que transforma los elementos de 

entrada (insumos) con el fin de obtener un resultado (productos o servicios). La 

organización puede presentar un conjunto de procesos y relaciones de entradas y salidas 

 
Figura 1: Proceso, entradas y salidas  

 

 
 

Fuente: http://sistemasumma.com/2011/11/03/sistemas-y-teoria-general-de-sistemas/ 

Elaborado: sistemasumma   

 

2.1.2 Características de los procesos 

Los procesos se organizan en torno a un objetivo macro que se debe alcanzar a 
través de una o más estrategias. De éstas surgen procesos que se desagregan en 
subprocesos, que a su vez están constituidos por actividades y éstas por tareas. 
 
Un conjunto de actividades puede definirse como proceso si cumple con las 
siguientes características: 

http://sistemasumma.com/
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• Tiene un propósito claro. 
• Puede descomponerse en tareas. 
• Tiene entradas y salidas; se pueden identificar los clientes, los proveedores y 

el producto final. 
• Se pueden identificar tiempos, recursos, responsables. 

(Pepper S. Definition of process management. Medwave 2011) 
 
 

Por consiguiente, las actividades están clasificadas y ordenadas según la organización y 

es la agrupación de actividades que forma un proceso. 

Es importante conocer qué proceso no es igual a procedimiento, a continuación muestra 

la gráfica la diferencia: 

 

Figura 2: Diferencia entre proceso y procedimientos 

 
Fuente: Chamby Jamera, monografías, 2012 

Autor: Chamby Jamera  
 

 
2.1.3 Tipos de procesos 

 

No existe un estándar específico para la clasificación de procesos, eso depende de cada 

empresa que lo maneja. Los procesos se clasifican en: 

 

Procesos Estratégicos: procesos estratégicos son los que permiten definir y 
desplegar las estrategias y objetivos de la organización. […]  
Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una organización.  
Procesos Clave: los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o 
inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del 
valor de la organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos 
que, aunque no añadan valor al cliente, consuman muchos recursos […].  
Procesos de Apoyo: en este tipo se encuadran los procesos necesarios para el 
control y la mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse 
estratégicos ni clave. Normalmente estos procesos están muy relacionados con 
requisitos de las normas que establecen modelos de gestión. (Sinapsys Business 
Solutions, 2012)  
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Los procesos de una organización tienen objetivos y funciones específicas, según las 

necesidades. Por ello es conveniente clasificar los procesos, teniendo en consideración 

su impacto en cada punto. 

 

Las organizaciones que se manejan por procesos deben tener como tal a un encargado o 

responsable de su manejo y control de sus relaciones. 

 

2.1.4 Mapa de proceso 

 

Un Mapa de Procesos en una Organización es: 

 
¨La representación gráfica de los procesos de ésta y de sus interrelaciones. A la hora de 

realizar el Mapa de Procesos, habrá que identificar primero todos los procesos que 

integran la organización y posteriormente se deberán clasificar¨ (WordPress.com, 2007) 

 

Figura 3: Modelo de mapa de procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos56/gestion-basada-en-procesos/gestion-

basada-en-procesos2.shtml     

Elaborado: La autora 
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En definitiva el mapa de procesos es el conjunto de procesos que permite ver la 

interrelación que existe entre ellos. Como ya se había explicado, en una organización 

existen diferentes tipos de procesos, procesos estratégicos, de apoyo, etc. Esta es la 

forma de clasificar a los procesos y según su nivel se los presenta en el mapa de 

procesos, aunque algunas empresas tienen su propio modelo de agrupación.  

 
2.2 Cadena de valor 

 
         La cadena de valor empresarial , o cadena de valor, es un modelo teórico 

que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 
empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado por 
Michael Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining 
Superior Performance (1985) (Organización wikipedia). 

 
La cadena de valor es muy importante ya que es una herramienta que describe el 

desarrollo de sus actividades de inicio a fin y este representa el modelo de procesos de la 

organización. Este modelo divide a los procesos de valor en: procesos primarios y 

procesos de apoyo o soporte. A continuación un ejemplo. 

 
Figura 4: Esquema de la Cadena de valor 

 

 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

Autor: Wikipedia 
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Las actividades primarias  y secundarias se definen como:       
 

Las actividades primarias o secuenciales, se refieren a la creación física del 
producto, diseño, fabricación, venta y el servicio posventa, y pueden también a su 
vez, diferenciarse en sub-actividades, directas, indirectas y de control de calidad 
[…]. 
Las actividades de apoyo, las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas 
por  las también denominadas actividades secundarias […]. (Fundación 
Wikipedia, 2012) 
 
 

2.3 Gestión por procesos 

 
La gestión por procesos se puede definirse como:  
 

Una forma de enfocar el trabajo, donde se persigue el mejoramiento continuo de 
las actividades de una organización mediante la identificación, selección, 
descripción, documentación y mejora continua de los procesos.  
Toda actividad o secuencia de actividades que se llevan a cabo en las diferentes 
unidades constituye un proceso y como tal, hay que gestionarlo. 
 
Los principios que orientan la gestión de procesos se sustentan en los siguientes 
conceptos: 
 La misión de una organización es crear valor para sus clientes; la existencia de 

cada puesto de trabajo debe ser una consecuencia de ello: existe para ese fin. 
 Los procesos siempre han de estar orientados a la satisfacción de los clientes. 
 El valor agregado es creado por los empleados a través de su participación en 

los procesos; los empleados son el mayor activo de una organización. 
 La mejora del proceso determinará el mayor valor suministrado o entregado 

por el mismo. 
 La eficiencia de una empresa será igual a la eficiencia de sus procesos. 

 
El proceso va a ser el núcleo principal donde van a confluir los conocimientos de 
las personas que participan en las diferentes unidades funcionales de la 
organización, integrando los intereses propios de cada una de esas unidades en 
una meta común y cuyo objetivo será cumplir con las expectativas de los clientes 
a los que se dirige dicho proceso. (Pepper S. Definition of process management, 
2011)  

 
 
La gestión por procesos por lo tanto es un método diferente a la clásica organización 

funcional y se enfoca en el mejoramiento de la organización por medio de los procesos 

de negocio. 
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La ventaja de la gestión por procesos es que se orienta al proceso y para ello se basa en 

una autoridad o responsable del proceso haciendo que la organización sea más 

competitiva. 

 
2.4 Mejora Continua de los procesos 

 

El Proceso de mejora continua es: 

 

Uno concepto del siglo XX que pretende mejorar los productos, servicios y 
procesos. Postula que es una actitud general que debe ser la base para asegurar la 
estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando hay crecimiento y 
desarrollo en una organización o comunidad, es necesaria la identificación de 
todos los procesos y el análisis mensurable de cada paso llevado a cabo.  
Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, 
preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de 
la forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las 
organizaciones. En el caso de empresas, los sistemas de gestión de calidad, 
normas ISO y sistemas de evaluación ambiental, se utilizan para conseguir 
calidad total. (Fundación Wikimedia, 2012) 
 
 

Para que los procesos estén orientados hacia una mejora continua se debe dar 

seguimiento y medición para poder obtener los resultados deseados. Los indicadores de 

medición permiten visualizar el estado de los procesos y así proceder a la planificación 

oportuna de mejora.  

 

Los procesos a mejorar se deben establecer cuáles son los objetivos y beneficios que el 

proceso mejorado aportará. Para mejorar los procesos se requiere de una planificación de 

los objetivos de mejora y la forma en cómo se va alcanzar, ejecutar las actividades 

planificadas de mejora y hacer las respectivas actualizaciones del proceso con la nueva 

mejora.    
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Figura 5: Mejora Continua de Procesos 
 

 
 

Fuente: http://javiersole.com/?p=899 

Elaborado: Javier Pérez 

 

2.5 Medición de los procesos 

 

Wolfang Von Goethe acerca de la medición dice: 

¨Mida lo que sea medible y lo que no sea medible vuélvalo a medir¨ (Beltrán, 

Indicadores de gestión, 1994) 

 

Edward Deming señala la importancia de medir: 

¨Lo que no se mide no se puede administrar; lo que no se administra no se puede 

mejorar¨ (Beltrán, Indicadores de gestión, 1994)  

 

La medición es indispensable para conocer a profundidad los procesos que se efectúan 

dentro de una organización y para manejar su mejoramiento en base a las competencias 

actuales. 

 

Es necesario conocer que los procesos que no son materiales puedan ser  medibles, esta 

situación algunas organizaciones no están al tanto, no saben el modo de cómo es su 

funcionamiento o cuáles son los indicadores para poder medirlos. 
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Muchos de nosotros pensamos erróneamente que lo palpable se asocia con lo que se 

puede tocar para poder ser tratados, pero eso no implica que los procesos precisen de 

herramientas perceptibles para poder medirlos.  

Existen formas para poder medir a los procesos, en este caso de estudio existe la forma 

para poder medir el grado de automatización de los procesos. Estos indicadores son muy 

importantes para conocer con precisión el estado en el que se encuentran los procesos.  

 
Las medidas permiten al individuo desarrollar un sentimiento de logro y 
superación. Las medidas acompañadas de un buen sistema de recompensas 
estimulan al individuo y al equipo a realizar un es-fuerzo adicional que se 
necesita para que la organización se aparte de lo común. 
Los indicadores de medición tienen sus objetivos a cumplir y son: 
 

2.5.1 Objetivos de la medición 

La medición permite: 
•Planificar con mayor certeza y confiabilidad. 
•Discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora de un proceso dado. 
•Analizar y explicar cómo han sucedido los hechos. 
•Corregir las condiciones fuera de control. 
•Comprender si nuestro producto es competitivo en el mercado. 
•Establecer prioridades en la organización  
La medición es necesaria e indispensable para conocer a fondo los procesos, ya 
sean administrativos o técnicos, de producción o de apoyo que se dan en la 
organización y para gerenciar su mejoramiento acorde con la exigente 
competencia actual. (Scribd Inc., 2008) 
 

 
     Figura 6: Medición del proceso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: www.scribd.com/doc/medirproceso 

Elaborado: La autora 
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2.6 Marco de referencia de clasificación de procesos (PCF)   

 
El grupo APQC creó este marco con la finalidad de: 
 
 
¨El PCF le permite a las organizaciones entender sus trabajos internos desde un punto de 

vista de procesos horizontales dentro de una organización en específico, cada proceso 

que se enumera en el marco de referencia no necesariamente está presente en toda 

organización¨. (www.apqc.org, 2005) 

 
El Centro de Calidad y Productividad Americano llamado (APQC) es una organización 

no lucrativa que apunta a los negocios para la mejora del desempeño y para la toma de 

decisiones y conocimiento. 

 

Cabe destacar que para el análisis de los procesos, el marco de referencia es una 

arquitectura preestablecida, herramienta útil, que nos permite estudiar e identificar la 

manera en que se manejan los procesos dentro de la empresa.  

 
 

2.6.1 Historia 

 
APQC detectando las deficiencias y necesidades de la organización crearon un marco de 

referencia que sirva como un modelo empresarial neutro. A continuación sus inicios:  

 
 

Durante su diseño inicial en 1991, el Marco de Referencia de Clasificación de 
Procesos se contempló por primera vez como una taxonomía de procesos de 
negocios. Este diseño incluía más de 80 organizaciones que tenían gran interés de 
lograr avances en el uso de benchmarking en los Estados Unidos de Norteamérica 
y en el mundo. (www.apqc.org, 2005) 
 
  

Esto realizó con la ayuda de la firma Arthur Andersen. En 2003, APQC inició una serie 

de esfuerzos para revisar y actualizar el PCF con el fin de reflejar nuevos modelos de 

negocios y dinámicas emergentes.  
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Con la guía de un conjunto de miembros clave, el PCF actualizado fue publicado en 

mayo de 2004. Esta versión (junio 2005) contiene actualizaciones importantes en las 

secciones 7.0 y 12.0. APQC pretende publicar versiones actualizadas cada año.  

 
 

2.6.2 Importancia del PCF 

 
La organización APQC fue ampliándose junto con la necesidad a las mejores prácticas, 

pero el inconveniente es que no había un estándar general para describir los procesos 

organizativos.  Con diversas formas de hacer referencia a las funciones y procesos, la 

medición y la evaluación comparativa de los procesos era dificultoso de hacerlo en 

forma sistemática.  

 

APQC en unión con un grupo de expertos presentó el Proceso de Clasificación Marco, 

en sus siglas en inglés (PCF).  

 

El PCF es un modelo para clasificar procesos de una organización. Con este marco de 

referencia se hace el  análisis debido a los procesos de una organización de esta manera 

realizaremos las respectivas mediciones, alineaciones de los procesos existentes. 

 

2.6.3 Clasificación de los procesos:  

 

El PCF está clasificado de la siguiente manera: 

 

Está organizado en 12 categorías diferentes, incluyendo cinco categorías de operativos y 

siete de las áreas de apoyo, que se encuentra en el siguiente enlace: 

http://www.apqc.org/process-classification-framework que lo indicaremos más adelante 

en detalle. 

El método PCF permite identificar con claridad los procesos clasificados y ayudará 

como guía en la organización de las empresas. La clasificación de los procesos creado 

por  APQC, como lo indica el siguiente gráfico: 
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Figura 7: Marco de Referencia de Clasificación de Procesos PCF 

Panorama General PCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.apqc.org/process-classification-framework 

Elaborado: APQC 

 

2.6.4 Cómo interpretar el PCF 

Categoría: El nivel más alto dentro del PCF está indicado con números enteros 

(p. ej. 8.0 y 9.0) 

Grupos de procesos: Todos los puntos del PCF con un número decimal (p. ej. 

8.1 y 9.1) se consideran un área de proceso. 

Proceso: Todos los puntos del PCF con dos números decimales (p. ej. 8.1.1 y 

9.1.2) se consideran procesos. 

Actividad: Los puntos con tres decimales (p. ej. 8.3.1.1 y 9.1.1.1) se consideran 

actividades dentro de un proceso. (APQC, 2005) 
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La siguiente tabla se basa en el marco de referencia de clasificación de procesos 5.2, que 

servirá como referencia para los procesos de la DGAC RII y sus respectivas 

alineaciones. 

Tabla 3: Marco de Referencia de Clasificación de Procesos PCF 5.2   

 

Categoría 
de Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

1.1 Definir el concepto de negocio y la visión a largo plazo
1.1.1 Evaluar el ambiente externo

1.1.1.1 Analizar y evaluar la competencia 
1.1.1.2 Identificar las tendencias económicas 
1.1.1.3 Identificar los problemas políticos y regulatorios 
1.1.1.4 Evaluar las nuevas innovaciones tecnológicas
1.1.1.5 Analizar los datos demográficos 
1.1.1.6 Identificar los cambios sociales y culturales 
1.1.1.7 Identificar las preocupaciones ecológicas 

1.1.2 Encuesta de mercado y determinar las necesidades y deseos de los clientes 
1.1.2.1 Conducta cualitativos / cuantitativos evaluaciones 
1.1.2.2 Captura y evaluar las necesidades de los clientes 

1.1.3 Realizar un análisis interno 
1.1.3.1 Analizar las características organizacionales 
1.1.3.2 Crear líneas de base para los procesos actuales 
1.1.3.3 Analizar los sistemas y tecnología
1.1.3.4 Analizar la situación financiera
1.1.3.5 Identificar las competencias fundamentales de la empresa

1.1.4 Establecer la visión estratégica 
1.1.4.1 Alinear las partes interesadas alrededor de una visión estratégica
1.1.4.2 Comunicar la visión estratégica para las partes interesadas 

1.2 Desarrollar la estrategia de negocio 
1.2.1.1 Definir negocio actual 

1.2.1.2 Formulación de la misión 
1.2.1.2 Formulación de la misión
1.2.1.3 Comunicar la misión

1.2.2 Evaluar las opciones estratégicas para alcanzar los objetivos 
1.2.2.1 Definir las opciones estratégicas 
1.2.2.2 Evaluar y analizar el impacto de cada opción 
1.2.2.3 Desarrollar una estrategia de sostenibilidad 
1.2.2.4 Desarrollar el apoyo global y estrategia de servicios compartidos 
1.2.2.5 Desarrollar la mitigación del riesgo y la estrategia de gestión
1.2.2.6 Desarrollar estrategia de mejora continua 

1.2.3 Seleccionar a largo plazo la estrategia de negocio 
1.2.4 Coordinar y alinear las estrategias funcionales y de proceso 
1.2.5 Crear el diseño organizativo (estructura, la gobernanza, la información, etc) 

1.2.5.1 Evaluar la amplitud y profundidad de la estructura organizativa 
1.2.5.2 Realizar trabajo específico de funciones y asignación de valor agregado análisis
1.2.5.3 Desarrollar diagramas de actividad para evaluar el papel de mano de actividad 
1.2.5.4 Realizar talleres de rediseño de la organización
1.2.5.5 Diseño de las relaciones entre las unidades organizativas
1.2.5.6 Desarrollar análisis de roles y diagramas de actividad para los procesos clave
1.2.5.7 Evaluar implicación organizativa de alternativas viables 
1.2.5.8 Migración a la nueva organización 

1.2.6 Desarrollar y fijar las metas organizacionales 
1.2.7 Formular estrategias de negocio de la unidad

1.3 Administrar las iniciativas estratégicas 
1.3.1 Desarrollar iniciativas estratégicas 
1.3.2 Evaluar las iniciativas estratégicas
1.3.3 Selección de las iniciativas estratégicas
1.3.4 Establecer medidas de alto nivel 

1.0 Desarrollar la Visión y Estrategia
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

2.1.2.1 Identificar las posibles mejoras a los productos existentes y servicios 
2.1.2.2 Identificar posibles nuevos productos y servicios 

2.1.3.1 Identificar las nuevas tecnologías
2.1.3.2 Desarrollar nuevas tecnologías 
2.1.3.3 Evaluar la viabilidad de la integración de nuevas tecnologías líderes en conceptos 
de producto / servicio 

2.1.4.1 Planificar y desarrollar los objetivos de costo y calidad 
2.1.4.2 Priorizar y seleccionar nuevo producto / servicio conceptos 
2.1.4.3 Especificar los objetivos de desarrollo de temporización 
2.1.4.4 Plan para modificaciones oferta de productos / servicios 

2.1.5.1 Introducir nuevos productos / servicios 
2.1.5.2 Retiro de productos obsoletos / servicios 
2.1.5.3 Identificar y refinar los indicadores de resultados 

2.2.1.1 Asignar recursos a proyectos de productos / servicios 
2.2.1.2 Preparación de alto nivel del caso de negocio y asesoramiento técnico
2.2.1.3 Desarrollar productos / servicios especificaciones de diseño
2.2.1.4 Las especificaciones del documento de diseño 
2.2.1.5 Llevar a cabo revisiones externas obligatorias y optativas (reglamentos, normas) 
2.2.1.6 Construir prototipos
2.2.1.7 Eliminar los problemas de calidad y confiabilidad 
2.2.1.8 Conducta interno del producto / servicio y pruebas de viabilidad 
2.2.1.9 Identificar diseño / desarrollo de indicadores de rendimiento
2.2.1.10 Colaborar en el diseño con los proveedores y fabricantes por contrato 

2.2.2.1 Preparar el estudio detallado del mercado
2.2.2.2 Realizar pruebas de los clientes y entrevistas 
2.2.2.3 Finalización del producto / servicio características y casos de negocio
2.2.2.4 Finalización requisitos técnicos 
2.2.2.5 Identificar las necesidades de cambios en los procesos de fabricación / entrega

2.2.3.1 Desarrollar y probar prototipos de producción y / o proceso de prestación de 
2.2.3.2 Diseño y obtención de materiales y equipos necesarios
2.2.3.3 Instalar y validar el proceso de producción o metodología

2.1.5 Administrar producto y el ciclo de vida 

2.1.6 Administrar los productos y servicios de datos maestros
2.2 Desarrollar productos y servicios

2.2.1 Diseño, construcción y evaluación de productos y servicios 

2.2.2 Prueba de mercado para los productos nuevos o revisados y servicios 

2.2.3 Preparar para la producción

2.0 Desarrollar y Gestionar los Productos y Servicios
2.1 Administrar la cartera de productos y servicios 

2.1.1 Evaluar el desempeño de productos / servicios existentes contra las oportunidades de mercado 
2.1.2 Definición del producto / servicio requerimientos de desarrollo

2.1.3 Detección del estudio 

2.1.4 Confirmar la alineación de los conceptos de producto / servicio con la estrategia de negocio
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

3.0 Comercialización y Venta de Productos y Servicios
3.1 Comprender los mercados, clientes y capacidades

3.1.1 Realizar análisis de inteligencia de mercado
3.1.1.1 Conducta cliente e investigación de mercados 
3.1.1.2 Identificar los segmentos de mercado 
3.1.1.3 Analizar las tendencias del mercado y la industria 
3.1.1.4 Analizar las organizaciones competidoras, competitivos / sustituto de productos 
3.1.1.5 Evaluar los productos / marcas existentes 
3.1.1.6 Evaluar el entorno empresarial interna y externa 

3.1.2 Evaluar y priorizar las oportunidades de mercado 
3.1.2.1 cuantificar las oportunidades de mercado 
3.1.2.2 Determinar los segmentos objetivo 
3.1.2.3 Priorizar las oportunidades en consonancia con las capacidades y la estrategia 
general de la empresa
3.1.2.4 Validar oportunidades 

3.2 Desarrollar una estrategia de marketing 
3.2.1 Definir oferta y propuesta de valor para el cliente

3.2.1.1 Definir oferta y posicionamiento 
3.2.1.2 Desarrollar propuesta de valor incluyendo posicionamiento de la marca para los 
segmentos objetivo
3.2.1.3 Validación de propuesta de valor con segmentos objetivo
3.2.1.4 Desarrollar nueva marca

3.2.2 Definir la estrategia de fijación de precios para alinear a propuesta de valor 
3.2.2.1 Establecer directrices para la aplicación de precios de los productos / servicios 
3.2.2.2 Aprobar las estrategias de fijación de precios / políticas

3.2.3 Definir y gestionar la estrategia de canal 
3.2.3.1 Evaluar los atributos de canal y socios 
3.2.3.2 Determinar el ajuste de canal con los segmentos objetivo 
3.2.3.3 Selección de canales para los segmentos objetivo 

3.3 Desarrollar estrategia de ventas
3.3.1 Desarrollar pronóstico de ventas 

3.3.1.1 Recopilar información de la orden actual e histórica
3.3.1.2 Analizar las tendencias de ventas y patrones
3.3.1.3 Generar ventas de previsiones 
3.3.1.4 Analizar las promociones históricos y previstos y eventos 

3.3.2 Desarrollar socio de ventas / relaciones de alianza
3.3.2.1 Identificar las oportunidades de alianza 
3.3.2.2 Diseñar programas de la Alianza y los métodos para la selección y gestión de las 
relaciones
3.3.2.3 Selección de alianzas
3.3.2.4 Desarrollar estrategias de alianza y socio de gestión
3.3.2.5 Establecer pareja y objetivos de la alianza de gestión 

3.3.3 Establecer presupuestos generales de venta 
3.3.3.1 Calcular los ingresos de productos 
3.3.3.2 Determinar los costos variables 
3.3.3.3 Determinar los gastos generales y fijos 
3.3.3.4 Calcular el beneficio neto 
3.3.3.5 Crear presupuesto

3.3.4 Establecer las metas de ventas y medidas 
3.3.5 Establecer medidas de gestión de clientes

3.4 Desarrollar y gestionar los planes de marketing 
3.4.1 Establecer metas, objetivos y métricas de productos por canales / segmentos 
3.4.2 Establecer los presupuestos de marketing 

3.4.2.1 confirmar la alineación marketing a la estrategia de negocio 
3.4.2.2 Determinar los costos de comercialización 
3.4.2.3 Crear presupuesto de marketing 
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3.4.3 Desarrollar y administrar medios de comunicación
3.4.3.1 Definir los medios de comunicación objetivos 
3.4.3.2 Desarrollar mensajes de marketing 
3.4.3.3 Definir el público objetivo 
3.4.3.4 Participar proveedor de medios de comunicación 
3.4.3.5 Desarrollar y ejecutar publicidad 
3.4.3.6 Desarrollar y ejecutar otras campañas de marketing / programas 
3.4.3.7 Evaluar marca / producto de marketing de resultados del plan 

3.4.4 Desarrollar y gestionar precios 
3.4.4.1 Determinación de precios en función del volumen / unidad de previsión 
3.4.4.2 Ejecutar plan de precios
3.4.4.3 Evaluar el desempeño de precios 
3.4.4.4 Defina mejor precio, según sea necesario 

3.4.5 Desarrollar y gestionar las actividades de promoción 
3.4.5.1 Definir los conceptos de promoción 
3.4.5.2 Plan y actividades de prueba de promoción 
3.4.5.3 Ejecutar actividades promocionales 
3.4.5.4 métricas de evaluar el desempeño de promoción 
3.4.5.5 Filtrar métricas promocionales de rendimiento 
3.4.5.6 Incorporar el aprendizaje en futuras promociones para el consumidor 

3.4.6 Medidas de gestión de clientes 
3.4.6.1 Determinar la lealtad del cliente / lifetime value 
3.4.6.2 Analizar cliente tendencia ingresos 
3.4.6.3 Analizar desgaste de los clientes y las tasas de retención 
3.4.6.4 Analizar métricas de clientes
3.4.6.5 Revisar las estrategias de clientes, objetivos, y planes basados en métricas 

3.4.7 Desarrollar y gestionar la estrategia de embalaje
3.4.7.1 Plan de estrategia de envases 
3.4.7.2 Opciones de prueba de embalaje 
3.4.7.3 Ejecutar la estrategia de envases 
3.4.7.4 Filtrar envases 

3.5 Desarrollar y gestionar los planes de venta 
3.5.1 Generar oportunidades de venta 

3.5.1.1 Identificar clientes potenciales 
3.5.1.2 Identificar potenciales 

3.5.2 Gestionar clientes y cuentas 
3.5.2.1 Desarrollar / plan de ventas de cuentas clave 
3.5.2.2 Gestionar las relaciones con clientes 
3.5.2.3 Gestión de datos maestros de clientes

3.5.3 Gestionar las ventas a clientes 
3.5.3.1 ventas realizar llamadas 
3.5.3.2 Realizar las actividades de preventas 
3.5.3.3 Cerrar la venta 
3.5.3.4 Registro de los resultados del proceso de venta

3.5.4 Ordenes de ventas
3.5.4.1 Aceptar y validar las órdenes de venta 
3.5.4.2 Recopilar y mantener la información de la cuenta del cliente
3.5.4.3 Determinar la disponibilidad 
3.5.4.4 Determine proceso de cumplimiento 
3.5.4.5 Registro de órdenes en el sistema e identificar 
3.5.4.6 Procesar pedidos de espalda y actualizaciones 
3.5.4.7 Consultas, orden incluyendo transacciones y cumplimiento de la orden  

3.5.5 Administrar las  ventas 
3.5.5.1 Determinar la asignación de recursos de ventas 
3.5.5.2 Establecimiento de la fuerza de ventas plan de incentivos 

3.5.6 Administración de socios de ventas y alianzas 
3.5.6.1 Proporcionar capacitación en ventas y producto a distribuidores / alianzas 
3.5.6.2 Desarrollar previsiones de ventas por el socio / alianza 
3.5.6.3 Acordar las comisiones asociadas y alianzas 
3.5.6.4 Evaluar los socios / alianzas resultados 
3.5.6.5 Administrar de socios de canal de datos maestros 
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

4.1 Planear y adquirir los recursos necesarios
4.1.1 Desarrollar estrategias de producción y materiales 

4.1.1.1 Definir las metas de producción 
4.1.1.2 Definir las políticas laborales y materiales 
4.1.1.3 Definir las políticas de externalización 
4.1.1.4 Definir las políticas de gastos de capital de fabricación 
4.1.1.5 Definición de las capacidades 
4.1.1.6 Definir red de producción y limitaciones de la oferta 
4.1.1.7 Definir el proceso de producción 
4.1.1.8 Definir el lugar de trabajo de diseño de producción y la infraestructura 

4.1.2 Administrar la demanda de productos y servicios
4.1.2.1 Desarrollar las previsiones iniciales 
4.1.2.2 Colaborar con los clientes 
4.1.2.3 Desarrollar pronóstico de consenso 
4.1.2.4 Asignar disponible para promesa 
4.1.2.5 Monitor de actividad contra pronóstico y revisar las previsiones 
4.1.2.6 Evaluar y revisar enfoque de previsión 
4.1.2.7 Medida de precisión de los pronósticos

4.1.3 Crear documentos de plan
4.1.3.1 Creación de un plan sin restricciones 
4.1.3.2 Colaborar con proveedores y fabricantes por contrato 
4.1.3.3 Identificar los materiales críticos y la capacidad de proveedor 
4.1.3.4 Monitor de especificaciones de materiales 
4.1.3.5 Elaboración de un plan limitado 
4.1.3.6 Definición de equilibrio y control de producción

4.1.4 Crear y administrar programa maestro de producción
4.1.4.1 Generar plan de nivel de sitio 
4.1.4.2 Administrar trabajos en progreso inventario 
4.1.4.3 Colaborar con los proveedores 
4.1.4.4 Generar y ejecutar programa de sitio 

4.1.5 requisitos del Plan de distribución
4.1.5.1 Asignar disponible para promesa 
4.1.5.2 Mantenimiento de datos maestros 
4.1.5.3 Determinar los requisitos de inventario de bienes terminados en destino 
4.1.5.4 Calcular los requisitos en destino 
4.1.5.5 Cálculo de consolidación en origen 
4.1.5.6 Gestionar la planificación de reposición de colaboración 
4.1.5.7 Administrar requisitos para los socios 
4.1.5.8 Calcular envío plan de destino 
4.1.5.9 Administrar logro envío plan 
4.1.5.10 Calcule los planes de destino de la carga 
4.1.5.11 socio Administrar carga de plan 
4.1.5.12 administrar los costos de suministro 
4.1.5.13 Gestionar utilización de la capacidad

4.1.6 Establecer restricciones de distribución de planificación
4.1.6.1 Establecer restricciones de diseño del centro de distribución 
4.1.6.2 Establecer restricciones de gestión de inventario 
4.1.6.3 Establecer restricciones de gestión de transporte 

4.1.7 Revisar las políticas de planificación de distribución 
4.1.7.1 Revisión de la red de distribución 
4.1.7.2 Establecer relaciones de abastecimiento 
4.1.7.3 Establecer políticas de despliegue dinámicos

          
       
      
      
      
         
    
        

       
     
      
      

     
     

      
     
      
       
     
          
          

 
         

    
      
   
    

     
     
   
       
        
       
       
     

     
       
           
       
       

       
  

         
    
         
         

  
       
       
    
       

      
         
          

     
    
      
      

      
         
      

            
      
     

      
         

     
     
    

            
       
        
     

       
          
    
     
       

     
        
         
          
           

      
     

             
      
     
          
        
      

         
       
       
       
        

   
      
       
     
          
     
           
       

    
        
       
       
           

      
      
     
     
        
            

4.0 Entregar Productos y Servicios 
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4.1.8 Evaluar el desempeño de la planificación de la distribución 
4.1.8.1 Establecer indicadores de desempeño apropiadas (métricas) 
4.1.8.2 Establecer la frecuencia de monitoreo 
4.1.8.3 Calcular las medidas de desempeño 
4.1.8.4 Identificar las tendencias de rendimiento 
4.1.8.5 Análisis de brechas en el desempeño de referencia 
4.1.8.6 Preparar informes apropiados 
4.1.8.7 Desarrollar un plan de mejora del rendimiento 

4.1.9 Desarrollar estándares de calidad y procedimientos 
4.1.9.1 Establecer objetivos de calidad 
4.1.9.2 Desarrollar procedimientos de prueba estándar 
4.1.9.3 Comunicar las especificaciones de calidad 

4.2 Adquirir materiales y servicios 
4.2.1 Desarrollar estrategias de abastecimiento 

4.2.1.1 Desarrollar un plan de adquisiciones 
4.2.1.2 Aclarar requisitos de compra 
4.2.1.3 Desarrollar una estrategia de existencias 
4.2.1.4 necesidades del partido para suministrar capacidades 
4.2.1.5 Analizar empresa pasar perfil 
4.2.1.6 Buscar oportunidades para mejorar la eficiencia y el valor 
4.2.1.7 Colaborar con los proveedores para identificar las oportunidades de 
abastecimiento 

4.2.2 Selección de proveedores y desarrollar / mantener contratos 
4.2.2.1 Selección de proveedores 
4.2.2.2 certificar y validar los proveedores 
4.2.2.3 Negociar contratos 
4.2.2.4 Gestionar los contratos 

4.2.3 Solicitar materiales y servicios 
4.2.3.1 Proceso / Review solicitudes 
4.2.3.2 Aprobar solicitudes 
4.2.3.3 Solicitar / Pista cotizaciones de proveedores 
4.2.3.4 Crear / Distribución de órdenes de compra 
4.2.3.5 Agilizar los pedidos y satisfacer consultas 
4.2.3.6 Registro de recepción de las mercancías 
4.2.3.7 Investigación / Resolver excepciones 

4.2.4 Evaluación y desarrollo de proveedores
4.2.4.1 Monitorear / Administrar proveedor de información 
4.2.4.2 Preparar / Analizar la adquisición y desempeño de los proveedores 
4.2.4.3 Apoyo inventario y procesos de producción 
4.2.4.4 Monitorear la calidad del producto entregado 

4.3 Producción/ Fabricación / Entrega de productos 
4.3.1 Planificar producción

4.3.1.1 Elaboración de un plan de nivel de línea 
4.3.1.2 Generar calendario detallado 
4.3.1.3 órdenes de programa de producción y crear lotes 
4.3.1.4 órdenes de libertad de producción y creación de lotes

4.3.2 Producir producto
4.3.2.1 Gestionar el inventario de materia prima 
4.3.2.2 Ejecutar programa detallado de la línea 
4.3.2.3 Rerun artículos defectuosos 
4.3.2.4 Evaluar el desempeño de la producción 

4.3.3 Programar y realizar el mantenimiento 
4.3.3.1 Determinar el proceso para el tratamiento preventivo (planeado) 
4.3.3.2 Determinar el procedimiento para la solicitada (no planificada) mantenimiento 
(ciclo de órdenes de trabajo) 
4.3.3.3 Ejecutar el mantenimiento 
4.3.3.4 Calibración de equipos de prueba 
4.3.3.5 Informe de problemas de mantenimiento 
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4.3.3.5 Informe de problemas de mantenimiento 
4.3.4 Realizar las pruebas de calidad 

4.3.4.1 Realizar pruebas usando el procedimiento de prueba estándar 
4.3.4.2 Registrar los resultados de prueba 

4.3.5 Mantener los registros de producción y gestión de la trazabilidad lote 
4.3.5.1 Determinar mucho sistema de numeración 
4.3.5.2 Determinar el uso del lote

4.4 Ofrecer un servicio al cliente 
4.4.1 Confirmar los requisitos de servicio específicos para cada cliente

4.4.1.1 Proceso de pedido del cliente
4.4.1.2 Crear perfil de cliente 
4.4.1.3 Generar orden de servicio

4.4.2 Identificar y programar los recursos para satisfacer las necesidades de servicios 
4.4.2.1 Crear recursos del plan y cronograma 
4.4.2.2 Crear orden de servicio cumplimiento del cronograma 
4.4.2.3 Desarrollar orden de servicio 

4.4.3 Prestar servicio a los clientes específicos 
4.4.3.1 Organizar fin de servicio diario de horario de realización 
4.4.3.2 Despacho de recursos 
4.4.3.3 Para Administrar cumplimiento progreso 
4.4.3.4 Validación de pedidos terminación de bloque 

4.4.4 Garantizar la calidad del servicio
4.4.4.1 Identificar los pedidos completados para la retroalimentación 
4.4.4.2 Identificar los pedidos incompletos y fracasos de servicios 
4.4.4.3 Solicitar comentarios de los clientes sobre los servicios prestados 
4.4.4.4 Proceso de retroalimentación de los clientes sobre los servicios prestados 

4.5 Administrar la logística y almacenamiento 
4.5.1 Definir la estrategia de logística

4.5.1.1 traducir los requisitos de servicio al cliente en los requisitos de logística 
4.5.1.2 Diseño de la red logística 
4.5.1.3 Comunicar necesidades de externalización 
4.5.1.4 Desarrollar y mantener la política de prestación de servicios 
4.5.1.5 Optimizar los horarios de transporte y costos 
4.5.1.6 Definir medidas clave de rendimiento 

4.5.2 Planificar y gestionar el flujo de material entrante 
4.5.2.1 Plan de recibos de materiales entrantes 
4.5.2.2 Administrar el flujo de material entrante 
4.5.2.3 Supervisar el rendimiento de entrega entrante 
4.5.2.4 Administrar el flujo de los productos devueltos 

4.5.3 Operar almacenamiento 
4.5.3.1 Seguimiento del despliegue de inventario 
4.5.3.2 Recibir, inspeccionar y almacenar las entregas entrantes
4.5.3.3 Seguimiento disponibilidad de productos 
4.5.3.4 Selección, pack, y el producto nave para la entrega 
4.5.3.5 Seguimiento precisión del inventario 
4.5.3.6 Seguimiento de terceros logística de almacenamiento y envío de rendimiento 
4.5.3.7 Administrar física inventario de productos terminados 

4.5.4 Operar transporte saliente 
4.5.4.1 Plan, transportar y entregar producto de salida 
4.5.4.2 Seguimiento del transportista entrega el rendimiento 
4.5.4.3 Gestionar el transporte de la flota 
4.5.4.4 Proceso de auditoría de transporte y las facturas y documentos 

4.5.5 Administrar retornos; gestionar la logística inversa
4.5.5.1 Autorizar y retornos de procesos 
4.5.5.2 Realizar la logística inversa 
4.5.5.3 Realizar actividades de salvamento 
4.5.5.4 Gestionar y tramitar las reclamaciones de garantía 
4.5.5.5 Administrar la reparación / restauración y volver a cliente / stock 

     



 
 

24 
 

 

 

Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

5.1 Desarrollar la atención al cliente / atención al cliente estrategia
5.1.1 Desarrollar segmentación atención al cliente / priorización 

5.1.1.1 Analizar los clientes existentes 
5.1.1.2 Analizar votaciones de las necesidades del cliente 

5.1.2 Definición de las políticas de servicio al cliente y los procedimientos 
5.1.3 Establecer los niveles de servicio para los clientes

5.2 Planificar y gestionar las operaciones de servicio al cliente 
5.2.1 Plan de cliente y gestionar el servicio de la fuerza de trabajo 

5.2.1.1 Pronóstico volumen de contactos de atención al cliente
5.2.1.2 Horario de servicio al cliente de la fuerza laboral
5.2.1.3 Seguimiento del trabajo de fuerza utilización 
5.2.1.4 Monitorear y evaluar la calidad de las interacciones de los clientes con los 
representantes de servicio al cliente 

5.2.2 Administrar las solicitudes de servicio al cliente / consultas 
5.2.2.1 Recibir solicitudes de los clientes / consultas 
5.2.2.2 Ruta peticiones de los clientes / consultas 
5.2.2.3 Responda a las solicitudes de los clientes / consultas 

5.2.3 Gestionar las quejas del cliente
5.2.3.1 Recibir quejas de los clientes 
5.2.3.2 Ruta quejas de clientes 
5.2.3.3 Resolver las reclamaciones de clientes 
5.2.3.4 Responda a las quejas de los clientes 

5.3 Medir y evaluar las operaciones de servicio al cliente 

5.3.1 Medir la satisfacción del cliente con las peticiones de los clientes / Gestión de consultas
5.3.1.1 Recopilar y solicitar postventa comentarios de los clientes sobre los 
productos y servicios 
5.3.1.2 Solicitar post-venta retroalimentación de los clientes sobre la eficacia de 
anuncios 
5.3.1.3 Analizar los datos del producto y el servicio de satisfacción e identificar 
oportunidades de mejora 
5.3.1.4 Proporcionar retroalimentación de los clientes para la gestión de 
productos en productos y servicios 

5.3.2 Medir la satisfacción del cliente con el manejo de los clientes queja y la resolución 
5.3.2.1 Solicitar la retroalimentación de los clientes en la tramitación de 
reclamaciones y la resolución
5.3.2.2 Analizar los datos de reclamación e identificar oportunidades de mejora

5.3.3 Medir la satisfacción del cliente con los productos y servicios 
5.3.3.1 Recopilar y solicitar postventa comentarios de los clientes sobre los 
productos y servicios 
5.3.3.2 Solicitar post-venta retroalimentación de los clientes sobre la eficacia de 
anuncios 
5.3.3.3 Analizar los datos del producto y el servicio de satisfacción e identificar 
oportunidades de mejora 
5.3.3.4 Proporcionar retroalimentación de los clientes para la gestión de 
productos en los productos y servicios 

5.0 Gestión de Servicio al Cliente
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

6.1 Desarrollar y gestionar los recursos humanos (HR) de planificación, las políticas y estrategias
6.1.1 Desarrollar una estrategia de recursos humanos

6.1.1.1 Identificar las necesidades estratégicas de recursos humanos
6.1.1.2 Definir los recursos humanos y las funciones de negocio de funciones y 
responsabilidades
6.1.1.3 Determinar los costos de recursos humanos
6.1.1.4 Establecer medidas de recursos humanos
6.1.1.5 Comunicar las estrategias de recursos humanos

6.1.2 Desarrollar e implementar planes de recursos humanos
6.1.2.1 Identificar los requisitos de habilidades de acuerdo con la estrategia 
corporativa y el entorno de mercado
6.1.2.2 Plan de dotación de recursos empleados requerimientos por unidad / 
organización
6.1.2.3 Desarrollar un plan de compensación
6.1.2.4 Desarrollar un plan de sucesión
6.1.2.5 Desarrollar un plan de diversidad empleado
6.1.2.6 Desarrollar otros programas de recursos humanos
6.1.2.7 Desarrollar políticas de recursos humanos
6.1.2.8 Administrar políticas de recursos humanos
6.1.2.9 Los beneficios del plan de empleados
6.1.2.10 Desarrollar una estrategia para sistemas HR / tecnologías / herramientas
6.1.2.11 Desarrollar modelos de estrategia de la fuerza de trabajo

6.1.3 Monitorear y actualizar los planes
6.1.3.1 Medida realización de los objetivos
6.1.3.2 Medida contribución a la estrategia de negocio
6.1.3.3 planes de comunicarse y proporcionar actualizaciones a los interesados
6.1.3.4 Determinar el valor añadido de la función de recursos humanos
6.1.3.5 Revisar y modificar los planes de recursos humanos

6.2 Reclutar, fuente, y los empleados seleccionados
6.2.1 Crear y desarrollar las solicitudes de los empleados

6.2.1.1 Alinear el plan de dotación de personal para el plan de trabajo vigente y las 
estrategias de negocios de unidad / recurso necesidades
6.2.1.2 Crear y abrir requisa trabajo
6.2.1.3 Desarrollar descripción del trabajo
6.2.1.4 Mensaje requisición
6.2.1.5 Administrar internas / externas oferta de empleo sitios Web
6.2.1.6 Cambiar / / Actualización requisición
6.2.1.7 Notificar a la contratación de gerente
6.2.1.8 Administrar fecha de solicitud

6.2.2 Reclutar / Fuente candidatos
6.2.2.1 Determinar los métodos de contratación
6.2.2.2 Realizar actividades de reclutamiento / eventos
6.2.2.3 Administrar proveedores de reclutamiento

6.2.3 Formato y selección de candidatos
6.2.3.1 Identificar y utilizar las herramientas de selección de candidatos
6.2.3.2 entrevistar a los candidatos
6.2.3.3 candidatos de la prueba
6.2.3.4 Seleccionar y rechazar a los candidatos

6.2.4 Administrar antes de la colocación de verificación
6.2.4.1 candidato Complete la información de fondo
6.2.4.2 Conducta pre-empleo
6.2.4.3 Recomendar / candidato no lo recomiendan

6.2.5 Administrar nuevo empleado / re-alquiler
6.2.5.1 Elaborar y hacer oferta
6.2.5.2 Negociar oferta
6.2.5.3 Alquiler de candidato

6.2.6 Titulo de candidatos 
6.2.6.1 Crear registro solicitante
6.2.6.2 Administrar / seguimiento de los datos del solicitante
6.2.6.3 Archivo y conservar los registros de la no contratación
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6.3 Desarrollar y aconsejar a los empleados
6.3.1 Administrar la orientación de empleados y el despliegue

6.3.1.1 Crear / mantener empleado on-boarding programa
6.3.1.2 Introducir nuevos empleados a los administradores
6.3.1.3 Introducir el lugar de trabajo
6.3.1.4 Evaluar la eficacia de los empleados en el programa de embarque

6.3.2 Gestionar el rendimiento del empleado
6.3.2.1 Definir los objetivos de rendimiento
6.3.2.2 Revisar, evaluar y gestionar el desempeño del empleado
6.3.2.3 Evaluar y revisar el programa de actuación

6.3.3 Administrar relaciones con los empleados
6.3.3.1 Administrar la salud y la seguridad
6.3.3.2 Administrar las relaciones laborales
6.3.3.3 Administrar proceso de negociación colectiva
6.3.3.4 Administrar asociaciones obrero-patronales

6.3.4 Administrar desarrollo de los empleados
6.3.4.1 Elaborar planes de gestión por competencias
6.3.4.2 Definir las pautas de desarrollo de empleados
6.3.4.3 Desarrollar planes de carrera de los empleados
6.3.4.4 Administrar empleado el desarrollo de competencias

6.3.5 Desarrollar y capacitar a los empleados
6.3.5.1 Alinear las necesidades del empleado y la organización de desarrollo
6.3.5.2 Alinear los programas de aprendizaje con competencias
6.3.5.3 Establecer las necesidades de formación mediante el análisis de las 
competencias requeridas y disponibles
6.3.5.4 Desarrollar, dirigir y administrar los empleados y / o programas de capacitación 

6.4 recompensar y retener a los empleados
6.4.1 Desarrollar y gestionar recompensa, reconocimiento y programas de motivación

6.4.1.1 Desarrollar salario / estructura de compensación y el plan de
6.4.1.2 Desarrollar beneficios y plan de recompensa
6.4.1.3 Realizar un análisis competitivo de beneficios y recompensas
6.4.1.4 Identificar los requisitos de compensación basados en financiera, beneficios y 
políticas de recursos humanos
6.4.1.5 Administrar compensación y recompensa a los empleados
6.4.1.6 Recompensar y motivar a los empleados

6.4.2 Gestionar y administrar los beneficios
6.4.2.1 Entregar programa de beneficios para los empleados
6.4.2.2 Administrar inscripción en los beneficios
6.4.2.3 Proceso de reclamaciones
6.4.2.4 Realizar la reconciliación beneficio

6.4.3 Gestionar asistencia y retención de empleados           
empleados
6.4.3.2 Desarrollar sistemas de apoyo a la familia
6.4.3.3 Revisión de retención y motivación indicadores
6.4.3.4 Revisar el plan de compensación

6.4.4 Administrar la nómina
6.5 Vuelva a implementar y se retiran los empleados

6.5.1 Administrar proceso de promoción y descenso
6.5.2 Administrar separación
6.5.3 Administrar jubilación
6.5.4 Administrar licencia
6.5.5 Desarrollar e implementar outplacement empleado
6.5.6 Administrar distribución de personal
6.5.7 Trasladar los empleados y gestionar las asignaciones
6.5.8 Administrar la reducción del empleo y la jubilación
6.5.9 Gestionar los expatriados

6.6 Administrar la información de los empleados
6.6.1 Gestionar los procesos de presentación de informes
6.6.2 empleado Administrar investigación proceso
6.6.3 Gestionar y mantener datos de los empleados
6.6.4 Administrar los sistemas de información de recursos humanos (HRM)
6.6.5 Desarrollar y gestionar las métricas de los empleados
6.6.6 Desarrollar y administrar el tiempo y la asistencia
6.6.7 Gestionar la comunicación empleado

6.6.7.1 Desarrollar un plan de comunicación empleado
6.6.7.2 Administrar / recoger sugerencias de los empleados y realizar investigaciones 
6.6.7.3 Administrar quejas de los empleados
6.6.7.4 Publicar comunicaciones de los empleados
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

7.0 Gestión de Tecnología de la Información
7.1 Gestionar el negocio de la tecnología de la información

7.1.1 Desarrollar la estrategia de TI de la empresa
7.1.1.1 Construir inteligencia estratégica
7.1.1.2 Identificar a largo plazo las necesidades de TI de la empresa, en colaboración 
con las partes interesadas
7.1.1.3 Definir las normas, directrices estratégicas y los principios
7.1.1.4 Definir y establecer estándares de arquitectura de TI y desarrollo
7.1.1.5 Definir los proveedores estratégicos para los componentes de TI
7.1.1.6 Establecer la organización de TI y procesos de gobierno
7.1.1.7 Construir plan estratégico para apoyar los objetivos de negocio

7.1.2 Definición de la arquitectura de la empresa
7.1.2.1 Establecer la definición de la arquitectura empresarial
7.1.2.2 Confirmar arquitectura de la empresa de mantenimiento enfoque
7.1.2.3 Mantener la relevancia de la arquitectura de la empresa
7.1.2.4 Actuar como centro de información para la investigación y la innovación de TI
7.1.2.5 Gobierno de la arquitectura de la empresa

7.1.3 Gestionar la cartera de TI
7.1.3.1 Establecer la cartera de TI
7.1.3.2 Analizar y evaluar el valor de la cartera de TI para la empresa
7.1.3.3 Provisión recursos de acuerdo con las prioridades estratégicas

7.1.4 Llevar a cabo la investigación y la innovación
7.1.4.1 Tecnologías de investigación para innovar servicios y soluciones
7.1.4.2 Transición viables tecnologías para servicios de TI y soluciones de desarrollo

7.1.5 Realizar la gestión financiera de TI
7.1.5.1 Desarrollar y mantener los servicios de TI y la transparencia soluciones 
económicas
7.1.5.2 Establecer y mantener procesos contables
7.1.5.3 Tie financiación de proyectos para los puestos de control de casos de 
decisiones de negocios

7.1.6 Evaluar y comunicar el valor de TI y el rendimiento empresarial
7.1.6.1 Establecer y supervisar los indicadores clave de rendimiento
7.1.6.2 Evaluar el desempeño de TI plan de
7.1.6.3 Comunicar valor de TI

7.1.7 Realizar la gestión de TI personal
7.1.7.1 Desarrollar el liderazgo de TI y personal
7.1.7.2 Administrar el desempeño del personal de TI

7.2 Desarrollar y gestionar relaciones con los clientes de TI
7.2.1 Desarrollo de servicios de TI y la estrategia de soluciones

7.2.1.1 Investigación de servicios de TI y soluciones para hacer frente a los 
requerimientos del negocio y del usuario
7.2.1.2 negocios Translate y necesidades de los usuarios en los servicios de TI y los 
requisitos de soluciones
7.2.1.3 formularlo servicios y soluciones de iniciativas estratégicas
7.2.1.4 Coordinar las estrategias con las partes interesadas internas para asegurar la 
coherencia

7.2.1.5 Evaluar y seleccionar los servicios de TI y soluciones de iniciativas estratégicas
7.2.2 Desarrollar y gestionar los niveles de servicio

7.2.2.1 Crear y mantener los servicios de TI y el catálogo de soluciones
7.2.2.2 Establecer y mantener acuerdos de negocio y de TI Evel servicio
7.2.2.3 Evaluar y reportar los resultados a nivel de servicio logro
7.2.2.4 Comunicar negocio y de TI de nivel de servicio las oportunidades de mejora

7.2.3 Realizar gestión de la demanda (DSM) para los servicios de TI
7.2.3.1 analizarlo servicios y soluciones de consumo y la utilización de
7.2.3.2 Desarrollar e implementar programas de incentivos que mejoren la eficiencia 
en el consumo
7.2.3.3 Desarrollar volumen / unidad de previsión de servicios de TI y soluciones

7.2.4 Administrar los la satisfacción del cliente
7.2.4.1 Capturar y analizar la satisfacción de los clientes
7.2.4.2 Evaluar y comunicar los patrones de satisfacción del cliente
7.2.4.3 Inicio de mejoras sobre la base de patrones de satisfacción del cliente

7.2.5 Mercado de los servicios de TI y soluciones
7.2.5.1 Desarrollo de servicios de TI y la estrategia de marketing de soluciones
7.2.5.2 Desarrollar y gestionar la estrategia de clientes
7.2.5.3 Administrar servicios de TI y soluciones de publicidad y campañas de 
7.2.5.4 Proceso y seguimiento de servicios de TI y las órdenes de soluciones
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7.3 Gestionar flexibilidad empresarial y el riesgo
7.3.1 Desarrollar y gestionar flexibilidad empresarial

7.3.1.1 Desarrollar la estrategia de flexibilidad empresarial
7.3.1.2 Realizar operaciones de negocio continuas de planificación
7.3.1.3 Las operaciones de prueba comerciales continuadas
7.3.1.4 Mantener la continuidad de las operaciones de negocio

7.3.2 Desarrollar y gestionar el cumplimiento normativo
7.3.2.1 Desarrollar la estrategia de cumplimiento normativo
7.3.2.2 Establecer controles de cumplimiento normativo
7.3.2.3 Administrar remediación cumplimiento de la normativa

7.3.3 Realizar la gestión integral del riesgo
7.3.3.1 Desarrollar una estrategia integrada de los riesgos y el enfoque
7.3.3.2 Gestionar los riesgos integrados

7.3.4 Desarrollar e implementar la seguridad, la privacidad y los controles de protección de datos
7.3.4.1 Establecer seguridad de la información, la privacidad y las estrategias de 
protección de datos y niveles
7.3.4.2 Prueba, evaluar e implementar la seguridad de la información y controles de 
privacidad y protección de datos

7.4 Gestionar la información de la empresa
7.4.1 Desarrollar estrategias de información y gestión de contenidos

7.4.1.1 Comprender la información y las necesidades de gestión de contenidos y el 
papel de los servicios de TI para la ejecución de la estrategia de negocio
7.4.1.2 Evaluación de la información y las implicaciones de gestión de contenidos de 
las nuevas tecnologías
7.4.1.3 Identificar y priorizar las acciones de información y de gestión de contenidos

7.4.2 Definir la arquitectura de información de la empresa
7.4.2.1 Definir los elementos de información, la estructura compuesta, relaciones 
lógicas y limitaciones, taxonomía y reglas de derivación
7.4.2.2 Definir los requisitos de acceso a la información
7.4.2.3 Establecer custodia de los datos
7.4.2.4 Gestionar los cambios a los requisitos de contenido de datos de la arquitectura

7.4.3 Administrar los recursos de información
7.4.3.1 Definir las empresas información / datos de políticas y normas
7.4.3.2 Desarrollar y aplicar los datos y la administración de contenido

7.4.4 Realizar los datos empresariales y gestión de contenidos
7.4.4.1 Definir las fuentes y destinos de datos de contenido
7.4.4.2 Administrar interfaces técnicas a los usuarios de contenido

7.4.4.3 Administrar retención, revisión y retiro de información de la empresa
7.5 Desarrollar y mantener soluciones de tecnología de la información

7.5.1 Desarrollar la estrategia de desarrollo de TI
7.5.1.1 Establecer la estrategia de abastecimiento para el desarrollo de TI
7.5.1.2 Definir los procesos de desarrollo, metodologías, herramientas y estándares
7.5.1.3 Selección de metodologías y herramientas de desarrollo

7.5.2 Realizar servicios de TI y soluciones de planificación del ciclo de vida
7.5.2.1 Plan de desarrollo de nuevos requisitos
7.5.2.2 Plan de desarrollo de la función y mejora de la funcionalidad
7.5.2.3 Desarrollar un plan de ciclo de vida de servicios de TI y soluciones

7.5.3 Desarrollar y mantener servicios de TI y soluciones de arquitectura
7.5.3.1 Crear servicios de TI y arquitectura de soluciones
7.5.3.2 Revisar los servicios de TI y arquitectura de soluciones
7.5.3.3 retirarlo servicios y arquitectura de soluciones

7.5.4 Crear servicios y soluciones
7.5.4.1 Comprender los requerimientos confirmados
7.5.4.2 Servicios de diseño y soluciones de TI
7.5.4.3 Adquirir / El desarrollo de los servicios / solución de componentes
7.5.4.4 Los servicios de trenes y recursos soluciones
7.5.4.5 Prueba de los servicios de TI / Soluciones
7.5.4.6 Confirmar la aceptación del cliente

7.5.5 Mantener servicios y soluciones
7.5.5.1 Entender el mantenimiento / mejora requisitos y análisis de defectos
7.5.5.2 Diseño cambios a los actuales servicios de TI / solución
7.5.5.3 Adquirir / desarrollar lo cambió servicio / solución de componente
7.5.5.4 Prueba de servicio de TI / solución al cambio
7.5.5.5 Retiro soluciones y servicios
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7.6 Implementar soluciones de tecnología de la información
7.6.1 Desarrollar la estrategia de despliegue

7.6.1.1 Establecer servicios y soluciones de TI de políticas de cambio
7.6.1.2 Definir proceso de implementación, los procedimientos y las normas de 
herramientas
7.6.1.3 Selección de metodologías de implementación y herramientas

7.6.2 Planificar e implementar los cambios
7.6.2.1 Plan de despliegue cambio
7.6.2.2 cambios Comunicar a las partes interesadas
7.6.2.3 Administrar el cambio horario
7.6.2.4 tren a los usuarios afectados
7.6.2.5 Distribuir e instalar el cambio
7.6.2.6 Verificar el cambio

7.6.3 Planificación y gestión de versiones
7.6.3.1 Entender y coordinar el diseño de liberación y aceptación
7.6.3.2 Plan de despliegue de liberación
7.6.3.3 Distribuir e instalar liberación
7.6.3.4 Verificar liberación

7.7 Entregar y apoyar los servicios de tecnología de la información
7.7.1 Desarrollo de servicios de TI y la estrategia de entrega de la solución

7.7.1.1 Establecer la estrategia de abastecimiento para la entrega de TI
7.7.1.2 Definir los procesos de entrega, procedimientos, herramientas y estándares
7.7.1.3 Selección de metodologías y herramientas de entrega

7.7.2 Desarrollar estrategia de soporte de TI
7.7.2.1 Establecer la estrategia de abastecimiento de soporte de TI
7.7.2.2 Definir los servicios de apoyo TI 

7.7.3 Gestionar los recursos de infraestructura de TI
7.7.3.1 Gestionar el inventario y los activos de TI
7.7.3.2 Manejar capacidad de los recursos

7.7.4 Administrar las operaciones de infraestructura de TI
7.7.4.1 ofrecer servicios de TI y soluciones
7.7.4.2 Realizar servicios de TI en operaciones de apoyo

7.7.5 Apoyo de servicios de TI y soluciones
7.7.5.1 Administrar la disponibilidad
7.7.5.2 Administrar las instalaciones
7.7.5.3 Administrar backup / recuperación
7.7.5.4 Administrar el desempeño y la capacidad
7.7.5.5 Gestionar los incidentes
7.7.5.6 Manejar los problemas
7.7.5.7 Administrar consultas

7.8 Administrar los conocimientos
7.8.1 Desarrollar la estrategia de TI de gestión del conocimiento

7.8.1.1 Comprender las necesidades de conocimiento de TI
7.8.1.2 Entender TI actual flujo de conocimiento
7.8.1.3 Coordinar estrategias y roles con la función KM empresa
7.8.1.4 Plan de acciones de TI de gestión del conocimiento y las prioridades

7.8.2 Desarrollar y mantener un mapa del conocimiento
7.8.2.1 Definir los elementos de conocimiento, relaciones lógicas y las limitaciones, y 
las reglas monetarias
7.8.2.2 Identificar las fuentes de conocimiento de TI y repositorios
7.8.2.3 Identificar TI oportunidades de intercambio de conocimientos
7.8.2.4 TI Definir los procesos de conocimiento y enfoques

7.8.3 manejarlo ciclo de vida del conocimiento
7.8.3.1 Recopilar elementos de conocimiento de las fuentes de conocimiento de TI
7.8.3.2 Evaluar, crear y codificar los elementos de conocimiento
7.8.3.3 Implementación de TI conocimientos codificados
7.8.3.4 Actualización de conocimientos de TI y retirarse
7.8.3.5 Evaluar y mejorar sus estrategias de TI y procesos de conocimiento
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

8.1 Realizar la planificación y la gestión de la contabilidad
8.1.1 Realizar la planificación / presupuesto / predicción

8.1.1.1 Desarrollar y mantener políticas y procedimientos presupuestarios
8.1.1.2 Preparar presupuestos periódicos y los planes de
8.1.1.3 Preparar periódicamente previsiones financieras

8.1.2 Realizar la contabilidad de costes y control
8.1.2.1 Realizar la contabilidad del inventario
8.1.2.2 Realizar análisis de costo de ventas
8.1.2.3 Realizar el costeo de productos
8.1.2.4 Realizar un análisis de varianza
8.1.2.5 Informe sobre la rentabilidad

8.1.3 Realizar la gestión de costes
8.1.3.1 Determinar principales impulsores de costos
8.1.3.2 Medida de los conductores de costos
8.1.3.3 Determinar las actividades críticas
8.1.3.4 Administrar distribución de activos y utilización de recursos

8.1.4 Evaluar y gestionar el rendimiento económico
8.1.4.1 Evaluar los clientes y la rentabilidad del producto
8.1.4.2 Evaluar nuevos productos
8.1.4.3 Realizar ciclo de vigencia del costo
8.1.4.4 Optimizar el cliente y mezcla de productos
8.1.4.5 Seguimiento del rendimiento de los recién cliente y estrategias de producto
8.1.4.6 Preparar basados en la actividad las medidas de desempeño
8.1.4.7 Administrar mejora continuada de los costes

8.2 Realizar contabilidad de ingresos
8.2.1 Proceso de crédito de los clientes

8.2.1.1 Establecer políticas de crédito
8.2.1.2 Analizar / aprobar las solicitudes de nueva cuenta
8.2.1.3 Opiniones en las cuentas existentes
8.2.1.4 Producir crédito / cobro informes
8.2.1.5 Restablecer o suspender cuentas basadas en las políticas de crédito

8.2.2 Cliente Factura
8.2.2.1 Mantener al cliente / producto ficheros maestros
8.2.2.2 Generar datos de facturación al cliente
8.2.2.3 Transmisión de datos de facturación a clientes
8.2.2.4 Entradas de Correos por cobrar
8.2.2.5 Resolver consultas  de facturación de los clientes

8.2.3 Proceso de cuentas por cobrar (AR)
8.2.3.1 Establecer políticas AR
8.2.3.2 Recibir / depositar los pagos de clientes
8.2.3.3 Aplicar las remesas de dinero
8.2.3.4 Preparar informes AR
8.2.3.5 Mensaje AR actividad en el libro mayor

8.2.4 Gestionar y tramitar las colecciones
8.2.4.1 Establecer políticas para cuentas morosas
8.2.4.2 Analizar los saldos morosos cuenta
8.2.4.3 Corresponden / negociar con cuentas morosas
8.2.4.4 Discutir resolución cuenta con partes internas
8.2.4.5 ajustes en el proceso de escritura / los saldos

8.2.5 Gestionar y tramitar los ajustes / deducciones
8.2.5.1 Establecer políticas / procedimientos para los ajustes
8.2.5.2 Analizar los ajustes
8.2.5.3 Corresponden / negociar con el cliente
8.2.5.4 Discuta resolución a las partes internas
8.2.5.5 Preparar facturas de cargo
8.2.5.6 Proceso entradas relacionadas

8.3 Realizar la contabilidad general y la presentación de informes
8.3.1 Administrar las políticas y procedimientos

8.3.1.1 Negociar acuerdos de nivel de servicio
8.3.1.2 Establecer políticas contables
8.3.1.3 Establecer y hacer cumplir los límites de aprobación
8.3.1.4 Establecer sistemas financieros comunes

8.3.2 Realizar la contabilidad general
8.3.2.1 Mantener plan de cuentas
8.3.2.2 Proceso de asientos de diario
8.3.2.3 Proceso de asignación de
8.3.2.4 Proceso de ajustes de períodos finales (por ejemplo, periodificaciones, 
conversiones de moneda)
8.3.2.5 Publica y conciliar las transacciones intercompañías
8.3.2.6 Conciliar las cuentas de mayor
8.3.2.7 Realizar consolidaciones y eliminaciones del proceso
8.3.2.8 Preparar el balance de comprobación
8.3.2.9 Elaborar y publicar ajustes de gestión
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8.3.2.9 Elaborar y publicar ajustes de gestión
8.3.3 Realizar contabilidad de activos fijos

8.3.3.1 Establecer activos fijos políticas y procedimientos
8.3.3.2 Mantener activos fijos de datos maestros archivos
8.3.3.3 Proceso y registro de activos fijos agregados y se retira
8.3.3.4 Proceso y registro de activos fijos ajustes, mejoras, las revalorizaciones, y las 
transferencias
8.3.3.5 Proceso y registro de activos fijos de mantenimiento y reparación,
8.3.3.6 Cálculo y Registro del gasto por depreciación
8.3.3.7 Conciliar activos fijos libro mayor
8.3.3.8 Seguimiento de activos fijos incluyendo el inventario físico
8.3.3.9 Proporcionar activos fijos de datos para apoyar la declaración de impuestos, 
legales y regulatorios

8.3.4 Realizar los informes financieros
8.3.4.1 Preparar los estados financieros de las unidades de negocio
8.3.4.2 Preparar los estados financieros consolidados
8.3.4.3 Realizar la unidad de negocio de información / opinión informes de gestión
8.3.4.4 Realizar informes consolidados / revisión de los informes de gestión de costes
8.3.4.5 Preparar declaraciones de junta de revisión
8.3.4.6 Elaborar informes trimestrales / anuales e informes de los accionistas
8.3.4.7 Elaboración de informes reglamentarios

8.4 Administrar contabilidad de activos fijos proyecto
8.4.1 Realizar la planificación del capital y la aprobación del proyecto

8.4.1.1 Desarrollar políticas y procedimientos de inversión de capital
8.4.1.2 Elaborar y aprobar los planes de gastos de capital y los presupuestos
8.4.1.3 Revisar y aprobar los proyectos de capital y adquisiciones de activos fijos
8.4.1.4 Conducta financiero justificación para la aprobación de proyectos

8.4.2 Realizar la contabilidad de proyectos de capital
8.4.2.1 Crear códigos de cuenta del proyecto
8.4.2.2 Registro de las transacciones relacionadas con el proyecto

8.4.2.3 Monitoreo y seguimiento de los proyectos de capital y el gasto presupuestario
8.4.2.4 Cerrar / capitalizar los proyectos
8.4.2.5 medida financiera rentabilidad de los proyectos de capital realizadas

8.5 Proceso de nómina
8.5.1 Informe de tiempo

8.5.1.1 Establecer políticas y procedimientos
8.5.1.2 Recopilar y registrar el tiempo empleado trabajó
8.5.1.3 Analizar e informar sobre vacaciones pagadas y no pagadas
8.5.1.4 monitor regular de las horas extraordinarias, y otras horas
8.5.1.5 Analizar e informar sobre utilización de los empleados

8.5.2 Administrar pagar
8.5.2.1 Introducir el tiempo empleado trabajó en el sistema de nómina
8.5.2.2 Mantener y administrar información de los empleados ganancias
8.5.2.3 Mantener y administrar las deducciones aplicables
8.5.2.4 monitor de cambios en la situación tributaria de los empleados
8.5.2.5 Proceso y distribuir los pagos
8.5.2.6 Proceso y distribuir controles manuales
8.5.2.7 Proceso de cierre del período ajustes
8.5.2.8 Responda a las preguntas sobre la nómina de empleados

8.5.3 impuestos proceso de nómina
8.5.3.1 Calcular y pagar impuestos sobre la nómina
8.5.3.2 Producir y distribuir las declaraciones anuales de los empleados fiscales
8.5.3.3 archivo reguladoras formas de impuestos de nómina

8.6 Proceso de cuentas por pagar reembolsos y gastos
8.6.1 Proceso de cuentas por pagar

8.6.1.1 Verificar AP pagar archivo con PO vendedor archivo maestro
8.6.1.2 Mantenimiento / gestionar el comercio electrónico
8.6.1.3 Auditoría de facturas y datos clave en el sistema de AP
8.6.1.4 Aprobar los pagos
8.6.1.5 Proceso financieros devengados y reversiones
8.6.1.6 Proceso de impuestos
8.6.1.7 Investigación / resolver las excepciones
8.6.1.8 Procesar pagos
8.6.1.9 Responder a las consultas de AP
8.6.1.10 Mantener registros
8.6.1.11 Ajuste registros contables

8.6.2 Proceso de reembolsos de gastos
8.6.2.1 Establecer y comunicar las políticas de reembolsos de gastos y límites de 
8.6.2.2 Captura y reportar datos relevantes de impuestos
8.6.2.3 Aprobación de reembolsos y anticipos
8.6.2.4 Proceso de reembolsos y anticipos
8.6.2.5 Administrar cuentas personales

8.7 Gestionar las operaciones de tesorería
8.7.1 Gestionar propias políticas y procedimientos

8.7.1.1 Establecer el alcance y la gobernanza de las operaciones de tesorería
8.7.1.2 Establecer y publicar las políticas de tesorería
8.7.1.3 Desarrollar los procedimientos de tesorería
8.7.1.4 Monitor de tesorería procedimientos
8.7.1.5 Auditoría de procedimientos de tesorería
8.7.1.6 Revisar los procedimientos de tesorería
8.7.1.7 Desarrollar y confirmar los controles internos de tesorería
8.7.1.8 Definir los requisitos de seguridad del sistema
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8.7.2 Administrar efectivo
8.7.2.1 Gestión y conciliar las posiciones de efectivo
8.7.2.2 Administrar equivalentes de efectivo
8.7.2.3 Proceso y supervisar las transferencias electrónicas de fondos (EFT)
8.7.2.4 Desarrollar pronósticos de flujo de efectivo
8.7.2.5 Gestionar los flujos de efectivo
8.7.2.6 Producir efectivo las transacciones de contabilidad de gestión y los informes
8.7.2.7 Administrar y supervisar las relaciones bancarias
8.7.2.8 Analizar, negociar, resolver y confirmar las comisiones bancarias

8.7.3 Administrar las cuentas bancarias
8.7.3.1 Administrar in-house cuentas bancarias de las subsidiarias
8.7.3.2 Gestionar y facilitar las operaciones entre préstamos
8.7.3.3 Administrar centralizados pagos efectuados en nombre de las filiales
8.7.3.4 Administrar centrales pagos recibidos en nombre de las filiales
8.7.3.5 Administrar los pagos internos y transacciones de compensación
8.7.3.6 Cálculo de intereses y comisiones de las cuentas bancarias de la casa
8.7.3.7 Proporcionar estados de cuenta para in-house cuentas bancarias

8.7.4 Administrar la deuda y la inversión
8.7.4.1 Manejar las relaciones de intermediación financiera
8.7.4.2 Administrar liquidez
8.7.4.3 Administrar exposición emisor
8.7.4.4 Proceso y supervisar la deuda y las operaciones de inversión
8.7.4.5 Proceso y supervisar las transacciones en moneda extranjera
8.7.4.6 Produce deuda y los informes contables de las transacciones de inversión
8.7.4.7 Proceso y supervisar las operaciones de tasas de interés

8.7.5 Gestionar los riesgos financieros
8.7.5.1 Administrar riesgo de interés
8.7.5.2 Administrar el riesgo cambiario
8.7.5.3 Gestionar el riesgo de exposición
8.7.5.4 Desarrollar y ejecutar las operaciones de cobertura
8.7.5.5 Evaluar y refinar las coberturas
8.7.5.6 Producir operaciones de cobertura contables e informes
8.7.5.7 Monitor de crédito

8.8 Administrar los controles internos
8.8.1 Establecer controles internos, políticas y procedimientos

8.8.1.1 Establecer consejo de administración y comité de auditoría
8.8.1.2 Definir y comunicar el código de ética
8.8.1.3 Asignar roles y responsabilidades de los controles internos
8.8.1.4 Definir los objetivos de los procesos de negocio y los riesgos
8.8.1.5 Definir entidad / unidad tolerancias al riesgo

8.8.2 Operar los controles y supervisión del cumplimiento de políticas y procedimientos de control inter
8.8.2.1 Diseñar e implementar las actividades de control
8.8.2.2 Monitor de la efectividad del control
8.8.2.3 remediar las deficiencias de control
8.8.2.4 Crear función de cumplimiento
8.8.2.5 Operar función de cumplimiento
8.8.2.6 Implementar y mantener los controles relacionados con las tecnologías y 
herramientas

8.8.3 Informe sobre el cumplimiento de los controles internos
8.8.3.1 Informe de los auditores externos
8.8.3.2 Informe a los reguladores, share-/debt-holders, bolsas de valores, etc
8.8.3.3 Informe de terceros (por ejemplo, los socios de negocios)
8.8.3.4 Informe de gestión interna

8.9 Administrar los impuestos
8.9.1 Desarrollar una estrategia y un plan de impuestos

8.9.1.1 Desarrollar extranjeras, nacionales, estatales y locales la estrategia fiscal
8.9.1.2 Consolidar y optimizar el plan de impuesto total
8.9.1.3 Mantenimiento de datos maestros fiscales

8.9.2 Proceso de impuestos
8.9.2.1 Realizar la planificación fiscal / estrategia
8.9.2.2 Preparar declaraciones
8.9.2.3 Preparar los impuestos extranjeros
8.9.2.4 Cálculo de impuestos diferidos
8.9.2.5 Cuenta para impuestos
8.9.2.6 Vigilar el cumplimiento tributario
8.9.2.7 Dirigir las consultas tributarias

8.10 Administrar los fondos internacionales de consolidación
8.10.1 Controlar las tasas internacionales
8.10.2 Administrar transacciones
8.10.3 Monitor de exposición / cobertura de moneda
8.10.4 Informe de resultados
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

9.1 Diseño y construcción / adquisición de activos no productivos
9.1.1 Desarrollar una estrategia de propiedad y la visión a largo plazo

9.1.1.1 Confirmar la adecuación a los requisitos de propiedad con la estrategia 
empresarial
9.1.1.2 Evaluar el entorno externo
9.1.1.3 Hacer construir o comprar decisión

9.1.2 Desarrollar, construir y modificar sitios
9.1.3 Plan de instalación

9.1.3.1 Diseño de las instalaciones
9.1.3.2 Analizar presupuesto
9.1.3.3 Seleccionar la propiedad
9.1.3.4 Negociar los términos de servicio
9.1.3.5 Gestionar la construcción o modificación de edificio

9.1.4 Proporcionar espacio de trabajo y activos
9.1.4.1 Adquirir espacio de trabajo y activos
9.1.4.2 Cambio de ajuste / forma / función del área de trabajo y activos

9.2 Mantener activos no productivos
9.2.1 Las personas se mueven y activos

9.2.1.1 Reubicar personas
9.2.1.2 Reubicar materiales y herramientas

9.2.2 Reparación de lugar de trabajo y activos
9.2.3 Proporcionar mantenimiento preventivo para el lugar de trabajo y activos
9.2.4 Administrar la seguridad
9.2.5 Administrar las operaciones de las instalaciones

9.3 Obtener, instalar y plan de mantenimiento de los activos productivos
9.3.1 Desarrollar políticas en curso de mantenimiento de los activos productivos

9.3.1.1 Analizar los activos y predecir los requisitos de mantenimiento
9.3.1.2 Desarrollar enfoque para integrar el mantenimiento preventivo en el horario de 

9.3.2 Obtener e instalar equipo
9.3.2.1 Diseño de solución de ingeniería para el proceso de fabricación
9.3.2.2 Instalación y equipamiento comisión

9.4 Disponer de los activos productivos y no productivos
9.4.1 Desarrollar una estrategia de salida
9.4.2 Realizar la venta o comercio
9.4.3 Realizar abandono

9.0 Adquirir, construir y administrar la propiedad

9.5 Gestionar el riesgo físico

Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

10.1 Determine la salud ambiental y los impactos de seguridad
10.1.1 Evaluar el impacto ambiental de los productos, servicios y operaciones
10.1.2 Conducta de salud y seguridad y auditorías ambientales

10.2 Desarrollar y ejecutar programas de salud ambiental y seguridad
10.2.1 Identificar los requisitos reglamentarios y las partes interesadas
10.2.2 Evaluar los riesgos y oportunidades del futuro
10.2.3 Crear EHS política
10.2.4 Registro de eventos y gestionar EHS

    
            

               
     
       

       
       

         
       

   
    
         

     
    
     
    
    
   
    

10.0 Gestión de la Salud Ambiental y Seguridad (EHS)
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10.3 Educar a los empleados
10.3.1 Comunicar cuestiones de este tipo a las partes interesadas y prestar apoyo

10.4 Supervisión y administración de la salud ambiental y el programa de gestión de la seguridad
10.4.1 Gestionar EHS costos y beneficios
10.4.2 Medir y reportar el desempeño de EHS

10.4.2.1 poner en práctica respuestas programa de emergencia
10.4.2.2 Implementar programa de prevención de la contaminación

10.4.3 Proporcionar a los empleados con el apoyo de EHS
10.5 Velar por el cumplimiento de la normativa

10.5.1 Monitorear el cumplimiento
10.5.2 Realizar auditorías de cumplimiento
10.5.3 Cumplir con los requisitos de las partes interesadas reguladoras

10.6 Administrar los esfuerzos de remediación
10.6.1 Crear planes de remediación
10.6.2 contacto y consultar con expertos
10.6.3 Identificar / dedicar recursos
10.6.4 Investigar los aspectos legales
10.6.5 Investigar causa daño
10.6.6 Modificar o crear políticas

        

Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

11.1 Construir Relaciones con los Inversores
11.1.1 Planificar, construir y gestionar las relaciones prestamista
11.1.2 Planificar, construir y administrar Relaciones con analistas
11.1.3 Comunicación con los accionistas

11.2 Administrar gobierno y relaciones con la industria
11.2.1 Administrar las relaciones del gobierno
11.2.2 Administrar las relaciones con los organismos cuasi-gubernamentales
11.2.3 Administrar las relaciones con los grupos de comercio o industria
11.2.4 Gestionar las actividades de cabildeo

11.3 Administrar las relaciones con el Consejo de Administración
11.3.1 Informe de resultados
11.3.2 Informe de resultados de la auditoría

11.4 Resolver los problemas legales y éticos
11.4.1 Crear políticas de ética
11.4.2 Administrar políticas de gobierno corporativo
11.4.3 Desarrollar y ejecutar programas de prevención de derecho
11.4.4 Garantizar el cumplimiento

11.4.4.1 Planificar e iniciar programa de cumplimiento
11.4.4.2 Ejecutar programa de cumplimiento

11.4.5 Administrar abogados externos
11.4.5.1 Evaluar problema y determinar los requisitos de trabajo
11.4.5.2 Participar / mantener asesoramiento externo si es necesario
11.4.5.3 Recibir estrategia / presupuesto
11.4.5.4 Recibir producto de trabajo y gestionar / supervisar caso y el trabajo realizado
11.4.5.5 Proceso de pago por los servicios jurídicos
11.4.5.6 Track actividad legal / rendimiento

11.4.6 Proteger la propiedad intelectual
11.4.6.1 Administrar los derechos de autor y las patentes
11.4.6.2 Mantener los derechos de propiedad intelectual y restricciones
11.4.6.3 Administrar términos de la licencia
11.4.6.4 Administrar opciones

11.4.7 Resolver las controversias y litigios
11.4.8 Proporcionar asesoría legal / asesoramiento
11.4.9 Negociar y documentar los acuerdos / contratos

11.5 Administrar programa de relaciones públicas
11.5.1 Gestionar las relaciones comunitarias
11.5.2 Gestionar relaciones con los medios
11.5.3 Promover la estabilidad política
11.5.4 Crear notas de prensa
11.5.5 Emitir comunicados de prensa

11.0 Gestionar las Relaciones Exteriores 
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

12.1 Creación y gestión de la estrategia de desempeño organizacional
12.1.1 Crear modelo de medición de los sistemas 

12.1.1.1 Establecer medidas de desempeño
12.1.1.2 Establecer la frecuencia de supervisión del rendimiento
12.1.1.3 Establecer objetivos de desempeño

12.1.2 Medida de productividad de los procesos
12.1.3 Medir la rentabilidad
12.1.4 Medir la eficiencia del personal
12.1.5 Medida de tiempo de ciclo

12.2 Desempeño de los puntos de referencia
12.2.1 Realizar evaluaciones de desempeño
12.2.2 Desarrollar las capacidades de evaluación comparativa
12.2.3 Conducta proceso de evaluación comparativa

12.2.3.1 Compilar y actualización de la lista de procesos y organizaciones a punto de 
12.2.3.2 Establecer puntos de referencia
12.2.3.3 Medir el desempeño contra los puntos de referencia

12.2.4 Conducta de puntos de referencia competitivo
12.2.4.1 Compilar y actualización de la lista de procesos y organizaciones a punto de 
referencia
12.2.4.2 Establecer puntos de referencia
12.2.4.3 Medir el desempeño contra los puntos de referencia

12.2.5 Conducta análisis de las deficiencias para entender la necesidad de cambio y el grado necesario
12.2.6 Establecer necesidad de cambio

12.3 Desarrollar en toda la empresa de gestión del conocimiento (KM) capacidad
12.3.1 Desarrollar una estrategia KM

12.3.1.1 Desarrollar modelo de gobierno
12.3.1.2 Establecer grupo núcleo central KM
12.3.1.3 Definir los roles y responsabilidades del grupo central frente a las unidades 
operativas
12.3.1.4 Desarrollo de modelos de financiación
12.3.1.5 Identificar los vínculos con iniciativas clave
12.3.1.6 Desarrollar metodologías básicas KM
12.3.1.7 Evaluación de las necesidades de TI y realizar la función de TI
12.3.1.8 Desarrollo de planes de formación y comunicación
12.3.1.9 Desarrollar enfoques de gestión del cambio
12.3.1.10 Desarrollar medidas e indicadores estratégicos

12.3.2 Evaluación de las capacidades de gestión del conocimiento
12.3.2.1 Evaluación de la madurez de las iniciativas existentes KM
12.3.2.2 Evaluar los enfoques de gestión del conocimiento
12.3.2.3 Identificar las carencias y necesidades
12.3.2.4 Aumentar / modificar los actuales enfoques de gestión del conocimiento
12.3.2.5 Desarrollar nuevos enfoques de gestión del conocimiento
12.3.2.6 Implementar nuevos enfoques de gestión del conocimiento

12.3.3 Identificar y planificar proyectos KM
12.3.3.1 Identificar oportunidades estratégicas para aplicar enfoque KM (en)
12.3.3.2 Identificar los requisitos de GC y objetivos
12.3.3.3 Evaluación de la cultura y la preparación para la aproximación KM
12.3.3.4 Identificar las metodologías apropiadas KM (por ejemplo, auto-servicio, las 
comunidades, la transferencia)
12.3.3.5 Crear modelo de negocio y obtener financiamiento
12.3.3.6 Desarrollar medidas e indicadores del proyecto

       
           
     
      
      
      
      
          
    

        
         
               

         
           

    
      
      
     
    
    
   
    
   
     

     
        
     
    
      

   
      
      
     
     
       
  
        
    

   
      
        
             

 
   

  
      
         
      

12.0 Gestionar el conocimiento, mejora y cambio
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Fuente: http://www.apqc.org/knowledge-base/documents/apqc-process-classification-

framework-pcf-cross-industry-pdf-version-520 

Elaborado: APQC 

 
 

    

         
        

    
       
    

      
   
     
     

      
    
      
     

              
    
        

      
              

    
        

               
    

           
    

    
     
             

     
      
    
            
       
      

     
        

         
       
     
          
       
       

     
        
       
           
          

  
       
      

12.3.4 El diseño y lanzamiento de proyectos KM
12.3.4.1 Proceso de diseño para el intercambio de conocimientos, capturar y utilizar
12.3.4.2 Definir los roles y recursos
12.3.4.3 Identificar las necesidades específicas de TI
12.3.4.4 Crear planes de formación y comunicación
12.3.4.5 Desarrollar planes de gestión del cambio
12.3.4.6 Diseño de reconocimiento y recompensa enfoques
12.3.4.7 Diseño y plan de puesta en marcha del proyecto KM
12.3.4.8 Implementar el proyecto KM

12.3.5 Gestionar el ciclo de vida del proyecto KM
12.3.5.1 Evaluación de la alineación con los objetivos de negocio
12.3.5.2 Evaluar el impacto de la GC (estrategia y proyectos) sobre las medidas y los 
resultados
12.3.5.3 Promover y sostener la actividad y la participación de
12.3.5.4 Vuelva a alinear y actualizar la estrategia de KM y enfoques

12.4.1 Plan para el cambio
12.4.1.1 Seleccionar metodología de mejora de procesos
12.4.1.2 evaluar la disposición para el cambio
12.4.1.3 Determinación de las partes interesadas
12.4.1.4 Participar / identificar campeón
12.4.1.5 Forma equipo de diseño
12.4.1.6 Definir el alcance
12.4.1.7 Conocer el estado actual
12.4.1.8 Definir estado futuro
12.4.1.9 Realizar un análisis de riesgo
12.4.1.10 Evaluación de las cuestiones culturales
12.4.1.11 establecer la responsabilidad de la gestión del cambio
12.4.1.12 Identificar barreras para el cambio
12.4.1.13 Determinar posibilitadores del cambio
12.4.1.14 Identificar los recursos y desarrollar medidas

12.4.2 Diseño del cambio
12.4.2.1 Evaluación de conexión con otras iniciativas
12.4.2.2 Desarrollar planes de gestión del cambio
12.4.2.3 Desarrollar un plan de capacitación
12.4.2.4 Desarrollar un plan de comunicación
12.4.2.5 Desarrollo de recompensas / plan de incentivos
12.4.2.6 Establecer métricas
12.4.2.7 Establecer y / o aclarar las funciones nuevas
12.4.2.8 Identificar presupuesto / roles

12.4.3 implementar el cambio
12.4.3.1 Crear compromiso de mejora / cambio
12.4.3.2 Reingeniería de procesos de negocio y sistemas de
12.4.3.3 apoyar la transición a nuevas funciones o estrategias de salida para los 
operadores tradicionales
12.4.3.4 Monitor de cambio

12.4.4 Sostener mejora
12.4.4.1 Monitor de rendimiento de proceso mejorado
12.4.4.2 Captura y reutilización lecciones aprendidas en proceso de cambio
12.4.4.3 Tomar medidas correctivas cuando sea necesario

      

12.4 Gestionar el cambio
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2.7 Sistema ProcessMaker 
 

ProcessMaker es una herramienta útil, de software libre,  que facilita a las 

organizaciones automatizar sus procesos de una manera sencilla y oportuna.  

 
ProcessMaker es una aplicación basada en web, permite a los usuarios a través de 
múltiples sitios para crear y compartir workflows, personalizar formularios, 
manejar procesos, y mejorar la presentación de informes. 
ProcessMaker incluye herramientas para diseñar formularios, crear documentos, 
asignar roles y usuarios, crear reglas de enrutamiento, la interconexión con 
sistemas de terceros, incluida la inteligencia empresarial (BI), gestión de 
documentos (DMS), gestión de contenidos (CMS) y la planificación de recursos 
empresariales (ERP) sistemas a través de una arquitectura orientada a servicios 
(SOA), y para asignar un proceso individual de forma rápida y fácilmente. 
(ecuaportales, 2012) 
 

2.7.1 Características 

 

ProcessMaker es una herramienta de gran ayuda y fácil de manejar y cuenta con las 

siguientes características:  

• ProcessMaker facilita la optimización de flujos de trabajo y las operaciones 
de negocio.  

• Creación mapas de flujos de trabajo, o se pueden elegir de una plantilla. 
• Diseño formularios personalizados para los procesos de tu organización.  
• Llenado de información de otros formularios, de bases de datos, y fuentes 

externas a través de web-services.  
• Seguimiento del progreso de casos para identificar demoras y 

embotellamientos.  
• Análisis de resultados para aumentar eficiencia y eficacia (ecuaportales, 

2012) 

 

2.7.2 Importancia 

 

ProcessMaker es una herramienta muy útil, que facilita al usuario manipular sus 

procesos de una manera rápida y sencilla, permitiendo a las organizaciones optimizar sus 

recursos, agilitar las condiciones de trabajo del personal y ofrecer una mejor calidad en 

cuanto a la automatización de sus procesos.  
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2.7.3 Beneficios 

 

ProcessMaker es un sistema que permite mejorar la calidad de los procesos, en cuanto a 

la facilidad de creación de flujos de trabajo, archivación de documentos, optimización de 

reportes, además ofrece: 

 

• Disponibilidad de ingresar desde cualquier parte del mundo a través de la web 

• Ahorro de espacio físico 

• Agilita la gestión de documentos 

• Integración a otros sistemas 

 

En general el ProcessMaker es importante para cualquier organización que necesita 

mejorar la automatización de sus procesos y permite tener un mejor control sobre los 

mismos por parte de los empleados que se los han asignado como responsable del 

proceso, además facilita el manejo de información, pues permite crear carpetas, 

almacenar documentos, adjuntarlos, descargarlos, etc.    
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CAPÍTULO III  

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El siguiente trabajo es esencialmente descriptivo con respecto a la elaboración del tema, 

es por ello que, para llevarlo a cabo, se han utilizado herramientas conceptuales, como el 

Marco de Referencia de clasificación de Proceso (PCF) de APQC, BPM, que han 

permitido ser una guía para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Otra técnica que se utilizó para la investigación es el método de entrevistas y encuesta a 

las personas que laboran en  cada área de la empresa, esta técnica sirvió para recopilar la 

información necesaria, para realizar las respectivas mediciones de automatización y las 

alineaciones de los procesos contra PCF.  

 

La investigación que se desarrolló es una expresión cuantitativa por el comportamiento 

de las actividades en cuanto a los procesos de una organización. La magnitud del 

indicador de medición de las actividades al ser comparada con un nivel de las 

oportunidades de mejora, ha señalado el nivel de automatización óptimo o deficiente de 

los procesos. 

 

Los indicadores de medición de los procesos son expresiones cuantitativas que 

intervienen en un proceso y de los resultados del mismo, que permiten analizar el 

desarrollo de la gestión  y el cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por 

la organización. 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.  

 

Con el fin de alcanzar los objetivos para la realización de este tema, se emplearon 

instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos a través de las 

siguientes técnicas:  
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•Observación: se identifico las áreas que conforma la organización y los responsables de 

cada área para las respectivas entrevista, encuesta al personal.  

 

•Investigación: se hizo un análisis y estudio vía internet, bibliografía referente al tema 

propuesto.  

   

•Revisión Documental: Se revisó en cada área los documentos de importancia que 

ayudaron para el desarrollo del tema. 

  

•Análisis: se analizó los procesos que conforman la empresa y sus actividades en detalle. 

 

•Encuesta/Entrevista: En el presente desarrollo se aplicó una encuesta como prueba de 

estudio y análisis a todas las áreas con el fin de obtener una mejor perspectiva de la 

organización y la información necesaria para el desarrollo de este trabajo.  

 

El tema que se propuso, Medir el Grado de  Automatización de los Procesos se aplicó 

a los miembros de la empresa, de esta manera se identificó con precisión y exactitud el 

nivel conocimiento de los encuestados y con los análisis respectivos se obtuvo que el 

42% del personal desconocen la forma de solicitar automatización a su proceso.  

 

Tabla 4: Solicitar automatización 

 
Elaborado: La Autora 
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A continuación el formato con la que se realizó las entrevistas en las diferentes áreas de 

la empresa: 

 

La plantilla con la que se trabajó es bajo el formato SIPOC 

                                

Tabla 5: Formato de descripción del proceso 

 
Elaborado: La Autora 
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Tabla 6: Modelo Matriz de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La Autora 

 

Para obtener los resultados de las mediciones de procesos se trabajó con la siguiente 

plantilla: 

 

                                Tabla 7: Plantilla de medición de procesos 

 
Elaborado: La Autora 
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3.3 Validez y Confiabilidad de Instrumentos  

 

Para la elaboración del tema planteado, se basó en el marco referencial, llamado PCF 

como está  indicado anteriormente, ya que permiten analizar a profundidad cada proceso 

para poder medirlos y obtener de ellos los mejores beneficios. Es muy importante saber 

que el análisis de las mediciones tiende a identificar responsabilidades de mejora. 

 

El procedimiento para determinar si los procesos están o no automatizados se realizó 

mediante estas técnicas (marcos de referencia) que faciliten al desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 

 

Estos marcos de referencia sirvieron de apoyo y guía durante la elaboración de dicho 

proyecto, pues es una herramienta que permite las mediciones entre los procesos, 

conocer el grado de automatización y compararlas entre sí.  

 

El PCF, BPM, Val IT son marcos de referencia muy actúales y los más utilizados ya que 

facilita a las organizaciones a hablar un lenguaje común acerca de las funciones, 

actividades de la estructura de un proceso. 

 

Estos indicadores permitieron un diagnóstico acerca de las posibles deficiencias en la 

forma de cómo se manejan los procesos, a fin de ser tratados y corregidos 

oportunamente de una manera eficaz y confiable. 
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CAPÍTULO IV  

MEDICIÓN DEL GRADO DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

LA DGAC  

 

4.1 Enfoque de la empresa  

 

4.1.1 Misión 
 

Planificar, organizar, ejecutar, regular y controlar el desarrollo técnico operativo de la 

actividad aeronáutica del país en cumplimiento de normas y procedimientos nacionales e 

internacionales que garanticen la eficiencia y seguridad de las operaciones aéreas en el 

territorio ecuatoriano. 

 

4.1.2 Visión 
 

Ser una Institución altamente tecnificada que garantice la seguridad operacional y la 

calidad de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios. 

 

4.1.3 Objetivos: 

 

• Desarrollar infraestructura aeroportuaria construir pistas, plataformas, edificios 

terminales: optimizar zonas aeronáuticas y anexos 

• Implementar, optimizar y mantener equipos de ayudas para la navegación aérea 

• Controlar, cumplir y garantizar la seguridad operacional aeronáutica 

• Aplicar, administrar y mantener sistemas con tecnologías de información y 

comunicación aeronáutica y satelital 

• Integrar y desarrollar sistemas para procesamiento automático de datos y 

comunicación administrativa 

• Establecer e implementar normativa aeronáutica nacional e internacional 

• Formular, optimizar, administrar y aplicar la racionalización del recurso humano a 

nivel nacional 
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4.2 Cadena de Valor DAC-RII 

 

La cadena de valor de los procesos se creó en basé a los procesos de la región II, ya que 

existe una cadena de valor general y no específico. A continuación en el gráfico se 

muestra la cadena de valor de los procesos de RII. 

  

Gráfico 1: Cadena de Valor DGAC RII 

 
Fuente: Registro Oficial, DGAC, 2010 

Elaborado: La Autora 

 

4.3 Mapa de procesos 

 

El mapa que cuenta la empresa es general por eso se el mapa de proceso se rediseñó 

conforme a la región II, según la clasificación de los procesos operativos, gobernantes y 

habilitantes. A continuación se muestra el mapa de procesos de la región II. 
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Gráfico 2: Mapa de procesos DGAC RII 

 
Fuente: DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

4.4 Estructura Orgánica   

 

4.4.1 Estructura Orgánica gráfica 

 

La estructura orgánica de las áreas que conforman la región II, se muestra en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico 3: Estructura Orgánica Gráfica 

 
Fuente: DGAC RII 

Elaborado: DGAC 

 

 

4.4.2 Estructura Orgánica Descriptiva 

 

La información descriptiva fue tomado del Registro Oficial, DGAC, Edición Especial 

N32, 2010 y de la información dada  por los empleados de la empresa. 

 

4.4.2.1 INGENIERÍA AEROPORTUARIA 
 

Misión: Supervisar y controlar las obras de infraestructura de los aeropuertos civiles, sus 

instalaciones y servicios conexos, ejecutar el mantenimiento o inspección de los mismos 

y fiscalizar los contratos de construcción de obras en las instalaciones aeroportuarias en 

la región de su competencia. 

 

Estructura básica:  
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4.4.2.1.1 Estudios y Diseños 

Objetivo: Ejecutarla planificación y estudio de los Proyectos así como desarrollar planes 

y programas Ambientales de infraestructura aeroportuaria nivel regional, cumpliendo los 

criterios de seguridad establecidos por la OACI. 

 

Productos: 

• Actas de supervisión de estudios y planes 

• Plan de Manejo Ambiental de aeropuertos de la regional 

• Planes y programas de infraestructura regional 

 

4.4.2.1.2 Fiscalización 

Objetivo: Fiscalizar la ejecución de obras de infraestructura aeronáutica en la regional a 

fin de que cumplan los parámetros establecidos en normativas nacionales e 

internacionales. 

 

Productos: 

• Informes técnicos de fiscalización 

• Planillas de pago 

• Actas de recepción y liquidación de obras 

• Informe de evaluación y seguimiento de obras 

 

4.4.2.1.3 Construcciones y Mantenimiento 

Objetivo: Supervisar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura aeroportuaria de la regional, así como de obras menores en los distintos 

aeródromos. 

 

Productos: 

• Contratos de construcción de obras menores y mantenimiento 

• Informes técnicos de construcciones y mantenimiento 

• Planes de desarrollo de los aeródromos de la regional 

 



 
 

49 
 

4.4.2.1.4 Control de altura  

Objetivo: Controlar y verificar que la altura de los edificios en construcción, cumplan 

con todos los permisos, para el libre tránsito aéreo 

 

Productos: 

• Entrega de informes; 

• Entrega de oficio al cliente. 

 

4.4.2.1.5 Revisión de pista 

Objetivo: Verificar el estado de las pistas de aterrizaje que estén en buen estado y 

corregir sus fallos. 

 

Producto: 

• Entrega de informes; 

• Entrega de obra 

 

4.4.2.1.6 Apoyo técnico 

Objetivo: Colaborar con el equipo de radar en la instalación de radioayudas, en los 

lugares solicitados. 

 

Producto: 

• Informes técnicos de instalaciones y mantenimiento 

 

4.4.2.2 NAVEGACIÓN AÉREA 

 

Misión: Controlar, supervisar y velar por el cumplimiento de las normas, 

procedimientos y especificaciones técnicas que regulan el establecimiento de los 

servicios de navegación aérea en la región de su competencia.  

 

Estructura básica: 
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4.4.2.2.1 Comunicaciones AFS  

Objetivo: Supervisar y velar por el cumplimiento de las normas procedimientos y 

especificaciones técnicas que regulan las comunicaciones AFS. Protegiendo las 

comunicaciones entre las diferentes dependencias de la regional. 

 

Productos: 

• Programas de Supervisión y Control de Comunicaciones AFS; 

• Informes de estadística operacional AFS; y, 

• Informes de evaluación del Sistema de Seguridad Operacional y Calidad AFS. 

 

4.4.2.2.2 Meteorología Aeronáutica 

Objetivo: Supervisar y velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y 

especificaciones técnicas que regulan la meteorología aeronáutica en la región de su 

competencia para coadyuvar a la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones 

aéreas. 

 

Productos: 

• Programas de Supervisión y Control de Meteorología Aeronáutica; 

• Publicación de información climatológica; 

• Publicación de información meteorológica procesada; y, 

• Informes de evaluación del Sistema de Seguridad Operacional y Calidad MET 

 

4.4.2.2.3 Servicios de Información Aeronáutica 

Objetivo: Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas, procedimientos y 

especificaciones técnicas que regulan la información aeronáutica en la región de su 

competenci4 mediante la entrega oportuna y eficaz de la información/datos aeronáuticos 

necesarios para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 

 

Productos: 

• Programas de Supervisión y Control AIM; y, 

• Informes de evaluación del Sistema de Seguridad Operacional y Calidad AIM 
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4.4.2.2.4 Tránsito Aéreo 

Objetivo: Supervisar y velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y 

especificaciones técnicas que regulan los servicios de tránsito aéreo, espacio aéreo y 

aeródromos en la región de su competencia, mediante la aplicación de normas 

nacionales e internacionales establecidas para la prestación segura y oportuna de los 

mismos, necesario para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 

 

Productos: 

• Plan operativo de centros coordinadores de búsqueda y salvamento 

• Informes de evaluación del Sistema de Seguridad Operacional y Calidad ATS 

• Flujos de tránsito y aspiración de franjas de horario SLOTS 

• Acuerdos operacionales de las dependencias operativas en la región 

 

4.4.2.2.5 Sistemas para la Navegación Aérea 

Objetivo: Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas, procedimientos y 

especificaciones técnicas que regulan el establecimiento de los sistemas de navegación 

aérea en la región de su competencia procurando que la cobertura accesibilidad, 

capacidad, integridad, seguridad y rendimiento de estos sistemas contribuyan a la 

seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 

 

Productos: 

• Programas de supervisión y control de los sistemas de telecomunicaciones y de 

aeropuertos; 

• Programas de supervisión y control de sistemas de vigilancia radar; 

• Programas  

• de supervisión y control de sistemas de ayudas no visuales para la navegación     

aérea; 

• Programas de supervisión y control de los sistemas de energía eléctrica y ayudas 

visuales; y, 

• Informes de evaluación del Sistema de Seguridad Operacional y Calidad CNS 
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4.4.2.2.6 Búsqueda y salvamento 

Objetivo: Establecer condiciones de riesgos y buscar información con respecto de 

aeronaves que se sospecha pueda ser objeto de búsqueda y salvamento.  

 

Productos: 

• Comunicación de la información 

• Informes de investigación 

 

 

4.4.2.3 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA  

Misión: Supervisar la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados a la 

seguridad y prevención aeronáutica regional. 

  

Estructura básica: 

 

4.4.2.3.1 Evaluación de simulaciones de emergencia 

Objetivo: Supervisar y controlar la aplicación de normas, métodos y procedimientos 

para salvaguardar la Aviación Civil contra actos de interferencia ilícita en aeronaves y 

aeródromos de la regional, así como el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas 

por vía aérea. 

 

Productos: 

• Informe regional de actividades de seguridad aeroportuaria; y, 

• Informe de control y supervisión regional de programas y enmiendas 

  

4.4.2.3.2 Inspección de Seguridad de Vuelo 

Objetivo: Inspeccionar y verificar que todo esté funcionando normalmente 

 

Productos: 

• Informes de investigación de incidentes y /o accidentes de aviación menor; y, 
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• lnformes de seguimiento y evaluación relacionados a las actividades de 

seguridad de vuelo y prevención de accidentes en las regionales. 

 

4.4.2.3.3 Asesoría al personal aeronáutico 

Objetivo: Asesorar al personal aeronáutico sobre las normas, métodos y procedimientos 

para la seguridad y prevención aeronáutica 

 

Productos: 

• Entrega de informes; 

• Informe regional de actividades de seguridad aeroportuaria; y, 

• Informe de control y supervisión regional de programas y enmiendas 

 

4.4.2.3.4 Investigación de accidentes 

Objetivo: Investigar los incidentes y /o accidentes de aviación que se produzcan en la 

regional, encaminado a eliminar las causas que produjeron los mismos. 

 

Productos: 

• Informes de investigación de incidentes y /o accidentes de aviación menor; y, 

• Informes de seguimiento y evaluación relacionados a las actividades de 

seguridad de vuelo y prevención de accidentes en las regionales. 

 

 

4.4.2.4 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

Misión: Supervisar la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades 

regionales, relacionados a la inspección y certificación aeronáutica necesarias para la 

seguridad de la operaciones aéreas. 

 

Estructura básica: 
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4.4.2.4.1 Transporte Aéreo 

Objetivo: Supervisar y controlar la ejecución de los proyectos relacionados con el 

transporte aéreo nacional e internacional en la regional, de conformidad con las leyes, 

reglamentos y normas establecidas. 

 

Productos: 

• Informes regionales de transporte aéreo; 

• Reportes estadísticos de tráfico aéreo regional; 

• Reportes estadísticos de sobrevuelos. 

 

4.4.2.4.2 Certificación de operaciones aéreas 

Objetivo: Certificar que los operadores aéreos que operan en el país cumplan con las 

especificaciones operacionales necesarias para la seguridad operacional. 

 

Productos: 

• Certificados y especificaciones operacionales; y, 

• Informes de certificación 

 

4.4.2.4.3 Licencias Aeronáuticas 

Objetivo: Certificar el cumplimiento de especificaciones y habilitaciones relacionadas 

al personal aeronáutico en la regional. 

 

Productos: 

• Licencias o certificados al personal aeronáutico 

• Informes de licencias aeronáuticas y 

• Informes de evaluación teórica del personal aeronáutico 

 

4.4.2.4.4 Aeronavegabilidad 

Objetivo: Supervisar y certificar el cumplimiento de procedimientos y especificaciones 

para la aeronavegabilidad a los operadores aéreos en la regional en el cumplimiento de                                                                                                     

especificaciones de mantenimiento para aeronaves registradas y partes de las mismas    
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Productos: 

• Certificados de aeronavegabilidad; 

• Informes de aeronavegabilidad y,  

• Informes de infracciones aeronáutica 

 

4.4.2.4.5 Vigilancia Continua  

Objetivo: Supervisar y controlar que se cumplan los procedimientos operacionales y 

programas de vigilancia continúa a fin de garantizar la seguridad y eficiencia de los 

servicios aéreos.  

 

Productos: 

• Certificados de competencia a las tripulaciones de vuelo y personal técnico; y, 

• Informes de vigilancia continua 

 

4.4.2.4.6 Medicina Aeronáutica 

Objetivo: Certificar y/o calificar al personal aeronáutico de la regional en los aspectos 

psicofísicos de los mismos, para contribuir a la seguridad de las operaciones aéreas. 

 

Productos: 

• Plan operativo Regional de Medicina Aeronáutica 

• Plan de Mejoramiento Regional de Medicina Aeronáutica; 

• Certificado médico de aptitud; y, 

• Informe de no aptitud temporal y/o definitivo 

 

4.4.2.4.7 Seguros aeronáuticos 

Objetivo: Supervisar y certificar las garantías y seguros aeronáuticos de los operadores 

aéreos en la regional, de conformidad a las leyes y reglamentos establecidos 

 

Productos: 

• Informes para el otorgamiento, renovación o modificación del permiso de 

operación; 
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• Certificados de seguros aeronáuticos; 

• Contratos de pólizas de seguros generales y aeronáutico, responsabilidad civil; 

y, 

• Informe de indemnización de siniestros 

 

 

4.4.2.5 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Misión: Administrar, Regular, Vigilar y Controlar la actividad aeronáutica y 

aeroportuaria garantizando la seguridad operacional.  

 

Estructura básica: 

 

4.4.2.5.1 Plan estratégico 

Objetivo: Gestionar estratégicamente los procesos agregados de valor de la Dirección 

General de Aviación Civil, mediante la aplicación de políticas, normas y procedimientos 

relacionados a la Aeronáutica Civil. Los Objetivos específicos: 

• Promover la seguridad operacional alcanzando un nivel óptimo en la aviación. 

• Mejorar continuamente los sistemas internos y procesos organizacionales 

• Fomentar y regular el desarrollo de la aviación civil en el Ecuador 

 

Productos: 

• Entrega y cumplimiento de los proyectos 

• Informes de los cambios logrados 

 

4.4.2.6 GESTIÓN LEGAL 

 

Misión: Asesorar en el ámbito legal a la Dirección Regional de Aviación Civil a fin de 

que las actividades y objetivos regionales, se desarrollen y cumplan dentro de la 

Constitución Política de la República, leyes, reglamentos y normas nacionales e 

internacionales de acuerdo con su campo de acción. 
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Estructura básica: 

 

4.4.2.6.1 Asesoría jurídica 

Objetivo: Aportar información al personal que necesite ayuda y/o asesoramiento 

respecto a cuestiones legales. 

 

Productos: 

• Patrocinio de la institución en materia judicial y extrajudicial 

• Informes, criterios y pronunciamientos legales de juicios 

 

4.4.2.6.2 Defensa en juicios 

Objetivo: Dar solución a la  causa jurídica y actual, entre las partes que se somete ante 

un tribunal de justicia. 

 

Productos: 

• Demandas y contestaciones a demandas y escritos en general 

• Alegatos y audiencias 

• Comparecencias  

 

4.4.2.6.1.3 Contenciosos administrativos 

Objetivo: Resolver los problemas sobre las demandas judiciales existentes entre el 

personal aeronáutico y  la administración. 

 

Productos: 

• Demandas y contestaciones a demandas y escritos en general 

• Informes, criterios y pronunciamientos legales de coactivas 

• Alegatos y audiencias 
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4.4.2.7 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Misión: Planificar, coordinar y ejecutar estrategias de comunicación al interior y al 

exterior de la Dirección General de Aviación Civil, coadyuvando al posicionamiento de 

la institución como la autoridad aeronáutica en el país. 

 

Estructura básica: 

 

4.4.2.7.1 Registro de control de publicaciones radio y tv 

Objetivo: Recopilar y registrar toda la información, noticias y acontecimientos que se 

han generado de momento. 

 

Productos: 

• Entrega de informes 

• Información en la página web y en el portal institucional 

• Comunicar noticias al personal RII 

 

4.4.2.7.2 Comunicar noticias al personal RII 

Objetivo: Entregar y comunicar las noticias y hechos suscitados con respecto a la  

DGAC al personal aeronáutico 

  

Producto: 

• Comunicación e informe de la  noticia 

 

4.4.2.7.3 Rueda de Prensa 

Objetivo: Convocar a la entidad y a los medios de comunicación sobre los 

acontecimientos o cambios que se dará. 

 

Producto: 

• Comunicación de rueda de prensa 
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4.4.2.7.4 Boletines de Prensa 

Objetivo: Realizar boletines de prensa para mantener comunicados al personal 

aeronáutico sobre las novedades suscitadas. 

 

Producto: 

• Entrega de boletines 

 

 

4.4.2.8 GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Misión: Efectuar con fundamento en la normatividad vigente de Auditoría 

Gubernamental, la evaluación posterior de la gestión de la Dirección Regional de 

Aviación Civil en las áreas administrativas o de apoyo, financieras y operativas 

 

Estructura básica: 

 

4.4.2.8.1 Revisión del balance general y estado de pérdidas y ganancias 

Objetivo: Verificar los estados financieros de la empresa y comprobar la efectiva 

realización de las operaciones de contabilidad. 

 

Productos:  

• Informes de autoevaluación 

• Informes y Pronunciamientos 

 

4.4.2.8.2 Examen especial recaudaciones servicios  prestados  

Objetivo: Verificar lo recaudado y si todo se está cumpliendo normalmente.  

 

Producto:  

• Informes de Auditoría (gestión. Exámenes especiales y técnicos) 
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4.4.2.8.3 Examen especial por el pago a proveedores de bienes y servicios 

Objetivo: Verificar los pagos a proveedores y si todo se está cumpliendo con 

normalidad.  

 

Producto:  

• Informes de Auditoría (gestión. Exámenes especiales y técnicos) 

 

4.4.2.8.4 Examen especial viáticos y pasajes aéreos 

Objetivo: Revisar y verificar los viáticos  y si todo se está cumpliendo normalmente.  

Producto:  

• Informes de Auditoría 

 

 

4.4.2.9 GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 

 

Misión: Investigar, determinar y poner en conocimiento de las autoridades competentes 

las denuncias que se generen internamente por la afectación de los servicios a los 

usuarios. 

 

Estructura básica: 

 

4.4.2.9.1 Investigar denuncias 

Objetivo: Investigar y determinar los casos de denuncias y  poner en conocimiento de 

las autoridades competentes. 

 

Producto:  

• Informe de investigación de denuncias 
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4.4.2.9.2 Certificación de la denuncia 

Objetivo: Certificar la denuncia que se generen por la afectación de los servicios a los 

usuarios. 

 

Producto:  

• Informe de seguimiento de denuncias 

 

4.4.2.9.3 Supervisión al personal RII 

Objetivo: Verificar los hechos y hacer las respectivas gestiones de cada caso suscitado. 

 

Producto:  

• Presentación del informe 

 

4.4.2.10 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Misión: Administrar el talento humano de la regional, a través de la aplicación de los 

subsistemas de recursos humanos para el logro de los objetivos institucionales 

enmarcado en las normas legales, asegurando el desarrollo profesional y personal de los 

servidores. 

 

Estructura básica: 

 

4.4.2.10.1 Administración del Talento Humano 

Objetivo: Ejecutar y supervisar las actividades tendientes a la administración del talento 

humano, así como llevar el control de movimientos de personal de la regional, vigilando 

el cumplimiento de leyes, normas y disposiciones vigentes. 

 

Productos: 

• Informe de evaluación del desempeño 

• Acciones de personal 

• Informes de asistencia y ausentismo laboral 

• Plan anual de vacaciones 
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4.4.2.10.2 Capacitación 

Objetivo: Realizar la ejecución y seguimiento de los Planes de capacitación 

relacionados a la adquisición o actualización de conocimiento y al desarrollo de técnicas, 

habilidades y el cambio de actitudes y comportamientos tendientes a mejorar los niveles 

de eficiencia y eficacia de los servidores en la regional. 

 

Productos: 

• Plan regional de capacitación 

• Informes de seguimiento y ejecución del plan de capacitación 

 

4.4.2.10.3 Desarrollo Técnico de Recursos Humanos 

Objetivo: Supervisar y controlar el desarrollo del talento humano de la regional 

aplicando los planes, informes y herramientas que permitan la optimización integral del 

recurso humano. 

 

Productos: 

• Rol de pagos 

• Liquidación de haberes  

• Informes de movimientos del recurso humano 

 

4.4.2.10.4 Seguridad, bienestar y salud ocupacional 

Objetivo: Supervisar y controlar programas de asistencia social y beneficios socio-

económicos para los servidores que laboran en la regional y su grupo familiar, así como 

realizar el diagnóstico y prevención de enfermedades ocupacionales de conformidad con 

los programas sobre seguridad industrial y salud ocupacional en cumplimiento de lo 

establecido en reglamentos y leyes vigentes. 

 

Productos: 

• Informes de seguimiento y ejecución de planes y programas regionales 

• Informe de mantenimiento y mejoramiento del clima laboral 
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4.4.2.11 GESTIÓN FINANCIERA 

Misión: Proveer de información contable, financiera y presupuestaria veraz para la 

adecuada toma de decisiones que faciliten el logro de los objetivos de las direcciones 

regionales. 

 

Estructura básica: 

 

4.4.2.11.1 Presupuesto 

Objetivo: Determinar y proporcionar información sobre aspectos presupuestarios a la 

autoridad aeronáutica regional, cumpliendo lo establecido en la ley de presupuesto del 

sector público y las disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas: en base a 

planes de inversión y gastos. 

 

Productos: 

• Pro forma presupuestaria de la regional 

• Reformas presupuestarias de la regional 

• Certificaciones presupuestarias de la regional 

• Informes presupuestarios de la regional 

 

4.4.2.11.2 Tesorería 

Objetivo: Verificar el cumplimento de obligaciones de pago y recaudaciones de la 

regional de la DGAC de conformidad a los establecido en leyes y normas vigentes. 

 

Productos: 

• Comprobantes de pago y transferencias 

• Comprobante de retención de impuestos 

• Reporte de garantías y valores 

• Informe de Tesorería 

• Informe de valores a recuperar vía coactiva 

• Valores recuperados por vía coactiva 

• Reporte de comportamiento de cartera 
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• Facturas 

• Informes de facturación y recaudaciones  

• Liquidaciones de cartera 

 

4.4.2.11.3 Contabilidad 

Objetivo: Proveer información contable gubernamental y de costos de la regional para 

enviar a planta central de la DGAC, conforme a lo establecido en leyes y normas 

vigentes. 

 

Productos: 

• Estados financieros 

• Balances de comprobación 

• Declaración de impuestos y anexos transaccionales 

• Reporte de viáticos y subsistencias 

 

4.4.2.12 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Misión: Gestionar la dotación de suministros, bienes y servicios requeridos por las áreas 

de la regional, aplicando la normativa vigente, a fin de lograr los objetivos 

institucionales. 

 

Estructura básica 

 

4.4.2.12.1 Adquisición de bienes y servicios 

Objetivo: Supervisar la correcta aplicación de las Resoluciones vigentes y de las 

medidas correctivas tendientes a normar la entrega de los recursos materiales en la 

Regional DGAC, coordinando la atención de las necesidades de abastecimientos. 

 

Productos: 

• Informe de ejecución de los planes 

• Actas de entrega recepción de materiales  

• Ordenes de pasajes nacionales 
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4.4.2.12.2 Transportación 

Objetivo: Verificar la provisión de las unidades de transporte, de conformidad con las 

leyes, normas y resoluciones establecidas para el efecto 

 

Productos: 

• Actas de entrega recepción vehículo 

• Ordenes de movilización y salvoconductos del parque automotor 

• Informes de ejecución de planes 

4.4.2.12.3 Control de activos fijos 

Objetivo: Controlar la entrega y recepción de bienes, así como llevar el inventario de 

los mismos a nivel regional, observando las leyes, reglamentos y normas establecidas 

para el efecto. 

 

Productos: 

• Inventarios activos fijos 

• Informe de renovación de activos 

• Actas de entrega y recepción de bienes 

• Reporte de depreciaciones y revalorización de activos fijos 

 

4.4.2.12.4 Pedido de adquisición 

Objetivo: Gestionar la dotación de suministros, bienes, servicios que requieran las 

áreas. 

Productos: 

• Informe de pedido 

• Actas de entrega recepción de materiales 

 

4.4.2.12.5 Consulta de fondos 

Objetivo: Realizar la respectiva consulta de fondos, verificar que todo este en regla la 

información y dar conocimiento al área financiera. 

Producto: 

• Presentar la orden  
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4.4.2.12.6 Compras públicas 

Objetivo: Elaborar los informes y trámites respectivos y proporcionar de la información 

al portal de compras públicas 

 

Producto: 

• Entrega de Certificación 

 

 

4.4.2.13 GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 

Misión: Organizar y controlar la tramitación de documentos para la legalización, 

registro, distribución y archivo, para la adecuada toma de decisiones que faciliten el 

logro de los objetivos institucionales 

 

Estructura básica: 

 

4.4.2.13.1 Ingreso de la documentación 

Objetivo: Ingreso de la documentación a archivo, para la conservación de la 

información activa y pasiva de la institución RII 

 

Producto: 

• Documento rotulado 

 

4.4.2.13.2 Clasificación documentación 

Objetivo: Revisar y clasificar la documentación que ingresa al área. 

 

Producto: 

• Documento clasificado 

 

4.4.2.13.3 Ordenación documentación  

Objetivo: Ordenación de la documentación clasificada de la categoría de proceso de 

documentación y archivo. 
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Producto: 

• Documentación ordenada 

 

4.4.2.13.4 Archivo de documentación 

Objetivo: Colocación de la documentación en las estanterías de la categoría de proceso 

de documentación y archivo. 

Producto: 

• Documento archivado 

 

4.4.2.13.5 Expurgo de la documentación 

Objetivo: Revisar los documentos pasivos que tienen fecha de eliminación y borrarlos.  

 

Producto: 

• Documento depurado 

 

4.4.2.13.6 Búsqueda del documento 

Objetivo: Buscar el documento solicitado por número de rotulación y tomo  

 

Producto:  

• Documento encontrado 

• Hoja de control con acción respectiva 

• Permisos operacionales 

• Guías de remisión y despacho 

• Archivo físico activo y pasivo de la DGAC 

 

4.4.2.14 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

 

Misión: Proveer las herramientas y gestionar los procesos que involucren las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC's) a nivel regional en coordinación 

con planta central a fin de facilitar el logro de los objetivos institucionales 
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Estructura básica:    

 

4.4.2.14.1 Administración de servicios de red 

Objetivo: Supervisar y mantener los servicios de red y comunicaciones en la regional, á 

fin de asegurar que estos se desarrollen eficientemente. 

Productos: 

• Servicio de red y comunicaciones regional 

• Informes técnicos de administración de servicios de red 

• Informes de tendencias de administración TIC's 

 

4.4.2.14.2 Service Desk               

Objetivo: Supervisar y mantener el funcionamiento de hardware y software a nivel 

regional, optimizando la utilización de los mismos, a fin de responder por su seguridad, 

integridad, confiabilidad y disponibilidad. 

 

Productos: 

• Hardware y software operativos 

• Informes de control de calidad de productos tics 

• Informes de tendencias de atención al usuario tics 

• Informes técnicos de atención a usuarios 

 

4.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DGAC RII 

 

Mediante las entrevistas con cada área de la empresa se obtuvo la información sobre 

cada uno de los procesos y sus actividades. A continuación se muestra bajo el formato 

PCF 5.2 la clasificación de; la categoría de procesos, los grupos de procesos, los 

procesos y las actividades de cada proceso existentes dentro de la organización  
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Tabla 8: Clasificación de los Procesos de la DGAC RII 

 

Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

1.1.1.1 Petición del cliente
1.1.1.2 Disposición al departamento
1.1.1.3 Direccionamiento al jefe
1.1.1.4 Verificación de los planos
1.1.1.5 Determinar la altura
1.1.1.6 Realizar el oficio 
1.1.1.7 Entrega al cliente

1.1.2.1 Requerimiento del jefe
1.1.2.2 Programacion de visita
1.1.2.3 Solicitud autorización salida
1.1.2.4 Inspección física 
1.1.2.5 Presentación del informe
1.1.2.6 Traslado del material
1.1.2.7 Programar notificación

1.1.3 Construcciones y Mantenimiento
1.1.3.1 Requerimiento del jefe
1.1.3.2 Envio de solicitud al subd.
1.1.3.3 Inspeccióndel lugar
1.1.3.4 Solicitación de preformas
1.1.3.5 Aprobación de preforma
1.1.3.6 Consulta de fondos
1.1.3.7 Certificación
1.1.3.8 Realizar el trabajo
1.1.3.9 Inspección del trabajo
1.1.3.10 Trámite de pago
1.1.3.11 Recepción de factura

1.1.4.1 Solicitud de radar
1.1.4.2 Inspección física 
1.1.4.3 Topografía
1.1.4.4 Procesar datos
1.1.4.5 Realizar informe
1.1.4.6 Envio de informe

1.1.5.1 Nombramiento fiscalizador
1.1.5.2 Solicitud de viáticos
1.1.5.3 Realizar fiscalización 
1.1.5.4 Informe de la Fiscalización
1.1.5.5 Descarga de viáticos
1.1.5.6 Solicitar el pago de viáticos

1.1.6.1 Solicitud del requerimiento 
1.1.6.2 Inspección
1.1.6.3 Topografía
1.1.6.4 Proceso de topografía
1.1.6.5 Estudios Preliminares
1.1.6.6 Diseño 
1.1.6.7 Aprobación del diseño

1.0 Ingeniería Aeroportuaria

1.1.5 Fiscalización

1.1.6 Estudios y diseños

1.1 Controlar y supervisar obras, instalaciones y servicios conexos
1.1.1 Control de altura

1.1.2 Revisión de pista

1.1.4 Apoyo Técnico
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Subprocesos Actividades

2.1.1.1.1  Chequear, operar y monitorear equipo IAT y AMATIS
2.1.1.1.2  Recibir toda mensajería, procesar y clasificar 
2.1.1.1.3  Transmitir los mensajes originados en los edificios de la subdirección y S.N.A hacia los 
diferentes destinatarios
2.1.1.1.4  Transmite los mensajes de chequeo 
2.1.1.1.5  Elaborar estadísticas diarias y mensuales de todos los mensajes recibidos y transmitidos 

2.1.1.2.1  Chequear, operar y monitorear los equipos de FDP1, FDP2, IAT y/o AMATIS, ATIS y Sobrevuelos

2.1.1.2.2  Recibir toda la mensajería técnica aeronáutica
2.1.1.2.3  Transmitir toda la mensajería referente a esta área y la información que necesiten nacionales e 
internacionales 
2.1.1.2.4  Monitorear, revisar, codificar, decodificar y corregir los planes de vuelo que ingresan al sistema 
FDP
2.1.1.2.5  Monitorear la información tecnológica
2.1.1.2.6  Transmitir los mensajes de chequeo
2.1.1.2.7  Elaborar estadísticas diarias y mensuales de todos los mensajes recibidos en el IAT  

2.2.1.1.1  Verificar operatividad de equip. MET y medios de comunicación
2.2.1.1.2  Vigilar continuamente las condiciones MET
2.2.1.1.3  Evaluación, elaboración y difusión de productos de observaciones MET
2.2.1.1.4  Inclusión de pronóstico tipo tendencia en los reportes.
2.2.1.1.5  Reporte de seguridad operacional (SIRSO)

2.2.1.2.1  Preparación y difusión de SIGMET 
2.2.1.2.2  Difusión de información de contaminación radiactiva
2.2.1.2.3  Elaboración de mapas SIGMET
2.2.1.2.4  Informe de Seguridad Operacional SIRSO 

2.2.1.3.1  Verificar la operatividad de los equipos, control de calidad MET
2.2.1.3.2  Análisis de las condiciones MET, en tiempo real y previstas.
2.2.1.3.3  Interpretación de cartas MET, imágenes satelitales, modelos numéricos, productos climáticos y 
otros
2.2.1.3.4  Elaboración de sinopsis meteorological
2.2.1.3.5  Elaboración de pronóstico de viento y temp. en altura.
2.2.1.3.6  Elaboración y difusión del TREND, TAKE OFF FORECAST
2.2.1.3.7  Elaboración y difusión del TAF Y TAF AMD
2.2.1.3.8  Elaboración y difusión de avisos de alerta de cizalladura de viento y aeronotificaciones cuando 
corresponde
2.2.1.3.9  Validación y control del Banco de datos (OPMET)
2.2.1.3.10 Informe SIRSO de seguridad operacional

2.3.1.1.1  Receptar, verificar y validar información recibida
2.3.1.1.2  Procesar la información para su entrega
2.3.1.1.3  Transmitir la información necesaria a las dependencias involucradas
2.3.1.1.4  Entrega la información en los formatos establecidos
2.3.1.1.5  Tomar acciones preventivas y/o correctivas antes y después de la entrega de información el 
cliente

2.3.1.2.1  Verificar la información recibida
2.3.1.2.2  Realizar el mensaje NOTAM para su revisión y aprobación 
2.3.1.2.3  Emitir el NOTAM y validarlo
2.3.1.2.4  Tomar acciones preventivas y/o correctivas en la emisión de los NOTAM antes y después de su 
transmisión

         
              
            

           
                 

              
       

                  
               

             
      

              
          
                 

               
 

                

              
 

                   
      

     

                   
  

               
 

              

         

            

              

              
   

            

   

                

          

      

       

               
                 

   
   
     
    

         

              

             

                 
   

                

                   
    

      
    
    
       
     
     
     
     
     

             
      
     
               
               

             
    
       
        
   
        
        
     

        
      
                  
    

               
   

               
            

           
               
             

              
     

    

   

2.0 Navegación Aérea
2.1 Supervisar y controlar las normas, procedimientos y especificaciones tecnicas  

2.1.1 Comunicaciones AFS
2.1.1.1 Comunicaciones AFS administrativas

2.1.1.2 Comunicaciones AFS en el procesador de Datos de Vuelo

2.3 Supervisar el cumplimiento normal de los normas y procedimientos especificos 
2.3.1 Servicio de Información Aeronáutica

2.3.1.1 AIS Aeródromo

           
  

   

      

     

2.2.1.3 Pronóstico MET

    

          
   

 

    

  

2.3.1.2 NOTAM

2.2 Controlar las especificaciones técnicas, normas y procedimientos 
2.2.1 Meteorología Aeronáutica

2.2.1.1 Observaciones e informes MET

2.2.1.2 Oficina de Vigilancia MET



 
 

71 
 

 
 
 

    

         
        
                

 
       
              

                

       
                 

 
                

     
      
                

          
      
          
         
      

       
       
     
       

           
           
             

     
          
         
         
                

         
     

       
       
         
        
                

     
           
      
                  

2.4.1.1.1  Comprobar el normal funcionamiento de frecuencias, radio-ayudas 
2.4.1.1.2  Coordinar con el personal a cargo del Procesador de datos de Vuelo (FDP)
2.4.1.1.3  Planificar con anticipación, de acuerdo a los planes de vuelo presentados

2.4.1.1.4  Activar los planes de vuelo IFR ingresados al sistema 
2.4.1.1.5  Ingresar información al sistema en los siguientes campos del formato de faja de salida  

2.4.1.1.6  Utilizar los enlaces orales tierra-tierra entre posiciones operativas, entre dependencias ATS, con 
el supervisor operativo y con el controlador ejecutivo
2.4.1.1.7  Imprimir las fajas de salida o llegada o de progreso de vuelo con los datos actualizados 
2.4.1.1.8  Colocar las fajas de salida, llegada o sobrevuelo impresas en los portafajas respectivos 

2.4.1.1.9  Dar a conocer información meteorológica (METAR, SPECI, SIGMET) controlador ejecutivo, así 
como coordinar con el observador meteorológico 
2.4.1.1.10 Determinar en coordinación con el controlador ejecutivo radar los intervalos de salida entre 
aeronaves IFR, así como las horas de salida de las aeronaves
2.4.1.1.11 Coordinar con el controlador ejecutivo y la Torre de Control las horas de salida de las 
aeronaves
2.4.1.1.12 Cerciorarse que las aeronaves que despegan del AJJO con destino a los diferentes aeródromos 
HJ 
2.4.1.1..13 Coordinar con el controlador ejecutivo las solicitudes hechas por la Torre de Control del AJJO 

2.4.1.2.1  Comprobar el normal funcionamiento de frecuencias, radio-ayudas para la navegación y equipo 
intercomunicación 
2.4.1.2 2  Planificar de acuerdo a los planes de vuelo actualizados y horas de transferencia, la emisión de 
las instrucciones de control o sus modificaciones
2.4.1.2.3  Examinar la presentación radar

2.4.1.2.4  Correlacionar los datos radar con la información de la faja de progreso de vuelo y aceptar e 
iniciar transferencias automáticas
2.4.1.2.5  Ingresar datos, instrucciones o autorizaciones para las aeronaves en vuelo y asegurarse que 
sean correctas
2.4.1.2.6 Ajustar el panel de comunicaciones y configurar la pantalla radar con parámetros normales 

2.4.1.2.7 Dar a conocer información meteorológica (METAR, SPECI, SIGMET) 

2.4.1.2.8 Revisar si las aeronaves en sobrevuelo y escala técnica tienen permiso respectivo

2.4.1.2.9 Solicitar toda la información referente a la compañía en caso de sobrevuelo de 
aeronaveambulancia

2.4.1.3.1 Coordinar con las dependencias adyacentes con respecto a los diferentes tránsitos en los 
aeropuertos de la RII
2.4.1.3.2 Apoyar con el informe de posición de aeronaves en las rutas oceánicas

2.4.1.3.3 Proveer información meteorológica

2.4.1.3.4 Proveer servicio de información de vuelo con respecto a otras aeronaves volando en la misma 
ruta
2.4.1.3.5 Actualizar la información aeronáutica respecto a notam, operación, pista, etc

2.4.1.3.6 Apoyar al SAR realizando la pre-com

2.4.1.3.7 Coordinación aeronáutica por el centro de control

2.4.1.4.1 Coordinar entre aproximación y torre de control respecto a cualquier aeronave volando en la 
TMA G il  2.4.1.4.2 Informar del tránsito volando del sector que otra aeronave pretenda volar la misma ruta 

   
   
     
    

         

              

             

                 
   

                

                   
    

      
    
    
       
     
     
     
     
     

             
      
     
               
               

             
    
       
        
   
        
        
     

        
      
                  
    

               
   

               
            

           
               
             

              
     

    

   

  
           

  
   

         

           
    

  

2.4 Controlar los servicios de tránsito aéreo, espacio aéreo y aeródromos 
2.4.1 Tránsito Aéreo

2.4.1.1 Control de Aproximación

2.4.1.2 Control de área AC1 y AC3

2.4.1.3 Servicio de información de vuelo

  

    

          
   

 

    

2.4.1.4 Información Radar
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2.5.1.1.1 Gestionar información aeronáutica
2.5.1.1.2 Monitorear los equipos
2.5.1.1.3 Mensajería aeronáutica nacional e internacional
2.5.1.1.4 Mantenimiento preventivo y correctivo

2.5.1.2.1 Atención prioritaria de los equipos y sistemas las 24h.

2.5.1.2.2 Mantenimiento programado y no programado de las estaciones del sistema de los diferentes 
lugares
2.5.1.2.3 Mantenimiento programado y no programado de los equipos de servicio móvil aeronáutico 

2.5.1.2.4 Mantenimiento de los equipos de los  equipos de sistema de seguridad ; maq. Rayos, arcos 
detectores de metales, etc
2.5.1.2.5 Mantenimiento y control de las centrales telefónicas, planta externa  y redes interna de la RII

2.5.1.2.6 Realización de las consultas de fondos para el pago de las líneas telefónicas y canales de datos e 
internet de la Región 

2.5.1.3.1 Verificación en sitio estado ILS SEGU
2.5.1.3.2 Verificación de radioayudas monitoreadas
2.5.1.3.3 Verificación de operación ATIS
2.5.1.3.4 Reparación de unidades y equipos de laboratorio
2.5.1.3.5 Mantenimiento programdo de equipos RII
2.5.1.3.6 Mantenimiento correctivo de equipos RII
2.5.1.3.7 Chequeos en vuelo radioayudas RII
2.5.1.3.8 Realizar informes de comisión 
2.5.1.3.9 Ingreso de reportes de novedad

2.5.1.4.1 Chequear que todas las posiciones de trabajo ATS ACC1 ACC2 esten funcionando 
2.5.1.4.2 Chequeo general de todo el sistema
2.5.1.4.3 Chequear la torre de antena
2.5.1.4.4 Tomar lecturas de fuentes de poder que son los que alimentan a todo el sistema
2.5.1.4.5 Chequear que todos los sistemas de  procesamiento de datos  estén trabajando correctamente 

2.5.1.5.1 Realizar trabajos mecánicos (cambio de aceite, filtro de aceite, combustible, filtro de aire)
2.5.1.5.2 Iluminación de pista 
2.5.1.5.3 Control, limpieza revisión de los parámetros reguladores
2.5.1.5.4 Limpieza del cambio del foco de la lámpara
2.5.1.5.5 Revisión de conectores
2.5.1.5.6 Trabajos de mantenimiento de la cámara de transformación
2.5.1.5.7 Controlar los parámetros operacionales de voltaje y frecuencia
2.5.1.5.8 Realizar reportes, hojas de mantenimiento

2.6.1.1 Buscar información con dependencia de tránsito aéreo 
2.6.1.2 Coordinar situaciones de alerta y emergencia
2.6.1.3 Coordinar con el RCC Quito respecto de aeronaves que se conozca pueda ser o pueda necesitar el 
servicio de búsqueda y salvamento
2.6.1.4 Ampliar la coordinación y búsqueda de información de los operadores puedan necesitar el servicio 
de búsqueda y salvamento
2.6.1.5 Alertar al grupo operativo de búsqueda y salvamento sobre aeronaves que se encuentren en 
emergencia, perdidas o por su situación se consideren que han sufrido algún accidente
2.6.1.6 Coordinar y reportar toda la información anterior con la autoridad correspondiente
2.6.1.7 Recibir información sobre alertas ELT emitidas por USMCC (dependencia de EEUU) y proceder a 
buscar la información correspondiente para identificar la aeronave y el lugar de la alerta

2.5 Controlar y supervisar la cobertura accesibilidad, capacidad, integridad, seguridad y rendimiento de estos sistemas
2.5.1 Sistemas para la navegación Aérea

2.5.1.1 Comunicaciones Servicio Fijo Aeronáutico

2.5.1.2 Servicio Nivel Aeronáutico

  
           

  
   

         

           
    

  

           
  

   

      

     

  

2.5.1.5 Ayuda visuales y potencia

2.6 Establecer condiciones de riesgos e información de alerta y emergencia
2.6.1 Búsqueda y Salvamento

2.5.1.3 Radioayudas

2.5.1.4 Radar primario y secundario
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
Procesos

Procesos Actividades

3.0 Seguridad y Prevención Aeronáutica
3.1 Inspeccionar y verificar que todo esté funcionando normalmente

3.1.1 Inspección de Seguridad de vuelo
3.1.1.1 Chequeo y verificación en aeropuertos
3.1.1.2 Verificar estados de equipos
3.1.1.3 Ayudas a la navegación
3.1.1.4 Entrenamiento de personal

3.2 Investigar los incidentes y /o accidentes de aviación 
3.2.1 Investigación de accidentes

3.2.1.1 Investigación de accidentes
3.2.1.2 Análisis de técnicas
3.2.1.3 Evaluaciones de pruebas
3.2.1.4 Informes finales de evaluación
3.2.1.5 Ejecutar recomendaciones de seguridad

3.3 Supervisar y controlar normas, métodos para salvaguardar la empresa
3.3.1 Evaluación de simulaciones de emergencia

3.3.1.1 Verificaciones de los tiempos
3.3.1.2 Coordinar reuniones previas y posteriores
3.3.1.3 Realizar talleres de las evaluaciones
3.3.1.4 Aplicación de las recomendaciones

3.4.1 Asesoría del Personal Aeronáutico
3.4.1.1 Asesoría en construcción de pista, aeropuertos
3.4.1.2 Asesoría de planes y programas de prevención
3.4.1.3 Realizar charlas y actividades educativas

3.4 Asesoría al personal de la empresa
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Subprocesos Actividades

4.1.1.1.1 Solicitud y los requisites
4.1.1.1.2 Designar personal
4.1.1.1.3 Analizar documento en regal
4.1.1.1.4 Elaborar la prograc. Examen
4.1.1.1.5 Apruebar el examen
4.1.1.1.6 Endoso
4.1.1.1.7 Realizar memorandu
4.1.1.1.8 Presentar resultado
4.1.1.1.9 Preparar la licencia
4.1.1.1.10 Entrega licencia

4.1.1.2.1 Solicitar certificación a la autor aeronáutico extranjero
4.1.1.2.2 Verificar contestación
4.1.1.2.3 Devolver el trámite si existe incontigencia

4.1.1.3.1 Verificar caducación licencia
4.1.1.3.2 Revisar libro de vuelo
4.1.1.3.3 Presentar requisitos
4.1.1.3.4 Verificar requisitos
4.1.1.3.5 Preparar licencia
4.1.1.3.6 Imprimir licencia
4.1.1.3.7 Entregar licencia

4.1.1.4.1 Verificar licencia - validez
4.1.1.4.2 Revisar libro de vuelo
4.1.1.4.3 Presentar requisitos
4.1.1.4.4 Verificar requisitos
4.1.1.4.5 Preparar la rehabilitación
4.1.1.4.6 Imprimir 
4.1.1.4.7 Entregar licencia

4.2.2.1.1 Elaboración orden de recaudación
4.2.2.1.2 Recepción factura de pago y entrega de cartas aeronáut.
4.2.2.1.3 Envio del form. suscripción al servicio enmiendas

4.2.2.2.1 Planificación programa de inspecciones de vigilancia 
4.2.2.2.2 Inspecciones con programa de inspecciones de vigilancia

4.2.2.3.1 Revisión y análisis de la información presentada
4.2.2.3.2 Realzación carta autorización de uso del espacio aéreo

4.2.2.4.1 Recopilación, revisión y análisis de document. consul.
4.2.2.4.2 Preparación del reporte de investigación
4.2.2.4.3 Evaluaciones teóricas y practicas al personal técnico 
4.2.2.4.4 Inspecciones a la aeronave, infraestructura y operación

4.2.2.5.1 Organización con el equipo de trabajo para asesoramiento 
4.2.2.5.2 Revisión y análisis de documentación presentada
4.2.2.5.3 Consultas a dependencias internas a la DGAC
4.2.2.5.4 Inspecciones a la aeronave infraestructura y operación

4.2.2.6.1 nspectores organizan reuniones para asesoramiento 
4.2.2.6.2 Revisión y análisis de documentación presentada
4.2.2.6.3 Evaluaciones teóricas y prácticas al personal técnico 
4.2.2.6.4 Inspecciones a la aeronave, infraestructura y operación

   
   
    
    
    
    
   
    
   

   

   
     
    
 

  
 

  
     
   

  
    
   
      
  
  
 

     
    
   
    
   
    
     
  

  

     
    
     
   
    
    
  
    

   
      
   
   
   
    
    
     

   
   
   
  

  
   
    
  

  
   
   
 
   

      
         
        
      
         
        
        
     

     
        
          
    
         
         

        
       
        
       
        

  
     
   

   
    
       
        

    
        
        

4.1.1.3 Renovar licencias

         

4.2 Certificar que los operadores aéreos cumplan con las especificaciones necesarias
4.2.2 Certificación Operadores Aéreos

      

4.0 Inspección y Certificación Aeronáutica
4.1 Cumplir con especificaciones relacionadas al personal aeronáutico 

4.1.1 Licencias Aeronáuticas

  

   

4.2.2.1 Venta de cartas aeronáuticas y manuales de operación

4.2.2.2 Vigilancia continua a operadores regulados

4.2.2.3 Restricción espacio aéreo

4.2.2.4 Investigar infracciones de compañía o personal aeronáutico

4.2.2.5 Emisión Permisos de Operación 

4.2.2.6 Enmienda especificaciones operacionales 

4.1.1.2 Convalidar licencias

4.1.1.1 Otorgar Licencia 

4.1.1.4 Rehabilitar Licencias
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4. . .6.4 Inspecciones a la aeronave, infraestructura y operación

4.3.1.1.1 Orden de inspección
4.3.1.1.2 Ingreso al sistema
4.3.1.1.3 Buscar el certificado tipo
4.3.1.1.4 Revisar Direc. de aeronv.
4.3.1.1.5 Control de componentes rot.
4.3.1.1.6 Obtener habilitación de mant.
4.3.1.1.7 Verificar el cumplimiento
4.3.1.1.8 Usar la forma AIR002
4.3.1.1.9 Elaboración de certificado
4.3.1.1.10 Entrega al propietario

4.3.1.2.1 Crear un informe
4.3.1.2.2 Indicar doc. satisfac. o no
4.3.1.2.3 Comunica al operador result.
4.3.1.2.4 Archivar

4.3.1.3.1 Detectar incumplimiento
4.3.1.3.2.Elaborar informe
4.3.1.3.3 Designar inspector
4.3.1.3.4 Ir al juez deinfracción aer.
4.3.1.3.5 Comunicar al infractor

4.3.1.4.1 Designar inspector
4.3.1.4.2 Reunión con el operador
4.3.1.4.3 Recepción de manuals
4.3.1.4.4 Inspección de facilidades al personal técnico
4.3.1.4.5 Elabora certificado
4.3.1.4.6 Entrega certificado
4.3.1.4.7 Documentar

4.4.1.1.1 Elaborar la orden de inspecc.
4.4.1.1.2 Preparacion de la inspección
4.4.1.1.3 Realizar la inspección
4.4.1.1.4 Realizar el informe inspecc.
4.4.1.1.5 Comunicar al operador
4.4.1.1.6 Reporte de respuesta opera.
4.4.1.1.7 Cerrar el reporte de verificación
4.4.1.1.8 Imprimir 
Archivar carpeta operador

4.4.1.2.1 Elaborar la orden de inspección
4.4.1.2.2 Preparar doc. de chequeo
4.4.1.2.3 Realizar la evaluación al pilot
4.4.1.2.4 Realizar chequeo practico
4.4.1.2.5 Realizar informe de chequeo
4.4.1.2.6 Comunicar resultado de oper
4.4.1.2.7 Imprimir 
4.4.1.2.8 Archivar en carpeta operador

4.4.1.3.1 Detectar la discrepancia
4.4.1.3.2 Elaborar el informe de la disc.
4.4.1.3.3 Designar inspector investig.
4.4.1.3.4 Comunicar al usuario
4.4.1.3.5 Realizar la investigación
4.4.1.3.6 Informar la conclusión invest.
4.4.1.3.7 Elaborar el formato 2150
4.4.1.3.8 Enviar al juez de infracciones

4.4.1.4.1 Verificar horas vuelo-descanso
4.4.1.4.2 Registrar horas vuelo-descanso
4.4.1.4.3 Controlar horas vuelo-descanso
4.4.1.4.4 Informar resultados

  
   
    
  

  
   
   
 
   

      
         
        
      
         
        
        
     

     
        
          
    
         
         

        
       
        
       
        

  
     
   

   
    
       
        

    
        
        

  

4.3 Certificar el cumplimiento de procedimientos para la aeronavegabilidad 

          
   

4.4.1.4 Control horas de vuelo a pilotos

    
        

  

4.3.1.2 Informes aeronavegabilidad

4.3.1.3 Informe de Infracciones

        

     

   

       

     

    

  

   

  

4.3.1 Aeronavegabilidad
4.3.1.1 Otorgar y renovar certificados

         
  

    

4.3.1.4 Certificación y Vigilancia

4.4 Supervisar el cumplimiento de procedimientos y programas de vigilancia continúa 
4.4.1 Vigilancia Continua

4.4.1.1 Control y supervisión de los operadores certificados

4.4.1.2 Chequeos de proeficiencia y competencia de pilotos

4.4.1.3 Investigación presuntas infracciones aeronáuticas
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4.5.1.1.1 Separar cita
4.5.1.1.2 Ingreso de datos
4.5.1.1.3 Enviar ficha médica doctors
4.5.1.1.4 Atención médica

4.5.1.2.1 Separa cita
4.5.1.2.2 Ingreso de datos
4.5.1.2.3 Enviar carpeta especialista
4.5.1.2.4 Evaluación
4.5.1.2.5 Entrega de certificado

4.6.1.1.1 Recepta las pólizas de aviación 
4.6.1.1.2 Analizar los montos y coberturas de las pólizas 
4.6.1.1.3 Solicitar información al área de inspección y certificac.
4.6.1.1.4 Aceptar las pólizas o pedir corrección
4.6.1.1.5 Elaboración de informes de las coberturas de seguros 
4.6.1.1.6 Elaborar cardex de los vencimientos de las pólizas
4.6.1.1.7 Emisión y legalización de certificado de seguros 
4.6.1.1.8 Entrega del certificado de seguros

4.6.1.2.1 Recibir las garantías en seguros
4.6.1.2.2 Analizar condiciones garantías que esten a la ley
4.6.1.2.3 Ingreso de la información de las garantías al sistema 
4.6.1.2.4 Archivo de las garantías
4.6.1.2.5 Emisión de los reportes mens. vencimiento de garantías 
4.6.1.2.6 Elaboración de los oficios a las diferentes instit. financieras

4.6.1.3.1 Recepción de los documentos y aviso de siniestros
4.6.1.3.2 Verificación de documentos neces. para tramitar siniestros
4.6.1.3.3 Enviar la documentación del siniestro via quipux 
4.6.1.3.4 Suprevisar siniestro sea indemnizado por la aseguradora
4.6.1.3.5 Liquidación del siniestro y reporte a seguros DGAC

4.7.1.1.1 Recopilar información
4.7.1.1.2 Depurar e ingresar la inform.
4.7.1.1.3 Elaboración de reportes

4.7.1.2.1 Supervisar el cumplimiento
4.7.1.2.2 Recepta reclamos de transp.
4.7.1.2.3 Elaborar informes y enviar a las aerolíneas
4.7.1.2.4 Dar seguimiento a los reclamos presentados ente formal

4.7.1.3.1 Ingresa información estadística diaria
4.7.1.3.2 Reporte mensual banco de datos de la DGAC
4.7.1.3.3 Reporte mensual banco de datos de la DGAC

  

         

          
   

      

    
        

  

  

   

        

     

   

       

     

    

  

   

  

 
    

4.6 Supervisar y certificar las garantías y seguros aeronáuticos 
4.6.1 Seguros Aeronáuticos

4.6.1.1 Certificado de Seguros Aeronáuticos

   

           
  

       

       

    

4.5 Certificar al personal aeronáutico en los aspectos psicofísicos 
4.5.1 Medicina Aeronáutica

4.5.1.1 Atención médica  a empleados y familiares

4.5.1.2 Atención médica  personal aeron. de transp. lineal

4.7.1.3 Reportes estadísticos de tráficos aéreos

4.6.1.2 Administración de Garantías

4.6.1.3 Administración de Siniestro

4.7 Supervisar y controlar la ejecución de proyectos del transporte aéreo
4.7.1 Transporte Aéreo

4.7.1.1 Unidad Control Estadístico Operacional

4.7.1.2 Atención y Guía al usuario (AIJJO)
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

5.1.1.1 Fomentar, viabilizar y  optimizar la gestión de procesos agregadores de 
valor
5.1.1.2 Coordinar la gestión de los directores regionales a fin de cumplir con lo 
establecido
Articular la gestión de los procesos agregadores de valor a fin de ofrecer servicios 
aeronáuticos de calidad
5.1.1.3 Fortalecimiento Aeronáutico de la DGAC 
5.1.1.4 Optimización de los servicios para la navegación aérea
5.1.1.5 Implementación Sistemas de Navegación Aérea
5.1.1.6 Actualización de Normativa Aeronáutica 
5.1.1.7 Plan de medidas correctivas por auditoría 
5.1.1.8 Presentar al Director General el Plan de Desarrollo Aeronáutico y el Plan 
Operativo de la DGAC

5.0 Gestión estratégica
5.1 Desarrollar la estrategia de negocio 

5.1.1 Evaluar las opciones estratégicas para alcanzar los objetivos 

Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

6.1.1.1 Gestión demanda ex-servidores
6.1.1.2 Gestión reclamos administrativos
6.1.1.3 Asesoria al director RII

6.1.2.1 Asistencia de audiencia
6.1.2.2 Presentación escrito de defensa
6.1.2.3 Envio a recursos 

6.1.3.1 Elaborar los escritos de defensa
6.1.3.2 Presentar ante la corte escrito
6.1.3.3 Trámite interno
6.1.3.4 Sanciones a servidores
6.1.3.5 Criterio jurídico

6.0 Gestión Legal
6.1 Asesorar y dar solución a la  causa jurídica 

6.1.1 Asesoría Jurídica

6.1.2 Defensa en Juicios

6.1.3 Contenciosos admisnistrativos
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Categoría de 
Procesos

Grupo de procesos Procesos Actividades

7.1.1.1 Revisar periódicos
7.1.1.2 Revisar prensa correo
7.1.1.3 Imprimir prensa
7.1.1.4 Recortar noticia
7.1.1.5 Realizar informe
7.1.1.6 Archivar información

7.1.2.1 Recopilar datos
7.1.2.2 Realizar noticia 
7.1.2.3 Ingresar al autlook
7.1.2.4 Seleccionar usuario
7.1.2.5 Envio al personal RII

7.1.3.1 Recopilar información
7.1.3.2 Realizar boletin
7.1.3.3 Aprobación de RII
7.1.3.4 Envio por fax medio com.

7.1.4.1 Convocatoria rueda prensa
7.1.4.2 Realizar rueda prensa
7.1.4.3 Registro de control
7.1.4.4 Escanear registro y guardar

7.1.4 Rueda de prensa 

7.0 Comunicación Social 
7.1 Planificación de las estrategias de comunicación externas e internas de la empresa

7.1.2 Comunicar Noticias personal RII

7.1.1 Registro de control de publicaciones radio y tv

7.1.3 Boletines de Prensa 

Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

8.1.1.1 Solicitar información a finananzas
8.1.1.2 Revisión de las cuentas
8.1.1.3 Aprobar documentación

8.1.2.1 Revisión de lo facturado
8.1.2.2 Verificar el recaudo
8.1.2.3 Imprimir informe
8.1.2.4 Informar

8.1.3.1 Verificar los pagos- análisis
8.1.3.2 Imprimir
8.1.3.3 Aprobar información

8.1.4.1 Revisar viáticos-análisis
8.1.4.2 Verificar si cumplen procedimientos
8.1.4.3 Comprobar los recursos asignados

8.1.4 Examen especial viáticos y pasajes aéreos 

8.0 Gestion de Auditoría Interna
8.1 Efectuar con fundamento en la normatividad vigente de Auditoría 

8.1.1 Revisión Balance Gnral. y est. de pérdidas gan. 

8.1.2 Examen especial recaudaciones servicios préstados

8.1.3 Examen especial pago a proveedores bienes y servicios
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

9.1.1.1 Trasladar lugar de los hechos
9.1.1.2 Reconocimiento del lugar
9.1.1.3 Solicitar información
9.1.1.4 Analisis información
9.1.1.5 Realizar el informe
9.1.1.6 Enviar el informe

9.1.2.1 Contactar personal
9.1.2.2 Confirmación de las denuncias
9.1.2.3 Gestión de legales
9.1.2.4 Informar pagaduria
9.1.2.5 Certificar en pagaduria

9.1.3.1 Verificar los hechos
9.1.3.2 Confirmación de los hechos
9.1.3.3 Gestionar a fiscalia
9.1.3.4 Gestionar a RRHH
9.1.3.5 Presentar informe

9.1 Investigar y presentar a las autoridades las denuncias internas 
9.0 Asuntos Internos 

9.1.1 Investigar Denuncias

9.1.2 Certificación de la denuncia

9.1.3 Supervisión al personal RII

Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

10.1.1.1 Realizar solicitud
10.1.1.2 Entrevista a proveedores
10.1.1.3 Sacar proformas y contenidos
10.1.1.4 Enviar al área solicitada
10.1.1.5 Enviar al director
10.1.1.6 Contratar la capacitación 
10.1.1.7 Enviar convocatorio a los departamentos indicando dia
10.1.1.8 Realizar los certificados de participacion y se ingresa a la DGAC

10.1.2 Seguridad y salud ocupacional
10.1.2.1 Ingresar sistema y realizar trámites en el IESS
10.1.2.2 Realizar programas de bienestar social
10.1.2.3 Administración de villas para el uso de funcionarios
10.1.2.4 Verificar control de la alimentación
10.1.2.5 Control de seguridad industrial
10.1.2.6 Realizar trámite administrativos
10.1.2.7 Realizar inspecciones a las instalaciones de la RII

10.1.3.1 Supervisar el desarrollo del talento humano a través de informes
10.1.3.2 Controlar, revisar el desarrollo del talento a través de planes de 
herramientas 

10.1.4.1 Control de entrada y salida del personal por medio del reloj 
métrico
10.1.4.2 Análisis y estudio del personal las faltas cometidas
10.1.4.3 Enviar los papeles de descargo para posterior sanción

10.1.4 Administración del Talento Humano

10.1 Administrar el talento humano de la regional
10.0 Gestión de Recursos Humanos

10.1.1 Capacitación

10.1.3 Desarrollo del Talento Humano
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Subprocesos Actividades

11.1.1.1.1 Revisar documento
11.1.1.1.2 Verificar el cálculo 
11.1.1.1.3 Registrar el sistema contable

11.1.1.2.1 Revisar la documentación
11.1.1.2.2 Verificar si cumple
11.1.1.2.3 Realizar cálculos matemáticos
11.1.1.2.4 Registrar en los sistemas informáticios
11.1.1.2.5 Imprimir

11.1.1.3.1 Analizar el resultado de ingreso 
11.1.1.3.2 Verificar la información recaudación
11.1.1.3.3 Verificar la información con los estados financieros
11.1.1.3.4 Analizar y registrar los activos fijos
11.1.1.3.5 Ajustar la existencia de consumo interno
11.1.1.3.6 Verificar el balance de comprobación arrojado
11.1.1.3.7 Calcular los estados financieros
11.1.1.3.8 Imprimir
11.1.1.3.9 Enviar a la jefe finaciero y subdirector

11.1.1.4.1 Revisar la información en el sistema contable 
11.1.1.4.2 Colocar los valores en el formulario 104 y 103
11.1.1.4.3 Comparación con el mayor en el ESIGEF
11.1.1.4.4 Ingresar en el form. DIMM para la elab. de pago
11.1.1.4.5 Ir al formulario de retención de la fuente
11.1.1.4.6 Ingresar al sistema SRI
11.1.1.4.7 Validar información
11.1.1.4.8 Proceder a pagar 
11.1.1.4.9 Imprimir comprobante
11.1.1.4.10 Archivar documento

11.2.1.1.1 Realizar la certificación de fondos
11.2.1.1.2 Legalizar documentos
11.2.1.1.3 Realizar el reporte
11.2.1.1.4 Recibir documento
11.2.1.1.5 Emisión de la orden
11.2.1.1.6 Remitir al area de contabilidad

11.2.1.2.1 Evaluaciones mensuales y bimensuales
11.2.1.2.2 Presentar al ESIGEF cada cuatrimestres
11.2.1.2.3 Planificar por grupos lo gastos
11.2.1.2.4 Coordinar con POA para los gastos generales 
11.2.1.2.5 Remitir programación mensual de gastos
11.2.1.2.6 Ingresa el plan educativo PIA
11.2.1.2.7 Notificar evaluaciones 

11.3.1.1.1 Bajar la información de los movimientos bancarios
11.3.1.1.2 Ingresar los depósitos al Sistema ESIGEF
11.3.1.1.3 Ingresar al ESIGEF los proveedores nuevos
11.3.1.1.4 Enviar los movimientos bancarios a rentas
11.3.1.1.5 Analizar los depósitos años anter. e ingr a ESIGEF
11.3.1.1.6 Ingresar  información al MEF 
11.3.1.1.7 Reporte de valores pendientes a contabilidad

11.3.1.2.1 Atención al publico
11.3.1.2.2 Recaudar por ventanilla
11.3.1.2.3 Cierre de caja del dia
11.3.1.2.4 Ingresar al ESIGEF
11.3.1.2.5 Hacer tula el dinero
11.3.1.2.6 Enviar al banco Rumiñahui dinero

11.3.1.3.1 Realizar facturación de arriendos
11.3.1.3.2 Realizar facturación de servicios aeroportuarios
11.3.1.3.3 Realizar transacciones, notas de débito y crédito
11.3.1.3.4 Realizar facturación por atención médica
11.3.1.3.5 Permisos operacionales

11.0 Gestión Financiera
11.1Otorgar información contable y de costos de la regional

11.1.1 Contabilidad
11.1.1.1 Pago Víaticos

11.1.1.2 Pago de facturas

11.1.1.4 Elaborar  información tributaria

11.2 Entregar información sobre aspectos presupuestarios a la autoridad aeronáutica regional
11.2.1 Presupuesto

11.2.1.1 Recepción de compromisos presupuestarios

11.2.1.2 Administración del presupuesto aprobado

11.3 Verificar el cumplimento de pago y recaudaciones de la regional 

11.1.1.3 Emisión de los estados financieros

11.3.1 Tesorería
11.3.1.1 Depósitos

11.3.1.2 Recaudaciones

11.3.1.3 Rentas
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Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Subprocesos Actividades

12.1.1 Pedido de adquisición
12.1.1.1 Ingresar al sistema
12.1.1.2 Seleccionar recibir pedidos de bodega
12.1.1.3 Ingreso # de control y selecciono recibir
12.1.1.4 Seleccionar Generar egreso y  abrir documento
12.1.1.5 Ingreso nombre material
12.1.1.6 Codificación de cada documento
12.1.1.7 Selección del material
12.1.1.8 Generar movimiento
12.1.1.9 Imprimir
12.1.1.10 Adjuntar documento pedido
12.1.1.11 Solicitud aprobada

12.1.2.1 Solicitud para certificación de fondos
12.1.2.2 Seleccionar Recepción de solicitud
12.1.2.3 Ingresar el # de solicitud de adquisición
12.1.2.4 Ingresar proforma
12.1.2.5 Ingresa RUC
12.1.2.6 Grabar
12.1.2.7 Seleccionar seguimiento de adquisición
12.1.2.8 Seleccionar cotizar
12.1.2.9 Marcar todos los productos 
12.1.2.10 Grabar

12.1.3 Consulta de Fondos
12.1.3.1 Ingresar a la web portal operativo financiero
12.1.3.2 Seleccionar consulta de fondos 
12.1.3.2 Buscar por fecha el valor de la orden
12.1.3.4 Imprimir orden
12.1.3.5 Enviar a contabilidad documento

12.1.4 Compras Públicas
12.1.4.1 Realizar certificación presupuesto
12.1.4.2 Elaborar el informe de adquisición bien o servicio
12.1.4.3 Elaborar proyecto de resolución y pliegos
12.1.4.4 Imprimir legalización
12.1.4.5 Escaneo
12.1.4.6 Subir a la portal de compras públicas

12.1.5 Transportación
12.1.5.1 Realizar ordenes de movilización y salvoconductos 
12.1.5.2 Elaboración de actas de entrega recepción de vehículos
12.1.5.3 Realizar Informe de ejecución de planes

12.2 Controlar la entrega y recepción de bienes
12.2.1 Control de Activos Fijos

12.2.1.1 Control de bienes existentes
12.2.1.1.1 Verificar los bienes de la institución en las diferentes áreas RII
12.2.1.1.2 Anotar que bien esta en mal estado con su # de inventario 
12.2.1.1.3 Ingresar al sistema y hacer los cambios 
12.2.1.1.4 Imprimir
12.2.1.1.5 Elaborar el documento de acta de trabajo de bienes activos
12.2.1.1.6 Enviar comunicado

12.2.1.2 Control de Adquisición de bienes  
12.2.1.2.1 Solicitar la compra de un bien para un área requerida 
12.2.1.2.2 Verificar el bien va a bodega
12.2.1.2.3 Sacar copia de la solicitud de la factura y del egreso financiero
12.2.1.2.4 Recibir de contabilidad el mayor
12.2.1.2.5 Realizar analisis de los bienes
12.2.1.2.6 Ingresar datos
12.2.1.2.7 Verificar el numero automático que le toda al bien

12.2.1.3 Dar de baja o Traspaso de bienes
12.2.1.3.1 Enviar oficio al director RII
12.2.1.3.2 Enviar a financiero y disponer al área de control fijo de las bajas
12.2.1.3.3 Dirigir al lugar de los hechos y retirar el bien
12.2.1.3.4 Elaborar el documento de traspaso 
12.2.1.3.5 Entrega el documento de traspaso a archivo
12.2.1.3.6 Realizar el documento de cambio de custodio 
12.2.1.3.7 El bien se guarda a bodega

12.1 Administrar la correcta aplicación de los bienes de la regional
12.0 Gestión Administrativa

12.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios
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Fuente: Tomado de las encuestas y entrevistas en cada área de la DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

13.1.1 Ingreso de la documentación
13.1.1.1 Verificar la documentación
13.1.1.2 Registro de documentación
13.1.1.3 Rotulación de la documen.
13.1.1.4 Imprimir rotulación

13.1.2 Clasificación documentación
13.1.2.1 Clasificación alfa-numérico
13.1.2.2 Chequear documentación
13.1.2.3 Conteo de cada hoja

13.1.3 Ordenación documentación
13.1.3.1 Pegar rotulación al tomo
13.1.3.2 Ordenación por grupo físico
13.1.3.3 Ordenación por grupo sist.

13.1.4 Archivo de documentación
13.1.4.1 Colocación doc. Estanterias
13.1.4.2 Ingresar al sistema
13.1.4.3 Registrar

13.1.5 Expurgo de la documentación 
13.1.5.1 Análisis de plazo documento
13.1.5.2 Eliminación del documento
13.1.5.3 Elimación en el regristro sist.

13.1.6 Búsqueda del documento
13.1.6.1 Verificar tomo
13.1.6.2 Busqueda del archivo-tomo
13.1.6.3 Selección del tomo

13.0 Gestión de Certificación y documentación de archivo
13.1 Organizar y controlar la tramitación de documentos 

Categoría de 
Procesos

Grupo de 
procesos

Procesos Actividades

14.1.1 Service Desk
14.1.1.1 Atención del usuario (resolver problema)
14.1.1.2 Elaboración documento aceptación de trabajo realizado 
14.1.1.3 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos
14.1.1.4 Elaboración documento aceptación de trabajo realizado 
14.1.1.5 Administración de activos fijos informáticos
14.1.1.6 Proceso de respaldo y backup
14.1.1.7 Capacitación
14.1.1.8 Configuración utilitarios y software cliente
14.1.1.9 Soporte a autoriades en eventos institucionales

14.1.2 Administración de Servicios de Red
14.1.2.1 Administración servicios red
14.1.2.2 Administración de correo electrónico
14.1.2.3 Administración de elementos activo red
14.1.2.4 Administración de consola del producto
14.1.2.5 Cableado redes físicas
14.1.2.6 Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos servidores
14.1.2.7 Informe trabajos realizados
14.1.2.8 Operación de equipos de VideoConferencia
14.1.2.9 Enlace de unidad de tecnologías con unidad electrónica Regional
14.1.2.10 Planes, proyectos, estudios, requerimientos y datawarehousing 

14.0 Gestión de Tecnología de Información y Comunicación
14.1 Proveer las herramientas y gestionar los procesos de TI
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4.6 Medición y Diagnóstico del grado de automatización y de las oportunidades de 

mejora de los procesos   

 

Para medir el grado de automatización de los procesos, previamente se obtiene en detalle 

las actividades por proceso, de esta manera se inician los cálculos respectivos.  

 

Para  realizar dichos cálculos debemos conocer primero que actividades se las realiza de 

manera manual y que actividades de manera sistemática. Una vez que se determina las 

actividades manuales y sistemáticas se procede hacer el siguiente cálculo: 

 

#actividades sistemáticas / #actividades por proceso 

 

Esta fórmula se la utiliza para cada proceso, el resultado que se obtiene se lo multiplica 

por 100 para obtener la medición en porcentajes (un rango del 0% al 100%). A 

continuación un ejemplo:  

 

Tabla 9: Ejemplo de medición de las actividades de procesos 

 
Elaborado: La Autora 

 

En caso de que la actividad de un proceso es a la vez manual y sistemática, se toma en 

consideración que dicha actividad se debe considerar como doble función, por lo tanto el 

cálculo será el siguiente, ejemplo; 
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Tabla 10: Ejemplo de medición de las actividades con doble función 

 
   Elaborado: La Autora 

 

A partir de las mediciones se definen si existen o no (si / no) las Oportunidades de 

Mejora de los procesos según las actividades que se manejan de manera manual. Con 

este método la empresa podrá percibir cual es el nivel máximo de automatización que 

puede alcanzar.        

 

Nivel de automatización y oportunidades de mejora: 

A continuación se presentará el análisis y los cálculos realizados para cada proceso y sus 

actividades.  

 

4.6.1 Porcentaje de automatización en Ingeniería Aeroportuaria  

 

En Ingeniería Aeroportuaria se obtuvo los siguientes resultados:  
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Tabla 11: Nivel de Automatización de Control de altura  
INGENIERIA AEROPORTUARIA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Control de 
altura 

Petición del cliente M SI 
Disposición al departamento S SI 
Direccionamiento al jefe S SI 
Verificación de los planos S SI 
Determinar la altura S SI 
Realizar el oficio  S SI 
Entregar al cliente M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 71.4% SI OPORT. 
 

  
 
 

  
 
                                

  INGENIERIA AEROPORTUARIA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Revisión de 
pista 

Requerimiento del jefe S SI 
Programación de visita S SI 
Solicitud autorización salida S SI 
Inspección física  M NO 
Presentación del informe S SI 
Traslado del material M NO 
Programar notificación S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 71.4% NO OPORT. 
 
 

 

 

 

INGENIERIA AEROPORTUARIA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL 
OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Construcciones 
y 

Mantenimiento 

Requerimiento del jefe S SI 
Envio de solicitud a DGAC  S SI 
Inspección del lugar M NO 
Solicitación de preformas M SI 
Aprobación de preforma M SI 
Consulta de fondos S SI 
Certificación S SI 
Realizar el trabajo M NO 
Inspección del trabajo M NO 
Trámite de pago S SI 
Recepción de factura S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 54.5% SI OPORT. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 13: Nivel de Automatización de Construcciones y Mantenimiento 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 12: Nivel de Automatización de Revisión de pista 
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INGENIERIA AEROPORTUARIA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL 
OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Apoyo 
Técnico 

Solicitud de radar S SI 
Inspección física  M NO 
Topografía M SI 
Procesar datos S SI 
Realizar informe S SI 
Envío de informe S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INGENIERIA AEROPORTUARIA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL 
OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Fiscalización 

Nombramiento fiscalizador S SI 
Solicitud de viáticos S SI 
Realizar fiscalización  M NO 
Informe de la Fiscalía S SI 
Descarga de viáticos S SI 
Solicitud  pago de viáticos S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 83.3% NO OPORT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INGENIERIA AEROPORTUARIA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL 
OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Estudios y 
diseños 

Solicitud del requerimiento  S SI 
Inspección M NO 
Topografía M SI 
Proceso de topografía S SI 
Estudios Preliminares M SI 
Diseño S SI 
Aprobación del diseño S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 57.1% SI OPORT.  
 

 

  

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 15: Nivel de Automatización de Fiscalización 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 16: Nivel de Automatización de Estudios y diseños 

 

Tabla 14: Nivel de Automatización de Apoyo Técnico 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Ingeniería 
Aeroportuaria 67.2%

Los procesos analizados en Ingeniería Aeroportuaria, dan como resultado final un nivel 
de automatización del 67.2% 

Tabla 17: Nivel de Automatización Total de Ingeniería Aeroportuaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 4: Nivel de automatización de Ingeniería Aeroportuaria 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

INGENIERIA AEROPORTUARIA 

PROCESOS AUTOMATIZACIÓN 

Control de altura 71.0% 

Revisión de pista 71.0% 

Construcciones y Mantenimiento 54.5% 

Apoyo técnico 66.6% 

Fiscalización 83.0% 

Estudios y diseños 57.0% 

RESULTADO FINAL 67.2% 
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4.6.2 Porcentaje de automatización en Navegación Aérea 

En Navegación Aérea se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 18: Nivel de Automatización de Comunicaciones AFS administrativas 

NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO Comunicaciones AFS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Comunicaciones 
AFS 

administrativas 

Chequear, operar y monitorear equipo IAT y 
AMATIS S-M SI 

Recibir toda mensajería, procesar y clasificar  S-M SI 

Transmitir los mensajes originados en los 
edificios de la subdirección y S.N.A hacia los 
diferentes destinatarios S-M SI 

Transmite los mensajes de chequeo  S-M SI 

Elaborar estadísticas diarias y mensuales de 
todos los mensajes recibidos y transmitidos  S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT. 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 

NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO Comunicaciones AFS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Comunicaciones 
AFS en el 

procesador de 
Datos de Vuelo 

Chequear, operar y monitorear los equipos de 
FDP1, FDP2, IAT y/o AMATIS, ATIS y 
Sobrevuelos S-M SI 

Recibir toda la mensajería técnica aeronáutica S SI 

Transmitir toda la mensajería referente a esta 
área y la información que necesiten nacionales 
e internacionales  S SI 

Monitorear, revisar, codificar, decodificar y 
corregir los planes de vuelo que ingresan al 
sistema FDP S SI 
Monitorear la información tecnológica 
 S SI 

Transmitir los mensajes de chequeo S SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 19: Nivel de Automatización de Comunicaciones AFS en el P.D.V. 
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Elaborar estadísticas diarias y mensuales de 
todos los mensajes recibidos en el IAT   S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 87.5% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Observaciones e 
informes MET 

Verificar operatividad de equipo 
MET y medios de comunicación M NO 
Vigilar continuamente las 
condiciones MET M-S SI 
Evaluación, elaboración y 
difusión de productos de 
observaciones MET M-S SI 

Inclusión de pronóstico tipo 
tendencia en los reportes. M NO 
Reporte de seguridad 
operacional (SIRSO) S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 42.8% SI OPORT.  
Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Tabla 21: Nivel de Automatización de Oficina de Vigilancia MET 

NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Oficina de 
Vigilancia MET 

Preparación y difusión de 
SIGMET  S SI 

Difusión de información de 
contaminación radiactiva S-M SI 

Elaboración de mapas SIGMET S SI 

Informe de Seguridad 
Operacional SIRSO  S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 80% SI OPORT.  
Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 20: Nivel de Automatización de Observaciones e informes MET 
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Tabla 22: Nivel de Automatización de Oficina de Pronóstico MET 

NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Pronóstico MET 

Verificar la operatividad de los 
equipos, control de calidad MET M NO 

Análisis de las condiciones 
MET, en tiempo real y previstas. M SI 

Interpretación de cartas MET, 
imágenes satelitales, modelos 
numéricos, productos climáticos 
y otros. M SI 

Elaboración de sinopsis 
meteorological M SI 

Elaboración de pronóstico de 
viento y temp. en altura. M SI 
Elaboración y difusión del 
TREND, TAKE OFF 
FORECAST S-M SI 

Elaboración y difusión del TAF 
Y TAF AMD S SI 

Elaboración y difusión de avisos 
de alerta de cizalladura de viento 
y aeronotificaciones cuando 
corresponde S SI 

Validación y control del Banco 
de datos (OPMET) M SI 

Informe SIRSO de seguridad 
operacional S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 36.3% SI OPORT. 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
  

Tabla 23: Nivel de Automatización de AIS Aeródromo 

NAVEGACIÓN AEREA 
PROCESO SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

AIS Aeródromo 

Receptar, verificar y validar 
información recibida S-M SI 
Procesar la información para su 
entrega S SI 
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Transmitir la información 
necesaria a las dependencias 
involucradas S SI 
Entrega la información en los 
formatos establecidos M SI 

Tomar acciones preventivas y/o 
correctivas antes y después de la 
entrega de información el cliente M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NAVEGACIÓN AEREA 
PROCESO SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

NOTAM 

Verificar la información recibida S SI 
Realizar el mensaje NOTAM 
para su revisión y aprobación  S SI 
Emitir el NOTAM y validarlo S SI 
Tomar acciones preventivas y/o 
correctivas en la emisión de los 
NOTAM antes y después de su 
transmisión S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 80% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

NAVEGACIÓN AEREA 
PROCESO TRÁNSITO AEREO  

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
AUTOM. 

Control de 
Aproximación 

Comprobar el normal 
funcionamiento de frecuencias, 
radio-ayudas  S SI 
Coordinar con el personal a 
cargo del Procesador de datos de 
Vuelo (FDP) M NO 
Planificar con anticipación, de 
acuerdo a los planes de vuelo 
presentados S-M SI 
Activar los planes de vuelo IFR 
ingresados al sistema  S SI 
Ingresar información al sistema 
en los siguientes campos del 
formato de faja de salida   S SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 24: Nivel de Automatización de NOTAM 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 25: Nivel de Automatización de Control de Aproximación 
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Utilizar los enlaces orales tierra-
tierra entre posiciones 
operativas, entre dependencias 
ATS, con el supervisor operativo 
y con el controlador ejecutivo S SI 
Imprimir las fajas de salida o 
llegada o de progreso de vuelo 
con los datos actualizados  S SI 

Colocar las fajas de salida, 
llegada o sobrevuelo impresas en 
los portafajas respectivos  M NO 

Dar a conocer información 
meteorológica (METAR, SPECI, 
SIGMET) controlador ejecutivo, 
así como coordinar con el 
observador meteorológico  S SI 

Determinar en coordinación con 
el controlador ejecutivo radar los 
intervalos de salida entre 
aeronaves IFR, así como las 
horas de salida de las aeronaves S SI 
Coordinar con el controlador 
ejecutivo y la Torre de Control 
las horas de salida de las 
aeronaves S SI 
Cerciorarse que las aeronaves 
que despegan del AJJO con 
destino a los diferentes 
aeródromos HJ  S SI 

Coordinar con el controlador 
ejecutivo las solicitudes hechas 
por la Torre de Control del AJJO  S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 78.5% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    NAVEGACIÓN AEREA 
PROCESO TRÁNSITO AEREO  

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Control de área 
AC1 y AC2 

Comprobar el normal 
funcionamiento de frecuencias, 
radio-ayudas para la navegación 
y equipo intercomunicación  S SI 

Planificar de acuerdo a los 
planes de vuelo actualizados y 
horas de transferencia, la 
emisión de las instrucciones de 
control o sus modificaciones M SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 26: Nivel de Automatización de Control de área AC1 y AC2 
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Examinar la presentación radar S SI 
Correlacionar los datos radar con 
la información de la faja de 
progreso de vuelo y aceptar e 
iniciar transferencias 
automáticas S SI 
Ingresar datos, instrucciones o 
autorizaciones para las 
aeronaves en vuelo y asegurarse 
que sean correctas S SI 
Ajustar el panel de 
comunicaciones y configurar la 
pantalla radar con parámetros 
normales  S SI 
Dar a conocer información 
meteorológica (METAR, SPECI, 
SIGMET)  S SI 
Revisar si las aeronaves en 
sobrevuelo y escala técnica 
tienen permiso respectivo S SI 
Solicitar toda la información 
referente a la compañía en caso 
de sobrevuelo de 
aeronaveambulancia S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 90% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 NAVEGACIÓN AEREA 
PROCESO TRÁNSITO AEREO  

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Servicio de 
información de 

vuelo 

Coordinar con las dependencias 
adyacentes con respecto a los 
diferentes tránsitos en los 
aeropuertos de la RII 
 M-S SI 
Apoyar con el informe de 
posición de aeronaves en las 
rutas oceánicas 
 M-S SI 
Proveer información 
meteorologica 
 M-S SI 
Proveer servicio de información 
de vuelo con respecto a otras 
aeronaves volando en la misma 
ruta 
 M NO 
Actualizar la información 
aeronáutica respecto a notam, 
operación, pista, etc 
 S SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 27: Nivel de Automatización de Servicio de información de vuelo 
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Apoyar al SAR realizando la 
pre-com M NO 

Coordinación aeronáutica por el 
centro de control S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT.  
Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Tabla 28: Nivel de Automatización de Información Radar  

NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO TRÁNSITO AEREO  

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Información 
Radar 

Coordinar entre aproximación y 
torre de control respecto a 
cualquier aeronave volando en la 
TMA Gquil.  S-M SI 

Informar del tránsito volando del 
sector que otra aeronave pretenda 
volar la misma ruta  S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 60% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Comunicaciones 
Servicio Fijo 
Aeronáutico 

Gestionar información 
aeronáutica S SI 

Monitorear los equipos S SI 

Mensajería Aeronáutica 
nacional e internacional S SI 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 80% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 29: Nivel de Automatización de Comunicaciones Servicio Fijo Aeronáutico 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Servicio Nivel 
Aeronáutico 

Atención prioritaria de los 
equipos y sistemas las 24h. M NO 

Mantenimiento programado y 
no programado de las 
estaciones del sistema de los 
diferentes lugares S-M SI 

Mantenimiento programado y 
no programado de los equipos 
de servicio móvil aeronáutico  S-M SI 
Mantenimiento de los equipos 
de los  equipos de sistema de 
seguridad ; mal. Rayos, arcos 
detectores de metales, etc. S-M SI 
Mantenimiento y control de las 
centrales telefónicas, planta 
externa  y redes interna de la 
RII S-M SI 

Realización de las consultas de 
fondos para el pago de las 
líneas telefónicas y canales de 
datos e internet de la Región  S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Radioayudas 

Verificación en sitio estado ILS 
SEGU M NO 

Verificación de radioayudas 
monitoreadas S SI 

Verificación de operación 
ATIS S SI 

Reparación de unidades y 
equipos de laboratorio M NO 

Tabla 30: Nivel de Automatización de Servicio Nivel Aeronáutico 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 31: Nivel de Automatización de Radioayudas 
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Mantenimiento programado de 
equipos RII M-S SI 

Mantenimiento correctivo de 
equipos RII M-S SI 

Chequeos en vuelo radioayudas 
RII M-S SI 

Realizar informes de comisión  S SI 

Ingreso de reportes de novedad S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 58.3% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Radar primario y 
secundario 

Chequear que todas las 
posiciones de trabajo ATS 
ACC1 ACC2 estén funcionando  S SI 

Chequeo general de todo el 
sistema S SI 

Chequear la torre de antena M NO 

Tomar lecturas de fuentes de 
poder que son los que alimentan 
a todo el sistema S-M SI 

Chequear que todos los sistemas 
de  procesamiento de datos  
estén trabajando correctamente  S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 57% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 32: Nivel de Automatización de Radar primario y secundario 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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NAVEGACIÓN AEREA 

PROCESO SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Ayuda Visuales y 
Potencia  

Realizar trabajos mecánicos 
(cambio de aceite, filtro de 
aceite, combustible, filtro de 
aire) M NO 

Iluminación de pista  M NO 

Control, limpieza revisión de los 
parámetros reguladores M NO 

Limpieza del cambio del foco de 
la lámpara M NO 

Revisión de conectores M NO 

Trabajos de mantenimiento de la 
cámara de transformación M NO 

Controlar los parámetros 
operacionales de voltaje y 
frecuencia M NO 

Realizar reportes, hojas de 
mantenimiento M-S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 11.1% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

NAVEGACIÓN AÉREA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Búsqueda y 
Salvamento 

Buscar información con 
dependencia de tránsito 
aéreo  S SI 

Coordinar situaciones de 
alerta y emergencia S SI 

Tabla 33: Nivel de Automatización de Ayuda Visuales y Potencia 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 34: Nivel de Automatización de Búsqueda y Salvamento 
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Coordinar con el RCC 
Quito respecto de 
aeronaves que se conozca 
pueda ser o pueda 
necesitar el servicio de 
búsqueda y salvamento S SI 
Ampliar la coordinación 
y búsqueda de 
información de los 
operadores puedan 
necesitar el servicio de 
búsqueda y salvamento S SI 
Alertar al grupo operativo 
de búsqueda y 
salvamento sobre 
aeronaves que se 
encuentren en 
emergencia, perdidas o 
por su situación se 
consideren que han 
sufrido algún accidente M SI 

Coordinar y reportar toda 
la información anterior 
con la autoridad 
correspondiente M SI 
Recibir información 
sobre alertas ELT 
emitidas por USMCC 
(dependencia de EEUU) 
y proceder a buscar la 
información 
correspondiente para 
identificar la aeronave y 
el lugar de la alerta S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 71.4% SI OPORT.  
 

 

 

 

Los procesos analizados en Navegación Aérea, dan como resultado final un nivel de 
automatización del 63.2%  

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Tabla 35: Resultado del Nivel de Automatización de Navegación Aérea 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 5: Nivel de automatización de Navegación Aérea 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Búsqueda y Salvamento 71.4% 

RESULTADO FINAL 63.2% 
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4.6.3 Porcentaje de automatización de Seguridad y Prevención Aeronáutica 

 

En Seguridad y Prevención Aeronáutica se obtuvo los siguientes resultados: 
 

Tabla 36: Nivel de Automatización de Inspección de Seguridad de vuelo  

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Inspección de 
Seguridad de 

vuelo 

Chequeo y verificación en 
aeropuertos M SI 

Verificar estados de equipos M NO 

Ayudas a la navegación M NO 

Entrenamiento de personal M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 0% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Investigación de 
accidentes 

Investigación de accidentes M NO 

Análisis de técnicas M NO 

Evaluaciones de pruebas M NO 

Informes finales para evaluación S SI 

Ejecutar recomendacones de 
seguridad S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 40% NO OPORT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA 
 

PROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Evaluación de 
simulaciones de 

emergencia Verificaciones de los tiempos 

 
 
M SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 37: Nivel de Automatización de Investigación de accidentes 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 38: Nivel de Automatización de Evaluación de simulaciones de emergencia 
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Coordinar reuniones previas y 
posteriores M SI 

Realizar talleres de las evaluaciones 
 M SI 
Aplicación recomendaciones 
 S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 25% SI OPORT.  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA 
 

PROCESO 
 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Asesoría del 
Personal 

Aeronáutico 

Asesoría en construcción de pista, 
aeropuertos 
 M-S SI 
Asesoría de planes y programas de 
prevención 
 M-S SI 
Realizar charlas y actividades 
educativas 
 M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 40% SI OPORT.  
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
 

 

Los procesos analizados en Seguridad y Prevención Aeronáutica, dan como resultado 
final un nivel de automatización del 26.2%  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 39: Nivel de Automatización de Asesoría del Personal Aeronáutico 
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Tabla 40: Resultados del nivel de automatización Seguridad y Prevención Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 6: Nivel de automatización de Seguridad y Prevención Aeronáutica 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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RESULTADO FINAL 26.2% 
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4.6.4 Porcentaje de automatización en Inspección y Certificación Aeronáutica 

En Inspección y Certificación Aeronáutica se obtuvo los siguientes resultados: 
 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 
PROCESO   LICENCIAS AERONÁUTICAS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

Otorgar 
Licencia  

Solicitud y los requisitos M SI 
Designar personal M SI 
Analizar documento en 
regla M SI 
Elaborar la programación 
Examen S SI 
Aprobar el examen M SI 
Endoso M SI 
Realizar memorandu S SI 
Presentar resultado M SI 
Preparar la licencia M SI 
Entrega licencia M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 20% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 
PROCESO   LICENCIAS AERONÁUTICAS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

Convalidar 
licencias 

Solicitar certificación a la autor 
aeronáutico extranjero S SI 

Verificar contestación S SI 

Devolver el trámite si existe 
incontigencia M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% SI OPORT. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 41: Nivel de Automatización de Otorgar Licencia 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 42: Nivel de Automatización de Convalidar licencias 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO   LICENCIAS AERONÁUTICAS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL 
OPORTUNIDAD 
AUTOM. 

Renovar licencias 

Verificar caducación licencia M NO 

Revisar libro de vuelo M SI 

Presentar requisitos M SI 

Verificar requisitos M SI 

Preparar licencia S SI 

Imprimir licencia S SI 

Entregar licencia M NO 
 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 28.5% SI OPORT.  

   INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO   LICENCIAS AERONÁUTICAS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES 
SISTEMA O 

MANUAL 
OPORTUNIDAD 

MEJORA 

Rehabilitar 
Licencias 

Verificar licencia pierde validez M SI 

Revisar libro de vuelo M SI 

Presentar requisito M SI 

Verificar requisito M SI 

Preparar la rehabilitación S SI 

Imprimir  S SI 

Entregar M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 28.5% SI OPORT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 44: Nivel de Automatización de Rehabilitar Licencias 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 43: Nivel de Automatización de Renovar licencias 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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   INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO   CERTIFICACIÓN OPERADORES AÉREOS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Venta de cartas 
aeronáuticas y 
manuales de 

operación 

Elaboración orden de recaudación S SI 

Recepción factura de pago y entrega 
de cartas aeronáutica M NO 

Envio del form. suscripción al 
servicio enmiendas S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% NO OPORT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO   CERTIFICACIÓN OPERADORES AÉREOS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Vigilancia continua 
a operadores 

regulados 

Planificación programa de 
inspecciones de vigilancia  S SI 

Inspecciones conforme al programa 
de inspecciones de vigilancia 
continua 

M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% NO OPORT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO   CERTIFICACIÓN OPERADORES AÉREOS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Restricción espacio 
aéreo 

Revisión y análisis de la información 
presentada M SI 

Tabla 45: Nivel de Automatización de Venta de cartas aeronáuticas y manuales de 

operación 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 
Tabla 46: Nivel de Automatización de Vigilancia continua a operadores regulados 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 47: Nivel de Automatización de Restricción espacio aéreo 
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Realizar carta autorización de uso del 
espacio aéreo S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO   CERTIFICACIÓN OPERADORES AÉREOS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Investigar 
infracciones de 

compañía o 
personal 

aeronáutico 

Recopilación, revisión y análisis de 
documentación de consulta, evidencia 
y descargo M SI 

Preparación del reporte de 
investigación S SI 
Evaluaciones teóricas y prácticas al 
personal técnico del operador S-M SI 
Inspecciones a la aeronave, 
infraestructura y operación M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 40% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO   CERTIFICACIÓN OPERADORES AÉREOS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Emisión Permisos 
de Operación  

Organización con el equipo de trabajo 
para asesoramiento y coordinación 
con el operador M NO 

Revisión y análisis de documentación 
presentada M SI 

Consultas a dependencias internas a 
la DGAC S SI 

Inspecciones a la aeronave 
infraestructura y operación M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 25% SI OPORT.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 48: Nivel de Automatización de Investigar infracciones de compañía o 

personal aeronáutico 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 49: Nivel de Automatización de Emisión Permisos de Operación 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO   CERTIFICACIÓN OPERADORES AÉREOS 
 

SUBPROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNID
AD MEJORA 

Enmienda 
especificaciones 

operacionales  

Inspectores organizan reuniones para 
asesoramiento  y coordinación con el 
operador 
 M SI 
Revisión y análisis de documentación 
presentada 
 M SI 
Evaluaciones teóricas y prácticas al 
personal técnico del operador 
 S-M SI 
Inspecciones a la aeronave, 
infraestructura y operación M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 20% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO AERONAVEGABILIDAD 

SUBPROCESO ACTIVIDADES 
SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNID
AD MEJORA 

Otorgar y renovar 
certificados 

Orden de inspección M SI 

Ingreso al sistema S SI 

Buscar el certificado tipo S SI 

Revisar direc. de aeronav. S SI 

Control de componentes rot. M SI 
Obtener habilitación de 
mantenimiento M SI 

Verificar el cumplimiento M NO 

Usar la forma AIR002 M SI 

Elaboración de certificado S SI 
Entrega al propietario M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 44% SI OPORT.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 50: Nivel de Automatización de Enmienda especificaciones operacionales 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 51: Nivel de Automatización de Otorgar y renovar certificados 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO AERONAVEGABILIDAD 

SUBPROCESO ACTIVIDADES 
SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNID
AD MEJORA 

Informes 
aeronavegabilidad 

Crear un informe S SI 

Indicar documento satisfac. o no S SI 

Comunicar al operador resultado S-M SI 

Archivar S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO AERONAVEGABILIDAD   

SUBPROCESO ACTIVIDADES 
SISTEMA O 

MANUAL 
OPORTUNIDA

D MEJORA 

Informe de 
Infracciones 

Detectar incumplimiento M NO 

Elaborar informe S SI 

Designar inspector M SI 

Ir al juez de infracción aeronave M NO 

Comunicar al infractor M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 20% SI OPORT.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO AERONAVEGABILIDAD 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDA
D MEJORA 

Certificación y 
Vigilancia 

Designar inspector M SI 

Reunión con el operador M NO 

Recepción de manuales M SI 

Inspección de facilidades personal técn.  M SI 

Elaborar certificado S SI 

Tabla 52: Nivel de Automatización de Informes aeronavegabilidad 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 53: Nivel de Automatización de Informe de Infracciones 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 54: Nivel de Automatización de Certificación y Vigilancia 
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Entregar certificado M NO 

Documentar S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 25% SI OPORT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO VIGILANCIA CONTINUA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDA
D MEJORA 

Control y 
supervisión de los 

operadores 
certificados 

Elaborar la orden de inspección S SI 

Preparación de la inspección S SI 

Realizar la inspección M NO 

Realizar el informe inspección S SI 

Comunicar al operador S SI 

Reporte de respuesta operador S SI 

Cerrar el reporte de verificación S SI 

Imprimir  S SI 

Archivar carpeta operador S-M SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 70% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO VIGILANCIA CONTINUA   

SUBPROCESO ACTIVIDADES 
SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Chequeos de 
proeficiencia y 
competencia de 

pilotos 

Elaborar la orden de inspección S SI 

Preparar documento de chequeo M NO 

Realizar la evaluación al piloto M SI 

Realizar chequeo práctico M NO 

Realizar informe de chequeo S SI 

Comunicar resultado de operación S SI 

Imprimir  S SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 55: Nivel de Automatización de Control y supervisión de los operadores 

certificados 

Tabla 56: Nivel de Automatización de Chequeos de proeficiencia y competencia 

de pilotos 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Archivar en carpeta operador M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO VIGILANCIA CONTINUA 
SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 

MANUAL 
OPORTUNIDAD 

MEJORA 

Investigación 
presuntas 

infracciones 
aeronáuticas 

Detectar la discrepancia M NO 

Elaborar el informe de la disc. S SI 

Designar inspector investig. M SI 

Comunicar al usuario S SI 

Realizar la investigación M NO 

Informar la conclusión invest. S SI 

Elaborar el formato 2150 S SI 

Enviar al juez de infracciones S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 62.5% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO VIGILANCIA CONTINUA 
SUBPROCESO  

ACTIVIDADES 
 

SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Control horas de 
vuelo a pilotos 

Verificar horas vuelo-descanso M SI 

Registrar horas vuelo-descanso S SI 

Controlar horas vuelo-descanso M SI 

Informar resultados S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 57: Nivel de Automatización de Investigación presuntas infracciones 

aeronáuticas 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 58: Nivel de Automatización de Control horas de vuelo a pilotos 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO                                         MEDICINA AERONÁUTICA 
 

SUBPROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Atención médica  a 
empleados y 

familiares 

Separar cita M SI 

Ingreso de datos M SI 

Enviar ficha médica doctores M SI 

Atención médica M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 0% SI OPORT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO                                         MEDICINA AERONÁUTICA 
 

SUBPROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Atención médica  
personal 

aeronáutica de 
transporte lineal 

Separar cita M SI 

Ingreso de datos M SI 

Enviar carpeta especialista M SI 

Evaluación M NO 
 
Entrega de certificado S NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 20% SI OPORT.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO SEGUROS AERONÁUTICOS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Certificado de 
Seguros 

Aeronáuticos 

Recepta las pólizas de aviación  M NO 

Analizar los montos y coberturas de 
las pólizas  M NO 

Tabla 59: Nivel de Automatización de Atención médica  a empleados y familiares 

 

Tabla 60: Nivel de Automatización de Atención médica al personal aeronáutico  

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 61: Nivel de Automatización de Certificado de Seguros Aeronáuticos 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Solicitar información al área de 
inspección y certificación M SI 

Aceptar las pólizas o pedir corrección M SI 

Elaboración de informes de las 
coberturas de seguros  S SI 

Elaborar cardex de los vencimientos 
de las pólizas S SI 

Emisión y legalización de certificado 
de seguros  S SI 

Entrega del certificado de seguros M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 37.5% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA   

PROCESO SEGUROS AERONÁUTICOS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Administración de 
Garantías 

Recibir las garantías en seguros M SI 

Analizar condiciones garantías que 
esten al contrato y la ley M SI 

Ingreso de la información de las 
garantías al sistema de control S SI 

Archivo de las garantías M SI 

Emisión de los reportes mensuales 
por vencimiento de garantías  S SI 

Elaboración de los oficios a las 
diferentes instituciones financieras 
solicitando renovación financiera S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 62: Nivel de Automatización de Administración de Garantías 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 



 
 

113 
 

 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO SEGUROS AERONÁUTICOS 

SUBPROCESO ACTIVIDADES 
SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Administración de 
Siniestro 

Recepción de los documentos y aviso 
de siniestros M SI 

Verificación de documentos 
necesarios para tramitar siniestros M SI 

Enviar la documentación del siniestro 
vía quipux y en forma física a seguros 
DGAC S-M SI 

Suprevisar que el siniestro sea 
indemnizado por la aseguradora S-M SI 

Liquidación del siniestro y reporte a 
seguros DGAC 
  S SI   

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 42.8% SI OPORT.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

    PROCESO                TRANSPORTE AÉREO 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Unidad Control 
Estadístico Operac. 

Recopilar información M SI 

Depurar e ingresar la información S SI 

Elaboración de reportes S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 63: Nivel de Automatización de Administración de Siniestro 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 64: Nivel de Automatización de Unidad Control 
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Los procesos analizados en Inspección y Certificación Aeronáutica, dan como resultado 
final un nivel de automatización del 41.7%  

 

 

 

 

 

 
 
 

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO                     TRANSPORTE AÉREO 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Atención y Guía al 
usuario (AIJJO) 

Supervisar el cumplimiento M NO 

Receptar reclamos de transportación M NO 
Elaborar informes y enviar a las 
aerolíneas S SI 
Dar seguimiento a los reclamos 
presentados ente formulario M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 25% NO OPORT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA 

PROCESO                                         TRANSPORTE AÉREO 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Reportes 
estadísticos de 
tráficos aéreos 

Ingresar información estadística 
diaria S SI 

Reporte mensual banco de datos de la 
DGAC SI SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 100% MAX. AUTOM. 

Tabla 65: Nivel de Automatización de Atención y Guía al usuario (AIJJO) 

  

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 66: Nivel de Automatización de Reportes estadísticos de tráficos aéreos  

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Tabla 67: Resultados del Nivel de automatización de Inspección y Certificación 

Aeronáutica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

  

Gráfico 7: Nivel de automatización de Inspección y Certificación Aeronáutica 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Seguros Aeronáuticos 43.4% 
Transporte Aéreo 63.8% 
RESULTADO FINAL 41.7% 
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4.6.5 Porcentaje de automatización en Gestión Estratégica 

En Gestión Estratégica se obtuvo el siguiente resultado: 
 

Tabla 68: Nivel de automatización de Plan Estratégico 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Plan 
Estratégico 

Fomentar, viabilizar y  
optimizar la gestión de 
procesos agregadores de 
valor S-M SI 
Coordinar la gestión de los 
directores regionales a fin 
de cumplir con lo 
establecido S-M SI 
Articular la gestión de los 
procesos agregadores de 
valor a fin de ofrecer 
servicios aeronáuticos de 
calidad. S-M SI 
Fortalecimiento 
Aeronáutico de la DGAC  S SI 
Optimización de los 
servicios para la 
navegación aérea en el 
Ecuador  S SI 
Implementación Sistemas 
de Navegación Aérea S SI 
Actualización de Normativa 
Aeronáutica  S-M SI 
Plan de medidas 
correctivas por auditoría  S SI 

Presentar al Director 
General el Plan de 
Desarrollo Aeronáutico y el 
Plan Operativo de la DGAC S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 64.2%  SI OPORT.  
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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El proceso analizado en Gestión Estratégica, da como resultado final un nivel de 
automatización del 64.2%  

 

Tabla 69: Resultados del Nivel de automatización de Plan Estratégico 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
PROCESOS AUTOMATIZACIÓN 

Plan Estratégico 64.2% 
RESULTADO FINAL 64.2% 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 8: Nivel de automatización de Gestión Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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4.6.6 Porcentaje de automatización en Gestión Legal 

En Gestión Legal se obtuvo los siguientes resultados: 
 

Tabla 70: Nivel de automatización de Asesoría Jurídica  

 
 GESTIÓN LEGAL 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Asesoría 
Jurídica 

Gestión de demanda ex-
servidores M NO 
Gestión de reclamos 
administrativos M NO 
Asesoría al director RII S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 33.3% NO OPORT. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN LEGAL 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Defensa en 
Juicios 

Asistencia de audiencia M NO 
Presentación escrito 
defensa S SI 
Envio a recursos M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 33.3% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN LEGAL 
 

PROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Contenciosos 
admisnistrativos 

Elaborar los escritos defensa S SI 

Presentar ante la corte escrito M NO 
Trámite interno S SI 
Sanciones a servidores S SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 71: Nivel de Automatización de Defensa en Juicios  

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 72: Nivel de Automatización de Contenciosos administrativos 
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Criterio jurídico S SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 80% NO OPORT. 

 
 
 
 
Los procesos analizados en Gestión Legal, dan como resultado final un nivel de 
automatización del 48.8%  

Tabla 73: Resultado del nivel de automatización de Gestión Legal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 9: Nivel de automatización de Gestión Legal 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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RESULTADO FINAL 48.8% 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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4.6.7 Porcentaje de automatización en Gestión de Comunicación Social 

En Comunicación Social se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 74: Nivel de automatización de Registro de control de publicaciones radio y tv 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

PROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Registro de 
control de 

publicaciones 
radio y tv 

Revisar periódicos M NO 

Revisar prensa correo S SI 

Imprimir prensa S SI 

Recortar noticia M NO 

Realizar informe S SI 

Archivar información S SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% NO OPORT. 

 

 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Comunicar 
Noticias 

personal RII 

Recopilar datos M SI 

Realizar noticia  S SI 

Ingresar al autlook S SI 

Seleccionar usuario S SI 

Envio al personal RII S SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 80% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 75: Nivel de Automatización de Comunicar Noticias personal RII 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

PROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Boletines de 
Prensa  

Recopilar información M SI 

Realizar boletin S SI 
 
Aprobación de RII S SI 
 
Envio por fax medio 
comunicación S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 75% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

PROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Rueda de 
prensa  

Convocatoria rueda prensa S SI 

Realizar rueda prensa S SI 

Registro de control M SI 

Escanear registro y guardar S SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 75% SI OPORT.  

                                

 

 

Los procesos analizados en Comunicación Social, dan como resultado final un nivel de 
automatización del 74.2%  

 

 

 

Tabla 76: Nivel de Automatización de Boletines de Prensa  

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 77: Nivel de Automatización de Rueda de prensa   

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 



 
 

122 
 

Tabla 78: Resultado del Nivel de automatización de Gestión de Comunicación Social 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PROCESOS AUTOMATIZACIÓN 

Registro de control de publicaciones radio y tv 66.6% 
Comunicar noticias al personal RII 80.0% 
Rueda de Prensa 75.0% 
Boletines de Prensa 75.0% 
RESULTADO FINAL 74.2% 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 10: Nivel de automatización de Gestión de Comunicación Social 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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4.6.8 Porcentaje de automatización en Gestión de Auditoría Interna 

En Gestión de Auditoría Interna se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 79: Nivel de automatización de Revisión Balance Gnral. y estado de pérdidas 

ganancias 

GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Revisión 
Balance Gnral. 

y est. de 
pérdidas gan.  

Solicitar información a 
financiero S SI 

Revisión de las cuentas S SI 

Aprobar documentación M SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% SI OPORT.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Examen 
especial 

recaudaciones 
serv. 

Préstados 

Revisión de lo facturado S SI 

Verificar el recaudo S SI 

Imprimir informe S SI 

Informar M SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% SI OPORT.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 80: Nivel de Automatización de Examen especial recaudaciones servicios 

prestados 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Examen 
especial pago 
a proveedores 

bienes y 
servicios 

Verificar los pagos- análisis S SI 

Imprimir S SI 

Aprobar informe M NO 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% NO OPORT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Examen 
especial 

viáticos y 
pasajes 
aéreos  

Revisar viáticos-análisis S SI 
 
Verificar si cumplen 
procedimiento S SI 
 
Comprobación de  los  
recursos asignados S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 100% MAX. AUTOM. 
 

 

 

 

Los procesos analizados en Gestión de Auditoría interna, dan como resultado final un 
nivel de automatización del 75% 

 

       

Tabla 81: Nivel de Automatización de Examen especial pago a proveedores 

bienes y servicios 

 

Tabla 82: Nivel de Automatización de Examen especial viáticos y pasajes 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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  Tabla 83: Resultado del Nivel de automatización de Gestión de Auditoría Interna 

GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
PROCESOS AUTOMATIZACIÓN 

Revisión del balance gnral. y estado Pérd. y gan 66.6% 
Examen especial recaudaciones servicios  prest. 66.6% 
Examen especial por el pago a proveedores 66.6% 
Examen especial viáticos y pasajes aéreos 100.0% 
RESULTADO FINAL 75.0% 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 11: Nivel de automatización de Auditoría Interna 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora  
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4.6.9 Porcentaje de automatización en Gestión de Asuntos Internos 

En Asuntos Internos se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 84: Nivel de Automatización de Investigar Denuncias  

GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 
 

PROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Investigar 
Denuncias 

Trasladar lugar de los 
hechos M NO 

Reconocimiento del lugar M NO 

Solicitar información M NO 

Analisis información M NO 

Realizar el informe S SI 

Enviar el informe S SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 33.3% NO OPORT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 
 

PROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Certificación 
de la 

denuncia 

Contactar personal M SI 
Confirmación de las 
denuncias M SI 

Gestión de legales S SI 

Informar pagaduria S SI 

Certificar en pagaduria M SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 40% SI OPORT.  
 

   
 
 
 

  

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 85: Nivel de Automatización de Certificación de la denuncia 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS  

 
PROCESO 

 
ACTIVIDADES SISTEMA O 

MANUAL 
OPORTUNIDAD 

MEJORA 

Supervisión 
al personal 

RII 

Verificar los hechos M NO 
Confirmación de los hechos M NO 
Gestionar a fiscalía M SI 
Gestionar a RRHH M SI 
Presentar informe S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 20% SI OPORT.  
 

 

 

Los procesos analizados en Asuntos Internos, dan como resultado final un nivel de 
automatización del 31.1%  

 

Tabla 87: Resultado del Nivel de automatización de Gestión de Asuntos Internos 

GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 
PROCESOS AUTOMATIZACIÓN 

Investigar denuncias 33.3% 
Certificación de la denuncia 40.0% 
Supervisión al personal RII 20.0% 
RESULTADO FINAL 31.1% 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

Tabla 86: Nivel de Automatización de Supervisión al personal RII 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 12: Nivel de automatización de Gestión de Asuntos Internos 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

4.6.10 Porcentaje de automatización en Gestión de Recursos Humanos 

En Gestión Recursos Humanos se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 88: Nivel de Automatización de Capacitación  

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Capacitación 

Realizar solicitud S SI 

Entrevista a proveedores S SI 
Sacar proformas y 
contenidos S SI 

Enviar al área solicitada S SI 

Enviar al director S SI 

Contrata la capacitación  S SI 
Enviar convocatoria a los 
departamentos indicando S SI 
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día 

Realizar los certificados de 
participación y se ingresa a 
la DGAC S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 88.8%  SI OPORT. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Ingresa sistema y realizar 
trámites en el IESS S SI 
Realizar programas de 
bienestar social S SI 
Administración de villas 
para el uso de funcionarios S-M SI 
Verificar control de la 
alimentación M NO 
Control de seguridad 
industrial M NO 
Realizar trámite 
administrativos S SI 
Realizar inspecciones a las 
instalaciones de la RII M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT.  
 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL 
OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Desarrollo del 
Talento 
Humano 

Supervisar el desarrollo del 
talento humano a través 
de informes S-M SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 89: Nivel de Automatización de Seguridad y salud ocupacional 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 90: Nivel de Automatización de Seguridad y salud ocupacional 
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Controlar, revisar el 
desarrollo del talento a 
través de planes de 
herramientas  S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 

PROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Administración 
del Talento 

Humano 

Control de entrada y salida 
del personal por medio del 
reloj métrico S SI 
Análisis y estudio del 
personal las faltas 
cometidas S SI 

Enviar los papeles de 
descargo para posterior 
sanción M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% SI OPORT.  
 

 

 

 

Los procesos analizados en Recursos Humanos, dan como resultado final un nivel de 
automatización del 63.9%  

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 91: Nivel de Automatización de Administración del Talento Humano 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Tabla 92: Resultados nivel de automatización de Gestión de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 13: Nivel de automatización de Gestión de Recursos Humanos 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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4.6.11 Porcentaje de automatización en Gestión Financiera 

En Gestión Financiera se obtuvo los siguientes resultados:                 

Tabla 93: Nivel de automatización de Pago Viáticos                   

GESTIÓN FINANCIERA 
PROCESO CONTABILIDAD 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Pago Viáticos 

Revisar documento S SI 
Verificar el cálculo  S SI 
Registrar el sistema 
contable S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 100% MAX. AUTOM. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN FINANCIERA 
PROCESO CONTABILIDAD 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Pago de facturas 

Revisar la documentación S SI 
Verificar si cumple S SI 
Realizar cálculos 
matemáticos M SI 
Registrar en los sistemas 
informáticos S SI 
Imprimir S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 80% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 94: Nivel de Automatización de Pago de facturas 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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GESTIÓN FINANCIERA 
PROCESO CONTABILIDAD 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Emisión de los 
estados 

financieros 

Analizar el resultado de 
ingreso  S SI 
Verificar la información 
recaudación S SI 
Verificar la información 
con los estados 
financieros S SI 
Analizar y registrar los 
activos fijos S SI 
Ajustar la existencia de 
consumo interno S SI 
Verificar el balance de 
comprobación arrojado S SI 
Calcular los estados 
financieros S SI 
Imprimir M SI 
Enviar a la jefe finaciero y 
subdirector M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 78% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN FINANCIERA 
PROCESO CONTABILIDAD 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
AUTOM. 

Elaborar  
información 

tributaria 

Revisar la información en 
el sistema contable  M SI 
Colocar los valores en el 
formulario 104 y 103 S SI 
Comparación con el 
mayor en el ESIGEF S SI 

Tabla 95: Nivel de Automatización de Emisión de los estados financieros 

 

 

Tabla 96: Nivel de Automatización de Elaborar  información tributaria 

    

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Ingresar en el formulario 
DIMM para la elaboración 
de pago S SI 
Ir al formulario de 
retención de la fuente S SI 
Ingresar al sistema SRI S SI 
Validar información S SI 
Proceder a pagar  S SI 
Imprimir comprobante S SI 
Archivar documento M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 80% SI OPORT.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN FINANCIERA 
PROCESO PRESUPUESTO 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Recepción de 
compromisos 

presupuestarios 

Realizar la certificación de 
fondos S SI 
Legalizar documentos S SI 
Realizar el reporte S SI 
Recibir documento S  
Emisión de la orden de 
pago (devengado 
presupuestario) S SI 
Remitir al área de 
contabilidad S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 100% MAX. AUTOM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 97: Nivel de Automatización de Recepción de compromisos 

presupuestarios  

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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   GESTIÓN FINANCIERA 
PROCESO PRESUPUESTO 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Administración 
del presupuesto 

aprobado 

Evaluaciones mensuales y 
bimensuales S SI 
Presentar al ESIGEF cada 
cuatrimestres S SI 
Planificar por grupos lo 
gastos S SI 
Coordinar con POA para 
los gastos generales  S SI 
Remitir programación 
mensual de gastos S SI 
Ingresa el plan educativo 
PIA (Plan Indicativo Anual)  S SI 
Notificar evaluaciones  S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 100% MAX. AUTOM.  

   
 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN FINANCIERA 
PROCESO TESORERÍA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL 
OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Depósitos 

Bajar la información de 
los movimientos 
bancarios S SI 
Ingresar los depósitos al 
Sistema ESIGEF S SI 
Ingresar al ESIGEF los 
proveedores nuevos S SI 
Enviar los movimientos 
bancarios del Banco 
Rumiñahui a rentas S SI 
Analizar los depósitos 
años anteriores para 
poder aplicar e ingresar a S SI 

Tabla 98: Nivel de Automatización de Administración del presupuesto aprobado 

 

Tabla 99: Nivel de Automatización de Depósitos 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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la ESIGEF 

Ingresar  información al 
MEF (misterio de 
economía y finanzas) S SI 
Reporte de valores 
pendientes a contabilidad S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 100% MAX. AUTOM.  
 

 

 

   

GESTIÓN FINANCIERA 
PROCESO TESORERÍA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Recaudaciones 

Atención al público M NO 
Recaudar por ventanilla M-S SI 
Cierre de caja del día S-M SI 
Ingresar al ESIGEF S SI 
Hacer tula el dinero M NO 
Enviar al banco Rumiñahui 
dinero M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 37.5% SI OPORT.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN FINANCIERA 
PROCESO TESORERÍA 

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Rentas 

Realizar facturación de 
arriendos S SI 
Realizar facturación de 
servicios aeroportuarios S SI 
Realizar transacciones, 
notas de débito y crédito M NO 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 100: Nivel de Automatización de Recaudaciones 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 101: Nivel de Automatización de Rentas 
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Realizar facturación por 
atención médica S SI 
Permisos operacionales S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% SI OPORT.  
 

 

Los procesos analizados en Gestión Financiera, dan como resultado final un nivel de 
automatización del 84.2% 

Tabla 102: Resultados del nivel de automatización de Gestión Financiera 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 14: Nivel de automatización de Gestión Financiera 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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4.6.12 Porcentaje de automatización en Gestión Administrativa  

En Gestión Administrativa se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 103: Nivel de automatización de Pedido de adquisición 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Pedido de 
adquisición 

Ingresar al sistema S SI 

Seleccionar recibir pedidos 
de bodega S SI 

Ingreso # de control y 
selecciono recibir S SI 

Seleccionar Generar egreso 
y  abrir documento S SI 

Ingreso nombre material S SI 
Codificación de cada 
documento S SI 

Selección del material S SI 
Generar movimiento S SI 
Imprimir S SI 
Adjuntar documento 
pedido M NO 

Solicitud aprobada M NO 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 81.8% NO OPORT. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Adquisición de 
Bienes y 
Servicios 

Solicitud para certificación 
de fondos S SI 

Seleccionar Recepción de 
solicitud S SI 

Ingresar el # de solicitud de 
adquisición S SI 

Ingresar proforma S SI 
Ingresa RUC S SI 
Grabar S SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 104: Nivel de Automatización de Adquisición de Bienes y Servicios 
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Seleccionar seguimiento de 
adquisición S SI 

Seleccionar cotizar S SI 
Marcar todos los productos  S SI 
Grabar S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 100% MAX. AUTOM.  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Consulta de 
Fondos 

Ingresar a la web portal 
operativo financiero S SI 

Seleccionar consulta de 
fondos  S SI 

Buscar por fecha el valor 
de la orden S SI 

Imprimir orden S SI 
Enviar a contabilidad 
documento M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 80% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA. 

Compras 
Públicas 

Realizar certificación 
presupuesto S SI 

Elaborar el informe de 
adquisición bien o servicio S SI 

Elaborar proyecto de 
resolución y pliegos S SI 

Imprimir legalización S SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 105: Nivel de Automatización de Consulta de Fondos 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 106: Nivel de Automatización de Compras Públicas 
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Escaneo M SI 
Subir a la portal de 
compras públicas S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 83.3% SI OPORT.  
 

 

 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
AUTOM. 

Transportación 

Realizar ordenes de 
movilización y 
salvoconductos del parque 
automotor 

S-M SI 

Elaboración de actas de 
entrega recepción de 
vehículos 

S SI 

Realizar Informe de 
ejecución de planes S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 75% SI OPORT.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROCESO CONTROL  ACTIVOS FIJOS   

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Control de 
bienes 

existentes 

Verificar los bienes de la 
institución en las 
diferentes áreas de RII 

M NO 

Anotar que bien esta en 
mal estado con su # de 
inventario respectivo 

M NO 

Ingresar al sistema y hacer 
los cambios  S SI 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 107: Nivel de Automatización de Transportación  

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 108: Nivel de Automatización de Control de bienes existentes  
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Imprimir S SI 
Elaborar el documento de 
acta de trabajo de 
contratación física de 
bienes activos 

S SI 

Enviar comunicado S-M SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 57% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROCESO CONTROL  ACTIVOS FIJOS   

SUBPROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Control de 
Adquisición de 

bienes   

Solicitar la compra de un 
bien para un área 
requerida  

M SI 

Verificar el bien va a 
bodega M NO 

Sacar copia de la solicitud 
de la factura y del egreso 
financiero 

M NO 

Recibir de contabilidad el 
mayor S SI 

Realizar análisis de los 
bienes S SI 

Ingresar datos S SI 

Verificar el número 
automático que le toca al 
bien 

S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 109: Nivel de Automatización de Control de Adquisición de bienes   

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Los procesos analizados en Gestión Administrativa, dan como resultado final un nivel de 
automatización del 79.4%  

 

 

 

 

 

 
 

   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROCESO CONTROL  ACTIVOS FIJOS   
 
SUBPROCESO 
 

ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Dar de baja o 
Traspaso de 

bienes 

Enviar oficio al director RII S SI 

Enviar a financiero y 
disponer al área de control 
fijo de las bajas 

S SI 

Dirigir al lugar de los 
hechos y retirar el bien M NO 

Elaborar el documento de 
traspaso  S SI 

Entrega el documento de 
traspaso a archivo S-M SI 

Se Realiza el documento de 
cambio de custodio en 
caso de traspaso a un área 

S SI 

El bien se guarda a bodega M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 50% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 110: Nivel de Automatización de Dar de baja o Traspaso de bienes 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Tabla 111: Resultado del Nivel de automatización de Gestión Administrativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 15: Nivel de automatización de Gestión Administrativa 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

81,8%

100%

80% 83,3%
75%

56,5%

0%

20%

40%

60%

80%
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120%

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 79.4%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PROCESOS AUTOMATIZACIÓN 

Pedido de adquisición 81.8% 
Adquisición de Bienes y Servicios 100.0% 
Consulta de Fondos 80.0% 
Compras Públicas 83.3% 
Transportación 75.0% 
Control de activos fijos 56.5% 
RESULTADO FINAL 79.4% 
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4.6.13 Porcentaje de automatización en Gestión de Certificación y Documentación 

de Archivo  

En Gestión de certificación y documentación de archivo se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 112: Nivel de Automatización de Ingreso de la documentación  

GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Ingreso de la 
documentación 

 
Verificar la 
documentación M NO 
 
Registro de 
documentación M-S SI 
 
Rotulación de la 
documentación S SI 

Imprimir rotulación S SI 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 60% SI OPORT.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL 
OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Clasificación 
documentación 

Clasificación alfa-
numérico 
 S-M SI 
Chequear 
documentación 
 M NO 

Conteo de cada hoja M NO 
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 25% SI OPORT.  
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 113: Nivel de Automatización de Clasificación documentación  

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Ordenación 
documentación 

Pegar rotulación al 
tomo M NO 
Ordenación por grupo 
físico M NO 
Ordenación por grupo 
sistemático S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 33.3% NO OPORT. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Archivo de 
documentación 

Colocación documentos 
Estanterias M NO 
Ingresar al sistema S SI 
Registrar S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 66.6% NO OPORT.  

 
 
 
 
 
 

  GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Expurgo de la 
documentación  

Análisis de plazo doc. M SI 
Eliminación del doc. M NO 
Eliminación en el 
registro sistema S SI 

NIVEL DE AUTOMTIZACIÓN (0%-100%) 33.3% SI OPORT.  

  

 
 
 

Tabla 114: Nivel de Automatización de Ordenación documentación 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 115: Nivel de Automatización de Archivo de documentación 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 116: Nivel de Automatización de Expurgo de la documentación 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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   GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O MANUAL 
OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Búsqueda del 
documento 

Verifico tomo M SI 
Busqueda del archivo-
tomo S SI 
Selección del tomo M NO 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 33.3% SI OPORT.  
  

 

 

Los procesos analizados en Gestión de certificación y documentación de archivo, dan 
como resultado final un nivel de automatización del 41.9%  

 

Tabla 118: Resultados de nivel de automatización de Gestión de certificación y 
documentación de archivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 
PROCESOS AUTOMATIZACIÓN 

Ingreso de la documentación 60.0% 
Clasificación documentación 25.0% 
Ordenación documentación 33.3% 
Archivo de documentación 66.6% 
Expurgo de la documentación 33.3% 
Búsqueda del documento 33.3% 
RESULTADO FINAL 41.9% 

Tabla 117: Nivel de Automatización de Búsqueda del documento  

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 16: Nivel de automatización de Gestión de Certificación y Documentación de 

Archivo 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

4.6.14 Porcentaje de automatización en Gestión de tecnología de información y 

comunicación  

En Gestión de tecnología de información y comunicación se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 119: Nivel de automatización de Service Desk 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Service Desk 

Atención del usuario 
(resolver problema) M NO 
Elaboración documento 
aceptación de trabajo 
realizado (atención usuario) S SI 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos 
informáticos S-M SI 

60%

25%

33,3%

66,6%

33,3% 33,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE 
ARCHIVO 41.9%
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Elaboración documento 
aceptación de trabajo 
realizado (mantenimiento) S SI 
Administración de activos 
fijos informáticos S SI 
Proceso de respaldo y 
backup S-M SI 
Capacitación S-M SI 

Configuración utilitarios y 
software cliente S SI 
Soporte a autoridades en 
eventos institucionales S-M SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 61.5% SI OPORT.  

 

 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PROCESO ACTIVIDADES SISTEMA O 
MANUAL 

OPORTUNIDAD 
MEJORA 

Administración 
de Servicios de 

Red 

Administración servicios red S SI 
Administración de correo 
electrónico S SI 
Administración elementos 
activo red S SI 
Administración Consola del 
producto S SI 
Cableado redes físicas M NO 
Mantenimiento Preventivo y 
correctivo equipos servidores S SI 
Informe trabajos realizados S SI 
Operación Equipos 
VideoConf S-M SI 
Enlace de unidad de 
tecnologías con unidad 
electrónica Regional S SI 

Planes, proyectos, estudios, 
requerimientos y 
datawarehousing  S SI 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN (0%-100%) 81.8% SI OPORT.  
 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Tabla 120: Nivel de Automatización de Ingreso de la Administración de Servicios 

   

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Los procesos analizados en Gestión de Tecnología de Información y Comunicación, dan 
como resultado final un nivel de automatización del 71.7%  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relevamiento de procesos DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 17: Nivel de automatización de Gestión de Tecnologías de Información y 
Comunicación 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Service Desk Administración de 
Servicios de Red

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 71.7%

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
PROCESOS AUTOMATIZACIÓN 

Service Desk 61.5% 
Administración de Servicios de Red 81.8% 
RESULTADO FINAL 71.7% 

Tabla 121: Resultado del nivel de automatización de Gestión de Tecnologías de 
Información y Comunicación 
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4.7 Presentación de los resultados generales del nivel de automatización  

A continuación se muestra los resultados finales del nivel de automatización de las 

categorías de procesos: 

Tabla 122: Resultados Generales del Nivel de Automatización  

CATEGORÍA DE PROCESOS   
RESULTADOS 
GENERALES 

Ingeniería Aeroportuaria 67.2% 
Navegación Aérea 63.2% 
Seguridad y prevención aeronáutica 26.2% 
Inspección y certificación aeronáutica  41.7% 
Gestión Estratégica 64.2% 
Gestión Legal 48.8% 
Gestión de comunicación social 74.2% 
Gestión de auditoría interna 75.0% 
Gestión de asuntos internos 31.1% 
Gestión de recursos humanos 63.9% 
Gestión Financiera 84.2% 
Gestión Administrativa  79.4% 
Gestión de certificación documentación y archivo 41.9% 
Gestión de tecnología de información y comunicación 71.7% 
RESULTADOS GENERALES 59.5% 

      
 

Gráfico 18: Resultado Generales de Automatización de Categoría de Procesos 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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4.8 Alineación de las Categorías de Procesos de la empresa contra PCF-APQC 

 

El marco de referencia de clasificación de los procesos (PCF), ayudó al ordenamiento y 

comparación de los procesos de la empresa. 

 

Para realizar las alineaciones, primero se identificaron y se ennumeraron los procesos de 

la PCF y de la DGAC .  

 

Las alineaciones son la colocación o vinculación en linea recta, en este caso la alineción 

sería entre procesos. Los procesos de DGAC van a ser ordenados según el PCF para un 

mejor análisis en cuanto a los resultados de automatización.    

 

Tabla 123: Identificación de los procesos primarios y de apoyo 

 
Fuente: PCF y DGAC 

Elaborado: La Autora 

 

El paso siguiente, se procede a vincular los procesos de la empresa con los que 
corresponde a marco de referencia del PCF 
 

 

PCF-APQC (12)
PROCESOS PRIMARIOS

 P.P.A1  Desarrollo de visión y estratégia
 P.P.A2  Diseño y desarrollo de productos y servicios
 P.P.A3  Mercadeo y venta de productos y servicios
 P.P.A4  Entrega de productos y servicios
 P.P.A5  Administración de servicios al cliente

PROCESOS DE APOYO
 P.A.A1  Desarrollo y administración del capital humano
 P.A.A2  Administración de tecnología de la información
 P.A.A3  Administración de recursos financieros
 P.A.A4  Adquisición, construcción y administración de propiedades
 P.A.A5  Administración de la salud y seguridad ambiental
 P.A.A6  Administración de las relaciones externas
 P.A.A7  Administración de conocimientos mejoras y cambios

DGAC RII (14)
PROCESOS PRIMARIOS

 P.A.D6  Gestión de recursos humanos
 P.A.D7  Gestión Financiera
 P.A.D8  Gestión Administrativa 
 P.A.D9  Gestión de certificación documentación y archivo
P.A.D10 Gestión de tecnología de información y comunicación

 P.A.D1  Gestión Estratégica
 P.A.D2  Gestión Legal
 P.A.D3  Gestión de comunicación social
 P.A.D4  Gestión de auditoría interna
 P.A.D5  Gestión de asuntos internos

 P.P.D1  Ingeniería Aeroportuaria
 P.P.D2  Navegación Aérea
 P.P.D3  Seguridad y prevención aeronáutica
 P.P.D4  Inspección y certificación aeronáutica 

PROCESOS DE APOYO
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Tabla 124: Alineación de los procesos de DGAC RII contra el PCF 

 
Fuente: PCF y DGAC 

Elaborado: La Autora 

 

Según el PCF los resultados de la alineción en cuanto a la automatización de los 

procesos de la empresa son:  

 

Tabla 125: Resultados del nivel de automatización en base a la alineación con el PCF 

 
 Fuente: DGAC 

Elaborado: La Autora 
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4.9 Informes Finales 

 

4.9.1 Informe de los procesos con bajo nivel de automatización 

 
Los resultados finales que muestra el PCF, determinan que tres categorías de procesos 

tienen un porcentaje menor del 60% y necesitan ser tratados para mejorar el rendimiento 

de su automatización. 

 

Tabla 126: Resultados del PCF de bajo nivel de automatización 

 
 
 

 
 
 

 

Elaborado: La Autora 

 

 

Sin el PCF, de las catorce Categoría de Procesos de la DGAC los resultados finales 

determinan que cinco de ellos, tienen un nivel menor del 60% y necesitan ser tratados 

para mejorar el rendimiento de su automatización. 

 

Tabla 127: Resultados de bajo nivel de automatización sin PCF 

 
Elaborado: La Autora 
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El siguiente informe presenta las oportunidades que tienen los procesos a mejorar su 

nivel de automatización.  

 

4.9.2 Informes de las oportunidades de mejora y el alcance máximo de 

automatización de las categorías de procesos 

 

No todos los procesos necesariamente deben estar automatizados a un 100%, existen 

actividades que son netamente manuales. Así que un proceso se lo analiza 

detenidamente y se identifica hasta que punto máximo de automatización alcanza. 

 

Para el cálculo de las Oportunidades de mejora determinamos que actividades manuales 

podrían ser realizadas sistemáticamente y empleamos la siguiente fórmula  

 

# de actividades que tienen oportunidad de mejora / # de actividades del proceso 

 

A continuación un ejemplo: 

 

Tabla 128: Cálculo de Oportunidades de mejora 

 
Elaborado: La Autora 

 

En los siguientes datos se muestra en detalle cada uno de los procesos con su nivel de 

automatización  que se calcularon anteriormente, las oportunidades de mejora que tiende 

los procesos, mediante el análisis previo de las actividades manuales que podrían ser 
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realizadas sistemáticamente  y por lo tanto el resultado máximo que puede alcanzar cada 

uno de los procesos. 

 

Los siguientes indicadores muestran el nivel de automatización, oportunidades de 

mejora y el alcance oportuno que requiere los procesos. A continuación se muestra en 

detalle los porcentajes máximos de automatización:  

 

La oportunidad de mejora de los procesos de Ingeniería Aeroportuaria es de un 13%, por 

lo tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 80.2% 

 

 

Tabla 129: Indicador de Medición de los Procesos de Ingeniería Aeroportuaria 

Ingeniería 
Aeroportuaria 

Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora 

Alcance 
Máximo 

Control de altura 71.0% 14.3% 85.3% 
Revisión de pista 71.0% - 71.0% 
Construcciones y 
Mantenimiento  54.5% 18.2% 72.7% 
Apoyo Técnico 66.6% 16.7% 83.3% 
Fiscalización 83.0% - 83.0% 
Estudios y diseños 57.0% 28.6% 85.6% 
Resultados 67.2% 13.0% 80.2% 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 19: Indicador de Medición de los Procesos de Ingeniería Aeroportuaria 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

La oportunidad de mejora de los procesos de Navegación Aérea es de un 30.9%, por lo 

tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 94.1% 

 

Tabla 130: Indicador de Medición de los Procesos de Navegación Aérea 

Navegación Aérea Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora 

Alcance 
Máximo 

Comunicaciones AFS 68.7% 31.3% 100.0% 
Meteorología Aeronáutica 53.0% 30.3% 83.3% 
Servicio de Información 
Aeronáutica 65.0% 25.0% 90.0% 
Tránsito Aéreo 69.6% 19.4% 89.0% 
Sistemas para la 
Navegación Aérea 51.2% 19.4% 70.6% 
Búsqueda y Salvamento 71.4% 28.6% 100.0% 
Resultados 63.2% 30.9% 94.1% 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 20: Indicador de Medición de los Procesos de Navegación Aérea 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

La oportunidad de mejora de los procesos de Seguridad y Prevención Aeronáutica es de 

un 31.7%, por lo tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 

57.9% 

 

Tabla 131: Indicador de Medición de los Procesos de Seguridad y Prevención 

Aeronáutica 

 

Seguridad y 
Prevención 

Aeronáutica 

Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora Alcance Máximo 

Inspección de 
Seguridad de vuelo 0.0% 25.0% 25.0% 
Investigación de 
accidents 40.0% - 40.0% 

68,7%

53,0%

65,0%

69,6%

51,2%

71,4%

100,0%

83,3%

90,0%

89,0%

70,6%

100,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%100,0%
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Meteorología Aeronáutica

Servicio de Información 
Aeronáutica

Tránsito Aéreo

Sistemas para la Navegación 
Aérea

Búsqueda y Salvamento

Alcance Máximo
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Evaluación de 
simulaciones de 
emergencia 25.0% 75.0% 100.0% 
Asesoría del Personal 
Aeronáutico 40.0% 26.6% 66.6% 
Resultados 26.2% 31.7% 57.9% 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 21: Indicador de Medición de los Procesos de Seguridad y Prevención 

Aeronáutica 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora  

 

 

La oportunidad de mejora de los procesos de Inspección y Certificación Aeronáutica es 

de un 36%, por lo tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 

77.7% 
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Tabla 132: Indicador de Medición de los Procesos de Inspección y Certificación 

Aeronáutica 

Inspección y 
Certificación 
Aeronáutica 

Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora Alcance Máximo 

Certificación de 
operaciones 41.9% 27.5% 69.4% 
Vigilancia Continua 58.1% 26.6% 84.7% 
Licencias 
Aeronáuticas 36.1% 50.9% 87.0% 
Aeronavegabilidad 38.9% 34.0% 72.9% 
Medicina Aeronáutica 
CEMAC 10.0% 57.5% 67.5% 
Seguros Aeronáuticos 43.4% 44.1% 87.5% 
Transporte Aéreo 63.8% 11.1% 74.9% 
Resultados 41.7% 36% 77.7% 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 22: Indicador de Medición de los Procesos de Inspección y Certificación 
Aeronáutica 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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La oportunidad de mejora de los procesos de Gestión Estratégica es de un 35.8%, por lo 

tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 100% 

 

Tabla 133: Indicador de Medición del Proceso de Gestión Estratégica 

Gestión Estratégica Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora Alcance Máximo 

Plan Estratégico 64.2% 35.8% 100% 
 Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 23: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión Estratégica 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

64,20%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Plan Estratégico Alcance Máximo

Nivel de automatización



 
 

161 
 

La oportunidad de mejora de los procesos de Gestión Legal es de un 11.13%, por lo 

tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 59.9% 

 

Tabla 134: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión Legal 

Gestión Legal Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora Alcance Máximo 

Asesoría Jurídica 33.3% - 33.3% 
Defensa en juicios 33.3% 33.40% 66.7% 
Contenciosos 
administrativos 80.0% - 80.0% 
Resultados 48.8% 11.13% 59.9% 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 24: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión Legal 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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La oportunidad de mejora de los procesos de Gestión de Comunicación Social es de un 

17.5%, por lo tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 91.7% 

 

Tabla 135: Indicador de Medición de Gestión de Comunicación Social 

 

Gestión de 
Comunicación Social 

Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora 

Alcance 
Máximo 

Registro de control 
publicaciones radio y 
tv 66.6% - 66.6% 
Comunicar noticias al 
personal RII 80.0% 20.0% 100.0% 
Boletines de Prensa  75.0% 25.0% 100.0% 
Rueda de prensa 75.0% 25.0% 100.0% 
Resultados 74.2% 17.5% 91.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Gráfico 25: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión Legal 
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 Elaborado: La Autora 
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Gestión de Auditoría 

interna 
Nivel de 

automatización 
Oportunidades 

de mejora 
Alcance 
Máximo 

Revisión del balance 
general y estado de 
perdida y ganancia 66.6% 33.4% 100.0% 

Examen especial 
recaudaciones 
servicios  prest. 66.6% 33.4% 100.0% 

Examen especial por 
el pago a proveedores 66.6% - 66.6% 

Examen especial 
viáticos y pasajes 
aéreos 100.0% - 100.0% 
Resultados 75.0% 16.7% 91.7% 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La oportunidad de mejora de los procesos de Gestión de Auditoría Interna es de un 

16.7%, por lo tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 

91.7% 

 
Tabla 136: Indicador de Medición Gestión de Auditoría Interna 
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Gráfico 26: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión de Auditoría Interna  

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
 
 
La oportunidad de mejora de los procesos de Gestión de Asuntos Internos es de un 

33.3%, por lo tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 64.4% 

  
Tabla 137: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión de Asuntos Internos 

 
Gestión de Asuntos 

Internos 
Nivel de 

automatización 
Oportunidades 

de mejora Alcance Máximo 

Investigar denuncias 33.3% - 33.3% 
Certificación de la 
denuncia 40.0% 60.0% 100.0% 
Supervisión al 
personal RII 20.0% 40.0% 60.0% 
Resultados 31.1% 33.3% 64.4% 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 27: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión de Asuntos Internos 
 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

La oportunidad de mejora de los procesos de Gestión de Recursos Humanos es de un 

25.4%, por lo tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 89.3% 

 
Tabla 138: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión de Recursos Humanos 

 
Gestión de Recursos 

Humanos 
Nivel de 

automatización 
Oportunidades 

de mejora Alcance Máximo 

Capacitación 88.8% 11.2% 100.0% 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 50.0% 7.1% 57.1% 
Desarrollo del Talento 
Humano 50.0% 50.0% 100.0% 
Administración del 
Talento Humano 66.6% 33.4% 100.0% 
Resultados 63.9% 25.4% 89.3% 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 28: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión de Recursos Humanos 
 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

La oportunidad de mejora de los procesos de Gestión Financiera es de un 8.0%, por lo 

tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 92.2% 

 

Tabla 139: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión Financiera 

 

Gestión Financiera Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora Alcance Máximo 

Contabilidad 84.5% 15.5% 100.0% 
Tesoreria 68.0% 8.6% 76.6% 
Presupuesto 100.0% - 100.0% 

Resultados 84.2% 8.0% 92.2% 
 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 29: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión Financiera 

 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

La oportunidad de mejora de los procesos de Gestión Administrativa es de un 13.2%, 

por lo tanto el nivel de automatización máximo que puede alcanzar es del 92.6% 

 

Tabla 140: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión Administrativa 

 
 

Gestión 
Administrativa 

Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora Alcance Máximo 

Pedido de adquisición 81.8% - 81.8% 
Adquisición de Bienes 
y Servicios 100.0% - 100.0% 

Consulta de Fondos 80.0% 20.0% 100.0% 

Compras Públicas 83.3% 16.7% 100.0% 

Transportación 75.0% 25.0% 100.0% 
Control de activos 
fijos 56.5% 17.5% 74.0% 

Resultados 79.4% 13.2% 92.6% 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 30: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión Administrativa 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

La oportunidad de mejora de los procesos de Gestión de Certificación de 

Documentación de Archivo es de un 15%, por lo tanto el nivel de automatización 

máximo que puede alcanzar es del 56.9% 

 

Tabla 141: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión de Certificación de 

Documentación de Archivo 

Gestión de 
Certificación de 

Documentación y 
Archivo 

Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora Alcance Máximo 
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Clasificación 
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Ordenación 
documentación 33.3% - 33.3% 
Archivo de 
documentación 66.6% - 66.6% 
Expurgo de la 
documentación 33.3% 33.4% 66.7% 
Búsqueda del 
documento 33.3% 33.4% 66.7% 
Resultados 41.9% 15.0% 56.9% 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 31: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión de Certificación de 

Documentación de Archivo 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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La oportunidad de mejora de los procesos de Gestión de Tecnología de Información y 

Comunicación  es de un 17.8 %, por lo tanto el nivel de automatización máximo que 

puede alcanzar es del 89.5% 

 

Tabla 142: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión de Tecnología de 

Información y Comunicación 

Gestión de 
Tecnología de 
Información y 
Comunicación 

Nivel de 
automatización 

Oportunidades 
de mejora Alcance Máximo 

Service Desk 61.5% 27.4% 88.9% 
Administración de 
Servicios de Red 81.8% 8.2% 90.0% 
Resultados 71.7% 17.8% 89.5% 

Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico 32: Indicador de Medición de los Procesos de Gestión de Tecnología de 

Información y Comunicación 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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4.10 Informe General del Nivel de automatización y el Alcance Máximo de las 

categorías de procesos 

 

A continuación se muestra los resultados finales del  nivel de automatización y del 

alcance máximo de las oportunidades de mejora de las categorías de procesos: 

 

El Nivel de Automatización que cuenta la empresa es de un  59.5%.  Por lo tanto el 

nivel máximo de automatización que pueden alcanzar actualmente los procesos de la 

empresa es de un 74.9 %. 

 

Tabla 143: Resultados Finales del Nivel de Automatización y Alcance Máximo 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico 33: Resultados Finales del Nivel de Automatización y Alcance Máximo 

 

 
Fuente: Relevamiento de información DGAC RII 

Elaborado: La Autora 
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Con los análisis de medición y los informes presentados, la organización podrá 

establecer con mayor facilidad las acciones correctivas, para que los procesos puedan  

obtener los resultados de automatización oportuna, esto mejorará la calidad de los 

procesos, garantizando una adecuada inversión en TI y generando un impacto notable en 

la mejora global de la organización.  

 

4.11 Utilización del Programa ProcessMaker para el manejo de los procesos de la 

DGAC RII 

 

El ProcessMaker es una herramienta que ayudará a que los procesos de la DGAC RII 

mejoren su nivel de automatización. Este programa cuenta con varias funcionalidades 

entre las que se destacan el manejo de información de procesos, la creación de tareas 

para los procesos, creación de flujogramas, asignación de usuarios para el manejo de 

procesos, archivación, etc.    

 

A continuación se muestra la guía de ingreso y la creación de los procesos de la empresa 

en  el sistema ProcessMaker: 

 

4.11.1 Ingresar al sistema 

Ingresamos al sistema a través de internet, previamente se necesita tener los siguientes 

componentes instalados en el computador: 

 

• Apache  

• PHP  

• MySQL  

 

Una vez instalados todos los componentes, en la página de internet 

http://www.processmaker.com/   se descarga el archivo comprimido de ProcessMaker, 

se ejecuta y se ingresa con la dirección y contraseña asignada.  
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Gráfico 34: Ingreso al sistema 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

Se ingresa al sistema ProcessMaker, vista de la pantalla principal con sus principales 
funciones  

 

Gráfico 35: Pantalla principal 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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4.11.2 Funcionalidades del sistema 

 

ProcessMaker cuenta con varias ventanas Inicio, Diseñador, Tablero de Comando y 

Administración. 

 

Gráfico 36: Ventanas de ProcessMaker 

 
Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

En la ventana Administración contiene la función de configuración, que tiene las 

opciones de modificar el logo, configurar correo, calendario, idiomas, definir los 

procesos por categoría y creación de tablas. Además cuenta con la función de plugins 

que permite instalar alguna característica al sistema. En la función logs permite asignar a 

los procesos eventos y poder revisar cada evento efectuado.  

 

Gráfico 37: Ventana de Administración 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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En la función de categoría de procesos muestra las categorías con el número de 

procesos. En este caso se han creado la categoría de procesos que cuenta la DGAC RII, 

para su manejo. 

Gráfico 38: Creación de Categoría de Procesos 

 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

La función usuarios, nos permite crear usuarios y grupos de usuarios que forman parte 

dentro de una organización. En este caso se crearon una lista de empleados para la 

asignación de grupos 
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Gráfico 39: Vista de opción Usuarios 

 
Fuente: http://www.processmaker.com/ 

A cada usuario se le puede asignar un grupo de procesos y que él sea el responsable de 

ese grupo. Por lo general el responsable será el jefe a quien se lo asigne. 

 

 Gráfico 40: Creación de Usuarios 

 
Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

En la opción grupo permite crear nombres de grupos y asignar a cada uno de ellos los 

usuarios que corresponde a cada grupo 
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Gráfico 41: Creación de grupos 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

Se asigna el número de usuarios que corresponde a cada grupo 

 

Gráfico 42: Asignación de Usuarios 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

En roles contiene los diferentes tipos de usuarios que manejan el sistema y que forman 

parte dentro de la organización 
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Gráfico 43: Roles de Usuario 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

Gráfico 44: Usuario Administrador 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

La ventana de tablero de comando es el que monitorea el estado de los procesos, las 

actividades y tareas que los empleados realizan. Para mejorar los procesos es 

imprescindible la medición y el seguimiento continuo para la mejora de cada proceso. 

 

Gráfico 45: Ventana Tablero de Comando 

  

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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En la ventana Diseñador, existe la opción Nuevo, que es para crear los procesos. En este 
caso se han creado los procesos de la DGAC RII y cuenta con la opción de descripción 
del proceso, título del proceso, fecha y hora de descripción, estado activo o desactivo del 
proceso. 

Gráfico 46: Vista de la Ventana Diseñador 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

En la opción Editar se puede diseñar los flujogramas para cada proceso 

 

Gráfico 47: Diseño de Flujogramas 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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Dentro de la ventana de diseño se encuentra la opción Dynaforms que sirve para crear 

los formularios para las tareas que se ejecutarán en cada proceso. 

 

Gráfico 48: Creación de Formularios 

 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

Al hacer clic en cada tarea se despliega un menú con varias opciones, Pasos es la opción 

de asignar un Dynaform para cada tarea que se realice, Usuarios & Grupos de usuarios 

tiene la facultad de asignar la tarea a un responsable ya sea a un usuario o un grupo. La 

opción Propiedades se puede ingresar el nombre para cada tarea. 
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Gráfico 49: Asignación de pasos, usuarios 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

En la ventana Inicio una vez creadas los dynaforms para las tareas de cada proceso, 

automáticamente en la carpeta de cases se visualizará los nuevos casos que se generen y 

con descripción breve de cada proceso. 

 

Gráfico 50: Ventana Inicio 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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La opción de bandeja de entrada, es la que muestra por defecto el número de casos que 

han sido seleccionados para trabajar. Borrador es la opción que va directamente al caso y 

que han sido editados por el usuario.   

 

Gráfico 51: Vista de la Opción de Bandeja de Entrada 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

Cuando se ejecuta cada tarea en Iniciar Caso se va agregando en la opción de 

Participados en donde se incluye todos los casos que el usuario ha participado o enviado. 

 

Gráfico 52: Vista de participados

 
Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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Búsquedas cuenta con la opción Búsqueda Avanzada permite buscar los casos por 
nombres de caso y proceso 

 

Gráfico 53: Opción de Búsqueda avanzada 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

Supervisor del proceso cuenta con las opciones de revisar y reasignar. Revisar incluye 

todos los casos que se envían al supervisor de procesos y es necesario que contenga 

pm_supervisor permiso.  

Gráfico 54: Opción de revisar 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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Reasignar es el que reasigna los casos a otros usuarios si es necesario, esta solo se 

reasigna si contiene pm_reassigncase permiso.  

 

Gráfico 55: Vista de la Opción Reasignar 

 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

La opción de Documentos podrá visualizar y desplegar todas las carpetas y dentro de 

ellas ir archivando cada uno de los documentos, en el panel derecho se puede observar 

las opciones para subir y descargar archivo, borrar y crear nueva carpeta. Con la opción 

de descargar se puede visualizar el contenido de los archivos y descargarlos. 

 

Gráfico 56: Vista de los íconos de Documentos 

 
Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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En este caso en la opción Documentos, se han archivado la información de los procesos 

de la DGAC RII como son: Los Manuales de procesos, la Matriz de procesos, Nivel de 

automatización por procesos, Clasificación de los procesos y sus actividades y las 

oportunidades de mejora de los procesos 

 

Gráfico 57: Vista de la Opción Documentos 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

Se han creado las carpetas de categorías de procesos para guardar la información 
detallada de los procesos. A continuación una vista de los archivos de Ingeniería 
Aeroportuaria 

Archivo de Manual de Proceso: 

Gráfico 58: Visualización de Archivo del Manual Proceso 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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Archivo de Matriz de Proceso de Ingeniería Aeroportuaria: 

 

Gráfico 59: Visualización de archivo Matriz de Proceso 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 

 Archivo del Nivel de automatización del proceso de Ingeniería Aeroportuaria: 

Gráfico 60: Visualización de archivo Nivel de automatización de proceso 

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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Archivo de Clasificación de Procesos de Ingeniería Aeroportuaria: 

Gráfico 61: Visualización de Archivo de Clasificación de Procesos  

 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 

 
Archivo de Oportunidades de Mejora de Ingeniería Aeroportuaria: 
 
 

Gráfico 62: Visualización de Archivo de Oportunidades de Mejora  

 

 
 

Fuente: http://www.processmaker.com/ 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
  
 
CONCLUSIÓN  

 
 

El análisis de la medición de automatización de los procesos facilitará a que la 

organización les sirva como apoyo, para el mejoramiento de sus actividades en el logro 

de su sistematización y para optimizar el manejo de los recursos. 

 

Los informes detallados sobre los niveles de automatización, las oportunidades de 

mejora de los procesos, serán una pauta para el desarrollo de nuevos sistemas de 

información y para el ahorro de costos en inversiones de TI innecesarias.   

 

La organización en general se maneja entre un 40.5% manual y el otro 59.5%  

sistemáticamente, lo cual se diría que se encuentra en una situación medianamente 

estable. 

  

Las oportunidades de mejora de los procesos de la DGAC RII, dan como resultado un 

74.7%, si la empresa llega a este nivel, se declararía que la organización se encuentra en 

el nivel apropiado de automatización.  

 

Con los resultados de las oportunidades de mejora de automatización generados, la 

empresa tendrá una mejor visión; hasta qué punto los procesos pueden alcanzar su 

mayor nivel. 

 

El sistema ProcessMaker será de gran utilidad para la renovación y desarrollo de los 

procesos de la empresa, contando con fácil acceso vía web y facilitando la sintonía entre 

usuario y proceso.   

 

La herramienta ProccesMaker, ayudará en la coordinación de las tareas asignadas, 

ahorro de papel y de la delegación de responsables para cada proceso, además de la 

integración con otros sistemas, generando calidad y ahorro de tiempo y costos. 
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RECOMENDACIONES  

 

Rediseñar el mapa de procesos y la cadena de valores que sea más concretos y no tan 

generalizado, específicos para cada región.  

 

Mejorar el proceso de Medicina aeronáutica, en la creación de una aplicación para el 

ingreso de los datos del paciente y el registro de su historial clínico, ya que casi todo se 

hace de manera manual, como la entrega de la ficha del historial del paciente 

aeronáutico al médico. 

 

Dar seguimiento y control a los procesos que tienen un bajo nivel de automatización 

para mejorar y que obtengan un mayor rendimiento. 

 

Ofrecer nuevas capacitaciones sobre técnicas, aplicaciones y herramientas que sirvan 

para optimizar, automatizar y mejorar los procesos de la organización. Esto permitirá a 

que los usuarios  mejoren cada vez más y tenga un mayor control en cuanto a 

organización de documentos y envío de los mismos de manera rápida y oportuna a 

través del sistema, optimizando los recursos, ahorrando tiempo y traspapelado de 

documentos.  

 

La utilización de ProcessMaker servirá como mejora a las actividades de cada proceso; 

en la creación de documento, envío de documento y archivo de documento ya que en 

algunos procesos analizados se ha notado que lo hacen de manera manual y no mediante 

un sistema.  

 

Crear un plan de mejora para los siguientes procesos, que cuentan con un bajo nivel de 

automatización como; Seguridad y Prevención Aeronáutica, Inspección y Certificación 

Aeronáutica, Gestión Legal, Gestión de Asuntos Internos, y Gestión de Certificación 

Documentación y Archivo. 
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ANEXOS 

Toda la información que se recopiló durante las entrevistas en cada área de la empresa, 

se encuentran resumidos en las siguientes Matrices de procesos:  

 

Matriz 1: Control de altura 

 

Matriz 2: Revisión de pista 
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Matriz 3: Construcciones y Mantenimiento 

 

 

Matriz 4: Apoyo Técnico 
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Matriz 5: Fiscalización  

 

 

Matriz 6: Estudios y Diseños 

 



 
 

196 
 

Matriz 7: Comunicaciones AFS Administrativas  

 

 

Matriz 8: Comunicaciones AFS de FDP  
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Matriz 9: Observaciones e informes MET 

 

 

Matriz 10: Oficina de Vigilancia MET 

 

 



 
 

198 
 

Matriz 11: Pronóstico MET 

 

 

Matriz 12: AIS Aeródromo 
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Matriz 13: Notam 

 

Matriz 14: Control de Aproximación 
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Matriz 15: Control de área Ac1 y Ac2 

 

Matriz 16: Servicio de información de vuelo 
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Matriz 17: Información Radar 

 

 

Matriz 18: Canales de coordinación oral ATS a nivel nacional e internacional 
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Matriz 19: Servicio de Nivel Aeronáutico 

 

 

Matriz 20: Radioayudas 
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Matriz 21: Radar primario y secundario 

 

 

Matriz 22: Control de los parámetros de voltaje y frecuencia 
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Matriz 23: Búsqueda y salvamento 

 

 

Matriz 24: Inspección de seguridad de vuelo 
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Matriz 25: Investigación de accidentes 

 

 

Matriz 26: Evaluación de simulaciones de emergencia 
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Matriz 27: Asesoría al personal aeronáutico 

 

 

Matriz 28: Otorgar licencia 
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Matriz 29: Convalidar licencias 

 

 

Matriz 30: Renovar licencias 
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Matriz 31: Rehabilitar licencias 

 

 

Matriz 32: Venta de cartas aeronáuticas y manuales de operación 
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Matriz 33: Vigilancia Continua a operadores regulados 

 

 

Matriz 34: Restricción de espacio aéreo 
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Matriz 35: Investigar infracciones de compañía o personal aeronáutico 

 

 

Matriz 36: Emisión permisos de operación 
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Matriz 37: Enmienda especificaciones operacionales 

 

 

Matriz 38: Otorgar y renovar certificados 
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Matriz 39: Informes aeronavegabilidad 

 

 

Matriz 40: Informe de infracciones 
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Matriz 41: Certificación y vigilancia 

 

 

Matriz 42: Control y supervisión de los operadores certificados 
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Matriz 43: Chequeos de proeficiencia y competencia de pilotos 

 

 

Matriz 44: Investigación de infracciones aeronáuticas 
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Matriz 45: Control de horas de vuelo a pilotos 

 

Matriz 46: Atención Medica a empleados y familiares 
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Matriz 47: Atención médica de personal aeronáutico de transporte lineal 

 

Matriz 48: Certificado de seguros aeronáuticos 
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Matriz 49: Administración de garantías 

 

Matriz 50: Administración de siniestros 
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Matriz 51: Unidad de control estadístico operacional UCEO 

 

Matriz 52: Atención y guía al usuario (AIJO) 
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Matriz 53: Reportes estadísticos de tráficos aéreos 

 

Matriz 54: Plan estratégico 
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Matriz 55: Asesoría Jurídica 

 

Matriz 56: Defensa en juicios 
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Matriz 57: Contenciosos administrativos 

 

 

Matriz 58: Registros de control de publicaciones de radio y tv 

 



 
 

222 
 

Matriz 59: Comunicar noticias personal RII 

 

 

Matriz 60: Boletines de prensa 
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Matriz 61: Rueda de prensa 

 

 

Matriz 62: Revisión del balance general y estado de pérdidas y ganancias  
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Matriz 63: Examen especial recaudaciones servicios prestados 

 

 

Matriz 64: Examen especial pago a proveedores bienes y servicios 
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Matriz 65: Examen especial viáticos y pasajes aéreos 

 

 

Matriz 66: Investigar denuncias 
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Matriz 67: Certificación de la denuncia 

 

 

Matriz 68: Supervisión al personal RII 
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Matriz 69: Capacitación 

 

 

Matriz 70: Seguridad y salud ocupacional 
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Matriz 71: Desarrollo del talento humano 

 

 

Matriz 72: Administración del talento humano 
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Matriz 73: Pago de viáticos 

 

 

Matriz 74: Pago de facturas 
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Matriz 75: Emisión de los estados financieros 

 

 

Matriz 76: Elaborar información tributaria 
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Matriz 77: Recepción de compromisos presupuestarios 

 

Matriz 78: Administración del presupuesto aprobado 
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Matriz 79: Depósitos 

 

 

Matriz 80: Recaudaciones 
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Matriz 81: Rentas 

 

Matriz 82: Pedido de adquisición  
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Matriz 83: Adquisición de bienes y servicios 

 

Matriz 84: Consulta de fondos 
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Matriz 85: Compras públicas 

 

 

Matriz 86: Transportación 
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Matriz 87: Control de bienes existentes 

 

 

Matriz 88: Control de adquisición de bienes 
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Matriz 89: Dar de baja o traspaso de bienes 

 

 

Matriz 90: Ingreso de la documentación 

 



 
 

238 
 

Matriz 91: Clasificación de documentación 

 

 

Matriz 92: Ordenación de documentación 
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Matriz 93: Archivo de documentación 

 

 

Matriz 94: Expurgo de documentación  
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Matriz 95: Búsqueda del documento 

 

 

Matriz 96: Service Desk 
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Matriz 97: Administración de servicios de red 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Actividad: es el conjunto de acciones o  tareas para cumplir con especificaciones 

determinadas. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o 

un proceso.  

 

Alineación de proceso: Vinculación a una tendencia política e ideológica. En este caso 

vinculación de proceso. 

 

APQC: (American Productivity and Quality Center), El Centro Americano de 

Productividad y Calidad, es una organización que trabaja con diferentes empresas 

mundiales para ayudar a mejorar la productividad y la calidad de sus servicios y 

productos.  

 

BPM: (Business Process Management), conocido en español por Gestión de Procesos de 

Negocio, esta es una metodología que permite mejorar el desempeño de las empresas 

por medio de la gestión de procesos.  

 

Categoría de Proceso: Es el nivel más alto dentro del PCF y es el que abarca al grupo 

de procesos, también se lo conoce como Macroproceso. 

 

Cliente: son los usuarios de los productos producidos por el proceso. 

 

Entradas: definen el material, servicio y/o la información que utiliza el proceso para 

producir los resultados. 

 

 Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad.  

  

IT: (Information Technology), conocido en español como Tecnologías de Información, 

es una herramienta que permite manejar y transmitir los sistemas de información. 
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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 principal de la 

organización.  

 

Organización: Es un grupo que puede estar compuesto de personas, tareas y 

administración y forman una estructura sistemática de relaciones cuyo fin es el producir 

y entregar bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

PCF: (Process Classification Framework), Marco de Referencia de Clasificación de 

Procesos, es un modelo que le permite a las organizaciones ver sus procesos y 

actividades clasificarlas según sean Operativos o de Apoyo. 

 

 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionados entre sí y que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida.  

  

 Processmaker: Es un Gestor de procesos empresariales (BPM), cuya finalidad es 

ayudar a las organizaciones para diseñar fácilmente, automatizar e implementar los 

procesos de negocio. 

 

Producto: Resultado de un Proceso  

 

Salidas: son los productos, servicios, y / o información que tiene valor para los clientes. 

 

SIPOC: (Supplier Input Output Customer).  SIPOC por sus siglas en inglés es una 

plantilla que  ayuda a entender bien el proceso; su propósito, alcance y actividades. 

 

 Sistema: es un conjunto de elementos que se relacionan y que interactúan entre sí para 

el logro de los objetivos específicos. 
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 Subprocesos: es el subyacente de un proceso y es el un conjunto de actividades que 

tienen una secuencia definida y que cumple propósitos específicos. 

  

 VAL IT: Valor Empresarial de Inversiones en TI, es un marco de gobernabilidad que se 

puede utilizar para realizar valor de negocio de las inversiones en TI. 
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