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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto detalla el Diagnóstico de los Procesos que existen en el 

Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento de Guayaquil para el mejoramiento de 

la Administración por Procesos, por medio del Diseño de Indicadores de 

Gestión.  Se desarrolló el marco teórico en el cual se fundamentó este 

diagnóstico; se mencionaron algunas definiciones de procesos, cadena de 

valor, sistema de administración por procesos, sistemas integrados de gestión 

e indicadores de gestión.  Se estableció una revisión breve de tablero de 

mando integral y la estructura organizacional de gestión por procesos de la 

Armada del Ecuador.   Se elaboró una diagnóstico del Escuadrón previo al 

mejoramiento de la Administración por Procesos; levantamiento de procesos e 

identificación de la cadena de valor; así como; el diseño de indicadores de 

gestión bajo el tablero de mando integral; se mencionó también el propósito del 

mismo, y se realizó la definición del mapa de procesos propuesto en conjunto 

con los indicadores de gestión y la línea base definida.  Se expresaron los 

resultados de la aplicación del mapa de procesos y cadena de valor definida, 

esta implementación se realizó levantando la caracterización de procesos 

gobernantes; de gestión y de apoyo; cada uno con sus respectivos indicadores 

de gestión; se definió además; el tablero de mando integral; con sus 

respectivos objetivos estratégicos, indicadores, fórmulas de cálculo, la línea 

base definida y sus respectivas metas a cumplir; con la respectiva 

semaforización de que genera alertas de cumplimiento. Los indicadores de 

gestión determinados bajo el Tablero de Mando Integral en todos los procesos 

garantizan la eficacia de cumplimiento de objetivos institucionales y metas 

establecidas en el horizonte del tiempo.  Finalmente, se presentaron las 

conclusiones y recomendaciones luego de finalizada la implementación. 
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ABSTRACT 

 

This project details the diagnosis of the processes that exist in the Naval 

Air Maintenance Squadron Guayaquil to improve the Administration Process, 

through the Design Management Indicators.  The theoretical framework in 

which this diagnosis was based was developed, some definitions of processes, 

value chain management system by processes, integrated management 

systems and management indicators were mentioned.  A brief review of the 

balanced scorecard and management organizational structure was established 

by processes of the Navy of Ecuador.  One diagnosis prior Squadron at 

improving the Administration Process, lifting processes and identification of the 

value chain, as well as the design of performance indicators on the balanced 

scorecard was developed, its purpose was also mentioned, and the definition of 

the process map proposed in conjunction with the management indicators and 

set baseline was performed.  The results of the application map defined 

processes and value chain were expressed, this deployment was made up of 

rulers characterization processes, management and support, each with their 

respective indicators, are well defined, the board scorecard, with their 

respective strategic objectives, indicators, formulas, defined their respective 

baseline and targets to be met, with the respective traffic lights that generates 

compliance alerts.  Certain management indicators under the balanced 

scorecard in all processes ensure effective compliance with institutional 

objectives and goals set in the time horizon.   Finally, conclusions and 

recommendations finalized after implementation were presented. 
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CAPITULO I : PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento es un Reparto del Sector 

Defensa, subordinado al Comando de la Aviación Naval que realiza trabajos de 

mantenimiento mayor de aviación en el área de mecánica, electrónica, 

electricidad y estructuras. Fue creado un 29 de Marzo del 2001 cuando con el 

afán de dar la importancia que merece el mantenimiento mayor de las 

aeronaves de la Aviación Naval se crea un nuevo reparto naval con una visión 

muy clara: “Ser un Reparto Aeronaval con talleres, herramientas y personal 

especializado; en reparaciones mayores y trabajos de inspección a nivel de 

depósito a fin de crear una verdadera infraestructura con los más altos 

estándares de control de calidad, capaz de disminuir a largo plazo la 

dependencia técnica extranjera”(Mantenimiento). Y con un contingente humano 

altamente calificado completamente comprometido con su importante labor. 

El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento tiene diversas soluciones 

para el mantenimiento de componentes de aeronaves, tanto en el área de 

mecánica, electrónica, electricidad y estructuras. Bajo un estricto control 

calidad, con los mejores materiales y óptimos procesos de adquisición, 

garantizando que estos cumplan con los requerimientos, expectativas y 

exigencias de los clientes. 

Se busca evaluar en un nivel general la administración por procesos, es 

decir, un primer acercamiento, que permita evidenciar que la aplicación de los 

mismos tienen afectación considerable a las actividades principales del 

Escuadrón, cuyos resultados medibles serán los indicadores de gestión que 

van a permitir conocer los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad de cada 

uno de los procesos, para tomar las acciones correctivas y preventivas en 

busca de la mejora continua.  
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1.1.1.- FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

 

1.1.1.1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿El Diagnostico de los procesos y el diseño de indicadores de gestión 

permitirá mejorar los niveles de eficiencia del Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento Guayaquil bajo los requerimientos de la Aviación Naval? 

1.1.1.2.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El Diagnostico de los procesos y el diseño de indicadores de gestión 

permitirá la mejora en el portafolio de servicios que ofrece el Escuadrón 

Aeronaval de Mantenimiento Guayaquil? 

La implementación de indicadores de gestión nos dará a conocer los 

niveles de eficacia, eficiencia y efectividad en cada uno de los procesos del 

Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento Guayaquil? 

¿La matriz de indicadores de gestión de acuerdo al cumplimiento de 

metas establecidas permitirá cumplir los objetivos estratégicos planteados por 

la Aviación Naval? 

1.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar los procesos actuales para el diseño de indicadores de 

gestión y mejorar la administración por procesos en el Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento Guayaquil. 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

i. Identificar los procesos de cadena de valor, procesos gerenciales y de 

apoyo del Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento Guayaquil 

ii. Analizar los procesos que agregan valor dentro del Escuadrón Aeronaval 

de Mantenimiento Guayaquil y sus interrelaciones, frente a los requisitos 

mínimos de un sistema de administración por  procesos  

iii. Determinar indicadores de gestión para medición del sistema de 

administración por procesos hasta segundo nivel 

iv. Establecer la línea base de medición de indicadores de acuerdo a los 

objetivos estratégicos planteados por la Aviación Naval 
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1.3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1.- JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  

Se define como proceso al conjunto de actividades  que se encuentran  

relacionadas o aquellas que interactúan entre sí, las mismas que permiten la 

transformación de  elementos de entrada (insumos) en elementos de salida 

(bienes y/o servicios) por medio del uso de recursos ( tecnológicos, humanos, 

etc.), y,   con el apoyo de controles.  

Los procesos se describen en forma de esquema o diagrama, esta 

representación gráfica facilita a los usuarios que realizan actividades que se 

encuentran relacionadas con el proceso.  

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 “enfoque basado en procesos” (NTE-INEN ISO/EC 9001-

2000). 

Una gran ventaja del enfoque basado en procesos es el continuo control  

que facilita sobre las interrelaciones entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos. 

1.3.2.- JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El diseño de un sistema de administración por procesos deberá permitir 

la planificación, administración y seguimiento de procesos; deberá facilitar las 

herramientas necesarias tales como formatos, plantillas, caracterizaciones de 

procesos, etc., de modo que el modelo o diseño se cumpla en los tiempos 

estimados, además deberá establecer los respectivos indicadores de gestión. 

La metodología de implementación de indicadores de gestión serán de 

acuerdo a un tablero de mando integral y del Gobierno por Resultados (GPR), 

método utilizado en las instituciones públicas, de acuerdo a lo contemplado 

dentro del Plan Estratégico de la Aviación Naval, debe contener actividades 
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planificadas y sistemáticas implementadas con el objeto de proveer confianza 

de que las metas alcanzarán sus resultados con la calidad esperada. 

1.3.3.- JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El Diseño de un Sistema de Administración por Procesos, permite 

obtener la interrelación entre los mismos, facilitará la obtención de datos para 

los indicadores de los procesos claves, gerenciales y de apoyo del Escuadrón 

Aeronaval de Mantenimiento, que permita optimizar recursos materiales, mano 

de obra e infraestructura permitiendo alcanzar mayor efectividad en los 

mencionados procesos. 

 

1.4.- MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1.- MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los principales problemas que atraviesan las organizaciones hoy en 

día es la falta de concordancia entre sus áreas, generalmente produce efectos 

negativos como los siguientes: 

 Cada área busca su óptimo local en lugar del buscar el óptimo de la 

empresa. 

 Toma de decisiones equivocadas a niveles gerenciales debido a la falta 

de datos reales e incumplimiento de metas establecidas. 

Un proceso es “Una secuencia lógica de actividades y tareas que agregan 

valor, que transforman insumos suministrados por proveedores (internos o 

externos), en productos o servicio destinado a los Clientes (externos o internos 

según corresponda)” (LACOSTE, 2009).  

Un proceso puede ser ejecutado por una o varias personas, o  ejecutarse 

dentro de un mismo departamento.  
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Sin embargo, los más complejos fluyen en la organización a través de 

diferentes departamentos y áreas funcionales, que se involucran en el mismo l 

en mayor o menor medida. 

La medición es indispensable en la etapa previa a la mejora de 

procesos, puesto que no se puede mejorar aquello que no se conoce, es decir, 

es necesario instaurar una serie de elementos interconectados con el proceso 

que se desea medir. 

1.4.2.- MARCO CONCEPTUAL 

La norma ISO 9000:2000 apartado 3.4.1 define un “Proceso” como:  

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 9000, 2000)     

NOTA 1  Los elementos de entrada para un proceso son 

generalmente resultados de otros procesos. 

NOTA 2 Los procesos de una organización (3.3.1) son 

generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas 

para aportar valor.” 

Desarrollo de criterios e indicadores. Los procesos no se pueden medir 

de una forma general, se debe medir diferentes aspectos de los mismos, para 

lo cual se deben definir criterios e indicadores para cada proceso. 

Criterio: Qué se desea obtener, objetivo.  

Indicador: La forma numérica en que medimos si alcanzamos el criterio. 

Puede haber más de un indicador para cada criterio.  

 

1.4.3.- MARCO CONTEXTUAL 

 

El Diseño de un Sistema de Administración por Procesos se desarrollará 

en el Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento de Guayaquil ajustado a la 
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realidad de la organización, implementando indicadores de gestión para la 

mejora continua de los mismos. 

1.5.- HIPÓTESIS 

 

Con el diseño de los indicadores de gestión en un cuadro de mando 

integral en el Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento Guayaquil, tendremos 

una mejora continua que permita mejorar los niveles de eficiencia requeridos 

por la Aviación Naval, como son mantenimiento, control de calidad y tiempo de 

ejecución.   

1.6.-   ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Al ser este estudio de tipo descriptivo y explicativo, correspondiente a un 

Diseño de un sistema de administración por procesos y una implementación de 

indicadores de gestión, en su proceso de ejecución, es necesario conocer la 

situación del Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento, sus estatutos, 

reglamentos, misión, visión, políticas, entre otros, para lo cual se recurrirá a los 

documentos oficiales. 

Para el desarrollo del marco teórico es necesario investigar sobre el 

tema en libros actualizados y paginas en internet con vigencia. 

Para establecer la situación actual del Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento se levantará la información realizando reuniones con el personal 

para involucrarlo en la investigación, y se recurrirá a los archivos para 

determinar indicadores, procedimientos, entre otros. 

Se realizará el Diseño de Administración por Procesos, ajustado a la 

realidad de la organización.  
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CAPITULO 2 ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

 

2.1. DEFINICIÓN DE PROCESO 

Un resultado esperado se logra alcanzar de una forma eficiente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  

En la representación de un proceso se identifican las entradas de 

materiales e información, las operaciones que se efectúan, las salidas, las 

interrelaciones con otros procesos y los responsables de las distintas 

operaciones. 

 

Ilustración 1. Representación Esquemática de un Proceso (Heras,1996) 

Proceso, es el conjunto de actividades secuenciales que realizan una 

transformación de una serie de entradas o inputs (material, mano de obra, 

información, etc.) en los resultados, salidas u outputs deseados (bienes y/o 

servicios) añadiendo valor, como se lo representa en la Ilustración 1. 

Los procesos que constituyen lo que hacemos y cómo lo hacemos. Un 

proceso constituye los siguientes elementos: 

 

 Unas entradas (Input) que cumplen los requisitos organizacionales de 

aceptación y que pueden ser materiales (materias primas) o inmateriales 

(información). 
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 Unos medios o recursos y determinados requisitos o requerimientos del 

cliente. 

 Una serie de actividades que transforman o agregan valor a las 

entradas. 

 Unas salidas (output) emitidas por el proceso que pueden ser entradas 

de procesos siguientes o productos/servicios entregados al cliente 

externo. 

 Un sistema de evaluación que permite medir el funcionamiento del 

proceso y la satisfacción del cliente mediante una serie de indicadores. 

 Unos límites definidos por la necesidad del cliente (comienzo) y la 

satisfacción de dicha necesidad (fin). 

Los procesos pueden ser ayudadores o independientes. Son ayudadores 

cuando interactúan entre sí y pertenecen a una misma aplicación.  

Un procedimiento es el conjunto de reglas e instrucciones que determinan la 

manera de proceder o de realizar para conseguir un resultado. Un proceso 

define qué es lo qué se hace, y un procedimiento, cómo hacerlo. 

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

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

debe cumplir los siguientes criterios:  

 La actividad debe tener una misión o propósito claro. 

 La actividad debe contener entradas y salidas, se pueden identificar los 

clientes, proveedores y producto final. 

 La actividad debe ser susceptible de transformarse en operaciones o 

tareas. Puede ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología 

de gestión por procesos (tiempo, recursos, costos). 

 Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una o varias persona. 

Cualquier organización se puede considerar como un sistema de procesos, 

más o menos relacionados entre sí, en los que  gran parte de los inputs serán 
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generados por proveedores internos, y los resultados irán frecuentemente 

dirigidos hacia clientes también internos. 

Esta situación hará que el ámbito y alcance de los procesos no sea 

homogéneo, debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda desde una 

de las distintas estrategias propias de la gestión de procesos. Esto quiere decir 

que, a veces, no es tan evidente dónde se inicia y dónde finaliza un proceso, 

siendo necesario establecer una delimitación a efectos operativos, de dirección 

y control del proceso. 

Sin embargo, los más complejos fluyen en la organización a través de 

diferentes áreas funcionales y departamentos, que se implican en aquel en 

mayor o menor medida. 

El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos 

dificulta su control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos 

departamentos tienen sobre el mismo.  

Aunque la reingeniería, efectuada de forma convencional, haya sido 

correcta, las divisiones entre departamentos se enfrentan como islas en el mar 

a la velocidad de la corriente, que es el proceso. 

En pocas palabras, cada área se va a responsabilizar del conjunto de 

actividades que desarrolla, pero la responsabilidad y compromiso con la 

totalidad del proceso no va a querer ser tomada por nadie específicamente. 

Una organización posee como característica básica precisamente la 

segmentación y especialización del trabajo, así como, la relación de sus 

diferentes actividades, pero una visión de la misma centrada en sus procesos 

permite el mejor desenvolvimiento de los mismos, así como, la posibilidad de 

centrarse en los receptores de los outputs de dichos procesos, es decir, en los 

clientes. 
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Para el levantamiento de procesos dentro de una organización podemos 

considerar las etapas que se observan en la Ilustración 2.

 

Ilustración 2. Levantamiento de un proceso (ICAP,2008) 

 

a) Definir la misión 

En primer lugar es muy útil establecer la misión empresarial o, en caso de 

tenerla definida, proceder a revisarla. 

Para el caso del Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento se encuentra 

definida la misión de la organización y revisada a un horizonte de 5 años de 

acuerdo a las disposiciones de la Armada del Ecuador como su organismo 

regulador.  

La misión empresarial identifica el objetivo fundamental del servicio, su 

razón de ser., de este modo es mucho más fácil determinar en qué consiste 

nuestro procesoclave y cuáles son los objetivos que se persiguen. 
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Conviene recordar que la misión debe tomar en consideración tres 

aspectos: qué hacemos (los productos o servicios que ofrecemos), cómo lo 

hacemos (qué procesos seguimos) y para quién lo hacemos (a qué clientes nos 

dirigimos).  

b) Identificar clientes y sus necesidades 

El objetivo de toda organización es satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes. Para cumplir con ello es necesario primero 

identificarlos, saber quiénes pueden considerarse clientes nuestros. 

Es necesario diferenciar entre dos tipos de clientes: los internos y los 

externos: 

Clientes internos: Individuos o servicios dentro de la propia organización 

que reciben nuestros productos o servicios para utilizarlos en su trabajo. Ej.: 

empleados civiles, tripulantes y oficiales del Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento 

Clientes externos: Son los clientes finales, los que utilizan los productos o 

servicios de nuestra organización. Ej.: Comandante General de la Marina, 

Comandantes y oficiales de la Aviación Naval, de la Comandancia de 

Escuadra, Cuerpo de Guardacostas, etc. 

c) Identificar marco estratégico, procesos clave y procesos de soporte 

Lo primero será conocer el marco estratégico de la organización en lacual 

se desarrollan los procesos clave.  

Luego, identificar claramente cuáles son los procesos clave (los que 

justifican la razón de ser de la organización) y los procesos de soporte que 

facilitan el funcionamiento de los procesos clave. 

Identificados los procesos clave se designan a sus responsables (dueños 

del proceso se les suele denominar) y son aquellas personas que se ocupan 

del mismo y que asumen la responsabilidad de ponerlo en práctica, 

supervisarlo, coordinarlo y evaluarlo para implantar mejoras cuando amerite. 
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Los procesos deben desarrollarse de forma que esté suficientemente claro 

qué pasos deben darse para realizarlo.  

d) Establecer el plan de análisis de datos 

La medición es fundamental antes de la implementación de la mejora de 

procesos, puesto que no se puede mejorar aquello que no se conoce, es decir, 

resulta necesario establecer una serie de elementos relacionados con el 

proceso que se desea medir. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 Desarrollo de criterios e indicadores.Los procesos no se podrán  

medir de una forma general, se deberá medir diferentes aspectos de los 

mismos. Para ello se definen criterios e indicadores para cada proceso. 

Criterio: Qué se desea obtener, objetivo.  

Indicador: La forma numérica que vamos a utilizar para medir si 

alcanzamos el criterio. Puede haber más de un indicador para cada 

criterio.  

 Diseño de un calendario para recolección de datos.Una vez definidos 

los indicadores para cada proceso, se ejecuta un plan para la 

recolección de datos, donde se detallan las fechas en que deben ser 

recogidas las mediciones de cada indicador, así como, la persona 

encargada de esa recolección. 

 Recolección y codificación de datos. La forma más sencilla para 

realizar esta recolección y codificación de datos, es a través de  cuadros 

de mando que permitan el seguimiento de cada uno de los indicadores. 

 

 Análisis y mejora del proceso. Una vez estandarizado un proceso, se 

deberá planificar su mejora ante dos tipos de circunstancias: 

oportunidades internas del proceso para poder mejorar la efectividad y 

eficiencia, y oportunidades externas por cambios en el entorno que 

hagan recomendable una modificación del proceso para que sus 

resultados se adapten mejor a las expectativas. 

En la fase de estabilización, los indicadores de eficiencia y efectividad nos 

van a informar si hemos alcanzado nuestro objetivo, manteniendo de esta 

forma controlada al máximo la variabilidad en el proceso. 
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2.2.- CADENA DE VALOR 

La ventaja competitiva no se puede comprender si no se considera a la 

organización como una sola, es decir un todo, es un planteamiento de Michael 

Porter.  

Las  ventajas en costos y respectiva diferenciación se buscan en la 

cadena de actividades que una empresa realiza para otorgar valor a sus 

clientes.  Porter, recomienda que los directivos tienen que reconducir el análisis 

estratégico detallado hacia la cadena de valor para que después ellos puedan 

seleccionar  la estrategia que más les convenga. 

   

Ilustración 3. Esquema de la Cadena de Valor (PORTER, 1985) 

Porter identifica cinco actividades primarias y cuatro actividades 

secundarias que constituyen la cadena de valor de todas las empresas, como 

se observa en la Ilustración 3, las cinco actividades primarias son: 

Logística interna.  Actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y control de los insumos necesarios para fabricar el producto, como 

por ejemplo: manejo de materiales, almacenamiento, control de inventario, 

programa de los vehículos y devoluciones a los proveedores. 

Operaciones.  Actividades relacionadas con la transformación de los 

insumos en el producto final, como mecanización, embalaje, montaje, 

verificación, impresión y operaciones en general. 

Logística Externa.  Actividades relacionadas con el almacenamiento y 

distribución física del producto a los compradores, así como, también el 
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almacenaje de los productos terminados, manejo de materiales, organización 

de los vehículos de repartos, procesamiento de pedidos y horarios. 

Marketing y ventas. Actividades relacionadas con el desarrollo de un 

justificativo para la compra del producto y con la motivación de los 

compradores para que lo compren, como la promoción, publicidad, venta, 

ofertas, selección del canal de distribución, relaciones con el canal de 

distribución y precios. 

Servicios. Actividades que se encuentren relacionadas con la provisión 

de un servicio para mantener el valor de dicho producto, como la instalación, 

preparación, formación, suministro de recambios y reajustes del producto. 

Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son: 

Abastecimiento (Compras). Actividades que se encuentran 

relacionadas con la compra de materias primas, suministros y otros artículos 

consumibles, además de la maquinaria, equipamiento de laboratorio, 

equipamiento de oficinas y edificios. 

Desarrollo tecnológico.  Actividades que tienen relación con la mejora 

del producto y/o de los procesos, incluyendo investigación y desarrollo, diseño 

de producto, análisis de medios, diseño o procesos, diseño de procedimientos 

de servicios, etc. 

Gestión de recursos humanos.  Actividades que tienen relación con la 

búsqueda, contratación, formación, desarrollo y compensación del personal. 

Infraestructura de la empresa.  Actividades tales como: Dirección de la 

empresa, planificación, finanzas, contabilidad, cuestiones legales, gestión de 

calidad, etc.  

Naturalmente, Porter aportaba diciendo que éstas son las actividades de 

la cadena de valor genérica.   

Cada categoría que es genérica puede y debería descomponerse en 

actividades únicas para cada compañía.  Por ejemplo, la actividad primaria de 
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marketing y ventas se podría descomponer en gestión de marketing, 

publicidad, gestión del equipo de ventas, operaciones del equipo de ventas, 

preparación de la literatura técnica y promoción.  Y a su vez todas esas 

actividades se podrían descomponer todavía más.   

El objetivo de toda esta “disgregación”, como la denomina Porter, es 

apoyar a las organizaciones a elegir una de las tres estrategias genéricas, 

bloquear las áreas de ventaja competitiva potenciales que pueden tener una 

organización a la hora de enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas que son 

únicas para las industrias y compañías. 

Cada una de las categorías puede ser vital importancia para conseguir 

una ventaja competitiva definida dependiendo de la industria que se trate.   

2.2.1. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR COMO HERRAMIENTA 

GERENCIAL 
 

El análisis de la cadena de valor es un herramienta de apoyo a la 

Gerencia que nos sirve para identificar fuentes de Ventaja Competitiva.  

 

El objetivo es identificar aquellas actividades de la compañía que 

pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial.   

 

Aprovechar esas oportunidades va a depender e la capacidad de la 

organización para desarrollar a lo largo de la cadena de valor y mejor que sus 

competidores, aquellas actividades competitivas que resultan cruciales. 

Porter resalta tres tipos diferentes de actividad:  

 

Las actividades directas, aquellas claramente comprometidas en la 

creación de valor para el comprador. Son muy variadas dependen del tipo de 

organización, por ejemplo: Operaciones de venta, Diseño de productos, 

Publicidad, Ensamblaje de piezas, entre otros.  
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Las actividades indirectas, aquellas que permiten operar de manera 

continua a las actividades directas, como por ejemplo: el mantenimiento y la 

contabilidad.  

 

El aseguramiento de la calidad, es el desempeño de todas las 

actividades de la organización.  

 

Porter, fue más allá de la definición de la cadena de valor, extendiendo 

hasta el sistema de valor, el cual considera que la organización está 

introducida en un conjunto complejo de actividades ejecutadas por un gran 

número de actores disparejos.  

 

Este criterio nos permite considerar al menos tres cadenas de valor 

adicionales a lo que se describe como genérica:  

 

Las cadenas de valor de los proveedores, las mismas que crean y 

aportan abastecimientos necesarios a la propia cadena de valor de la 

organización.  

 

Los proveedores incurren en costos al momento de  producir y 

despachar los suministros que requiere la cadena de valor de la organización. 

 

El costo y la calidad de esos suministros van a influir en los costos de la 

organización y/o en sus capacidades para diferenciarse.  

 

Las cadenas de valor de los canales, son los mecanismos de entrega de 

productos de la organización al usuario final o cliente.  

 

Los costos y márgenes de los distribuidores son parte del precio que 

deberá paga el usuario final. Las actividades desarrolladas por los 

distribuidores de los productos o servicios de la organización van a  afectar la 

satisfacción del usuario final o del cliente.  
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Las cadenas de valor de los compradores, son la fuente que marcará la 

diferencia en la excelencia, puesto que en ellas la función del producto está 

determinada por las necesidades del cliente.  

 

Obtener y mantener la ventaja competitiva va a depender no solo  de 

entender la cadena de valor de la organización, sino de cómo va a encajar la 

organización en el sistema de valor general.  

 

2.2.2. CADENAS DE VALOR EN LA ACTUALIDAD 

 

Es una realidad que la mayoría de las empresas, en forma anticipada 

están destruyendo sus cadenas de valor. Han reconocido que la 

transformación llegó y que van a quedar obsoletas sus infraestructuras, esto es 

el fin del viejo modelo.  

 

Las organizaciones están usando la tecnología digital para eliminar las 

normas implícitas o explicitas, que decían como se compra o se venden los 

bienes y servicios.  Están apareciendo nuevas formas de relacionarse con 

clientes y competidores a través la inversión en procesos de automatización de 

costos elevados o facilitando sus propias herramientas digitales a sus clientes 

para que las usen, evolucionando en una forma no usual en su industria.  

 

Desde los 80 gran parte de las organizaciones de occidente analizan sus 

actividades basadas en procesos; con el uso de las técnicas y filosofías que 

fueron utilizadas por los japoneses desde hace tiempo atrás, con lo que se 

mejora sustancialmente las actividades de “La cadena de valor”, mediante la 

eliminación de desperdicios.   

 

2.2.3. DIMENSIONES DE VALOR 

 

Las organizaciones que han re definido sus negocios, con el enfoque 

basado en procesos, han cuantificado sus esfuerzos en términos de la “Métrica 

de valor”.  
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La métrica del valor se define como aquellas dimensiones o criterios de 

valor que el cliente  va a reconocer o percibir en una organización. Estas 

dimensiones son: Calidad. Servicio, Costo y  Tiempo de ciclo.   

 

Los criterios de valor nos permiten conocer que los indicadores de 

gestión tradicionales resultan inapropiados y salen fuera de acción en el 

desempeño de las organizaciones. La nueva metodología de trabajo va a 

necesitar de solo de cuatro indicadores de rendimiento como resultado de la 

“Métrica de valor”.  

 

• Calidad.  

• Servicio.  

• Costo.   

• Tiempo de ciclo.  

 

Una vez que la Alta Dirección decide orientar sus actividades hacia el 

enfoque de procesos, bajo  los cuatro criterios de valor para sus clientes, la 

organización debe pensar en cómo eliminar las funciones de  sus empresas, en 

donde todos los empleados que la conforman entiendan los objetivos, cómo se 

los va a  alcanzar y la forma de cómo se medirá el desempeño, donde todos 

colaboren en equipo multidisciplinario, donde todos los empleados generen 

valor, donde todos conozcan que deben entregar productos o servicios, que el 

cliente comprenda que es el mejor.   

 

2.3. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

La implementación de un sistema de procesos dentro de la empresa, en 

conjunto con la identificación e interacciones de  los mismos, así como su 

gestión, puede definirse como “enfoque basado en procesos. 

El control continuo que facilita sobre los vínculos entre los procesos 

individuales dentro del sistema de procesos, así como, su combinación e 

interacción es una ventaja del enfoque basado en procesos 



 

19 
 

Puede implementarse en todos los procesos la metodología conocida 

como el “Ciclo Deming” o “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”, identificado en la 

Ilustración 4. 

El ciclo “PHVA” fue creado a inicios de la década de 1920 por W. 

Shewart, y  Edwards Deming lo popularizó, es un concepto que se encuentra 

vigente en nuestra vida profesional y personal, utilizado de forma consciente o 

subconscientemente en cada una de nuestras actividades por más simple o 

compleja que ésta sea y se va a enmarcar en este ciclo repetitivo. 

 

Ilustración 4. El Ciclo Deming (NTE-INEN ISO/IEC 9001-2000) 

La Nota en el apartado 0.2 de la NTE-INEN ISO/IEC 9001:2000 

Sistemas de Gestión de Calidad.- Requisitos, explica que el ciclo de PHVA 

aplica a los procesos tal como sigue: 

“Planificar”  Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del 

cliente y las políticas de la organización. 

“Hacer” Implementar los procesos. 

“Verificar” Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los 

requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 

“Actuar” Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

de los procesos. 
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Con la gestión por procesos se trata de  evitar un problema que puede 

presentarse en las empresas organizadas por departamentos funcionales,  que 

la empresa funcione como un conjunto de departamentos o funciones que no 

mantienen la comunicación suficiente entre sí, en las organizaciones que 

tienden a perder la imagen clara y global de lo que se está haciendo y para 

quién. 

Es una práctica que consiste en gestionar cada uno de los procesos que 

tienen lugar en la empresa de una forma integral y no únicamente los procesos 

productivos o relativos al área de ventas, como  en la forma tradicional se ha 

venido haciendo. 

Presume desarrollar un sistema de control que nos permita medir y 

evaluar el output de los procesos y el funcionamiento de los mismos, además 

de permitir medir la satisfacción del cliente, bien sea interno o externo. 

El sistema de control puede determinar cuáles procesos va a necesitar 

ser mejorados o rediseñados, estableciendo las respectivas prioridades y 

generando el contexto adecuado para planificar y tomar acciones de mejora. 

Los procesos definidos son gestionados de modo estructurado y sobre 

su mejora se basa la mejora de la propia organización, se busca reducir la 

variabilidad innecesaria que aparece de forma habitual cuando se producen o 

prestan servicios definidos, y,  trata de eliminar las ineficiencias asociadas a la 

repetitividad de las actividades o acciones, al consumo inapropiado de 

recursos, etc. 

La descripción por procesos tiene como fin determinar los criterios y 

métodos para garantizar que las actividades que componen dicho proceso se 

llevan eficazmente, al igual que el control del mismo. 

Aporta una forma estructurada de:  

a) Identificar los destinatarios del proceso. 

b) Conocer sus expectativas o necesidades. 
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c) Definir el nivel de calidad del servicio que se desea prestar. 

d) Coordinar las actividades de las diferentes unidades funcionales que 

intervienen en el proceso. 

e) Eliminar las situaciones innecesarias o erróneas que no aporten ningún 

valor agregado al servicio. 

f) Conocer el gasto de recursos –costo medio y marginal-, y   

g) Definir una estructura de indicadores que apoye en la verificación de la 

eficacia y eficiencia conseguidas y analizar las oportunidades de mejora. 

Sin embargo, una parte fundamental de la gestión de procesos es la 

recolección y el análisis de la información. Para este objetivo es preciso 

obtener un conjunto de indicadores de control del proceso y monitorearlos.  

Para aplicar de forma consecuente esta metodología las organizaciones 

deben tener definido el mapa de procesos, que se incluya en su cartera de 

servicios, e identificados los procesos clave, en función preferentemente de su 

impacto sobre los resultados de la empresa en términos de: satisfacción de los 

clientes, del personal, minimización de costos y máxima efectividad. Una 

organización es tan excelente como lo sean sus procesos. 

En la organización existen tres tipos de procesos: 

 Procesos estratégicos o responsabilidad de la dirección: Son 

procesos destinados a definir y controlar las metas de la organización, 

sus políticas y estrategias. Permiten llevar adelante la empresa. Están 

en relación muy directa con la misión/visión de la organización. 

Involucran personal de primer nivel de la organización.  

Afectan a la empresa en su totalidad. Ejemplos: Comunicación 

interna/externa, Planificación, Formulación estratégica, Seguimiento de 

resultados, Reconocimiento y recompensa, Proceso de calidad total, etc. 

 Procesos clave, operativos o de realización del producto: Son 

procesos que permiten generar el producto o servicio que se entrega al 
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cliente, por lo que van a incidir  directamente en la satisfacción del 

cliente final.Generalmente atraviesan muchas funciones. Son procesos 

que valoran los clientes y los accionistas.  

Ejemplos: Desarrollo del producto, Fidelización de clientes, Producción, 

Logística integral, Atención al cliente, etc. Los procesos operativos 

también reciben el nombre de procesos clave. 

 Procesos de soporteo apoyo: Apoyan los procesos operativos. Sus 

clientes son internos. Ejemplos: Control de calidad, Selección de 

personal, Formación del personal, Compras, Sistemas de información, 

etc. Los procesos de soporte también reciben el nombre de procesos de 

apoyo.  

Cuando ya se han identificado todos los grandes procesos de la 

organización, éstos se representan en un mapa de procesos de forma gráfica.  

La clasificación de los procesos de una organización en estratégicos, clave 

y de soporte, vendrá determinada por la misión de la organización, su visión, su 

política, etc.  

Así por ejemplo, tenemos un proceso en una organización puede ser 

operativo, mientras que el mismo proceso en otra organización puede ser de 

soporte. 

El entorno competitivo actual requiere que las organizaciones sean 

eficientes, así como, capaces de implementar los cambios necesarios para 

lograr mejoras en ciertos aspectos. Únicamente dichas mejoras y el 

conocimiento de los procesos a ser administrados, van a  asegurar una óptima 

distribución de los recursos.  

La administración por procesos abre un camino a una serie de invalorables 

ventajas administrativas, y conlleva a la Alta Dirección que no estén 

únicamente enfocados en administrar personal u otros activos, sino a conocer 

en que procesos los recursos son consumidos, y aún más, a buscar 

oportunidades de mejoras o un posible rediseño integral de los mismos.  
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Un modelo de administración por procesos incluye los siguientes 

componentes:  bienes y servicios, satisfacción de los clientes, satisfacción del 

personal, el efecto del impacto de la industria y la disponibilidad de los medios 

personales y materiales, el diseño de la estrategia, la gestión de recursos 

materiales y humanos, la tecnología industrial y el liderazgo empresarial.  

Los conceptos de gestión de una empresa basada en procesos fueron 

implantados a principios de los años 80 como se observa en la Ilustración 5, 

empresas como: Ford Motor, IBM,  HP, Xerox, o Kodak fueron algunas de las 

primeras en implementar estos conceptos alcanzando excelentes resultados.   

 

Ilustración 5. Gestión Basada en Procesos (http://www.revistaciencias.com) 

Durante los años 90, las ideas de “reingeniería” de Michael Hammer y 

James Champy logran un gran éxito en el mundo de la administración. 

 Aparecen metodologías con diversos nombres que coombinan ideas de 

la gestión por procesos, TQM, reingeniería, etc., la reingeniería de procesos se 

presenta como una alternativa a la mejora continua de procesos del mundo  

En la actualidad  se suele llamar “Business Process Management” 

(“Gestión por procesos” o “Gestión basada en Procesos”), el mismo que es un 

enfoque que combina tanto la mejora continua tipo TQM como las mejoras de 

reingeniería de procesos.  
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La Gestión por Procesos es la base para los modelos EFQM (Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad), ISO 9000:2000 y SIX SIGMA.  

Es el punto de partida para cualquier iniciativa de reingeniería. De estos 

modelos se definen ocho principios de gestión de la calidad: Enfoque en el 

cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, 

enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en 

hechos para la toma de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con 

el proveedor, las que actualmente se están aplicando con la finalidad de reducir 

los costos por mala calidad, desperdicios y tiempos muertos. 

La gestión por procesos se realiza en base al seguimiento por 

mediciones a través de los indicadores de gestión, los mismos que son una 

expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una empresa o 

proceso, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, nos 

señala una desviación sobre la cual se toman acciones ya sean estas 

correctivas o preventivas.  

Los indicadores sirven para analizar el nivel o grado de gestión de los 

procesos, en el uso de recursos se mide la eficiencia y el cumplimiento de 

objetivos se mide la eficacia.  

2.4. LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para definir el éxito de 

un proyecto o una organización. Se establecen por los líderes de procesos u 

organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo 

de vida, para evaluar el desempeño y los resultados.  

Los indicadores de gestión están ligados con resultados cuantificables, 

como por ejemplo: ventas anuales o reducción de costos en manufactura.  

Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión.  

Según personal calificado en Contabilidad Gerencial, por ejemplo, los 

indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, de 
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desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de calidad de 

servicio y de innovación.   

Otros clasifican los indicadores en tres dimensiones: económicos 

(obtención de recursos), eficiencia (producir los mejores resultados posibles 

con los recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los 

requerimientos u objetivos).  

Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el 

BalancedScorecard (Cuadro de Mando Integral), que define la necesidad de 

hacer seguimiento, además de los tradicionales indicadores financieros, se 

utiliza también las perspectivas del cliente, perspectiva de los procesos y 

perspectiva de mejora continua. Esta herramienta es la que se emplea en el 

presente proyecto de investigación.  

2.5. CRITERIOS PARA ESTABLECER INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Un indicador de gestión es útil y efectivo cuando cumple con una serie de 

características, entre las que destacan:  

 Importante (va relacionado con los objetivos estratégicos de la 

organización),  

 Claramente Definido (que permita asegurar su correcta recopilación y 

justa comparación),  

 Fácil de entender y utilizar,  

 Comparable (que se pueda comparar sus valores entre empresas, y en 

la misma organización a lo largo del tiempo),  

 Verificable, y  

 Costo-efectivo (que no se incurra en costos excesivos para su 

obtención).  

 

 

.     
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2.5.1. TIPOS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

a) Indicadores de cumplimiento.- Son aquellos que nos indican el 

grado de consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del 

programa de pedidos, cumplimiento del cuello de botella, etc. 

 

b) Indicadores de evaluación.- Son los indicadores que están 

relacionados con los métodos que nos permiten identificar nuestras fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del proceso de 

Gestión de pedidos.  

 

c) Indicadores de eficiencia.- Aquellos que están relacionados con los 

ratios que nos enseñan el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o 

trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un producto, Periodo de maduración 

de un producto, ratio de piezas / hora, rotación del material, etc.  

 

d) Indicadores de eficacia.- Son los indicadores relacionados con los 

ratios que nos indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o 

trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los clientes con relación a los 

pedidos.  

 

e) Indicadores de gestión.-  Son aquellos que nos permiten administrar 

realmente un proceso. Ejemplo: Gestión de los cuellos de botella. .     

 

Usualmente, las empresas han evaluado su desempeño en base 

exclusivamente a los  indicadores financieros clásicos (ROE, EVA, ROI, 

incremento de ventas, etc.).  Actualmente, se obliga a  realizar un seguimiento 

más amplio, incluyendo otras variables de interés para la empresa 

desarrollados en el cuadro de mando integral CMI. 
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El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestión que 

cambia la estrategia en objetivos relacionados entre sí, monitoreados a través 

de indicadores y empatados a unos planes de acción que van a permitir alinear 

el comportamiento de los funcionarios de la empresa con la estrategia de la 

organización. 

 

La definición de Cuadro de Mando Integral puede provocar un error al 

considerar un cuadro mando que cubre  todas las áreas de la empresa, el 

nombre original BalancedScorecard (BSC) nos explica de un cuadro de 

mando “balanceado”, donde se utilizan indicadores para medir objetivos 

estratégicos. 

 

Se trata de una herramienta gerencial para un control de gestión, cuya 

objetivo primordial es la implantación y comunicación de la estrategia a toda la  

estructura, bajo las 4 perspectivas de la organización como se observa en la 

Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Perspectivas que mide el Cuadro de Mando Integral (KAPLAN, NORTON, 1997) 
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2.5.2. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

 Cambiar la estrategia a términos operativos 

 Rectificar la organización con la estrategia 

 La estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo 

 La estrategia un proceso continuo 

 Fomentar el cambio mediante el liderazgo de los mandos directivos 

 

Opuesto a los modelos que solamente  incluyen indicadores financieros, el 

CMI es un modelo equilibrado de gestión a largo plazo, que no se va a 

concentrar en la rentabilidad presente únicamente, al contrario se concentra en 

aspectos no financieros clave para conseguir una rentabilidad futura para la 

organización que lo implementa. 

 

2.5.3. BENEFICIOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

 Relacionar la estrategia con su ejecución determinando objetivos en el 

corto, medio y largo plazo 

 Disponer de  una herramienta de control para una correcta toma de 

decisiones de manera ágil 

 Difundir la estrategia a todos los niveles de la organización alcanzado de 

esta forma el alineamiento de  las personas con la estrategia 

 Contar con una clara visión de las relaciones causa-efecto de la 

estrategia 
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CAPITULO 3.  DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1. DIRECCIÓN  ESTRATÉGICA DE LA ARMADA DEL ECUADOR. 

 

 

Misión 

 

Desplegar las capacidades marítimas y suministrar la seguridad integral 

en los espacios acuáticos, que robustezcan el Poder Naval y que apoyen a la 

defensa de la soberanía y la integridad territorial; y, con su contingente ayudar 

al desarrollo marítimo nacional y a la seguridad pública y del Estado. 

 

Visión. 

 

Ser una institución que mantenga un Poder Naval con capacidad para la 

vigilancia integral y permanente del territorio marítimo en el marco de la 

CONVEMAR, alineado en el desarrollo marítimo del país, con talento humano 

profesional y con alto sentido de pertenencia.  

 

Objetivos Institucionales. 

 

1. Incrementar la participación, compromiso y ejecución en la gestión de la 

política y desarrollo marítimo, fluvial y antártico, con responsabilidad 

social y ambiental. 

2. Desarrollar la imagen, credibilidad y confianza en la Armada del Ecuador 

como fuerza, institución y autoridad. 

3. Extender la participación institucional en operaciones de mantenimiento 

de paz, ayuda humanitaria y de cooperación internacional.  

4. Desarrollar el Apoyo a la Acción del Estado en la protección de áreas 

estratégicas, defensa interna y seguridad marítima en el área de 

competencia de la Armada. 

5. Aumentar el alistamiento operacional de las unidades navales 

Desarrollar la presencia naval en las aguas interiores y ejes fluviales, 
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mar territorial, zona económica exclusiva continental e insular y 

recuperar las capacidades de vigilancia, mando y control. 

6. Ampliar la integración y estandarización administrativa de la Armada a 

través de un sistema de planificación estratégica, presupuestaria, 

riesgos y procesos. 

7. Extender las capacidades para la defensa y seguridad integral del 

territorio marítimo nacional. 

8. Implementar el desarrollo y gestión del talento humano de la Armada en 

la formación, perfeccionamiento, capacitación, especialización por 

competencias y la gestión del clima laboral. 

9. Extender la innovación e implementación de tecnologías aplicadas al 

campo naval. 

10. Optimizar la gestión de los recursos financieros entregados a la Armada. 

 

De los Principios y Valores Institucionales 

 

a) Lealtad.- Sentimiento de noble constancia y franqueza que permite un 

ambiente de amistad y seguridad en las relaciones entre los miembros de la 

Institución. Es la máxima expresión del desinterés, la buena fe y entrega 

total, que consiste en la contemplación sincera, desprendida y voluntaria a 

la institución, a una causa noble y a las personas. 

b) Disciplina.- Cumplimiento estricto a la Constitución, leyes, reglamentos, 

normativa, tácticas y disposiciones impartidas por las autoridades, sobre la 

base del respeto a la jerarquía y obediencia legítima y constante. 

c) Honor.- Cualidad que se basa en el propio respeto. Soporte que impulsa 

en lo más íntimo al rígido cumplimiento del deber para con la Patria y la 

Institución, a través de  la entrega total y práctica constante de la honradez, 

la nobleza del alma y el apego permanente e íntegro a la verdad.  

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE GESTIÓN POR PROCESOS DE 

LA ARMADA DEL ECUADOR 
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La Armada del Ecuador para el desempeño de su misión y 

responsabilidades, desarrolla su gestión a través de sus procesos internos y 

está conformado por: 

 

1. PROCESOS GOBERNANTES 

1.1. Direccionamiento Estratégico Institucional  

 

2. PROCESOS HABILITANTES O ADJETIVOS 

2.1. ASESORÍA 

2.1.1. Gestión Institucional  

2.1.2. Gestión de Control Interno  

2.1.3. Gestión Jurídica  

2.1.4. Gestión de Comunicación Social 

 

2.2. APOYO 

2.2.1. Gestión del Talento Humano  

2.2.2. Gestión Logística  

2.2.3. Gestión Financiera  

2.2.4. Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

2.2.5. Gestión de Seguridad Integrada  

2.2.6. Gestión de Relaciones Institucionales  

 

3. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR O SUSTANTIVOS 

3.1. Desarrollo de Capacidades Marítimas   

3.1.1. Alistamiento Operacional 

3.1.2. Logística Operacional 

3.1.3. Análisis Operacional 

3.1.4. Educación y Doctrina 

3.2. Seguridad Integral de los Espacios Acuáticos  

3.3. Apoyo al Desarrollo Marítimo Nacional  

 

4. PROCESOS DE UNIDADES DEPENDIENTES 

4.1. Educación Tecnológica Superior 

4.2. Educación Regular 

4.3. Educación Marino Mercante 

4.4. Relleno Hidráulico y Dragado 
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En la Ilustración 7 se plasma la representación gráfica de la estructura por 

procesos de la Armada del Ecuador para una mejor visualización del lector 

 

 

 

 

La cadena de valor que se ha determinado como agregadora de valor 

para la institución se observa en la Ilustración 8 a continuación: 

 
 

Ilustración 7. Mapa de Procesos (ARMADA DEL ECUADOR, 2014) 
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Ilustración 8. Cadena de Valor (ARMADA DEL ECUADOR, 2014) 

 

3.3. DIAGNÓSTICO DEL ESCUADRÓN AERONAVAL DE MANTENIMIENTO 

 

3.3.1. Generalidades 

 

Razón social u organización: Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento 

Dependencia: Aviación Naval Guayaquil 

Sector: Defensa 

Descripción: El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento es un reparto 

subordinado al Comando de la Aviación Naval, parte de la Armada del 

Ecuador, perteneciente a Fuerzas Armadas, cuya actividad principal es realizar 

tareas de mantenimiento mayor de aviación en el área de mecánica, 

electrónica, electricidad y estructuras. 

Número de colaboradores: 69 en total; 60 en planta, 09 administrativos. 

Ubicación geográfica: El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento, está 

ubicado en Guayaquil, Ecuador, cuya Dirección es: Av. De las Américas S/N 

junto a la terminal aérea internacional José Joaquín de Olmedo. 

Teléfono: (593) + 42280563 Ext 107 

E-mail: escuadrondemantenimiento@armada.mil.ec 

 

SEGURIDAD  INTEGRAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS

APOYO AL DESARROLLO MARÍTIMO NACIONAL 

PROCESOS 

SUSTANTIVOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES MARÍTIMAS

ALISTAMIENTO 

OPERACIONAL
LOGÍSTICA
OPERACIONAL

ANÁLISIS 

OPERACIONAL
EDUCACIÓN Y 
DOCTRINA

mailto:escuadrondemantenimiento@armada.mil.ec
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3.3.2. HISTORIA 

 

El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento, fue creado el 29 de Marzo 

del 2001, con el objetivo de dar  la importancia que merece el mantenimiento 

mayor de las aeronaves de la Aviación Naval con un contingente humano 

altamente calificado y comprometido con su importante labor. El “HONOR, 

TRABAJO Y DESAFÍO”, tres cortas palabras, pero de un gran y profundo 

significado han definido el camino a seguir durante los años de vida del reparto. 

El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento ha evolucionado y lo seguirá 

haciendo a lo largo del tiempo, en vista de que  la tecnología avanza  de una 

forma acelerada y el reparto no puede ser la excepción.  

Cuenta con laboratorios de última generación NDI1, electrónica; equipos 

y bancos de pruebas que permiten disminuir la dependencia técnica extranjera 

y nacional. 

 Se realizaron trabajos como inspecciones estructurales de 

componentes, HSI, Hot SectionInspection, de nuestros motores, OVH, 

Overhaul, de diferentes componentes de los helicópteros, calibraciones por 

vibración a nuestras aeronaves, pesos & balances, trabajos de mantenimiento 

con el apoyo de  empresas nacionales y extranjeras, así como, también la 

participación en proyectos estratégicos importantes para el equipamiento de las 

aeronaves, tales como: Instalación de equipos electro-ópticos y radares de 

última generación 

El reto  es grande y el compromiso de su personal con mayores razones, 

este Escuadrón se ha convertido en un eje fundamental y necesario para el 

sistema de mantenimiento de la Aviación Naval, con una visión de futuro clara y 

objetivos definido que van a contribuir al desarrollo institucional y de la Fuerza 

Naval, así como el aporte a la matriz productiva del país. 

3.3.3. DIRECCIÓN  ESTRATÉGICA  

 

                                            
1NDI Inspecciones No Destructivas  
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El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento es un reparto de línea, 

subordinado al Comando de la Aviación Naval, parte de la Armada del 

Ecuador, mismo que se encuentra constituido por equipos, talleres y personal 

altamente calificado, para cumplir actividades y  tareas de nivel intermedio de 

mantenimiento y reparaciones que permitan tener en optimo estado a las 

aeronaves de las Estaciones Aeronavales. 

 

Tiene como Misión: “Brindar el mantenimiento a las aeronaves de las 

Estaciones Aeronavales a nivel intermedio y mantener operativo el equipo de 

apoyo (Mantenimiento)” (AVINAV, 2012). 

 

El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento tiene como Visión con un 

horizonte a 5 años de acuerdo a lo establecido por la Armada Nacional es: “Ser 

un reparto aeronaval con talleres, herramientas y personal altamente calificado  

en reparaciones mayores y tareas de inspección con la finalidad de disponer de 

una infraestructura de mantenimiento con los más altos estándares de calidad, 

disminuyendo a largo plazo la dependencia técnica extranjera (Mantenimiento)” 

(AVINAV,2012). 

Como valores del Escuadrón tenemos: 

 El honor 

 Desafío en la toma de decisiones 

 El trabajo en equipo  

 El sentido de responsabilidad 

 El amor por lo que hacemos 

 El respeto por nuestros clientes internos y externos 

 La familia 

 

Los principios definidos son: 

 No suponga…. Documéntelo por escrito 

 No negociamos nuestros principios 

 La verdad ante todo 
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 Si quiere calidad y seguridad en el trabajo documéntelo 

 Dé lo mejor de sí mismo y no tome nada personal 

 

El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento tiene algunas soluciones para el 

mantenimiento de componentes de aeronaves, tanto en el área de mecánica, 

electrónica, electricidad y estructuras.  

Los repuestos que se utilizan para las tareas de mantenimiento son 

adquiridos con un estricto proceso de control de calidad, los mejores materiales 

y procesos de adquisición apegados a la Ley de Contratación Pública, proceso 

que garantiza que se cumplan con los requerimientos, expectativas y 

exigencias de los usuarios. 

Los procesos o áreas que al momento se encuentran definidos para el 

Escuadrón se observan en la tabla 1. 

 

Tabla 1 Procesos Asociados con el Mantenimiento de Aeronaves (CARRILLO, 2015) 

DEPARTAMENTO PROCESOS QUE REALIZA 

CONTROL DE 
CALIDAD 

Supervisión de documentación técnica 

Supervisión de trabajos de mantenimiento en el área mecánica, eléctrica, 
electrónica y equipo de apoyo. 

Control de la calidad de los repuestos adquiridos que ingresan a la 
bodega del reparto 

 Revistas de seguridad en el mantenimiento. 

 Revistas de control de calidad a las estaciones. 

 Emisión de certificados de aeronavegabilidad 

DPTO  MAN. MAYOR 
DE ALA ROTATORIA 

Tramite envío a overhaul de motores en el exterior 

Envío a reparación de componentes y accesorios mayores. 

Envío  a overhaul de transmisión 

Overhaul del hub del rotor principal 

Overhaul del hub del rotor cola 
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Overhaul de la caja de 90º 

Overhaul del swashplate 

Overhaul de la transmisión 

Overhaul del main drive shaft 

 Inspección especial del mástil 

Inspección especial de la caja de 90º 

Inspección especial de la transmisión 

Inspección especial de la free wheeling 

Cambio de straps 

Montaje y desmontaje de motor 

Mantenimiento correctivo no programado 

Mantenimiento preventivo programado 

Análisis y registro de manuales  

Análisis, registro e informes de cartas y boletines de servicio 

  

DPTO DE MAN. 
MAYOR ALA FIJA 

 Envío a overhaul de motores 

Envío a reparación de componentes y accesorios mayores 

Envío a overhaul de hélices 

 Inspección de pernos de ala 

Inspección de componentes por ndi 

HSI de motores PT6 

Montaje y desmontaje de hélices 

Montaje y desmontaje de motor 

Mantenimiento preventivo y programado 

Mantenimiento correctivo  no programado 

Análisis y registro de manuales 

Análisis, registro e informes de cartas y boletines de servicio 
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DPTO DE 
ELECTRÓNICA Y 
ELECTRICIDAD Y 

ARMAMENTO 

Reparación de equipos 

Instalación de sistemas transponder 

Instalación de sistemas e.l.t (transmisor localizador de emergencia). 

Inspecciones de sistemas altimétricos y pitotstatic 

Tramites de reparación de equipos en el exterior 

Desmontaje y montaje en la parte eléctrica de motores 

Restauración de generadores 

 

El proceso de producción del Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento se 

presenta en forma detallada en la Ilustración 9, se evidencia el diagrama de 

flujo de proceso, con la finalidad de ubicar al lector en el contexto de la 

realización de un mantenimiento preventivo o correctivo. 

 

Ilustración 9. Proceso Productivo Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento (DONOSO,2014) 
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3.3.4. DIAGNÓSTICO INICIAL BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 

 

El ESCUADRON AERONAVAL DE MANTENIMIENTO tiene entre uno 

de sus objetivos a largo plazo certificar el Sistema Integrado de Gestión, 

empezando por la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo las 

normas ISO 9000, razón por la cual el motivo del diagnóstico tiene como 

objetivo: Evaluar el estado inicial del Sistema de Calidad del Escuadrón 

Aeronaval de Mantenimiento en relación con los requisitos definidos en la 

norma internacional ISO 9001:2008. 

El propósito de este diagnóstico es evaluar el grado de cumplimiento de 

los requisitos de la norma, en los procesos internos del Escuadrón, para 

conocer su estado inicial y disponer de información verificada para la ejecución 

de las diferentes actividades que componen el levantamiento de procesos y 

posterior certificación del Sistema de Gestión de Calidad.   

 

No es objetivo del diagnóstico evaluar la gestión del escuadrón aeronaval ni 

de sus funcionarios.El trabajo realizado constó de las siguientes etapas: 

 

 Entrevistas para determinar el estado actual del sistema de calidad que se 

utiliza en el escuadrón aeronaval buscando satisfacer los requerimientos de 

calidad de los servicios. 

 Evaluación de la disponibilidad de documentación escrita en donde se 

establecen los procedimientos de administración del sistema de calidad. 

 Revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en ISO 9001:2008, 

tanto en el sistema administrativo que opera como en los documentos 

utilizados en el Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento 

 Evaluación de la implantación de dichos procedimientos y su grado de 

cumplimiento. 

 

El diagnóstico consistió en una evaluación del funcionamiento de los 

procesos del ESCUADRON AERONAVAL DE MANTENIMIENTO, en su 
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reparto ubicado enla  ciudad de  Guayaquil, respecto a la normativa 

internacional ISO 9001:2008.  

En esta evaluación se aplicó la técnica de entrevistas a los responsables de 

los procesos y visita a la operación para determinar el grado de conformidad de 

los mismos contra la norma indicada.   

La norma ISO 19011:2011, Directrices para la Auditoría de Sistemas de 

Gestión (norma que define los métodos para la auditoría de sistemas ISO en 

general) establece la posibilidad de usar el método de “Muestreo basado en 

Juicios” (numeral B.3.2).  Este método consiste en dejar en libertad al Auditor, 

para que, de acuerdo a su experiencia y en función de lo que vaya encontrando 

durante la auditoría, decida si se necesita o no mirar casos adicionales, para 

confirmar conclusiones o hallazgos en los procesos del sistema de gestión.   

El diagnóstico no busca evaluar las diferentes áreas del Escuadrón, sino los 

procesos y los requisitos del sistema. Los procesos evaluados son los que se 

describen a continuación, en el detalle de los Resultados.  

Se mantuvo reuniones con las personas que ocupan los siguientes cargos: 

 Comandante de la Aviación Naval 

 Comandante del Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento 

 Jefe de Logística de la Aviación Naval  

Los resultados se van listando de acuerdo al orden de los elementos 

presentados en la norma ISO 9001:2008, haciendo comentarios sobre los 

hallazgos encontrados.  Adicionalmente, se indica el número del elemento de la 

norma que aplica en cada caso. 

Al final de cada elemento se presenta un enunciado general del 

cumplimiento de dicho elemento, calificado en tres niveles según el siguiente 

esquema:  

 

 BAJO: significa que no existen suficientes evidencias que demuestran 

cumplimiento o el sistema incluye muy pocos componentes de los 

requisitos de la norma. 
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 MEDIO: significa que el sistema o la documentación existen parcialmente 

pero no son completos.  Los procesos se ejecutan con algún alineamiento a 

lo que establece la norma. 

 SATISFACTORIO: significa que la evidencia encontrada es suficiente para 

demostrar que la empresa tiene un sistema de calidad alineado con los 

requisitos de ISO 9001:2008. 

 
Para empresas con una evaluación final satisfactoria, debe entenderse que 

esa calificación no significa absoluta conformidad con los requisitos ISO 

9001:2008.   

 

Se debe tener presente que la evaluación aplicada en este caso no está 

destinada a ese propósito. Una completa conformidad debe ser definida 

aplicando los esquemas de auditoría correspondientes. 

 

Siempre que se haga referencia a ISO 9001:2008 deberá entenderse que 

se refiere a la Norma Internacional ISO 9001:2008 publicada el 15 de 

noviembre de 2008. 

4. Sistema de Gestión de Calidad 
 

 

 No existe evidencia del funcionamiento de un Sistema de Gestión de 

Calidad definido, el cual requiere ser establecido, documentado, puesto 

en práctica y mantenido conforme a los requisitos de ISO 9001:2008. 

(4.1.a) 

 No disponen de una definición clara de procesos, la organización está  

establecida por departamentos, razón por cual no se encuentran 

identificadas las secuencias e interacciones. (4.1.b) 

 No se evidencian criterios y métodos para asegurar la operación y el 

control del funcionamiento de la organización. (4.1.c). 

 No se realiza medición y análisis de procesos, puesto que existen 

departamentos dentro de la organización. No se dispone de indicadores 

de procesos (4.1.e) 
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 No existe evidencia de la documentación requerida para dar soporte al 

Sistema de Gestión de Calidad (Declaraciones documentadas de una 

política de calidad y de objetivos de calidad, Manual de Calidad, 

Procedimientos y Registros obligatorios y no obligatorios que especifica 

la Norma) que aseguren la efectiva planificación, operación y control de 

sus procesos. (4.2.1) 

 No está definido el Manual de Calidad y los procedimientos 

documentados requeridos para cumplir con la Norma ISO 9001:2008, 

así como, la interacción entre los procesos del sistema. Al no existir un 

sistema de calidad, no está definido su alcance (4.2.2) 

 No existe un procedimiento documentado que defina el control de los 

documentos, tanto internos como externos requeridos por el Sistema de 

Gestión de Calidad. No se encontraron documentos aprobados e 

identificados, ni se ha determinado su nivel de revisión que definan los 

requisitos para la operación de los procesos. (4.2.3) 

 No se evidencia  un procedimiento documentado que defina los 

controles necesarios para la identificación, almacenamiento, 

recuperación, protección, y la disposición de los registros de calidad. Sin 

embargo, se evidenció que existen registros internos, tales como, 

informe de falla, ingreso a bodega, egreso de bodega, entre otros, los 

cuales permiten identificar la calidad del servicio prestado 

 

 El grado de cumplimiento del elemento 4 Sistema de Gestión de 

Calidad es bajo. 

 

5. Responsabilidad de la Dirección 
 

 La Alta Dirección del ESCUADRON AERONAVAL DE 

MANTENIMIENTO mantiene el enfoque en el desarrollo de la 

Organización, sin embargo, no se encontró una evidencia en los 

términos requeridos por la Norma ISO 9001:2008, la misma que 

demuestre su compromiso y la necesidad de ejecutar las acciones 

necesarias para establecer y mantener un Sistema de Gestión de la 

Calidad. (5.1.) 



 

43 
 

 Se pudo evidenciar la existencia de actividades dirigidas a asegurar 

identificar las necesidades del cliente y su incorporación como 

requerimientos. Disponen de un registro informe de falla en el cual se 

plasma las necesidades del cliente para el servicio de mantenimiento 

(5.2.) 

 No existe una política de calidad definida como tal, por lo tanto, no está 

formalmente aprobada, tampoco ha sido comunicada y entendida dentro 

de la organización. (5.3) 

 No se encontraron definidos objetivos de calidad dentro de la 

organización. Disponen de objetivos en los departamentos de la 

organización, los mismos que no están documentados, tales como 

incremento de productividad, cumplimiento de planificación de 

mantenimiento, entre otros. (5.4.1)  

 No existe evidencia de planificación de la calidad en la organización, 

usando datos e información para la definición de los mencionados 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como,  no disponen de las 

estrategias a ser aplicadas para lograr dichos objetivos. No se cuenta 

con planes de acción para lograr los objetivos. (5.4.2) 

 Las responsabilidades y autoridades de la organización se encuentran 

documentadas en un organigrama funcional, el mismo que ha sido 

comunicado dentro de la organización.  (5.5.1)  

 No se evidenció que se encuentre designado el representante de la 

Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad. (5.5.2) 

 Como mecanismos de comunicación interna para los asuntos del 

Sistema de Gestión de la Calidad y de la organización en general, son 

reuniones semanales que mantiene la alta dirección, existe un registro 

de las reuniones (bitácora), adicional, disponen de una cartelera 

actualizada. (5.5.3) 

 Se evidenció que se realizan reuniones del equipo directivo de la 

organización (bitácora), sin embargo, no existen evidencias de 

revisiones gerenciales enfocadas hacia los elementos requeridos en la 

Norma. (5.6) 
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 El grado de cumplimiento del elemento 5 Responsabilidad de la 

Dirección es bajo. 

 

6. Administración de recursos 

 

 No hay evidencia de la identificación y provisión de los recursos 

necesarios para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, 

así como para su mantenimiento y mejoramiento. (6.1) 

 No existe evidencia de un proceso diseñado para la contratación del 

personal,puesto que son asignados al reparto oficiales y tripulantes 

calificados, personal que desempeñan actividades que afecten a la 

calidad del producto sobre las bases de educación, entrenamiento, 

habilidades y experiencia.  Se realizan evaluaciones del desempeño del 

personal cada semestre. (6.2.1) 

 Se encuentran definidos los requisitos de educación, entrenamiento, 

habilidad y experiencia requeridos para asegurar la calidad del producto. 

 Se evidenció que disponen de un registro de adiestramiento en el 

trabajo, en el cual se identifica las necesidades de entrenamiento y 

provisión del mismo.  (6.2.2.) 

 Existe un plan formal de capacitación o adiestramiento (6.2.2) 

 No se realiza actualmente una evaluación de la eficacia del 

entrenamiento proporcionado y su impacto en la organización. (6.2.2)  

 No existen definidas políticas y métodos definidos para promover la 

participación y conciencia en el personal de la importancia de sus 

actividades y como ellas contribuyen al logro de los objetivos de la 

organización. (6.2.2) 

 Disponen de los registros de educación, formación experiencia y 

entrenamiento del personal. (6.2.2) 

 La organización proporciona y mantiene la estructura necesaria para 

lograr la conformidad de los requisitos del producto. Disponen de talleres 

de mantenimiento para prestación del servicio, (6.3) 

 Se evidenció planes de mantenimiento de maquinaria, equipos, y 

servicios de apoyo (6.3) 
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 No existe evidencia de determinación y administración del ambiente de 

trabajo, para alcanzar la conformidad con los requerimientos del 

producto. (6.4) 

 

 El grado de cumplimiento del elemento 6 Administración de 

recursos es medio. 

 

7. Realización del Producto 

 

7.1. Planificación de la realización del Producto 

 

 Para el desarrollo de productos, la organización maneja un esquema 

informal que no está alineada con los requerimientos establecidos por la 

norma. (7.1) 

 

 El grado de cumplimiento del elemento 7.1 Planificación de la 

realización del producto es bajo. 

 

7.2. Procesos relacionados con el Cliente 

 

 Los requisitos del cliente se encuentran definidos en la lista de fallas, 

donde se incluyen los datos de fallas del aparato que se dará el servicio 

de mantenimiento, incluyendo también los relacionados con los tiempos 

de entrega  (7.2.1) 

 Las solicitudes de servicio se reciben personalmente. Se emite un 

informe de falla de acuerdo a la lista de fallas, se emite una solicitud de 

trabajo, y se procede a notificar al cliente la posible fecha de entrega.  

(7.2.2) 

 La organización no dispone de métodos estandarizados de 

comunicación con sus clientes, los mismos que no permiten tener una 

evidencia de información sobre el producto, consultas, modificaciones, 

así como, los reclamos o quejas.(7.2.3) 
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 El grado de cumplimiento del elemento 7.2  Procesos relacionados 

con el Cliente es bajo. 

 

7.3. Diseño y Desarrollo 
 

 No hay evidencia de la aplicabilidad del requisito Diseño y Desarrollo 

para la operación del ESCUADRON AERONAVAL DE 

MANTENIMIENTO. (7.3) 

 

7.4. Compras 
 

 La organización dispone de un proceso de compras alineado a los 

requerimientos establecidos en la norma. (7.4.1) 

 Se evidencia registros de evaluación y selección de proveedores. (7.4.1) 

 La información de las compras es entregada a los proveedores con 

claridad no se generan inconvenientes en la entrega de lo 

solicitado(7.4.2)  

 La verificación de los productos comprados se realiza de acuerdo a las 

especificaciones técnicas entregadas al proveedor. Existen registros de 

aprobación de lo comprado. (7.4.3) 

 

 El grado de cumplimiento del elemento 7.4 Compras es medio. 

 

7.5. Producción y prestación del servicio 
 

 El servicio de mantenimiento se planifica de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes. Se maneja un plan de trabajosemanal de 

acuerdo a lo solicitado, se lo revisa  diariamente en el registro Estado de 

Alistamiento Diario (7.5.1) 

 No se dispone de instructivos de trabajo para el servicio de 

mantenimiento. (7.5.1) 

 Se evidenció procesos definidos de control de calidad en proceso, la 

liberación del producto la realiza el Oficial de Control de Calidad con el 

registro de inspección y control (7.5.1) 
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 Disponen de Solicitudes de trabajo con toda la información necesaria 

para el respectivo seguimiento (7.5.1) 

 La empresa no tiene procesos especiales, razón por la cual el elemento 

7.5.2 de validación no aplica.  

 Disponen de un proceso establecido para identificación del producto, así 

como, un mecanismo de trazabilidad determinado por el Certificado de 

Aeronavegabilidad  (7.5.3) 

 Existe un manejo adecuado de repuestos, mantenimiento en proceso y 

producto terminado. No se evidenció riesgos reales en la preservación ni 

en el uso equivocado del producto (7.5.5) 

 

 El grado de cumplimiento del elemento 7.5 Producción y prestación 

del servicio es medio. 

 

7.6. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición 
 

 Existen algunos equipos de seguimiento y medición, equipos de ensayos 

no destructivos, equipos de medidas de coordinación estructural, entre 

otros. Son verificados y calibradas como lo especifica la Norma.  Existe 

un plan de verificación y calibración de estos equipos. (7.6) 

 Los equipos de seguimiento y medición se encuentran identificados ni 

protegidos. (7.6) 

 

 El grado de cumplimiento del elemento 7.6  Control de equipos de 

medición y monitoreo es medio 

 

8. Medición, análisis y mejoramiento 

 

8.1 / 8.2  Generalidades, Seguimiento y Medición 

 

 No están determinados procesos de seguimiento, medición, análisis y 

mejora en la organización.  (8.1) 
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 No se encuentran definidos mecanismos para la recopilación de la 

información relativa a la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de los requisitos del producto y servicio brindado por la 

organización. (8.2.1) 

 No se dispone de un procedimiento documentado para la ejecución de 

auditorías internas del sistema de calidad. No se han realizado 

auditorías internas para evaluar la eficiencia de los procesos. (8.2.2) 

 No se tiene un cronograma de auditorías definido, no se han  realizado 

auditorías al sistema de gestión de la calidad. (8.2.2) 

 

 El grado de cumplimiento del elemento 8.1/8.2 Medición y 

monitoreo es bajo. 

 

 

8.3/8.4Producto no Conforme - Análisis de datos 

 

 No se dispone de un procedimiento documentado para la gestión del 

producto no conforme.  (8.3) 

 La organización no dispone de datos para análisis de tendencias de 

procesos y productos. (8.4) 

 No se realiza en la organización los análisis de datos referentes a 

satisfacción del cliente ni al manejo de proveedores. (8.4) 

 

 El grado de cumplimiento del elemento 8.3/8.4 Producto no 

Conforme y Análisis de datos es bajo. 

 

8.5. Mejora 

 

 En la organización, a nivel directivo conocen los conceptos 

fundamentales de procesos y de mejora, sin embargo, no existe 

evidencia de su aplicación. (8.5) 

 No existe un procedimiento de acciones correctivas y preventivas ni 

registros asociados. (8.5.2 / 8.5.3) 
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 El grado de cumplimiento del elemento 8.5 Mejora es bajo. 

 

La Tabla 2 muestra un resumen de los resultados obtenidos en el 

Diagnóstico.   

   

Tabla 2. Diagnóstico Inicial bajo Norma ISO 9001:2008 (CARRILLO, 2015). 

 
 

No hay una forma establecida de indicar el grado de cumplimiento global 

de todo el Sistema de Gestión de Calidad.  Para ello sería necesario ejecutar 

una Auditoría de Verificación, que es aquella que se ejecuta cuando se solicita 

la Certificación.    

Descripción Calificación

4 Sistema de Gestión de Calidad Bajo

4.1 Requisitos Generales Bajo

4.2 Requisitos de Documentación Bajo

5 Responsabilidad de la Dirección Bajo

5.1 Compromiso de la Dirección Bajo

5.2 Enfoque en el Cliente Bajo

5.3 Política de Calidad Bajo

5.4 Planificación Bajo

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Bajo

5.6 Revisión por la Dirección Bajo

6 Gestión de Recursos Medio

6.1 Provisión de Recursos Bajo

6.2 Recursos Humanos Medio

6.3 Infraestructura Medio

6.4 Ambiente de Trabajo Bajo

7 Realización del Producto Medio

7.1 Planificación de la Realización del Producto Bajo

7.2 Procesos relacionados con el Cliente Bajo

7.3 Diseño y Desarrollo

7.4 Compras Medio

7.5 Producción y prestación del servicio Medio

7.6 Control de equipos de medición y monitoreo Medio

8 Medición, Análisis y Mejora Bajo

8.1 Requisitos Generales Bajo

8.2 Seguimiento y Medición Medio

8.3 Control de Producto no conforme Bajo

8.4 Análisis de datos Bajo

8.5 Mejoramiento Bajo
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El propósito de este Diagnóstico es identificar la situación actual del 

Escuadrón respecto a los requisitos de la norma. 

 

El grado de conformidad del Sistema de Calidad del ESCUADRON 

AERONAVAL DE MANTENIMIENTO, respecto a los requisitos de 

documentación establecidos en la norma ISO 9001:2008 es bajo.  No se 

dispone de documentación adecuada completa, ni evidencias formales que 

demuestren la aplicación de un sistema de calidad conforme los requerimientos 

de la norma, razones por las cuales la empresa se encuentra en un estado bajo 

para implementar y certificar su sistema de gestión de calidad según la norma 

ISO 9001:2008. 

 

El ESCUADRON AERONAVAL DE MANTENIMIENTO no tiene 

establecidos los procesos de la organización. Maneja información 

independiente por el enfoque departamental. No dispone de documentación 

adecuada completa, ni evidencias formales que demuestren la aplicación de un 

sistema de calidad conforme los requerimientos de la norma. 

 

No existe un manual de calidad que permita definir las políticas a seguir 

para cada uno de los elementos específicos del ISO 9001:2008 y que 

establezcan las directrices que guíen los esfuerzos de todos los funcionarios de 

la organización. 

 

No disponen de los procedimientos documentados solicitados por la 

Norma ISO 9001:2008 

 

En términos generales existen prácticas adecuadas para el 

funcionamiento normal de las diferentes actividades de la empresa, sin 

embargo, se observa que las mismas no están claramente definidas.  

 

3.4. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DEL ESCUADRON AERONAVAL 

DE MANTENIMIENTO 
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Para iniciar el levantamiento de procesos se mantendrá una reunión con 

la alta dirección para presentar el mapa de procesos propuesto y su posterior 

aprobación. 

 

Una vez aprobado se identificará la cadena de valor, y se procederá a 

comunicar al personal que se llevará a cabo el levantamiento de procesos, 

realizando una inducción en el tema de gestión por procesos, la misma que la 

realizará Control de Calidad.  

 

Para determinar los procesos del ESCUADRON AERONAVAL DE 

MANTENIMIENTO se aplicará en la organización el formato 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Ilustración 10 (VER ANEXO 1), en el 

mismo que constan los siguientes campos: 

 

Ilustración 10 Caracterización de Procesos 

 

Nombre del Proceso: Identificar el proceso (nombre) 

Responsable*: Funcionario responsable de administrar el proceso. Se 

lo llama también “Dueño del proceso” 

Nombre del Proceso

Responsable:

Objetivo:

REGISTROS

Manuales/Procedimientos/Planes Internos

ENTRADA SALIDAS PROCESO POSTERIOR

Fórmula de Calculo Fuente para calcularlo Valor Actual (Línea Base) Valor Meta Responsable del Indicador Frecuencia de calculo

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Instructivos

ACTIVIDADES

Nombre

INDICADORES

DOCUMENTOS INTERNOS

DOCUMENTOS EXTERNOS

RECURSOS

Humanos Hardware - Software

PROCESO PROVEEDOR

Infraestructura

CARACTERIZACION PROCESO XXXXXX

CRITERIOS Y MÉTODOS

FECHA: dd-mm-aaaa

CÓDIGO: CP-C-01 Versión: 01
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Objetivo: ¿Para qué sirve el proceso? ¿Qué se espera de él? ¿Cuál es 

el objetivo del proceso? 

Documentos: Identificar los “cómo” o la manera de ejecutar las actividades 

del proceso. Ejemplos: 

 

 Procedimientos que la organización requiera para administrarse. 

 Registros son aquellos que proporcionan la evidencia de las actividades 

realizadas. 

 Documentos externos que aplican al proceso como: leyes,  reglamentos, 

normas,  etc. 

Proceso Proveedor: Organización, persona o proceso que proporciona 

una entrada 

Entradas: Lo que ingresa al proceso. Ejemplos: 

 Insumos, materias primas, materiales de trabajo 

 Servicios prestados por terceros 

 Requerimientos de compra; 

 Requisitos de cliente;   

 Documentos varios como contratos, informes;  

 Requerimiento de capacitación;  

 Requerimiento de contratación;  

 Observaciones a informes; 

 Datos e información de otros procesos o del exterior; 

 Requerimiento de publicidad;  

Actividades: Secuencia de actividades para transformar las entradas en 

resultados, en rasgos generales (no en detalles puntuales) 

Salidas: El resultado o producto del proceso una vez cumplidas las 

actividades. Por ejemplo: 

 El bien producido o el servicio prestado;  

 Requerimientos a proveedores; 

 Información entregada a otro proceso 
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 Documentos varios como contratos firmados, informes entregados; 

 Personal capacitado; 

 Planificación estratégica;  

 Descriptivo de  responsabilidades y   autoridades;    

 Plan  de capacitación; 

 Planes de acción, 

 Publicidad realizada / especificaciones para realizarla. 

Proceso Posterior: Organización, persona, proceso que recibe una salida.  

Recursos: Son los medios necesarios para ejecutar las actividades del 

proceso. Por categoría son:  

 Recursos (o “talento”) humanos: “Cargos” de las personas que realizan 

las actividades del proceso; 

 Recursos materiales e insumos: suministros  de  oficina, lubricantes, 

repuestos, etc.  

 Medios de comunicación: teléfonos, outlook, internet, fax, etc. 

 Equipos, software e infraestructura: maquinaria, transportes, 

computadores, red informática, calculadoras, salas, nave industrial, 

oficinas, etc. 

 

Indicador: Sirve para  medir la evolución del proceso. Está ligado al 

objetivo del proceso. Así, 

Si el objetivo fuese “proveer eficientemente del producto en los sitios de 

distribución”, el indicador mediría: 

 Tiempo de ciclo del proceso (tiempo final – inicial) 

 Nivel de reprocesos, desperdicio 

 Puntualidad de las entregas 

 

Puede establecerse un método de seguimiento, cuando no sea pertinente o 

aplicable la “medición” propiamente dicha. 

 

Fórmula: La forma de calcular el indicador asignado. 
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Fuente para calcularlo: De donde se obtendrán los datos 

 

Valor actual (línea base): Corresponde al valor vigente o real que 

servirá como base para establecer la meta  

 

Valor Meta: Es el valor que se quiere alcanzar 

 

Responsable del indicador: Funcionario(s) responsable(s) del control / 

gestión del indicador, o del seguimiento del proceso. 

 

Frecuencia de Cálculo:Regularidad de medición o seguimiento. 

3.5. TABLERO DE MANDO INTEGRAL 

 

Cuando se estableció el Cuadro de Mando Integral, Norton y Kaplan 

parten de la premisa de que basarse en indicadores financieros como sistema 

de gestión lleva a las organizaciones a cometer muchos errores y a no 

incrementar su rentabilidad.  

 

Pero ¿cuáles son los indicadores adecuados de los resultados futuros? 

Si los indicadores financieros llevan a las organizaciones a cometer errores, 

¿qué indicadores las apoyaran a actuar de mejor manera? La respuesta es  

elemental: ¡debe medir la estrategia!  

 

En efecto, todos los objetivos e indicadores de un Cuadro de Mando 

Integral, financieros y no financieros, tienen que procederse de la visión y 

estrategia de la organización. En definitivo, el Cuadro de Mando Integral es una 

herramienta para gestionar la estrategia. 

 

3.5.1. ¿CÓMO SE CONSTRUYE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL? 

 

El Cuadro de Mando Integral suministra un marco que permite relatar y 

comunicar una estrategia de una forma coherente y clara.  
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No se puede aplicar una estrategia que no se puede describir. Al 

contrario que en las finanzas, donde existen parámetros establecidos como por 

ejemplo los libros de contabilidad, las cuentas de resultados y los balances 

para documentar los planes financieros, no existen marcos aceptados 

generalmente para describir la estrategia. Existen muchas maneras de 

describirla como teóricos y metodologías.  

El nuevo cuadro, al que llamamos “mapa estratégico”, es una estructura 

lógica y completa para referir una estrategia. Facilita el núcleo inicial para 

diseñar un Cuadro de Mando Integral, pieza fundamental de un “nuevo sistema 

de gestión estratégica” . 

En definitiva, una mapa estratégico es la representación visual de la 

estrategia y está compuesto por las distintas perspectivas de cómo opera una 

organización (perspectiva financiera, del cliente, de procesos de trabajo 

internos y de aprendizaje y crecimiento). 

 Interiormente de cada una de esas perspectivas se incluye una serie de 

indicadores (observables y medibles) que en su conjunto nos brinda el Cuadro 

de Mando Integral a través de estos cinco pasos:  

1. Cambiar la estrategia a términos operativos. 

2. Organizar la empresa con la estrategia. 

3. La estrategia sea el trabajo diario de todos. 

4. La estrategia un proceso continuo. 

5. Fomentar el liderazgo para llegar al cambio  

 

 1-Traducir la estrategia a términos operativos. El proceso inicia 

generando un mapa que describe la estrategia, para lo cual se necesita que la 

Alta dirección entienda claramente cuál es la suya propia.  

 La estrategia de cualquier organización o empresa, se arma en torno a 

cuatro perspectivas o ámbitos:   

1. Perspectiva financiera. 

2. Perspectiva del cliente. 



 

56 
 

3. Perspectiva de los procesos internos. 

4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

 

Si observamos de abajo arriba la Ilustración 11., se mira como los empleados 

necesitan ciertos conocimientos, habilidades y herramientas (perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento) para innovar y tener capacidades estratégicas y 

eficiencias (perspectiva de los procesos internos), de tal forma que puedan 

entregar un producto o servicio determinado en los mercados (perspectiva del 

cliente), que va a producir un aumento en el valor para los accionistas 

(perspectiva financiera). 

 2- Alinear la organización con la estrategia. La mayoría de las 

organizaciones se articulan en múltiples divisiones, múltiples unidades de 

negocio y un conjunto de unidades de servicios compartidos. Tales 

organizaciones deben relacionar su cuadro de mando de alto nivel, desplegado 

a nivel general o de división, con todas las unidades organizativas 

descentralizadas. Esto crea alineación y correlación en toda la organización, 

que es el segundo principio de cualquier estructura basada en la estrategia.   

Las estructuras tradicionales usan una cadena de mando jerárquica para 

informar objetivos de alto nivel hacia los niveles bajos, de modo que se 

transformen en sub-objetivos para cada unidad de negocio. Cuando los 

objetivos se expresan solo en términos  de finanzas (como el  ROE, EVA, ROI), 

pocas oportunidades se tiene de integración o sinergia en las unidades de 

negocio o de servicios compartidos.  

Pero cuando las unidades de negocio o de servicios compartidos 

desarrollan cuadros de mando integrales apegados al cuadro de mando 

general o al de la división, todas las unidades de la empresa se alinean en 

estratégicas comunes.  

3- Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todos. El tercer 

principio de una empresa basada en la estrategia es relacionar a cada uno de 

los empleados con la unidad de negocio y la estrategia de la empresa.  
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Todos los empleados deberían entender la estrategia de la organización y estar 

motivados para apoyar a cumplir sus objetivos estratégicos.  

El Cuadro de Mando Integral es utilizado para comunicar los objetivos 

estratégicos a los empleados, no para ordenarles lo que deben hacer.  

Las organizaciones basadas en la estrategia necesitan que los 

empleados adapten sus actividades diarias para conseguir nuevos objetivos 

estratégicos y descubrir nuevas e innovadoras oportunidades de contribuir al 

logro de los objetivos de la organización.   

4- Hacer de la estrategia un proceso continuo.  

  Con la información estratégica actualizada en el nivel de división, las 

unidades de negocio formulaban sus planes y se establecían sus objetivos para 

el año siguiente, incluyendo decisiones sobre iniciativas y asignación de capital.  

Estos planes suministraban la base para los resultados previstos durante 

el año siguiente. De hecho, las unidades de negocio y la división disponían 

ahora de un “presupuesto” para actuar sobre los indicadores financieros y no 

financieros del cuadro de mando.  

La introducción de los objetivos de resultados en el sistema de 

prestación cerraba el ciclo que va de la estrategia hasta las operaciones.   

El nuevo proceso de gobernabilidad ponía el acento en la instrucción y 

en la solución de problemas en equipo. Las reuniones de revisión miraban 

hacia el futuro, explorando la manera de aplicar la estrategia más eficazmente 

y los cambios que deberían hacerse, teniendo como referencia lo aprendido del 

pasado.  

5- Movilizar el liderazgo para llegar al cambio. Tal vez el aspecto más 

incierto del nacimiento de una organización basada en la estrategia sea cómo 

mantener el esfuerzo.  

Para visualizar claramente en qué consiste un Cuadro de Mando Integral  

en la Ilustración 11, se analiza la empresa Mobil North America Marketing 

&Refining, dedicada a la producción, distribución y venta de productos 
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derivados del petróleo, es un ejemplo claro de cómo se puede poner en 

práctica un Cuadro de Mando Integral mediante los pasos mencionados 

 

Ilustración 11. Tablero de Mando Integral Mobil (KAPLAN, 2001) 

 

https://www.leadersummaries.com/images/contenidos/comoseconstruyeuncuadrodemandointegral3962693html0.jpg
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CAPITULO 4 : PROPUESTA 

 

4.1. MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 

 

Luego de varias reuniones con la Alta Dirección, analizando el Estatuto 

de la Armada y los requerimientos de la Aviación Naval para el Escuadrón 

Aeronaval de Mantenimiento, se determinó el mapa de procesos propuesto 

para el Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento como se observa en la 

Ilustración 11., con los respectivos procesos gobernantes, los procesos 

sustantivos, agregadores de valor o claves (Cadena de valor) y los procesos 

adjetivos o de apoyo.  

 

Ilustración 12. Mapa de Procesos Propuesto (CARRILLO,2015) 

1. PROCESO GOBERNANTES 

1.1.  Direccionamiento Estratégico 

 

2. PROCESOS CLAVES, AGREGADORES DE VALOR O SUSTANTIVOS 
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2.1.  Mantenimiento Ala Fija 

2.2.  Mantenimiento Ala Rotatoria 

2.3.  Servicio al Cliente 

3. PROCESOS ADJETIVOS O DE APOYO 

3.1.  Talento Humano 

3.2.  Logística 

3.3.  Finanzas  

3.4.  Tecnología 

3.5.  Electrónica y Electricidad 

3.6.  Control de Calidad 

 

4.2. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 

Una vez aprobado el mapa de procesos por la Alta Dirección se procedió 

a la socialización de la nueva administración por procesos.  

Se procedió a explicar a  los Señores Oficiales, Tripulantes y Empleados 

civiles, el Mapa de ProcesosIlustración 14 (VER ANEXO 2. MAPA DE 

PROCESOS) y el formato de Caracterización de Proceso Ilustración 13 (VER 

ANEXO 1.CARACTERIZACIÓN DE PROCESO) 

 

Ilustración 13. Caracterización de Proceso 
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Ilustración 14. Mapa de Procesos Propuesto 

Una vez socializado el formato con los responsables de procesos se 

procedió a levantar todos los requerimientos establecidos en el formato 

teniendo los siguientes resultados: 

4.2.1. PROCESO GOBERNANTES 

Caracterización del Proceso Direccionamiento EstratégicoIlustración 15 

(VER ANEXO 3. Direccionamiento Estratégico) 

 

Ilustración 15. Proceso Direccionamiento Estratégico 
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Proceso: Direccionamiento Estratégico  

Responsable: Comandante del Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento 

Objetivo: Comandar, administrar y conducir el Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento en la planificación y  ejecución de los trabajos de mantenimiento 

de nivel intermedio de las aeronaves y del equipo de tierra. 

Actividades:  

 Asesorar al Comando de la Aviación Naval en los asuntos relacionados 

con el mantenimiento de las aeronaves, realización de inspecciones y 

reparaciones en el exterior 

 Informar al Comando de la Aviación y  los demás Escuadrones del 

estado  de  las aeronaves que estén en  mantenimiento a órdenes del 

Escuadrón 

 Validar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. 

 Informar al Comando de la Aviación Naval el desarrollo y cumplimiento 

de los proyectos a cargo del Escuadrón 

 Verificar y aprobar  la Planificación Operativa Anual 

 Verificar el cumplimiento del POA aprobado 

 Presentar las reformas al orgánico y someterlas a consideración del 

Comando de la Aviación Naval cuando sea necesario 

 Aprobar el Presupuesto asignado de acuerdo al Plan Operativo Anual 

 Aprobar el gasto del   Presupuesto asignado de acuerdo al Plan 

Operativo Anual 
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4.2.2. PROCESOS CLAVES, AGREGADORES DE VALOR O SUSTANTIVOS 

Caracterización del Proceso Mantenimiento Ala FijaIlustración 16 (VER 

ANEXO 4. Mantenimiento Ala Fija) 

 

Ilustración 16. Proceso Mantenimiento Ala Fija 

Proceso: Mantenimiento Ala Fija  

Responsable: Jefe de Mantenimiento Ala Fija  

Objetivo:Planificar, organizar y ejecutar el mantenimiento mecánico y 

estructural de nivel intermedio de las aeronaves, a fin de contribuir con la 

operatividad de las aeronaves de ala fija. 

Actividades:  

 Controlar el cumplimiento  del Plan  Semanal de Trabajo 

 Solicitar la adquisición/reparación de repuestos y/o equipos 

 Verificar que existan las herramientas necesarias para ejecutar los 

trabajos 

 Ejecutar los trabajos de mantenimiento, control de corrosión, cambio  de 

componentes  a través de las órdenes de trabajo en las  aeronaves 

 Cumplir con las especificaciones establecidas en los manuales 

boletines, u órdenes técnicas y demás documentación aplicada a sus 

aeronaves 

 Controlar las inspecciones especiales de acuerdo a los manuales de 

mantenimiento y overhaul que se realizan en los aviones 
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 Realizar el respectivo certificado de cumplimiento de trabajo una vez 

finalizado una inspección especial u overhaul 

 Recibir y Controlar diariamente el estado operativo y de alistamiento de 

las aeronaves de los diferentes Escuadrones Aeronavales 

 Tramitar y efectuar el envío de las aeronaves o sus partes  que no 

puedan ser reparadas en el Escuadrón a un taller especializado en el 

país o en exterior 

Caracterización del Proceso Mantenimiento Ala RotatoriaIlustración 17 

(VER ANEXO 5. Mantenimiento Ala Rotatoria) 

 

Ilustración 17. Proceso Mantenimiento Ala Rotaria 

Proceso: Mantenimiento Ala Rotatoria  

Responsable: Jefe de Mantenimiento Ala Rotatoria  

Objetivo: Planificar, organizar y ejecutar el mantenimiento mecánico y 

estructural de nivel intermedio de las aeronaves, a fin de contribuir con la 

operatividad de las aeronaves de ala Rotatoria 

Actividades:  

 Controlar el cumplimiento  del Plan  Semanal de Trabajo 

 Solicitar la adquisición/reparación de repuestos y/o equipos 

 Verificar que existan las herramientas necesarias para ejecutar los 

trabajos 
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 Ejecutar los trabajos de mantenimiento, control de corrosión, cambio  de 

componentes  a través de las órdenes de trabajo en los helicópteros 

 Cumplir con las especificaciones establecidas en los manuales 

boletines, u órdenes técnicas y demás documentación aplicada a los 

helicópteros 

 Controlar que se transcriban las discrepancias, los cambios de 

accesorios en los libros de vida e historiales de los helicópteros 

 Controlar las inspecciones especiales de acuerdo a los manuales de 

mantenimiento y overhaul que se realizan en los helicópteros 

 Realizar el respectivo certificado de cumplimiento de trabajo una vez 

finalizado una inspección especial u overhaul 

 Recibir y Controlar diariamente el estado operativo y de alistamiento de 

los helicópteros 

 Tramitar y efectuar el envío de los helicópteros o sus partes  que no 

puedan ser reparadas en el Escuadrón a un taller especializado en el 

país o en exterior 

Caracterización del Proceso Servicio al ClienteIlustración 18(VER ANEXO 

6. Servicio al Cliente) 

 

Ilustración 18. Proceso Servicio al Cliente 
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Proceso: Servicio al Cliente  

Responsable: Jefe de Análisis, Registros e Informes  

Objetivo: Garantizar  el cumplimiento de los trabajos de mantenimiento, 

mediante el permanente y actualizado registro de horas de vuelo y boletines de 

servicio a través de los respectivos informes realizados mensualmente. 

Actividades:  

 Elaborar órdenes de trabajo de mantenimiento de acuerdo a la 

necesidad detectada 

 Realizar una programación de órdenes de trabajo para priorizar las 

tareas de mantenimiento 

 Registrar,  clasificar y distribuir las órdenes técnicas del fabricante a los 

procesos de mantenimiento de ala fija y ala rotatoria 

 Validar que se encuentren transcritas  las discrepancias, cambios de 

accesorios, trabajos realizados en los historiales de los helicópteros, 

aeronaves, equipos eléctricos y electrónicos de la Aviación Naval 

 Verificar el archivo de las certificaciones de inspección debidamente 

legalizadas  de los helicópteros, aeronaves, equipos eléctricos y 

electrónicos  en los respectivos libros 

 Verificar que los Jefes de Máquina registren las horas de vuelo de todos 

los componentes y estructuras de los aviones 

 Realizar los informes técnicos que se emiten en el Escuadrón 

concernientes al mantenimiento de las aeronaves de la Estación 

Aeronaval de Guayaquil 

 

4.2.3. PROCESOS ADJETIVOS O DE APOYO 

Caracterización del Proceso de Talento Humano Ilustración 19(VER 

ANEXO 7. Talento Humano) 

Proceso:Talento Humano   

Responsable: Segundo Comandante del Escuadrón 
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Objetivo: Asesorar al Comandante en la Administración del Personal del 

Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento, evaluar su grado de adiestramiento 

por niveles y recomendar las acciones para optimizar su preparación 

profesional y bienestar personal 

 

 

Ilustración 19. Proceso de Talento Humano 

Actividades:  

 Administrar el Plan Estratégico Institucional 

 Cumplir la Doctrina de Operaciones Navales 

 Cumplir las normas de manejo de personal de la Armada 

 Elaborar informes mensuales relacionados con manejo de personal 

 Solicitar el adiestramiento que debe realizar el personal de 

mantenimiento para su ubicación por niveles 

 Coordinar  con la Escuela Básica de Aviación Naval los cursos de 

adiestramiento necesarios para el personal de mantenimiento del 

Escuadrón 

 Registrar en fichas individuales el nivel de mantenimiento de todo el 

personal de la Aviación Naval 

 Efectuar la calificación para el cambio de nivel de adiestramiento al 

personal que cumpla los requisitos 
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 Custodiar y mantener actualizadas las Libretas de Vida Naval del 

personal del Escuadrón 

 Mantener actualizados los cuadros de zafarranchos del personal del 

Escuadrón 

Caracterización del Proceso de Logística Ilustración 20(VER ANEXO 8. 

Logística) 

 

Ilustración 20. Proceso de Logística 

Proceso: Logística 

Responsable: Jefe de Apoyo Logístico  

Objetivo: Asesorar al Comando del Escuadrón la administración de los 

recursos económicos y materiales proporcionando apoyo logístico a los 

diferentes procesos 

Actividades:  

 Recibir y tramitar la adquisición de las necesidades de repuestos, 

herramientas y manuales de los diferentes procesos del Escuadrón, 

previa verificación de existencia de fondos y la autorización del Señor 

Comandante 

 Supervisar el ingreso, egreso de los repuestos a la bodega 

 Llevar el kardex de las herramientas y suministros 
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 Mantener actualizado el inventario de la bodega de herramientas 

 Presentar el inventario semestral de la bodega de herramientas 

 Revisar el trámite de envío y  recomendar al Comandante el envío de las 

aeronaves, helicópteros o sus partes  que no puedan ser reparadas en 

el Escuadrón a un taller especializado en el país o en exterior 

 

Caracterización del Proceso de Finanzas Ilustración 21(VER ANEXO 9. 

Finanzas) 

 

Ilustración 21. Proceso de Finanzas 

Proceso:Finanzas  

Responsable:Jefe de Apoyo Logístico 

Objetivo:Asesorar al Comando del Escuadrón la administración de los 

recursos económicos asignados 

Actividades:  

 Receptar, analizar y revisar el Plan Operativo Anual 

 Controlar el Presupuesto asignado de acuerdo al Plan Operativo Anual 

 Controlar la contabilidad de las Partidas Presupuestarias 

 Controlar el presupuesto de los Proyectos en ejecución 

 Presentar el saldo diario de la cuenta Bancos 
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 Controlar que se efectúen las Conciliaciones Bancarias 

 Controlar el manejo de Caja Chica 

 Llevar el control de facturas, gastos y legalización de las mismas 

 Enviar debidamente legalizadas las facturas  a ser canceladas por la 

Dirección de Abastecimientos y el Comando de la Aviación Naval, 

respectivamente 

 Enviar hasta el 10 de cada mes los Estados Financieros y Cédulas 

Presupuestarias a los Órganos de Control 

Caracterización del Proceso de Tecnología Ilustración 22 (VER ANEXO 10. 

Tecnología) 

 

Ilustración 22. Proceso de Tecnología 

Proceso:Tecnología de la Información 

Responsable:Jefe de Tecnología de la Información 

Objetivo:Proveer de manera  oportuna y eficaz el  soporte técnico de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos de los usuarios en el Escuadrón 

Actividades:  

 Reportar la incidencia   

 Recibir, clasificar y priorizar (categorizar) incidentes 

 Análisis técnico de la incidencia 

 Resolución de la incidencia 
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 Cierre de resolución 

Caracterización del Proceso de Electrónica y ElectricidadIlustración 23(VER 

ANEXO 11. Electrónica y Electricidad) 

 

Ilustración 23. Proceso de Electricidad y Electrónica 

Proceso: Electrónica y Electricidad  

Responsable: Jefe de Electrónica y Electricidad 

Objetivo: Garantizar el funcionamiento eficiente de los equipos 

electrónicos, eléctricos y sistemas de armas de las aeronaves de los 

Escuadrones. 

Actividades:  

 Elaborar los programas de mantenimiento 

 Ejecutar los trabajos de mantenimiento, reparación y cambio de 

componentes  a través de las órdenes de trabajo en los equipos 

eléctricos y electrónicos de las aeronaves 

 Verificar que se realicen las correcciones de discrepancias presentadas 
en los equipos electrónicos y eléctricos de las aeronaves  
 

 Verificar que existan las herramientas necesarias para ejecutar los 

trabajos 

 Solicitar la adquisición/reparación de repuestos y/o equipos 

 Controlar el cumplimiento  del Plan  Semanal de Trabajo   
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 Realizar los certificados de cumplimiento de trabajo y  estado de los 

equipos de comunicaciones y navegación 

 Realizar reparaciones en los sistemas de aire acondicionado de las 

aeronaves solicitados en órdenes de trabajo 

 Mantener el  control de los acondicionadores de aire de las aeronaves 

 Controlar los archivos e historiales de los equipos electrónicos 

 Tramitar y efectuar el envío de los equipos electrónicos que no pueden 

ser reparados en el Escuadrón a un taller especializado en el país o en 

exterior 

 

Caracterización del Proceso de Control de CalidadIlustración 24(VER 

ANEXO 12. Control de calidad) 

 

Ilustración 24. Proceso de Control de Calidad 

Proceso: Control de Calidad 

Responsable: Jefe de Control de Calidad  

Objetivo: Certificar la calidad del mantenimiento y reparación en las 

aeronaves, helicópteros  y equipos de los Escuadrones Aeronavales  

Actividades:  

 Controlar el cumplimiento de la programación de las órdenes de trabajo 

emitidas por Servicio al Cliente 
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 Verificar periódicamente que el personal de mantenimiento esté siempre 

empleando la orden técnica correspondiente al trabajo que se encuentre 

realizando 

 Verificar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 

manuales boletines, u órdenes técnicas y demás documentación 

aplicada a las aeronaves y helicópteros 

 Verificar  que se transcriban las discrepancias, los cambios de 

accesorios en los libros de vida e historiales de las aeronaves y 

helicópteros 

 Pasar control de calidad a todos los repuestos adquiridos  que ingresan 

a la bodega y controlar la correcta legalización de los pedidos o códigos 

de importación 

 Realizar la revisión final y dar la conformidad del estado de las 

aeronaves y helicópteros previo al vuelo de prueba correspondiente 

 Determinar las posibles causas que representen condiciones 

insatisfactorias de trabajo en los equipos e informar por escrito si fuere 

necesario 

 Validar el  certificado de cumplimiento de trabajo una vez finalizado una 

inspección especial u overhaul 

4.3. TABLERO DE MANDO INTEGRAL PROPUESTO 

 

Para controlar y medir el desempeño de la Gestión Empresarial se han 

diseñado indicadores de gestión por cada perspectiva, como se evidencia en el 

Tablero de Mando Integral Ilustración 25 (VER ANEXO 13. TABLERO DE 

MANDO INTEGRAL) los mismos que deberán alinearse  y sincronizarse con el 

objeto de que el impacto positivo o negativo de un indicador considere a los 

demás dentro del mismo proceso y en los demás procesos bajo una filosofía 

sistémica.  

Estos indicadores se han establecido en base a los procesos definidos 

en el Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento, tomando los datos de la 

ejecución de cada proceso, respaldados con los registros respectivos, así 

tenemos:  
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Ilustración 25. Tablero de Mando Integral Propuesto 

4.3.1. PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Eje Estratégico: Eficiencia y Optimización de Recursos  

 

Objetivo Estratégico: Optimizar los recursos económicos asignados al 

Escuadrón 

 

Indicador: Cumplimiento ejecución del presupuesto 

 

Objetivo de Contribución: Administrar eficientemente los recursos 

financieros 

 

KPI 1:% de cumplimiento de ejecución presupuestaria 

 

KPI2: % de Ejecución del POA 

 

4.3.2. PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

 

Eje Estratégico: Atención Oportuna en Servicios de Mantenimiento 
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Objetivo Estratégico: Asegurar respuesta inmediata en servicios de 

mantenimiento 

 

Indicador: Emisión de informes técnicos 

 

Objetivo de Contribución: Emitir los informes técnicos de 

mantenimiento de forma inmediata 

 

KPI 1: Emisión de informes técnicos 

 

Indicador 2: Nivel de satisfacción del cliente interno 

 

Objetivo de Contribución 2: Mantener una eficiente interrelación de 

procesos   

 

KPI2: Nivel de satisfacción del cliente interno 

 

4.3.3. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 

 

Eje Estratégico 1:Eficiencia en los Servicios 

 

Objetivo Estratégico 1: Optimizar el tiempo de respuesta del servicio 

de mantenimiento 

 

Indicador 1: Cumplimiento de Órdenes de Trabajo 

 

Indicador 2: Cumplimiento del Plan de Trabajo Semanal 

 

Objetivo de Contribución: Eficiencia en el servicio de mantenimiento  

de Ala Fija 

 

KPI 1: % Cumplimiento de Órdenes de Trabajo 

 

KPI 2: % Cumplimiento del Plan de Trabajo Semanal 
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Indicador 3: Cumplimiento de Órdenes de Trabajo 

 

Indicador 4: Cumplimiento del Plan de Trabajo Semanal 

Objetivo de Contribución: Eficiencia en el servicio de mantenimiento  

de Ala Rotatoria 

 

KPI 3: % Cumplimiento de Órdenes de Trabajo 

 

KPI 4: % Cumplimiento del Plan de Trabajo Semanal 

 

Indicador 5: Cumplimiento de Órdenes de Trabajo 

 

Indicador 6: Cumplimiento del Plan de Trabajo Semanal 

 

Objetivo de Contribución: Eficiencia en los Servicios de Electrónica y 

Electricidad 

 

KPI 5: % Cumplimiento de Órdenes de Trabajo 

 

KPI 6: % Cumplimiento del Plan de Trabajo Semanal 

 

Indicador 7: Eficiencia en las Compras 

 

Objetivo de Contribución: Eficiencia en Compras 

 

KPI 7:Eficiencia en las Compras 

 

Objetivo Estratégico 2: Contar con un control de calidad eficiente 

 

Indicador 1: Cumplimiento de Órdenes de Trabajo Conformes 

 

Indicador 2: Registro de No Conformidades 

 



 

77 
 

Objetivo de Contribución: Reducir las No Conformidades en los  

Servicios de Mantenimiento 

 

KPI 1: % de cumplimiento de órdenes de trabajo Conformes 

KPI 2: % de No Conformidades registradas 

 

Eje Estratégico 2:Innovación y Tecnología 

 

Objetivo Estratégico:Optimizar el uso de la tecnología disponible 

 

Indicador: Promedio de tiempo de atención de incidencias 

 

Objetivo de Contribución: Optimizar el uso de tecnología 

 

KPI:Promedio de tiempo de atención de incidencias 

 

4.3.4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

Eje Estratégico: Entrenamiento, Capacitación y Desarrollo de 

Funcionarios 

 

Objetivo Estratégico 1: Cumplir normas y regulaciones de la Armada 

 

Indicador: Cumplimiento de Plan Estratégico Institucional 

 

Objetivo de Contribución: Cumplir con el Plan Estratégico Institucional 

 

KPI:% Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 

 

Objetivo Estratégico 2: Atraer y retener al mejor talento humano 

 

Indicador: Cumplimiento de Adiestramientos 
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Objetivo de Contribución: Cumplir con el Adiestramiento del Personal 

de Mantenimiento 

 

KPI:% Cumplimiento de Adiestramientos 

 

4.4.  PRESUPUESTO DE DISEÑO 

 
Para el presupuesto de este proyecto se consideró dos alternativas, una 

con recursos propios, que comprende recurso humano capacitado para realizar 

las dos etapas, y la otra una consultora externa contratada que facilite un 

Consultor Senior en temas de implementación de procesos 

 
El proceso tiene las siguientes etapas:  
 
i. Diagnóstico y Evaluación inicial (Etapa I):   Se realiza una visita de 

trabajo y aplica la metodología del Gap Analysis para evaluar el grado de 

cumplimiento de los requisitos de la norma en los procesos de la 

organización.    

 

Este diagnóstico inicial no pretende ser un estudio profundo de la 

situación del Escuadrón porque en esta etapa del proyecto eso no es 

necesario.   

 

El propósito del diagnóstico inicial es estimar el nivel de aplicación que 

tiene el Escuadrón de los requisitos establecidos por la norma 

respectiva.  Esto contribuye a ajustar el plan de trabajo y el cronograma, 

si fuera necesario, y a obtener un conocimiento inicial fundamental del 

Escuadrón, sus procesos, sus actividades y su personal.    

 

Para este diagnóstico inicial se aplican los principios establecidos en la 

norma ISO 19011:2011 Directrices para la Auditoría de Sistemas de 

Gestión, entendiendo que este diagnóstico inicial no es una auditoría 

formal. 
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Se establece una agenda de trabajo, para que el responsable se reúna 

con los responsables de cada uno de los procesos incluidos en la norma. 

 
COSTO ESTIMADO CON RECURSOS PROPIOS: $1000 
 
COSTO ESTIMADO CONTRATANDO CONSULTORA EXTERNA: 
$5000   
 

ii. Capacitación a los funcionarios (Etapa II):  
 
Las actividades de capacitación son grupales. Cada proceso envía al 

menos 3 personas para participar en las mismas. Los cursos o talleres 

se enfocan en dos propósitos: entregar conocimientos y discutir/analizar 

la aplicación de los mismos en cada proceso del Escuadrón    

 

Se fomenta también el intercambio de experiencias entre los asistentes 

para enriquecer el programa.    

 

En cada actividad de capacitación hay ejercicios de aplicación que los 

asistentes los ejecutan alineados con las necesidades del Escuadrón 

 

Los cursos incluidos en el proyecto asumen que el conocimiento inicial 

de los asistentes sobre el tema de procesos, norma ISO 9001:2008, 

indicadores de gestión y tablero de mando integral es nulo, y parten 

desde cero.   

 

El Escuadrón entrega el material impreso a cada participante, así como 

otros documentos y ejercicios de aplicación y análisis. 

 
COSTO ESTIMADO CON RECURSOS PROPIOS: $3000  
 
 
COSTO ESTIMADO CONTRATANDO CONSULTORA EXTERNA: 
$10000   

 

En total para la implementación de este proyecto tenemos como 

presupuesto referencial lo siguiente:  

COSTO ESTIMADO CON RECURSOS PROPIOS: $4000 
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COSTO ESTIMADO CONTRATANDO CONSULTORA EXTERNA: 
$15000   

 

 

 

 

En la Ilustración 26,  se visualiza el tiempo planificado para el Diseño. 

 

 

Ilustración 26. Tiempo planificado de diseño 
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CAPITULO 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se desarrolló el Diagnóstico de los Procesos que existen en el 

Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento de Guayaquil, el mismo que 

consistió en una evaluación respecto a la normativa internacional ISO 

9001:2008. El grado de conformidad del Sistema de Calidad, respecto a 

los requisitos de documentación establecidos en la norma ISO 

9001:2008 es bajo.   

 

2. El Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento, no tiene establecidos los 

procesos de la organización. Maneja información independiente por el 

enfoque departamental. No dispone de documentación adecuada 

completa, ni evidencias formales que demuestren la aplicación de un 

sistema de calidad conforme los requerimientos de la norma. 

 

3. No existe un manual de calidad definido para el Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento, que permita definir las políticas a seguir para cada uno 

de los elementos específicos del ISO 9001:2008 y que establezcan las 

directrices que guíen los esfuerzos de todos los funcionarios de la 

organización. 

4. En términos generales existen prácticas adecuadas para el 

funcionamiento normal de las diferentes actividades del Escuadrón 

Aeronaval de Mantenimiento, sin embargo, se observa que las mismas 

no están claramente definidas.  

5. La hipótesis de trabajo planteada en el proyecto fue verificada, puesto 

que el diseño de los indicadores de gestión definidos en el tablero 

cuadro de mando integral para el Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento Guayaquil, permite obtener una mejora continua 
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mejorando los niveles de eficiencia requeridos por la Aviación Naval, 

como son mantenimiento, control de calidad y  tiempo de ejecución.   

6. Se levantaron los procesos en el Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento definiendo los procesos gobernantes, procesos 

sustantivos o de valor y procesos de apoyo, y, determinando la 

respectiva cadena de valor. 

7. Se definió los indicadores de gestión en un tablero de mando integral 

definiendo la fórmula de cálculo, línea base y metas a cumplirse. 

8. La administración de procesos abre las puertas a una serie de 

invalorables ventajas administrativas, y conlleva a que los 

administradores ya no estén únicamente enfocados en administrar 

personal u otros activos, sino a conocer en que procesos los recursos 

son consumidos, y aún más, a buscar oportunidades de mejoras o hasta 

de rediseño integral de los mismos.  

9. Un modelo de administración por procesos incluye los siguientes 

componentes:  bienes y servicios, satisfacción de los clientes, 

satisfacción del personal, el efecto del impacto de la industria y la 

disponibilidad de los medios personales y materiales, el diseño de la 

estrategia, la gestión de recursos materiales y humanos, la tecnología 

industrial y el liderazgo empresarial. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Considerar la aplicación de la Mejora del Sistema de Administración por 

Procesos por medio del Diseño de Indicadores de Gestión,  en base a las 

propuestas expuestas en este proyecto con el propósito de  mejorar los 

niveles de eficiencia, eficacia y efectividad del Escuadrón Aeronaval de 

Mantenimiento.  

2. Es importante acompañar el Sistema de Administración por Procesos con 

un control y monitoreo de los indicadores de gestión, diseñados en el 

tablero de mando integral, mantener sus correspondientes registros que 

evidencien su cumplimiento o las falencias presentadas para la toma de 

acciones correspondientes.   
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3. Se recomienda realizar revisiones comparativas entre períodos para evaluar 

la efectividad de la gestión por procesos.  

4. Coordinar las acciones que se realizan durante la implementación de la 

Administración por Procesos y otros proyectos de mejora en los 

mismos,para evitar duplicación de esfuerzos.  

5. Informar al talento humano perteneciente al Escuadrón, en forma detallada 

acerca de nuevos proyectos de mejora, para disminuir los temores y 

rechazos que puedan aparecer en el desarrollo de los proyectos. 

6. Una vez implementados los procesos, los respectivos indicadores analizar 

una posible certificación del Escuadrón Aeronaval de Mantenimiento de un 

Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 
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GLOSARIO 

Actividad: Conjunto de procedimientos y tareas.   

Cadena de Valor: La cadena de valor disgrega a la empresa en sus 

actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de 

los costos y las partes interesadas.  

Calidad, Grado en el que un conjunto de características inherentes satisface 

los requisitos. 

Cliente: La persona u organización, externa o interna a la empresa, que recibe 

el producto.  

Competitividad: La capacidad para identificar oportunamente cambios en las 

necesidades y expectativas del cliente y dar respuestas concretas a éstos 

cada vez a mayor velocidad.  

Cultura Organizacional: Conjunto de ideas, actitudes y sentimientos, etc., que 

conforman la ideología de una empresa.  

Eficacia: Producir un resultado inmediato.  

Eficiencia: Relación entre el resultado deseado con el resultado obtenido que 

es mejor.  

Estrategia: Conjunto de habilidades necesarias para conseguir un fin.  

Considera las condiciones necesarias para el éxito.  

Mejora Continua, es un proceso de cambio incremental, que se basa en un 

compromiso permanente de mejorar aspectos y actividades importantes de la 

organización. 

Misión: Parte del plan estratégico que define a los principales ámbitos 

competitivos en los cuales la empresa opera.  
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Plan Estratégico: Es la planificación de la organización escrita en donde se 

resumen los elementos necesarios para que el evento planificado se aplique a 

la práctica.  

Procedimiento, Forma específica de llevar a cabo un proceso.  

Proceso: Un proceso es una serie de actividades relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

Producto,Un artículo producido, que es cuantificable y que puede ser un 

elemento terminado o un componente. Otras palabras para hacer referencia a 

los productos son materiales y bienes.  

Resultado,  Es un fragmento menor u objetivo parcial que en conjunto 

contribuye para el objetivo del proyecto.  

Servicio, Es un conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente 

Sistema: Conjunto de elementos que interactúan o se relacionan entre sí.  

Visión: Parte del Plan Estratégico que ayuda a la organización a concentrarse 

en el futuro, normalmente a un plazo de tres a cinco años, dependiendo del tipo 

de institución
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