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RESUMEN 

Los fenómenos de globalización han desencadenado una intensificación de la 

competitividad en todos los sectores de la economía. Ello significa que, cada vez 

más, los oferentes de bienes y servicios están obligados a mantener puesta su mirada 

en la calidad y en la mejora continua para ser elegidos por los clientes. 

La variedad de la oferta, la publicidad, la influencia de los medios de comunicación, 

los mayores niveles de información y educación de los clientes, el efecto 

demostración que se desencadena desde otras economías más avanzadas, el 

surgimiento de ligas de consumidores, la afinación de legislaciones que consagran 

derechos, en fin, todos los cambios que se vienen suscitando especialmente desde la 

década de los setenta, han hecho que, día a día, los consumidores sean más selectivos 

a la hora de elegir sus proveedores (Crosby, 1989).  

Lo anterior explica la preocupación tan acentuada en el mundo entero por todo lo 

referente a la calidad y su implantación en los sistemas productivos transformándose 

en un modelo de gestión imperativo para cualquier empresa que aspire a mantenerse 

vigente en el mercado. 

Muchas empresas en el mundo entero dedican esfuerzos humanos y financieros para 

organizar, gestionar, asegurar, mantener y mejorar la calidad de sus procesos, 

productos y/o servicios.  

Esto se ve reflejado en el número de empresas que han alcanzado certificación a 

través de diferentes Normas. La certificación de calidad genera confianza entre el 

público, le confiere credibilidad y prestigio. 

En la actualidad esta premisa tiene mucha validez en un entorno globalizado donde la 

competencia no se la realiza con fronteras geográficas sino con segmentos de 

mercado y los diferenciadores Si, adicional a esto, se toma en cuenta que 

fundamentalmente la única diferencia que existe en los servicios de las empresas es 

la satisfacción del cliente, el factor de calidad se torna crítico para la toma de 

decisiones. 

 



ABSTRACT 

The phenomena of globalization have led to a strengthening of competitiveness in all 

sectors of the economy. This means that, increasingly, suppliers of goods and 

services are required to maintain set his sights on quality and continuous 

improvement to be chosen by customers. 

The range of choice, advertising, the influence of the media, higher levels of 

information and education customers, the demonstration effect that is triggered from 

more advanced economies, the rise of consumer leagues, tuning laws that establish 

rights, in short, all the changes that have been raising especially since the seventies, 

have made, every day, consumers are more selective when choosing their suppliers 

(Crosby, 1989). 

This explains the heightened concern as the world for everything related to the 

quality and implementation in production systems becoming a model management 

imperative for any company aspiring to stay current in the market. 

Many companies in the world dedicated human and financial efforts to organize, 

manage, secure, maintain and improve the quality of their processes, products and 

services. 

This is reflected in the number of companies that have achieved certification through 

different rules. The quality certification builds trust among the public, gives 

credibility and prestige. 

Currently this premise has much validity in a globalized environment where 

competition is performed with the geographic boundaries but by market segments 

and differentiating If, in addition to this, we consider that basically the only 

difference in the services companies is customer satisfaction, the quality factor is 

becomes critical to decision making . 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de implementar un Sistema de Calidad o de Gestión por Procesos, ya 

sea para los productos o servicios de la organización, reside en el hecho de que sirve 

de plataforma para desarrollar, desde el interior de la organización, un conjunto de 

actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las características 

presentes tanto en el producto como en el servicio cumplan con los requisitos 

exigidos por el cliente, es decir, sea de calidad, para así ofrecer mayor posibilidad de 

que sea adquirido por este, logrando y/o aumentando el porcentaje de ventas 

planificado por la organización. (Peresson, 2002). 

La presente propuesta plantea el desarrollo de un Plan de Mejoramiento Integral 

basado en la metodología de procesos para la gestión de la empresa provincial de 

Vivienda COVIPROV, el modelo de intervención fue el siguiente: 

 Levantamiento de información: Se realizó un levantamiento de información 

dentro de todas las áreas de la empresa con un énfasis especial en las 

actividades que agregan valor en el producto/servicio presentado al cliente 

final y como este incide en su satisfacción. 

 Validación de la información: Se realizó un análisis in situ con la empresa 

donde se validó la información obtenida y como ésta fue de utilidad a la 

organización en su situación actual. 

 Mejoramiento: En esta etapa se planteó una serie de mejoras a los procesos 

levantados bajo el modelo y metodología de Análisis de Valor Agregado. 

 Informe: En la etapa de informe se planteó entregar ya una propuesta de 

manual de procesos para su aplicación dentro de la empresa, en este sentido 

no se plantea la implementación del nuevo sistema. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1 Contextualización e identificación del problema de investigación 

La empresa pública COVIPROV S.A. cuenta con un nivel operacional bajo que 

ocasiona reprocesos constantes, elevando su costo operativo y disminuyendo 

competitividad frente a otras empresas del ramo. 

 

Varios autores coinciden en que los Sistemas de Gestión de Calidad (S.G.C.) aportan 

grandes beneficios a las empresas, pero aunque está diseñada para agregar valor, no 

siempre se cumple el objetivo, no por causa de las mismas normas. (Fedexpor, 2005) 

 

El efecto negativo puede tener origen en diferentes aspectos, el más común, es que 

no en todas las empresas adoptan el sistema de gestión por procesos como un sistema 

de calidad, la motivación más grande es solamente tener un manual que otorga 

ventajas competitivas, alejándonos del propósito inicial del sistema, por lo que; el 

interés está centrado más que en el mejoramiento, en el producto y lo que ello 

significa, y la otra razón es que se inicia el proceso de implementación sin antes 

hacer un debido proceso de sensibilización que la facilite, pues todas las empresas no 

están en las condiciones ideales para iniciar un proceso de mejoramiento. 

 

La obtención de certificados que garanticen ciertos estándares de calidad o de 

preservación del medio ambiente proporciona  a la empresa una serie de ventajas 

competitivas. Entre las más importantes: 

 Reducción de costos, 

 Mayor rentabilidad, 

 Mejoras en la productividad, 

 Motivación y compromiso por parte del personal en una cultura de calidad, 

 Mejor posicionamiento en el mercado. 
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Por otro lado, la competitividad de las empresas en el país ha sido una falencia 

tratada por varios sectores tanto públicos, como privados u organismos 

internacionales; de acuerdo al Foro Económico Mundial realizado en el año 2008 el 

Ecuador se encontraba en el puesto número 103 en torno a los niveles de 

competitividad de su industria. (Duque, 2008) 

 

Por otro lado las empresas públicas desde su creación han desarrollado modelos de 

gestión paternalistas con nichos de mercado cautivos, lo que han incidido en una 

falta de competitividad en la organización, según el informe del Proyecto Andino de 

Competitividad realizado entre la Universidad de Harvard y la Corporación Andina 

de Fomento en colaboración con la Escuela Politécnica del Litoral - ESPOL ―los 

empresarios ecuatorianos tienen una mala percepción sobre la eficiencia, y la 

transparencia de las acciones en las instituciones gubernamentales al igual que en el 

sistema judicial y policial‖.  

 

El nivel de satisfacción del cliente en la empresa en la actualidad es relativamente 

bajo (66%) lo que hace que la preferencia del mercado este direccionada a sus 

precios más que a su nivel de servicio, según datos proporcionados por la Unidad de 

Servicio al Cliente de la EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP-

COVIPROV. 

 

Por otro lado la empresa ha experimentado ciertos problemas de liquidez atados a su 

interacción con otras entidades públicas, por ejemplo, según su Director de 

Planificación en el año 2012 no se pudo ejecutar todo el presupuesto de inversión 

debido a que hubo retraso en el desembolso de los créditos por parte de las entidades 

financieras, el pago atrasado del Municipio de Quito, y la deuda pendiente del 

Municipio por la expropiación de una franja de terreno de Pueblo Blanco, entre otros 

factores, generando retraso en el cronograma de actividades y consecuentemente en 

la inversión planificada de actividades tales como: 67 casas Sol del Sur Manzana H 

(Ex Fideicomiso Viviendas Pichincha) y el Proyecto Sol del Sur Bloque 8, 

desistimiento de la compra de terreno para generación de nuevos proyectos. 

 

Por otro lado de acuerdo a información proporcionada por la misma Dirección de 

Planificación de la Entidad, la gestión de la Empresa Pública ha iniciado un proceso 
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de medición de la gestión de sus áreas administrativas y operativas teniendo ya un 

dato preliminar en el año 2012 con el siguiente comportamiento: 

 

Tabla Nº1: Resultados de Gestión 2012 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En este campo, la empresa no es ajena a esa realidad y en la actualidad maneja sus 

procesos de una manera burocrática donde priman los reprocesos y el costo de 

operación es muy alto, es por ello que para hacer su gestión más dinámica se plantea 

el presente proyecto de investigación. 

1.1.2 Principales causas 

 El modelo de gestión de la organización es de estilo burocrático sin 

considerar los elementos actuales de administración por procesos. 

 Existe un enfoque estratégico que no considera competencia dentro del 

mercado inmobiliario. 

 Falta de herramientas de medición de gestión en las actividades de la 

organización. 

 Falta de entrenamiento del personal en sistemas de gestión de calidad y/o 

procesos. 

1.1.3 Principales consecuencias o efectos 

 Existe un alto grado de insatisfacción del cliente 

 Existe un alto costo de operación generado por reprocesos. 

 Falta de cultura de medición y mejoramiento continuo en la organización. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Pregunta de investigación 

¿El Diseño y Estructuración de un Plan de mejoramiento integral por procesos dentro 

de la Empresa Provincial de Vivienda COVIPROV, le permitirá mejorar el nivel de 

servicios y los costos operacionales que la empresa oferta dentro del mercado 

Ecuatoriano? 

1.3 Sistematización 

 ¿Cuál es la metodología para el desarrollo de un plan de mejoramiento 

integral por procesos dentro de empresas de servicios? 

 ¿Cuál es el entorno de los sistemas de gestión por procesos dentro del 

Ecuador? 

 ¿Qué aspectos técnicos se deben tomar en cuenta para la implementación de 

un Sistema de Gestión por procesos dentro de empresas de servicios? 

1.4 Objetivo general 

Diseñar un Plan de Mejoramiento integral bajo la metodología de procesos dentro de 

la empresa Provincial de Vivienda del Gobierno de la Provincia de Pichincha  que 

permita mejorar su nivel de servicios que la empresa oferta dentro del mercado 

Ecuatoriano. 

1.5 Objetivos específicos 

 Determinar la metodología adecuada para el Diseño y estructuración  de un 

Sistema de Gestión por Procesos para una empresa de servicios. 

 Determinar cuál es el entorno de los Sistemas de Gestión por Procesos en las 

empresas Públicas en el Ecuador y cuál es el índice de satisfacción del cliente 

en este entorno. 

 Determinar los elementos necesarios para el Diseño, estructuración y 

medición de un Sistema de Gestión por Procesos para una empresa de 

servicios. 
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 Determinar los aspectos técnicos necesarios para el Diseño y estructuración 

de un Sistema de Gestión por procesos para una empresa de servicios. 

1.6 Justificación teórica 

 

Los fenómenos de globalización han desencadenado una intensificación de la 

competitividad en todos los sectores de la economía. Ello significa que, cada vez 

más, los oferentes de bienes y servicios están obligados a mantener puesta su mirada 

en la calidad y en la mejora continua para ser elegidos por los clientes. 

 

La variedad de la oferta, la publicidad, la influencia de los medios de comunicación, 

los mayores niveles de información y educación de los clientes, el efecto 

demostración que se desencadena desde otras economías más avanzadas, el 

surgimiento de ligas de consumidores, la afinación de legislaciones que consagran 

derechos, en fin, todos los cambios que se vienen suscitando especialmente desde la 

década de los setenta, han hecho que, día a día, los consumidores sean más selectivos 

a la hora de elegir sus proveedores. (Crosby, 1989) 

 

Lo anterior explica la preocupación tan acentuada en el mundo entero por todo lo 

referente a la calidad y su implantación en los sistemas productivos transformándose 

en un modelo de gestión imperativo para cualquier empresa que aspire a mantenerse 

vigente en el mercado. 

 

Muchas empresas en el mundo entero dedican esfuerzos humanos y financieros para 

organizar, gestionar, asegurar, mantener y mejorar la calidad de sus procesos, 

productos y/o servicios.  

 

Esto se ve reflejado en el número de empresas que han alcanzado certificación a 

través de diferentes Normas. La certificación de calidad genera confianza entre el 

público, le confiere credibilidad y prestigio, en el Ecuador, según una investigación 

realizada por el diario ―La Hora‖ en el año 2010,  apenas 859 empresas en el país 

cuentan con una certificación de calidad en torno a la Norma ISO 9001 
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La importancia de implementar un Sistema de Calidad o de Gestión por Procesos, ya 

sea para los productos o servicios de la organización, reside en el hecho de que sirve 

de plataforma para desarrollar, desde el interior de la organización, un conjunto de 

actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las características 

presentes tanto en el producto como en el servicio cumplan con los requisitos 

exigidos por el cliente, es decir, sea de calidad, para así ofrecer mayor posibilidad de 

que sea adquirido por este, logrando y/o aumentando el porcentaje de ventas 

planificado por la organización. (Peresson, 2002) 

 

1.7 Marco teórico 

1.7.1.1 Administración por procesos 

 

La administración por procesos en la actualidad constituye un modelo de gestión 

natural para las organizaciones de clase mundial, el modelo de gestión es bastante 

pragmático y orientado a los resultados que pueden ser obtenidos en su correcta 

aplicación. De acuerdo a varios autores la Administración por procesos es: 

 

―Consiste en identificar, definir, interrelacionar, optimizar, operar y mejorar los 

procesos del negocio. Es una transición desde simplemente vigilar e inspeccionar a 

los departamentos hacia un enfoque de administración integral del flujo de 

actividades que agregan valor a los clientes tanto interno como externos. Las 

necesidades de éstos son completamente entendidas, las métricas clave de la 

organización son significativas y utilizadas para la evaluación continua y en tiempo 

real, lo que facilita la toma de decisiones para solucionar problemas y aprovechar 

oportunidades‖. (Tovar, 2007, p. 23, 24) 

1.7.1.2 Gestión por Procesos 

 

La gestión por procesos, desde su postulación en los años 80s ha revolucionado la 

manera de gestionar las operaciones dentro de la organización de manera que se 
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busque la eficiencia operacional y reducción de costos, en cuanto a las definiciones 

de la gestión por procesos, se presentan a continuación: 

 

―La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 

denominarse como enfoque basado en procesos‖. (ISO 9000, 2000) 

 

―Supone reordenar flujos de trabajo de toda la Organización, con el fin de dar una 

atención y respuesta única que va dirigida tanto a aumentar la satisfacción de los 

usuarios como facilitar las tareas a los recursos humanos y que requiere la 

implicación de todo el personal. Sin duda la Gestión por procesos supone un cambio, 

pero un cambio que trata de construir una nueva calidad y no de eliminar la anterior‖. 

(ISO 9000,2000) 

 

 La Gestión por Procesos se enmarca en la Gestión de la Calidad, y constituye 

una herramienta útil para el desarrollo de una de las estrategias centrales del 

Plan de Calidad. 

 Enfoque centrado en el usuario. Esto supone un cambio cultural en la 

organización, puesto que se toma en cuenta desde el principio las necesidades 

y expectativas de los usuarios, y se mide su grado de satisfacción. 

 Compromiso del personal, ello obliga a trabajar en equipo, aunando los 

esfuerzos de profesionales de diferentes disciplinas. 

 Homogeneidad, en cada proceso se recogen con lo que se reduce mucho la 

variabilidad y heterogeneidad. 

 Sistema de información integrado, que permite evaluar las actividades que se 

realizan. 

 Continuidad, es una de las características más importantes y permite eliminar 

actuaciones inútiles, romper interfaces y rellenar momentos o espacios en 

blanco en la gestión de los servicios que se ofrecen a los usuarios. A su vez, 

uno de los factores clave para lograr la continuidad es la Coordinación 

horizontal y vertical en la Organización‖. (Rojas, 2007, p.5) 
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1.7.1.3 Análisis FODA 

 

FODA (en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica 

que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil 

para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  

Una lógica cuya aplicación es de suma importancia es la del llamado análisis FODA: 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas 

 

El FODA es un análisis hacia adentro y hacia afuera de la organización, un 

diagnostico que se realiza con el propósito de apreciar exactamente cuáles son los 

espacios de maniobra que se ofrecen. Apunta a evitar riesgos, superar limitaciones, 

enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades que aparecen en dicho 

análisis. (Granica, 1999, p.27) 

1.7.1.4 Cadena de valor 

 

Con el fin de contar con un modelo de gestión eficiente, es necesario que la 

organización pueda desarrollar sus operaciones de manera ordenada alrededor de su 

giro de negocio y considerar que todas sus áreas y sus procesos tengan el mismo 

direccionamiento, para este elemento, se ha considerado como base la teoría de 

cadena de valor de Michael Porter. 

 

―Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente 

recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa 

desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y 

mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una 
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empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y 

por los márgenes que éstas aportan‖. (Porter, 1980) 

 

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

 Las actividades primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

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

los servicios de post-venta.  

 Las actividades de soporte a las actividades primarias, como son la 

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

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo 

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

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

legal, gerencia general).  

 El margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor.  

1.7.1.5 Direccionamiento estratégico 

 

―Grandes propósitos los cuales orientan las acciones y comportamientos de todas las 

personas de la organización: 

 

 Visión o estado deseado de la organización a largo plazo (cómo soñamos ver 

a la institución en el futuro) 

 Misión o razón de ser de la organización. 

 Valores o creencias fundamentales de la organización (son las bases de la 

cultura institucional deseada, en la medida en que sean compartidos por todas 

las personas que integran la organización‖. (Vargas, 2007) 

1.7.1.6 Enfoque sistémico holístico y de procesos de la calidad 

 

La base del pensamiento sistémico consiste en reconocer la existencia de una serie de 

conceptos genéricos aplicables y aplicados en diversos estudios. Nociones como la energía, 
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flujos, ciclos, realimentación, sistema abierto, reservas, recursos de comunicación, 

catalizadores, interacciones mutuas, jerarquías, agentes de transformación, equilibrios y 

desequilibrios, estabilidad, evolución, etc., son aplicables a la idea genérica de sistema sin 

entrar en la disciplina concreta ni en el tipo del sistema considerado. La existencia de este 

vocabulario común en muchos campos parece responder a una aproximación común a los 

problemas que se encuentran dentro de una misma categoría: la complejidad organizada. 

(Muretti, 2010). 

 

La importancia de este hecho es fundamental pues significa que de ser cierto que existe una 

aproximación común, se puede establecer una forma de tratar el problema genérico -el 

sistema- independientemente de la disciplina en la que éste se considere. Esta aproximación 

común existe y surge de la sinergia entre la biología, la teoría de la información, la 

cibernética y la teoría de sistemas. A partir de ellas se extraen conclusiones generales, 

reflejadas en ese vocabulario compartido por todas las disciplinas. Este es el enfoque 

sistémico y debe verse no como una nueva ciencia, una nueva teoría o una disciplina sino 

como una nueva metodología que trata de organizar el conocimiento para dar más eficacia a 

la acción. 

 

La teoría de la organización como la práctica misma de la administración —vista como 

gestión y como gerencia— el enfoque de sistemas ha creado una moda, más que una 

necesidad. La práctica de la administración, como tal, si bien es un objeto de estudio 

abordado por diversas ciencias, en sí misma es un espacio epistemológico vacío. No existe la 

administración como campo de estudio y tampoco existe nada parecido a una posible 

―administrología‖. Lo que si tenemos es una práctica gestional y procesal que reconocemos 

indispensable en las organizaciones y que ha sido vista como una praxis susceptible de ser 

explicada. 

 

Esto se hace evidente al momento de definir una organización en base a los procesos que la 

conforman, las distintas formas de organización humana son sistemas. Primero se establece 

un objetivo colectivo que las justifica (por ejemplo, logros deportivos, propósitos de lucro, 

fines políticos, desarrollo comunitario). Y a partir de allí se diseña e implementa el ―conjunto 

de elementos‖ que permitirán lograr ese objetivo. Ese conjunto de elementos debería 

empezar, según la Teoría General de los Sistemas, TGS, por la identificación de los procesos 

internos a través de los cuales se efectúan las funciones que permiten alcanzar el objetivo. 

(Atehortua, 2005) 
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Estos procesos interactúan entre sí de manera que se genera una relación insumo – 

actividades (procesos) – producto con el fin de entregar un bien o servicio al mercado 

objetivo. La práctica de aplicación de procesos de manera sistémica ha permitido generar 

una cultura de mejoramiento continuo a la que se ha enfocado la administración actual 

sustentada en lo que se conoce como Administración de la Calidad Total. 

 

1.7.1.7 Técnicas de calidad total 

 

Con el fin de contar con un modelo de gestión técnico que permita tener herramientas que 

mejoren la gestión de la empresa, se ha planteado investigar los modelos metodológicos que 

soporten una verdadera gestión de la Calidad Total. 

 

La administración de la calidad total (ACT) es un método relativamente nuevo en el arte de 

la administración que trata de mejorar la calidad de un producto y/o servicio y aumentar la 

satisfacción del cliente mediante la restructuración de las prácticas de administración 

acostumbrada. (Aguado, 2007, pág. 92). 

 

Un atributo esencial de la ACT es el entendimiento general de que el cliente es el árbitro 

final de la calidad. La ACT se basa en la premisa de que el cliente es quien impone y define 

la calidad. La calidad del producto y del servicio que note el cliente hará aumentar su 

satisfacción y finalmente la demanda. 

 

Este proceso de gestión cuenta con diferentes herramientas y/o técnicas que permiten que las 

organizaciones que incursionan en este modelo puedan aplicarlo de manera continua, a 

continuación se presentan varias de ellas enlazado a una posterior aplicación en campo: 

1.7.1.8 Diseño de procesos 

Las cinco principales decisiones de procesos corresponden a amplias cuestiones 

estratégicas. La siguiente cuestión, en la administración de procesos, consiste en 

determinar cómo debe realizarse exactamente cada proceso. Existen dos enfoques 

diferentes, pero complementarios, para diseñar procesos: la reingeniería de procesos 

y el mejoramiento de procesos. Comenzaremos con la reingeniería de procesos, que 

en la actualidad ha logrado atraer un grado considerable de la atención en los círculos 

administrativos.  
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1.7.1.9 Mejoramiento de procesos 

Es el estudio sistemático de las actividades y los flujos de cada proceso a fin de 

mejorarlo. Su propósito es ―aprender los números‖, entender los procesos y 

desentrañar los detalles. Una vez que se ha comprometido realmente un proceso, es 

posible mejorarlo. La implacable presión por brindar una mejor calidad a menor 

precio significa que las compañías tienen que revisar continuamente todos los 

aspectos de sus operaciones. 

En esta sección presentamos dos técnicas básicas para analizar procesos: los 

diagramas de flujo y las gráficas de procesos.  Posteriormente, introducimos otras 

técnicas para analizar procesos, enfocadas en el mejoramiento de la calidad. Estas 

técnicas implican la observación sistemática y el registro de los detalles del proceso 

para permitir una mejor comprensión del mismo. Estas técnicas suelen emplearse 

para diseñar nuevos procesos y crear diseños diferentes para procesos ya existentes, y 

sería conveniente usarlas periódicamente para estudiar todas las operaciones. Sin 

embargo, los mayores réditos parecen provenir de su aplicación a operaciones que 

tienen una o varias de las siguientes características. 

 El proceso es lento en responder a los deseos del cliente 

 El proceso origina demasiados problemas o errores en relación con la calidad 

 El proceso es costoso. 

 El proceso es un cuello de botella y el trabajo se acumula en espera de llegar 

al final. 

 El proceso conlleva trabajo desagradable, contaminación o poco valor 

agregado. (Lee, 2000, p.108-110) 

 

1.7.1.10 Sistemas de gestión de calidad 

 

Si se habla de la gestión por procesos, naturalmente se considera a la Gestión de 

calidad como consecuencia de una correcta aplicación de la teoría, en este sentido el 

presente proyecto de investigación considere también elementos de gestión de 

calidad que abalicen el desarrollo del proyecto. 
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Un Sistema de Gestión de la Calidad es una estructura operacional de trabajo, bien 

documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las 

acciones de la fuerza de trabajo, las maquinarias o equipos, y la información de la 

organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del 

cliente y bajo costos para la calidad. 

 

En otras palabras, un Sistema de Gestión de la Calidad es una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, 

Procedimientos, Documentos, Estructura organizacional y Estrategias) para lograr la 

calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, 

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en 

satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. 

Si bien el concepto de Sistema de Gestión de la Calidad nace en la industria de 

manufactura, estos pueden ser aplicados en cualquier sector tales como los de 

Servicios y Gubernamentales. 

 

1.7.1.11 Modelo MalcomBaldrige 

 

Premio Nacional a la Calidad en Estados Unidos, llamado MalcomBaldrige, se creó 

el año 1982 en memoria del secretario de comercio que lo impulsó. La importancia 

del premio viene dada por el hecho de que los galardones son entregados por el 

propio presidente. (Normas 9000, 2007) 

 

El Malcolm Baldrige es una extraordinaria herramienta que hay que seguir para 

evaluar la gestión de la calidad total en la empresa, con unos criterios de una 

profundidad realmente impresionante. Concede una enorme importancia al enfoque, 

al cliente y a su satisfacción. (Normas 9000, 2007) 

 

El premio trata de promover entre las empresas (Normas 9000, 2007): 

 La preocupación por la calidad como un elemento cada vez más  

 importante para la competitividad. 

 El entendimiento de los requerimientos para alcanzar la excelencia en  

 la gestión. 
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 El intercambio de información sobre estrategias empresariales con  

 éxito y los beneficios derivados de la implantación de dichas estrategias. 

 

Cada criterio del Malcolm Baldrige se basa en unos conceptos y valores 

fundamentales, que son los siguientes: 

 

 Liderazgo 

 Enfoque hacia el cliente 

 Aprendizaje de la organización y de su personal 

 Participación y desarrollo de empleados y asociados 

 Agilidad de respuesta y flexibilidad 

 Orientación al futuro 

 Gestión de la innovación 

 Gestión basada en hechos 

 Responsabilidad pública 

 Orientación a los resultados y a la generación de valor 

 

Perspectiva del sistema 

 

Los criterios del Modelo Baldrige ofrecen una perspectiva completa del sistema de 

gestión de la organización. La base del sistema está formada por las siete categorías y 

los valores del modelo. 

 

Para alcanzar el éxito, es necesaria una visión de conjunto de toda la organización, 

representada por la estructura del modelo y, al mismo tiempo, un enfoque más 

profundo de las principales áreas que vienen identificadas en las categorías del 

mismo. 
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Figura No. 1: Modelo Malcolm Baldrige 

 

 
 

Fuente: Santos, 2008 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

                        

ISO 9001-2008 

La normalización internacional se realiza con base en un amplio criterio, no sólo se 

refiere a la legislación comunitaria en materia de productos o servicios, sino 

pretendiendo ser un método para asegurar la economía, ahorrar gastos, evitar el 

desempleo y garantizar el funcionamiento rentable de las empresas. Las 

organizaciones deben tener un sistema  de calidad más eficiente cada día, que integre 

todas las actividades que pudieran afectar la satisfacción de las necesidades explícitas 

y tácticas de sus clientes. (Badía Jiménez, 2002) 

 

La ISO trabaja para lograr una forma común de conseguir el establecimiento del 

sistema de calidad, que garantice la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

los consumidores. (Badía Jiménez, 2002) 

 

A comienzos  del año 1980 la ISO designó una serie de comités técnicos para que 

trabajaran en el desarrollo de normas comunes que fuesen aceptadas universalmente. 

El resultado de este trabajo fue publicado siete años más tarde a través del 

compendio de normas ISO 9000, posterior a la publicación de la norma de 

aseguramiento de la calidad-vocabulario (ISO 8402), que fue dada a conocer en 

1986(Badía Jiménez, 2002). 
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El diario oficial de las comunidades europeas, el 28 de Enero  de 1991, publicó una 

comunicación que fue también nombrada el libro verde de la normalización. Este 

importante documento no sólo fue un marco de referencia para Europa, sino también 

para las comunidades que negocian con ellos, con esto se exige o sus proveedores 

que sean auditados y certificados bajo los lineamientos de la ISO 9000. La frecuencia 

que ISO estableció para la revisión y actualización de la serie ISO 9000 fue de cinco 

años. 

 

1.8 Hipótesis 

 

Se presume que un Plan de Mejoramiento Integral orientado a los procesos para la 

Empresa Provincial de Vivienda EP – COVIPROV  permitirá mejorar la calidad del 

servicio que ofrece a sus clientes.  

 

1.9 Marco legal 

El Consejo Provincial de Pichincha, constituyó la ―COMPAÑÍA DE VIVIENDA 

PROVINCIAL COVIPROV S.A.‖, mediante escritura pública celebrada con fecha 

30 de septiembre de 1.998, ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Quito, 

doctor Nelson Prado, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón 

Quito el 15 de octubre del mismo año, siendo la Corporación Provincial su única y 

exclusiva accionista como propietaria del 100% de las acciones, y por ende persona 

jurídica sujeta al control  de la Superintendencia de Compañías. 

El H. Consejo Provincial de Pichincha,  en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas,   mediante Ordenanza  N. 003-HCPP-2010, de 14 de 

enero  del 2010, publicada en el Registro Oficial N. 146 de 9 de marzo del 2010, crea  

―LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP.‖ Norma de la Corporación 

Provincial que en su Primera Disposición Final establece que la ―COMPAÑÍA DE 

VIVIENDA PROVINCIAL COVIPROV S.A.‖, se disuelve de manera forzosa sin 

liquidación y que para los efectos legales correspondientes determina que se remita  

al Superintendente de Compañías, para que ordene mediante Resolución la 

cancelación de la inscripción del registro de la ―Compañía Provincial de Vivienda 
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COVIPROV S.A.‖, y en igual forma en el respectivo Registro Mercantil en este caso 

del Cantón Quito.  

Se debe indicar que el registro de la mencionada Compañía ha sido cancelado 

mediante Resolución No.10.Q.IJ. 0927, el señor Marcelo Icaza Ponce, 

Superintendente de Compañías Subrogante, con fecha nueve de marzo de 2010, 

cancela la inscripción de la Compañía de Vivienda Provincial COVIPROV S.A., y 

así mismo dispone que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, 

cancele la inscripción de la misma, acto que se lo realiza con fecha doce de marzo de 

2010. 

 

Al ser una empresa pública se rige por la normativa legal vigente (la Ley de 

Empresas Públicas) que en función de sus operaciones tiene las siguientes 

disposiciones: 

 

Art. 3.- Principios.- Las empresas públicas se rigen por los siguientes principios: 

1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la 

población ecuatoriana; 

2. Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y 

desconcentrado del Estado, y de las actividades  económicas asumidas por 

éste. 

3. Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la 

exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables y en la comercialización de sus productos 

derivados, preservando el ambiente; 

4. Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, 

precios equitativos y responsabilidad en la prestación de los servicios 

públicos; 

5. Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos de 

producción; y, 

6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública. 
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1.9.1 Marco constitucional 

La Constitución de la República del Ecuador en la Sección Octava, Capítulo Quinto  

artículos  313, 315, señala la reserva que tiene el Estado de controlar, administrar a 

los sectores estratégicos y empresa públicas, sean estas que se creen a través del 

Ejecutivo, o los Organismos Autónomos, así también los referidos artículos, señalan 

el Control que establecerán los Organismos pertinentes, para garantizar en 

cumplimiento de las normas que regulan a la Administración Pública. 

 

1.10 Estructura organizacional y funcional 

La estructura que se encuentra vigente dentro de laEmpresa Provincial de Vivienda 

EP – COVIPROV es la siguiente: 

 

Figura No. 2: Estructura organizacional y estructura orgánica funcional 
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Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV 

 

Esta estructura fue aprobada bajo resolución del directorio de la empresa y 

desarrollada para su difusión el 7 de Febrero de 2012, según la misma las funciones 

de cada área son las siguientes: 

 

Funciones y responsabilidades de la gerencia general 

 

Función Global: Representar y administrar a la Empresa Provincial de Vivienda 

COVIPROV - EP. Ejecutar los planes operativos y las disposiciones emitidas por 

Directorio. 

 

Atribuciones y responsabilidades 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Empresa Pública 



21 
 

b) Administrar la Empresa Pública con las atribuciones que le confieren la ley y 

el presente Estatuto. 

c) Actuar como secretario de la Junta General y del Directorio. 

d) Podrá celebrar actos o contratos, así como comprar, transferir a cualquier 

título, dar en arriendo, concesión, cesión, bienes inmuebles y más actos 

permitidos por la Ley, incluidos contratos de asociación o cuentas en 

participación (jointventure) en que deba intervenir la Empresa Pública, 

libremente hasta por un monto de doscientos mil dólares; conjuntamente con 

el Presidente, en montos de doscientos mil uno a quinientos mil dólares y con 

autorización del Directorio por montos superiores. 

e) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de acción y más 

documentos que de conformidad con estos Estatutos así deba hacerlos; y,  

f) Sin limitación de montos podrá comprar, vender, prendar o gravar de 

cualquier manera bienes muebles de la Empresa Pública que constituyan un 

activo fijo de ésta. 

g) Tendrá como administrador las más amplias atribuciones para desarrollar sus 

responsabilidades gerenciales de la Empresa Pública, excepto aquellos actos 

que le prohíbe la Junta General o este Estatuto. 

 

Funciones y responsabilidades de la coordinación técnica 

 

Función Global: Le corresponde programar, coordinar y dirigir estudios, diseños, la 

construcción y la fiscalización de los proyectos, en cumplimiento con el Plan 

Operativo para cada ejercicio económico. 

 

Atribuciones y responsabilidades 

a) Remplazar al Gerente General en caso de ausencia o por delegación. 

b) Planificar la gestión de desarrollo y la implantación de proyectos acorde a los 

objetivos planeados en el Plan Estratégico y Operativo. 

c) Programar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades 

de su departamento y presentar a consideración de la Gerencia General para 

su respectiva aprobación. 

d) Elaborar el presupuesto de su departamento para ser presentado a Gerencia 

General. 
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e) Identificar potenciales proyectos inmobiliarios. 

f) Generación del plan del proyecto y realizar evaluación, estudios de 

prefactibilidad y factibilidad de cada proyecto y presentarlo a la aprobación 

de la Gerencia. 

g) Elaboración de diseños y planos técnicos. 

h) Preparar y ejecutar el proceso precontractual de las obras a desarrollar de 

acuerdo al presupuesto. 

i) Calificar constructores y fiscalizadores. 

j) Autorizar y supervisar los desembolsos de los fondos rotativos con cargo a 

los proyectos. 

k) Ejecutar proyectos y obras por administración directa. 

l) Organizar y supervisar la administración de bodegas existentes en los 

diferentes proyectos de acuerdo con las normas establecidas por la Empresa 

Pública. 

m) Fiscalización de los proyectos y obras, vigilando que se ejecuten de acuerdo 

con las aprobaciones municipales, los contratos y/o las órdenes de trabajo y 

aprobar los pagos correspondientes a proveedores y contratistas de 

construcción. 

n) Coordinar con el departamento administrativo financiero la liquidación de 

todo proyecto u obra. 

o) Entregar las viviendas al área de servicio al cliente para que este entregue a 

los dueños de las casas y realizar las reparaciones necesarias en caso de 

existir algún defecto. 

p) Informar periódicamente sobre el monitoreo de los proyectos y seguimiento 

de obras especialmente a pedido del Gerente. 

q) Cumplir con las demás actividades que le encomendare el Gerente de la 

Empresa Pública, dentro de su jurisdicción administrativa. 

 

Funciones y responsabilidades de la dirección de comercialización 

 

Función Global: Responsable de conseguir resultados en la comercialización de 

viviendas de todos los programas que desarrolla la Empresa Pública y de las 

estrategias de marketing para el logro de los objetivos planteados mediante la 

relación con los clientes desde su ubicación, su atención, la venta de productos y 
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servicios, de la gestión de cobro que se desprende de la concesión y de la 

administración del crédito para que el cliente cancele sus obligaciones en forma 

oportuna, de que la entrega de viviendas se realice bajo parámetros de eficiencia y 

efectividad y de la mejora continua a través del control de los procesos que involucra 

la atención al cliente. 

 

Atribuciones y responsabilidades 

a) Planificar y desarrollar las estrategias de gestión comercial acorde a los 

objetivos planteados en el Plan Estratégico y Operativo. 

b) Programar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades 

de la Gestión. 

c) Elaborar el presupuesto de su departamento para ser presentado a la Gerencia, 

hasta octubre de cada año. 

d) Diseñar y desarrollar la investigación comercial, para cuantificar y ubicar los 

clientes dentro de los parámetros determinados por el objetivo social de la 

empresa y hacer el seguimiento de sus necesidades hasta asegurar un buen 

servicio al cliente. 

e) Diseñar estrategias de comunicación y campañas publicitarias de todo tipo. 

f) Colaborar en el desarrollo de nuevos productos inmobiliarios: diseño técnico 

arquitectónico, precio y crédito. 

g) Administrar el seguro de desgravamen. 

h) Evaluar la cartera mediante el análisis del listado de clientes morosos, 

gestionar la cobranza administrativa y/o solicitar inicio de acciones legales e 

informar periódicamente a la Gerencia General. 

i) Facturar y controlar inventario, liquidar créditos antiguos para facturación. 

j) Solicitar cambio de dominio de productos. 

k) Asesorar a los compradores respecto de la Ley de propiedad horizontal y 

aplicar el reglamento de condominio y establecer la directiva de condominios 

para aplicar el reglamento. 

l) Desarrollar y administrar la comunicación interna así como la comunicación 

externa de la Empresa. 

m) Informar periódicamente al Gerente General sobre los resultados obtenidos en 

la gestión comercial. 

n) Otras actividades que disponga la Gerencia General. 
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Funciones y responsabilidades de la coordinación administrativa financiera 

 

Función Global: Responsable de programar, dirigir, coordinar, supervisar 

yadministrar los procesos inherentes al ámbito administrativo financiero, 

específicosde la Empresa Pública, de conformidad con las leyes, normas y 

procedimientos de lamisma. 

 

Atribuciones y responsabilidades 

a) Planificar y desarrollar las estrategias de la gestión administrativa-financiera 

acorde a los objetivos planteados en el Plan Estratégico yOperativo. 

b) Programar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de lasactividades y 

de los Planes Operativos y de la gestión administrativa-financiera. 

c) Elaborar el plan y el presupuesto de sus departamentos y enviar aGerencia 

General. 

d) Agregar y consolidar el presupuesto anual de la Compañía. 

e) Preparar análisis financieros periódicos para la Gerencia General. 

f) Programar, organizar, coordinar y evaluar las actividades financieras, 

administrativas, informáticas y de información. 

g) Implantar las políticas y medidas correctivas establecidas por laCompañía 

para el mejoramiento de los sistemas de administración-financiera. 

h) Velar por el cumplimiento de la normatividad interna y externa. 

i) Mantener actualizada la normatividad interna y coordinar su difusión. 

j) Asesoramiento a todos los procesos en lo relacionado con 

aspectosfinancieros. 

k) Reprogramaciones presupuestarias. 

l) Mediar en los temas inherentes al ámbito administrativo. 

m) Velar y cuidar que la administración de sueldos y salarios se realicedentro de 

la normatividad vigente. 

n) Revisar el plan de actividades de capacitación y de administración 

delpersonal, para utilizar al máximo el potencial del recurso humano. 

a. Autorizar egresos de conformidad a disposiciones legales 

yreglamentarias. 

o) Establecer políticas para mantener actualizado el sistema deinventarios de 

activos fijos. 
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p) Proveer y controlar el servicio logístico adecuado para los objetivos dela 

empresa. 

q) Administrar las pólizas de seguros que mantenga la institución con 

lascompañías aseguradoras, de acuerdo a los contratos vigentes. 

r) Coordinar la adquisición de bienes, suministros, servicios einfraestructura 

necesarios para cada una de las dependencias de EMPRESA PROVINCIAL 

DE VIVIENDA EP-COVIPROV. 

s) Emitir informes periódicos de actividades y los que le fueren solicitadospor el 

Gerente General. 

t) Cumplir con las demás actividades que le encomendare el Gerente de la 

Empresa Pública 

 

Funciones y responsabilidades de la dirección de planificación 

Función Global: Coordinar la elaboración de la planificación estratégica y operativa 

anual de la institución y ejercer el control de su cumplimiento. 

 

Atribuciones y responsabilidades 

a) Coordinar la planificación y asesorar el desarrollo de las estrategias degestión 

de acorde a los objetivos planteados en el Plan Estratégico y enlos planes 

Operativos. 

b) Brindar soporte al Gerente de laEMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA 

EP-COVIPROV en la elaboración de loslineamientos de la organización, en 

la evaluación y actualización depolíticas, normas, procedimientos y 

herramientas de desarrolloorganizacional. 

c) Evaluación y publicación interna del grado de cumplimiento de lasmetas y 

objetivos institucionales de las dependencias de la EMPRESA PROVINCIAL 

DE VIVIENDA EP-COVIPROV y sus funcionarios, para los fines 

pertinentes y proponer medidascorrectivas necesarias. 

d) Estudios de factibilidad operativa para la creación o ampliación deservicios. 

e) Coordinar con la Gerencia y demás departamentos de la EMPRESA 

PROVINCIAL DE VIVIENDA EP-COVIPROV el plan de fortalecimiento 

institucional. 

f) Levantamiento, análisis, evaluación, rediseño y mejoramiento continuode los 

procesos de EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP-COVIPROV 
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g) Cumplimiento con las demás actividades que le encomendare elGerente de 

EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP-COVIPROV, dentro de su 

jurisdicción administrativa. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

2.1 Análisis externo 

 

El análisis del entorno externo es muy importante para la empresa, con el fin de 

identificar los principales aspectos, como son las oportunidades y amenazas, que de 

alguna manera afectan la consecución de los resultados deseados para la empresa, 

debido a que no se puede evitar  su  impacto, sin embargo, se puede controlar 

mediante la aplicación de estrategias adecuadas, que permitan a las empresas ser más 

competitivas. 

La evaluación externa está enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de 

la industria. Este procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos 

que están más allá del control inmediato de la firma. (D'Alessio, 2008) 

 

2.1.1 Análisis del macro entorno empresarial 

 

El entorno de la idea del negocio y de la futura empresa son aquellos factores del 

medio ambiente externo que pueden afectar directa o indirectamente, su creación, 

desarrollo y sostenibilidad a corto y largo plazo. 

Esos factores externos pueden agruparse en: 

 Económicos 

 Socioculturales 

 Tecnológicos 

 Políticos - Legales 

 Ecológicos, Medio Ambientales y de Recursos Naturales 

 Sectoriales 

 

2.1.1.1 Factores económicos 

Son las condiciones económicas y el sistema económico que afectan favorable o 

desfavorablemente la creación y desarrollo de una empresa.  

Dentro de estos factores se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
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2.1.1.1.1 Inflación 

La inflación es el aumento en el porcentaje de los precios de los bienes y servicios 

durante un período. 

Las principales repercusiones de la inflación, que toda empresa debe tener en cuenta 

son: 

 En cuanto a costos: Determina el aumento de los costos y gastos relativos a la 

adquisición de materia prima, salarios, alquiler, arrendamiento, entre otros. 

 En cuanto al poder adquisitivo: Determina la cantidad de bienes y servicios 

que puede adquirir con sus ahorros e ingresos. 

 En cuanto al consumidor: Determina las decisiones de compra.  

 

El índice de precios al consumidor es un identificador que mide la variación de 

precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los 

hogares del País. Los resultados son analizados por grupos, subgrupos y clases de 

gastos, gastos básicos y niveles de ingreso. 

 

A partir del año 2007 el índice de precios al productor (IPP) muestra una tendencia a 

la baja. Los años 2007 y 2008 son los años de mayor variación. El comportamiento 

general de la inflación depende de ciertos productos como: los alimenticios, las 

bebidas, el tabaco, los textiles, las prendas de vestir y del sector de la agricultura, 

silvicultura y pesca que en su conjunto aportan cerca del 50% de la canasta del IPP. 

 

Figura No. 3: Inflación anual 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el porcentaje de 

inflación anual representa para la Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV 

una oportunidad, la cual podría ser utilizada por la Institución para generar un mayor 

nivel de ingresos en sus ventas de Planes de Vivienda.  

 

2.1.1.1.2 PIB 

El PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un País durante un 

cierto período de tiempo. 

El cálculo del PIB se puede realizar de tres formas distintas y cada una de ellas es útil 

de diferente manera para el empresario. 

 

 El método de gasto o por el lado de la demanda: Se calcula como la suma de 

todo el consumo e inversión (el gasto de las familias más la inversión de las 

empresas, más el gasto del Gobierno, más la exportaciones, menos el 

consumo de productos importados). 

 El método del valor agregado o por el lado de la oferta: El PIB se calcula 

sumando, para todos los bienes y servicios, el valor agregado que se genera a 

medida que se transforma el bien o el servicio en los diferentes sectores de la 

economía o ramas de la actividad económica. En este caso es útil calcular el 

PIB sectorial o PIB por cada sector productivo. 

 El método del ingreso o la renta: En este método el PIB se calcula sumando 

los ingresos de todos los factores (trabajo y capital) que influyen en la 

producción. El ingreso sería el dinero o las ganancias que se reciben a través 

del salario, los arrendamientos, los intereses, entre otros. 

 

Expuesto el concepto del PIB, el parámetro de medición en nuestro País de éste 

factor, es su porcentaje (%) anual el cual, en el año 2012 se ubicó en US$ 64.009 

millones y su crecimiento, con relación al año 2011 fue de 5.1%, dicho crecimiento 

se refleja en el siguiente detalle: 
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Figura No. 4: PIB 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el porcentaje de 

PIB representa para la Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una 

oportunidad, la cual podría ser utilizada por la Institución para generar una mayor 

producción de servicios que podría ofrecer a su cartera de clientes actual y potencial 

en la Provincia de Pichincha. 

 

2.1.1.1.3 Tasa activa 

Es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los 

préstamos otorgados, ésta siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de 

captación es la que permite que el intermediario financiero pueda cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y 

pasiva se llaman margen de intermediación. 

 

 La tasa de interés son aquellas que se tranzan en el mercado. El BCE calcula 

semanalmente las tasas de interés en función de la información que remiten 

las instituciones financieras los días jueves de cada semana.  

 Las tasas de interés activas y pasivas resultan de cálculos promedios 

ponderados dentro del sistema. (Banco Central del Ecuador, 2009) 
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Expuesto el concepto de Tasa Activa, el parámetro de medición en nuestro País de 

éste factor, es su porcentaje (%) anual que durante los cinco últimos años (2009-

2013), se ubica con un valor constante del 8,17%, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla No. 2: Tasa activa – últimos cinco años 

 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2013 8.17% 

Diciembre-31-2012 8.17% 

Diciembre-31-2011 8.17% 

Diciembre-31-2010 8.68% 

Diciembre-31-2009 9.19% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que la Tasa Activa 

representa para la Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una oportunidad, 

la cual podría ser utilizada por la Institución para generar mayor utilidad en sus 

ingresos por el margen de ventas de sus proyectos inmobiliarios 

. 

2.1.1.1.4 Tasa pasiva 

Es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recurso por el dinero 

captado.  

Expuesto el concepto de Tasa Pasiva, el parámetro de medición en nuestro País de 

éste factor, es su porcentaje (%) anualque durante los cinco últimos años (2009-

2013), se ubica con un valor constante del 4,53%, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla No. 3: Tasa pasiva– últimos cinco años 

 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2013 4.53% 

Diciembre-31-2012 4.53% 

Diciembre-31-2011 4.53% 

Diciembre-31-2010 4.28% 

Diciembre-31-2009 5.24% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que la Tasa Pasiva 

representa para la Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una amenaza, en 

razón que la competencia puede ofrecer a los clientes créditos personales o 

hipotecarios a una tasa de interés más baja. 

 

2.1.1.1.5 Desempleo y subempleo 

 

 Desempleados: Son personas de 15 años que presentan simultáneamente las 

siguientes características: a) Sin empleo, las personas no están ocupadas en la 

semana y están disponibles para trabajar, b) Las personas buscan trabajo 

realizan gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún 

negocio en el mes anterior. 

 Subempleo: Son personas que trabajaron o tuvieron un empleo durante un 

período determinado, pero estaban dispuestas y disponibles para modificar su 

situación laboral, a fin de aumentar la duración o la productividad de su 

trabajo, cumpliendo las siguientes condiciones: a) Haber trabajado menos de 

40 horas, b) Desean trabajar más horas, es decir, tener otro empleo además de 

su empleo(s) actual(es), c) Estar disponibles para trabajar más horas. Incluyen 

adicionalmente otras formas de subempleo. 

 

El desempleo nacional a partir de septiembre del 2007 presenta una tendencia en 

reducción constante. De esta manera el desempleo nacional pasó del 7,10% en 

septiembre del 2007 al 4,57% en septiembre del 2013. Con respecto al mes de 

septiembre del año 2012 en dónde el desempleo nacional fue de 4,63% este indicador 

no presenta una variación estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

 

En el período de septiembre del 2012 a septiembre del 2013, el subempleo a nivel 

nacional tiene una variación de 0,82 puntos porcentuales, de 41,88% a 42,69% 

respectivamente.  
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Figura No. 5: Tasas de desempleo, ocupación plena y subempleo 

 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2013 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el porcentaje del 

Desempleo y Subempleo, representa para la Empresa Provincial de Vivienda EP-

COVIPROV una amenaza, la cual significaría para la Institución obtener bajos 

niveles de venta de sus Planes de Vivienda o generar menos fuentes de trabajo. 

 

2.1.1.1.6 Pobreza y pobreza extrema 

 

Incidencia de la pobreza y pobreza extrema 

En septiembre del 2013 la línea de pobreza se ubicó en US$ 77,04 mensuales por 

persona, mientras que la línea de pobreza extrema en US$ 43,42 mensuales por 

persona. Con este umbral existe, a nivel urbano un 15,74% de pobres y 4,08% de 

pobres extremos. 

 

Tomando en cuenta los períodos septiembre del 2012 y 2013, la pobreza por ingresos 

a nivel nacional varía 0,56 puntos porcentuales, del 16,30% a 15,74%. Esta 

disminución en términos estadísticos no es significativa a un 95% de confianza. 
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Figura No. 6: Evolución de la pobreza urbana con intervalos de confianza 

 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2013 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Tabla No. 4: Intervalo de confianza de pobreza 

 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2013 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Respecto a la pobreza extrema a nivel urbano, se observa una disminución no 

significativa de 0,6 puntos porcentuales pasando de 4,68% en septiembre del 2012 a 

4,08% en septiembre del 2013. 

 

Figura No. 7: Evolución de la pobreza extrema urbana 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2013 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Tabla No. 5: Intervalo de confianza de pobreza extrema 

 

Índice de extrema pobreza e intervalos confianza (Urbano) 
 
Período 

Índice 
Pobreza 

Intervalosdeconfianza 

Límiteinferior Límitesuperior 

sep-12 4,68% 3.55% 5.80% 

sep-13 4,08% 3.25% 4.91% 

 
Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2013 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que los porcentajes de 

la Pobreza y Pobreza extrema representan para la Empresa Provincial de Vivienda 

EP-COVIPROV una amenaza, la cual podría repercutir de manera negativa para 

incrementar sus ventas de Planes de Vivienda y además porque la gente de nivel bajo 

tienen cada vez menos posibilidades de acceder a una vivienda digna para sus 

familias.  

 

2.1.1.2 Factores sociocultural 

Son las condiciones sociales y culturales en que se va a desempeñar la empresa. Por 

ejemplo el tamaño de la población, características por edades, género, actividad 

familiar, hábitos y costumbres, nivel educativo, mercado laboral, habilidades 

disponibles, organizaciones laborales o sindicatos, ética laboral de los empleados, 

entre otros. 

 

 En base al estudio de nuestra investigación, nos centraremos a analizar el 

tamaño de la población de la Provincia de Pichincha. Que según datos del 

Censo del año 2010, el número de la población es de 2’576.287 habitantes; 

los cuales se encuentran distribuidos principalmente en edades jóvenes hasta 

los 29 años, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Figura No. 8: Promedio de edad de los Pichinchanos 

 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 

Figura No. 9: Crecimiento de la población de Pichincha 

 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el promedio de 

edad entre hombres y mujeres; y el aumento de habitantes de Pichincha, representan 

para la Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una oportunidad,la cual 

puede ser aprovechada en que la P.E.A. (Población Económicamente Activa) estaría 

en capacidad de endeudamiento con la Institución. Además que el aumento de la 

población significaría una mayor proyección y crecimiento de proyectos de vivienda 

para la Empresa. 

 

 Se analizará en porcentajes el estado conyugal de la Provincia de Pichincha, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla No. 6: Estado conyugal de los Pichinchanos 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el porcentaje de 

parejas casadas (41,2% hombres – 39,2% mujeres), representa para la Empresa 

Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una oportunidad,la cual puede ser 

aprovechada por la Institución para obtener un mayor crecimiento en ventas de 

proyectos inmobiliarios, para ofrecer a parejas casadas con hijo(s). 

 

 Se analizará en porcentajes la auto identificaciónde la raza en la Provincia de 

Pichincha, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Figura No. 10: Auto identificación de los Pichinchanos  

 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 Se analizará en porcentajes la cantidad de habitantes de la Provincia de 

Pichincha que se encuentran asegurados, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Figura No. 11: Porcentajes de asegurados Pichinchanos  

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Tabla No. 7: Cantidad de asegurados Pichinchanos 

 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el porcentaje y 

cantidad de personas afiliados a cualquier tipo de seguro, representa para la Empresa 

Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una amenaza,en razón que éstas personas no 

tienen la capacidad de endeudamiento y/o garantías, para poder adquirir un Préstamo 

Directo con la Institución o Préstamo Hipotecario (compra, construcción de vivienda 

terminada). 

 

 Se analizará en cantidades la estructura de la Población Económicamente 

Activa (P.E.A.) en la Provincia de Pichincha que se encuentran listas para 

trabajar, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Figura No. 12: Cantidad de la PEA en Pichincha  

 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 



40 
 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que la cantidad de 

personas que se encuentran en la P.E.A., representa para la Empresa Provincial de 

Vivienda EP-COVIPROV una amenaza,en razón que las habitantes mujeres 

(544.920) no tienen las mismas posibilidades de inserción laboral que los hombres. 

Dando a entender que la población femenina es la que tiene menos posibilidades de 

trabajo para poder ayudar a los ingresos de la familia. 

 

 Se analizará: ¿En Qué? y ¿De Qué? trabajan los habitantes de la Provincia de 

Pichincha, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla No. 8: Cantidad de personas Pichinchanas en ocupación 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que la cantidad de 

personas que trabajan, representa para la Empresa Provincial de Vivienda EP-

COVIPROV una oportunidad,la cual puede ser aprovechada por la Institución para 

ofrecer más y mejores servicios, como por ejemplo paquetes promocionales y 

atractivos para los Empleados Privados, en la venta de viviendas nuevas.  

 

Figura No. 13: Cantidad de personas Pichinchanas en tipo de ocupación  

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que la cantidad de 

personas que trabajan, representa para la Empresa Provincial de Vivienda EP-

COVIPROV una oportunidad,la cual puede ser aprovechada por la Institución para 

brindar fuentes de trabajo directa e indirecta, tanto para hombres como mujeres. Ya 

que los hombres pueden obtener trabajo en la construcción de las viviendas, mientras 

las mujeres pueden apoyar en la promoción y ventas de dichas viviendas. 

 

 Se analizará cual es el Nivel de Instrucción de los habitantes de la Provincia 

de Pichincha, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Figura No. 14: Porcentaje del nivel de instrucción 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el porcentaje de 

personas que estudian entre las edades de 6 a 17 años, representa para la Empresa 

Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una oportunidad,la cual puede ser 

aprovechada por la Institución para crear programas sociales de educación, para que 

estos niños y jóvenes no abandonen sus estudios, y continúen con su preparación 

escolar, colegial y universitaria. 

 

 Se analizará cual es la Tenencia de la Vivienda en los habitantes de la 

Provincia de Pichincha, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla No. 9: Porcentaje de tenencia de vivienda 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el porcentaje de 

tenencia de las viviendas, representa para la Empresa Provincial de Vivienda EP-

COVIPROV una oportunidad, la cual puede ser aprovechada por la Institución para 

ofrecer nuevos proyectos inmobiliarios a precios accesibles con la ventaja de adquirir 

sus viviendas mediante Préstamos Directos o Hipotecarios, en razón que el mayor 

porcentaje (36,9%) de habitantes de la Provincia de Pichincha vive arrendando. 

 

 Se analizará que Tipo de Vivienda tienen los habitantes de la Provincia de 

Pichincha, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Figura No. 15: Porcentaje del tipo de vivienda (873.228 viviendas) 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el porcentaje del 

tipo de vivienda que poseen los habitantes de Pichincha, representa para la Empresa 

Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una oportunidad, la cual puede ser 

aprovechada por la Institución;en razón que existe un alto porcentaje (56,5%) de 

casas que han sido adquiridas por las personas; lo cual significaría que la Institución 

podría obtener mayores ingresos por ventas de proyectos inmobiliarios y obtener 

mayor cantidad de clientes potenciales. 

 

 Se analizará como se encuentran los Servicios Básicos que tienen los 

habitantes de la Provincia de Pichincha, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla No. 10: Servicios básicos en Pichincha 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 

Figura No. 16: Servicios básicos en Pichincha 

 
Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el porcentaje de 

los servicios básicos que poseen los habitantes de Pichincha, representa para la 

Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una oportunidad, la cual puede ser 

aprovechada por la Institución;en razón que puede solicitar apoyo de las Entidades 

Públicas, similares a ésta, para mejorar la calidad y cantidad en el suministro de 

servicios básicos. 

 

2.1.1.3 Factores tecnológicos 

Se refiere a la tecnología disponible en el mercado que pueda facilitar los procesos 

administrativos y operativos. Por ejemplo máquinas de mejor rendimiento, software 

administrativo, sistemas de control, automatización, facilidad de adquirir y crear 

conocimiento, entre otros. 

 

Por tal motivo se analizarán los principales aspectos de este factor: 

 El Ecuador se encuentra en el ranking mundial de tecnología e informática en 

el puesto 117, por motivo que la inversión en ciencias tecnológicas es pobre, 

sin embargo existe la posibilidad que aumente su inversión entre el 2012 y 

2014. 

 El 18% de la población  posee una computadora personal. 

 El 8,15 de la población utiliza el servicio de internet 

Además se clarifica el uso de la tecnología, en la Provincia de Pichincha, en base al 

siguiente detalle: 

 

Figura No. 17: Uso de la tecnología en Pichincha 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que el porcentaje de 

tecnología que utilizan los habitantes de Pichincha, representa para la Empresa 

Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una oportunidad, la cual puede ser 

aprovechada por la Institución;en razón que puede darse a conocer a sus futuros 

clientes potenciales por intermedio de los medios masivos de comunicación como: su 

página Web (www.coviprov.gob.ec), mensajes por vía celular, pautas de publicidad 

por TV y Cable.  

 

2.1.1.4 Factores legal y político 

Se refieren a las Instituciones políticas y legales, leyes, normas y regulaciones que 

afectan a la empresa. 

 

Por tal motivo se analizarán los principales aspectos de estos factores: 

 El Estado Ecuatoriano apoya la producción Nacional de bienes y servicios 

 La Constitución del Ecuador respeta la propiedad privada. 

 El Estado, a través de todos los organismos públicos, vela para que la 

inversión nacional y extranjera se desarrolle con toda libertad y de acuerdo 

con las garantías establecidas en la constitución política de la república y en 

el marco normativo del país. 

 Legislación Laboral 

 Mandato 8 aprobado por la asamblea constituyente del 2008: 

 Se prohíbe la contratación por horas.  

 Se prohíbe la tercerización e intermediación laboral. 

 Se podrán contratar personas naturales o jurídicas autorizadas como 

prestadores de servicios como: vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza. 

 Ley de discapacitados: El 4% del total de empleados será conformada por 

personas discapacitadas. 

 Legislación Tributaria  

 Impuestos Recaudados por el S.R.I.: 

 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 12% 

 Impuesto a la renta (I.R.) 

http://www.coviprov.gob.ec/
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 Impuesto a consumos especiales (I.C.E.) 15% 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que éste factor, 

representa para la Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una oportunidad, 

en razón que el estado apoya los intereses empresariales e inversión extranjera 

 

 

2.1.1.5 Factores ecológico, medio ambiente y de recursos naturales 

Son las condiciones de recursos naturales y físicas que pueden afectar a una 

organización. Por ejemplo el clima, el terreno, el suministro de recursos naturales, las 

catástrofes naturales. 

 

En estos factores se analizarán los resultados obtenidos por el I.N.E.C. en base a un 

estudio realizado en el año 2011. En el cual tomaron como fuentes de información 

los siguientes puntos: 

 Cobertura: A nivel Nacional, excepto Galápagos 

 Desagregación: Nacional / Por rama de actividad 

 Unidad de investigación: Empresas que tienen 10 o más personas ocupadas, 

dentro de los sectores de: 

 Explotación de minas y canteras 

 Industrias manufactureras 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

 Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividad de 

saneamiento 

 Construcción 

 Transporte y almacenamiento 

 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

 Información y comunicación 

 Actividades de atención de salud humana y de asistencia social 

 Muestra: 6.931 empresas 

 Periodicidad: 1 vez al año 
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Figura No. 18: Estudio de impacto ambiental por rama de actividad 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2011 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 19: Empresas con permiso ambiental vigente por rama de actividad 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2011 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Comentario: Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que éste factor, 

representa para la Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV una oportunidad, 

en razón que la Empresa respeta las leyes ambientales, con la finalidad de causar el 

menor impacto ambiental posible en la construcción de sus proyectos inmobiliarios.  

 

2.1.1.6 Factores sectoriales 

Se refieren a los clientes y consumidores, competidores y productos sustitutos, 

facilidad o dificultad de introducirse y abandonar el sector. 
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2.1.2 Análisis del micro entorno empresarial 

Para el análisis del micro entorno, se tomará como base fundamental el Modelo de 

las ―Cinco Fuerzas‖ de Porter. 

 

Figura No. 20: Modelo de las ―Cinco Fuerzas‖ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter, 1980 

Elaborado por: Michael Porter 

Es muy popular el enfoque para la planificación de la estrategia corporativa, 

propuesto en 1980 por Michael Porter. Según Porter, existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El atractivo del mercado o el segmento depende de qué tan fáciles de franquear son 

las barreras para los nuevos participantes que pueden llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

Barreras del mercado: 

a) Economías de escala: Menor precio por cada unidad producida 

b) Diferenciación de producto: Marketing, Fidelidad de los clientes 

c) Requerimiento de capital: Instalaciones, Materias primas, Personal, 

Marketing 

d) Costo de cambio: Costo que el cliente debe pagar por cambiar de producto o 

servicio. Por ejemplo puntos de supermercados, Tarjetas de crédito asociados 

a kilómetros, entre otros 

Represalias: costo que debe pagar la empresa por amenazar a la competencia. 
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 Banco del Estado 

 Darle una solución al déficit de vivienda en el País, y lograr una estructura 

dinámica de financiamiento en la construcción de proyectos de interés social, 

motivó al Banco del Estado a comprar la cartera de proyectos habitacionales 

al B.E.V. por US$ 37’000.000. 

 La cartera adquirida cuenta con 23 proyectos inmobiliarios, que se encuentran 

en procesos de construcción. En las Provincias de Pichincha, Loja, Manabí, 

Pastaza, Santo Domingo y El Oro, se ubican las viviendas que fueron 

transferidas mediantes estos proyectos, que ahora son propiedad del Banco 

del Estado. 

 Esta operación se inscribe en la nueva competencia que adquiere el Banco del 

Estado y que consiste en completar el rol de los Municipios en la realización 

de obras de desarrollo urbano. Como consecuencia de esta redefinición, el 

Gobierno prevé la desaparición del Banco Ecuatoriano de la Vivienda.  

 

2. Rivalidad entre los competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos por precio, innovación y/o calidad. 

 

 B.I.E.S.S. 

 Un claro ejemplo de rivalidad entre los competidores es el B.I.E.S.S. (Banco 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) que acapara el 58% del 

mercado de créditos hipotecarios en el País. Por lo que el B.I.E.S.S. propone 

proyectos para afiliados de menores ingresos. 

 Uno de los retos de la institución para el año 2013 es la entrega de más 

préstamos hacia el segmento de los trabajadores de menores ingresos. 

 Tienen planificado tener un crecimiento de aproximadamente 15% al 20% en 

los créditos hipotecarios, en relación al año 2012. 
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 B.E.V. 

 Esta institución firmó en el año 2013 un contrato de compra-venta de cartera 

comercial con garantía hipotecaria con el Banco del Estado de 23 proyectos 

habitacionales. 

 La cartera adquirida por el Banco del Estado corresponde a planes 

inmobiliarios financiados por el B.E.V. a través de su producto de Crédito a 

Proyectos Habitacionales y cuyas viviendas tienen un precio de venta de 

hasta US$ 30.000. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación se complica aún más si los 

insumos que suministran son claves para la empresa, no tienen sustitutos o son pocos 

y de alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

a) Dominación de unas cuantas compañías grandes 

b) Sus productos no tienen sustitutos satisfactorios 

c) La empresa de la industria no es un cliente significativo del grupo de 

proveedores 

d) Los bienes de los proveedores son estratégicos 

e) Integración hacia adelante en la industria de los competidores   

 

4. Poder de negociación de los compradores 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, porque permite que pueda haber 

sustituciones por igual o menor costo. A mayor organización de los compradores 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes 

de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores 

les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 
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a) Compran una parte sustantiva total del total de la industria 

b) La venta del producto que compran representan una parte sustantiva de los 

ingresos anuales del vendedor 

c) Puede cambiar de un producto a otro con poco costo o ninguno 

d) Riesgo de integración 

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y la industria. (Cuando el costo de cambio es bajo, el 

precio es inferior y la calidad es similar. Concepto de diferencias por precio, calidad, 

servicio post venta, entre otros). 

 

2.2 Análisis interno 

 

2.2.1 Capacidad administrativa 

La gerencia es la encargada de manejar los aspectos operacionales estratégicos, así 

como definir el rumbo y las estrategias de la organización, debe manejar los cambios 

dentro de esta, superando la crisis y asegurando la viabilidad mediante la asignación 

inteligente de recursos a las demás aéreas funcionales, dirigidos al cumplimiento de 

la misión de la organización.(D'Alessio, 2008) 

 

La Empresa Provincial de Vivienda EP-COVIPROV, cuenta con una estructura 

orgánica funcional bien definida y cuenta con la capacidad requerida para satisfacer 

las necesidades de sus clientes. La toma de decisiones en la parte administrativa, 

contable y financiera se realiza en base a los resultados, lineamientos y 

recomendaciones emitidas por el Directorio. 

 

2.2.2 Capacidad del talento humano 

El Talento Humano constituye el activo más valioso de toda la organización, 

movilizando los recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo 
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operativo y estableciendo las relaciones que permiten a la organización lograr los 

objetivos.(D'Alessio, 2008) 

 

La Normativa vigente de la Empresa es regular las relaciones laborales con sus 

servidores y obreros para propender el mejor desempeño laboral, en un entorno de 

respeto; condición esencial para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades 

empresariales. 

 

La Empresa basa su gestión de talento humano en base a los siguientes principios: 

 

 Definición de una estructura ocupacional específica para la Empresa 

 Profesionalización y capacitación permanente del personal 

 Equidad remunerativa para el Talento Humano 

 Sistemas de remuneración variable que propicien eficiencia y eficacia en el 

desempeño del Talento Humano 

 Evaluación periódica del desempeño de todo el personal, que permita el 

desarrollo del talento humano y el cumplimiento de las metas empresariales 

 Confidencialidad en el manejo de la información empresarial 

 Transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos 

empresariales 

 

2.2.3 Capacidad financiera 

En el año 2012 la Empresa sufrió una falta de liquidez, la misma que afectó el 

normal cumplimiento de las actividades planificadas. Entre los factores que 

incidieron esta falta de liquidez destacan los siguientes: 

 Desfinanciamiento del presupuesto 2011 y 2012 

 La deuda pendiente por parte del Municipio de Quito por un monto 

aproximado de US$ 800.000 

 Inversión en el Proyecto Fideicomiso ―El Belén‖ que pese a estar aprobado el 

anteproyecto por parte de la Municipalidad del Cantón Mejía, no fue 

aprobado el proyecto definitivo, impidiendo la generación de ingresos por la 

inversión realizada. 
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 Cambio de competencias del Registro de la Propiedad al Municipio de Quito, 

lo que ocasionó retrasos en el desembolso de créditos por parte de las 

entidades financieras, principalmente el B.I.E.S.S. 

 

El P.O.A. (Plan Operativo Anual) del año 2012 aprobado en base a la segunda 

reforma presupuestaria permitió en función de los objetivos de la Empresa la mayor 

inversión que responde a nuevos proyectos US$ 2.062.803 y al cierre de proyectos 

antiguos US$ 1.795.083; llegando a invertir el total de lo programado en el objetivo 

consolidación de la estructura empresarial y alcanzando un cumplimiento del 55% 

del POA 2012, 9 puntos superior al cumplimiento del POA 2011.  

 

En función del presupuesto, la Empresa ha realizado ahorros significativos en lo que 

a remuneraciones de personal se refiere, el cual llega a un ahorro del 16% de lo 

programado; y a gastos operativos fijos que llega a un ahorro del 57% de lo 

programado.  

Conforme a la primera reforma presupuestaria, el presupuesto 2012 de la Empresa 

ascendió a US$ 11.791.189, de los cuales se invirtieron US$ 6.742.551 que 

representan un 57%  

 

2.2.4 Capacidad de mercadeo 

Esta área se centra en satisfacer las necesidades de los consumidores a través de la 

adecuación de la oferta de un producto nutritivo, bajo actuales condiciones  de 

competencia, relacionados al producto, comunicación, distribución y 

precio.(D'Alessio, 2008) 

 

En el año 2012 la Empresa realizó una representativa campaña de posicionamiento 

de la marca mediante campañas publicitarias, ferias y call center; además automatizó 

los procesos mediante el Sistema Integrado de Planificación de Recursos de la 

Empresa Provincial de Vivienda – SIPREPV. 

 

2.2.5 Capacidad de producción 

Esta área involucra la producción del producto que ofrecemos,  así como las 

funciones de producción, mantenimiento y  la calidad.(D'Alessio, 2008) 
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COVIPROV EP mantiene el Certificado de Calidad ISO 9001:2008 en todos sus 

procesos mediante dos auditorías realizadas por la Verificadora Bureau Veritas, 

incluyendo en el año 2012 dos procesos adicionales: Financiero y Desarrollo 

Comunitario. 

 

Fue aprobado en Segundo debate por parte de la Municipalidad de Quito la 

Ordenanza Especial del Proyecto Nueva Ciudad El Conde y se realizó el 

fraccionamiento del predio localizado en Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que 

permitió que COVIPROV contrate la realización de los diseños e ingenierías de lo 

que será la Lotización con Servicios. 

 

COVIPROV EP ha diversificado su campo de acción mediante la creación de la 

Empresa Subsidiaria Mixta de Luminarias, y ha promovido la Asociación mediante 

alianzas estratégicas para la generación de nuevos proyectos habitacionales mediante 

convenios, tal fue el caso de la Municipalidad del Cantón Puerto Quito y la Sociedad 

Funeraria Nacional. 

 

2.3 Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es la manera como una compañía decide agrupar a los 

clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con 

el propósito de lograr una ventaja competitiva. En general, una empresa puede 

adoptar tres estrategias alternativas: 

1. Puede optar por no reconocer que diferentes grupos de clientes poseen 

distintas necesidades y pueden adoptar el enfoque de atender al cliente 

promedio. 

2. Una organización puede escoger segmentar su mercado en diferentes grupos 

y desarrollar un producto ajustable a las necesidades de cada uno. 

3. Una organización puede reconocer que el mercado está segmentado pero 

concentrarse en atender sólo un segmento o nicho de mercado 

Por ello, el segmento de mercado al cuál se va analizar el mejoramiento del nivel de 

servicios y los costos operacionales que la Empresa Provincial de Vivienda 
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COVIPROV oferta al mercado Ecuatoriano, será enfocado en atender al Nivel Socio-

Económico Medio, es decir se tomará en cuenta a toda la Población de la Provincia 

de Pichincha (2.576.287 habitantes); en razón que éste es un segmento de mercado 

de clientes actuales y potenciales que adquieren sus viviendas a través de los 

Proyectos inmobiliarios que ofrece la Empresa en los ocho Cantones de la Provincia 

(Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Quito, 

Rumiñahui y San Miguel de los Bancos), para lo cual se tomará como base los 

siguientes datos estadísticos proporcionados por el último Censo realizado en el año 

2010: 

 La población de la Provincia de Pichincha, según Censo del año 2010, se 

encuentra distribuida principalmente en edades de personas que oscilan entre 

los 45-49 años, quiénes tienen una estabilidad económica sólida. 

 La Provincia de Pichincha tiene una mayor porcentaje de casados que es el 

40,1%, los cuales podrían ser clientes potenciales para la Empresa. 

 Pichincha cuenta con un alto nivel de instrucción, lo cual es un segmento del 

cual se puede optimizar las necesidades y requerimientos, y exigencias de una 

vivienda de calidad con todos los servicios básicos e indispensables. 

 La población de la Provincia de Pichincha, según Censo del año 2010, vive 

en su mayor porcentaje (36,9%) en condiciones de arriendo, siendo un total 

de 268.600 hogares, comparado al 34,4% (250.221 hogares) de la población 

que dispone de casa propia y totalmente pagada. 

2.3.1Investigación de mercado 

El tipo de estudio a realizarse en la investigación es descriptivo, pues a través de 

diferentes técnicas y fuentes de información se pretende obtener datos que describan 

el comportamiento del objeto de estudio.   

2.3.1.1 Objetivos de la investigación de mercado 

 Plantear la descripción del comportamiento del objeto de estudio (Empresa 

Provincial de Vivienda COVIPROV). 

 Diseñar un modelo de exploración donde se plantea una nueva propuesta de 

gestión para ser implementada dentro de la organización. 
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Cabe señalar que la investigación de mercado se la realizará única y exclusivamente 

al cliente externo, en razón que la investigación se centra en mejorar los productos 

y/o servicios que presta actualmente la Empresa, dentro de la construcción y venta de 

proyectos inmobiliarios, en base a las necesidades y requerimientos que exige la 

población de la Provincia de Pichincha. 

Además por motivos de premura del tiempo no se podrá analizar y direccionar la 

investigación al cliente interno, en razón que nuestro estudio pretende mejorar los 

procesos actuales que maneja la organización, de tal modo que los clientes externos 

sientan que son considerados como personas importantes y la razón de ser y éxito de 

la Empresa. 

 

2.3.1.2 Metodología de la investigación 

El tipo de muestreo que utilizaremos en el estudio es conocido como el método 

aleatorio Estratificado. 

 

Un muestreo aleatorio estratificado es aquel en el que se divide la población en N 

elementos, en sub-poblaciones o extractos, atendiendo a criterios que puedan ser 

importantes en el estudio de tamaños respectivos. 

 

Una vez que la población se ha divido en estratos, se procede a seleccionar una 

muestra proporcional, que consiste en que el número de elementos en cada estrato 

tenga la misma proporción que se encuentra en la población. 

 

El método permite muestrear con distintas tasas de muestreo en las diferentes sub-

poblaciones de interés (otorga flexibilidad al diseño de la muestra). 

 

2.3.1.3 Tamaño de la muestra 

 

FORMULA:  

La fórmula que se aplica para obtener la muestra es la siguiente: 

  
     

(   )  (
 

 
)
 
 (   )
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N = Tamaño de la población 

Z= Valor Z para 95% de confianza 

P= Probabilidad de éxito o proporción esperada (50%) 

Q= Probabilidad de Fracaso (50%) 

E= Presión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

 

   
               

(         )  (
    

    
)
 
 (       )

 

             

 

Figura No. 21: Población a nivel de Cantones 

 
Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 22: Cálculo de la muestra estratificada por Cantones 

CANTÓN POBLACIÓN 
= 

#muestra*(Pobl.Cantón/T.pobl) 

N° 

ENCUESTAS 

Cayambe 85.795 = 532 * (85.795/2.576.287) 18 

Mejía 81.335 = 532 * (81.335/2.576.287) 17 

Pedro Mon. 33.172 = 532 * (33.172/2.576.287) 7 

Pedro V.M. 12.924 = 532 * (12.924/2.576.287) 3 

Prto. Quito 20.445 = 532 * (20.445/2.576.287) 4 
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Quito 2.239.191 = 532 * (2.239.191/2.576.287) 462 

Rumiñahui 85.852 = 532 * (85.852/2.576.287) 18 

Los Bancos 17.573 = 532 * (17.573/2.576.287) 3 

TOTAL 2.576.287  532 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras, 2010 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Análisis de % de P y Q:El % de la Probabilidad de éxito o proporción esperada y el 

% Probabilidad de fracaso fueron considerados dentro del método aleatorio 

Estratificado con el 50%, en razón que dicho porcentaje permite obtener un resultado 

más representativo y objetivo de la población total de la Provincia de Pichincha a ser 

segmentada. Esta muestra al ser analizada, representa para nuestra investigación el 

punto de partida para conocer con exactitud las principales necesidades y 

requerimientos que exigen los clientes externos. 

 

2.3.1.4 La Encuesta 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer la opinión del cliente respecto al 

servicio recibido por la Empresa Provincial de Vivienda COVIPROV. 

Encuesta Nº ________                               Cantón __________________ 

Marque con una “X” la opción elegida 

1. En un proyecto inmobiliario cuál de estas variables considera Usted como la 

más importante: 

Sector                Precio              Formas de Pago            Tamaño           Otras 

2. ¿A cuál grupo de edad pertenece Usted? 

30-40                40-50              50-60 

3. ¿Qué Estado Civil tiene actualmente Usted? 

Soltero               Casado            Unión Libre           Divorciado                Viudo  

4. Género 

Masculino                  Femenino 
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5. ¿Qué Instrucción tiene Usted? 

Primaria               Secundaria            Superior          Otros 

6. ¿Usted está considerando comprar una casa? 

Si                    No 

7. ¿Usted cuánto estaría dispuesto a pagar por una casa? 

US$ 30.000                     US$ 50.000                 US$ 70.000 

8. ¿Usted ha escuchado de la Empresa Provincial de Vivienda COVIPROV? 

Si                    No 

9. Si su respuesta es afirmativa, por cuál medio se ha enterado 

TV                  Internet             Radio            Periódico           Volantes           Otros 

10. ¿Qué requerimientos básicos considera Usted que debe tener una casa nueva 

Agua                 Luz            Teléfono           Vías de Acceso           Líneas de Buses 

Internet                  Alcantarillado                  Otros 

11. ¿Usted cómo evalúa los acabados de las casas en los proyectos inmobiliarios 

de la Empresa COVIPROV? 

Muy bueno                 Bueno           Regular               Malo 

12. ¿Usted cómo considera la explicación de los aspectos técnicos en los 

proyectos inmobiliarios de la Empresa COVIPROV? 

Muy bueno                Bueno           Regular               Malo 

13. ¿Usted cómo evalúa la cantidad de información presentada en materiales de 

apoyo de los proyectos inmobiliarios de la Empresa COVIPROV? 

Muy bueno                Bueno           Regular               Malo 

14. ¿Usted cómo evalúa el nivel de servicio al cliente, referente con la actividad 

de la Empresa COVIPROV? 

Muy bueno                 Bueno           Regular               Malo 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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2.3.1.5 Tabulación y análisis 

 

Tabla No. 11: Variables más importantes 

 

1. Variables más importantes 

Variable Total % 

Sector 64 12.00% 

Precio 149 28.00% 

Formas de Pago 202 38.00% 

Tamaño 117 22.00% 

Otros 0 0.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 23: Variables más importantes 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

Después de haber realizado la encuestas se observa que el  38% de las personas de 

los Cantones de la provincia de Pichincha consideran que en un proyecto 

inmobiliario la variable más importante son las Formas de Pago, porque pueden 

financiar la compra de una casa con mayor facilidad y tiempo.  

 

 

Sector 
12% 

Precio 
28% 

Formas de Pago 
38% 

Tamaño 
22% 

Otros 
0% 

1. Variables más importantes 
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Tabla No. 12: Grupo de edad 

 

2. Grupo de Edad 

Edad Total % 

30-40 197 37.00% 

40-50 282 53.00% 

50-60 53 10.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 24: Grupo de edad 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

Después de haber realizado la encuesta, se observa que el 53% de las personas de la 

Provincia de Pichincha entre las edades de 40-50 años tienen un mayor interés de 

adquirir una casa nueva. Lo cual da a entender que éste porcentaje busca una 

estabilidad personal y/o familiar. 

 

 

 

 

30-40 
37% 

40-50 
53% 

50-60 
10% 

2. Grupo de Edad 
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Tabla No. 13: Estado civil 

 

3. Estado Civil 

Estado Total % 

Soltero 133 25.00% 

Casado 192 36.00% 

Unión Libre 90 17.00% 

Divorciado 69 13.00% 

Viudo 48 9.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 25: Estado civil 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

Se observa que el 36% de las personas en la Provincia de Pichincha son casadas en 

comparación al 25% de personas solteras, lo cual se deduce que existe hogares de 

familia que desearían adquirir su vivienda propia dentro de los proyectos 

inmobiliarios de la Empresa, para obtener una mejor calidad de vida. 
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Tabla No. 14: Género 

 

4. Género 

Género Total % 

Masculino 229 43.00% 

Femenino 303 57.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 26: Genero 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

El 57% de la población de la Provincia de Pichincha son en su mayoría de género 

femenino, lo cual nos indica que éste género puede ser considerado como clientes 

potenciales para ofrecer la compra-venta de los proyectos inmobiliarios de  

COVIPROV.   
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57% 

4. Género 
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Tabla No. 15: Instrucción 

 

5. Instrucción 

Variable Total % 

Primaria 85 16.00% 

Secundaria 309 58.00% 

Superior 133 25.00% 

Otros 5 1.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 27: Instrucción 

 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Se observa que el 58% de la Provincia de Pichincha tienen instrucción secundaria, lo 

que significa que la mayoría de la población aún no tiene la capacidad de conseguir 

un trabajo bien remunerado, por ende no tiene la oportunidad de adquirir a mediano 

plazo una vivienda. 
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Tabla No. 16: Compra de casa 

 

6. Compra de casa 

Compra Total % 

Si 314 59.00% 

No 218 41.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 28: Compra de casa 

 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Se observa que el 59% de la población de Provincia de Pichincha tiene el interés de 

comprar una casa, lo cual sería una oportunidad y ventaja para ofrecer los proyectos 

inmobiliarios de la Empresa COVIPROV, de acuerdo a sus necesidades y 

requerimientos. 
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Tabla No. 17: Pago por una casa 

 

7. Pago por una casa 

Pago Total % 

US$ 30.000 420 79.00% 

US$ 50.000 101 19.00% 

US$ 70.000 11 2.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 29: Pago por una casa 

 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Se observa que el 79% de la población de la Provincia de Pichincha se inclina por 

comprar una casa por el valor de US$ 30.000, y es razonable por motivo de que es un 

precio accesible, con financiamiento, en el sector inmobiliario para las personas que 

están interesadas. 
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Tabla No. 18: Ha escuchado de COVIRPROV 

 

8. Ha escuchado de COVIPROV 

Ha escuchado Total % 

Si 346 65.00% 

No 186 35.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 30: Ha escuchado de COVIRPROV 

 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Se observa que el 65% de la población de la Provincia de Pichincha ha escuchado o 

conoce a la Empresa COVIPROV, lo cual nos indica que dicha organización tendría 

una aceptable cartera de clientes potenciales dentro del mercado de proyectos 

inmobiliarios. 
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Tabla No. 19: Medio que se ha enterado 

 

9. Medio que se ha enterado 

Medio Total % 

TV 90 17.00% 

Internet 202 38.00% 

Radio  64 12.00% 

Periódico 106 20.00% 

Volantes 43 8.00% 

Otros 27 5.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 31: Medio que se ha enterado 

 

 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Se observa que el 38% de la población de la Provincia de Pichincha se ha enterado 

de la existencia de la Empresa COVIPROV por medio del Internet; siendo hoy en la 

actualidad un aliado informático muy importante para darse a conocer a la sociedad 

en general. Con ello la organización puede ofrecer por dicho medio más y mejores 

proyectos inmobiliarios. 
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Tabla No. 20: Requerimientos básicos 

 

10. Requerimientos básicos 

Requerimientos Total % 

Agua 122 23.00% 

Luz 112 21.00% 

Teléfono 64 12.00% 

Vías de acceso 74 14.00% 

Alcantarillado 85 16.00% 

Líneas de buses 43 8.00% 

Internet 27 5.00% 

Otros 5 1.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 32: Requerimientos básicos 

 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Se observa que el 23% de la población de la Provincia de Pichincha considera que el 

servicio básico del agua es el más importante y fundamental tanto para las 

actividades diarias como para la alimentación de los hogares de familia. 
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Tabla No. 21: Acabados de las casas 

 

11. Acabados de las casas 

Acabados Total % 

Muy bueno 314 59.00% 

Bueno 197 37.00% 

Regular 16 3.00% 

Malo 5 1.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 33: Acabados de las casas 

 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Se observa que el 59% de la población de la Provincia de Pichincha considera que 

los acabados de las viviendas de la Empresa COVIPROV son muy buenos, lo cual 

beneficia y motiva a dicha organización para seguir construyendo casas de calidad. 
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Tabla No. 22: Explicación aspectos técnicos 

 

12. Explicación aspectos técnicos 

Explicación Total % 

Muy bueno 282 53.00% 

Bueno 234 44.00% 

Regular 11 2.00% 

Malo 5 1.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 34: Explicación aspectos técnicos 

 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Se observa que el 53% de la población de la Provincia de Pichincha considera que la 

explicación de los aspectos técnicos de los proyectos inmobiliarios de la Empresa 

COVIPROV son muy buenos, lo cual brinda una mayor seguridad y confianza para 

los clientes de dicha organización. 
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Tabla No. 23: Presentación materiales de apoyo 

 

13. Presentación materiales de apoyo 

Presentación Total % 

Muy bueno 303 57.00% 

Bueno 218 41.00% 

Regular 11 2.00% 

Malo 0 0.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 35: Presentación materiales de apoyo 

 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Se observa que el 57% de la población de la Provincia de Pichincha considera que la 

cantidad de información presentada en materiales de apoyo de los proyectos 

inmobiliarios de la Empresa COVIPROV son muy buenos, lo cual brinda un mayor 

entendimiento y confianza para los clientes de dicha organización. 

 

 

 

 

 

 

Muy bueno 
57% 

Bueno 
41% 

Regular 
2% 

Malo 
0% 

13. Presentación materiales de apoyo 



73 
 

Tabla No. 24: Nivel de servicio al cliente 

 

14. Nivel de servicio al cliente 

Servicio Total % 

Muy bueno 298 56.00% 

Bueno 207 39.00% 

Regular 16 3.00% 

Malo 11 2.00% 

Total: 532 100.00% 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Figura No. 36: Nivel de servicio al cliente 

 

 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Se observa que el 56% de la población de la Provincia de Pichincha considera que el 

nivel de servicio en términos generales de la Empresa COVIPROV son muy buenos, 

lo cual brinda una mejor credibilidad, confianza, seguridad y apoyo a los clientes de 

dicha organización. 
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CAPÍTULO 3 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Misión 

 

―Somos una Empresa orientada a gestionar, impulsar, promover, construir y 

comercializar vivienda de calidad; que contribuya a satisfacer la demanda 

inmobiliaria, privilegiando a familias que no tienen viviendas; mediante el desarrollo 

integral de proyectos, en alianzas públicas y/o privadas.‖ 

Comentario: Una vez analizada la Misión original de la Empresa COVIPROV, se 

determina que es necesario que dicha Misión sea replanteada en función de de su 

verdadera razón de ser de la organización, con la finalidad de que los clientes sientan 

que la Empresa cumple con todas sus necesidades y expectativas esperadas.En razón 

de ello se plantea la nueva Misión de la Empresa: 

COVIPROV es una Empresa Estratégica del Sector Público, que está orientada a 

impulsar, promover, construir y comercializar proyectos habitacionales para las 

familias de escasos recursos de la Provincia de Pichincha a costos accesibles y 

utilizando los más altos estándares de calidad en la construcción de viviendas. 

 

3.2 Visión 

 

―Ser en el 2015 la Empresa impulsadora del desarrollo humano sostenible, incluyente 

y solidaria; generadora de confianza y comprometida con el logro de vivir bien de la 

población de la Provincia de Pichincha.‖ 

Comentario: Una vez analizada la Visión original de la Empresa COVIPROV, se 

determina que es necesaria que dicha Visión sea replanteada, con la finalidad de que 

los Directivos y Funcionarios se sientan comprometidos y sientan a la Organización 

como parte integral de su crecimiento personal y profesional, para la consecución de 

los objetivos corporativos. En razón de ello se plantea la nueva Visión de la 

Empresa: 

Llegar a ser en el 2015 la Empresa Pública de mayor impulso, crecimiento y ejemplo 

a seguir, posicionándose en el mercado Nacional como una organización sostenible y 
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solidaria, impulsando el desarrollo económico, humano y productivo de los sectores 

más desprotegidosdel País. 

 

3.3 Políticas 

 

 Calidad: Contribuir a satisfacer la demanda inmobiliaria preferentemente de 

familias carentes de vivienda, cumpliendo las normas y reglamentos, 

atendiendo los requisitos del cliente. Mejorando continuamente los procesos 

y ofreciendo una entrega rápida, oportuna y con un servicio postventa, que 

permita conseguir la satisfacción de los clientes. 

 Servicio al cliente: Conocer las necesidades, intereses y preferencias en el 

mercado inmobiliario, para ofrecer viviendas de calidad y brindar un 

excelente servicio por parte de los funcionarios, para que el cliente se sienta 

seguro al momento de adquirir su vivienda. 

 Rentabilidad: Construir una vivienda que tenga buena acogida en el 

mercado inmobiliario, y genere suficientes utilidades, otorgándole 

rentabilidad a la misma; y así sea posible el crecimiento y expansión de la 

Empresa. 

Comentario: Las políticas que se está proponiendo dentro de la organización, son 

fundamentalmente para que cada uno de los funcionarios tengan los lineamientos de 

acción a seguir, para cumplir con cada una de las metas y objetivos propuestos por la 

Dirección Ejecutiva, ofreciendo ante todo un excelente servicio de calidad tanto al 

cliente interno como externo. 

 

3.4 Principios y valores 

3.4.1 Principios 

 Trabajo en equipo con actitud positiva, eficiencia, calidad y determinación en 

el cumplimiento de los objetivos. 

 Mantener una conducta ética y transparente tanto a nivel organizacional como 

individual, priorizando el respeto y honestidad entre clientes y funcionarios. 
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 Cumplir con las necesidades de los funcionarios por medio de los pagos 

puntuales y en un ambiente laboral sano, seguro y basado en el respeto de los 

Derechos Humanos y el cumplimiento de la Ley. 

 Establecer disciplina en el cumplimiento de las actividades administrativas, 

productivas y operativas. 

 Perfeccionar los procesos, a través de una mejora continua, para lograr 

eficacia, eficiencia y productividad, buscando alcanzar la excelencia en 

beneficio y satisfacción de los funcionarios y clientes. 

 Realizar los procesos de construcción cuidando que cada detalle cumpla con 

las normas de seguridad e higiene industrial. 

 Establecer un precio razonable, los cuales sean accesibles para los clientes, de 

acuerdo a sus requerimientos y necesidades. 

3.4.2 Valores 

 Integridad: Un principio fundamental para el éxito de una empresa es 

brindar un trato justo a todas las personas, tener un comportamiento basado 

en la honradez, moralidad y justicia, en todo momento y bajo cualquier 

circunstancia. 

 Excelencia: Es la responsabilidad de los constructores de tener una vivienda 

bien terminada y con servicios básicos óptimos, manteniendo una superación 

permanente que satisfaga plenamente a los clientes. 

 Responsabilidad: Poseer la capacidad de cumplir con los compromisos 

adquiridos hacia la Sociedad en general, cumpliendo con las Leyes, 

Reglamentos y actividades de la Empresa. Además de la responsabilidad de 

motivar a la Sociedad a la adquisición de viviendas de calidad y sobre todo 

que cumplan con sus expectativas y necesidades básicas. 

 Puntualidad: El valor de la puntualidad es necesario para el desarrollo 

eficiente de todas las actividades empresariales, para así desempeñar un 

mejor trabajo y ser merecedores de confianza por parte de los clientes. 

 Amabilidad y Cortesía:Son elementos claves para obtener éxito, estos 

valores son importantes al momento de relacionarse con la Sociedad, 

especialmente con los clientes, al atender al cliente como debe ser, se 
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construye una buena relación; y es él quien va a generar una opinión 

favorable hacia la Empresa. 

Comentario: Los principios y valores sugeridos para la Empresa, son los cuales les 

servirá a todos y cada uno de los funcionarios, con la finalidad de que puedan brindar 

una mejor imagen corporativa hacia los clientes;y a su vez, el cumplimiento de los 

objetivos institucionales establecidos por la Dirección Ejecutiva. 

 

3.5 Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en una matriz que permite diagnosticar y evaluar 

sistemáticamente, las debilidades y fortalezas internas de una organización, a fin de 

establecer condiciones favorables que permitan disminuir las amenazas y aprovechar 

las oportunidades, que favorezcan en la formulación de estrategias en la 

organización. 

El objetivo del análisis FODA es identificar hasta qué punto la estrategia actual de 

una organización y sus puntos débiles más específicos son relevantes para ésta, 

además de ser capaces para afrontar cambios que tienen lugar en el medio ambiente 

de la Empresa. 

 

3.5.1 Matriz de evaluación interna y externa (ie) 

La matriz de evaluación interna y externa, consta de 2 ejes, con tres sectores cada 

uno, que forman las nueve celdas  y se basa en dos dimensiones claves:  

 

1. Los resultados totales ponderados del factor interno en el eje X  

2.Los resultados totales ponderados del factor externo en el eje Y  

 

Los resultados totales ponderados que surgen de las divisiones permiten la 

Construcción de una matriz interna-externa a nivel empresarial.  

Sobre el eje X un total de puntajes ponderados de:  

 1,0 a 1,99 = Posición interna débil  

 2,0 a 2,99 = Posición interna promedio  

 3,0 a 4,0 = Posición interna fuerte  
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 Sobre el eje Y un total de puntajes ponderados de:  

 1,0 a 1,99 = Bajo  

 2,0 a 2,99 = Mediano  

 3,0 a 4,0 = Alto  

(D'Alessio, 2008) 

 

3.5.1.1 Matriz de evaluación externa (efe) 

Tabla No. 25: Factores externos claves 

Fuente: Análisis FODA, D´Alessio, 2008 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 

 

MATRIZ EFE 
 

OPORTUNIDADES PESO CALIF. 
VALOR 

PONDERADO 

O1 Disminución de la Inflación 0.05 4 0.20 

O2 Aumento del PIB 0.03 4 0.12 

O3 Tasa Activa 0.06 3 0.18 

O4 Aumento de la población de Pichincha 0.07 3 0.21 

O5 Promedio de edad de los Pichinchanos 0.05 2 0.10 

O6 Estado conyugal 0.03 2 0.06 

O7 Tenencia de vivienda  0.02 4 0.08 

O8 Acceso a los avances de la tecnología 0.03 3 0.09 

O9 El Estado apoya la Producción Nacional 0.05 4 0.20 

O10 Velar por la inversión nacional y extranjera 0.04 3 0.12 

O11 Estudios de Impactos Ambientales y Permisos Ambientales 0.05 2 0.10 

O12 Buena relación con los proveedores 0.02 3 0.06 

AMENAZAS PESO CALIF. 
VALOR 

PONDERADO 

A1 Tasa Pasiva  0.07 2 0.14 

A2 Desempleo y Subempleo 0.02 3 0.06 

A3 Pobreza y pobreza extrema 0.06 3 0.18 

A4 Población económicamente activa a la baja 0.04 4 0.16 

A5 Sensibles al precio 0.07 4 0.28 

A6 Disminución del precio de la competencia 0.08 4 0.32 

A7 Entrada de nuevos competidores al mercado 0.02 4 0.08 

A8 Variedad de productos sustitutos 0.07 3 0.21 

A9 Diversos competidores 0.02 2 0.04 

A10 Empresas mejor posicionadas en el mercado 0.05 3 0.15 

   

TOTAL MATRIZ EFE 
1.00 

 
3.14 
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1. La respuesta es pobre 3. La respuesta está por encima del promedio 

2. La respuesta es promedio4. La respuesta es superior 

 

Explicación: La Matriz de Evaluación Externa (EFE) que comprende el detalle de 

las Oportunidades y Amenazas, se la determinó luego de haber analizado el ambiente 

externo que rodea a la organización, por ello el peso fue establecido en base a la 

importancia y relevancia de cada factor. Cada uno de los factores tomados en esta 

matriz de evaluación tiene su peso de acuerdo al nivel impacto, el cual puede influir 

en la toma de decisiones por parte de la actual Directiva de COVIPROV.  

En base a la explicación, a continuación se detalla un cuadro resumen de lospesos 

asignados a cada uno de los factores externos en orden de importancia e impacto: 

 

Tabla No. 26: Factores externos 

FACTORES EXTERNOS PESO 

OPORTUNIDADES 

O4: Aumento de la población de Pichincha 0.07 

O3: Tasa Activa 0.06 

O1: Disminución de la Inflación 0.05 

O5: Promedio de edad de los Pichinchanos 0.05 

O9: El Estado apoya la Producción Nacional 0.05 

O11: Estudios de Impactos Ambientales y 

Permisos Ambientales 

0.05 

O10: Velar por la inversión nacional y extranjera 0.04 

O2: Aumento del PIB 0.03 

O6: Estado conyugal 0.03 

O8: Acceso a los avances de la tecnología 0.03 

O7: Tenencia de vivienda 0.02 

O12: Buena relación con los proveedores 0.02 

AMENAZAS 

A6: Disminución del precio de la competencia 0.08 

A1: Tasa Pasiva 0.07 

A5: Sensibles al precio 0.07 

A8: Variedad de productos sustitutos 0.07 

A3: Pobreza y pobreza extrema 0.06 

A10: Empresas mejor posicionadas en el 

mercado 

0.05 

A4: Población económicamente activa a la baja 0.04 

A2: Desempleo y Subempleo 0.02 
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A7: Entrada de nuevos competidores al mercado 0.02 

A9: Diversos competidores 0.02 

Fuente: Análisis FODA, D´Alessio, 2008 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

3.5.1.2 Matriz de evaluación interna (efi) 

Tabla No. 27: Factores internos claves 

 

Fuente: Análisis FODA, D´Alessio, 2008 

Preparado por: Harold Rodríguez 

 

4. Fortaleza mayor  2. Debilidad menor 

3. Fortaleza menor  1. Debilidad mayor 

 

FACTORES INTERNOS CLAVES 

MATRIZ EFI 

FORTALEZAS PESO CALIF. 
VALOR 

PONDERADO 

F1 Cuenta con una estructura organizacional bien definida 0.06 4 0.24 

F2 

Existe una buena coordinación al momento de la toma 

de decisiones 
0.05 3 0.15 

F3 Profesionalización y capacitación permanente 0.04 4 0.16 

F4 Equidad remunerativa entre el personal 0,02 3 0.06 

F5 Evaluación periódica del desempeño al personal 0.07 4 0.28 

F6 

Cumplimiento del POA 2012 en base a la segunda 

reforma de la inversión total 
0.08 3 0.24 

F7 Ahorro en remuneraciones y gastos operativos fijos 0,05 3 0.15 

F8 Inversión de primera reforma presupuestaria 2012 0.06 3 0.18 

F9 Campaña de posicionamiento de la marca 0,05 4 0.20 

F10 

Automatización del Sistema Integrado de Planificación 

de Recursos 
0.03 3 0.09 

F11 Certificación de Calidad ISO 9001:2008 0.08 3 0.24 

F12 Contratación de nuevos diseños e ingenierías 0.09 4 0.36 

F13 Diversificación de su campo de acción 0.07 4 0.28 

DEBILIDADES PESO CALIF. 
VALOR 

PONDERADO 

D1 Falta de liquidez en el año 2012 0.06 1 0.06 

D2 Pago pendiente por parte del Municipio de Quito 0.04 2 0.08 

D3 Falta de aprobación definitiva de Proyectos 0.10 1 0.10 

D4 

Cambio de competencias del Registro de la Propiedad 

al Municipio de Quito 
0.05 2 0.10 

  TOTAL MATRIZ EFI 1.00 
 

2.97 
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Explicación: La Matriz de Evaluación Interna (EFI) que comprende el detalle de las 

Fortalezas y Debilidades, se la determinó luego de haber analizado el ambiente 

interno que rodea a la organización, por ello el peso fue establecido en base a la 

importancia y relevancia de cada factor. Cada uno de los factores tomados en esta 

matriz de evaluación tiene su peso de acuerdo al nivel impacto, el cual puede influir 

en la toma de decisiones por parte de la actual Directiva de COVIPROV.    

En base a la explicación, a continuación se detalla un cuadro resumen de los pesos 

asignados a cada uno de los factores internos en orden de importancia e impacto: 

 

Tabla No. 28: Factores internos 

FACTORES INTERNOS PESO 

FORTALEZAS 

F12: Contratación de nuevos diseños e 

ingenierías 

0.09 

F6: Cumplimiento del POA 2012 en base a la 

segunda reforma de la inversión total 

0.08 

F11: Certificación de Calidad ISO 9001:2008 0.08 

F5: Evaluación periódica del desempeño al 

personal 

0.07 

F13: Diversificación de su campo de acción 0.07 

F1: Cuenta con una estructura organizacional 

bien definida 

0.06 

F8: Inversión de primera reforma presupuestaria 

2012 

0.06 

F2: Existe una buena coordinación al momento 

de la toma de decisiones 

0.05 

F7: Ahorro en remuneraciones y gastos 

operativos fijos 

0.05 

F9: Campaña de posicionamiento de la marca 0.05 

F3: Profesionalización y capacitación 

permanente 

0.04 

F10: Automatización del Sistema Integrado de 

Planificación de Recursos 

0.03 

F4: Equidad remunerativa entre el personal 0.02 

DEBILIDADES 

D3: Falta de aprobación definitiva de Proyectos 0.10 

D1: Falta de liquidez en el año 2012 0.06 

D4: Cambio de competencias del Registro de la 

Propiedad al Municipio de Quito 

0.05 

D2: Pago pendiente por parte del Municipio de 

Quito 

0.04 

Fuente: Análisis FODA, D´Alessio, 2008 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Tabla No. 29: Evaluación externa-interna 

 

FACTORES VALORES 

Evaluación Externa (Eje Y) 3.14 

Evaluación Interna (Eje X) 2.97 

 

 

Fuente: Matriz de evaluación interna-externa, D´alessio, 2008 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 

 

Figura No. 37: Matriz de evaluación interna-externa 

Fuente: Matriz de evaluación interna-externa, D´alessio, 2008 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Tabla No. 30: Estrategias  

Fuente: Matriz de evaluación interna-externa, D´alessio, 2008 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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3.0 a 4.0 
Promedio 

2.0 a 2.99 
Débil 

1.0 a 1.99 
 

Alto 

3.0 a 

4.0 

4 

 

 
3.14 

I II III  

Medio 

2.0 a 

2.99 

3 

 

IV V VI  

Bajo 
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1 

VII VIII IX  

 1 2                     2.97 3                          4 

 Resultados Ponderados Totales de la Matriz de 

Evaluación Interna 
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La Empresa se encuentra ubicada, por el resultado de la matriz, en el cuadrante II; lo 

que significa que debe implementar una estrategia de integración como alianzas 

estratégicas con entidades que manejen su mismo giro del negocio, con la finalidad 

de optimizar sus recursos e incrementar el nivel de ventas de los 

proyectosinmobiliarios. Además tiene una posición alta en cuanto al ambiente 

externo, pues si existen oportunidades el aumento del PIB, el estado apoya la 

producción nacional, mejora de la competitividad gracias a los avances tecnológicos, 

etc. Pero también hay amenazas comodisminución del precio de la competencia, la 

existencia de productos sustitutos y  a su vez empresas mejores posicionadas dentro de la 

Provincia de Pichincha. 

La buena coordinación al momento de la toma de decisiones o que el proceso de producción 

con altos índices de calidad, una capacitación constante hacia el personal así como la buena 

atención al cliente y sobre todo un diseño innovador, entre otras, y sus principales 

debilidades tiene que ver con la falta de una estructura organizacional, no terne publicidad ni 

un personal de marketing que ayude a un posicionamiento en el mercado, etc. 

Además tiene una posición mediana en cuanto al ambiente externo, pues si existen 

oportunidades el aumento del PIB, el estado apoya la producción nacional, mejora de 

la competitividad gracias a los avances tecnológicos, etc. Pero también hay amenazas 

como La reducción del poder adquisitivo o la existencia de muchos productos 

sustituto y  a su vez empresas mejores posicionadas dentro de la ciudad. 

Por el resultado arrojado en la matriz nos indica que la empresa no está manejando 

adecuadamente su portafolio de servicios ya que nos indica que se debe desarrollar 

selectivamente más para poder mejorar en esta área para que la empresa sea 

considerada exitosa. 
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3.6 Matrices de factores externos e internos 

Tabla No. 31: Matriz de oportunidades y amenazas 

 

Fuente: Matriz de evaluación interna-externa, D´alessio, 2008 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Tabla No. 32: Matriz de fortalezas y debilidades 

 

Fuente: Matriz de evaluación interna-externa, D´alessio, 2008 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN ACORDE AL NIVEL DE IMPACTO 

 
Tabla No. 33: Impacto - escala 

 
 

 

 

 

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Tabla No. 34: Fortalezas 

N° FORTALEZAS 

F1 Cuenta con una estructura organizacional bien definida. 

F2 

Existe una buena coordinación al momento de la toma de 

decisiones 

F3 Profesionalización y capacitación permanente 

F4 Equidad remunerativa entre el personal 

F5 Evaluación periódica del desempeño al personal 

F6 

Cumplimiento del POA 2012 en base a la segunda reforma de la 

inversión total 

F7 Ahorro en remuneraciones y gastos operativos fijos 

F8 Inversión de primera reforma presupuestaria 2012 

F9 Campaña de posicionamiento de la marca 

F10 

Automatización del Sistema Integrado de Planificación de 

Recursos 

F11 Certificación de Calidad ISO 9001:2008 

F12 Contratación de nuevos diseños e ingenierías 

F13 Diversificación de su campo de acción 
 

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado: Harold Rodríguez 

 

Tabla No. 35: Debilidades 

N° DEBILIDADES 

D1 Falta de liquidez en el año 2012 

D2 Pago pendiente por parte del Municipio de Quito 

D3 Falta de aprobación definitiva de Proyectos 

D4 Cambio de competencias del Registro de la Propiedad al Municipio de Quito 
 

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 

IMPACTO 

ESCALA 

ALTO 5 

MEDIO 3 

BAJO 1 
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Tabla No. 36: Oportunidades 

N° OPORTUNIDADES 

O1 Disminución de la Inflación 

O2 Aumento del PIB 

O3 Tasa Activa 

O4 Aumento de la población de Pichincha 

O5 Promedio de edad de los Pichinchanos 

O6 Estado conyugal 

O7 Tenencia de vivienda  

O8 Acceso a los avances de la tecnología 

O9 El Estado apoya la Producción Nacional 

O10 Velar por la inversión nacional y extranjera 

O11 Estudios de Impactos Ambientales y Permisos Ambientales 

O12 Buena relación con los proveedores 
 

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Tabla No. 37: Amenazas 

N° AMENAZAS 

A1 Tasa Pasiva  

A2 Desempleo y Subempleo 

A3 Pobreza y pobreza extrema 

A4 Población económicamente activa a la baja 

A5 Sensibles al precio 

A6 Disminución del precio de la competencia 

A7 Entrada de nuevos competidores al mercado 

A8 Variedad de productos sustitutos 

A9 Diversos competidores 

A10 Empresas mejor posicionadas en el mercado 

 

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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MATRIZ DE ACCIÓN 

Tabla No. 38: Matriz de acción FA 

 
AMENAZAS A1 A2 A3 A4 

T
O

T
A

L
 

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

MATRIZ FA 

D
es

em
p

le
o

 y
 S

u
b
em

p
le

o
 

D
is

m
in

u
ci

ó
n

 d
el

 p
re

ci
o
 d

e 
la

 

co
m

p
et

en
ci

a 

E
n

tr
ad

a 
d
e 

n
u

ev
o

s 
co

m
p
et

id
o

re
s 

al
 m

er
ca

d
o
 

E
m

p
re

sa
 m

ej
o
r 

p
o

si
ci

o
n

ad
as

 e
n

 

el
 m

er
ca

d
o
 

F1 Cuenta con una estructura 

organizacional bien definida. 

3 3 5 5 16 

F2 Existe una buena coordinación al 

momento de la toma de decisiones 

3 5 3 3 14 

F3 Profesionalización y capacitación 

permanente 

5 3 3 1 12 

F4 Cumplimiento del POA 2012 en base 

a la segunda reforma de la inversión 

total 

3 5 1 3 12 

F5 Inversión de primera reforma 

presupuestaria 2012 

5 1 3 3 12 

F6 Campaña de posicionamiento de la 

marca 

1 5 3 5 14 

F7 Certificación de Calidad ISO 

9001:2008 

1 3 3 5 12 

F8 Contratación de nuevos diseños e 

ingenierías 

3 5 3 1 12 

F9 Diversificación de su campo de 

acción 

5 1 1 3 10 

 TOTAL 29 31 25 29 114 

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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ANÁLISIS: El 63% que ha dado de resultado en la Matriz FA, representa que las 

fortalezas predominan ante las amenazas. 

 

MATRIZ DE ACCIÓN 

Tabla No. 39: Matriz de acción FO 

 

OPORTUNIDADES O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 
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F1 Cuenta con una estructura 

organizacional bien definida. 
3 1 1 5 5 3 3 1 22 

F2 Existe una buena coordinación al 

momento de la toma de decisiones 
5 5 3 3 5 5 5 3 34 

F3 Profesionalización y capacitación 

permanente 
1 3 5 5 5 1 3 5 28 

F4 Cumplimiento del POA 2012 en base 

a la segunda reforma de la inversión 

total 

3 5 5 5 3 5 5 1 32 

F5 Inversión de primera reforma 

presupuestaria 2012 
3 3 3 3 3 5 5 1 26 

F6 Campaña de posicionamiento de la 

marca 
1 1 5 5 5 5 3 3 28 

F7 Certificación de Calidad ISO 

9001:2008 
1 1 3 3 5 5 3 1 22 

F8 Contratación de nuevos diseños e 

ingenierías 
3 5 3 5 3 5 5 3 32 

F9 Diversificación de su campo de 

acción 
5 5 1 1 5 5 5 3 30 

 TOTAL 25 29 29 35 39 39 37 21 254 

 
Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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ANÁLISIS: El 71% que ha dado de resultado en la Matriz FO, representa que las 

fortalezas predominan ante las oportunidades. 

 

MATRIZ DE ACCIÓN 

Tabla No. 40: Matriz de acción DA 

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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ANÁLISIS: El 63% que ha dado de resultado en la Matriz DA, representa que las 

debilidades predominan ante las amenazas. 
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D1 
Falta de liquidez en el año 2012 

3 5 3 5 16 

D2 Pago pendiente por parte del 

Municipio de Quito 

1 1 3 3 8 

D3 Falta de aprobación definitiva de 

Proyectos 

5 3 5 5 18 

D4 Cambio de competencias del 

Registro de la Propiedad al 

Municipio de Quito 

1 1 3 3 8 

 TOTAL 10 10 14 16 50 
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MATRIZ DE ACCIÓN 

 

 

Tabla No. 41: Matriz de acción DO 

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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ANÁLISIS: El 54% que ha dado de resultado en la Matriz DO, representa que las  

debilidades predominan ante las oportunidades. 
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D1 
Falta de liquidez en el año 2012 

5 5 3 1 1 3 3 1 22 

D2 Pago pendiente por parte del Municipio de 

Quito 
1 3 3 3 1 1 5 1 18 

D3 
Falta de aprobación definitiva de Proyectos 5 5 3 3 1 5 5 3 30 

D4 Cambio de competencias del Registro de la 

Propiedad al Municipio de Quito 
1 1 3 3 1 3 3 1 16 

 TOTAL 12 14 12 10 4 12 16 6 86 
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3.7  MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA 

Tabla No. 42: Matriz de síntesis estratégica 

 

Fuente: Análisis FODA 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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3.8  Objetivos corporativos 

Una vez realizado el análisis FODA de la Empresa Provincial de Vivienda EP –

COVIPROV en base a la Matriz de Síntesis Estratégica, se deducen los siguientes 

objetivos corporativos a ser tomados en cuenta dentro del estudio de investigación de 

su diagnóstico interno y externo, los cuales deben ser medibles, cualificables y 

cuantificables. 

1. Realizar una investigación de mercados para que el costo de las viviendas sea 

el adecuado, con la finalidadde ofrecer precios accesibles a los sectores de 

escasos recursos de la Provincia de Pichincha. 

2. Implementar los avances tecnológicos para obtener proyectos inmobiliarios 

terminados con nuevos y mejores diseños e ingenierías de calidad, mejorando 

la competitividad en el mercado. 

3. Establecer de mejor manera los costos de construcción de las viviendas 

terminadas, con la finalidad de obtener una mejor competitividad de precios 

en el mercado. 

4. Realizar alianzas estratégicas con el B.I.E.S.S. con la finalidad de que los 

clientes potenciales puedan obtener por vía web un préstamo hipotecario de 

manera eficaz, eficiente y oportuna, para adquirir una vivienda terminada. 

 

3.9  Planes de acción 

Una vez definidos los cuatro objetivos corporativos de la Empresa Provincial de 

Vivienda EP – COVIPROV, se definirán a continuación los Planes de Acción a 

seguir por parte del actual Directorio y Administración, por ende las cabezas de cada 

una de las Direcciones serán responsables de definir los recursos, metas, indicadores 

y plazos establecidos para cada plan; con la finalidad de cumplir con los objetivos 

corporativos trazados en el estudio de investigación. 
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Tabla No. 43: Plan de acción No. 1 

 

Fuente: Objetivos corporativos 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Tabla No. 44: Plan de acción No. 2 

 

Fuente: Objetivos corporativos 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Tabla No. 45: Plan de acción No. 3 

 

Fuente: Objetivos corporativos 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Tabla No. 46: Plan de acción No. 4 

 
Fuente: Objetivos corporativos 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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3.10  Mapa de la estrategia general 

 

Fuente: Mapa de la Estrategia General – Empresa COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Figura No. 39: Balance score card 

 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

Una vez que se ha realizado el proceso de análisis de la situación inicial de la 

organización es necesario definir una propuesta de estandarización de procesos que 

pueda mitigar debilidades estructurales identificadas. En este sentido el presente 

trabajo de investigación plantea el implemento de un sistema de gestión por procesos 

que fortalezca la estructura de la organización y permita que tenga una base de 

crecimiento para el futuro. 

En la actualidad, las organizaciones son tan eficientes y eficaces como son los 

procesos con los que cuenta por este motivo las empresas han tomado conciencia de 

la importancia que tienen, la mayoría de las veces por la tendencia actual de las 

certificaciones ISO, planteándose como mejorar los procesos y evitando los males 

habituales de las organizaciones: las barreras departamentales, el poco enfoque hacia 

el cliente, el bajo rendimiento de los procesos, los subprocesos inútiles, entre otras. 

Dentro de la metodología de la administración de procesos, existen muchas fases y 

procesos lo cual forma parte del levantamiento de la información y mapeo de 

procesos, en este caso el modelo de levantamiento fue el siguiente: 

 Presentación del Proyecto a los directivos de la Empresa, se efectuó una 

reunión con el personal quienes mostraron gran interés en participar durante 

el levantamiento e implementación de los procesos. 

 Recopilación de información general de la Organización como: la misión, 

visión, objetivos estratégicos, organigrama funcional, entre otros. 

 Realización de entrevistas con los Supervisores encargados de cada proceso 

con el fin de obtener la información necesaria para poder levantar la 

información. 

 Procesamiento de la información obtenida en las entrevistas. Una vez 

obtenida la información se procede a elaborar el mapa de procesos,  así como 

los diagramas de flujo. 

 Validación de la información procesada en el campo de ejecución para su 

adecuación a la realidad. 

 Implementación del sistema in situ. 
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4.1 Mapa de procesos 

 

Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los procesos 

de una organización, que proporciona una perspectiva global-local, obligando a 

―posicionar‖ cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo, relaciona 

el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, utilizándose 

también como herramienta de consenso y aprendizaje. 

 

Luego  de haber analizado el mapa de procesos inicial u original de la Empresa 

COVIPROV, se llega a la siguiente propuesta en el estudio de la investigación. 

Dichomapa de procesos va poder generar mayores ingresos y optimizar sus recursos 

en todos sus procesos y procedimientos. 

 

La matriz se centra primordialmente en tres procesos que son los de mayor 

relevancia en el giro de negocio de la organización, los cuales son: Planificación de 

Proyectos, Construcciones y Comercialización inmobiliaria. 

 

Estos procesos ven a permitir que la Empresa COVIPROV se posicione de mejor 

manera en el mercado local, a más de tener la posibilidad de competir con la 

optimización de costos de construcción y van a generar un mayor nivel de ventas, 

principalmente a los sectores económicos de escasos recursos; con la finalidad de 

poder cubrir el déficit habitacional que existe en la actualidad en la Provincia de 

Pichincha. Y la marca como tal va ganar posicionamiento en el mercado, siendo una 

Empresa conocida y reconocida por todos los clientes actuales y potenciales. 
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Figura No. 40: Mapa de procesos 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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4.2 Definición de procesos 

La Empresa Provincial de Vivienda EP – COVIPROV, funciona con una estructura 

de procesos interrelacionados y comprometidos en el cumplimiento de los principios, 

objeto y fines empresariales, en cumplimiento de la disposición emanada de la 

Resolución No. Senres-Proc-2006-00046 de la SENRES. 

Los procesos de la Empresa se ordenan y clasifican en función de su grado de 

contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión y visión Empresarial: 

a) Procesos gobernantes: Constituyen el nivel más alto de la organización, 

consecuentemente, orientan y definen la formulación de políticas, directrices, 

planes estratégicos y la expedición de instrumentos para la Gestión 

Empresarial. 

b) Procesos agregados de valor: Constituyen el nivel que genera los productos 

o servicios que requieren los clientes y constituyen la razón de ser de la 

Empresa Provincial de Vivienda EP – COVIPROV. 

c) Procesos habilitantes de apoyo: Constituye el nivel que genera productos y 

servicios demandados por los Procesos Gobernantes, Agregadores de Valor y 

por sí mismos, proporcionando la ayuda y colaboración que permitirá 

viabilizar la Gestión Empresarial. 

La estructura por procesos de la Empresa Provincial de Vivienda EP – COVIPROV, 

está conformada por los siguientes procesos: 

 Proceso gobernante: 

1. Gestión de Planificación de Proyectos 

 Procesos agregadores de valor: 

1. Gestión de Planificación de Proyectos 

2. Gestión de Construcciones 

3. Gestión de Comercialización Inmobiliaria 

 Procesos habilitantes de apoyo: 

1. Gestión del Talento Humano 

2. Gestión de Archivo 

3. Gestión Financiera 
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Simbología y descripción de los diagramas de flujo 

Una de las herramientas más imprescindibles y necesarias para poder levantar la 

información y definir de los procesos, son los diagramas de flujo. Los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Figura No. 41: Simbología y descripción de los diagramas de flujo 

 

Proceso 

Mostrar un proceso o paso de acción. Este es 

el símbolo más común en los diagramas de 

flujo de procesos y mapas de procesos de 

negocio. 

 

Proceso predefinido  

(Subrutina) 

Un símbolo predefinidos proceso es un 

marcador de otra etapa del proceso o una 

serie de medidas de flujo del proceso que 

están formalmente definidos en otros 

lugares. Esta forma normalmente representa 

subprocesos (o subrutinas en diagramas de 

flujo de programación). Si el sub-proceso 

que se considera "conocida", pero en realidad 

no se define en un procedimiento de proceso, 

instrucciones de trabajo, o algún otro proceso 

de diagrama de flujo o la documentación, 

entonces es mejor no utilizar este símbolo, ya 

que implica un proceso definido 

formalmente. 

 

Suplente Proceso 

Como su nombre lo sugiere la forma, este 

símbolo de diagrama de flujo se utiliza 

cuando el paso de flujo del proceso es una 

alternativa a la etapa del proceso 

normal. Líneas de flujo en un paso de flujo 

de procesos alternativos son generalmente 

discontinuas. 
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Retraso 

El símbolo de diagrama de flujo de retardo 

representa un período de espera que es parte 

de un proceso. Hay un atraso de las formas 

comunes de mapeo de procesos. 

 

Preparación 

Como dice el nombre, cualquier paso del 

proceso que es un proceso de preparación de 

caudal, como una puesta a punto la 

operación. 

 

Manual de 

Operación 

Manual de las formas de diagrama de flujo 

de operaciones que se muestran los pasos del 

proceso no están automatizados. En los 

diagramas de flujo de proceso de datos, esta 

forma de flujo de datos indica una operación 

de bucle junto con un símbolo de límite de 

bucle (que no es compatible con Microsoft 

Office, sino un símbolo Manual de 

Operación de girar 180 ° hará el truco.) 

 

Control de ramificación de los símbolos de flujo 

 

Flow Line  

(Flecha, conector) 

Conectores de flujo línea de mostrar la 

dirección que el proceso de los flujos. 

 

Terminator  

(Terminal Punto de 

óvalo) 

Terminators mostrar los puntos de inicio y 

fin de un proceso. Cuando se utiliza como un 

símbolo en Inicio, terminadores representan 

un grupo de disparo, que establece el flujo de 

proceso en marcha. 

 

Decisión 

Indica una pregunta o una sucursal en el flujo 

del proceso. Por lo general, una forma de 

diagrama de flujo Decisión se utiliza cuando 

hay dos opciones (Sí / No, No / No-Go, etc) 
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Conector 

(Inspección) 

Diagrama de flujo: En los diagramas de 

flujo, este símbolo suele ser pequeño y se 

utiliza como un conector para mostrar un 

aumento de un punto en el flujo de proceso a 

otro. Los conectores son usualmente 

marcadas con letras mayúsculas (A, B, AA) 

para mostrar los puntos de coincidencia 

salto. Son útiles para evitar el flujo de las 

líneas que se cruzan otras formas y líneas de 

flujo. Ellos también son útiles para el salto y 

de un sub-procesos definidos en la zona para 

que el diagrama de flujo principal.  

Proceso de Asignación: En los mapas de 

procesos, este símbolo es de tamaño 

completo y muestra un punto de inspección 

en el flujo del proceso.  

 

[Sólo para confundir más las cosas, algunas 

personas utilizan un círculo para indicar una 

operación y un cuadrado para indicar una 

inspección. Es por eso que es importante 

incluir una clave de símbolo en el diagrama 

de flujo.] 

 

Conector fuera de 

página 

Fuera de la página Conector muestra la 

continuación de un organigrama de proceso 

en otra página. Cuando se utilizan en 

combinación con conectores, lo mejor es 

para diferenciar las etiquetas, por ejemplo, 

números de uso para Off-Page Conectores y 

letras mayúsculas para conectores. En la 

práctica, la mayoría de los diagramas de flujo 

sólo tiene que utilizar la forma de conectar 
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dos referencias en la página y fuera de la 

página. 

 

Combinación  

(Almacenamiento) 

Diagrama de flujo: Muestra la fusión de 

varios procesos y la información en una 

sola.  

Proceso de asignación: por lo general indica 

que el almacenamiento de materias primas. 

 

Extracto (medición) 

Diagrama de flujo: Aparece cuando un 

proceso se divide en caminos 

paralelos. También indica una frecuencia de 

medición, con "M" mayúscula dentro del 

símbolo.  

Proceso de asignación: por lo general indica 

que el almacenamiento de productos 

terminados. 

 

O 

La muestra o símbolo lógico cuando un 

proceso se aparta - por lo general durante 

más de dos ramas. Cuando se utiliza este 

símbolo, es importante etiquetar las líneas de 

flujo saliente para indicar los criterios a 

seguir cada rama. 

 

En resumen la 

salida 

La lógica Resumiendo forma de diagrama de 

flujo de conexiones se muestra cuando 

convergen varias ramas en un solo 

proceso. El símbolo de combinación es más 

común para este uso, sin embargo. Este 

símbolo y el símbolo O son realmente más 

relevantes en el procesamiento de datos de 

diagramas de flujo que en los diagramas de 

flujo del proceso. 
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Entrada y símbolos de salida 

 

Datos  

(E / S) 

La forma de diagrama de flujo de datos 

indica que las entradas y salidas de un 

proceso. Como tal, la forma es más a 

menudo se conoce como E / S que forma una 

forma de datos. 

 

Documento 

Muy explica por sí mismo - el símbolo de 

diagrama de flujo de documentos es para una 

fase del proceso que produce un documento. 

 

Multi-Documento 

Igual que el documento, excepto, bueno, 

varios documentos. Esta forma no es tan de 

uso general como la forma de diagrama de 

flujo de documentos, incluso cuando están 

implicados varios documentos. 

 

Mostrar 

Indica una etapa del proceso donde la 

información se muestra a una persona (por 

ejemplo, los usuarios de PC, operador de la 

máquina). 

 

Manual de Entrada 

Manual de las formas de diagrama de flujo 

de entrada muestra los pasos del proceso 

donde se le pide al operador / usuario para 

obtener información que deben introducir 

manualmente en un sistema. 

 

Tarjeta 

Esta es la compañía de las formas de 

diagrama de flujo de cinta perforada. Esta 

forma se utiliza raramente. 

 

Perforadas de cinta 

Si eres muy bueno en todos los estiramientos 

de la vida de una máquina, usted todavía 

puede tener el uso del símbolo de cintas 

perforadas - se usa para la entrada en 
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ordenadores antiguos y máquinas CNC. 

Archivo y almacenamiento de símbolos de información 

 

Los datos 

almacenados 

Un general de almacenamiento de datos 

forma de diagrama de flujo utilizado para 

cualquier etapa del proceso que almacena los 

datos (a diferencia de las formas más 

específicas a seguir al lado de este cuadro). 

 

Disco magnético 

(base de datos) 

El símbolo más universalmente reconocibles 

para una ubicación de almacenamiento de 

datos, esta forma de diagrama de flujo 

representa una base de datos. 

 

Almacenamiento de 

acceso directo 

Direct Access Storage es una manera 

elegante de decir unidad de disco duro. 

 

De almacenamiento 

interno 

Se utiliza en los diagramas de flujo de 

programación en el sentido de la información 

almacenada en la memoria, en lugar de en un 

archivo. 

 

De almacenamiento 

de acceso 

secuencial  

(Cinta magnética) 

A pesar de que parece una "Q", el símbolo se 

supone que se vea como un rollo de cinta. 

 

Símbolos de datos de procesamiento 
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Cotejar 

La forma de diagrama de flujo Intercalar 

indica una fase del proceso que requiere la 

organización de los datos, información o 

materiales de acuerdo a un formato estándar 

o el arreglo. 

 

Ordenar 
Indica la clasificación de datos, información, 

materiales en un orden pre-definido. 

Fuente: www.monografías.com 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

1.1  Manual de procesos 

La documentación dentro de cualquier tipo de empresa es importante porque 

conserva el conocimiento de las organizaciones y asegura que no se cambie o se 

pierda. Muchas organizaciones han desarrollado conocimiento propio, a través de 

personas que se han desempeñado con mucha eficiencia y creatividad, pero el día 

que ellas parten se llevan todo el conocimiento, y se debe empezar de nuevo. 

Documentar es definir ampliamente las responsabilidades, el lugar, el momento y la 

forma de cómo debe ejecutarse cualquier actividad. Cualquier sistema implantado en 

la organización debe documentarse, particularmente cuando requiere que esas 

actividades se repitan de la mejor manera. ―La documentación sirve especialmente 

para las actividades de entrenamiento‖. 

Toda organización que oriente sus esfuerzos a dar respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de sus servicios requiere de identificar, mejorar y 

documentar sus procesos y procedimientos, para ello se editan manuales de proceso 

que tienen esta finalidad. 

Es preciso registrar, analizar y simplificar las actividades, generando acciones que 

favorezcan las prácticas que lleven a la eficiencia y eficacia, eliminen el desperdicio 

http://www.monografías.com/
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de tiempo, esfuerzo y materiales y conduzcan a sostener una cultura de calidad y 

servicio al cliente. 

Las ventajas que se obtienen al crear un manual de procesos son entre otras: 

 Tener uniformidad y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo. 

 Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del 

personal. 

 Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades. 

 Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender tareas 

de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de 

autoridad, etc. 

 Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procesos y métodos. 

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 

vigilancia 

 

En este sentido el manual planteado para la Empresa Provincial de Vivienda EP – 

COVIRPOV, se encuentra en el Anexo 2. 

Una vez realizado el levantamiento y mejoramiento operativo de los procesos de la 

Empresa, es necesario determinar acciones que permitan optimizar el resultado de la 

gestión productiva de la institución, para ello se ha planteado el realizar un análisis 

de causa y efecto (o de Ishikawa) de manera que se puedan generar acciones y 

proyectos de mejora dentro de COVIPROV. 

 

1.2 Principales procesos de mejora 

GESTIÓN GERENCIAL 

El proceso de Gestión Gerencial (Políticas, Directrices, Planes Estratégicos) en la 

actualidad se lo ha considerado como una actividad previa a la producción sin 
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considerar la estrategia de crecimiento de la empresa, es decir solo se considera el 

abastecimiento de la demanda actual, pero no la proyección que tiene la Empresa. 

Figura No. 42: Diagrama causa-efecto de gestión gerencial 

La planificación de la
Empresa no considera su

crecimeinto

Maquinaria

Medición

Medio Ambiente

Medida

Recurso Humano

Materiales

Inexistencia de un modelo
De seguimiento de la

Ejecución de la estrategia

El personal directivo no
Conoce de planificación

estrategica

Limitada información
Oportuna para la toma de

decisiones

Falta de Sistema ERP

Poca conciencia ambiental

Carencia de un Balance Score Card

 
Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Es necesario señalar que el proceso de análisis ejecutado se lo realizó con los 

responsables de proceso adaptando la herramienta de análisis de espina de pescado y 

priorización de requerimientos, de acuerdo a lo encontrado en este proceso de 

análisis se presenta la siguiente alternativa de solución. 

Tabla No. 47: Proyecto de mejora No. 1 

Proceso Gestión Gerencial 

Proyecto de Mejora 
Implementación de un sistema de seguimiento a la estrategia 

Balanced Score Card 

Plazo de ejecución 6 meses 

Responsable Gerente General 

Macro Actividades 

Búsqueda y contratación de una empresa asesora dentro del entorno 

Realizar un diagnóstico estratégico de la organización 

Formación y capacitación de Jefes Departamentales y Líderes de proceso 

Estructuración del BSC 

Implementación del BSC 

Presupuesto US$ 4.000,00 

Control de Ejecución 
 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Actividades 

 El Director de Planificación y/o Jefe de Seguimiento y Evaluación, será el 

responsable de consolidar y tabular los registros de los formatos, con el fin de 

presentar un reporte general de todos los procesos y Direcciones de la 

Empresa. 

 Estos registros se presentan a la Gerencia General con recomendaciones y 

acciones a tomar de las mediciones y evaluaciones que se realicen de manera 

global o por proceso. Estos registros se actualizarán con la información 

correspondiente a cada año. 

Tabla No. 48: Registro de formatos 

REGISTRO FORMATO REGISTRO ALCANCE FREC. DE 

MEDICIÓN 

SI FO-GG-001 Indicador del 

cumplimiento 

de unidades 
inmobiliarias 

construidas y 

vendidas 

Medir en % el 

cumplimiento 

de unidades 
inmobiliarias 

construidas y 

vendidas 
ejecutadas 

versus las 

planificadas  

Anual 

SI FO-GG-002 Seguimiento 

del PAC 

Cumplimiento 

de los procesos 

que se 
programaron 

realizar 

mediante el 

portal de 

compras 

públicas 
 

Cuatrimestral 

SI FO-GG-003 Seguimiento de 

actividades 

Indica como se 

está 
monitoreando 

el Seguimiento 

de actividades 
empresariales 

Mensual 

SI FO-GG-004 Seguimiento 

del POA 

Indicador que 

mide el 

cumplimiento 
de gasto y de 

tiempo de 

ejecución de 
cada uno de los 

proyectos del 

POA 

Cuatrimestral 

SI FO-GG-005 Seguimiento 

del Plan 

Estratégico 

Cumplimiento 

de las metas e 

indicadores 
planificados en 

el plan 

estratégico 

Anual 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 



114 
 

 Delinear un plan de comunicación de los requisitos del cliente dentro de la 

organización. 

 Realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la política de 

calidad y los registrará. Tomando las acciones necesarias con el fin de 

cumplir y redefinir sus objetivos, esto se lo realizará dos veces al año, de 

acuerdo al programa de revisión por la Dirección declarado en el ISOTECH. 

 Considerar como una actividad previa a la producción la estrategia de 

crecimiento de la empresa, para que ésta pueda ser considerada en el 

abastecimiento de la demanda actual que tiene la organización.



115 
 

Matriz del proceso de gestión gerencial 

Tabla No. 49: Matriz del proceso de gestión gerencial 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Creación del formato FO-GG-001, indicador

de unidades vendidas y construidas

2. Registro de datos del formato FO-GG-001 X
Dir. Construccion y 

Dir.Comerc.Inmob.
5 2 7 210 1 1 2 60

3. Tabulación y análisis del registro del formato

FO-GG-001

4. Presentación y entrega del análisis del registro

del formato FO-GG-001 en reunión convocada

por la Gerencia

5. Creación del formato FO-GG-002, indicador

del seguimiento del Plan Anual de Compras

6. Registro de datos del formato FO-GG-002 X Jefe de Compras 5 2 7 210 1 1 2 60

7. Tabulación y análisis del registro del formato

FO-GG-002

8. Envío por correo electrónico el análisis del

registro del formato 

9. Presentación y entrega del análisis del registro

del formato FO-GG-002 en reunión convocada

por la Gerencia

10. Creación del formato FO-GG-003, indicador

de Seguimiento de actividades

11. Registro de datos del formato FO-GG-003 X

Todas las Direcc. Y

Coordinaciones,

Gerente General

5 2 7 210 1 1 2 60

12. Tabulación y análisis del registro del formato

FO-GG-003

13. Presentación y entrega del análisis del registro

del formato FO-GG-003 en reunión convocada

por la Gerencia

14. Creación del formato FO-GG-004, indicador

del seguimiento del POA

15. Registro de datos del formato FO-GG-004 X Dir. Financiero 5 2 7 210 1 1 2 60

16. Tabulación y análisis del registro del formato

FO-GG-004

17. Presentación y entrega del análisis del registro

del formato FO-GG-004 en reunción convocada

por la Gerencia

18. Creación del formato FO-GG-005, indica-

dor de seguimiento del Plan Estratégico

19. Registro de datos del formato FO-GG-005 X
Todas las Direcc. Y

Coordinaciones
5 2 7 210 1 1 2 60

20. Tabulación y Análisis del registro del forma-

to FO-GG-005

21. Presentación y entrega del análisis del registro

FO-GG-005, en reunión convocada por 

la Gerencia

143 65 208 6240 36 15 51 1530

MATRIZ DEL PROCESO - GESTIÓN GERENCIAL

X X

RESPONSABLE

Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación

Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación

Gerente General

DESCRIPCIÓN DE TAREAS

X X X

X

TIEMPO EN

DIAS

2

20

1

3 5

8 28

0 1

5 2 7 210

1 0 1 30

TIEMPO

MENSUAL

150

840

30

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

0 0 0 0

5 150 0 0 0 0X X X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
2 3

28 840 5 2 7 210X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
20 8

3 90 1 0 1 30X
Todas las Direcc. Y

Coordinaciones
3 0

1 30 1 0 1 30X X Gerente General 1 0

5 150 0 0 0 0X X X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
2 3

28 840 5 2 7 210X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
20 8

1 30 1 0 1 30X X Gerente General 1 0

5 150 0 0 0 0X X X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
2 3

28 840 5 2 7 210X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
20 8

1 30 1 0 1 30X X

Todas las Direcc. Y

Coordinaciones,

Gerente General

1 0

5 150 0 0 0 0X X X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
2 3

28 840 5 2 7 210X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
20 8

TOTAL:

1 30 1 0 1 30X X

Todas las Direcc. Y

Coordinaciones,

Gerente General

1 0
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Hallazgos encontrados en la matriz del proceso de gestión gerencial 

 

Tabla No. 50: Hallazgos encontrados en el proceso de gestión gerencial

 

Fuente: Tabla del proceso inicial – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que este proceso existe una 

ineficiencia en el tiempo del 31% y una ineficiencia en el costo de 29%, las cuales 

deberán superarse luego de mejorar el proceso a realizar.  

 

A continuación, presento la propuesta del proceso mejorado con lo que se logrará 

reducir las ineficiencias encontradas. 

 

 

 

 

TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO

36 / 51 * 100% 71%

29%15 / 51 * 100%

TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO

TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO

TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO

EFICIENCIA EN TIEMPO: 

INEFICIENCIA EN TIEMPO:

143 / 208 * 100%

65 / 208 * 100%

69%

31%

EFICIENCIA EN COSTO: 

INEFICIENCIA EN COSTO:
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Diagrama del proceso mejorado de gestión gerencial 

 

Figura No. 43: Diagrama del proceso mejorado de gestión gerencial 

Creación y registro de los 

formatos FO-GG-001 / 002 / 

003 / 004 

Inicio

Creación y registro de los 

formatos FO-GG-001 / 

002 / 003 / 004

Presentación y análisis del 

registro FO-GG-001 ante 

Gerencia 

Fin

Tabulación de 

los regstros Se encuentran bien 

tabulados

Se 

encuentran 

almacenados 

los registros
Revisar datos de los 

registros antes de 

ser tabulados

SI

NO

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Matriz del proceso mejorado de gestión gerencial 

Tabla No. 51: Matriz del proceso mejorado de gestión gerencial 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Inicio

2. Creación y registro de los formatos FO-GG-001

/ 002 / 003 / 004 / 005

3. Creación y registro de los formatos FO-GG-001

/ 002 / 003 / 004 / 005

4. Se encuentran almacenados los registros 

FO-GG-001 / 002 / 003 / 004 / 005

5. Tabulación y análisis del registro de los formatos

FO-GG-001 / 002 / 003 / 004 / 005

6. Se encuentran bien tabulados los formatos

FO-GG-001 / 002 / 003 / 004 / 005

7. Revisar datos de los registros FO-GG-001 / 002

003 / 004 / 005, antes de ser tabulados

8. Presentación y análisis de los registros FO-GG-

001 / 002 / 003 / 004 / 005

9. Fin

38 15 53 1680 15 3 18 540

MATRIZ DEL PROCESO MEJORADO - GESTIÓN GERENCIAL

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

3 90 0 0 0 0X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
1 2

13 420 4 1 5 150
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
10 3X

1 30 1 0 1 30X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
1 0

3 90 0 0 0 0
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
1 2X

13 420 4 1 5 150X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
10 3

3 90 1 0 1 30
Todas las Direcc. Y

Coordinaciones
3 0X

1 30 1 0 1 30
Todas las Direcc. Y

Coordinaciones
1 0X

3 90 0 0 0 0Gerente General 1 2X

13 420 4 1 5 150X
Coord.Técnico y/o

Dir.Planificación
10 3

TOTAL:
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Hallazgos encontrados en la matriz mejorada del proceso de gestión gerencial 

 

Tabla No. 52: Hallazgos encontrados en el proceso mejorado de gestión gerencial  

 

Fuente: Tabla del proceso mejorado – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que en este proceso se 

disminuye la ineficiencia en el tiempo del 31% al 28%,mientras que la ineficiencia 

en el costo se reduce del29% al 17% las cuales se logro superar luego de mejorar el 

proceso.  

 

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 

Figura No. 44: Diagrama causa-efecto de gestión de planificación de proyectos 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 

 

TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 15 / 18 * 100% 83%

INEFICIENCIA EN COSTO: 3 / 18 * 100% 17%

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 38 / 53 * 100% 72%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 15 / 53 * 100% 28%
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Tabla No. 53: Proyecto de mejora No. 2 

Proceso Gestión de Planificación de Proyectos 

Proyecto de Mejora 
Determinación de la prefactibilidad y factibilidad de 

nuevos proyectos inmobiliarios  

Plazo de ejecución 6 meses 

Responsable Director de Planificación 

Macro Actividades 

Búsqueda y contratación de una empresa asesora dentro del entorno 

Realizar un diagnóstico de los proyectos inmobiliarios 

Formación y capacitación de Jefes Departamentales y Líderes de proceso 

Desarrollar proyectos en base a las decisiones de la Gerencia General 

Entrega de propuesta para el desarrollo definitivo del proyecto inmobiliario 

Seguimiento y evaluación 

Presupuesto US$ 5.000,00 

Control de Ejecución 
 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Actividades 

 Estudio legal 

a) Buscar determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas, 

reglamentos, ordenanzas y leyes que lo rige. 

b) Estudiar la normativa municipal para la ejecución del proyecto y la adecuada 

determinación de pertenencia de terrenos y que éstos estén libres y saneados 

de problemas. 

c) El Director del Área Legal deberá entregar la información legal requerida de 

los predios solicitados y proyectos planteados por el Área de Suelos y 

Proyectos. 

 Estudio comercial 

a) Consiste en un estudio de oferta, demanda y precios, tanto de los productos 

como los insumos de un proyecto. 
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b) El Director del Área de Comercialización deberá entregar la información 

comercial requerida (estudio de mercado de oferta y demanda) de los predios 

o proyectos solicitados por el Área de Suelos y Proyectos. 

 Estudio institucional organizacional 

a) La Gerencia General analizará y determinará la capacidad ejecutora de la 

Empresa, con el fin de detectar sus puntos débiles y diseñar las medidas 

correctivas necesarias para una eficaz gestión del proyecto. 

 Estudio técnico 

a) Propone diseños de proyectos con tecnologías apropiadas compatibles con la 

disponibilidad de recursos del proyecto. 

b) Definirá las especificaciones técnicas, cantidad de materiales, presupuestos y 

cronogramas valorados de avance de abra, nivel de calificación de mano de 

obra calificada, maquinaria y equipos de requeridos. 

c) El Director de Construcciones será el encargado de colaborar en la 

planificación y de entregar la información requerida para el desarrollo de los 

proyectos planteados por el Área de Suelos y Proyectos. 

 Estudio administrativo 

a) Genera la información sobre las necesidades de infraestructura y personal 

para el normal desarrollo de las labores en las áreas mencionadas. 

b) El Director del Área Administrativa será el responsable de entregar 

información de talento humano y recursos disponibles para la planificación y 

ejecución de proyectos solicitados por el Área de Suelos y Proyectos. 

 Estudio financiero 

a) Busca establecer información relevante acerca de aspectos como las posibles 

fuentes y los costos del financiamiento, tanto interno como externo, y los 

criterios para manejo de excedentes. 

b) El Director Financiero será el responsable de entregar la información 

financiera requerida para la planificación y ejecución de proyectos solicitados 

por el Área de Suelos y Proyectos. 

 Estudio socio-económico 

a) Básicamente está dirigido a identificar y caracterizar claramente los distintos 

grupos de población que se ven implicados por el proyecto, tanto por el lado 

de los beneficios como por el lado de los costos, de igual manera estudia las 
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características del comportamiento de los afectados en los mercados de los 

diferentes bienes y servicios involucrados en la ejecución de un proyecto. 

b) El jefe de Desarrollo Comunitario será el encargado de entregar información 

sobre las organizaciones sociales involucradas en el área de influencia de los 

proyectos planteados por el Área de Suelos y Proyectos. 

 Estudio ambiental 

a) Se centra principalmente en dos temas: el análisis del impacto del proyecto 

sobre el medio ambiente y el análisis del efecto del entorno sobre el proyecto. 

Este estudio se realizará si es demandado por la magnitud del proyecto o por 

requerimiento legal. 

b) El Director de Planificación será el encargado (si es necesario) de contratar y 

entregar información sobre los impactos ambientales en el área de influencia 

de los proyectos planteados por el Área de Suelos y Proyectos. 

c) Si es necesario el Área de Suelos y Proyectos (si es necesario) podrá solicitar 

interna o externamente los estudios siempre que estén autorizados por la 

Dirección de Planificación. 

 Unidad de suelos y proyectos 

a) Realizar propuestas urbanas arquitectónicas a nivel general donde se 

expondrán las principales características que deberá tener el producto final. 

b) Realizar estudios de pre factibilidad del producto para analizar las principales 

potencialidades económicas del proyecto propuesto. 

c) La Dirección de Planificación presentará las propuestas generales a la 

Gerencia General para que se seleccione por cual proyecto se procede. 

d) Con los terrenos que tengan potencialidad, pero que no sean seleccionados 

para el emprendimiento de proyectos inmobiliarios, se creará un banco de 

terrenos que contenga las principales características y posibilidades de uso de 

los mismos. 

e) Dependiendo del alcance del proyecto la Dirección de Planificación podrá 

contratar la realización de las propuestas. 

 Formulación de la propuesta definitiva 

a) El Área de Suelos y Proyectos con el apoyo del Área de Diseño e Ingenierías, 

se afinará la propuesta Urbano Arquitectónico, donde contendrá 

principalmente un Plan Masa. 
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b) Con el apoyo del Área Financiera se presentará el estudio de  factibilidad, 

donde se determinará las principales potencialidades y los probables 

rendimientos del proyecto. 

c) La Dirección de Planificación presentará la propuesta definitiva tanto a la 

Coordinación Técnica como a la Gerencia General para la aprobación. 

d) El proyecto debidamente aprobado pasará al Área de Diseño e Ingenierías 

para que planifiquen y desarrollen el proyecto. 

 Liberación del producto 

a) Si la pre factibilidad de un proyecto fuera realizado por la Dirección de 

Planificación a través de la Jefatura de Suelos y Proyectos o cuando la 

Empresa por necesidad institucional determine la contratación de diseños 

definitivos del proyecto urbano arquitectónico, edificaciones, ingenierías y 

estudio de impacto ambiental (incluyendo su aprobación), dicha Dirección 

será la responsable de aprobar la etapa de pre factibilidad de dicho proyecto, 

mediante un acta de entrega-recepción a la Dirección de Construcciones. 
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Matriz del proceso de gestión de planificación de proyectos 

Tabla No. 54: Matriz del proceso de gestión de planificación de proyectos 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. La jefatura del Area a través de la Dir.de Plani-

ficación puede emprender o receptar ideas de pro-

yectos a ser desarrollados por la Empresa

2. La Dir.Planificación solicitará a las distintas de-

pendencias de la Empresa estudios que se requiera

para desarrollar la planificación de proyectos

3. La Dir.Planificación en caso de requerir podrá

solicitar consultorías externas necesarias para la

planificación del proyecto

4. La Jefatura del área receptará todos los docu-

mentos requeridos

5. La Jefatura del área procesará y sintetizará la

información recibida, se propondrá ideas de proy.

6. La Dir.Planificación analizará los proyectos

presentados

7. La Coord.Técnica decidirá la continuidad de los

proyectos

8. La Jefatura del área desarrollará proyectos urba-

no arquitectónicos a nivel de plan masa y pre fac-

tibilidad financiera

9. La Dir.Planificación presentará a la Gerencia

General las diferentes propuestas para determinar

su continuidad o no

10. La Jefatura de área procederá a crear un banco 

de terrenos con los proyectos que tengan posibili-

dades de realizarse y no fueron aceptados por la

Gerencia General

11. La Gerencia General determinará el tipo de 

asociación para la ejecución del proyecto

12. Contrato por fideicomiso

13. Asociación según giro de negocio

14. La Dir.Planificación entregará al área de Diseño

e Ingeniería la propuesta Urbano Arquitectónica

para el desarrollo definitivo del mismo

134 26 160 4800 78 10 88 2640

MATRIZ DEL PROCESO - PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

6 180 3 0 3 90X
Unidad de Suelos y

Proyectos
5 1

24 720 10 2 12 360X Consultor Externo 20 4

6 180 3 0 3 90X

Unidad de Suelos y

Proyectos /

Consultor

5 1

11 330 8 0 8 240X
Unidad de Suelos y

Proyectos
10 1

12 360 7 0 7 210Coord. Técnica 10 2X

24 720 10 2 12 360X
Unidad de Suelos y

Proyectos
20 4

1 0 1 30Gerencia General 1 0

1 0 1 30Gerencia General 1 0X

12 36020 4

7 210 3 1 4 120X Gerencia General 5 2

1 30X X

Unidad de Suelos y

Proyectos / Gerencia

General

2 0

TOTAL:

X

Gerencia General

2 60 1 0

24 720 10 2

1 30

9 270

X

Unidad de Suelos y

Proyectos / Gerencia

General

5 1 6 180

10 2 12 360 8 1X

Areas: Legal, Comer-

cial, financiera, 

administrativa, Desa-

rrollo Comunitario

1 30

12 360

X

20 4 24 720 10 2X X

Unidad de Suelos y

Proyectos / Dir.

Planificación

3 0 3 90X

X
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Hallazgos encontrados en la matriz del proceso de gestión de planificación de 

proyectos 

 

Tabla No. 55: Hallazgos encontrados en el proceso de gestión de planificación de proyectos  

 

 

Fuente: Tabla del proceso inicial – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que este proceso existe una 

ineficiencia en el tiempo del 16% y una ineficiencia en el costo de 11%, las cuales 

deberán superarse luego de mejorar el proceso a realizar.  

 

A continuación, presento la propuesta del proceso mejorado con lo que se logrará 

reducir las ineficiencias encontradas. 

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 78 / 88 * 100% 89%

INEFICIENCIA EN COSTO: 10 / 88 * 100% 11%

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 134 / 160 * 100% 84%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 26 / 160 * 100% 16%

TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO
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Diagrama del proceso mejorado de gestión de planificación de proyectos 

Figura No. 45: Diagrama del proceso mejorado de gestión de planificación de proyectos 

 

Inicio

La Jefatura puede emprender o 

receptar ideas y estudios de 

proyectos a través de la Dir. 

Planificación

Si / No

Solicitud de consultorías 

externas para planificación de 

proyectos

Receptan todos los 

documentos requeridos

La Jefatura procesa la 

información y analiza los 

proyectos

Si / No

La Coord. Técnica decidirá la 

continuidad de los proyectos

La Jefatura desarrollará 

proyectos urbano arquitectónico 

en base a las decisiones de la 

Gerencia General y Coord. Tec.

La Gerencia General decide la 

ejecución del proyecto

La Dir. Planificación entrega la 

propuesta a la Unidad de Diseño 

e Ingeniería para el desarrollo 

definitivo del proyecto

Fin

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Matriz del proceso mejorado de gestión de planificación de proyectos 

Tabla No. 56: Matriz del proceso mejorado de gestión de planificación de proyectos 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Inicio

2. La Jefatura puede emprender o receptar ideas

y estudios de proyectos a través de la Dirección

de Planificación

3. Solicitud de consultorías externas para planifi-

cación de proyectos

4. Receptan todos los documentos requeridos

5. La Jefatura procesa la información y analiza los

proyectos

6. La Coordinación decidirá la continuidad de los

proyectos

7. La Jefatura desarrollará proyectos urbano arqui-

tectónico en base a las decisiones de la Gerencia

General y Coordinación Técnica

8. La Gerencia General decide la ejecución del

proyecto

9. La Dirección de Planificación entrega la pro-

puesta a la Unidad de Diseño e Ingeniería para el

desarrollo definitivo del proyecto

10. Fin

79 11 90 2700 47 4 51 1530

MATRIZ DEL PROCESO MEJORADO - PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

X
Unidad de Suelos y

Proyectos

2 604 0 4 120 2 0X
Unidad de Suelos y

Proyectos y Areas

X Consultor Externo

9 27015 2 17 510 8 1

X

Unidad de Suelos y

Proyectos /

Consultor

15 2

10 1X

Unidad de Suelos y

Proyectos

17 510 8 1 9 270

8 24011 330 8 0

17 510 8 1 9 270

7 210

X X Coord. Técnica 15 2

10 2 12 360 7 0X

X Gerencia General 3 0

1 0X
Unidad de Suelos y

Proyectos

Unidad de Suelos y

Proyectos / Gerencia

General

3 90 1 0 1 30

1 301 30 1 0

7 210 3 1 4 120

1 30

X
Unidad de Suelos y

Proyectos
5 2

1 0 1 30 1 0X

TOTAL:
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Hallazgos encontrados en la matriz mejorada del proceso de gestión de 

planificación de proyectos 

 

Tabla No. 57: Hallazgos encontrados en el proceso mejorado de gestión de planificación de proyectos 

 

 

Fuente: Tabla del proceso mejorado – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que en este proceso se 

disminuye la ineficiencia en el tiempo del 16% al 12%, mientras que  la ineficiencia 

en el costo se reduce del 11% al 8% las cuales se logro superar luego de mejorar el 

proceso.  

 

GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES 

Figura No. 46: Diagrama causa-efecto de gestión de construcciones 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 79 / 90 * 100% 88%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 11 / 90 * 100% 12%

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 47 / 51 * 100% 92%

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 4 / 51 * 100% 8%
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Tabla No. 58: Proyecto de mejora No. 3 

Proceso Gestión de Construcciones 

Proyecto de Mejora 
Desarrollo de un proceso de construcción a través 

de una eficiente supervisión y fiscalización de obra 

Plazo de ejecución 6 meses 

Responsable Director de Construcciones 

Macro Actividades 

Relacionarse con las Autoridades locales, provinciales y nacionales para explicar 

todo lo referente a los proyectos inmobiliarios 

Supervisión de la ejecución de los trabajos de ingeniería 

Preparación y presentación al Gerente General del Plan Anual de Contratación, 

TDR´s y Pliegos de Contratación para aprobación 

Información mensual al Gerente General sobre el avance de los trabajos y los costes 

incurridos 

Fiscalización, supervisión y dirección en las fases de inicio, desarrollo y fin de la 

obra 

Presupuesto US$ 6.000,00 

Control de Ejecución 
 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Actividades 

 Diseño e ingeniería 

a) Factibilidad 

b) Plan Masa 

c) Anteproyecto 

d) Proyecto Arquitectónico Definitivo 

e) Proyecto de Ejecución (incluye estudios contemporáneos, ingenierías, 

especificaciones, presupuesto) 

f) Elaboración de TRD´s, pliegos para la contratación del ejecutor de la 

construcción (exceptuándose proyectos de equipamiento comunitario u otros 

que no incluyan este compromiso) 
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g) Trámites municipales (exceptuándose proyectos de equipamiento comunitario 

u otros que no incluyan este compromiso) 

h) Permisos de construcción 

 Fiscalización 

a) La Unidad de Fiscalización realiza la fiscalización de los proyectos 

inmobiliarios durante la ejecución de la construcción. 

b) La fiscalización se realiza con un enfoque moderno basado en los Sistemas de 

Aseguramiento de la Calidad. El cumplimiento del Sistema lo constata la 

Dirección de la Obra y el equipo de Supervisión y Fiscalización. 

 Planificación de la producción 

a) Elaboración de cronogramas: Una vez conocido el Plan Operativo Anual, el 

Director de Construcciones realizará un cronograma de actividades para el 

desarrollo de los proyectos que estén contemplados en el mismo. 

 Construcción por administración directa 

a) Dirección del proyecto, grupo de personas pertenecientes a los procesos de 

Organización encargadas de la conducción hasta la terminación del proyecto 

bajo las órdenes del Administrador del Proyecto. 

b) Administrador del Proyecto: 

c) Relacionarse con las Autoridades locales, provinciales y nacionales en todo lo 

referente al proyecto. 

d) Supervisar la ejecución de los trabajos de ingeniería 

e) Tomar las decisiones en aquellos asuntos presentados para su elección por la 

Ingeniería. 

f) Preparar y presentar al Gerente General el Plan Anual de Contratación, 

TDR´s y Pliegos de Contratación para su aprobación. 

g) Preparar y presentar al Gerente General las propuestas de adjudicación de 

compras y contratos debidamente justificados. 

h) Aprobar en nombre del Gerente General todas las facturas de los proveedores 

y contratistas, y dirigirlas al Proceso Financiero para su pago. 

i) Informar mensualmente al Coordinador Técnico y Gerente General sobre el 

avance de los trabajos y los costes incurridos. 

j) Unidad de Fiscalización: Fiscalización y supervisión durante las fases de 

inicio, desarrollo y fin de la obra.  
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k) Unidad de Diseño e Ingeniería: Dirección arquitectónica de la obra en todas 

sus fases. 

 Construcción por servicios contratados externamente 

a) El Director de Obra: gestión de la obra y control de costos, calidad, avance 

del proceso de construcción (cronograma) con el apoyo de la Unidad de 

Fiscalización. 

b) Unidad de Fiscalización: Fiscalización y supervisión durante las fases de 

inicio, desarrollo y fin de la obra. 

c) Unidad de Diseño e Ingeniería: Dirección arquitectónica de la obra en todas 

sus fases. 

 Plan de aseguramiento de calidad 

a) En la fase de inicio de se debe detallar: 

b) Organigramas de producción y calidad 

c) Previsión de Subcontratistas externos 

d) Organización y funcionamiento de la obra 

e) Organización y funcionamiento de control interno 

f) Requisitos y procedimientos de ejecución 

g) Durante el desarrollo de las obras: Al inicio de cualquier fase de ejecución se 

comprobará la existencia de los procedimientos y de la organización 

necesaria, actualizándolos o estableciéndoles por excepción. 

h) En la fase final: El contratista reflejará el estado de la obra terminada, 

sirviendo de base para el mantenimiento y uso de la construcción. 
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Matriz del proceso de gestión de construcciones 

Tabla No. 59: Matriz del proceso de gestión de construcciones 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Direccionar el Proyecto inmobiliario habitacional

2. Relacionarse con las Autoridades locales, provinciales

y nacionales en todo lo referente al proyecto.

3. Supervisar la ejecución de los trabajos de ingeniería

4. Tomar las decisiones en aquellos asuntos presentados

para su elección por la Ingeniería

5. Preparar y presentar al Gerente General el Plan Anual

de Contratación, TDR´s y Pliegos de Contratación para

su aprobación

6. Preparar y presentar al Gerente General las propuestas

de adjudicación de compras y contratos debidamente

justificados

7. Aprobar a nombre del Gerente General  todas las factu-

de los proveedores y contratistas, y dirigirlas al Proceso

Financiero para su pago

8. Informar mensualmente al Coordinador Técnico y 

Gerente General sobre el avance de los trabajos y los 

costes incurridos

9. Fiscalizar y supervisar durante las fases de inicio, 

desarrollo y fin de la obra

10. Direccionar arquitectónicamente la obra en todas sus

fases

870 96 966 28980 500 44 544 16320

MATRIZ DEL PROCESO - GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES (POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA)

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

3720

X
Administrador del

Proyecto
20 8 28 840

12 192 5760 120 4 124X
Director de

Construcciones
180

10 2 12 360

X
Administrador del

Proyecto
180 3780

X X
Administrador del

Proyecto
60 16 76 2280

12 192 5760 120 6 126

30 8 38 1140

X
Administrador del

Proyecto
15

X
Administrador del

Proyecto
20

210

X
Administrador del

Proyecto
15 4 19 570

4 19 570 5 2 7

5708 28 840 15 4 19

5 2 7 210

90 6 96X
Unidad de

Fiscalización
180

X
Administrador del

Proyecto

TOTAL:

90 6X
Unidad de Diseño e

Ingeniería
180

19 57020 8 28 840 15 4

96 2880

2880

12 192 5760

12 192 5760
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Hallazgos encontrados en la matriz del proceso de gestión de construcciones 

 

Tabla No. 60: Hallazgos encontrados en el proceso de gestión de construcciones 

 

 

Fuente: Tabla del proceso inicial – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que este proceso existe una 

ineficiencia en el tiempo del 10% y una ineficiencia en el costo del 8%, las cuales 

deberán superarse luego de mejorar el proceso a realizar.  

 

A continuación, presento la propuesta del proceso mejorado con lo que se logrará 

reducir las ineficiencias encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 44 / 544 * 100% 8%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 96 / 966 * 100% 10%

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 500 / 544 * 100% 92%

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 870 / 966 * 100% 90%
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Diagrama del proceso mejorado de gestión de construcciones 

Figura No. 47: Diagrama del proceso mejorado de gestión de construcciones 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Matriz del proceso mejorado de gestión de construcciones 

Tabla No. 61: Matriz del proceso mejorado de gestión de construcciones 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Direccionar el Proyecto inmobiliario habitacional

2. Relacionarse con las Autoridades locales, provinciales

y nacionales en todo lo referente al proyecto

3. Supervisar la ejecución de los trabajos de ingeniería

y tomar las decisiones en asuntos de Ingeniería

4. Preparar y presentar al Gerente General el Plan Anual

de Contratación, TDR´s y Pliegos de Contratación para

su aprobación

5. Preparar y presentar al Gerente General las propuestas

de adjudicación de compras y contratos debidamente

justificados

6. Aprobar a nombre del Gerente General  todas las factu-

de los proveedores y contratistas, y dirigirlas al Proceso

Financiero para su pago

7. Informar mensualmente al Coordinador Técnico y 

Gerente General sobre el avance de los trabajos y los 

costes incurridos

8. Fiscalizar, supervisar y direccionar durante las fases de 

inicio, desarrollo y fin de la obra

622 64 686 20580 380 30 410 12300

180

MATRIZ DEL PROCESO MEJORADO - GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES (POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA)

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

Administrador del

Proyecto
180

3720

Administrador del

Proyecto
14 4 18 540

12 192 5760 120 4 124X
Director de

Construcciones

378012 192 5760 120 6 126

10 2 12 360

210

X
Administrador del

Proyecto
14 4 18 540

4 18 540 5 2 7X
Administrador del

Proyecto
14

5 2 7 210

Administrador del

Proyecto
20

570

X

Unidad de

Fiscalización / Unid.

Diseño e Ingeniería

180

570

Administrador del

Proyecto
20 8 28 840

8 28 840 15 4 19

12 192 5760 90 6 96

15 4 19

X

TOTAL:

2880

X X

X

X

X

X
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Hallazgos encontrados en la matriz mejorada del proceso de gestión de 

construcciones 

Tabla No. 62: Hallazgos encontrados en el proceso mejorado de gestión de construcciones 

 

 

Fuente: Tabla del proceso mejorado – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que en este proceso se 

disminuye la ineficiencia en el tiempo del 10% al 9%, mientras que  la ineficiencia 

en el costo se reduce del 8% al 7% las cuales se logro superar luego de mejorar el 

proceso.  

 

GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA 

Figura No. 48: Diagrama causa-efecto de gestión de comercialización inmobiliaria 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 30 / 410 * 100% 7%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 64 / 686 * 100% 9%

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 380 / 410 * 100% 93%

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 622 / 686 * 100% 91%
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Tabla No. 63: Proyecto de mejora No. 4 

Proceso Gestión de Comercialización Inmobiliaria 

Proyecto de Mejora 

Promoción y venta de los proyectos de vivienda, 

garantizando la satisfacción del cliente mediante un 

proceso ágil y eficiente 

Plazo de ejecución 3 meses 

Responsable Director de Comercialización 

Macro Actividades 

Difusión y capacitación a asesores inmobiliarios 

Proporcionar información a los asesores inmobiliarios para que faciliten 

información a los clientes sobre los proyectos inmobiliarios 

Promover la emisión ágil y oportuna de las Escrituras del inmueble  

Promover la reserva, firma de contrato y entrega del inmueble al cliente 

Seguimiento y evaluación del servicio al cliente 

Presupuesto US$ 3.000,00 

Control de Ejecución 
 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Actividades 

 Mercadeo y ventas 

a) Difusión de proyectos inmobiliarios 

b) Capacitación a los Asesores inmobiliarios 

c) Entregar la información de los proyectos a los clientes 

d) Prospección del contacto 

e) Reservar el inmueble, previo depósito del cliente 

f) Entrega del comprobante de ingreso 

g) Adjuntar el comprobante de ingreso al expediente del cliente 

h) Entrega de requisitos para el Préstamo Hipotecario y obtención del Bono de 

la Vivienda 

i) Entrega y verificación de documentos 

j) Entrega de documentos a la Institución Financiera (IFI) 

k) Avalúo del inmueble 
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l) Entrega de documentos a la Unidad de Escriturización: 

m) Tramitación de documentos para inicio de trámites legales 

n) Recepción de documentos entregados por la Unidad de Escriturización 

o) Entrega de documentos legales a la Institución Financiera (IFI) 

p) Elaboración de la Minuta 

q) Solicitud de Certificación financiera 

r) Entrega de Certificación financiera 

s) Revisión de Minuta y observaciones 

t) Facturación del inmueble 

u) Envío a ConsultCorp de Minuta 

v) Elaboración de Matriz de escritura 

w) Firma de Matriz por la Institución Financiera (IFI) 

x) Cierre de Escritura 

y) Notificación de Transferencia de Dominio 

z) Liquidación del crédito 

aa) Entrega de Escritura y Transferencia  

bb) Canje de Transferencia 

cc) Entrega de expediente a Servicio al Cliente 

dd) Retroalimentación 

 Gestión al cliente 

a) La Unidad de Tecnología e Informática implementará los cambios necesarios 

en el Sistema SIPREV para el registro, notificación y respuesta de las 

Unidades intervinientes de acuerdo a las competencias y responsabilidades. 

b) El Formulario magnético FO-GCL-010 (Formato Registro Atención de 

Clientes) será compartido con todas las Unidades intervinientes, únicamente a 

modo de lectura de todos los campos existentes, sin embargo se adicionará un 

campo de libre acceso para que todos los responsables de generar las 

respuestas registren con fechas las acciones realizadas y el resultado final 

concluyendo con la notificación a Gestión al Cliente. 

c) Dicho formulario (FO-GLC-010) será utilizado hasta que se incorporen 

módulos del nuevo sistema SIPREV, que serán utilizados por la Unidad de 

Gestión al Cliente. 

d) Cualquier cambio al procedimiento se lo realizará en el proceso de 

sociabilización con las Unidades intervinientes, que lo ejecutará la Unidad de 
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Gestión al Cliente con la coordinación del componente de Responsabilidad 

Social, antes de subir al sistema ISOTECH, para revisión y aprobación de la 

Dirección al S.G.C. 

e) El componente de Responsabilidad Social tendrá acceso de lectura al Sistema 

Integrado de Atención de Requerimientos, Quejas y Consultas, para efectos 

de Auditorías Sociales. 

f) De igual manera las Unidades intervinientes podrán realizar sugerencias y 

observaciones por escrito y documentadas para un proceso de mejora 

continua del sistema. 

g) Al finalizar la atención se deberá realizar una encuesta de satisfacción al 

cliente utilizando el formulario FO-GCL-007 (Formato Encuesta Satisfacción 

al Cliente). 

h) El método a utilizar para realizar la medición de los índices de satisfacción se 

hará mediante una cartilla transaccional, la misma que contiene 5 preguntas 

que deben ser calificadas de acuerdo a la percepción del cliente, según su 

experiencia al momento de ser atendido. 

i) Los datos de las encuestas realizadas se deberán registrar en un archivo 

magnético de control, las estadísticas de medición de los resultados realizará 

en el lapso de los primeros 5 días del mes siguiente. 
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Matriz del proceso de gestión de comercialización inmobiliaria 

Tabla No. 64: Matriz del proceso de gestión de comercialización inmobiliaria 

 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Inicio

2. Difusión de proyectos inmobiliarios

3. Capacitación a Asesores inmobiliarios

4. Recibir y entregar a los Clientes información so-

bre los proyectos que oferta COVIPROV

5. Prospectación

6. Ingresar base de datos de contactos

7. Elaborar proforma y entregar al cliente

8. Traer a Mercadeo y Ventas depósito y docu-

mentos

9. Generar reserva, firma de contrato de reserva

10. Entregar comprobante de ingreso

11. Adjuntar comprobante de ingreso a expediente

del cliente

12. Entregar a cliente, requisitos para obtención de

crédito 

13. Entregar documentos a Unidad de Escrituración

14. Revisar documentación presentada por el cliente

15. Entregar documentos a Institución Financiera

16. Coordinar con Perito designado por la Institu-

ción Financiera para avalúo y realización del mismo

17. Entregar documentos a Escrituración

18. Revisión de documentos legales

19. Entregar expediente revisado y con toda la

documentación legal
1 1 2 60X Mercadeo y Ventas 5 2 7 210

1 1 2 60

X X Mercadeo y Ventas 7 0 7 210 2 1 3 90

X Cliente 5 2 7 210

2 60

X Mercadeo y Ventas 3 0 3 90 1 0 1 30

X Cliente 5 2 7 210

X X Mercadeo y Ventas 2 3 5 150

X Cliente 1 0 1 30

Dir.Comercial

MATRIZ DEL PROCESO - COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

7 210 1 1 2 60

0 0

X Dir.Comercial 5 2

2 3 5 150 0 0X

X Mercadeo y Ventas 1 0

20 8X Mercadeo y Ventas

X Mercadeo y Ventas

1 30 1 0 1 30

7 21028 840 5 2

7 210 1 1 2 60

0 0

X X Mercadeo y Ventas 5 2

2 3 5 150 0 0X

X Cliente 3 0

1 0X X Mercadeo y Ventas

X Mercadeo y Ventas

3 90 1 0 1 30

1 301 30 1 0

5 150 0 0 0 0

5 150

X Tesorería 2 3

10 4 14 420 4 1X

X X Mercadeo y Ventas 1 0

5 2X Mercadeo y Ventas

1 30 1 0 1 30

2 607 210 1 1

1 0 1 30

0 0 0 0

1 1
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Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

20. Entregar documentos revisados a Institución

Financiera 

21. Elaborar Minuta y enviar a Jurídico

22. Revisar Minuta por parte de Escrituración

23. Ingresar al sistema SAC para control de expe-

dientes

24. Solicitar a Cobranzas certificado financiero

25. Emitir certificado financiero y enviar a Dirección

Jurídica

26. Enviar a CONSULT CORP Minuta corregida

para elevar a Escritura

27. Elaborar Matriz de Escritura y convocar a clien- 

te para firma

28. Enviar a COVIRPOV Dirección Jurídica la Ma-

triz para firma de Gerente

29. Enviar a Institución Financiera Matriz firmada

por Gerente para firma de Representante

30. Enviar a Notaría para cierre de escritura

31. La Unidad de Escrituración, notifica que la 

transferencia de dominio ha sido realizada

32. La Unidad de Mercadeo y Ventas comunica a 

las Unidades Administrativas

33. Liquidar el crédito y hacer firmar al cliente la

Tabla de Amortización

34. Entregar a Mercadeo y Ventas copia de Escritu-

ra y transferencia

35. Canjera en Tesorería la transferencia 

36. Establecer si existe diferencia

37. Pedir a Dirección Financiera devolución de valo-

res a favor del cliente

38. Pasar expediente a Unidad de Gestión al Cliente

para entrega del inmueble

156 68 224 6720 40 19 59 1770

Mercadeo y Ventas 5 2

1 1 2 60X X Mercadeo y Ventas 5 2 7 210

X Cliente

1 1 2 60

X X Mercadeo y Ventas 3 0 3 90 1 0 1 30

X

30

X

7 210

1 1 2 60

X X Mercadeo y Ventas 2 3 5 150 2 0 2 60

X
Institución

Financiera
3 0 3 90

210 1

5 2 7 210

1 1 2

1 0 1

0 0 0 0

Mercadeo y Ventas 5 2 7 210 60

X
Unidad de 

Escrituración
2 3 5 150

0 0 0 0

X
Institución

Financiera
5 2

X
Unidad de 

Escrituración
2 3 5 150

1 2 607

0 0 0 0

X
Institución

Financiera
5 2 7 210 1 1 2 60

X
Institución

Financiera
2 3 5 150

1 1 2 60

X
Unidad de 

Escrituración
7 0 7 210 2 1 3 90

X Cobranzas 5 2 7 210

0 0 0 0

X Mercadeo y Ventas 2 3 5 150 0 0 0 0

X Mercadeo y Ventas 2 3 5 150

1 0 1 30

X Mercadeo y Ventas 1 0 1 30 1 0 1 30

X
Institución

Financiera
3 0 3 90

X Cliente 7 0 7 210 2 1 3 90

TOTAL:
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Hallazgos encontrados en la matriz del proceso de gestión de comercialización 

inmobiliaria 

 

Tabla No. 65: Hallazgos encontrados en el proceso de gestión de comercialización inmobiliaria 

 

 

Fuente: Tabla del proceso inicial – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que este proceso existe una 

ineficiencia en el tiempo del 30% y una ineficiencia en el costo del32%, las cuales 

deberán superarse luego de mejorar el proceso a realizar.  

 

A continuación, presento la propuesta del proceso mejorado con lo que se logrará 

reducir las ineficiencias encontradas. 

 

 

 

 

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 156 / 224 * 100% 70%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 68 / 224 * 100% 30%

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 40 / 59 * 100% 68%

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 19 / 59 * 100% 32%
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Diagrama del proceso mejorado de gestión de comercialización inmobiliaria 

Figura No. 49: Diagrama del proceso mejorado de gestión de comercialización inmobiliaria 

Difusión y capacitación a 

asesores inmobiliarios

Recibir y entregar a los clientes 

información de los proyectos 

inmobiliarios

Ingresar base de datos de 

contactos y elaborar 

proformas para los clientes
Traer de Mercadeo y Ventas 

depósito y documentos

Generar reserva, firma del 

contrato y entregar 

comprobante de ingreso

Adjuntar comprobante de ingreso 

a expediente del cliente

Entregar al cliente requisitos 

para obtención del créditoEntregar documentos a Unidad 

de Escrituración para revisión 

Entregar documentación del 

cliente a IFI

Coordinar con perito de IFI para 

avalúo del inmueble

Entregar documentos a 

Escrituración para su 

revisión
Elaborar Minuta para revisión 

por parte de Escrituración

Elaborar Matriz de escritura para 

convocar a firma de cliente

Enviar a Notaría para cierre de 

escritura del inmueble

Cliente debe entregar a 

Mercadeo y Ventas una 

copia de escritura 

Pasar expediente a Unidad e 

Gestión al cliente para entrega 

del inmueble

Fin

Base de datos de 

contactos y 

clientes

Esta correcta la 

documentación

NO

SI

Inicio

Están correctos 

los documentos

SI

NO

Esta Notariada 

la Escritura
Datos del 

cliente

NO

SI

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Matriz del proceso mejorado de gestión de comercialización inmobiliaria 

Tabla No. 66: Matriz del proceso mejorado de gestión de comercialización inmobiliaria 

 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Inicio

2. Difusión y capacitación a asesores inmobiliarios

3. Recibir y entregar a los clientes información de

los proyectos inmobiliarios

4. Ingresar base de datos de contactos y elaborar

proformas para los clientes

5. Base de datos de contactos y clientes

6. Traer de Mercadeo y Ventas depósito y docu-

mentos

7. Generar reserva, firma del contrato y entregar

comprobante de ingreso

8. Adjuntar comprobante de ingreso a expediente

del cliente

9. Entregar al cliente requisitos para la obtención

del crédito

10. Completa la documentación

11. Entregar documentos a Unidad de Escrituración

para revisión

12. Entregar documentación del cliente a IFI
1 30

0

Cliente 3 0 3 90

3 4 120 0 0 0Cliente 1

1 0

1502 12 360 4 1 5

1 0 1 30

X Cliente 10

0

Mercadeo y Ventas 1 0 1 30

3 4 120 0 0 0Mercadeo y Ventas 1

300 1 30 1 0 1

1 0 1 30

Mercadeo y Ventas 1

Cliente 3 0 3 90X

X

0 1

0 0 0 0

X Mercadeo y Ventas 1 02 3 90 0 0 0

Mercadeo y Ventas 1 2 3 90

4 1 5 150

Mercadeo y Ventas 1

Dir. Comercial /

Mercadeo y Ventas
10 2 12 360

300 1 30 1

MATRIZ DEL PROCESO MEJORADO - COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

0 0 0 0X Dir.Comercial 1 2 3 90

X

X

X

X

X

X

X
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Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

13. Coordinar con perito de IFI para avalúo del 

inmueble

14. Entregar documentos a Escrituración para su

revisión

15. Completa la documentación

16. Elaborar Minuta para revisión por parte de

Escrituración

17. Elaborar matriz de Escritura para convocar a 

firma de cliente

18. Esta Notariada la Escritura

19. Enviar a Notaría para cierre de escritura del

inmueble

20. Cliente debe entregar a Mercadeo y Ventas una

copia de Escritura

21. Datos del cliente

22. Pasar expediente a Unidad de Gestión al Cliente

para entrega del inmueble

23. Fin

65 22 87 2610 28 6 34 1020TOTAL:

1 0 1 30

X Dir.Comercial 3 300 3 90 1 0 1

Mercadeo y Ventas 1 0 1 30

2 0 2 60

X Mercadeo y Ventas 2 601 3 90 1 1 2

Cliente 4 0 4 120

2 60

Institución

Financiera
1 300 1 30 1 0 1

X

0

X
Institución

Financiera
2 0 2 60

0 1 30 0 0 0
Institución

Financiera
1

1 1

1201 6 180 3 1 4

0 0 0 0

Institución

Financiera
5

30

X Cliente 1 2 3 90

0 1 30 1 0 1

Mercadeo y Ventas 10

Cliente 1

1502 12 360 4 1 5X

X

X

X

X

X
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Hallazgos encontrados en la matriz mejorada del proceso de gestión de 

comercialización inmobiliaria 

 

Tabla No. 67: Hallazgos encontrados en el proceso mejorado de gestión de comercialización 

inmobiliaria 

 

 

Fuente: Tabla del proceso mejorado – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que en este proceso se 

disminuye la ineficiencia en el tiempo del30% al 25%, mientras que  la ineficiencia 

en el costo se reduce del 32% al 18% las cuales se logro superar luego de mejorar el 

proceso. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

En el caso del proceso de gestión del Talento Humano dentro de la Empresa existe 

un problema general muy común dentro de las empresas de este tipo en el país, es 

decir, existe un exceso de rotación de personal debido al cambio constante de 

Autoridades de turno. Por tal situación, se realizará un análisis al tema previo a 

proponer una solución que mejorará el desempeño de este proceso. 

Figura No. 50: Diagrama causa-efecto de gestión del talento humano 

Alta rotación de personal
Debido a la mala evaluación

Del desempeño

Maquinaria

Medición

Medio Ambiente

Medida

Recurso Humano

Materiales

Inexistencia de un modelo
Estándar de selección 

y reclutamiento del personal

Poca importancia en el
Proceso de inducción

Del personal

Los parámetros de 
evaluación de proveedores 

no están definidos

Carencia personal
Operativo capacitado

En el entorno

Carencia de un plan marcado
De capacitación del personal

Poca motivación 
del personal

Deficiencia en el manejo
De archivos del personal

Poca socialización de los 
Parámetros de evaluación de

desempeño

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 22 / 87 * 100% 25%

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 28 / 34 * 100% 82%

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 65 / 87 * 100% 75%

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 6 / 34 * 100% 18%
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Tabla No. 68: Proyecto de Mejora No. 5 

Proceso Gestión del Talento Humano 

Proyecto de Mejora 
Generación de un plan de mejoramiento de 

competencias dentro del personal 

Plazo de ejecución 9 meses 

Responsable Gerente General 

Macro Actividades 

Determinación del modelo de competencias para la empresa 

Definición de competencias elementales y específicas 

Redefinición de los subsistemas de recursos humanos de acuerdo al modelo de 

competencias 

Implementación del modelo 

Generación del análisis de brechas 

Estructuración de planes de mejoramiento personales 

Implementación y seguimiento 

Presupuesto US$ 2.000,00 

Control de Ejecución 
 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Actividades 

 Selección de personal 

a) Concurso Interno de Personal: Consiste en realizar una convocatoria para la 

participación del personal que cumpla con los requisitos del perfil del puesto, 

con la finalidad de potenciar el Talento Humano, aprovechando sus destrezas 

y habilidades 

b) Concurso Externo de Personal: Se aplica una vez que dentro de la 

organización no exista el personal idóneo para cubrir algún cargo, se realiza 

la convocatoria vía página web.  
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 Selección de personal de obra 

a) Reclutamiento de Personal:Consiste en realizar una búsqueda del personal 

que cumpla con los requisitos del perfil del puesto, en las diferentes redes de 

empleo 

 Contratación del personal 

a) La Gerencia General será la encargada de notificar a la Unidad de Talento el 

ingreso del personal a cualquier Dirección o Unidad. El en caso de Proyectos, 

el encargado de notificar al Responsable Administrativo y Talento Humano 

será el Administrador del Proyecto. 

b) La Unidad de Talento Humano procede a comunicarse con la persona a ser 

contratada acordando día y hora para entregar la lista de documentos que 

requiere presentar para su ingreso. 

c) La Gerencia General notificará al Jefe de Talento Humano, la fecha, cargo y 

sueldo de acuerdo a la escala salarial vigente de ese momento. Así mismo el 

Administrador de Proyectos notificará al responsable Administrativo y 

Talento Humano del Proyecto, los sueldos basados en la tabla salarial vigente 

del IESS para el área de la construcción. 

d) La Unidad de Talento Humano solicita a la Dirección Administrativa realice 

los trámites pertinentes para certificar la existencia de presupuesto, para 

contratar al personal. Así mismo lo realiza el Administrador del Proyecto 

para contratar al personal de obra. 

e) La Unidad de Talento Humano y el Responsable Administrativo y Talento 

Humano del Proyecto solicitan a la Dirección Jurídica elaborar los 

respectivos contratos del nuevo personal. 

f) La Unidad de Talento Humano y el Responsable Administrativo y Talento 

Humano del Proyecto proceden a ingresar al nuevo personal de la Empresa en 

el Sistema Laboral del IESS. 

g) La Unidad de Talento Humano notifica a la Unidad de Tecnología y Unidad 

de Servicios Institucionales el ingreso del nuevo funcionario, servidor y/o 

trabajador mediante memorando. Así mismo lo realiza el Administrador del 

Proyecto para notificar el ingreso del personal de obra. 

h) La Unidad de Talento Humano y el Responsable Administrativo y Talento 

Humano del Proyecto, una vez que han recopilado la documentación del 

nuevo personal, elabora el file de las personas. 
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i) La Unidad de Talento Humano coordinará la inducción del personal que se 

incorpore a la Empresa, con las demás Direcciones y Responsables de las 

Unidades. 

 Capacitación del personal 

a) La Unidad de Talento Humano será responsable de la Elaboración del Plan 

Anual de Capacitación de todo el personal. Talento Humano solicita a los 

Directores y Jefes de cada área, se reúnan con el personal a su cargo para 

definir las necesidades de capacitación, para que a su vez esta información 

sea enviada a la Unidad de Talento Humano. 

b) La Unidad de Talento Humano recibe la información de todo el personal de la 

Empresa. Analiza conjuntamente con la Dirección Administrativa, depura y 

define loa cursos y los meses tentativos en el Plan. Una vez elaborado el Plan 

de Capacitación será presentado a la Gerencia General para su aprobación, 

una vez aprobado se procede con la ejecución del Plan. 

 Nómina del personal 

a) La Unidad de Talento Humano será el responsable de la realización de la 

nómina de todo el personal de la Empresa, con el apoyo y responsabilidad de 

la Dirección Administrativa y la Dirección Financiera. 

b) En el caso de Administración Directa, el Responsable Administrativo y 

Talento Humano del Proyecto elaborará y pagará la nómina de los obreros. 

 Pago de horas extras 

a) La Unidad de Talento Humano receptará la solicitud por escrito del pago con 

la respectiva autorización del Gerente o Director, según corresponda; se 

deberá realizar el informe y llenar el formulario de las actividades que realizó 

el servidor o empleado con la firma de su Jefe inmediato. 

b) La Unidad de Talento Humano realiza el cálculo correspondiente para el pago 

a cada servidor o trabajador, en función de la solicitud presentada. 

 Ingreso al sistema IESS: 

a) La Unidad de Talento Humano cada mes deberá ingresar al sistema del IESS 

(Historia Laboral) todas las novedades del rol de empleados como: 

incrementos salariales, horas extras, encargos, etc., de esta manera deberá 

cuadrar rol y planillas de aportes. 
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 Liquidaciones 

a) El cálculo de la liquidación elaborará la Unidad de Talento Humano, quien 

deberá pasar a revisión a la Contadora General con los siguientes 

documentos: 

b) Hoja de cálculo de liquidación 

c) Memorando de justificación de salida 

d) Memorando de la Unidad de Contabilidad sobre los valores adeudados o a 

favor del ex colaborador. 

e) Documento de la Asociación de Empleados sobre los valores adeudados o a 

favor del ex colaborador. 

f) Documento de vacaciones del ex colaborador 

g) Aviso de ingreso y salida del IESS del ex colaborador 

h) Acta entrega-recepción de la gestión de sus funciones 

i) Declaración juramentada de fin de gestión. 

j) Una vez que la Unidad de Contabilidad ha revisado la liquidación verificando 

valores, novedades, etc., se procede a enviar a la Direcciones Administrativa 

y Financiera para la firma de responsabilidad, y la Dirección Financiera se 

encarga del trámite del pago, enviando el cheque certificado a la Unidad de 

Talento Humano. 

 Vacaciones del personal 

a) La Unidad de Talento Humano será el responsable de solicitar a los 

Directores y Jefes de Unidad las fechas tentativas de los días que el personal 

a su cargo tomará sus vacaciones anuales. 

b) Talento Humano deberá realizar un cronograma de vacaciones tentativo, 

considerando que el personal tomará sus vacaciones en dos períodos de 15 

días. 

 Control de asistencias, permisos y ausencias temporales 

a) La Unidad de Talento Humano será la encargada de llevar el control de 

asistencia, permisos y ausencias temporales (debidamente justificado por el 

Jefe inmediato) de todo el personal, mediante el sistema SIPREV, al cual 

deberá cargar la asistencia del reloj biométrico mes a mes. 
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 Pago de beneficios 

a) Guardería: Considerado para todos los servidores y trabajadores de la 

Empresa. 

b) Anticipos de remuneración: Hasta tres remuneraciones, el descuento por el 

anticipo se efectuará mensualmente de manera prorrateada durante el plazo 

convenido. 

 Clima laboral 

a) Talento Humano deberá aplicar una encuesta a todo el personal en el mes de 

Julio, los resultados que arroje la encuesta serán tabulados, se elaborará un 

informe y un plan de acción, mismo que se presentará a la Gerencia General 

para su aprobación y poder aplicar dicho plan, con la finalidad de mantener 

y/o mejorar el ambiente laboral. 

 Evaluación del desempeño 

a) La Unidad de Talento Humano será la responsable de aplicar las encuestas de 

evaluación de desempeño al personal, a través de las Jefatura de Talento 

Humano, en forma anual, quien presentará un informe del proceso y el plan 

de mejoramiento, los resultados servirán para: promoción de los trabajadores, 

permanencia en la Empresa y/o tener una retroalimentación para el diseño de 

programas de capacitación. 
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Matriz del proceso de gestión del talento humano 

Tabla No. 69: Matriz del proceso de gestión del talento humano 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Inicio

2. Memo de requerimiento / vacante de personal

3. Revisar y autorizar selección de personal

4. Dispone realizar los trámites para la selección

de personal.

5. Base y convocatoria de concurso interno

6. Existencia de interesados para concurso

7. Entrevista y evaluación técnica 

8. Acta de selección

9. Revisión y aprobación del servidor seleccio-

nado.

10. Bases y convocatoria a concurso externo

11. Entrevista y evaluación técnica

12. Acta de selección 

13. Revisión y aprobación persona seleccionada

14. Fin

77 15 92 2760 26 10 36 1080TOTAL:

1 0 1 30X Gerencia General 1 0 1 30

1 0 1 30

X Gerencia General 2 600 2 60 1 1 2

X Talento Humano 1 0 1 30

3 0 3 90

X Talento Humano 5 1202 7 210 2 2 4

X Talento Humano 15 2 17 510

1 0 1 30

X Gerencia General 2 600 2 60 1 1 2

X Talento Humano 1 0 1 30

5 2 7 210

X Talento Humano 5 1202 7 210 2 2 4

X Talento Humano 20 4 24 720

4 120

X X Talento Humano 15 902 17 510 3 0 3

X Gerencia General 3 60

X
Dir. Administrativo

Talento Humano
5 2 7 210

1 4 120 2 0 2

2 2

Todos los procesos 1

1 0 1 30

MATRIZ DEL PROCESO - TALENTO HUMANO (SELECCIÓN DE PERSONAL)

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

30

X X Todos los procesos 1 0 1 30

0 1 30 1 0 1X
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Hallazgos encontrados en la matriz de proceso de gestión del talento humano 

 

Tabla No. 70: Hallazgos encontrados en el proceso de gestión del talento humano  

 

 

Fuente: Tabla del proceso inicial – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que este proceso existe una 

ineficiencia en el tiempo del 16% y una ineficiencia en el costo de 28%, las cuales 

deberán superarse luego de mejorar el proceso a realizar.  

 

A continuación, presento la propuesta del proceso mejorado con lo que se logrará 

reducir las ineficiencias encontradas. 

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 77 / 92 * 100% 84%

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 10 / 36 * 100% 28%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 15 / 92 * 100% 16%

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 26 / 36 * 100% 72%
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Diagrama del proceso mejorado de gestión del talento humano 

 

Figura No. 51: Diagrama del proceso mejorado de gestión del talento humano 
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selección

Revisión y aprobación de servidor 
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Fin

Elaboración del 
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SI
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NO
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NO
SI

Datos de 
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Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Matriz del proceso mejorado de gestión del talento humano 

Tabla No. 71: Matriz del proceso mejorado de gestión del talento humano 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Inicio

2. Memo de requerimiento (elaboración del memo)

vacante de personal

3. Revisar y autorizar selección de personal

4. Dispone realizar los trámites para la selección

de personal.

5. Base y convocatoria de concurso interno o

externo

6. Base de datos de personal para entrevistas

7. Datos de identificación del personal

8. Entrevista y evaluación técnica

9. Cumple con el perfil del cargo

10. Elaboración del Acta de Selección

11. Revisión y aprobación del servidor seleccio-

nado

12. Fin

37 5 42 1260 14 1 15 450TOTAL:

1 0 1 30

X Gerencia General 1 300 1 30 1 0 1

Gerencia General 1 0 1 30

3 0 3 90

Talento Humano 3 301 4 120 1 0 1

X Talento Humano 10 1 11 330

1 30

Talento Humano 1 300 1 30 1 0 1

30

X Talento Humano 1 0 1 30

1 4 120 1 0 1X Talento Humano 3

1 0

901 11 330 3 0 3

1 1 2 60

30

Dir. Administrativo

Talento Humano
3 1 4 120

0 2 60 1 0 1Gerencia General 2

30

0 1 30

Talento Humano 10

Todos los procesos 1

X

X

X

X

0 0 0X

0 0 0 0

MATRIZ DEL PROCESO MEJORADO - TALENTO HUMANO (SELECCIÓN DE PERSONAL)

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

0

Todos los procesos 1 0 1

X

X

X
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Hallazgos encontrados en la matriz mejorada del proceso de gestión del talento 

humano 

 

Tabla No. 72: Hallazgos encontrados en el proceso mejorado de gestión del talento humano 

 

 

Fuente: Tabla del proceso mejorado – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que en este proceso se 

disminuye la ineficiencia en el tiempo del 16% al 12%, mientras que  la ineficiencia 

en el costo se reduce del28% al 7% las cuales se logro superar luego de mejorar el 

proceso.  

 

GESTIÓN DE ARCHIVO 

Figura No. 52: Diagrama causa-efecto de gestión de archivo 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

 

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 37 / 42 * 100% 88%

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 1 / 15 * 100% 7%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 5 / 42 * 100% 12%

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 14 / 15 * 100% 93%
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Tabla No. 73: Proyecto de mejora No. 6 

Proceso Gestión de Archivo 

Proyecto de Mejora 

Organización de los documentos físicos bajo 

normas y criterios técnicos uniformes que permitan 

su sistematización, y que garanticen el manejo y 

archivo adecuado.  

Plazo de ejecución 6 meses 

Responsable Secretaría General 

Macro Actividades 

Verificación que todos los expedientes de encuentren completos y finalizados con 

los documentos de respaldo 

Foliación de todas las unidades documentales de la organización 

Ubicación de todos los expedientes completos y finalizados de la organización en 

unidades de conservación 

Ubicación de las unidades de conservación en muebles adecuados y destinados para 

el archivo y conservación de los documentos 

Elaboración de tablas de retención documental para las distintas unidades 

documentales de la organización 

Coordinar con el SINAR la baja del archivo pasivo y/o histórico de la organización 

Presupuesto US$ 3.000,00 

Control de Ejecución 
 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Actividades 

 Organización de archivos de gestión 

a) El funcionario asignado verifica que realmente el trámite haya concluido y 

que el expediente o documento esté con todos sus antecedentes, anexos, 

firmas y demás requisitos exigidos. 

b) Procede a agrupar los documentos generados en la atención de un mismo 

trámite, formando un expediente, si fuere del caso. Tratándose de expedientes 

el documento principal irá primera y los demás documentos se ordenarán 

cronológicamente anexos a él. 

c) Procede a foliar todos los documentos que conforman el expediente. 
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d) El responsable del Archivo verifica que los documentos estén completos, 

conforme a las definiciones y requerimientos que constan en la respectiva 

hoja de instrucciones de archivo que se confeccionará oportunamente. 

e) Ubica los documentos en las carpetas, biblioratos, cajas de conservación u 

otro contenedor. 

f) Identifica o rotula las unidades de instalación (carpetas, biblioratos o cajas de 

retención) conforme a la hoja de instrucciones de archivo correspondiente. 

g) Coloca las unidades de instalación en el mueble destinado para el efecto. 

 Traslado de documentos desde los archivos de gestión hacia el Archivo 

Central 

 Organización de los documentos en el Archivo Central 

 Préstamo de documentos y/o información 

 Extensión de copias controladas de documentos internos del Sistema de 

Gestión de Calidad, certificadas y simples. 

 Eliminación de documentos de los Archivos Centrales 
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Matriz del proceso de gestión de archivo 

Tabla No. 74: Matriz del proceso de gestión de archivo 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Inicio

2. Verifica que realmente el trámite haya concluido

y que el expediente esté completo

3. Concluido el trámite

4. Continúa el trámite que originó el documento

5. Completo el expediente

6. Procede a completar el expediente con todos los

documentos generados en el trámite

7. Agrupa todos los documentos generados en el

trámite. Primero coloca el documento principal y

tras de él el resto de documentos ordenados cron.

8. Realiza la foliación de todas las unidades docu-

mentales

9. Verifica que los documentos o expedientes 

estén completos

10. Completos los documentos

11. Investiga y recopila los documentos que falten.

Adjunta tal documentación al expediente

12. Ubica los documentos en carpetas, biblioratos

o cajas de retención, conforme establezca la norma

de la hoja de instrucciones de archivo

13. Identifica o rotula las unidades de instalación 

conforme la norma que establece hoja de instrucc.

14. Coloca las unidades de instalación en el

mueble destinado para el efecto

15. Fin

47 13 60 1800 20 11 31 930

MATRIZ DEL PROCESO - ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO (ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN)

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

30

X Funcionario 1 0 1 30

0 1 30 1 0 1X

30

X Funcionario 2 601 1 21 3 90

Funcionario 1

1 0 1

1 3 90

2 2 4 120

X Funcionario 2 601 1 2

X Funcionario 3 2 5 150

1 5 150

2 2 4 120

X Funcionario 4 601 1 2

X Funcionario 5 2 7 210

1 6 180

0 0 0 0

X
Responsable del

Archivo 
5 902 1 3

X Funcionario 1 0 1 30

2 7 210

3 0 3 90

X
Responsable del

Archivo 
5 902 1 3

X
Responsable del

Archivo 
10 1 11 330

1

1 1 2 60

X
Responsable del

Archivo 
2

X
Responsable del

Archivo 
3 1 4 120

X
Responsable del

Archivo 

1 0 1 30

TOTAL:

30

X

2 602 1 3 90 1 1

Responsable del

Archivo 
1 0 1 30

0 2 60 1 0
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Hallazgos encontrados en la matriz del proceso de gestión de archivo 

 

Tabla No. 75: Hallazgos encontrados en el proceso de gestión de archivo  

 

 

Fuente: Tabla del proceso inicial – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que este proceso existe una 

ineficiencia en el tiempo del 22% y una ineficiencia en el costo de 35%, las cuales 

deberán superarse luego de mejorar el proceso a realizar.  

 

A continuación, presento la propuesta del proceso mejorado con lo que se logrará 

reducir las ineficiencias encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 13 / 60 * 100% 22%

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 20 / 31 * 100% 65%

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 47 / 60 * 100% 78%

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 11 / 31 * 100% 35%
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Diagrama del proceso mejorado de gestión de archivo 

Figura No. 53: Diagrama del proceso mejorado de gestión de archivo 

Verifica que el trámite 

realmente haya concluido y el 

expediente esté completo

Procede a completar el 

expediente con todos los 

documentos generados

Verifica que los documentos o 

expedientes estén completos

Investiga y recopila todos 

los documentos faltantes 

para adjuntar al expediente

Ubica los documentos en 

carpetas, biblioratos o cajas de 

retención, conforme la hoja de 

instrucciones

Coloca las unidades de 

instalación en los muebles 

destinados para el efecto

Fin

INICIO

Está concluido 

el trámite

SI

NO

Agrupa todos los 

documentos generados en 

el trámite en orden 

cronológico

Realiza la foliación de 

todas las unidades 

documentales

Están completos 

los documentos

NO

SI
Identifica o rotula las 

unidades de instalación 

(carpetas, biblioratos) 

conforme la hoja de 

instrucciones

 
Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Matriz del proceso mejorado de gestión de archivo 

Tabla No. 76: Diagrama del proceso mejorado de gestión de archivo  

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Inicio

2. Verifica que el trámite realmente haya concluido

y el expediente este completo

3. Concluido el trámite

4. Procede a completar el expediente con todos los

documentos generados

5. Agrupa todos los documentos generados en el

trámite en orden cronológico

6. Realiza la foliación de todas las unidades

documentales

7. Verifica que los documentos o expedientes 

estén completos

8. Investiga y recopila todos los documentos fal-

tantes para adjuntar al expediente

9. Completos los documentos

10. Ubica los documentos en carpetas, biblioratos

o cajas de retención, conforme la hoja de instrucc.

11. Identifica o rotula las unidades de instalación

(carpetas, biblioratos), conforme hoja de instrucc.

12. Coloca las unidades de instalación en los

muebles destinados para el efecto

13. Fin

32 7 39 1170 13 3 16 480

MATRIZ DEL PROCESO MEJORADO - ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO (ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN)

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

1 30 1 0 1 30X Funcionario 1 0

1 30 1 0 1 30X Funcionario 1 0

3 90 1 1 2 60Funcionario 2 1X

2 60 1 0 1 30X Funcionario 1 1

5 150 1 0 1 30Funcionario 4 1X

3 90 1 1 2 60X Funcionario 3 0

1 30 0 0 0 0X
Responsable del

Archivo 
1 0

3 90 1 0 1 30
Responsable del

Archivo 
3 0X

8 240 2 0 2 60
Responsable del

Archivo 
7 1X

7 210 1 1 2 60X
Responsable del

Archivo 
5 2

3 90 1 0 1 30X
Responsable del

Archivo 
2 1

1 30 1 0 1 30X
Responsable del

Archivo 
1 0

1 30 1 0 1 30X
Responsable del

Archivo 
1 0

TOTAL:
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Hallazgos encontrados en la matriz mejorada del proceso de gestión de archivo 

 

Tabla No. 77: Hallazgos encontrados en el proceso mejorado de gestión de archivo  

 

 

Fuente: Tabla del proceso mejorado – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que en este proceso se 

disminuye la ineficiencia en el tiempo del 22% al 18%, mientras que  la ineficiencia 

en el costo se reduce del 35% al 19% las cuales se logro superar luego de mejorar el 

proceso. 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

En el caso del proceso de administración financiera existe el inconveniente constante 

de que no existe información oportuna para la toma de decisiones lo que dificulta la 

implementación de la estrategia la empresa, esto se muestra a continuación: 

Figura No. 54: Diagrama causa-efecto de gestión financiera 

No existe información
Financiera de manera

oportuna

Maquinaria

Medición

Medio Ambiente

Medida

Recurso Humano

Materiales

Exceso de requerimientos
De información por 

Parte del sector oficial

El sistema no permite
Asientos simultaneos

El sistema no controla 
los inventarios de 

proyectos y se lo maneja 
en excel

Inexistencia de políticas de 
entrega de información

Carencia de un sistema
contable

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 32 / 39 * 100% 82%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 7 / 39 * 100% 18%

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 13 / 16 * 100% 81%

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 3 / 16 * 100% 19%
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Tabla No. 78: Proyecto de mejora No. 7 

Proceso Gestión Financiera 

Proyecto de Mejora 
Re Parametrización del sistema financiero de la 

empresa 

Plazo de ejecución 4 meses 

Responsable Gerente Financiero 

Macro Actividades 

Estructuración de reportes requeridos por la Gerencia General para la toma de 

decisiones 

Validación de reportes existentes dentro del sistema contable 

Modelación de reportes requeridos 

Implementación y pruebas 

Estructuración de políticas de entrega de información 

Validación de los reportes, modelos y políticas 

Presupuesto US$ 1.000,00 

Control de Ejecución 
 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

Actividades 

 Emisión de informes financieros 

a) Con la información recibida por parte de las Unidades Financieras se procese 

a elaborar el informe financiero constituido por el balance general, estado de 

pérdidas y ganancias, flujo de caja y anexos a los balances. 

b) Contabilidad general del sistema SAFI los balances financieros al detalle, con 

esta información Gestión Financiera consolida y condensa la información 

para los balances. 

c) Con la información de presupuestos se emite un informe sobre el control y 

avance presupuestario por parte de las distintas direcciones de la Empresa. 

d) Del informe de cobranzas se emite un detalle de los saldos de cartera y se 

determina su antigüedad y morosidad de los clientes. 
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e) De los informes de tesorería se elabora los flujos de caja, el cumplimiento 

presupuestario en la parte que tiene que ver con los intereses por algún tipo 

de proyecto o actividad. 

f) Una vez que se tiene estos informes se realizan pruebas financieras como son 

los estados de uso y origen de fondos, índices de liquidez, apalancamiento 

patrimonial, rentabilidad del negocio y otros. 

g) Con toda esta información se revisa con Gerencia General a fin de esperar 

sugerencias, cambios o confirmación de la información que se entrega. 

h) Finalmente luego de la revisión con Gerencia General, se procede a revisar 

con los Jefes de las Unidades las recomendaciones recibidas para proceder a 

aplicar los cambios sugeridos. 

 Seguimiento y medición del proceso 

a) Mediante la medición de los indicadores, se cumplirá con el seguimiento del 

proceso, verificando la eficacia y en caso de existir incumplimiento de las 

metas planteadas, se tomará las acciones mediante el levantamiento de un 

análisis financiero. 
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Matriz del proceso de gestión financiera 

Tabla No. 79: Matriz del proceso de gestión financiera 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Inicio

2. Se solicita la información en función del calenda

rio establecido con todas las unidades de la Dir.

3. Recibe información solicitada

4. Unifica requerimientos de todas las Unidades

5. Revisa, analiza, compara y realiza pruebas de

comprobación de la información recibida

6. Elaboración de informe financiero en base a la

información recibida

7. Envío a todos los procesos los detalles de todos

los desembolsos para su conocimiento y discusión

8. Envío a Gestión Gerencial para su revisión, aná-

lisis, discusión y aprobación

9. Recibe Gestión Gerencial para su aprobación, re-

visión, análisis, recomendación, aprueba

10. Entrega a Directorio para su conocimiento, 

aprobación y recomendción

11. Fin

71 16 87 2610 26 9 35 1050

MATRIZ DEL PROCESO - GESTIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

1 30 1 0 1 30X Gestión Financiera 1 0

24 720 5 2 7 210X
Unid. Gestión

Financiera
20 4

3 90 1 1 2 60X Gestión Financiera 2 1

12 360 3 1 4 120X Gestión Financiera 10 2

24 720 5 2 7 210X X Gestión Financiera 20 4

3 0 3 90X Gestión Financiera 5 1

1 30Gestión Gerencial 2 0

7 210 2 2 4 120X X Gestión Financiera 5 2

2 60X X Gestión Gerencial 2 1

4 120 2 1 3 90X X Gestión Gerencial 3 1

1 30X Gestión Financiera 1 0

TOTAL:

X

1 30 1 0

3 90 2 0

2 60 1 0

6 180
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Hallazgos encontrados en la matriz del proceso de gestión financiera 

 

Tabla No. 80: Hallazgos encontrados en el proceso de gestión financiera  

 

 

Fuente: Tabla del proceso inicial – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que este proceso existe una 

ineficiencia en el tiempo del 18% y una ineficiencia en el costo de 26%, las cuales 

deberán superarse luego de mejorar el proceso a realizar.  

 

A continuación, presento la propuesta del proceso mejorado con lo que se logrará 

reducir las ineficiencias encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 26 / 35 * 100% 74%

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 9 / 35 * 100% 26%

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 71 / 87 * 100% 82%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 16 / 87 * 100% 18%
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Diagrama del proceso mejorado de gestión financiera 

Figura No. 55: Diagrama del proceso mejorado de gestión financiera 

Se solicita información en función del 

calendario a todas las Unid. De la 

Dirección

Recibe información 

solicitada y unifica 

requerimientos de todas las 

Unid. 

Revisa, analiza y compara, realiza 

pruebas de comprobación de la 

información recibida

Elaboración de informe 

financiero en base a 

información recibida

Envío a todos los procesos de los detalles 

de los desembolsos para conocimiento y 

discusión

Envío a Gestión Gerencial para revisión, 

análisis, discusión y aprobación

Entrega a Directorio para conocimiento, 

aprobación y recomendación
Fin

Esta a 

conformidad la 

información 

solicitada

Inicio

SI

NO

Revisa datos 

para las 

pruebas

Esta a conformidad 

la revisión 

NO

SI

 
 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Matriz del proceso mejorado de gestión financiera 

Tabla No. 81: Matriz del proceso mejorado de gestión financiera 

 

Fuente: Manual de Procesos – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

AV NAV TT AV NAV CT

1. Inicio

2. Solicita información en función del calendario a

todas las Unidades de la Dirección

3. Recibe información solicitada y unifica requeri-

mientos de todas las Unidades

4. Revisa, analiza y compara, realiza pruebas de com-

paración de la información recibida

5. Revisa datos para las pruebas

6. Elaboración de informe financiero en base a 

información recibida

7. Envío a todos los procesos los detalles de los

desembolsos para conocimiento y discusión

8. Envío a Gestión Gerencial para revisión, análisis,

discusión y aprobación

9. Entrega a Directorio para conocimiento, aprobación

y recomendación

10. Fin

36 7 43 1290 16 5 21 630TOTAL:

0 1 30 1 0 1

Gestión Gerencial 2 0

1 0 1 30

X Gestión Financiera 1 30

Gestión Gerencial 1 0 1 30

X X Gestión Gerencial 1 600 1 30 1 1 2

2 60

3 90

Gestión Financiera 3 601 4 120 1 1 2

1 0 1 30X

120

X Gestión Financiera 5 1 6 180

2 12 360 3 1 4Gestión Financiera 10

3 0

601 3 90 1 1 2

3 1 4 120

X X Gestión Financiera 2

30

X
Unid. Gestión

Financiera
10 2 12 360

0 1 30 1 0 1X Gestión Financiera 1

MATRIZ DEL PROCESO MEJORADO  - GESTIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO EN

DIAS
TIEMPO

MENSUAL

COSTO EN

DIAS
COSTO

MENSUAL

X

X

X
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Hallazgos encontrados en la matriz mejorada del proceso de gestión financiera 

 

Tabla No. 82: Hallazgos encontrados en el proceso mejorado de gestión financiera 

 

 

Fuente: Tabla del proceso mejorado – COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que en este proceso se 

disminuye la ineficiencia en el tiempo del 18% al 16%, mientras que  la ineficiencia 

en el costo se reduce del 26% al 24% las cuales se logró superar luego de mejorar el 

proceso.  

 

Evaluación del cumplimiento del macroproceso 

Conforme se desarrollan las iniciativas de mejora enmarcadas dentro del presente 

documento de investigación, es necesario que se evalúe el cumplimento de las 

mismas en virtud de su mejoramiento continuo, crecimiento y sostenibilidad en el 

tiempo de ahí que bajo la premisa ―lo que no se mide no se mejora‖, es necesario 

puntualizar cuál va a ser el procedimiento de seguimiento de estas iniciativas 

planteadas como prioritarias en el proceso de transformación de la empresa. 

Para ello se ha diagramado un sistema de control periódico que permita observar con 

un mejor detenimiento los indicadores que controlan el cumplimiento de los planes 

de mejora planteados y los procesos, ello con el fin de tomar los correctivos 

necesarios dentro del tiempo necesario. 

 

 

 

EFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 36 / 43 * 100% 84%

INEFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 5 / 21 * 100% 24%

INEFICIENCIA EN TIEMPO: TOTAL ACTIVIDADES QUE NO AGREGA VALOR / TOTAL TIEMPO 7 / 43 * 100% 16%

EFICIENCIA EN COSTO: TOTAL COSTO ACTIVIDADES QUE AGREGA VALOR / TOTAL COSTO 16 / 21 * 100% 76%
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Figura No. 56: Proceso del seguimiento y control del macroproceso 

 

Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 
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Como se había mostrado anteriormente todas las iniciativas planteadas cuentan con 

un componente financiero requerido para su ejecución, en este sentido, se plantea un 

presupuesto total para la implementación de las iniciativas estratégicas mencionadas 

anteriormente, que será distribuido para los periodos de ejecución anuales de la 

siguiente manera: 

Tabla No. 83: Presupuesto para la mejora 

Presupuesto para la mejora 

Iniciativa Presupuesto 
Ejecución 

2014 2015 

Implementación de un sistema de 

seguimiento a la estrategia Balanced Score 

Card 

 $         4.000,00  

    

Determinación de la prefactibilidad y 

factibilidad de nuevos proyectos 

inmobiliarios 

$         5.000,00  

    

Desarrollo de un proceso de construcción a 

través de una eficiente supervisión y 

fiscalización de obra 

$         6.000,00  

    

Promoción y venta de los proyectos de 

vivienda, garantizando la satisfacción del 

cliente mediante un proceso ágil y eficiente 

$         3.000,00 

    

Generación de un plan de mejoramiento de 

competencias dentro del personal 
$         2.000,00 

  Organización de los documentos físicos bajo 

normas y criterios técnicos uniformes que 

permitan su sistematización, y que garanticen 

el manejo y archivo adecuado. 

$         3.000,00 

  
Re Parametrización del sistema financiero de 

la empresa 
$         1.000,00 

  Total  $         24.000,00  

  Fuente: Empresa Provincial de Vivienda EP - COVIPROV 

Elaborado por: Harold Rodríguez 

 

El presupuesto para los 2 años de implementación de los proyectos de mejora 

prioritarios tiene un total de US$ 24.000,00 el mismo que será financiado en su 

totalidad por la Empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

 Después de elaborar el estudio de investigación, se determinó que el diseño 

de un plan de mejoramiento integral por procesos para la empresa 

COVIPROV permitió mejorar su nivel de servicios, en un 25% adicional, 

dentro de la oferta de proyectos inmobiliarios en la Provincia de Pichincha. 

 Por medio del direccionamiento estratégico o propuesta estratégica se llegó a 

determinar que la cadena de valor propuesta por mi persona para la empresa 

COVIPROV cumple con los procesos gobernantes, agregadores de valor, 

habilitantes de asesoría y apoyo. Estos procesos ayudarán a mejorar la 

estructura orgánica funcional; y de los procesos y procedimientos que fueron 

detallados en el presente estudio de investigación. 

 Se determinó que el entorno de los sistemas de gestión por procesos de las 

empresas públicas tiene el mismo entorno y estructura que una empresa 

privada; en razón que el modelo de gestión por procesos aplica a cualquier 

tipo de organización, optimizando y canalizando de mejor manera sus 

recursos dentro de su giro de negocio dentro del mercado nacional. 

 Se determinó que los elementos necesarios para el diseño, estructuración y 

medición de un sistema de gestión por procesos para la Empresa 

COVIPROV, genera un valor agregado en el servicio de calidad y 

optimización de recursos mediante la implementación de cuatro estrategias 

que dieron como resultado del análisis FODA. 

 Se determinó que los aspectos técnicos necesarios para el diseño y 

estructuración de un sistema de gestión por procesos para la empresa 

COVIPROV, son la cadena de valor, las estrategias, los indicadores de 

gestión y tiempos de medición de eficiencia; los cuales nos ayuda a realizar el 

debido seguimiento y control de los procesos y procedimientos de todas las 

unidades administrativas y/o técnicas de la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La empresa COVIPROV debe implementar un diseño de plan de 

mejoramiento integral por procesos, para que se mejoren todos sus procesos 

de gestión. De este modo puede prever su futuro organizacional y corregir 

errores durante su ejecución, efectuando una retroalimentación del sistema 

total de la organización. 

 Se recomienda que el diseño integral por procesos implementado para la 

empresa COVIPROV, sea evaluado periódicamente, de tal manera que los 

directores y jefes de área tengan una visión más clara de cómo los procesos 

de gestión están afectando al desarrollo de actividades de la empresa. 

 Se recomienda que el departamento de comercialización realice una encuesta 

de satisfacción al cliente, con la finalidad de conocer los requerimientos y 

expectativas que tienen los clientes actuales y los clientes potenciales dentro 

de la provincia de pichincha. 

 Se recomienda implementar los avances tecnológicos para obtener proyectos 

inmobiliarios terminados con nuevos y mejores diseños e ingenierías de 

calidad mejorando la competitividad en el mercado nacional. 

 Se recomienda que la Empresa COVIPROV maneje un costo adecuado y 

accesible de las casas para el sector medio y bajo de la población de la 

provincia de pichincha, con la finalidad de ofrecer casas de excelente de 

calidad para cubrir el déficit habitacional que existe en la provincia. 

 Se recomienda que la Empresa COVIPROV realice alianzas estratégicas con 

el BIESS con la finalidad de que los clientes potenciales puedan obtener de 

manera eficaz, eficiente y oportuna un préstamo hipotecario para adquirir una 

vivienda terminada. 

 Se sugiere a la Empresa COVIPROV debe implementar  un software para 

obtener una mejor administración, seguimiento y evaluación de la base de 

datos de los clientes actuales y potenciales, con la finalidad de conseguir una 

cartera más amplia de clientes que pueden estar interesados en adquirir una 

vivienda. 
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Teléfono: 022 502 570
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El Gobierno de Pichincha, con el propósito de contribuir en la reducción del 
déficit  habitacional  existente  en  la  provincia  a  través  de  la  Empresa 
Provincial  de Vivienda EP – COVIPROV- comercializa vivienda digna,  lista 
para  habitar  y  a  costos  accesibles,  para  hogares  que  cuentan  con  un 
ingreso familiar mensual que oscila entre USD 900 y USD 1 200.

El presente informe, que transparenta el accionar de -COVPROV EP- detalla las actividades 
más relevantes,  metas propuestas y objetivos alcanzados durante el  año 2012, garantizando a la 
ciudadanía el acceso a la información pública.

En la información financiera, consecución del Plan Operativo Anual (POA) y  Plan Anual de 
Compras (PAC), se dan a conocer los principales compromisos asumidos por la Empresa Provincial de 
Vivienda EP, para facilitar a un número mayor de familias la adquisición de una vivienda propia.

Así, el Gobierno de Pichincha da cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir,  
priorizando la inversión pública en la ejecución de proyectos que conllevan a reducir las necesidades 
básicas insatisfechas.

ECO. GUSTAVO BAROJA NARVAEZ
Presidente del Directorio

COVIPROV EP

¡ COVIPROV…Hacia el Buen Vivir de Pichincha !



La Empresa Provincial de Vivienda EP –COVIPROV- comprometida con 
el Buen Vivir de quienes habitan en Pichincha, mediante la comercialización 
de vivienda digna con garantía  postventa,  contribuye al  fomento  de una 
sociedad más equitativa e incluyente.

COVIPROV EP cumpliendo las disposiciones constitucionales, legales y las del Directorio, pone 
a consideración de la ciudadanía en general, las principales acciones que desarrolló en el 2012 con  
la finalidad de ofrecer a un número mayor de familias la posibilidad de hacer realidad su anhelo de 
tener vivienda propia.

En el  presente  documento se visualiza la situación  financiera de la Empresa Provincial  de 
Vivienda  EP,  los  índices  de  cumplimiento  de  cada  Unidad  Departamental,  las  estrategias 
implementadas a fin de lograr los objetiv os propuestos, y los logros cristalizados.

Mediante  el  establecimiento  de  alianzas  estratégicas  con  entidades  públicas  y  privadas 
contribuye  al  engrandecimiento  de Pichincha a través  de la generación  de fuentes  de  trabajo 
directas e indirectas que dinamizan la economía de la provincia.

Con la obtención de la certificación de calidad ISO 9001-2008 COVIPROV EP tiene como 
enfoque principal  la plena satisfacción del  cliente,  por  ello evalúa la atención que ofrece a sus  
usuarios mediante encuestas de satisfacción, y a través de la línea gratuita 1800 VIVIENDA atiende 
sus requerimientos e inquietudes así como lo referente a la garantía postventa. Estas y otras iniciativas  
al  igual  que la venta  personalizada convierten  a COVIPROV EP en un referente  en el  mercado 
inmobiliario del país.

ING. AXEL YÉPEZ VON LIPPKE
Gerente General

COVIPROV EP

¡ COVIPROV…Hacia el Buen Vivir de Pichincha !
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CONTENIDO: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL –NUEVOS PROYECTOS-
RECOMENDACIONES

El  presente  documento,  contempla  un análisis  realizado 
por la Dirección de Planificación a la Gestión Institucional 
de la Empresa Provincial de Vivienda EP –COVIPROV-, los 
nuevos  proyectos  y  sus  correspondientes 
recomendaciones.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL DE 
LA EMPRESA PROVINCIAL DE 
VIVIENDA EP -COVIPROV - 

2012
A N T E C E D E N T E S

En el 2012 la Empresa Provincial de Vivienda EP sufrió una falta de liquidez financiera, la 
misma que afectó el  normal  cumplimiento  de  las  actividades planificadas.  Entre  los 
factores que incidieron en esta falta de liquidez destacan los siguientes:

 Desfinanciamiento  del  presupuesto  2011  y  2012,  por  valor  adeudado  por 
concepto  de  venta  de  inmuebles  del  proyecto  Pueblo  Blanco  al  Municipio  de 
Quito, transacción  realizada en el 2010, cuyos valores fueron cancelados recién 
en el 2012, en dos pagos:  junio  $ 500.000 USD  y julio $ 220.228 USD. 

 La  deuda  pendiente  por  el  Municipio  de  Quito  por  un  monto  aproximado de 
800.000 USD que  corresponden a  la  expropiación  de  la  franja  de  terreno  de 
Pueblo Blanco II, valor que se ha venido gestionando el pago desde el 2011 y que 
hasta la actualidad el Municipio adeuda a COVIPROV EP.

 Inversión  en  el  Proyecto  Fideicomiso  El  Belén  que  pese  a  estar  aprobado  el 
anteproyecto por parte de la Municipalidad del cantón Mejía, no fue aprobado el 
proyecto definitivo por la precitada municipalidad impidiendo la generación de 
ingresos por la inversión realizada.
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 Cambio de competencias del registro de la Propiedad al Municipio de Quito lo que 
ocasionó  retrasos  en  el  desembolso  de  créditos  por  parte  de  las  entidades 
financieras principalmente el BIESS.

La falta de liquidez nos obligó a gestionar un crédito a través del BEDE, el mismo que 
inició su trámite en febrero y fue desembolsado en septiembre del 2012 ocasionando 
retrasos  en  las  actividades  planificadas  entre  las  cuales  se  destaca  el  inicio  de  la 
construcción de las 67 casas correspondientes al Proyecto Sol del Sur Manzana H (Ex 
fideicomiso Viviendas Pichincha, y retrasos en el cronograma de los Proyecto Sol del Sur: 
Manzana 8 y Bloques de la Manzana H).

 G E S T I Ó N  I N S T I T U C I O N A L  2 0 1 2

Mediante Acta N° 005-2012 del 29 de mayo de 2012, el Directorio de COVIPROV EP 
aprobó el Plan Operativo Anual (POA) acorde a la  Segunda Reforma Presupuestaria. 

PLAN OPERATIVO  ANUAL 2012 ACORDE A LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA-
EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP
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EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL POA 2012 ACORDE A LA SEGUNDA REFORMA 
PRESUPUESTARIA

$ 2.817.671 

$ 249.250 
$ 359.568 

$ 4.615.894 

$ 1.795.083 

$ 170.368 
$ 369.490 

$ 2.062.803 

(1) CIERRE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 
ANTIGUOS

(2) OBJETIVOS EMPRESARIALES (3) CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL

(4) PROYECTOS INMOBILIARIOS NUEVOS

INVERSION DEL POA 2012 - PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2012
Inversión Programada Inversión Ejecutada

RESULTADOS:

Cuadro No. 1

OBJETIVO
 INVERSION  

PROGRAMADA USD 
 INVERSION 

EJECUTADA USD 
 PORCENTAJE DE 

INVERSION 
(1) CIERRE DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS ANTIGUOS

 $                    2.817.671  $                1.795.083 64%

(2) OBJETIVOS EMPRESARIALES  $                       249.250  $                   170.368 68%

(3) CONSOLIDACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL

 $                       359.568  $                   369.490 103%

(4) PROYECTOS INMOBILIARIOS 
NUEVOS

 $                    4.615.894  $                2.062.803 45%

TOTAL 8.042.383$                    4.397.744$                55%
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Cuadro No. 2

DETALLE DE INVERSION
 INVERSION  

PROGRAMADA USD 
 INVERSION 

EJECUTADA USD 
 PORCENTAJE DE 

INVERSION 

INVERSION DEL POA 2012  $                    8.042.383  $                4.397.744 55%

TOTAL REMUNERACIONES DE 
PERSONAL

 $                    1.825.600  $                1.527.441 84%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS / 
INTERESES POR FINANCIAMIENTO

 $                    1.923.206  $                   817.366 43%

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 11.791.189$                  6.742.551$                57%

ANÁLISIS: 

Cuadro No.1: En función de los objetivos de la empresa la mayor inversión responde a 
Nuevos Proyectos $ 2’062.803 USD, y al cierre de Proyectos Antiguos $ 1’795.083 USD; 
llegando  a  invertir  el  total  de  lo  programado  en  el  Objetivo  Consolidación  de  la 
Estructura Empresarial y alcanzando un cumplimiento del 55% del POA 2012, 9 puntos 
superior al cumplimiento del POA 2011.

Entre las razones para no llegar a la totalidad de la inversión planificada se encuentra lo 
siguiente:

El retraso en el desembolso de los créditos por parte de las entidades financieras, el 
pago  atrasado  del  Municipio  de  Quito,  y  la  deuda  pendiente  del  Municipio  por  la 
expropiación  de  una  franja  de  terreno  de  Pueblo  Blanco,  entre  otros  factores, 
ocasionaron una falta de liquidez en el  2012 por parte de la  Empresa Provincial  de 
Vivienda generando retraso en el cronograma de actividades y consecuentemente en la 
inversión  planificada  de  actividades  tales  como:   67  casas  Sol  del  Sur  Mz  H  (Ex 
Fideicomiso Viviendas Pichincha) y el Proyecto Sol del Sur Bloque 8, desistimiento de la 
compra de terreno para generación de nuevos proyectos.



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012

Adicionalmente,  los  Nuevos  Proyectos  que  se  encuentran  en fase  de  aprobación de 
diseños  e  ingenierías  registraron  inconvenientes  por  lo  que  no  se  pudo  invertir  la 
totalidad de lo programado, y que se detallan a continuación: 

LA BRETAÑA: Existieron problemas con la comunidad sobre la legalidad del predio, lo 
que impidió al consultor realizar los estudios de suelos, retrasándose el avance de la 
consultoría.

INTIÑÁN III: Acorde al fraccionamiento del Proyecto Intiñán, aprobado por el Municipio 
los lotes N° 5  y N° 10 estaban separados por un área municipal, en tal virtud mediante 
un convenio con la Municipalidad se otorgó el paso mediante una caminería y para el 
registro  del proyecto exigieron a la Empresa Provincial de Vivienda EP, la unificación de 
los lotes 2, 3 ,4 y 5.  

UYUMBICHO: Se registraron inconvenientes en la aprobación del anteproyecto,  debido a 
la  interpretación  de  la  normativa.  Se  ha  rediseñado  acorde  a  las  conversaciones 
mantenidas  con  el  Municipio,  entidad  que  solicitó  que  para  su  aprobación  se  les 
traslade la EX fábrica La Inca del predio del BIESS. 

FIDEICOMISO EL BELÉN: existieron dificultades con la Municipalidad del cantón Mejía, 
entidad que pese a estar aprobado el anteproyecto impidió la aprobación definitiva del 
mismo, y por ende la edificación de las casas modelo, rediseñando el proyecto en varias 
ocasiones.

LOTES CON SERVICIOS - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: Después de casi una 
década de defensa civil y penal, la Empresa Provincial de Vivienda EP recuperó alrededor 
de 1.8 hectáreas de terreno que se encontraban en litigio con la Corporación Eléctrica 
del Ecuador EP –CELEC-. El terreno ubicado en el kilómetro 6 ½ de la vía Quito- Santo 
Domingo, y cuya extensión total es de 10 hectáreas fue adquirido por COVIPROV EP en 
el año 2000 con el objetivo de edificar vivienda social. 

En el área restante del terreno la Empresa Provincial de Vivienda EP tiene planificado 
desarrollar lotes con servicios para la venta del público en general.

El  resultado de esta defensa representó para COVIPROV EP USD 270.000 que fue el 
costo en el cual vendió a CELEC EP el terreno en litigio. 
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PROYECTO SOL DEL SUR: MZ H (BLOQUES) Y MZ G: Al retrasarse el crédito del BEDE 
también se demoró el inicio de la  inversión en dichos proyectos.

Cuadro No.2: En  función  del  presupuesto,  la  Empresa  Provincial  de  Vivienda  EP  ha 
realizado ahorros significativos en lo que a remuneraciones de personal se refiere y a 
gastos operativos fijos, los mismos que se detallan a continuación:

Remuneraciones de Personal: se ha ahorrado un 16% de lo programado.

Gatos  Operativos  Fijos/intereses  por  financiamiento: se  ha  ahorrado  un  57%  de  lo 
programado.

INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR COVIPROV EP 
DURANTE EL 2012

PROGRAM
ADO

EJECUTAD
O

PROGRAMADO 
REAL

EJECUTADO 
REAL

GERENCIA GENERAL 94% 81% 100% 86%
COOR. TECNICA 93% 79% 100% 85%
PLANIFICACIÓN 99% 78% 100% 79%
COMERCIALIZACIÓN 100% 88% 100% 88%
CONSTRUCCIONES 93% 64% 100% 69%
ADMINISTRATIVA 100% 71% 100% 71%
FINANCIERA 100% 62% 100% 62%
JURIDICA 91% 87% 100% 96%
GLOBAL 95% 77% 100% 81%

DIRECCIÓN

% de CUMPLIMIENTO DE 
ACTIVIDADES 



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GERENCIA 
GENERAL

COOR. TECNICA

PLANIFICACIÓN

COMERCIALIZACI
ÓN

CONSTRUCCIONE
S

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

JURIDICA

% de CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE

La Gestión de COVIPROV EP a  través de  sus Direcciones en el  2012 refleja  81% de 
cumplimiento de sus actividades programadas.

Conforme a  la  primera  reforma presupuestaria,  el  presupuesto 2012 de la  Empresa 
Provincial de Vivienda EP ascendió a USD 11’791.189, de los cuales se invirtieron USD 
6’742551 que representa un 57%.

La dinámica de los objetivos de la empresa en función de las actividades realizada fue la 
siguiente:

 Cierre de proyectos inmobiliarios  85%

 Objetivos Empresariales  87%

 Consolidación de la estructura Empresarial  76%

 Proyectos inmobiliarios nuevos 79%
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En lo referente a las actividades que ha realizado la empresa en el 2012 se destaca el 
cierre de proyectos inmobiliarios antiguos, tales como: Sumahuasi,  Intiñán II y el Roble. 
El crédito para pagos y derechos de escrituración de proyectos antiguos el Servicio Post 
Venta que ofrece COVIPROV EP.

En el 2012 COVIPROV EP realizó una representativa campaña de posicionamiento de la 
marca  mediante  campañas  publicitarias,  ferias  y  call  center;  además automatizó  los 
procesos mediante el  Sistema Integrado de Planificación de Recursos de la  Empresa 
Provincial de Vivienda –SIPREPV-.

COVIPROV EP mantiene el Certificado de calidad ISO 9001:2008 en todos sus procesos 
mediante dos auditorías realizadas por la Verificadora Bureau Veritas, incluyendo en el 
2012 dos procesos adicionales: Financiero y Desarrollo Comunitario.

Se aprobó en Segundo debate por parte de la Municipalidad de Quito la  Ordenanza 
Especial del Proyecto Nueva Ciudad El Conde  y se realizó el fraccionamiento del predio 
localizado en Santo Domingo de los Tsáchilas lo que permitió se contrate la realización 
de los diseños e ingenierías de lo que será la Lotización con Servicios.

Registran  avances  los  estudios  de  diseño  e  ingenierías  de  los  nuevos  proyectos: 
Uyumbicho, Intiñán III y La Bretaña.

Se gestionó el crédito del BEDE para la construcción del proyecto Sol del Sur, Manzana H 
y Manzana G.

COVIPROV EP ha diversificado su campo de acción mediante la creación de la Empresa 
Subsidiaria  Mixta  de  Luminarias,  y  ha  promovido  la  Asociación  mediante  alianzas 
estratégicas para la generación de nuevos proyectos habitacionales mediante convenios, 
tal  fue el  caso de la  Municipalidad del  cantón Puerto Quito y la  Sociedad Funeraria 
Nacional.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2012

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008: Se mantiene la certificación de todos los procesos de la 
Empresa Provincial de Vivienda EP.

-SIPREPV-  SISTEMA  DE  INTEGRADO  DE  PLANIFICACIÓN  DE  RECURSOS  DE  LA  EMPRESA 
PROVINCIAL DE VIVIENDA: Se están realizando pruebas a los módulos terminados.

LIQUIDACIÓN PROYECTO SOL DEL SUR BLOQUE 6: Proyecto ejecutado al 100%.

CONSTRUCCIÓN PROYECTO SOL DEL SUR BLOQUE 9: Proyecto ejecutado al 100%.

CONSTRUCCIÓN PROYECTO SOL DEL SUR BLOQUE 8: Proyecto ejecutado al 67.20%.

CONSTRUCCIÓN PROYECTO SOL DEL SUR BLOQUE 67 CASAS MZ H: Proyecto ejecutado al 30%.

PROYECTO UYUMBICHO-BIESS (DISEÑO E INGENIERIAS): Proyecto ejecutado al 92%.

PROYECTO LA BRETAÑA (DISEÑO E INGENIERIAS): Proyecto ejecutado al 90%.

PROYECTO INTIÑÁN III (DISEÑO E INGENIERIAS): Proyecto ejecutado al 95%.

PROYECTO FIDEICOMISO EL BELÉN: Inversión en el fideicomiso.

CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA MIXTA DE LUMINARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO: Seleccionado 
el socio estratégico e inició la conformación de la empresa.

POSICIONAMIENTO DE MARCA: Campaña representativa de publicidad para posicionar la 
Marca COVIPROV EP, presencia en ferias y contratación de call center.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: La Empresa acorde 
a sus políticas contrató la implementación del Sistema de Gestión de Responsabilidad 
Social.

PAGO POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: La Empresa 
gestionó  el  cobro  a  Transelectric  por  la  expropiación  de  terreno  de  propiedad  de 
COVIPROV EP.

ORDENANZA ESPECIAL PROYECTO NUEVA CIUDAD EL CONDE: La Empresa gestionó ante el 
Municipio de Quito, la aprobación en segundo debate de la Ordenanza Especial Proyecto 
Nueva Ciudad El Conde.



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012

PROYECTO LOTES CON SERVICIO EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: La Empresa realizó 
el  fraccionamiento  del  predio  y  contrató  los  diseños  e  ingenierías  que  incluyen 
aprobaciones de dicho proyecto.

PROYECTO  SOL  DEL  SUR  (BLOQUES  MZ  H): Se  cuenta  con  los  diseños  definitivos  e 
ingenierías de dichos bloques.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Se han firmado Convenios con el GAD del cantón Puerto Quito, 
localidad  en  la  cual  COVIPROV  EP  realizó  los  estudios  de  mercado,  presentó  una 
propuesta  a  nivel  de  plan  masa,  tipologías,  análisis  financiero;  y  con  la  Sociedad 
Funeraria Nacional para el emprendimiento de un proyecto inmobiliario en el terreno de 
propiedad  de  la  Sociedad Funeraria  Nacional,  localizado en  la  curva  de  Santa  Rosa 
cantón Mejía.

NUEVOS PROYECTOS 2012-2013

PROYECTO UYUMBICHO-BIESS: 132 viviendas de aproximadamente 80 m2



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012

PROYECTO INTIÑAN III: 53 viviendas de aproximadamente 83 m2.

PROYECTO LA BRETAÑA: 158 departamentos de aproximadamente 83 m2.



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012

PROYECTO LOTES CON SERVICIOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: 
Aproximadamente 220 lotes de 120 m2

PROYECTO PUERTO QUITO: 140 viviendas (3 tipologías: aprox.  36m2, 40m2 y 80m2).



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012

PROYECTO NUEVA CIUDAD EL CONDE: 1800 unidades habitacionales.

 

PROYECTO SOL DEL SUR MZ H (BLOQUES) Y MZ G



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012

PROYECTO SOL DEL SUR MZ G: 124 viviendas de aprox. 78 m2, 62 dúplex de aprox. 77 
m2.

Manzana G - Planta del conjunto



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012

PROYECTO SOL DEL SUR MZ H: 67 viviendas de aprox. 77 m2, 54 dúplex de aprox. 77 
m2.

PROYECTO  COVIPROV  EP  -  SOCIEDAD  FUNERARIA  NACIONAL:  1125  unidades 
habitacionales área promedio 60 m2.



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012

EMPRESA  MIXTA  DE  LUMINARIAS  Y  ALUMBRADO  PÚBLICO:  conformación  y 
funcionamiento de la empresa mixta de luminarias y alumbrado público.

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Empresa Provincial de Vivienda EP a través de la Dirección de Planificación ha 
generado un portafolio de proyectos, los mismos que deberán ser priorizados en 
función de la inversión necesaria y su rentabilidad para su ejecución en el 2013 y 
los años siguientes.

Determinar la conveniencia o no de continuar el Fideicomiso El Belén en función 
de la no viabilidad por parte de la Municipalidad del cantón Mejía al precitado 
proyecto,  y  en  el  caso  de  no  continuar  se  deberá  determinar  la  forma  de 
recuperación de la inversión realizada acorde a los intereses institucionales.

En razón del limitante jurídico en la compra de nuevos terrenos como de una 
fuerte  inversión en la  compra  de  terrenos para  el  desarrollo  de  proyectos,  la 
Empresa Provincial de Vivienda EP en función de optimizar el uso de sus recursos 
está promoviendo Alianzas Estratégicas para la generación de nuevos proyectos 
inmobiliarios con socios que aporten con el terreno.



GESTION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP COVIPROV AÑO 2012

La Empresa Provincial de Vivienda EP en función de optimizar sus recursos ha 
efectuado  ahorros  considerables  en  remuneraciones  de  personal  y  gastos 
operativos, ahorrando un 16% de remuneraciones y un 57% de gastos operativos 
acorde a lo programado para el año 2012.

El Cumplimiento de la inversión del POA 2012 tuvo un cumplimiento del 55% lo 
que comparado con el cumplimiento del POA 2011 que alcanzó  al 46%, se tiene 
un avance de 9 puntos.

La ejecución de las actividades por parte de las Direcciones para el cumplimiento 
de  las  metas  propuestas  durante  el  2012 alcanzó 81%,  restando un 19% por 
concluir  que  en  muchos  casos  se  debieron  a  factores  externos  como 
aprobaciones, trámites  Municipales o falta de liquidez.

Elaborado por: Ing. Ramiro Mancheno Balseca

Director de Planificación
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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto identificar y describir todos los procesos y las 

interrelaciones existentes en la gestión operativa de la Empresa Provincial de 

Vivienda EP - COVIPROV, en función de los servicios que brinda al sector 

inmobiliario en la Provincia de Pichincha 

 

2. ALCANCE 

El presente manual aplica para todos los procesos que existen dentro de la empresa 

enmarcados en los servicios brindados a sus clientes. 

 

3. DEFINCIONES GENERALES 

 Actividad.- Conjunto de Tareas. 

 Actividad con valor agregado al cliente.- Aquella en la cual existe la 

predisposición por parte del cliente para dar un pago. 

 Actividad con valor agregado a la organización.- Actividades que nos 

garantizan la calidad de nuestros productos. 

 Cliente Interno.-Quien se encuentra dentro de la empresa por su ubicación en 

el proceso de trabajo. Sea de prestación de servicio o de oficina, recibe de 

otros u otros algún producto, documento, etc., que él debe seguir procesando 

o utilizando para alguna de sus tareas. 

 Cliente Externo.- Cliente final de la empresa. El que está fuera de ella y que 

compra el producto o servicio que la empresa genera. 

 Controles.- Sistemas de medidas y de control de su funcionamiento. 

 Indicadores.- Herramienta que nos permite hacer un seguimiento en el 

cumplimiento de los objetivos, nos permite evaluar el cumplimiento de 

objetivos y la utilización de recursos. 

 Eficacia.- Grado en el cual un programa o actividad gubernamental logra sus 

objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la 

legislación o fijados por otra autoridad. 
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 Eficiencia.- Referida a la relación existente entre los bienes o servicios 

producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin, en 

comparación con un estándarde desempeño establecido. 

 Elementos de un Proceso.- Entradas, salidas, controles, indicadores, dueño 

del proceso, recursos, procedimientos, límite de Proceso. 

 Entrada.- Insumo que responda al estándar o criterio de aceptación definido y 

que proviene de un proveedor interno o externo. 

 Dueño del proceso.- Responsable del proceso para que cumpla con su normal 

desempeño. 

 Límites.- Condiciones de frontera y conexiones con otros procesos claros 

ydefinidos. 

 Manual de Procesos.- Documento en donde se realiza la descripción de toda 

la información del mapa de procesos. 

 Mapa de Procesos.- Herramienta gráfica que nos permite identificar todos los 

procesos con sus interrelaciones dentro de una organización. 

 Proceso.- Actividad o un conjunto de actividades que emplea insumos, les 

agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente interno o 

externo. 

 Procedimiento.- Documento en donde se detalla el qué, cómo, cuándo y quién 

realiza las actividades del proceso. 

 Producto.- Salida que representa algo de valor para el cliente interno o 

externo. 

 Proveedores.- Persona o empresa que abastece de todo lo necesario para 

alcanzar el fin de la organización. 

 

Código del manual: Se ha planteado como codificación del presente manual el 

alfanumérico “PR-COVIRPOV-1”. 
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4. FUENTES 

Las fuentes utilizadas para realizar este trabajo fueron las adquiridas en las 

referencias bibliográficas recomendadas. 

 

La información referente a la Empresa se ha obtenido por parte de los funcionarios 

que laboran dentro de la organización y que tienen contacto directo con el cliente. 

 

5. DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS 
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6. MAPA DE PROCESOS 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
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1. OBJETIVO 

Establecer el seguimiento, monitoreo y control a través de matrices de evaluación 

del: 

 Plan Operativo Anual (POA), referente al indicador de cumplimiento del 

gasto. 

 Plan Estratégico 2011-2014 

 Plan Anual de Contratación Pública 

 Actividades del POA y otras determinadas por la Gerencia 

 Plan de comunicación de los requisitos del cliente dentro de la 

organización. 

 Cumplimiento de los objetivos de la Política de Calidad 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene como alcance medir el cumplimiento de indicadores de 

todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

3. RECURSOS 

 Humano: Personal idóneo y calificado 

 Tecnológicos 

 Económicos 

 

4. DEFINICIONES 

 FORMATO (FO): Modelo de documento en donde se va a proceder a 

registrar la información. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC): Conjunto de normas 

interrelacionadas de una organización, por los cuales se administra de 

forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la mejora 

continua. 
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5. RESPONSABLES 

 Gerente General, Coordinadores de Área, Directores y Responsables de 

los Procesos del SGC; asegurarán el cumplimiento de este proceso. 

 Coordinador Técnico: Asegurará la aplicación correcta de este proceso, a 

través del Director de Planificación  

 

6. ACTIVIDADES 

a) Creación y registro de los Formatos FO-GG-001 / 002 / 003 / 004 / 005 

b) Almacenar los registros de los Formatos en una base de datos 

c) Revisar datos de los registros antes de ser tabulados 

d) Tabulación y análisis del registro de los Formatos 

e) Presentación y análisis de los registros ante la Gerencia General 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCESO DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 
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1. OBJETIVO 

Mediante la Planificación de Proyectos, determinar la prefactibilidad de nuevos 

proyectos inmobiliarios en terrenos propios de la Empresa o mediante alianzas 

estratégicas con Sectores Públicos y/o Privados. 

 

2. ALCANCE 

Diseñar un proceso para la generación de nuevos proyectos inmobiliarios a nivel 

de prefactibilidad, el mismo que podrá ser ejecutado por la Empresa o bajo la 

modalidad de asociación mediante fideicomiso. 

 

3. RECURSOS 

 Tecnológicos: computadoras, software 

 Fuentes de información específicas 

 Reportes de avance de Proyectos 

 

4. DEFINICIONES 

 PREFACTIBILIDAD: Comprende los análisis de las alternativas de 

inversión que dan solución al problema planteado. Los objetivos de la 

prefactibilidad se cumplirán a través de la preparación y evaluación de 

proyectos que permitan reducir los márgenes de incertidumbre a través de 

la estimación de los indicadores de rentabilidad socioeconómica y privada 

que apoyan la toma de decisiones de inversión.  

 FACTIBILIDAD: Luego de realizar la prefactibilidad y tomada una 

decisión, y asumidos los criterios de cambio o modificación se procederá 

a realizar el estudio técnico del proyecto que permita dar solución 

definitiva al problema planteado. 

 PLAN MASA: Estudio urbano arquitectónico con el desarrollo general y 

diseño a nivel macro dando soluciones al problema planteado.  
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5. RESPONSABLES 

 Gerente General 

 Dirección de Planificación 

 Coordinación Técnica 

 Unidad de Diseño e Ingeniería 

 Unidad de Suelos y Proyectos 

 

6. ACTIVIDADES 

a) Emprender o receptar ideas o estudios de proyectos a través de la 

Dirección de Planificación 

b) Solicitar consultorías externas para planificación de proyectos 

c) Receptar todos los documentos requeridos 

d) Procesar la información y analizar los proyectos 

e) Decidir la continuidad de los proyectos 

f) Desarrollar proyectos urbano arquitectónicos en base a las decisiones de 

la Gerencia General y la Coordinación Técnica 

g) Decidir la ejecución del proyecto 

h) Entregar la propuesta a la Unidad de Diseño e Ingeniería para el 

desarrollo definitivo del proyecto 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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1. OBJETIVO 

Describir la metodología para el desarrollo de un Proceso de Construcción en 

cuanto se refiere al Diseño Arquitectónico y el Aseguramiento de la Calidad de la 

obra a través de una eficiente Supervisión y Fiscalización del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

2. ALCANCE 

 La Dirección de Construcciones a través de las respectivas Jefaturas, las 

Unidades de Diseño e Ingeniería y de Supervisión y Fiscalización. 

 Gestión de Calidad a través del responsable o el delegado al Sistema de 

Gestión de Calidad del Proceso de Construcciones. 

 

3. RECURSOS 

 Humano: Personal Técnico y Obrero idóneo y calificado 

 Tecnológico: computadoras, software de diseño y construcción (Autocad) 

 Económicos 

 Fuentes de información técnica 

 

4. DEFINICIONES 

 PREFACTIBILIDAD: Una evaluación preliminar de la viabilidad técnica 

y económica de un proyecto propuesto. Se comparan enfoques 

alternativos de varios elementos del proyecto y se recomiendan las 

alternativas más adecuadas para cada elemento a fin de efectuar análisis 

ulteriores. También se estiman los costos de desarrollo y operaciones, y se 

hace una evaluación de los beneficios previstos a fin de poder calcular 

algunos criterios económicos preliminares de evaluación.  

 LÍNEA DE FÁBRICA: Documento habilitante para definir las 

ordenanzas municipales que rigen sobre el terreno. 
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 POA: Plan Operativo Anual de la Empresa 

 ORDENANZAS, NORMAS, CÓDIGOS: Regulaciones legales que 

deben ser acatadas en el proceso de planificación arquitectónica y 

construcción de obras. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Normas que describen las 

características que debe tener un rubro, cuyo objetivo es servir de 

referencia, para la ejecución del mismo, el proceso de pago y sus 

tolerancias. 

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Garantizar el conjunto de 

propiedades, características y gestiones que dan a un obra inmobiliaria la 

capacidad de satisfacer las necesidades implícitas y explícitas para su uso. 

 

5. RESPONSABLES 

 Director de Construcciones 

 Administrador del Proyecto 

 Unidad de Fiscalización 

 Unidad de Diseño e Ingeniería 

 

6. ACTIVIDADES 

a) Direccionar el proyecto inmobiliario habitacional 

b) Relacionarse con las Autoridades locales, provinciales y nacionales en 

todo lo referente al proyecto 

c) Supervisar la ejecución de los trabajos de ingeniería y tomar las 

decisiones en asuntos de ingeniería 

d) Preparar y presentar al Gerente General el Plan Anual de Contratación, 

TDR´s y Pliegos de Contratación para su aprobación 

e) Preparar y presentar al Gerente General las propuestas de adjudicación de   
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compras y contratos debidamente justificados. 

f) Aprobar a nombre del Gerente General todas las facturas de los 

proveedores y contratistas, y dirigirlas al Proceso Financiero para su pago 

g) Informar mensualmente al Coordinador técnico y Gerente General sobre 

el avance de los trabajos y los costes incurridos 

h) Fiscalizar, supervisar y direccionar durante las fases de inicio, desarrollo 

y fin de la obra 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCESO DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA 
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1. OBJETIVO 

Establecer un proceso de comercialización que permita la promoción y venta de 

los proyectos de vivienda, garantizando la satisfacción del cliente mediante el 

registro de documentos claros y precisos que garanticen un procedimiento ágil y 

una gestión efectiva de comercialización. 

 

2. ALCANCE 

Este proceso es aplicable a los proyectos de vivienda que comercializa la 

Empresa. 

 

3. RECURSOS 

 Humano: Personal idóneo y calificado 

 Tecnológico: computadoras, software 

 Informes de satisfacción al cliente 

 

4. DEFINICIONES 

 DIFUCIÓN: Es la acción y efecto de difundir. Con la aplicación de planes 

de mercadeo y la utilización de herramientas de marketing y publicidad 

como medios de comunicación masiva y otros. 

 PROYECTOS INMOBILIARIOS: Concepto integral de planes de 

vivienda que la Empresa oferta en el mercado. 

 PROFORMA: Documento que se entrega al cliente, con la información 

de la vivienda ofertada, precio de venta y opciones de financiamiento. 

 RESERVAR: Acción de registrar en un sistema el inmueble adquirido por 

el cliente, para garantizar la compra del mismo. 

 IFI: Instituciones Financieras con las cuales el cliente puede acceder a un 

crédito hipotecario. 

 PERITO: Delegado de la Institución Financiera para garantizar que el 

valor del inmueble tenga un precio justo. 
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 AVALÚO: Es la metodología que determina el valor real de una 

propiedad en un momento determinado, de acuerdo con sus características 

físicas, además de las variables de entorno que afectan positiva o 

negativamente el precio de transacción del inmueble. 

 MINUTA: Es el documento que presenta él o los interesados a la 

autoridad competente, a fin de que sea elevado a Escritura Pública. 

 ESCRITURA PÚBLICA: Es el contrato definitivo de compraventa que se 

firma ante el notario y por sí mismo atribuye la propiedad del inmueble. 

Constituye el único documento público obligatorio para inscribir en el 

Registro de la Propiedad. 

 

5. RESPONSABLES 

 Director de Comercialización 

 Jefe de Mercadeo y Ventas 

 Asesores inmobiliarios 

 Mercadeo o Ventas 

 

6. ACTIVIDADES 

a) Difundir y capacitar a asesores inmobiliarios 

b) Recibir y entregar a los clientes información de los proyectos 

inmobiliarios 

c) Ingresar base de datos de contactos y elaborar proformas para los clientes 

d) Traer de Mercadeo y Ventas depósito y documentos 

e) Generar reserva, firma del contrato y entregar comprobante de ingreso 

f) Adjuntar comprobante de ingreso al expediente del cliente 

g) Entregar al cliente requisitos para la obtención del crédito 

h) Entregar documentos a Unidad de Escrituración para revisión 

i) Entregar documentación del cliente a IFI 

j) Coordinar con Perito de IFI para avalúo del inmueble 
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k) Entregar documentos a Escrituración para su revisión 

l) Elaborar Minuta para revisión por parte de Escrituración 

m) Elaborar Matriz de Escritura para convocar a firma de cliente 

n) Enviar a notaría para cierre de Escritura del inmueble 

o) Entregar a Ventas y Mercadeo una copia de la Escritura 

p) Pasar expediente a Unidad de Gestión al Cliente para entrega del 

inmueble 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que el recurso humano tenga las competencias necesarias en términos 

de educación, experiencia, formación y habilidades, para el adecuado desarrollo 

de los procesos de la Empresa. Promover un ambiente de trabajo que facilite el 

desarrollo del potencial de los funcionarios y el logro de los objetivos de la 

organización. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todo el personal de la Empresa, desde cuando se definen las 

competencias del personal y el trabajador es seleccionado hasta cuando se evalúa 

su desempeño y se promueven acciones para fortalecer las competencias. 

 

3. RECURSOS 

 Humanos: Personal idóneo y calificado 

 Tecnológicos: computadoras, software 

 Económicos 

 

4. DEFINICIONES 

 SELECCIÓN DE PERSONAL: Es el proceso de selección de personal 

idóneo o adecuado para cubrir un cargo, cumpliendo el análisis de 

solicitudes, entrevistas preliminares, entrevistas de selección, pruebas 

técnicas y psicológicas.  

 

5. RESPONSABLES 

 Gerente General 

 Director Administrativo 

 Unidad de Talento Humano 
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6. ACTIVIDADES 

a) Elaborar el memo de requerimiento de vacante de personal 

b) Revisar y autorizar selección del personal 

c) Realizar los trámites para selección del personal 

d) Realizar base y convocatoria de concurso interno o externo 

e) Revisar base de datos de personal para entrevistas 

f) Tomar datos de identificación del personal 

g) Realizar entrevista y evaluación técnica 

h) Elaborar Acta de Selección 

i) Revisar y aprobar el servidor público 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVO 
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1. OBJETIVO 

Organizar los documentos físicos bajo normas y criterios técnicos uniformes que 

permitan su sistematización, y que garanticen el manejo y archivo adecuado.  

 

2. ALCANCE 

Aplica para el flujo documental de los expedientes que se generan de los clientes, 

de tal manera de asegurar que todos los documentos sean debidamente 

archivados para tener un mejor control y seguimiento de la documentación. 

 

3. RECURSOS 

 Humanos: Personal idóneo y calificado 

 Tecnológicos: computadoras, software 

 Económicos 

 

4. DEFINICIONES 

 ARCHIVADOR: En los archivos, mueble generalmente metálico que 

sirve para la instalación ordenada de documentos. 

 ARCHIVAR: Conjunto de operaciones intelectuales y físicas que 

componen las diferentes fases del tratamiento archivístico propias de cada 

uno de los tipos de archivo, según la etapa del ciclo vital de los 

documentos. Dar por terminado un expediente o asunto de un 

procedimiento administrativo o judicial. 

 CAJA DE CONSERVACIÓN: Contenedor de cartón que sirve para la 

conservación de una o varias carpetas o unidades de instalación. 

 CARPETA: Cubierta de cartulina doblada para protección e 

individualización de documentos o expedientes. Es unos de los tipos de 

unidades de instalación existentes. 
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 EXPEDIENTE: Unidad documental formada por un conjunto de 

documentos generados orgánica y funcionalmente por un sujeto productor 

en la resolución de un mismo asunto. 

 FOLIAR: Asignar un número secuencial a cada folio de un expediente. 

 TRÁMITE: Forma y actuación concreta del procedimiento administrativo 

 UNIDAD DE INSTALACIÓN: Es la formada por una o varias unidades 

documentales homogéneas para su conservación y colocación en el 

depósito en cajas, carpetas, etc. Debe contar con una signatura topográfica 

unívoca, visible para su localización. 

 

5. RESPONSABLES 

Son responsables del cumplimiento de este proceso, los funcionarios custodios de 

los Archivos de Gestión y los de Secretaría General y Archivo. 

 

6. ACTIVIDADES 

a) Verificar que el trámite realmente haya concluido y el expediente esté 

completo 

b) Proceder a completar el expediente con todos los documentos generados 

c) Agrupar todos los documentos generados en el trámite en orden 

cronológico 

d) Realizar la foliación de todas las unidades documentales 

e) Verificar que los documentos o expedientes estén completos 

f) Investigar y recopilar todos los documentos faltantes para adjuntar al 

expediente 

g) Ubicar los documentos en carpetas, biblioratos o cajas de retención 

conforme la hoja de instrucciones 

h) Identificar o rotular las unidades de instalación (carpetas, biblioratos) 

conforme hoja de instrucciones 

i) Colocar las unidades de instalación en los muebles destinados 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 
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1. OBJETIVO 

 Dar a conocer a la Gerencia General sobre la situación económica 

financiera en que se halla la Empresa en un momento determinado. 

 Ser una herramienta que facilite la toma de decisiones en la 

implementación de políticas y procedimientos.  

 

2. ALCANCE 

Este proceso se aplica para la revisión, análisis y emisión de informes de carácter 

financiero, que posteriormente serán de uso de la Gerencia General 

 

3. RECURSOS 

 Humanos: Personal idóneo y calificado 

 Tecnológicos: computadoras, software 

 Económicos 

 

4. DEFINICIONES 

 INFORME FINANCIERO: Conjunto de archivos de carácter financiero, 

económico y contable que nos indican la situación financiera de la 

Empresa. 

 

5. RESPONSABLES 

 Gerente General 

 Director Financiero 

 Jefe de Contabilidad 

 

6. ACTIVIDADES 

a) Solicitar información en función del calendario a todas las Unidades de la 

Dirección 
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b) Recibir información solicitada y unificar requerimientos de todas las 

Unidades 

c) Revisar, analizar, comparar y realizar pruebas de comparación con la 

información recibida 

d) Revisar datos para las pruebas 

e) Elaborar el informe financiero en base a información recibida 

f) Enviar a todos los procesos los detalles de los desembolsos para 

conocimiento y discusión 

g) Envío a Gestión Gerencial para revisión, análisis, discusión y aprobación 

h) Entregar a Directorio para conocimiento, aprobación y recomendación 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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